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Secció I - Comunitat Autònoma de Jes llfcs
BaJears
1.- Disposicions Generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm.25487
Llei 511994, de dia 30 de novembre, de la representació i de la
defensa en judici de l'Administració de la CAlB.
EL PRESIDENT DEL GOVERN
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament dc les Illes Balears ha aprovat
i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatut
d ·Autonomia, te nc a bé de promulgar la següent
LLEI
LLEI DE LA REPRESENTACIÓ I DE LA DEFENSA EN JUDICI DE
L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES
BALEARS
Exposició de motius
Les comunitats autònomes, com a administracions públiques que són amb
personalitat jurídica per complir els seus fins, sotmeten l'activitat que despleguen
a l'ordenament jurídic i, com a conseqüència d'això, poden ser citades davant els
distints ordres i òrgans jurisdiccionals i ocupar les diferents situacions processals
que permeten les lleis, amb les incidències i els problemes corresponents que això
planteja.
En el nostre ordenament jurídic la posició de les parts en el procés, la
representació, la defensa, les comunicacions, les citacions i les notificacions, com
també les peculiaritats de determinats subjectes públics com potser l'Administració
General de l'Estat, s'han regulat per llei.
Onze anys després de l'entrada en vigor de l'EstaUlt d'Autonomia de les
Illes Balears, cap ordre jurisdiccional no és estrany a l'activitat autonòmica. En
aquest moment, la representació adequada i la defensa enjudici de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exigeixen que una norma amb rang
legal concreti les línies generals d'aquesta representació i defensa en judici tant de
l'Administració de la Comunitat Autònoma com de la dels ens que n' integren
l'Administració instiUlcional.
Dels diferents sistemes que hi ha en el dret comparat d'articular la
representació i la defensa de les administracions públiques, aquesta llei opta pel
que fins ara ha seguit l'Administració General de l'Estat i, a tal efecte, atribueix
la representació en judici de l'Administració de la Comunitat Autònoma a l'escala
de lletrats del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que es va crear mitjançant la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la qual assumirà de manera
exclusiva la direcció tècnica dels processos corresponents.
Al mateix temps, mitjançant la constància deguda en una norma de rang
legal, és necessari posar de manifest i aclarir que la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears compareix en judici amb el mateix règim i amb les mateixes
especialitats que 1' Administració General de I' Estat.

Article I
L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es regirà, en
les acruacions judicials que l'afectin, per les normesestablertes en aquesta llei i, en
tot el que aquesta no reguli, per les mateixes normes que regeixen per a
l'Administració General de I'Estat, amb les adaptacions necessàries, si n·és el cas,
derivades dc l'organització de la Comunitat Autònoma.

Article 2

1.- La representació i la defensa en judici de l' Administració de la Comunitat
Autònoma davant tota casta d'ordres i d'òrgans jurisdiccionals correspondran als
lletrats d'aquesta, integrants de l'escala a què es refereix l'apartat primer de la
disposició addicional primera de la Llei de la funció pública esmentada, sense
peljudici que, per a casos concrets, i amb caràcter excepcional, es puguin habilitar
altres funcionaris llicenciats en dret o designar un advocat collegiat, especialment
nomenat a l'efecte.
2.- L'habilitació o la comanda a què es refereix l'apartat anterior s'ha de
realitzar per ordre de la Presidència del Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, a proposta raonada del cap del Departament Jurídic de la Comunitat
Autònoma.

Article 3
1.- La representació i la defensa en judici de l'"urnuli8tii'IÑib
regulada a l'article l.a) de la Llei 3/1989, de 29 de matç
empreses públiques i vinculades de la Comunitat
'
es regiran per les normes contingudes a l'article anterior
que es puguin establir reglamentàriament d'acord amb '
2. La representació i la defensa en judici de les
d'acord amb el que disposa l'article l.b.lr de la Llei
empreses públiques i vinculades de la Comunitat Autònoma de
esmentada, adoptin la forma d'entitat de dret públic, encara
l'ordenamentjurídic privat, es regularan mitjançant l'elaboració
cooperació entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de 1e1
i les entitats respectives de dret públic esmentades abans.
3.- Les empreses públiques amb forma de societat civil 0
l.b.2n de la Llei 3/1989, de 29 de març, i les empreses
la mateixa Uei, resten excloses del règim de representació¡
aquesta norma legal.

Article 4
L'escala de lletrats del cos superior de l'Administració de
Autònoma s'adscriu orgànicament a la Presidència del Goveral
Departament Jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balean.

Article S
1.- La interposició d'accions, el desistiment i l'assentiment a
processos per part de la Comunitat Autònoma necessitaran uaa
Presidència del Govern, la qual endonarà compte al Consell de
primera sessió que faci.
2.- L'autorització per interposar accions comportarà el
procés en totes les instàncies. No obstant això, el cap del
podrà sotmetre a la Presidència del Govern, motivadamen~ la
interposar cap dels recursos possibles.
Article 6
Les notificacions, les citacions i les altres cotnwllic:acillOSjUd:•
es puguin entendre realitzades vàlidament, s'han de
Departament Juri dic de la Comunitat Autònoma de les Illes Dll'"""""''.,
d'un dels seus lletrats.

Article 7
El Departament Jurídic de la Comunitat Autònoma de lea
podrà, per mitjà del cap del Departament, quan ho aconsellin aixl
de transcendència especial, dirigir instruccions
conselleries amb l'objecte d'unificar criteris interpretatius o

Disposició addicional
S'autoritza el Consell de Govern de la Comunitat AutònOJ8
Balears per dur a terme el desplegament reglamentari d'aquesta Ulli.

Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la publicaoió•
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei i que ell
i les Autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
A Palma, a 30 de novembre de 1994.
EL PRESIDENT,
Sgt.: Gabriel Cai\ellas Fons.
El conseller de la Funció Pública,
Sgt.: José Antoni o Berastain Diez

-o -

Núm.25488
Llei 411994, de dia 29 de novembre, de mesures ell
diverses figures tributàrie.v de la CAlB.
EL PRESIDENT DEL GOVERN
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. tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat
:;aRei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatut
tenca bé de promulgar la següent
LLEI
MESURES EN RELACIÓ AMB DIVERSES FIGURES
!:iiÏillrf.fruES DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES
w- ·
BALEARS
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«Quan es tracti d'expedients relatius a ins tal lació, trasllat i transmissió
d'oficines de farmàcia, es reportarà en les quanties següents:
a) Expedient iniciat a petició del farmacèutic interessat per a la installació,
trasllat o transmissió d'oficina de farmàcia: setanta mil (70.000) pessetes.
b) Presentació per farmacèutic com a sol licitant a expedient iniciat d'ofici
o a petició d'un altre farmacèutic: setanta mil (70.000) pessetes.
e) Expedient relatiu a l'autorització de local per a la insta! lació d'una
farmàcia prèviament autoritzada: cinquanta mil (50.000) pessetes».
Article 3

Exposició de motius
jnUJiediates revisions dels valors cadastrals anunciades pel Govern de
abliguen a pensar que. q~alsevol modificació legislativa sobre l.a quota
de sanejament d a1g~es que prengm com a mdex de referenc1a el
1111111
. . . ...,.. s'had'ajornar necessanament fins que els mumc1p1sde les Balears
. &Jnb uns valors cadastrals establerts amb vocació de permanència.
,. això, la instrumentació mitjançant un text articulat d'un criteri de
• en el cànon de sanejament d'aigües que resultàs plasmat per una
d'una quota fixa al valor cadastral de cada habitatge, resulta impossible
mentre aquest índex corrector no quedi fixat amb certesa. Així doncs,
ll[lblert per la disposició transitòria segona dc la Llei 9/1991, de 27 de
reguladora del Can on de Sanejament d'Aigües, necessita ser prorrogat.
Ulli té p,er objecte adoptar mesures legislatives que permetin adaptar
carrector esmentat abans a la capacitat econòmica de cada contribuent.
relació amb l'assumpció de determinades competències per part dc la
Autònoma, es planteja la necessitat d'establir els mecanismes adequats
• finançament mitjançant l'aprovació de les taxes corresponents. En
_.¡!,l'entrada en vigor del Decret 31/1994, d'li de març, d'ordenació de
'esp,er a la tramitació i resolució d'expedients sobre installació, trasllat
· d'oficines de farmàcia a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
J'usumpció per part de l'Administració Autonòmica de la gestió adminisdcterminatsexpedients. Els costs produïts per la gestió d'aquests serveis
de finançar mitjançant l'exacció de taxes per part de la Conselleria de
i Segu retat Social.
L'UJIIIIlpçió de les competències en matèria de zona de servitud dc
de la costa per sentència del Tribunal Constitucional N9 149, de 4 de
* 1991, i sense acord explícit amb l'Administració General de l'Estat,
un buit normatiu i financer, la qual cosa implica que les taxes estatals
per al finançament d'aquests serveis, han passat a ser tributs propis de
Autònoma, en aplicació del que estableix l'article 7.2 de la Llei
811980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes.
lll això que, davant l'exigència de prestació del servei, es faimperatiu
a la Comunitat Autònoma l'aplicació de les taxes per prestació de
i la reali!Zl!ció d'activitats que la pròpia Administració General de l'Estat
mi~ançant el Reial Decret 735/1993, de 14 de maig, per obtenir el
Dl necessari per fer front al servei. Partint d'això, s'ha procedit a ampliar
COIIlingut a la Llei 711986, dc 19 de novembre, de taxes de la Comunitat
dc. les Illes Balears.
ltutmen~ es modifica l'Annex de la Llei 7I 1986, de 19 de novembre, de
*!a Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objecte d'unificar les
Pll'ltots els ciutadans de la Unió Europea i d'explicitar els mòduls i classes
llplrtat IV, punt 3.1, corresponent a Taxes per llicència de caça, i punt 3.2,
Dl a taxes per segells de recàrrec per a la caça, exaccions aquestes a
per pan de la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
An¡çle l

u disposició transitòria segona de la Llei 911991, de 27 de

novembre,
. del Canon dc Sanejament d'Ai gOes, quedarà redactada en els termes

"!eG~vern de

La Comunitat Autònoma aplicarà, en l'àmbit de les seves competències, les
taxes establertes en el Reial Decret 735/ 1993,de 14 de maig, per «Examen de
projectes i replantejament i comprovació» de les obres que es realitzin a la zona
de servitud de protecció de la costa. Així doncs, es modifica l'annex de la Llei 7/
1986, de 19 de novembre, de Taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
pel que fa a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, al qual
s'afegeixen les taxes esmentades.
Article 4

Es modifica l'annex de la Llei 7/1986, de 19 de novembre, de Taxes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a l'apartat IV, Conselleria
d'Agricultura i Pesca, punt 3.1, corresponent a taxes per llicència de caça, i punt
3.2, corresponent a taxes per segells de recàrrec per a la caça, el qual quedarà
redactat en els termes següents:
«3.1. Per llicència de caça
Classe:

A-1- Llicència anual vàlida per caçar en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb armes de foc i qualsevol altre procediment
autoritzat per aciutadansespanyols i de la Unió Europea, així comperals residents
de països no membres de la Unió Europea.: 1.500 pta.
A-2- Llicència vàlida per caçar, en els termes definits per a la classe de
llicència A-l, quan els caçadors siguin menors de devuit anys.: 825 pta.
A-3- Llicència temporal vàlida per caçar durant dos mesos en el territori de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb armes de foc i qualsevol altre
procediment autoritzat per a caçadors de països no membres de la Unió Europea
no residents.: 11.280 pta.
A-4- Pròrroga de l' A-3 per dos mesos.: 5.640 pta.
B-1- Llicència anual vàlida per caçar en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb qualsevol procediment autoritzat, excepte
armes de foc, per a ciutadans espanyols i de la Unió Europea així com per als
residents de paisos no membres de la Unió Europea.: 825 pta.
B-2- Llicència vàlida per caçar, en els termes definits per a la classe de
llicència B-1, quan els caçadors siguin menors de I8 anys.: 415 pta.
B-3- Llicència temporal vàlida per caçar durant dos mesos en el territori de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb qualsevol procediment autoritzat,
excepte armes de foc, per a caçadors de països no membres de la Unió Europea
no residents.: 5.640 pta.
B-4- Pròrroga de la B-3 per dos mesos.: 2.820 pta.

la Comunitat Autònoma, tan aviat com compti amb els

!\ics per establir una correspondència univoca entre el valor cadastral

11

fi ~ . ~onsum de cada habitatge, remetrà al Parlament un projecte de llei

~Co!c10 de la tarifa domèstica establerta a l'article 8.3.A en què es
aques¡ valor cadastral».
1\rttdc 2

E.· lllodific
l'
A . a annex dc la Llei 711986, de

19 dc novembre, dc Taxes dc la
S u~onoma de les lUes Balears pel que fa a la Conselleria de Sanitat i
1 ~Octal en relació amb els honoraris a la fase C que corresponen a
' ¡·atJ>eralt~es actuacions sanitàries», punt 56 pel qual s'amplia l'esmentat
qual s afegetxen els paràgrafs següents:

C-1- Llicència especial anual vàlida percaçar en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb aus de falconeria.: 2.865 pta.
C-2- Llicència especial anual vàlida per caçar en el territori de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears amb reclam de perdiu mascle:. 2.865 pta.
C-3- Llicència especial anual vàlida per caçar en el territori de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb fura.: 2.865 pta.
C-4- Llicència especial anual vàlida per posseir una dula amb finalitats de
caça.:. 28.120 pta.

3.2. Per segells de recàrrec per a Ja caça.

11980

B.O.C.A.I.B.
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Núm. 25605
Les classes i els imports en seran els següents i estaran associats a la seva
llicència corresponent:
Classe de llicència
A-1
A -2
A- 3
A -4
B -I
B -2
B- 3
B-4

Import del recàrrec

750 pta.
415 ((
5.640 ((
2.820 ((
415 ((
210 ((
2.820 ((
1.410 (())

Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin
totalment o parcialment al que disposa la llei present.
Disposició final primera
S'autoritza el Govern perquè, a proposta del Conseller d'Economia i
Hisenda, dicti les disposicions necessàries per al desenvolupament i l'exercici de
tot el que es preveu en aquesta llei.

Disposició final segona
Aquesta llei entrarà en vigor, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dia l de gener de 1995.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei i que els Tribunals
i les Autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
Palma, a 29 de novembre de 1994.
EL PRESIDENT,
Fdo. : Gabriel Cafl.ellas Fons.

El conseller d'Economia i Hisenda,
F do.: Jai me Matas Palou.

- o-

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Núm.24957

Expropiacions: Citació Actes Prèvies.
Declaració d'urgència aprovada pel Consell de Govern en sessió del dia 24
de septiembre de 1992.
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 «Modificat n• 1 de la Autopista Central Tramo Il. 2' Fase ConsellInca>> Terme Municipal de Consell 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 28 de desembre de
1994 a partir de les 10' 00 hores s'han de personar a l'Ajuntament de Consell.
Finca: 1-1
Propietari: Juan Campins Campins Fca. Campins Ramis (usuf.)
Domicili: Ctra. Alcudia,n2 56-bajas.
Població: Consell

Resolució conjunta de la Direcció General a·u·A- _
de la Secretaria d'Estat de Política Territorial
de/Ministeri d'Obres Públiques, Transports i
Direcció Ge11eral d'Obres Públiques de la ""~'l.lllllo.l.!<
Públiques i Ordenació del Territori de la.._ 0,111111~1tttA.,¡
les Illes Balears, per la qual cosa s'exposo 0
Projecte de Directrius del Pla Hidrològic de la
(Balears).
L'article I 00, apartat 4, del Reglament de l' AdministJac:i6
l'Aigua i de la Planificació Hidrològica, aprovat pel Reial Decret
de juliol («Butlletí Oficial de I'Estall> múmero 209, de 31
els projectes de directrius dels Plans Hidrològics de conques
estaran a disposició de les Entitats i dels particulars que desitgin
al seu coneixement i formulació, en el seu cas, d'observacions
L'article I 02, apartat I, del mateix Reglament, en tcta!llO IIIII•N
dels Plans Hidrològics de conques intracomunitàries, est;IOII'Dt<¡ue.•líl
de la competència de les Administracions
Autònomes corresponents, les regles establertes per a -l'èhbOIIIIW~il
Hidràuliques, constituiran criteris homogenis d'actuació per a la
plans Hidrològics de conques intracomunitàries.
El Reial Decret 475/1985, de6demarç(«Butlletí Oficial
88, de 12 d'abril), sobre traspàs de funcions i serveis del aarrulllllllndlll
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
estableix al seu annexe I, apartat D, (relatiu a les funcions emlUllllllldlt•
l' Administració de l'Estat i la Comunitat Autónoma i formaoo<:oqlllll•
I, que el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actualment
Públiques, Transports i Medi Ambient) i la Comunitat Autó110ma
Balears col.laboraran en l'elaboració de la planificació hidrològica.
Com a desenvolupament de la indicada col.
·
redacció del Projecte de Directrius del Pla nt~JtuLul'.:"'
realitzada conjuntament per la Direcció General
es liidJràuliqlll••ll
d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient i la Conselleria
i Ordenació del Territori de la Comunitat Autònoma de les liles
d'allò previst a l'apartat segon del Conveni de Col.laboraoió
d'Obres Públiques i Urbanisme i la Comunitat Autònoma de les
matèria d 'Obres Hidràuliques, subscrit a Madrid 28 d'Octubre de
desenvolupa la previsió continguda a l'apartat D, de l'annexe I de
Reial Decret 475/1985, de 6 de març.
En concordància amb tot això i en compliment del dispoiS81
anteriorment citat, s' exposa el Projecte de Directrius del Pla, HidrolòJ~•
Balears, en els llocs que s'indiquen a l'Annexe, perquè en el
dosmP-sos, comptats aparti r de la data que se senyala, les
ho desitgin formulin les observacions i suggerències que
mitjançant escrit dirigit bé a l'11m. Sr. Director General
la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Obres Públiques del
Públiques, Transports i Medi Ambent o bé a l'11m. Sr. Director
Públiques de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Madrid, 30denovembrede 1994.- El
Adrian Baltanas Garcia; El Director General d'Obres Públiques,
Senne Blanes.
I

ANNEX
Projecte de Directrius del Plan Hidrològic de les JUes Raliea!S~ 1
a consulta pública a les oficines de la Direcció General d'
la Secreatia d'Estat de Política Territorial i Obres Públiques del
Públiques, Transports i Medi Ambent i a les oficines de la
d'Obres Públiques de la Conselleria de d 'Obres Públiqu·es i
Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que 1
s' indiquen:
Data d ' inici dc la consulta pública: 28 de desembre de 1994.

Finca: 8- 1
Propietari: Miguel Cai\ellas Company
Domicili: Masnou, 27
Població: Consell
Palma, 21 de noviembre de 1994.
El ingeniero jcfe
José M' Gonzalez Ort ea

-

o-

Llocs d' exposició dels documents:
AMADRJD :
Ministe ri d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambent.
de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Obres
Planta 6', Despatx B620. 1. Paseo Castellana n967. 2807 1 - MADRJD.
A LES ILLES BALEARS:
Direcció Provincial del Ministeri d'Obres Públiques,(
Ambent. CI Ciutat dc Querétaro, s/n. Edi fi ci de l'Admi nistració
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La Administración de la Comunidad Autònoma de las Islas Ba[earesse
regira, en las actuaciones judiciales que la afecten, por las normas establecidas en
la presente ley y, en lo no regulada en ella, por las mismas normas que rigen para
la Admin.istraciòn General del Estado, con las necesarias adaptaciones, ensu caso,
derivadas de la organizaciòn de la Comunidad Autònoma.
Articulo 2

de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori a
de Carreteres. Carretera de San Juan, p.K. 1.600. 07800 -

Palma, a 5 de desembre de 1994.

El jofe del Departamento Jurídlco-Administrativo,
Sgt. : Antonio Martínez Sanchez.
-

··--·-

0-

1 • Comunidad Autónoma de las lslas
Ba1eares
1.- Disposiciones Generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Núm.25487
úy 511994, de dia 30 de noviembre, de la representación y de la
ü feMa enjuicio de la Administración de la CAlB.

EL PRESIDENTE DEL GOBI ER..!'! O
III!Orio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las·Islas Baleares

y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el
fiJ del Estatuto de Autononúa, tengo a bien promulgar la siguiente
LEY
DE LA REPRESENT ACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE LA
CIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS IS LAS
BALBARES
EXPOSICIÓN DE MOTJVOS
COtlllnidadesautónomas, en su condición de administraciones públicas
·dad jurfdica para el cumplimiento de sus fines, so meten su acli vidad
· tojurfdico y, como consecuencia de ell o, pueden ser citadas ant e los
dldenes Yórganos jurisdiccionales, ocupando las diferentes situaciones
c¡ue pernliten las leyes y con las correspondientes incidencias y
c¡ue eUo plantea.
~roordenanúento jurídica la posición de l:as partes en el proceso, la
11, la defensa, las comurucaciones, los emplazanlientos y las notifi11 como las peculiaridades de determinados sujetos públicos como
111
·
• Admi rustr~ciòn
General del Estado, han sido reguladas por ley.
0..
lllos despues de la entrada en vigor del Estatut o de Autonomia de las
ningún orden jurisdiccional resulta extra Ilo a la actividad autonò~ momento, la adccuada representaciòn y defensa en juicio de la
ónde la Comunidad Autònoma de las Jslas Baleares vienen a exigir
llima con rango Legal concrete las tíneas generales de esta representaciòn
tanta de la Administraciòn de la Comunidad Autònoma como
1111 los d" que integran la Administraciòn institucional.
iferentes sistemas que existen en el derecho comparada para
lqlresentaciòn y la defensa de las adnlirustraciones públicas, esta ley
~r el ~eguido hasta ah ora por la Admirustración General del Est ad o
: ambuye la representación en juicio de la Admirustración de la
• ~a cUtóno~na a la escala de letrados del cuerpo superior de la Admirus.. 22 deDlnUrudad Autònoma de las Jslas Balcares que se creó por la Ley 21
febrero, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las
PIOce que asuminí, en exclusiva, la direcciòn técnica de los corresponSOs.
••
"' IÏe

.

feoesa~' med1ante la debida constancia en una norma de rango legal,
Ba¡ noponer de manifiesto y clarificar que la Comunidad Autònoma de
eares comparece en juicio con el mismo régimen y las nlismas
que la Admirustración General del Estado.

~Ol

l. La representación y defensa enjuicio de la Admirlistración de la Comurlidad Autònoma ant e toda clase de órdenes y órganosjurisdiccionales correspondera a sus propi os letrados, integrantes de la escala a la que se refiere·el apartada
primera de la disposición adicional primera de la Ley de la función pública citada,
si n perjuí cio de que para casos concretos, y con canicter excepcional, puedan
habilitarse otros funcionaries licenciados en dcrecho o designar un abogado
colegiado, especialmente nombrada al efecto.
2. La habilitación o encomienda a que se refiere el apartada anterior se
realizani por orden de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autònoma de
las lslas Balcares, a propuesta razonada deljefe del Departamento Juridico de la
Comunidad Autònoma.

Articulo 3
l. La representación y defensa en juicio de la Administración institucional
regulada en el articulo l.a), de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades
autónomas y empresas públicas y vinculadas de la Comunidad Autònoma de las
Is las Baleares, se regiran por las norma s contenidas en el articulo anterior, con las
especificacione·s· que reglamentariamente puedan establecerse en razón a sus
propias particularidades.
2. La representación y defensa en juicio de las empresas públicas que,
conforme a lo dispuesto en el articulo l .b.l 9 de la Ley de entidades autónomas y
empresas públicas y vinculadas de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares
citada, adopten la forma de entidad de derecho pública, aunque sometidas al
ordenamiento jurídica privada, se regularan mediante la elaboraciòn de un
convenia de cooperación entre la Adnlirlistración de la Comurlidad Autònoma de
las IslasBalearesy las respectivasentidadesde dertÍcho públicoantes referenciadas.
3. Las empresas públicas con forma de sociedad civil o mercantil, articulo
l.b.29 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, y las empresas vinculadas, articulo Lc.
de la misma ley quedan excluidas del régimen de representaciòn y defensa
regulada en la presente norma legal.

Articulo 4
La escala de letrados del cuerpo superior de la Admi nistraciòn de la
Comunidad Autònoma se adscribe orgarucamente a la Presidencia del Gobierno
e integra el Departamento Juridico de la Comunidad Autònoma de las Islas
Balcares.

Articulo 5
I. La inteqJOsición de acciones, el desistimiento y elallanamiento en todo
tipo de procesos por parte de la Comunidad Autònoma precisaran una orden de
la Presidencia del Gobierno, que dar acuenta al Consejo de Gobierno en la primera
sesión que éste celebre.
2..La autorizaciòn para la interposición de acciones conllevara el seguinliento del proceso en todas sus instancias. No obstante, eljefe del Departamento
Jurídica podra someter a la Presidencia del Gobierno, motivadamente, la propuesta de no interponer ninguna de los recursos posibles.
Articulo 6
Las noti ficaciones, los emplazamientos y las dema s comunicaciones judiciales, para entenderse validamente realizadas, debenin practicarse en la sede del
Departamento Jurídica de la Comurlidad Autònoma de las lslas Balcares y en la
persona de uno de sus tetrados.
Articulo 7
El Departamento Jurídica de la Comunidad Autònoma de las ls las Balcares
podr;í, a través del jefe del Departamento, cuando así lo aconsejen razones
generales de especial trascendencia, dirigir instrucciones a los servici os jurí di cos
de las respecti vas consellerías al objeto de urlificar criterios interpretativos o de
actuaciòn.
Disposiclón adicional
Se autoriza al Consell de Govern de la Comunidad Autónoma de las Jslas
Balcares para llevar a efecto el desarrollo reglamentaria de la presente ley.

11982

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

N. 2 154

Dlsposición final

La presente ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el
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las tasas para todos los ci udadanos de la Unión Europe¡
módulos y clases de su apartada IV, punto 3.1, vunresn.,.
licencia de caza, y punto 3 .2~ correspondiente a t~as por
caza, exacc10nesestas a perc1bH por parte de la Conselleria de

Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les I/les Balears.
Articulo I

Por tanta, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los
Tribunales y las Autoridades a los que pertenezca la hagan guardar.

La Disposiciòn Transitori a Segunda de la Ley 9/199l
r~gu.ladora .del. Canon de Saneamiento de Aguas, qu~

En Palma, a 30 de noviembre de 1994.
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Ca!!.ellas Fons.
El conseller de la Función Pública,
Fdo.: José Antonio Berastain Diez.

sJgUJentes tcrmmos:
«El Gobierno de la Comunidad Autònoma, tan pronto
medios técnicos para establecer una correspondencia
catastral actualizado y el consumo de cada ·
proyecto de ley de modificaciòn de la tarifa doméstica
8.3.A en la que se contemple dicho valor catastral.»

-oArticulo 2

Núm.25488
Ley 411994, de dia 29 de noviembre, de medidas en refaciòn con
diversasjiguras tributarias de fa CAlB.

EL PRES !DENTE DEL GOBIERNO

Se modifica el Anexo de la Ley 7/1986,.de 19 de no~·•em.,.,
Comunidad Autònoma de las ls las Balcares en lo que •v.• 1,_,. 11 ~
Sanidad y Seguridad Social en relaciòn a los honorarios en la
dientes al apartada 1.3 «Por ot ras actuaciones sanitarias>>
amplia el mencionada concepto y al que se afladen los '

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el
articulo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente

LEY
LEY DE MEDIDAS EN RELACIÓN CON DIVERSAS FIGURAS TRIBUT ARI AS DE LA COMUNIDAD AUTÒNOMA DE LAS IS LAS BALEARES
Exposición de motivos
Las inmediatas revisiones de los valores catastrales anunciadas por el
Gobiemo de la Nación obligan a pensar que cualquier modificaciòn legislativa
sobre la cuota fija del Canon de Saneamíento de Aguas que torne como indice de
refcrencia el valor catastral tiene que ser necesariamente aplazada basta tanto no
se cuente en los municipios de Baleares con unos valores catastrales establecidos
con vocación de permanencia.
Por e!lo, la instrumentación a través de un texto articulada de un criteri o de
progresividad en el Canon de Saneamiento de Aguas que resultara plasmada por
una adaptación de una cuota fija al valor catastral de cada vivienda, resulta
imposible de realizar míentras este indice corrector no quede fijado con certeza.
Asi pues, el plazo establecido por la Disposiciòn Transitaria Segunda de la Ley 9/
1991, de 27 de noviembre, reguladora del Canon de Sanearniento de Aguas,
necesita ser prorrogada. Esta ley tiene por objeto la adopción de medidas
legislativas que permitan adaptar el indice corrector antes referida a la capacidad
económíca de cada contribuyente.
En relación a la ast¡nci6n de determinadas competencias por parte de la
Comunidad A).ltÇnQma, se- plantea la necesidad de establecer los mecanismos
adecuados para au financiación mediante la aprobación de las co~respondientes
tasas. En eSte Se!ltillo, la entrada en vigor del Decreto 31/1994 d~ n de marLO, de
ordenación de<:ompetencias para la tramitación y resoluciòn de expedientes sobre
instalación, traslado y transmísiòn de oficinas de farmacia en la Comunidad
Autònoma de las !sl as Bajlla~es conlleva la asunciòn por parte de la Administración Auionómíca de la gesti.ón administrativa de determinados expeqientes. Los
costes prodúcidos por Í.fiestión de dichos servicios debcnln se.r finimèiados
mediante la exacción de tasas
parte de la Conselleria de Sanidad y Seguridad
Social.
La asunción de la¡¡ oompetencias en materia de Zona de Servidumbre de
Protección de la C9sta po( sentencia del Tribunal Constitucional NQ 149, de 4 de
julio de 1991, y sjllac)lerdo explíaito con la Administraciòn Gener.~ ,.del Estado,
produce un V(\CÍP riormatiVo y financiero, Lo que implica que la&JaS'as'estatales
establecidas para la financiación de dichos servicios, han pasadó à ser tributos
propios de la Comunidad Autònoma, en aplicaciòn de lo establ'ecido en el articulo
7.2 de la Ley Organica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiaciòn de las
comunidades autònomas. Es por to do esto que, ante la exigencia de prestaciòn del
servicio, se hace imperativa trasladar a la Comunidad Autònoma la aplicaciòn de
las tasas por prestaciòn de servici os y la realizaciòn de actividades que La propi a
Admínistración General del Estada reguló mediante el Real Decreto 735/1993, de
14 de mayo, para obtener la financiación necesaria para hacer frente al servici o.
En base a ello se ba procedida a ampliar el anexo contenido en la Ley 7/1986, de
19 de noviembre, de Tasas de la Comunidad Autònoma de las ls las Baleares.

por

lg).lalmente, se modifica el Anexode la Ley 7/1986, de 19 de noviembre, de
Tasas de la Comunidad Autònoma de las Islas Balcares, con el objeto de unificar

«Cuando se trate de expedientes relativos a .u• ..,14.u1u¡ll.lll. .
siòn de ofici nas de farmacia, se devengara en las cuantías
a) Expediente iniciada a petición del farmacéUtico
instalaciòn, traslado o transmisiòn de oficina de farmacia:
pesetas.
b) Presentación por farmacéutico como solicitante en
de oficio o a peticiòn de otro farmacéutico: setenta mil
e) Expedien te relativa a la autorizaciòli. de lo~al<para
farmacia previamente autorizada: cincuenta mil (50.000)
Articulo 3

La Comunidad Autònoma aplicara, en el ambito
tasas establecidas en el Real Decreto 735/1993, de 14 dc
Proyectos y Replanteo y Comprobaciòn» de las obras
de Servidumbre de Protecciòn de la Costa. Asi pues, sem~:unc:aet~
7/1986, de 19 de noviembre, de Tasas de la Comunidad
Balcares, por lo que respecta a·la Conselleria dè Obras Públicu
Territorio, al que se al\aden las citadas tasas.
Articulo 4

Se modifica el anexo de la Ley 7/1986, de 19 de noviemDI'I."l
Comunidad Autònoma de las I slas Balcares, por lo '
Conselleria de Agricultura y Pesca, punto 3.1, cm·restlmtdie,nte&lllll!
de caza y punto 3.2, correspondiente a tasas por sellos de
quedara redacto en los siguientes términos:
«3.1. Por licencia de caza.
Cia se:

A-l Licencia anual valida para cazar en el terrirorio dl
Autònoma de las Islas Baleares con armas de fuego y
to autorizado para ciudadanos españoles y de la Uniòn Ewro~~a,••-:
resi dentes de paises no miembros de la Unión Europea.: l

A-3- Licencia temporal valida para cazar durante dOS
de la Comunidad Autònoma de las lslas Balcares con armas
otro procedimiento autorizado para cazadores de paises no ,.;.,11111...- -.:...
Europea no residentes : 11.280 pta
A-4- Pròrroga de la A-3 por dos meses.: 5.640 pta
B-1- Licencia anual valida para cazar en el territorio
Autònoma de las ls las Balcares con cualquier procedimíento
armas de fuego, para ciudadanos espaJ\oles y de la Uniòn
los residentes de paises no miembros de la Unión Europea.:

B.O.C.A.I.B.
. valida para cazar, en los términos definidos para la clase de
do tos cazadores sean menores de dieciocho ailos.: 415 pla

···-

temporal valida para cazar durante dos meses en el territorio
Autònoma de las lslas Baleares con cualquier procedimiento
armas de fuego, para cazadores de paises no miembros de la
no residentes :. 5.640 pta

J,icilncia espe«íal anual valida para cazar en el territorio de la Comu-
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por la expropiaciòn forzosa urgente motivada por las obras de «Modificada n2 ¡
de la Autopista Central Tramo Il. 2• Fase Consell-Inca>>, en el término muncipal
de CooseU, deberan personarse en el Ayuntamiento de Consel~ el dfa 28 de
diciembre de 1994, a partir de las 10,00 boras, con el fio de facilitar los datos
necesari os que habran de constar en las mencionadas Actas Previas a la ocupación, los propietarios que a continuaciòn se detallan:
Finca: 1-1
Propietario: Juan Campins Campins Fca. Campins Ramis (usuf.)
Domicilio: Ctra. Alcudia,n• 56-bajos
Población: ConseU

..AI•IP110 de tas Islas Baleares con aves de cetreria.: 2.865 pla

Ljcencía especial anual vat ida para cazar en el territorio de la Comu.la~lloiJY de las Islas Balcares con reclamo de perdiz macbo .. : 2.865 pla

Licencía.~pecial anual valida para poseer.una reala con fines de caza:.

Finca: 8-1
Propietari o: Miguel Cal\ellas Company
Domicilio: Masnou, 27
Poblaciòn: Consell
Palma, 21 de noviembre de 1994.
El ingenlcro jefe
José M• Gonzalez Ortea

-oNúm.25605

~e

importes seran los siguientes y estaran asociados a su corres&ceoeia:
Impone del recargo
750 ptas.
415 ptas.
5.640 ptas.
2.820 ptas.
415 ptas.
210 ptas.
2.820 ptas.
1.410 ptas.
6~ derogatorla

~ derogadas

las disposiciones de igual o inferior rango que se
a lo que dispone la presente ley.

111111 ofl&re<ialmente

*?riza al Gobierno para que, a propuesta del Conseller de Economia y
dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y el ejercicio de

ae prevé en esta ley.

16n_linal scgunda
ley ~ntrara en vigor una vez publicada en el Butlletí Oficial de la
Autonoma de les Illes Balears, el dia 1 de enero de 1995.
l'erllll!o, or4eno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los
YIu Autoridades a los que penenezca la hagan guardar.
DD
En Palma, a 29 de noviembre de 1994,
Pau.SIDENTE

:Gabriel Canelias Fo ns.
tlbellerde Economia y Hacienda
: Jaime Ma tas Palou.
'

- o-

4.- Anuncios
LLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORI O
Núm. 24957
Expropiaciones: Citación A et as Previas.

~e urgencia ap robada por Consell de Govern en sesiòn celebra~;or_,,11,_8ePhembre J992.
las Actas Previ as a la ocupación de las fincas afectadas

Resolución conjunta de la Dirección General de Obras Hidraulicas de fa Secretaria de Estada de Política Territorial y Obras
Púb/icas, Transporte y Medio Ambiente y la Dirección General de
Obras Públicas de la Conselkria de Obras Púlbicas y Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma de las ls/as Ba/eares,
por la que se expone a consulta pública el proyecto de dírectrices
del Plan Hidrológico de fas ls/as Baleares (Baleares).

El a1tículo 100, apartada 4, del Reglamento de la Administración Pública
del Agua de la Planificaciòn Hidrològica, aprobado por el Real Decreto 92711988,
de 29 de juli o (Boletín Oficial del Estada n2209, de 31 de agosto), establece que
los proyectos de directrices de los Planes Hidrològicosde cuencas intercomunitarias
estaran a disposiciòn de las Entidades de los particulares que deseen consultarlos
para su conocimiento y formulaciòn, en su caso, de observaciones y sugerencias.
El articulo 102, apartado I, del mismo Reglamento, en relaciòn con la
elaboraciòn de los Planes Hidrológicos de cuencas intracomunitarias, establece
que, sin petjuicio de la competencia de las Administraciones Hidraulicas de las
Comunidades Autónomas correspondientes, las reglas establecidas para la elaboración de los Planes Hidrológicos de cuencas intercomunitarias, en cuanto
resulten de aplicaciòn teniendo en cuenta la compÜsiciòn y funciones de los
Organos de planificación de aquellas Administraciones Hidraulicas, coostituiran
crterios homogéneos de actuaciòn para la redacciòn de los Planes Hidrológicos de
cuencas intracomunitarias.
EL Real Decreto 475/1985, de 6 de marzo (Boletln Oficial del Estado n° 88,
de 12 de abril), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraciòn del
Estado a la Comunidad Autònoma de las Islas Balcares en materia de Obras
Hidraulicas, establece en su Anexo L, apartado D, (relativo en las funciones en que
han de concurrir la Administraciòn del Estada y La Comunidad Autònoma y forma
de cooperaciòn), punto I, que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
(actualmente Ministeri o de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente) y la
Comunidad Autònoma dc las ls las Balcares colaboraran en la elaboraciòn de la
planificación hidrològica.
Como desarrollo de la indicada colaboraciòn se ha Uevado .a efecto la
redacciòn del Proyecto de Directrices del Plan Hidrològica de las Islas Balcares,
realizada conjuntamente por la Dirección General de Obras Hidraulicas del
Ministeri o de Obras Públicas, Transpones y Medi o Ambiente y la Consejeria de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la comunidad Autònoma de las
Islas Baleares, al amparo de lo previsto en el apartada Segundo del Conveni o de
Colaboración entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad
Autònoma de las Islas Balcares en materia de Obras Hidràulicas, suscrito en
Madrid a 28 de octubre de 1988, que desarrolla la previsiòn contenida en el
apartado D, del Anexo 1 del citado Real Decreto 475/1985, de 6 de marzo.
En concordancia con todo ello y en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 102, anteriormente citado, se expone el Proyecto de Directrices del Plan
Hidrológico de las Islas Baleares, en los lugares que se indican en el Anexo, para
que en el plazo màximo de dos meses, contados a partir de la fecha que se sena la,
las Entidades y particulares que lo deseen formulen las observaciones y sugerencias que estimen oportunas, mediante escrito dirigida bien al llmo. Sr. Director
General de Obras Hidràulicas de la Secretaria de Estado de Política Territorial y
Obras Públicas del Ministeri o de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
o bien al Ilmo. Sr. Director General de Obras Públicas de la Consejeria de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio de Comunidad Autònoma de las lslas
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Balcares.
ACINIIO.
Madrid, 30 de Noviembre de 1994.- El Director General de Obras Hidníulicas, Adrian Baltanas Garcia; El Director General de Obras Públicas, Gabriel LeSenne Blanes.
ANEXO
Proyecto de Directrices del Plan Hidrològica de las lslas Balcares que se
expone a consulta pública en las oficinas de la Dirección General de Obras
Hidraulicas de la Secretaria de Estada de Polftica Territorial y Obras Públicas del
Miwsterio de Obras Públicas, Transportes y Media Ambiente y en las oficinas de
la Dirección General de Obras Públicas de la Consejerfa de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autònoma de las Islas Batea res, que
a continuación se indican:
Fecha inicio consulta púbüca: 28 de diciembre de 1994
Lugares de exposición de los documentes:
En MADRID:
Mirusterio de Obras Públicas, Transportes y Medi o Ambiente. Secretaria de
Estada de Polftica Territorial y Obras Púbücas. Dirección General de Obras
Hidraulicas. Planta 61 , Despacho B620.1. Paseo Castellana n°67. 28071 -MADRID.
En las ISLAS BALEARES:
Dirección Provincial del Ministerio de Obra s Públicas, Transportes y Medi o
Ambiente. CICiudad de Querétaro, s/n. Edificio de la Administración Periférica.
07071-PALMADEMALLORCA.
Dirección General de Obras Públicas- Junta de Aguas de Balcares. CIJeroni
Pou, 2-A. 07006- PALMA DE MALLORCA.
Oficina de la Consejerfa de Obras Púbücas y Ordenación del Territorio en
Menorca- Servicio de Carreteras. CISan Roque, 23. 07701 - MAHON.
Oficina de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territori o en
lbiza- Servicio Carreteras. Carretera de San Juan, p.k. 1.600. 07800 - IBIZA.
Palma, a 5 de diciembre de 1994.
Eljefe del Departamento Juridico-Administrivo,
Fdc.: Antooio Martfnez Sanchez.

No ~abiéndose podido notificar a D..B.ARTOI;.oMJ!
con domtctho en CI Goleta, 35 de Palma, la mtciación de
nadar (N9 941I008) a consecuencia dc la denuncia
que da cuenta que el dí a 17-05-94 a las 21: I Oboras
de la Farina de Palma, en posesión de O, 784 gramos ' ..,·enco:nlhllli ¡j¡
lo que podria ser constitutiva de una infracción anrruru1stniliv•
25 .l de la Ley Organica 1192 de 21 de febre ro (BOE
peijuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en
50.001.- basta 1.000.000.- ptas., así como la retirada del
permiso de conducir vehicules a motor basta tres meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para quesirva
interesado, significandole que los interesados tienen dercoho
ante el Instructor, en el plazo de QUINCE DIAS HABILES
dJa siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, nocu'1neollli1i\i
nes estimen convenientes y, en su caso,-proponer pnleba.
EL INSTRUCTOR. JAVI ER RODRIGO DE SANTOS
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENEÍW.. Pelo.
TUR.

ACINIII.
No habiéndose podido notificar a D.
NUÑEZMALDONADO, con domicilio en CI Infante Pagaoo,
iniciación de procedimiento sancionador (N2 9411009) a
denuncia formulada por la Policia, en la que da cuenta que el dia
13:00 hora s, se encontraba en la calle Infante Pagana de Palma,
2,850 gramos de cannabis sativa tipa resina, lo que podria ser
infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la
febre ro (BOE 22-2-92), por lo que, sinperjuicio de lo QUI!fe!rultl~de lüi
derivaria en una sanción de multa de 50.001.- basta 1.000.000.retirada del permiso de arma s y permiso de conducir vehículos
meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para qu sirvade
interesado, signi ficandole que los interesados tienen derecho a
ante ellnstructor, en el plazo de QUINCE DIAS HABILES,
d{a siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, doc:umenu•o•
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTGS
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Pdo.
TUR.

-0 -

ACINII 2.

Sección 11 - Administración del Estado
Ministerio de Justícia e Interior
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA C.A.I.B.
Núm.25591
AC!Nil.
No habiéndose podi do notificar a D. NURRY DAMERDJI, propietario
del establecimiento denominada «Hostal Eva» con domiciüo en CI Botanico
Hermano Bianor, 16 de El Arenal, la iniciaciónde procedimiento sancionador (N°
941599) a consecuencia de la denuncia formulada por la Guardia Civil, en la que
da cuenta que el dia 23-06-94, se pudo comprobar que las anotaciones reaüzadas
en el Libra de Registro de dicho establecimiento, no se correspondía con la
realidad, siendo la ocupación del local superior a la registrada, lo que podria ser
constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 26.!) de la Ley
Organ.íca 1192 de 21 de febrero (BOE 22-292), por l.o que, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en
una sanción de multa dc hasta 50.000.ptas.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar
ante el Instructor, en el plazo de DIEZ DIAS HABILES, contades a partir del dia
siguiente al de su publicación, cuantas alcgaciones, documentes o informaciones
estimen convenientes y, en su caso, proponcr prueba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL V!CESECRETARIO GENERAL. Fdo. JUAN M• FIOL
TUR.

No habiéndose podi do notificar a D. AMADOR ld\.DJ\LW~
con domicilio en CI Vallon, ll-I de Palma, la
sancionador (N° 94110 IO) a consecuencia de la denuncia fonnulada¡qj
en la que da cuenta que el dia 12-05-94 a las 11:00 horas, see:n00111111111
Feliu de Palma, en posesión de I ,415 gramos de cannabis sativalipo
podrí a ser constitutiva de una infracción administrativa prevista el
la Ley Organica 1/92 de 21 dc febrero (BOE 22-2-92), por
lo que resulte de la instrucción, derivaria en una san¡ciémde"lli¡UIUIOD~~
1.000.000.- ptas., así como la retirada del permiso de
vehicules a motor hasta tres meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de
interesado, sign.íficandole que los interesados tienen dereclioa
ante el instructor, en el plazo de QUINCE DIAS HABILES, ·
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, doc:'um¡entoso•
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL· Fdo.
TUR.

ACIN113.
No habi endose podido notificar a D. MIGUEL
FERNANDEZ, con domicilio en CI Juan de Austria, 2
procedimiento sancionador (N2 94110 12) a consecuencia de la
!ada por la Policia, en la que da cuenta que el dia 21-04-94 a laB
encontrabaen la calle Bosch dc Palma, en posesión de 0,661
sativa tipa resina, lo que podria ser constitutiva de una
prevista en el art. 25.1 de la Ley Organica 1/92 de 21 de febreTO
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. ·cio de toque resulte de la iostrucción, derivaría en una sanción

ja~~~~- llasta t.OOO.?OO.- ptas., asi como la retirada del permiso de
.. ~. de conducir velúculos a motor hasta tres meses.
50

INSERTESE. EL VICESECRETARJO GENERAL. Fdo. IUAN M• FIOL
TUR .

ublica en este Boletio Oficial para que sirva de noti ficación al

._que~P
andole que los interesados tienen derecho a formular y aportar
1
IIBlll ~0 el ptazo de QUINCE Dl AS HABILES, contados a partir del

-:.....o_u....al·-~ su publicacióo, cuantas alegaciones, documentos o informacioconveoieotcs y, en su caso, proponer prueba.
STRUCTOR. JA VI ER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
IN TESE. EL VICESECRETARJO GENERAL. Fdo. IUAN M' f'IOL

(labjéndose podido notificar a D .. MARJA CARJ\1EN GARCIA
con,,d9micilio en CI Mtsencord•a, 2 de Palma, la m1C1actón de
---Baf-cionador (NQ 9411 O13) a consecuencia de la denuncia formulll'olicía, en la que da cuenta que el dta 12-05-94 a las 12:30 horas, se
eo la ~· de la Palla de Palma, en posesión de 0,043 gramos de
llliva tipo resina, lo que podria ser constitutivo de una infracción
·ya prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgímica 1192 de 21 de febrero
zz.z-92), llOT lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la ins~rucción,
• unasanción de multa de 50.001.- hasta 1.000.000.- ptas., ast como la
... permiso de armas y permiso de conducir vehículos a motor llasta tres

~

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
significandole que los interesados tienen de rec ho a formular y aportar
-.uctor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del
al de su publicación, cuantas alegaciones, documentos o i nformacioconvenientes y, en su caso, proponer prueba.
DISTRUCTOR. JA VIER RODRJGO DE SANT OS LOPEZ.
TESE. EL VICESECRETARJO GENERAL. Fdo. IUAN W fiOL

obabiéndosepodidonotificaraD. DAVIDSTEW ARTSAORIN fELL,
·oen Çl Ausias March, 15-4-2 de Palma, la iniciación de procedimienr (NQ941 I O17) a consecuencia de la denuncia formulada por la
•la que da cuenta que el dia 16-05-94 a las 15:30 horas, se encontraba
CUadrado dc Palma, en posesión de 8 compri mi dos de Trankimazin, to
ler constitutivo de una infracción administrativa prevista en el ~rt. 25.1
()¡¡anica 1192 de 21 de febre ro (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio
ltede la instrucción, derivaria en una sanción de multa dc 50.001 .1.000.000.- ptas., así como la retirada del permiso de armas y permiso dc
Whieulos a motor hasta tres meses.
Loq¡¡e se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
lignificAndole que los intcresados ticncn dc rec ho a formular y aportar
ctor, en el ptazo de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del
lea Ide su publicación, cuantas alegaciones, documcntos o i nformacio11. convenientes y, en su caso, proponer prueba.
INSTRUCTOR. JA V!ER RODRJGO DE SANTOS LOPEZ.
INSJ!RTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo. IUAN M' flOL

0
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babiéndose podido notificar a D. JOSE MARIA SANTIAGO

RA. con domicilio en CI Santiago Rossinyol, 16-1 de Palma, Ja ini ciaPnlcedimiento sancionador (N• 9411 O18) a consecuencia de la denuncia
llOr la Policia, en la que da cuenta que et dia 16-05-94 a las 09:30 horas,
aen la calle Sant Agustí de Palma, en posesión de 33 comprimidos
<2 ~ ~g.) con clorazepato, to que podria ser constitutivo de una
O!o~strativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Organica l/92 de 21de
22-2-92), por lo que, stn perJUICto de lo que resulte del~ tnstruccton,
::una ~anción de multa de 50.00 t.- basta 1.000.000.- ptas., así como la
permtso de armas y permiso de conducir vehículos a motor hasta tres

loq~e se publica en este Bolet in Oficial para que sirva de notificación al
St&nificAndolc que los interesados tienen derecho a formular y aportar
t ctor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del
illlbneneat dc su pubticación, cuantas alegaciones, documentos o informacio·
convcn·tentes y, en su caso, proponer prueba.
EL[Ns·
fRUCToR. JA VIER RODRIGO DE SANT OS LOPEZ.

ACINII7.
Nohabiéndosepodido notificar a D. IUAN ANTONI O PADILLA RUlZ
con domicilio en CI lndalecio Prieto, 7-2-2 de Palma, la iniciación de procedí:
micnto sancionador (N9 9411 O19) a consecuencia de la denuncia formulada por la
Policia, en la que da cuenta que el dia 12-05-94 a las 12:30 horas, se encontraba
en la calle Sant Agustí de Palma, en posesión de 0,059 gra mos de cocaina, lo que
podria ser constitutivo de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de
la Ley Organica 1192 de 21 de fcbrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de
toque resulte de la instrucción. derivaria en una sanciónde multa de 50.001 .- hasta
1.000.000 - ptas., así como ta retirada del permiso de armas y permiso de couducir
vchiculos a motor hasta tres meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que los interesados tienen derecbo a formulary aportar
ante el instructor, en el plazo de QUIN CE Dl AS HABILES, contados a partir del
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRJGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARJO GENERAL. Fdo. IUAN M'FIOL
TUR

ACINI18.
No habiéndose podido notificar a D. MIGUEL MOYA PEREZ, con
domicilio en CI Castillo Oite, 2-3-2• de Palma, la iniciación de procedimicnto
sa ncionador (N2 9411 023) a consecucncia de la denuncia formulada por la Policia,
en la que da cuenta que et dia 18-05-94 a las 19:05 horas, se encontraba en la caU e
fel ipe li de Palma, en posesión de 3,807 gra mos de cannabis sativa tipo resina, lo
que podria ser constitutivo de una infracción administrativa prevista en et art. 25.1
de la Ley Organica 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin peljuicio
de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de multa de 50.001.hasta 1.000.000. - ptas., así como la retirada del permiso de armas y permiso de
conducir vebicutos a motor basta tres meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de noti ficación al
interesado, significandote que los interesados tienen derecho a formular y aportar
ante el Instructor, en el ptazo de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del
dia siguicnte al de su publicación, cuantas ategaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRJGO DE SANTOS LOPEZ.
fNSERTESE. EL VICESECRETARJO GENERAL. Fdo. IUAN W FI OL
TUR.

ACINI19.
No habiéndose podido notificar a D. JOSE MANUEL DE RON CANTO,
con domicilio en CI Socorro, 20-3 de Palma, la iniciación de procedimiento
sancionador (NQ 9411024) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia,
en la que da cuenta que el dia J8-05-94 a las 17:30 horas, se encontraba en la Pza.
Llorenç Bisbal de Palma, en posesión de I ,407 gramos de cannabis sativa tipo
resina, lo que podria ser constinttivo de una infracción administrativa prevista en
el art. 25. 1 dc la Ley Organica 1192 de 2 1 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que,
sin perjuí cio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de multa
de 50.00 t.- basta 1.000.000.- ptas.. asi como la retirada del permiso de arma s y
permiso de conducir vehículos a motor bast~ tres meses.
Lo que sc publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que los interesados ti enen dcrecho a formulary aportar
ante el Instructor, en el plazo dc QUIN CE Dl AS HABILES, contados a partir del
dia siguienteal de su publicación, cuantas atcgaciones, documento& o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR JA VIER RODRJGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARJO GENERAL. Fdo. IUAN M' FIOL
TUR.

ACINI2.
No habiéndosepodido notificara D. MANUELSERRANO ARGUELLES,
titular del establecimicnto dcnominado «Movida 500», con domicilio en Paseo
Marítimo, ~6 de Palma, la iniciación de procedimiento sancionador (N° 941832)
a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia, en la que da cuenta que
el dia 16-07-94 à las 04:30 horas, sc comprobó que et estabtecimiento citado
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carecía de licencia de apertura y se encontraba abierto al pública fuera del h.orario
legalmente establecido, lo que podria ser constitutiva de dos in fracciones administrativas previstas en los arts. 23.d) y 26.e) de la Ley Orgànica l/92 de 21 de
febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sinpeijuicio de lo que resulte de la instrucción,
derivaria en dos sanciones de multa, una de 50.001.- h.asta 1.000.000.- ptas. y ot ra
de basta 50.000.- ptas.
Lo que se publica en estc Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significàndole que los interesados tienen de rec ho a formular y aportar
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo. WAN M' FIOL

TUR.

ACINI20.
No habiéndose podido notificar a D. ANTONIO JIMENEZ MACIAS,
con domicilio en C/ Infanta D!la. María de Córdoba, la iniciación de procedimiento sancionador (N° 94/ I 031) a consecuencia de la denuncia formulada por la
Policia, en la que da cuenta que el día 23-05-94 a las 18: lO horas, se encontraba
en la via pública, en posesión de l, 146 gram os de cannabis sativa tip o resi na, O, 05 2
gramos de heroina y 0,045 gramos de cocaina, lo que podrí a ser constitutiva de
una infracción administrativa prevista en el art. 25 .l de la Ley Orgànica l/92 de
21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, derivaria en una sanción de multa de 50.00 I.- hasta 1.000.000.- ptas.,
as i como la retirada del permi so de armas y per mi so de conducir vehículos a motor
hasta tres meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significàndole que los interesados tienen derecho a formulary aportar
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contades a partir del
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo. WAl"\1 M' FIOL
TUR.

ACINI3.
No habiéndose podido notificar a la empresa OCBA, S.A., titular del
establecimiento denominada «Estación 37», con domicilio en C/ Joan Miró, 37 de
Palma, la iniciación de procedímiento sancionador (N° 94/913) a consecuencia de
la denuncia formulada por la Guardi a Civil, en la que da cuenta que el dia 24-0794 a las 05:10 horas, se comprobó que el establecimiento citado ca re cia de licencia
de apertura y se encontraba abierto al público fuera del horario legalmente
establecido, así como que carecía de extintores contra incendi os, lo que podría ser
constitutiva de tres infracciones administrativas previstas en los arts. 23.d), 23.n)
y 26.e) de la Ley Orgànica l/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin
peijuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en dos sanciones de multa
de 50.001.- hasta 1.000.000.- ptas. y otra de h.asta 50.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significàndole que los interesados tienen derech.o a formulary aportar
ante el Instructor, en el plazo de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. Fdo. WAN M' FIOL
TUR.

ACINI4.
No habiéndose podído notificar a D. HERMENEGILDO GONZALEZ
ALONSO, con domicilio en C/ Andrea Doria, 12-2-B de Palma, la iniciación de
procedimiento sancionador (N" 94/931) a consecuencia de la denuncia formulada
por la Policia, en la que da cuenta que el dia 16-03-94 a las 20:00 horas, se
encontraba en la calle Ca'n Salat de Palma, en posesión de una papelina de
heroina, lo que podria ser constitutiva de una infracción administrativa prevista
en el art. 25.1 de la Ley Orgànica l/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que,
sin peijuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de multa
de 50.001.- hasta 1.000.000.- ptas., asi como la retirada del permiso de armas y
permiso de conducir vehículos a motor hasta tres meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significàndole que los interesados tienen derecho a formulary aportar
ante el Instructor, en el plazo de QUINCE DIAS HABILES, contades a partir del
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dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO
INSERTESE. EL VICESECRETARIO ~L'""K 41
TUR.

'-·•u•q-._

ACINI5.
No habiéndose podido notificar a D.
con domicilio en C/ Salut, 76 de Palma, la um,1<1C<Iun
dor (N 9 94/970) a consecuencia de la denuncia
da cuenta que el dia 22-03-94 a las 20:15 horas, se -u~"""-'
Agustin de Palma, en posesión de O, 134 gramos de
constitutiva de una infracción administrativa prev 1sta en
Organica l/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que
resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de '
1.000.000.- ptas., as i como la retirada del permisoue;~m••·~ ·· -
vehiculos a motor llasta tres meses.
Lo que se publica en cste Boletin Oficial para que SilVI
interesado, significàndole que los interesados tienen·derechoa
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegacionès, QQ(m'mteald
nes estimen convenientes y, en su caso, proponerprbéba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE,SANTOS
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. Fdo.

TUR.

.

~

ACINJ6.
No habiéndose podi do notificar a D.
domicilio en C/ Fontanet, 6-B de Barcelona, la
sancionador (N9 94/ l 00 I) a consecuencia de la denuncia formulladl¡j
en la que da cuenta que el dia 27-04-94 a las 18:00 ho ras, se CJH:Olllll
Llorenç Bisbal de Palma, en posesión de 2 trozos de cotnptimídO ~
(0,176 gramos), 2 comprimides de Rohipnol (2
( 150 mg.) lo que podria ser constitutiva de una inft·acç:tón
en el art. 25.1 de la Ley Orgànica 1/92 de 21 de febrero
sin perj ui cio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una
de 50.001.- llasta 1.000.000.- ptas., asi como la retira& del
permiso de conducir vehiculos a motor hasta tres meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para qtre sirva
interesado, significandole que los interesados tienen dereebo a
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES,
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegac:iories)'docun!ell1oil
nes estimen convenientes y, en su caso,
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRJGO
INSERTESE. EL VICESECRETARIO
TUR.

ACINI7.
No habiéndose podido notificar a D.
domicilio en Es Refugi, C/ Misericordia, 2 de Palma, la ini'c:iaCIIODI•.to sancionador (N2 94/ l 003) a consecuencia de la
Policia, en la que da cuenta que el dí a Ol-05-94 a las 02;3Q
en la calle Socorro de Palma, en posesión de 0,037 gramos
podria ser constin1tivo dc una infracción administrativa
la Ley Organica l/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), nor··IO<IUO..,
lo que resulte de la instrucció n. derivaria en una sanción de mul.14411~
1.000.000.- ptas., así como la retirada del permiso dearma:sy
veh.ículos a motor hasta tres meses.
I
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva
interesado, significàndole que los interesados tienen derecho
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HA~¡¡_,c;,,,.,.-:-..íi
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, doé:ílroelllllllu•
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SAN'VOS
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. pdo.
TUR.

ACINI8.

. dose podido notificar a D. BENIGNO POZUELO CORTES,
...,.énC/ Jesús Martin, 34 de Palma, la iniciación de proeedimiento
eP 10 5) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policía.
el dia O1-05-94 a la~ 18:20 b.oras, se encontra ba en la cal~e
cnposesión de 7 compn~rudos y 1/2 de Rohipnol, lo quepodna
una jnftacción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley
21 de febrero (BOE 22l qub, sin perjuicio de lo que resulte de la instmcción, derivaria
:multa de 50.001.- hasta 1.000.000.- ptas., asi como la retirada
mas y permiso de conducir vchiculos a motor hasta tres meses.
11
en este Boletin Oficial para que sirva de noti ficación al
i'111111iti~1001 ~ que los interesados tienen derecho a formular y aportar
en el plazo de QUINCE Dl AS !-lAB! LES, contados a partir del
pubücación, cuantas alegaciones, documentos o informaciooCIIIBVeJrue1ues y, en su caso, proponer pm eba.
JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
•'l'l<llP'tELVICESECRETARIO GENERAL. Fdo. JUAN M'l'IOL

qJe

fJIIW!ién~tosepodido notificar a D. JORGE 1-IUGO OVIEDO SUBIAS,

7-2 de Palma, la iniciación de proeedimiento
a consecuencia de la denuncia formulada por la Policía,
el dia 13-05-94 a las 17:10 horas, se encontraba en lacaUe
de 3,477 gramos de cannabis sativa tipo resina, lo
de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1
MI..:IIIJiiU<la 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio
• • ).Wtede la instrucción, derivaría en una sanción de multa dc 50.001.llllll. .,.lltJ~.-.pia:s., asi como la retirada del permiso de armas y permiso de
.Wculos a motor hasta tres meses.
141.- se publica en este Bolet in Oficial para que sirva de notificación al
si¡nificandole que los interesados tienen derec ho a formular y aportar
or, en el plazo de QUINCE DIAS HABILES, contadosa partir del
aide supubücación, cuantas alegaciones, documcntos o informacioconvenientes y, en su caso, proponer pmeba.
STRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
TESE. EL VICESECRETARI O GENER.AL. Fdo. JUAN M'FI OL

babié11dosepodido notificar a D. VICENT E BUSTOS DE TEBA, con
aC{, Tte. Garau Fargas, 19 de Palma, la rcsolución de proeedimiento

(NR941869) a consecuencia de la instmcción derivada de denuncia
por la Guardia Civil, en la que da cuenta que en enero de 1991 no
IIVista ~e armas correspondiente a su escopeta marca Franc hi, calibre
llllrica ión26.!08-C, con guia dc pertenencia núm. G-78. 175.704-1, lo
e una infracción administrativa prevista en el art. 26.1) de la Ley
1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que se le impone una
multa de 20.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de ootificación al
aignlficandole que contra esta resolución puede interponer recurso
lllle el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contado a
Aldí& de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
debera hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
el plazo anteriormente indicado.
INS'IiRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
RTESE.EL VICESECRETARJOGENERALJUANM'FIOL TUR

l l!sc)2.
Obbiéndosepodido notificar a D'. CONCEPCION LO RENTE, propiel6-::lecimiento denominada «Bar Eclipse», con domicilio en C/. Joan
. Patma, la resolución de procedimiento sancionador (N° 93/886) a
de la instrucción derivada dc denuncia formulada por la Policia, en
Qlerua que el dfa I0-06-93 a las 05: !O horas, el establecimiento citado
Clieq a abierto al pública Cuera ·del horario legalmente estahlecido, con
t~ e~ su interior efecluando consumi ci ones, lo que conslituyc una
(Bo~ rustrativa prevista en el art. 26.e) de la LeyOrgànica 1/92 de 21 d.e
22-02-92), por lo que se Ie impone una sanciónde multa de 40.000.-

loq~ese
publica en este Bolet in Oficial para que sirva de noti ficación al
81
&nificandolc que contra esta resolución puede interponer recurso

111
61dl
to e¡ Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contada a
a de ~u publicación, en el supue~to dc que no haga uso del dcrecho a
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recurrir, debcrà hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. JUAN M' FIOL TUR.

RES03.
No habiéndose podido notificar a D. JOSE MARIA nMENEZ, propi etaria del establecimiento denominada «Bar Estudio 5» de Palma, con domicilio en
CI. Aiga Dolça, s/n de Palma, la resolución de procedimiento sancionador (NR 93/
883) a consecuencia de la instrucción derivada de denuncia formulada por la
Poücía, en la que da cuenta que el dia 8-10-93 a las 02:05 horas, se comprobó que
el citado establecimiento carece de Autorización de Apertura, lo que constituye
una infracción administrativa prevista en el art. 23.d) de la Ley Organica l/92 de
21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que se !e impone una sanción de multa de
100.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significàndole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Mi nistro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, eontado a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no baga uso del derecbo a
recurrir, debení hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicado.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANT OS LOPEZ.
IN SERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. JUAN Ml FIOL TUR.

RES04.
No habiéndose podido notificar a D. ANTONIO EGEA RESINA, propietario del establecimiento denominada «Bar Sa Bodega», con domicilio en Pza.
Virgen de Lluc de Inca, la resolución de procedimiento sancionador (NR 93/241)
a consecuencia de la instmcción derivada de denuncia formulada por la Guardi a
Civil, en la que da cuenta que el dia 19-12-93 a las 04:30 horas, el establecimiento
citada, se cncontraba abierto al púbüco fuera del horario legalmcnte establecido,
con quin ce clientes en su interior efecnmndo consumiciones, lo que constituye
una infracción administrativa prevista en el art. 26.e) 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
25.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ant e el Ministrode Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contado a
partir del dfa de su publicación, en el supuesto de que no baga uso del derecho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pape i de pagos al Estada y en este
Centro en el pi azo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VI ER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
fNSERTESE. EL VI CE SECRET ARI O GENERAL. JUAN M' FIOL TUR

-- o -

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÀFICO
Núm.23900
De confonnidad con lo dispuesto en los articulos 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre de Réoimen Juridico de las Administraciones Públicas
y del,Proeedimiento Administra~vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificació o de la iniciación de los expedientes sancionadares que se indican, instmidos por la Jefatura Provincial de Tnífico, a las personas
o entidadcs denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentada la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Jefatura Provincial de Trafico, ante la cua! les asiste el derecho de alegar por
escrit o lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposiciónde
las pruebas que consideren oportUnas, dentro del plazo de quince días habites,
contades desdc el siguiente al de la publicación del presente en el Boletin Oficial
de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para
formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictaran las oportunas
Rcsoluciones.
Palma Mallorca 18-ll - 1994.
Jefe Provincial de Trafico Acetal. Fdo. Francisco Ruiz de Peralta y Casa lio.
ART" = Articulo; RDL = Real Decreto Legislativa; R.D = Real Decreto;
SUSP = Meses de suspensión.
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EXPRDIBNI'E

o

DUIAOO/A

079101768583 FRIITAS LOFBR S A
070400505574 MPBDREZAS
070101792401 AHlC(lAU
070101789669 CJUAN
070101789785 J LIMART
070101775282 J MARCOS
070101797629 Al«lhiNA
070043603803 J GARCIA
070200854081 NFRRRAG!Jf
070101789372 GJUAN
070101797540 GJUAN
070101789360 GJUAN
070043655438 SON BUGADELLAS S A
070043655426 SON BUGADELLAS S A
070101797149 AGARDNBR
070400531275 AESCRIBOO
070101789827 J.BASSOLS
079200677427 KDIXON
070043598730 T MARTORELL
070043609&54 OV!fZ
070043609891 DVAZ UEZ
070043608242 HCA RLA
070043608175 J ~IS
0700436035~ CCARRASCO
070043607328 RSAHVICENS
070043607316 RSAHVICENS
070043609910 LROO
070043664026 RBTCBE'ITO
070043609982 RM ACAR ELY S A
070043609994 RENI' ACAR ELY S A
070043605174 RENTACAR SANTA PONSA S A
0701017rtJ775 RVERGARA
070043603542 J LOPEZ
070101788793 MBRE!ITA
070043605058 AMARTINEZ
070101790910 BSOCIAS
P70101797447 RORTEGA
070043605629 J ARTIGAO
070043605605 J ARTIGAO
070101797836 J RUIZ
070043496993 F CABRERIZO
0700435681 n MsaRRA
070043575534 ARUS
.070100898979 J FERRER
070101782183 R MIRMDA
070101311441 AFBRNANDEZ
070101311459 ARUIZ
070400531627 HFERNANDEZ CABRERA
070043631306 J COBOS
07010177721 7 APEREZ
070043602926 L VAZ~UEZ
07010126331 3 RROS LW

IDEN'l'IFICACION

9
A07252984
34019279
41273557
78189~5

7820H32
14955986
41249867
43089842
41394988
43053&35
43053835

43053835
A07103'/65
A07103765
PI«Xl8102
15123058
39118<XJS
P!«l30205
42953243
50008596
!0008596
~~~43871

43033151

4:1108480
23082059
23082059
421)56103
PM~)25836

A0'/050131
A01050131
A070617Bl
127H805
31700687
43051908
430~~40

43000595
42285272

4296S80l

42968801
0139/.366
42949'WO
43002%9
29976691
41738~36
430~5180

00636641
01468950
03801632
237BSm
32762106
414267)8
41504010

--

·-

W::AI~IDAO

¡or··-- .

ALCUDIA
ALCUDIA
ALCUDIA
ALCUOIA
ALCUOIA
PTO ALCUDIA
PUERTO DE M~CliOJ A
ANDRAITK
BINISALEH
PALMANYOLA BUNYOLA
PALMANYOLA BUNYOLA
PALMANYOLA BUNYOIIA
CALVIA
CALVlA
CALVIA
CALVIA
CALVIA
CDEN BLANES
COSTA DEN BLANES
EL TORO CALVIA
EL TORO CALVIA
HAGALhUF CALVIA
PALHA NOVA CALVIA
PALMA NOVA CALVIA
PALHANOVA CALVIA
PALMANOVA CALV!A
PORTALS NOUS
PORTALS NOUS CALVI
SANTA PONSA CALVJA
SANTA PONSA CAI,VIA
SANTA PONSA CALVIA
· SANTA PONSA CALVIA
SANTA PONSA CALVIA
SANTA PONSA CALVIA
SANTA PONS ACMJVlA
SON F&RRER
SON FERRER CArNI A
STA PONSA
STA PONSA
STA PONS ACA!,V JA
CAMPANET
CAMPOS DE~ PUERTO
CHTrADELLA MBOORCA
CWTAOEfJI1A MEOORCA
CONSELL
COSTITX
COSTITK
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
ES CASTEll[)

FRr:HA CUAN'l'IA
. T.1d"."94
25.10.94
5.10.94
21.09. 94
2.10.94
1.10.94
17.09.94
27.09.94
23.10. 94
13.10.94
19.10. 94
19.10. 94
19.10. 94
24.10 .94
24.10. 94
19.10.94
26.09.94
14 .10. 94
31.10.94
21.10.94
19' 10.94
19.10.94
15.10. 94
15.10.94
15.10.94
18. 10.94
18.10. 94
20' 10.94
20.10.94
20.10. 94
/,0,10.94
14.10.94
11 'JO. 94
15.10.94
14 .lO. 94
7.10. 94
17 .lO.94
2l. Jo. 91
11.1 o. 94
11.10. 94
J 1.10. 94
7.5 .07. 94
16. 10. 94
13.08.94

8.10. 94

l.Qg, 94
1.10.94
7.10.94
ó. lli. 94
:10 .09. 94
12.09.94
4' ](I, 91
1.JO .<H

susr.

ÏS.OOO .······
50.000
16.000

10.000
15.000
5.00)
50.00)
10,00)
10.00)
35.00)

s.oco

25 .tXX}
5.0C()
40.!XXJ
25.!XXJ
75.0C()
40,0C()
5,(0)

50.000

15.00)
5.000
75.000
15.000
75.000

10.000
25.000
15.000

15.000
25.000
5.000
5.000
75.000
10.000
10.000
50.000
50.000
10.000
35.000
5.000

5.000
5.000
15.00J
50.00J ?.
35.000 1
150.000
50.00J
75.000
25.000
20.000
75.000
50.000
75.000
35.000
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DENUNCIAOO/A

IOENTIFICACION

--

-·· ·-- ·--· ..

LOCALIDAD
--

JUAJ¡ AMER E RI
ll:A SL
ll:A SL
fARLRD
LLI11AS

MANZAHERA

MUllAR
SOOA

SERRA
FERNANDEZ
LLOBERA
J ROI'GER
F PUJADAS
ACHAVHS
J MIJ!llZ
ALLABRBS

MCAMPOS
MCAMPOS

S ALBALAT
LLORET
F FERNANDEZ
T ORTEGA
J SASTRE

2513352
2513352
370504
41371095
42941081
~2967175

42967175
43011164
43018576
43035197
43037644
43061791
43083450
43091118
01313
01313
20317

MMERA

I

MARTORELL
PONS
GARRIDO
TRILLO
FERNAIIDEZ
SA
SA
NAVAS

CASTILLO
SIDURA
SEGURA
VORGIC
VORGIC

DE BRUYNE

REP ISO
004ILA
004ILA
BELTRAN
BELTRAN
CALDBNTEY
!MlJZ
LACHICA
PAREJA
ROORIGUEZ
ALFARO

FEBRER

CELADA

LOPEZ
COLL
COLL
COLL
MASCARO
ALCOVER
IBZJIEZ

ROORIGUEZ
GARCIA
CLADERA
VADELL
IOIAND

SUAREZ
SUAREZ

IALES DE CONSTRUCCION
SUB SA

MARKA SA

INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA

42941917
42994324
43054662
AOH1927
A0141927
30016791
41369793
52141625
52141625
PMJ51360
PMJ51360
TF022070
43132239
41465052
41465052
18219H5
18219415
18223014
41336647
42960036
78196323
24094557
05094618
41224414
10184194
A07014673
41501194
41502093
41502093
41502093
41504764
4303847.0
43102998
74459434
43096134
43005297
43025946
4527582D
17193
17193
A07054463
A07145675
A07259583
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PLATJES DE MURO
PLATJES DE HURO
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA

-···---

FECHA CUANI'IA SllSP.
T1ò~94 -- 2.000
1.10. 94
5.000
24.09.94
5.000
26.08.94 15.000
28.09.94 75.000
4.10.94 25.000
26.09 .94 30.000
1.10. 94 25.000 1
15.09.94
5.000
15.09.94
5.000
16.08.94 10.000
18.08. 94
5.000
18.D8.94
5.000
15.10. 94 15.000
15.1D. 94 75.000
13.09.94 20.000
18.09.94 20.000
27.08.94 25.000
16 .D9.94 75.000
31 .1D.94 50.000
7.D9.94 15.000
18.08.94 15.000
9.08.94
5.000
10.08.94
5.000
27.08.94 15.000
23.08.94 10.000
10 .D9.94 35.000
17 .08 .94 15.000
17.08.94
5.000
27.09.94 15.000
25.08.94 15.000
29.08.94 75.000
24 .10.94 50.000
13.D9.94 25.000 l
13.10.94 50.000 2
10.08.94 15.000
5.10. 94 PAGAOO I
15.10.94 50.000
16.10.94 15.000
16.10.94 50.000 2
14 .10.94
S.CXX>
14.10. 94
5.000
15.10.94 25.000
10 .10. 94
5.000
20.10. 94 15.000
20 .10. 94 25.000
13.10. 94
5.000
13.10. 94
5.000
?.1.10.94
5.000
19. 10. 94 15.000
3.10. 94
5.000
3.10. 94 75.000
15.10. 94 50.000
15.10. 94 50.000
23.1 o. 94 35.000
22 .10.94 75.000
2l.OfJ . 94 50.000
23.10.94 15. 000
21.09.94 75.000
15. 10. 94 25.000
15.10. 94 75.000
17 .09 . 94 15.000
10.08.94
5.000
17 .09 .94 35.000 l
15.10. 94
2.000
15.10.94 35.000
15.10. 94 15.000
24 .09.94 50.000
5' lD. 94 20.000
I5. lO. 94 15.000
4.10.94
5.000
18 .10. 94 50.000
1.10. 94
5.000
1.1 o. 94
5.000
2.10. 94 15.000
15.09.94 15.000
15. 0<1. 94 75.000
7.'/ . lO . 94
5.000
?.3 .10. 94 5.000
r1 . 1n.q4 ).000

PRECEPTO ARTQ
RDL~~~~~ l()':i9.3

RD 13/92 154.
RDL 339/90 061.1
RDl. 339/90 061.4
0130186
RDL 339/90 060 .1
RD 13/92 052.
RD 13/9í! 084.1
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 061.3
RDL 339/90 059.3
ROl, 339/90 059.3
RD 13/92 151 .2
D130186
RD~ 339/<:kJ 061.1
RD 13/92 050.
RD 13/92 065 .1A
0130186
RDl, 339/90 072.3
RD 13/92 117.1
RD 13/92 094.1C
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 171.
RD 13/92 118.1
RD 13/92 007.2
RD 13/92 102.1
RD 13/92 117.1
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 ll8.1
RD 13/92 09UC
0130186
RDL 339/90 072.3
RD 13/92 072.1
RD 13/92 050.
RD 13/92 Il8.1
RD 13/92 048.
RDL 339/90 061.1
RD 13/92 118.1
RD 13/92 084.1
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 060.1
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 167.
RDL 339/90 060.1
RDL 339/90 061.4
RDl, 339/90 061.4
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 154.
RDL 339/90 061.3
0130186
RDL 339/90 060.1
D130186
0130186
0130186
RDL 339/90 060 .1
RD 13/92 117.1
0130186
RD 13/92 003.1
0130186
RD!, 339/90 061.4
RD 13/92 061.1
RD 13/92 091 .2
RDL 339/90 059.3
0130186
RD 13/92 118.1
RDL 339/90 060.1
RD 13/92 048.
RD 13/92 118.1
RD 13/9/. 154.
D130186
RD 13/92 154.
RD 13/92 154.
RD 13/92 094.
RD 13/92 146.1
0130186
'
RDL 339/90 061.3
RDL 339/90 061.3
RDJ, 339/<Kl 061.3
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EXPEDIKNI'E

DEllUNCIAOO/A

' ~i~~l,Z~í~ ~~~~~~V~I\LS A
070043562989
070101790234
070101789876
0701011710l3
070043602975
070043607559
070101789839
070400504612
070043604789
070101175038
070043601934
070043599356
070043602665
070043602677
070101788940
070043523868
070101790854
070101790167
070043608588
070043604418
070043609568
070101759653
070101789694
070101773315
070101798403
0701017m>5
070043609829

ARTURO ~Z REDONDO SL
EXPRNOORBS AIJ'l'OHATICOS DE
CONSTROCCIOKES SATRADI SL
C CUMBKRLEGE
R DUARTE
F GARCIA
AARROYO
MTECGLHN
O POLO
C GARCIA
ARUIZ
ASAKNZ DE NAVARRETE
S HUREZ
S KUIEZ
BOLANO
MPEREZ
J GARCIA
MBARTOWKB

0701017~180

r S<JI'o

F PASTOR
F SANTAYAHA
S NU!IEZ
I ARABI

MOLIVER
F AMAYA

L RICO
AMARTINEZ
J LOPBZ
07010178~49 J BOZA
070043517339 J GALLAROO
070043603750 A OOABAN
070043609581 J PULIOO
070043605368 S ROCA
070101783930 C OOVALO
070101797964 I ALHAGRO
070101789682
070101798609
070101790970
070043608280
070043608278
070043603633
070101774381
070043605691
070043604870
070043601788
070400506440
070043522827
070043569110
070043566090
070101797952
070043608126
070101788628
070400505902
070043603220
070043606208
07004360~
0701017~2

. ~70043609556
70043568633
070101797769
070043608631
070101767881
070043567355
070101797253
070043607389
070043528866
070043608450
070101790787
0700434685M
070043607237
070101797230
07004360MZ4
0704005056&5
070043606270

A HERBDIA
I NAVAS

S OLIVARES
ATOSAT
ATOSAT

M tfJRBNO

J MARTINEZ
J RUBDA
J MU!lOZ
P OOLS
M C~UELL

AMEL A

J !JBEDA
P SEGURA
J ANTOl.I

ARAMIS

J COO'AIIY
J J«)RRO

L VIVES

B PONS
J DE SANTOS
J VALENT

RSEGUI

L BERNANDEZ
C ROIG
C ALCt!AR
F BONNIN
G CORTES
S MJREY

APALMER

B OLIVER

OESTEBAN
A SOCIAS
A OOELO

J ~LAS

A IANHS
P GINARD

J ROIG

ADEL BARCO
AROJAS
070101790908 A ROJAS
070101790866 MFERRAGlff
07010179087 8 HFERRAGl.IT
0701017908~1

IDENTIFICACION

~N~~~

807326069
807504194
807634538
P!()49284
p~~

00365301
01493071
02848387
OU01740
04888818
05577214
08212092
09337006
09337006
10010961
1oro:ll79
10871206
12711213
14828193
15121395
17164362
18232149
18232374
18234649
21307880
21620691
21625746
22817688
23756319
238>5460
30457633
31356640
32361708
34065036
34066619
34066949
340687Z2
37244922
37442502
37442502
37737153
38999922
39140373
40288037
41227825
41255770
41334103
41335270
41339654
41347023
413537&5
41363440
41364110
41365500
41365550
41396320
41398989
41401505
42921358
42941416
i2948212
42949190
42950803
42952071
42954344
42955231
42957237
42963489
42969134
42974421
42974641
42974887
42974937
42978441
42978851
~2978851

42979809
42979809

LOCALID AO
I r~~~~

PALMA
PALMA
PALHA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
fALliA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

.uu .n~~r.A

MALI.ORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALWRCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
HAIA,ORCfl

FECHA CUANTIA SUSP.
- ï9.Ttf.9f . --5:000 -- --- ..~24 .10 .94 10.000
21.10.94 10.000
21 .09 .94 15.000
18.10 .94
5.000
13.09.94 5.000
15.10 .94
5.óoo
18.10. 94 15.000
16 .10.94
5.000
22.09 .94 16.000
11 .10.94 5.000
12 .09.91
5.000
4.10.94 15.000
30 .09 .94 25.000 I
14.10 .94 15.000
14 .10 . 94 25 .000
7.10.94
5.000
19.10.94 10.000
13.10.94 15.000
11 .10.94 5.000
19.10.9-t 15.000
3.10 .94 75 .000
15.10.94 15.000
13.08.94 15 .000
18.10.94 5.000
13.09.94 50.000
12 .10.94 50.000
11.10.94 10.000
19.10. 94 15.000
25.10.94
5.000
24.10.94
5.000
23.10.94 10.000
15.10.94 15.000
23.10.94 75.000
2.09.94 200.000
7.10. 94
5.000
10.10. 94
2.000
17.09.94 5.000
7.10. 94 25.000
19.10.94 15.000
16.10.94 50.000
16.10.94 15.000
19.10.94 15.000
10 .09.94 15.000
14 .10.94 15.000
11 .10.94
5.000
28 .09.94 5.000
7.1.10.94 PAGADO
20 .10 .94
5.000
23 .10 .94
5.000
25.09 .94 5.000
7.1o.94 15. 000
15.10.94 25 .000
19.10 .94 200 .000
li . 10 . 91 ?.0 .000
16.10.94
5.000
15.10.94
5.000
19 .10. 91 5.000
l! .10 . 91 '/5.000
15.10.91 15.000
16.10. 94 50.000
25.09.94 5.000
19.10 . 94 16 .000
28.07 .94 15 .000
14:.10.94 5.000
7.0 .10. 94 5.000
18.10 .94 15 .000
?.0 .10 .94 15.000
19.10 .94 15.000
11.10 .94 10.000
16.08.94 20 .000
15.10 .94 10.000
19 .1o. 94 s.000
19 .10.94 15.000
6.10 .94 16.000
19.10 .94 5.000
13.10 .94
5.000
13 .10. 94
5.000
13.10.91
5.000
IJ . 10.91
5.000

N . 2 154
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DEHUHCIAOO/A

IDENTIFICACION

LOCALJDAD

MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA

COWfAR
TRIJYOLS

BATLB
CLADBRA

RAMIS

GUARDA

I!KRRBRO

J JEREZ

MBOYBRAS

LOPBZ

I«JRBNO
CAMA RA
AGUILO

FORGAS

GARCIA
ln!I!KJUBZ
AMKI«;UAL
AMEt«;UAL
BLANCO
I«)JITBJO

OVIBOO

Lli/ARES
PERALBS
COLL
TORRES

DE SIRIA

REUS

CORTES
COLL
llMANUBLSSON
ALCUBILLAS
ROORIGUKZ
LEDESMA
wlfiONERO
RNANDEZ
MALOONAOO
MALOONAOO

MARTINEZ

MUNAR

MARTIN
CANUDAS
CANUDAS
CANUDAS
VIVBS

J

GOOZ
GOOZ
GIL
AMAYA
FERHANDEZ
HERNANDEZ
CACHO
SAMBLAS
SAMBLAS
GIL
LRIVA
CI.IBlltA
MAR IN
RSCAMILLA
VARGAS
VARGAS
BOROOY
FERRA
MEDINA
LLOBERA
HACHO

cnmz

J (X)4EZ

"K)LERO
GARRIOO
RAOO
VAF. S
BU
DUR N

43005554
43010051
43010762
43012458
43018531
43025019
43027381
43027565
43029825
43032400
43032676
43037521
43037521
43039472
43039513
43040186
43042865
43046301
43047095
43047253
43050034
43056163
43059860
43061206
43061255
43061973
43065438
43066495
43067240
43068013
43068628
43068628
43070834
43071103
43077198
43077964
43077964
43077964
43082360
43084964
43084964
43085439
43085808
43085948
43086805
43087322
43087503
43087503
43095429
43099867
43100151
43100394
43100763
43100763
431016'15
43102652
43103421
43103538
43103723
43104635
43104635
43108966
43109525
43109589
43110010
43111155
43ll1652

MALLORCA

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
·PALMA

MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MAJ,LORCA

17-12-1994

11991

- --

·- ..

- -

-

FRCHA CUANTIA SllSP.

--·---

PRECRPTO ARTQ
24 .o7·. 94 . 35.000 '" 1'''
13.10.94
5.000
I;~L M~1~ ~~ri
4.10.94 25.000 I RO 13/92 048.
18.10. 94
5.000
ROL 339/90 061.4
18.10.94
5.000
ROL 339/90 061.4
25.09.94 75.000
0130186
20 .10. 94
5.000
ROL 339/90 061.3
4.10. 94 16.000
RD 13/92 048.
4.10. 94 25.00)
RD 13/92 048.
3.10.94 35 .000
RD 13/92 052.
8.10. 94 35.000
RD 13/92 052.
7.09.94 25 .000
RD 13/92 087 .lA
30.09.94 25.000
RD 13/92 003.1
1-4.10.94 16.000
RD 13/92 048.
14.10.94
5.000
RDL 339/90 061.1
18.10.94 75.000
0130186
3.10.94 50.000 2 RD 13/92 052.
13.10. 94 20.000
RDL 339/90 062.1
6.10.94 50.000
RDL 339/90 060 .1
3.10.94 50.000 2 RD 13/92 003.1
21.09. 94 50.000 7. RD 13/92 084.1
2l.l0.94 15.000
RD 13/92 117.1
9.10. 94 50.000 ?. RD 13/92 003.1
15.10.94 15.000
RD 13/92 117.1
15.10.94
5.000
RDL 339/90 059.3
4.10 .94 16.000
RD 13/92 048.
27.09.94 50.000
RD 13/92 056.5
12 .10.94
5.000.
ROL 339/90 059.3
16.10.94 50.000
ROL 339/90 061.1
29 .09.94
5.000
RDL 339/90 061.3
21.10. 94
5.000
ROL 339/90 061.3
19.10.94 15.000
RO 13/92 117.1
14.10. 94
5.000
ROL 339/90 061.3
14.10. 94
5.000
RDL 339/90 059.3
14.10. 94 50.000
0130186
14.10. 94 15.000
RD 13/92 117.1
24.10.94 20.000
RDL 339/90 061.1
11.10. 94 10.000
ROL 339/90 061.4
2.09.94 15.000
RD 13/92 117.1
13.10.94 15.000
RDL 339/90 061.4
18.10.94
2.000
RDL 339/{_K) 059.3
3.10.94 50.000 2 RD 13/92 048.
13.10.94 75.000
D130186
13.10.94
5.000
RDL 339/90 061.3
19.10.94 50.000
RDL 339/90 060.1
18.09.94
5.000
RD 13/92 154.
13 .10.94 25.000
RDL 339/90 061.3
24 .lO. 94 20.000
RDL 339/{_K) 061.1
24.10.94
2.000
RDL 339/90 059.3
24.10. 94 35 .000
0130186
16 .10.94
5.000
RDL 339/90 059.3
14.10.94 75.000
0130186
14.10. 94 20.000
RDL 339/90 062 .1
11 .10. 94 10.000
RD 13/92 038.1
21.10. 94 50.000 ?, RD 13/92 091.2
19.10. 94 15.000
RD 13/92 117.1
19.10.94 35.000
D130186
14 .10. 94 35.000
0130186
13 .10. 94 35.000
D130186
13.10. 94
2.000
RDL 339/90 059 .3
14.10. 94
5.000
RD 13/92 031.
19 .10. 94 50.000
0130186
23.10. 94 10.000
RO 13/92 012.1
19.10.94 15.000
RD 13/92 118.1
21.09 .94 15.000
RD 13/92 121.5
18.10.94 150.000
D130186
18.10.94 20.000
RD!, 339/90 061.1
?.0 .10. 94
5.000
RDL 339/90 059.3
8.10.94 50.000
0130186
18.10.94 25 .000 l RD 13/92 003 . 1
24.08.94 10.000
RD 13/92 118.1
23.10. 94 10.000
RD 13/92 012.1
13.10. 94 5.000
RDL 339/90 059.3
13.10. 94
5.000
RDL 339/90 059.3
15.10. 94 35.000
0130186
7.3.10. 94 15.000
RD 13/92 118.1
?.3.10 . 94 20.000
RDL 339/90 061 ~1
23.10 . 94 10.000
RD 13/92 012 .1
?.3.10 . 94 10.000
RD 13/92 012.1
1R.10. 94 25.000
RO 13/9?. 003.1

11992
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EXPKDIENTK
1

070043603~;~ ~~ ~ra~y

DKN10CIAOO/ A

070101799717 R SANTIAGO
0701017997i2 R SANTIAGO
070101788926 R MlliKlZ
070101788914 R MIJikJZ
070101790829 D OIUBALOO
070043606786 F AZUAGA
070101788860 MJIMENBZ
070043602690 C OO.ZALEZ
070043602707 C G<»>ZALEZ
070101788847 A MARTINEZ
070101788859 A MARTINEZ
070101788835 A MARTINHZ
070043608333 J ARCI!HILLAS
070101798592 E NAVAS
070101214600 R CALLRJA
070043607286 MPERI!Z
070101761880 S GONZALEZ
070043608552 A PAOILLA
070043604996 MGARCIA
070043664038 MVIDAL
070043664087 J TOOS
070043602987 R smos
070043654367 J SALVA
070101797575 A BEllJHANDU
070101742811 J AVBLLANO
0701017~957 MMARTIHEZ
070101790131 A FAJAROO
070101591711) A FAJAROO
070043605538 F BENABAD
0700.3605540 F BENABAD
070043602057 I LOPEZ
070043605290 !.. KBAGHANI
0700.3605370 MVIDAL
070101792152 p C<m'ES
070101792140 P mgs
070043604704 F GRAU
070043664075 e AMBWJUAL
070043598716 F CRRVILLEN
070043562746 R COO'ANY
07004~99258 AtJl'OO HALCON SL
070043558585 e MARTIN
070101789712 J CAMPOMAR
070043~963 P SEGUI
070043492677 trnOO FORMBNTOR SA
070043560543 B l«lRA
070043567045 AMULET
070043558240 TRANSPORTES ANTONIO YMICA
070043654112 PASSARATX SL
070101774230 R DELGAOO
070400531792 J DEL RIO
070200854007 L TaulES
070101251992 RORRIOLS
070101784532 ABBNSELLAM
070400531743 J RIBAS
070200853386 AVICENS
070200854111 H DBMARCffi
070043588164 DG1JARINO
070043588152 DG\JARINO
070043609957 B KROLL
070101798087 I! MARI
070400531380 R RSrRUCB
070101798427 ASERVERA
070101185703 GCANTARKLLAS
070043521689 J BSRMEJO
07().400505677 J OOfEZ
070043608140 AUTOS CALA DOR S A
070101715269 J MANERA
070101798841. MGILI
070043561262 Msm;HEz
070043562837 L BBLim
070101260312 E CORDERO

LOCALIDAD

IDENTIFIC~C ION
1 .m¡~q2R

43121831
43123988
43123988
43126198
43126198
43135220
43405554
442699]9
44328014
44328014
44329324
44329324
44329324
50793749
51829677
71246366
71855994
72212667
77879947
78168982
7Bt992ao
42960959
Pt«l63316
41327267
Pl«>63308
34256740
42956940
2785-4603
27854603
43018984
43018984
02619087
P!Kl54435
43014925
4311829&
43118296
41360645
42950778
43104172
41402160
807100175
42981367
42985584
78199848
A07229966
41376633
41397754
807083330
807276397
28407760
30824076
41433438
36236857
PH057649
41444055
43027530
PM031678
41497440
41497440
PM048808
41457163
41456548
43002108
18219869
41334446
43018912
A0713-4034
43051452
78210352
52751949
41399356
10191487

[~l'lli'l-

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

MALWRCA

MALLORCA

MALLORCA

MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA.
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
ARENAL
ARENAL PALMA
C AN PASTILLA PALM
CALA MAJOR PALMAM
CAN PASTILLA PALMA
CAN P~STJLLA PALMA
COLL DBN RABAS SA P
COLL DEN RABASSA P
COLL DEN RABAS SA P
COLL DEN RABASSA P
COLL DEN REBASA
COSTA DE NBLANES
ES PITLARI PALifA M
POBLADO SON BMIA
POBLAOO SON BARA
S ARANJASSA PALMA
S ARENAL PA1JtA ~A
S ARENAL PALMA I(!A
SON SARDINA PALM
A
POLLBNSA
POLLBNSA
POLLENSA
POLLENSA
PORT DE POLLENSA
PORRERAS
PORRERAS
PORRERES
PORRERES
SAN ANTONIO ABAll
SAN ANTONIO ABAD
SANT ~NI'ONI PORTHA
ES CUBELLS S J OSE
SAN AGUSTIN SANJO
SANT ~GUST J SANT J
SANT JORDI SAN JOS
SANT JOSEP DE SA T
SANT LLUIS
SANT LLUIS
SANTA EUGENIA
SANTA EULAL!A RIO
SANTA EULARIA DES
SANTA HARGARITA
CA NPICAFORT STA
SANTA MARIA DEL CAHI
SANTA MARIA DEL CAMJ
CALADOR SAlfl'ANY!
MOSCARI SELVA
SINEU
CAL MI LLOR SON SER
CALA MILLOR S SERV
Vl Ll,~CARLOS

--o - -

·--rrnn..n-~>7\ñ/1-rr- ---h~:.:.l
19.10. 94
4.10.94
4.10. 94
14. 10.94
14 . 10.94
11.10. 94
19.10' 94
11.10. 94
17 .10. 94
17 .10. 94
14. 10.94
14 . 10. 9~
14. 10.94
18.10.94
7.10. 94
6 '10. 94
16.10.94
29.08.94

19. 10.94
14.10. 94
19. 10. 94
21.10. 94
15. 10. 94
29. 08.94
24 .10.94
10.07. 94
18. lO. 94
7' 10.94
7. 10.94
7' 10. 94
7. 10.94
3. 10.94

20.10. 94
23.10.94
18.09.94
18.09.94
9.10. 94
21.10 ' 94
21.10. 94
21.09. 94
24.06.94
15.09. 94

17.10.94

25.09.94
9. 10.94
23 .08.94

29.09.94
2.09.94
2.09. 94
6.09.94
6.10.94

' 4.10.94

17. 08. 94
7.4.08.94
6. 10.94
6.09 .94
6.10.94

20.000

35.000

25.000
35.000
50.000
10.000
15.000
20.000
5.000
5.000
35 .000

20.000

50.000
15.000
50 .000

5.000

15.000
20.000

15.000
5.000

15.000

15.000
75. 000
20.000

5. 000
50.000

15.000

5.000

5.000
5.000

50.000
5.000

15. 000

50.000

5.000

50. 000

5.000

15.000

10.000

75.000

75.000
50.000
5.000

15 .000
5.000
35.000
75 .000

20.000
15.000

10.000
40.000
20, 000

20.000

20. 000
25.000

17.10. 94

50 .000

21. 09. 94

20.000
5. 000
5.000

26 .09.94

8. 10.94

14' 10.94

75.000

15.10.94

17 .09. 94

5.000
50.000

R. \0. 9~

35.000

2.10.94

l

15 .000
5.000

15.000
15.10.94 35.000
19. 10.94 15.000
15 .10.94

2

3

16.000

15.09.94 20.000
6. 09.94 15 .000
6. 10.94 75.000

2

B.O.C.A.I.B.
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Núm. 23901
·dad con to dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y del
qe~nforz:rninistrarivo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes
coto e se indican, dictadas por este Gobierno Civil, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentada
~IIIIWO-'
. qu el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
ón ens reso luci ones, que no son firmes en via administrativa, podra interponcrse Recurso Ordinari o, por delegación del Ministro de Justícia e Interior, ante
estaral de Trafico, dentro del plazo de un mes, contada a partir del dí a siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
~·----~.. n~dodicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones seran firmes y las multas podran ser abonadas en período voluntario dentro
"di&S~guientes a la firmeza, con la advertencia dc que, de no hacerlo, se procedera a su exacción por vía ejecutiva, incrementada con el recargo del20% de

e:r:::~~tes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Trafico.
Mallorca 18-11-1994.
do del Gobierno. Fdo. Gerardo Garcia Franco.
~:~culo; RDL =Real Decreto Legislativa; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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SAt«:IONAOO/ A

IDEtffiFICACION

IGLKSIAS

PUJOL
J ~UAL

YLOCAS

J CAMPO

CJTY CAR S A
CITY CAR S A
TY CAR S A
DISTRIBUCIONES ALIMBNTICJA

K B~A*X)

MART IN
CANAVES
PIRA
CBARRIE
COLL
RIERA
FIOL
RODRIGUEZ
MUOOZ
GAONZALBZ
PASCUAL
PASCUAL
PUJOL .
KAS SARI

TOUS

BORRAS

BORRAS
BARCELO
PUBILL
BONET

OLIVER
KIHK

TOUS

VA~UBRO

RI AS

MALLORCA SL

.KILLIAMS
BATTIGB
GI LES

L
KLBIN
PBREZ
GARCIA
VERGES
SERRA

ESCANDELL
TABERNER

43084205
44326339
42942200
42942200
43050775
PH043979
41387721
43036285
43036285
43021544
46107426
42997761
43035783
43053258
43091547
0975660~

15378347
807546864
41402159
40439196
0062236
0027441
43063344
43122527
22527
7
44325238
46218539
74469967
34068463
36892921
443
43018875
7817S721

--~ ~ - - -·

··---

LOCALJDAD
ALCWIA
ALCUD!A
ALCIDIA
ALCUOIA
ALCUD!A
PORT DALClDIA
PORT DALCWIA
PORT DALCIDIA
PORT DALCWIA
PORT DALCWIA
PORT DALCWIA
PORT DAU:WIA
PORT DALCWIA
PTO ALCUDIA
PTO ALCUDIA
PUI!RTO ALCIDIA
PUBRTO DE ALCOOJA
ANDRAITX
AHDRAITX
ANDRAITX
PORT DANDRATX
PORT DANDRATX
ANDRATX
ARTA
ARTA
BINI SALEM
BINI SALEM
BUNYOLA
PALMANYOJ,A BUWVOI.A
CALV1A
CAS CATALA CALVIA
CDEN BLANES CALV!
COSTA BLANES CALVI
EL TORO CALVIA
HAGALLUF CALVJA
FAGUERA
PAGUERA CALVIA
PALMA t«>VA
PALMA NOVA CALVIA
SAill'A PONSA CALVIA
SAtnA PONSA CALVIA
SANTA PONSA CALVI A
SAI«A PONSA CALVIA
SANTA PONSA CALVIA
SAMA POHSA CALVIA
SOL DB MALWRCA
SON FBRRER CALVI~.
STA PONSA CA INI A
CAMPANET
CAMPANET
CAMPOS DE~ PUERTO
CAMP~~ DE~ PUERTO

.

f' EC HA

CUANTIA SUSP.
...
Ï[(W,94 '--25.
15.06.94 15.000
1.6.06.94 lS.tXX>
18.06.94 50.000 2
15.06.94 15,(XX)
30.06.94 50.000 2
27.06.94 5,(XX)
27.06.94 5.(XX)
27.06.94 75.(XX)
24.06. 94 16.00>
16.06.94 15.tXX>
7.06.94 15 .<ro
19.08.94 lO.<ro
21.09. 94 5.000
. 18.07. 94 50.(XX)
30.08. 94 10.000
12.07.94 50.000 2
1'1.07. 94 PAGAOO 1
22.06.94 15.000
22.09.94 10.000
15.09.94 16.(XX)
18.08.94 5.000
18.08.94 75.000
23.06.94 15.000
2.06.94 50.000
29.09.94 15.000
14.09. 94 86.(XX)
14. 09.94 25.000
5.07.94 10.000
24. 08.94 10.000
16.05.94 5.000
18.09.94 15.000
?.9.06.94 5.000
6.07.94 50.000
'/.09.94 10.000
26.09.94 10.000
29.08.94 75,(XX)
27.09.94 15,(XX)
6.06.94 50,(XX)
28.06.94 5.000
28.06.94 5.000
21.09. 94 15.000
25.09.94 10.tXX>
25.09.94 10.000
24.09.94 10.tXX>
16.06,94 16.000
8.07.94 5.(XX)
24.06.94 5.(XX)
6.09.94 16.000
28.05.94 15,(XX)
2.09.94 20.000
27.09.94 15.000
11. OCJ. g4 16.000

··-----·--

PRECEPTO

ARTO

RD 13/92

osrr.

RD 13/92 118.1
RD 13/92 152.
RO 13/92 091.2
RD 13/92 118.1
RD 13/92 056.3
RDL 339/~ 059.3
RDL 339/90 059.3
D130186
RDL 339/<)') 061.4
RD 13/92 154.
RO 13/92 118.1
RD 13/92 171.
RDL 339/~ 059.3
RDL 339/~ 072.3
ROL 339/9:1 061.4
RD 13/92 020.1
RO 13/92 003.1
RD 13/92 117.1
RD 13/92 012.1
RD 13/92 099.1
RDL 339/~ 061.3
0130186
RD 13192 117.1
RO 13/92 087.1A
RD 13/92 154.
0121190 198.R
RDl, 339/90 060.1
RD 13192 015.5
RD 13/92 052.
ROL 339/90 059.3
RD 13/92 118.1
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 025.1
RDL 339/90 061.4
RD 13/92 036.1
0130186
RD 13/92 117.1
RD 13/92 052.
RDL 339/~ 061.1
RDL 339/9:> 059. 3'
RD 13/92 117.1
RD 13/92 012.1
RD 13/92 036.1
RD 13/92 007.2
RD 13/92 054.1
RDL 339/1)3 059.3
RDL 339/<):} 061.3
RO 13192 084.1
RD 13/92 146.1
RD 13/92 048,
RD 13/92 167.
RD IJ/92 10l.ZA

11994

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

N . 2 154

·-

EXPEDIENTE
1

SANCIONAOO/A

o7oo~35sii~ ~~=

070101760308
070043537387
070043578559
070043514170
070101744613
070101618292
070400531287
070400530600
070043625732

11 VENSTRA

OVIDAL
C VALLORI
AAMEI«lUAL
AI«JfANI
J CRESPO
E SOO'OS
ll TORRES
VCARDONA
()700436254~ J TORIBIO
070101730663 J RUBIO
070043618296 V LOZAIK>
070043618302 V LOZAIK>
070101262436 O SAN JOSE
070101209902 O SAN JOSE
070101196993 R ROSKLLO
070400504739 MI«JSTAZO
070043~86392 J ALOU
0700435~2050 MALOU
070101254300 R PERBZ
070043613250 F SAR MARTIN
070101732052 J ALMANSA
070101732040 J AbMANSA
070043630934 C MERIIK>
07040053114 7 P PSRRER
070400531111 MLOPEZ
070400531135 MCALVACHES
070400531070 J TORIBIO
0700436U710 J FERRER
079101718920 TRHNZAOOS In!BNICO SA
07~3453910 AGENCIA CARINCA S~
070043503900 AGENCIA CARI!l:A SL
070043503894 AGKNCIA CARlNCA SL
070043505817 AGENCIA CARINCA S~
07~3~17822 AGENCIA CARINCA SL
070043505829 AGBHCIA CARINCA SL
070043514545 J MARTINHZ
070101762901 MESCRIVA
070043446126 R ORTIDA
070101782900 B AI.CINA
070043512860 I COLI
070101749465 F VICH
070400503139 J JANER
070101763050 A ARR&SA
070101792139 H BIBILONI
0700435092~ J MARTINBZ
07004~63513 J ROroKR
070101748357 R FBRNANDEZ
070043504965 R FBRHOOEZ
070101745290 P~L
0701017689~ C BESTARD
07004~91958 ACBAVES
070101186410 GCACHO
070101186422 GCACHO
070101768629 S ALBALAT
07004~95605 MI«JLINA
070101192884 J CRESPI
070101192872 J CRESPI
070101758739 MPASCUAL
070101310832 J MUNAR
07004~96853 HAGIC INVERSIONS S A
070101292519 T CUHNCA
070200853143 MT()IAS
070101726507 J .NIETO
070400498831 MGIIIH
070043565589 MCLAR
0700~3565590 MCLAR
070043446941 ACAHTOS
0701012335~ F ALMAGRO
070400504510 ACORTES
070043479120 G ROSSELLO
070043549535 A PARRI
0700~~79156 J CENTEI«J
070101727184 8 l«lltiOO
07~35~3119 L ACEOO
079101700H7 AI«)RBNO
070043565644 J ORTA
07~3555122 P GIRART

·- ·--- .... -··

IDENTIFICACION

IH~~~~j~

PWl473H
18215761
41739609
78203489
19823845
01825296
2.651819
41437254
41446654
41452478
41456282
~1460356

41460356

201~989

201~989

41504010
06984398
43026220
~1357139

74635601
10497958
24782219
24782219
25892847
4H23189
41435928
41448936
4145U78
41453650
A071M577
807217544
807277544
807277544
B072775H
807277544
807277544
18235443
2U30719
24994319
~1379386
~1392290
~1398790
~2969632

43010213
43017913
43024958
43035197
43037795
~3037795

43039542
43060011
43061791
43087121
43087121
43120317
43122599
43126889
43126889
78174595
41375200
A07669427
42983073
41329319
75010087

PH058607

42954522
42954522
4306M09
43139424
78200193
78214929
42998127
39144379
42999264
18219124
31355721
78055634
78169061

17-12-1994

.

LOCALIDAD

e-RATJADA CAPDKPER
C RATJADA CAPDEPER
CALA AGULLA CAPDEP
CALA RATJADA CAPDE
CIUDADELA
CONSELl,
COSTITX
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
ES CASfELL
ES CASTELL
ES CASfELL
C FERRERA FELANITX
S HORTA FELANITX
S HORTA FELANTIX
SAN FERNANDO FORMF.
IBIZA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
IBJZA
!OCA
!OCA
!OCA
JOCA
IOCA
!OCA
!OCA
!OCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
!!(!A
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
LLORET VIS'l'A AI,EGRf:
LLOSETA
LLOSETA
LLOCIIMAYOR
LLOCIIMAYOR
LLOCMAJOR
LLOCMAJOR
LLOCMAJOR
LLOCMAJOR
LLOC MAJOR
L~OCMAJOR

LLOCMAJOR
EL ARENAL LLUCHAJO
S ARENAL LLUCMAJOR
S ARENAL f,[,OCMAJOR
MANM:OR
MANACOR
MANACOR

MANACOR

FOC.HA

CUA N'l'lA susr.

2f.09:94 .. E:-ooü
22.09.94 20 .800
14.08.94 10.000
19.06. 94
5.000
8.07.94 15.000
9.09.94 15.000
7.07.94 50.000
6.06.94 75 .000
26.0CJ.94 26.000
6.09.94 20.000
15 .09.94 15.000
15.09.94
5.000
25.05.94 20.000
13.07 .94
2.000
13.07.94
2.000
26.06.94 35.000
30.06.94 35.000
17.09.94
5.000
24.09.94 20.000
10.07.94 15.000
22.06.94 15.000
26.06.94 50.000
5.06.94 50.000
20.05.94
5.000
20.05.94
5.000
26.09 .94 15 .000
16.09.94 20.000
16 .09 .94 20.000
16 .09.94 20 .000
15 .09 .94 20.000
20 .06.94 15 .000
18.07 .94 50.000
23 .07 .94
5.000
IJ. 07.94
5.000
11.07. 94
5.000
23 .07.94
5.000
30.06.94
5.000
23.07.94
5.000
31.08.94 15.000
16.07. 94 10.000
24.08.94 75.000
26.08.94 10.000
3.09.94 15.000
30.06.94 35.000
8.09.94 20.000
26 .07.94
5.000
15.09.94 15.000
rJ .08. 94
5.000
9.08.94 35.000
10.08.94 15.000
30.07.94 15.000
3.07.94
5.000
1.08. 94 15.000
3.06.g4 10.000
12 .08 .94 15.000
12 .08.(j4 10 .000
6.08 .94 15.000
3.06 .91 10 .000
9.01.94 35.000
9.07. 94 15.000
9.08.94 15.000
20 .09.91 15.000
17 .07. 94
2.000
20.09.94 10.000
26.08. 94 20.000
3.06.94 10.000
27.07. 94 PAGAOO
22 .09.94
5.000
22 .09.94
5.000
27 .06.94 15.000
12.09.94 25.000
22.09 .94 20.000
24.06.94 10.000
9.07.94 50.000
24.06.94
5.000
15 .06 .94
5.000
7.5.06 .(j4 50.000
18.07.94 50.000
1.4.09.94 50.000
ó. OP. . 'H

10 .00()

?.

7.

1

1

7.

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

N . 2 154

17-12-1994

11995

-------·..----

SANC IONAOO/ A

LOCALIOAO

HBRNANDEZ

HKRNANOEZ
WPEZ
WPEZ

pgnRQSA
PAYKRAS

OltlLA

MHRCADAL
PBRKZ

RBYRS

GOOZ

RUJULA

SOLDEVILA
VEGA

BALAGUER

SEVILLA

BALLESTER

MATEO

PONS
FORNES

XALOC s L
~~~Dñlm~ JUAN ROIG RAMO

:::.;;¡;;;.~;,;n~u,..nn,"""('

SL

SL
DE B

41121652
41]22184
41155668
41174244
41174244
41312923
41316596
41319923
41326170
41335660
41336199
41355726
41356106
1369767
1369767
41375084
41378201
41381621

PRCHA CUAN'l' I A SUSP.

24".09-.9 ·· K:ooo
30.09.94 15.000
23.08.94
5.000
23.08.94
5.000
28.06.94
5.000
28.06.94
5.000
21.09.94 10.000
14 .06. 94 15.000
26.09.94 15.000
?.6.06, 94 10.000
10.07.94 10.000
30.07.94 50.000
19.07.94 25.000
·¡ .08. 94 PAOAOO
10.09.94 15.000
4.07.94 10.000
21 .06.94
5.000
13 .09.94
5.000
13.08.94 20.000
18.09.94 50.000
3.08.94
5.000
21.09. 94 15.000
30 .09.94 ?.50.000
26.08.94 25.000
15.06.94 10.000
10.08.94 15.000
18.07.94 50.000
25.05. 94
5.000
20.07 .94 PAGADO
21.09 .94 20.000
7.1.09. 94 15.000
6. 07. 94
S. 000
11.07. 94 15.000
14.07.94 50.000
24 .09. 94 15.000
25 .07.94 50.000
?.6.09.94 20.000
11 .07. 94 15.000
25.09 . 94 15.000
24.06. 94 75.000
26.09,94
5.000
22.09. 94 16.000
14.06.94 10.000
13.08,94
5.000
l'I .07. 94 50.000
9.08.94 231.000
4.07. 94 15.000
24.08.94 25.000
27.07.94 15.000
3.07. 94
5.000
25.08. 94 15.000
25.06.94 15.000
10.07.94 35.000
26 .08.94 15.000
7.6.0H.94
5.000
1.07. 94
5. 000
20.06.':l4 16.000
15.08. 94 lO. 000
18.08.94 75 .000
20.06.94
5.000
23.06.94
5.000
24 .06.94 75.000
25 .06.91 20.000
4.07.91
5.000
10.08. 94 15.000
21.06.94
5.000
21 .06. 94 15.000
27..06.94 PAGADO
17.08.91
5.000
12.07 .94
5.000
25.07 .94 50.000
2.08.94
5.000
13.07.94 15.000
16 .09 .94 20.000
16.09.94 30.000
23 .07 .94
5.000
?.3.0'1 .94
5.000
7.09.94 7.0.000
25.0R. 94 10.000
l':l.m.'H

10 .00()

·

PRECEPTO ARTO

· ro-n/92

&.
RD 13/92 117.1
RDL 339/90 059,3
ROL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 012.1
RD 13/92 154.
RD 13/92 117.1
RD 13/92 012.1
RD 13/92 012.1
RDL 339/90 060.1
RD 13/92 003.1
RD 13/92 085.1
RD 13/92 154.
ROL 339~90 061.4
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 129.2E
RDL 339/90 060.1
RD 13/92 154.
RD 13/92 151.2
0121190
RDL 339/90 061.1
RDL 339/90 061.4
RDL 339/90 062.1
RDL 339/90 072.3
RDl, 339/90 061.3
l RD 13/92 050.
RD 13/92 048.
RD 13/92 117.1
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 117.1
?. RD 13/92 056.5
RO 13/92 117.1
2 RD 13/92 052.
RD 13/92 048.
RO 13/92 ll8.1
RO 13/92 009.1
0130186
RD~ 339/90 059.3
RD 13/92 052.
RDL 339/90 061.4
ROL 339/90 061.3
2 RD 13/92 020.1
0121190
197.8
RD 13/92 014.2
RDL 339/90 060.1
RDL 339/90 061.4
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 159.
RD 13/92 019.2
0130186
RO 13/92 154,
RDL 339/90 059.3
RD!, 339/90 059.3
RD 13/92 084.1
RO 13/92 171.
D130186
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 061.3
0130186
RD 13/92 048.
ROL 339/90 059.3
RO 13/92 154.
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 117.1
1 RD 13/92 057.1C
ROL 339/90 061.3
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 084.1
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 117.1
RD 13/92 052.
RD 13/92 052.
RDL 339/90 059.3
RDL339/9Q0g9.3
RD 13/92 048.
RD 13/92 171.
RD 13/97.· 012.1

11996

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

SMI! IONAOO/ A

!A

Mllllr:Uk:llA

070400504491 MNADAL
070101732325 J AVHLLA
070043598534 V HADAL
070101748527 R COSMBLLI
070043445936 J FERRA
070043445948 J FERRA
070400504399 8 CARBONELL
070400496548 R Rm'ORR
070101747869 A CASAS
070043464130 J BARCBLO
070101739526 J REINES
070043468730 MJAIJI.II!
070043547095 G OLIVRR
070101740413 MDIAZ
070101734826 J mGON
070043472496 P FRA!«: I SCO
070043599563 M BARBAS
070043442212 M MORBifO
070043483755 F FORMES
070043483767 F FORMES
070043481503 F m!AS
070101732465 J FRAU
070400500084 A BOMIIIN
070043650921 MMARTINBZ
070101750066 8 ARTIGIJBZ
070043519798 I BKRMIIDRZ
0700434WJ948 D FUER'I'ES
070101738856 G TII.IYOLS
070043618429 ARmLRICH
070043554208 J FAYOS
070400498569 J MBRCANT
070043450130 N VILLAMIDR
070043470888 J SAWI
070101746063 D SAN JUAN
070043480924 F GARAU
070043598984 M RUBKRT
070101750868 JCOO
070043519210 F ROSSBLW
070043486410 J JAOO
070101271838 A KUNAR
070400504326 8 ALARCON
079101709700 J SAWI
070043506408 G BALAGUER
070400503024 RCAPO
070043476003 J GOMZALVEZ
070400504650 J BADILLO
070043529676 J PBREZ
070101747924 J I«JREI«)
070043519063 J oomz
070043486460 F RXPOSITO
070043598789 S COLCJIBAS
070101773017 J BOZA
070101765343 B NADAL
070200850488 G LOPEZ
070200527720 P BLAJ«:O
070101743130 V JULIA
070101743141 V JULIA
070101769257 MVIOAL
070101769245 MVIDAL
070101766463 J ATIBNZA
070101756512 J ATIBNZA
070101756524 J ATIEIIZA
070043486550 A LACASA
070043486562 A LACASA
070043551566 M.BORDOY
070043651238 C ANTICR
070200659170 J FIOL
070043566089 P SEGURA
070101762846 H GONZALRZ
070043481590 D LOPBZ
070400498077 T LLULL
070101732337 F MOTA
070101751642 R AHEJ«lU~L
070101740966 B TORRES
070043560154 G RUBI
070101H7547 J AMAYA
070101739435 H ARAUJO
070101767054 J CAPARROS
070043451353 P GARRIOO

IDENTIFICACION

¡i38J522

1

[,OCALIDAD

Vl:l\1.....

41384280
41392230

41393630

0398578
41398578
41404356
41728526
42634979
429-41488
429m26
42955127
42961101
42961617
42963782
42%8005
42975931
42976006
42978250
42978250
42979641
42979810
42983936
429M206
429M511
42992197
42993134
42995233
42996122
42998521
42998888
43003226
43004641
43007659
43014542
43014903
43017229
43019314
43020020
43020507
43021258
43022134
43023932
43024219
430247.99
43024900
43025622
43025918
43026211
43029815
43030168
43032327
43035518
43037096
43039472
43039994
43039994
43040060
43040060
43040324
43040324
43040324
43043274
43043214
43047355
43041715
43048524
43058167
43062110
43062259
~3064764

43066814
43070444
43071976
43072118
43072414
43072882
43073220
13073553

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALNA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALIIA
PALMA
PALMA
PALNA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALHA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALHA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALNA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
l'ALHA
PALMA
PALMA
l'ALMA
PALKA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
l'ALNA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALH ~

MALLORCA
MALWRCA
MALUlRCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORC~

MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
HAr.WRCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALWRCA
MALLORCA
MALLORC~

MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
HAI.LORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
IIA~A

MALLORCA
MALWRCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
H~LLORCA
HALLORC~

MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MAI..LORCA
HALWRO,
MALWRCA
MALLORCA
IIALWRCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
KA~LORCA

MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MAI,LQRCA

FF.CIIA CUAKTIA

20J)9:94 --g:-21.09. 94 25.000
l. 07.94 10.000
20.09.94 10.000
22.08.94 15.000
17 .06. 94
5.000
17.06.94
5.000
21.09. 91 20.000
6.07.94 PAGADO
28.07.94 10.000
8.08.94 15.000
24.06.94
5.000
20.08.94
5.000
1. 07.94
5.000
23.06.94
5.000
10.06.94 75.000
22.06.94 50.000
24.09.94 15.000
20.06.94 16.000
13.07.94
5.000
13.07.94
5.000
21 .08. 94 50.000
4.07.94 10.000
11.08. 94 35.000
14.08.94 PAGADO
30.06.94
5.000
16.09.94 15.000
2.07.94
5.000
20.06.94
5.000
16 .07.94 !JO .OOO
25.09.94 16.000
26.07.94 PAGAOO
22.07.94 50.000
21.06. 94 15.000
16.07.94 50.000
7..07.94 15.000
25.09.94 15.000
6.07.94
5.000
25.09 .94 15.000
10.07 .94 15.000
24.09 .94 15.000
20.09. 94 20.000
18.07.94 50.000
8.08.94 25.000
6.09.94 20.000
23.06.94 25.000
24.09.94 20.000
1q. 09.94 15.000
2.08.94 10.000
21.09. 94 15 .000
10.07.94 15.000
21.09. 94 10.000
31.08. 94 '/5.000
7.08.94
5.000
24.05.94 30.000
?.6.06.91 'iO.OOO
8.0'/.91
5.000
8.07 .94
5.000
10.08.94 35 .000
10.08.94 20.000
13 .08.94 75.000
J3.08.94
5.000
13.08.94 15.000
6.07.94 10.000
6.07.94
5.000
17.07.94 25.000
27 .07.94 15.000
10 .04 .94 PAGAOO
25.09 .94 15.000
16.07.94 10.000
10.07.94 PAGADO
22.0'/ .94 40.000
1.07. 94 10.000
12 .07.94 35.000
23.06.94 35.000
?.9.08.94 10.000
1.07.94 15 .000
I .07. 91 :15.000
11.08. 'l4
2.000
ïA .O'.l . 'l4

15 .f'\O(J

2

2

2

1
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SANCIOJIAOO/A
PEREZ
CORTES
FUSTER
'ALVARO
RIERA
BALBOA
GUZMAN
SASTRE
DAVIU
CONTRERAS
FLUXA
BLA~UEZ

S CUB A
S CUBSTA
E HAVARRO
E NAVARRO
S BATISTA
S BATISTA
AFRBSCO
J CORTES
TEJADA
PALOU
RULLAM
OONZALEZ
CAMPOS
ORTEGA
DEL BLAt«::
VELON
MARI
ROORIGUEZ
IBERS
PRIETO
GALLEGO
. J GALLEGO
MAVELLAHBDA
AYBLLANRDA
AYBLLAJIBDA
J MARTINEZ
VTElft}KRO
M AMORES
K BBRNOOHZ

C PITA
J GARCIA
F FBRHAliDBZ
VALLE
R FBRNANDBZ
APEREZ

PEREZ

J«>REI«)

MAGAHA
MAGARA
MART IM
FERRA
BASTIDAS
SABATER
FUSTER
FAJAROO
SAALFRANK

RUIZ

SIERRA
VICENS
DURAll
IAJES BORA BORA SA
BORA BORA SA

· · -- - ~

FRCHA CUANTJII SUSP . PRECEPTO ARTO

1
14647
18610
25525
43127299
43130597
43132077
44325159
44325159
44326470
44326470
44326470
44327965
44329575
45067354
46025411
51331070
51334378
977971
1
52556766
53005999
53005999
74413899
74582127
74582127
78209236
78210473
41152922
43010791
43050012
27854(¡()3
PH050964
43055967
43107523
41401285
42966435
A07246622
A07246622
PH042802
298
7
43005191
43043932
43085252
43113577
43087724
42959586
18233017
30189092
43068346

PALMA KAt:.lm:A
PAt:.MA MALLCJ!CA
PALMA MALLORCA
PALMA MALL<RCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA HAJ,LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PAT,MA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALL(J!CA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PA!.MA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA HALUJRCA
PAlJfA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA HALWRCil
PALMA MALLORCA
CA NPASTILLA PALM
CAN PASTILLA PALMA
CAN PASTILLA PALMA
COLL DEN RABASSA
EL ARENAL
EL MOLINAR PALMA M
ES HOt:.INAR PALMA
LA VILETA PALMA
PONT D INCA PAJ,HA
S ARENAL PALMA
S ARENAL PALMA
S ARENAL PALMA
S ARENAL PALMA
S ARENAL PALMA
S ARENAL PALMA MAI,
S ARENAL PALMA MAL
S ARENAL PALMA ML!,
S ARENAL PALMA MLL
S INDIOTERIA PA!.MA
SANT JORDI PALMA M
SON FERRIOL PALMA
SON FERRIOL PALMA
SON FERRIOL PALMA
SON FERRIOL PALMA
SON SARD! NA PAl,Mo\
PETRA

2(~'.94"

11. 07.94
23 .06 .94
4.08.94
5.09 .94
29 .06.94
9.08. 94
2.07.94
2.07.94
28.07.94
24.09.94
27.06.94
4.07.94
14 .08. 94
14 .08.94
26 .06.94
25 .06 .94
5.07.94
5.07.94
19 .06.94
12 .07. 94
21.09. 94
4.07 .94
27.09 .94
25 .08.94
20. 08.94
26 .06.94
19.08. 94
20 .06.94
18.08.94
28.09.94
8.07.94
4.07.94
25 .08.94
26 .08 .94
17 .06 ,94
20 .06.94
20.06.94
21 .09.94
23 .06 .94
11.07. 94
17 .06. 94
18.08.94
26 .09.94
25 .09.94
5.07.94
4. 07 .94
18.07.94
18.07.94
12 .09.94
20.06,94
20.06.94
5. 07.94
10.07 .94
13.08.94
Il. 07.94
24.06. 94
28. 07. 91
20.09.94
14.09.94
23. 08.94
25 .0'1. 94
17. .07 .94
1.07. 'J4
1.07. 94
24 .06.94
22.06 .94
11.09. 94
17. .09 .94
26 .09 .94
24.06.94
21.06. 94
1.08.'34
15.06.94
16.08.94
21.09.94
10. 08.94
7.4. 09.q4
7. 09.94
!l.06.91

--

... ·-

35.000
15.000
50.000
10.000
5.000
20.000
20.000
15.000
200.000
10.000
PAGAOO
10.000
35.000
20.000
10.000
15.000
2.000
35.000
16.000
35.000
50.000
5.000
15.000
35.000
20.000
15.000
2. 000
35.000
2.000
10.000
10.000
2.000
25.000
25.000

?.

50.000

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

1

5.000

25.000
50.000
50. 000
50.000
5.000
5.000
5.000
10.000
25.000
25.000
10.000
15.000
2.000
10.000
16 .000
50.000
25.000
15.000
15. 000

5.000
5.000

2
2

0 1m2 I

sr.-

0130186
RDL 339/CX> 061.4
RD 13/92 087.1A
RDL 339/CX> 061.4
RDL 339/90 059.3
ROL 339/90 061.1
RDL 339/90 061 .1
RD 13/92 117.1
Dl30186
RD 13/92 012.1
RD 13/92 020.1
RD 13/92 012.1
0130186
RDL 339/90 061.1
RD 13/92 012.1
RD 13/92 118.1
RDL 339/90 059.3
0130186
RDL 339/90 061.1
D130186
ROL 339/90 060.1
RDL 339/90 059.3
RO 13/92 118.1
Dl30186
RDL 339/ CX> 061.1
RD 13/92 118.1
RDL 339/90 059.3
0130186
RDL 339/ 90 059.3
RD 13/92 012.1
RD 13/92 012.1
RDL 339/90 061.1
RDL 339/90 060.1
RDL 339/90 060.1
RD 13/92 003.1
ROL 339/90 061.1
0130186
RD 13/92 106.2
RDL 339/CX) 061.1
RDL 339/90 061.3
RDL 339/90 060.1
D130186
RD 13/92 048.
RD 13/92 010.1
RD 13/92 009.1
RDL 339/90 061.3
RDL 339/90 072 .3
RDL 339/90 072.3
RD 13/92 052.
RDL 339/CX) 059.3
ROL 339/90 059.3
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 ll7.1
RDL 339/90 061 .3
RD I3tn 111.1
RD!, 339/CX) 059.3
RD 13/92 052.
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 052.
D130186
RD l3/9Z 084.1
RO 13/92 020.1
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 012.1
RDL 339/90 060.1
RDL 339/~ 060.1
RD 13/92 170.
RD 13/92 117.1
ROL 339/90 059.3
RO 13/92 170.
RO 13/92 084.1
RD!, 339/90 060.1
RD 13/92 084.1
RD 13/92 H8.1
RD 13/92 118.1
RDL 339/ 90 059.3
RDL 339/<.Kl 059.3
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SA~IONAOO/A

LOCALIOAD

-- mRNSA-·
070043499234 Al11'00 HALCON SL
070101187037 JTUMH
070400504910 J MATEU
070043654951 P SEGUI
070043464920 000 FORMENTOR SA
070043501927 W FORMOOOR SA
070043496002 AUI'OO HALCON SL
070043491223 E BORRBGUERO
07010119U20 ACitfiA
07004349~9

JBONET

070101725680 MROFBS
070043567057 AMULET
070043567069 AMULET
070043516293 J ALOO
070043495198 MrASCUAL
070101745460 J CAMPINS
070101745599 MCRESPI
070101742434 J WJRAN
070043500613 GALONSO
070043599721 J HAYA
070101191314 I CALDES
070043493281 J SERRA
070043507759 J CRESPI
070043616603 RSTAUBER
070043616597 RSTAIJBER
070043628812 RCOLOOR
07~531251

Amo

070101199842 GGELABERT
070043563702 A MAYOL
070101226500 GMEDINA
070101618383 J GARCIA
070043234287 VMARI
070101246601 AMESA
070101760515 DRIERA
070101760527 DRIERA
070043516025 P BAUZA
070400503310 RCOO
070043563246 MSAH SALVAOOR
070043474171 CBOHET
07010131Hll PCASTBLW
070043507115 MBAUZA
070101271747 MTO~UE
070400504107 JOO€
070043454391 F GUAL
070043567215 FTROYA
070200851870 ALOP&Z
070043541627 S PUJOL
070043561754 J VICENT
070043563234 CFRAU
070043552108 MGELABERT
070043479818 M004EZ

B07100175
21454126
41337048

78199848
A07229966
A07229966
807100175
08760641
16051823
43041840
00391278
41391754
4139715.
28666107
41262883
U~02683

43046892
44326077
51644879
76315897
78198973
78210385
78211309
0020000
P~20080

41453399
29766443
41350152
41338516
13767417
23238612
4H35019
46952540
41454379
41454379
43045175
75218280
16511437
78204329
43005596
78202147
P~21523

18233834
18179791
78191274
18221488
18227903
24184639
78203273
41371757
429H320

2 :06:9

POLLBNSA
POLLENSA

POLL&NSA
POLLBNSA
PORT DE POLLENSA
PORT DE POLLKNSA
PORT DE POLLENSA
PrO POLLENSA
PTO POLLENSA
?TO POLLENSA
PORRERAS
PORRERES
PORRERES
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
SAN ANTONIO ABAD
SAN AhiONIO ABAD
SAN Atn'ONIO ABAD

SAlfr

Atlr~l

PORTMA

SAN JOSE
SMK:ELLAS
SANTA EULALIA RJO
SANTA EULALIA RIO
SANTA BULALIA RIO
ES CANA SANTA EULA
PUIG DEN VALLS S E
PUIG DEM VALLS S E
CA NPlCAFORT STA
CAN PICAFORT STA M
COOR
SES SALINES
SINEU
SINEU
SQLLgR
SOLLER

SON SERVERA
CALA Ml~LOR
CALA MILLOR
CALA MILLOR
CALA MILLOR
CALA MILLOR

S SERV
SON SE
SON SE
SON SE
SON SR

COSTA

S i,ERV

Pl~S

VM,t,ORMOSA
- o ---

24.06.94
2t06.94
27 .09.94
25.09 .94
23.08. 94
22 .08.94
23.06.94
17.06.94
10.06.94
20.06.94
14.06.94
29.09.94
29 .09.94
12.09.94
21.06. 94
7.07 .94
8.07 .94
16.06. 94
28.06.94
26.09.94
22.07 .94
24.09.94
15.08.94
26 .06 .94
26.06. 94
21.09.94
26.09.94
11.05.94
14.09.94
27 .08.94
14.05. 94
26. 04.94
23.09. 94
16.08.94
16.08.94
25.09.94
7.09.94
27.09.94
26.06.94
27 .09.94
20 .09.94
17.09.94
19.09 .94
3.08. 94
6,10.94
15.07 .94
?.5.09.94
3.09 .94
26.09.94
20.07. 94
7.9. 0n.94

- 5.
S.OOJ
35.00J
20.(XX)
2ó.COO

s.ooo

5.000
5.000

PAGAOO

7.5.000
5.000
10.000

5.000
5.000

50.000
50.000

15.000
10.000
10.000
25.000

16.000
15.000
5.000
15.000
8.000
5.000

15.000
20.000
5.000
5.000
35.000
35.000

10.000
15.000
20.000
35.000
5.000

20.000
15 . ~

5.000
15.003
15.000
5.000
30.000
5.000

50.000
40.000
10.000
25.000
15.000

5.000
16.000

..
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Núm.24257
"dad con lo dispuesto en los aní cu los 59.4 y 61 dc la Ley J0/1992, de 26 de noviembre, de Régi men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Común (B.O.E. 285 , de 27 dc noviembre de 1992), sc llace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes
I)IQOJÚO~minisUativo
10
e se indican, dictadas por este Gobierno Civil, a las pcrsonas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
. .
. .
.,
. .
"ón :~ el último domicilio conocido, ésta n~ sc hap?dido practicar._
1
adminiStrativa, podra mlerponerse Recurso Ordmano, por delegac10n del Mm1stro de Jushc1a e Interior, ante
185 resoluci ones, que no son firmes en v1a
de Trafico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del dí a siguiente al de la publicació o del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
: eral
0
_...____., 'do dicho plazo sin que se h.aya hec ho uso de este dcrecho, las resoluciones seran firmes y las multas podran ser abonadas en período voluntario den tro
~guienles a la firmeza, con la advertcncia de que, de no hacerlo, se procedera a su exacción por via ejecutiva, incrementada con el recargo del 20% de
por apremio.
QOrr8spondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Trafico.
Mallorca· IS-I l-1994.
-;:egado del Gobierno. Fdo. Gcrardo Garcia Franco.
:: Articulo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto: SUSP = Meses de suspensión.

·- -··· -

SANCfONADO/A

IDEm'IFICAC10N
-· -- -·

41494756
41503522
A07257363
29278371
34<l101H
43046511
43049HO
807156326
34069903
Pl«)57764
42993594
43011092
43011092
43047664
42945496
Pl«l60090
PM060090
42945059
43050936
807596026
43053258
43091547
43091547
43122585
43122585
36052098
A38022208
43039666
43058364
52522234
807546864
PH054388
44281119
7545

llX:Af, IDAll
~mo-·

ALAYOR
ALAIOR
ALCUDIA
ALCUDIA
ALCUDIA
ALCUDIA
ALCUDIA
PORT DALCUDIA
PORT DALCUD1A
PTO ALCUDIA
PUERTO ALCUDIA
PUERTO ALCUDIA
PUERTO ALCUDIA
ALGAIDA
ANDRAITX
ARTA
ARTA
ARTA
ARTA
CAL VIA
C DEN BLAN~S CALVI
COSTA BLAN~S CALVI
COSTA BLANES CALVI
COSTA DEN BLANES
COSTA DRN BLANES
mETES CA!,VIA
MAGALLUf CALVJA
HAGALLUF CALVJA
HAGALLUF CALVIA
MAGALLUF CALVIA
PALMA NOVA
PALMA NOVA CALVIA
PALMA NOVA C~LVIA
PEGUERA CALVIA
PEGUERA CALVIA
PEGUERA CALVIA
PEGUERA CALVIA
PEGU~RA CALVI~

155
412
41333"140
43093275
771100'14
24109599
24294817

PORTALS NOUS
PORTALS NOUS CALVI
PORTALS NOUS CALVI
PORTALS NOUS CALVI
PORTALS NOUS CALVI
PORTALS NOUS CALVI
PUNTA PORTALS CAI.V
SANTA PONSA
SANTA PONSA CALVJA
S~NTA PONSA CALVIA
SANTA PONSA CALVJA
SANTA PONSA CALVJA
SON FERRER CAI,VIA
SON FF.RRER CAlIvIA

FEGHA r:UANTIA

8.07 ~ 94
7.1 .0'/.94
6.10 .94

iS.OOò

7. lli -'11

?.S .OOO

SIISP .

PAGAOO ?.
15.000
ll.07.9~
75.000
5.07.94 5.000
18.06 .94 5.000
7.07.94 15.000
2.lO .94 5.000
s.ocJ .94 5.000
30.09. 91 15.000
10.08.94 50.000
15 .07 .94 15.000
7.07 .94 35.000
7.07 .94 15.000
16.09.94 15.000
2.10' 94 16.000
7.07.94 75.000
3.07 .94 5.000
1.10. 94 15.000
?.3.08.94 20.000
6.06.94 25.000
19.07.94 15.000
6.0'7. 94 15.000
3.0'/.94 15.000
13.07.94 15.000
13.07 '94 10.000
7.07.94 15.000
18.07. 94 50.000
18.01. 94 5.000
7.l.Oï .94 75 .000
3.07.94 35.000
?.0.08.91 ?.0.000
15.0'7.94 75.000
7.7 .06 .g4
5.000
6.09.91 20.000
6.09.94 2.000
n.09.94 35.000
2.07.94 35 .000
29.0& .94 35.000
?.7.07 .94 5.000
10.0'1.94 15.000
16.07 .94 10.000
?.7.0'1.94 5.000
7.7.06.94 5.000
13.07.94 10.000
12.0'1. 94 15.000
20.0'1.94 10.000
?.7.0~.g4
5.000
8.06.91 /.5.000
29.06 .94 ?.0.000
14 .O~'. 91
5.000
19.t\ï. ')1 '/5.000

---

PRECF.PTO ARTQ

RD . i3ï9f I1f1

RD 13/97. 020.1
RD 13/97. 118.1
D130186
RD!, 339/90 061.3
RD 1319/. 154.
RD 13/97. 152.
RD 13/9?. 030.1
RDl, 339/90 059.3
RD 13192 118.1
RDL 339/90 072.3
RD 13/97. 159.
0!30186
RD 13192 118.1
RD 13/92 111.1
RD 13192 048.
Dl30186
RD!, 339/'X> 061.3
RD 13/92 111.1
RD!, 339/90 062.1
RD!, 339/90 062.2
RD 13i92 111.1
RD 13192 118.1
RD 13/92 118.1
RD 13/9{. 118.1
RD 13/92 012.1
RD 13/92 118.1
RD!, 339/90 072.3
RDL 339/!JO 061.3
0130186
D\30186
RD 13/9?. 117.2
0130186
RDL 339/90 059.3
RDl, 339/90 061 .1
RDL 339/90 059.3
0130186
0130186
Dl30186
RDl, 339/90 061.4
RD 13/9?. 090.1
RD 13197. 012.1
RDL 339/<JO 061.4
RD!, ~39/90 061.3
RO 13/9?. 012.1
RD 13/92 117.1
RD 13/92 010.1
RDL 339/90 061.3
Rlll, 339/90 060.1
ROL 339/<JO 061.1
RDL 339/<JO 061·.3
1)130186
R\ll, 33J/<JO 060.1

12000
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KXPEDIENTE

SANCIONAOO/A

~~gfggl~l~r IQ ~~z
070101740220 e GRAU
070101740590 e GRAU

070043452072
070043479880
070043487542
070043447945
070043484322
070101750704
070043500558
070101736574
070043541391
070043567094
070043547435
070043585333
070101269455
070101782171
070043522128
070043623681
070043614746
070400531238
070400531214
070043615088
070043626268
070043622214
070101196919
070043581224
070101748450
070100318264
070043561780
070043537934
070043561237
070043630533
070043630545
070101742264
070101748205
070101748199
070043622380
070043624995
070043627698
070043626270
070043632359
070400504272
070101727986
079101738074
070101782780
070101187384
070400503360
070400499549
070043521549
0701017 63814
070101192598
070043488765
070043452370
070043486227
070400531615
0701013059S8
070043452588
070043537326
070043547174
07004354 7150
070043547162
070043538872
070043548518
070043549213
070101750480
079043068486
070043583919
070043583907
070043587706
070043587688
070101260919

~70101263465

D CARMONA
A ZAMORA
L CARNERERO
D GARCIA
8 BOVER

HHOOGE

J VILLA

KXCAVACIONES BONET S A

J DE LA TORRE

F MARCHANTE
MRICO
J~IDA

O CA ASCO
R MIRANDA
F ISLA
F BUFI
J MAS
N BALANZAT
;¡ MARTINEZ
C S~HEZ
R GONZALEZ
e BENBD
J GUARINO
J ROOSRO

O 004INGUEZ
A l«>RENO
A RISCO

MMATOS
J SAN NieOLAS

G CALVO
GCALVO
D GOKEZ
R FERHANOEZ
R FERNANOEZ
J ARRABAL
J BUFI
J BUFI
C PRATS
F JUAN
S GARCIA ROVES
APERALTA
AGENCIA CARINCA sr,
H ALORDA
J TORRES
e COBELA
R OIAZ
R FIGUEROLA
S GARCIA
J MAS
YCIIBElR
J RAYA
G GH~ARO
MPIERAS
J INFANTE
S BENU,OCH
A I()RENO
L AeEDO
L ACEDO
L ACEDO
A MASCARO
F GALKES
J MARTINEZ
L BORRUECO
L BORRUECO
MJ«)N'fERO
H I()NTERO
B ORTB

B ORTE
ECOT
R PONS
D SANCREZ
F S~REZ
P MARTINEZ
ACOLL

070101262771
070101262783
070043527278
070043556588
070043501228 J Sl!()
0'70043521070 F PALMER

.... .

--·-·-

IOENTIFICACION
1

~M~i~~~

43099895
43099895
43100752
51409366
39009733
43061902
41142206
PH059248
51346573
A07120660
50050535
37339108
43002425
41730574
41737631
43045180
431223ll
41432124
41436659
41442018
41451871
41455216
41459680
41461040
41497438
28852810
43093940
18215799
18227068
27939818
37340375
37028405
37028405
14373434
24926084
24926084
29079113
41434289
41434289
41438579
41449326
41450948
52357912
807217544
05282826
23246467
34951762
39179547
42950851
78206329
78215047
PH062446
43014863
43034557
42986921
43082419
73538511
18215799
18219124
18219124
18219124
37335603
37339053
78189376
43111766
43111766
30415247
30415247
41501187
41501187
41501711
41502495
41503263
43079391
4303307.3
41396188
42948770
43034620

--

17-12-1994

-

LOCALIDAO
SON FERRERCAtVJA
SON FERRER CA~V!A
SON FERRER CALVTA
SON FERRER CALVIA
SON FERRER CALVIA
SON FERRER CA !.VI h
STA PONSA CALVIA
STA PONSA CALVIA
TORRENOVA CA!.VIA
UR VORA MAR CALVJA
CAMPANET
CAMPOS DEL PUERTO
CAPDEPERA
CALA RATJADA CAPDE
CALA RATJADA CAPDE
CIUTADELLA MENORCA
CIUTADW.A MENORCA
CONSELl.
CONSELT,
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
ES CASTEI>L
SOL ESTE ES CASH:L
gsPORLES
FELANITX
FELANITX
FELANITX
FELANITX
LA SABINA FORHENT8
LA SABINA FORMF.NTF.
IBIZA
IBIZA
IBIZA
lBIZA
IBlZA
IBIZA
IBIZA
lBlZA
IBIZA
IBIZA
IOCA
!~A
!~A

IOCA
!~A

INCA
INCA
11-«:A
LLOSETA
ARENAL LI.UCMAJOR
S AR~NAL LLUCMAJOR
S ARENA!. [,LUCMAJOR
S ARENAL J,J.Ur:MAJnJi
MAHON
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
CALA DOR SANTANY I
CALA OOR SANTANYJ
MAO
HAO
HAO
HAO
MAO
MAO

HAO
MAO
PLA DE NA TESA MAR
PONT D INCA MARRAT
PONT D INCA MARRAT
PONT D !NC~ MARRAT

FECHA
28~06.94

CUAN'J'J h SUSP.

nrooo

16 .07.94
2'1.06.94
27.06 .94
19.07.94
30.06.94
14.0'/ .94
6.07.94
15.07.94
4.0'/.94
/.4.06 .94
5.07.94
5.0'/ .94
30.09.94
11.09. q4
24 .09.94
11 .09. 94
I .09. 91
8.10. 94
28.07 .94
26.06.94
?.6 .09.94
26.09. 94
24 .06 .91
?.7. .09.94
9.0'/ . 91
16 .0'/. 94
5. 08 .94
[0.08 .91
30.07.94
4 . 0~. 94
?.l. 06.94
4.09 .94
23 .08 .94
J.3.08.94
13.11 . 93
10.08.94
10.08.94
18.07.94
9.08.94
9.08 .94
24.09.94
27 .09. 94
20.09 .94
15.06.94
16.08.94
?.7 .08. 94
7.09 .94
10.09 .94
8.08 .94
6.10. 94
J I. 0'/ . 94
15 .08.'34
1'I . Oï . 91
/.2. 0'1.91
8. 0'/.'l1
6.1U. 91

:15.000
2.000
20.000
10.000
10.000
75.000
35.000
15.000
75.000
25.000
50.000
PAGADO
15.000
5.000
15.000
50.000
5.000
15.000
10.000
75.000
30 .000
30.000
15.000
15 .000
35.000
75 .000
15.000
15.000
so.ooo
10.000
PAGADO
10.000
5.000
5.000
50.000
5.000
5.000
50.000
20.000
15.000
5.000
15.000
25.000
10.000
50.000
10.000
75.000
PAGADO
7.5.000
5.000
PAGA DO
2.000
5.000
,,,000
'/S.OOO
20.000

111.0'/ . CJ1
I:\ .Of. 91

15 .000
15. 000

b. i(J. 'J4

ï. Oï. 114

'/ .0"1.91
7.0'/. CJ1

?.

~

1~.000

~ .00(\

b.OOO
15.oooi
?.'3. 06 .94 35.000
Il. O?. 94
15.00ü
'/ .0'/.'H
5.000
?.3.06.94 so.ooo
10 .08.94 so.ooo
29 .09.94
5.000
Z'!.O'J . 94
5.000
1.ID . 94 15 .000
1. 10. 94 15.000
20. 08 .94 15 .000
20.08. 91 15.000
8.07 .94 PAGADO I
13.07 . 94
50 .000 ?.
:H.08.Y1 16.000
6.0f1. 94 25.000
:10.06 .341 5.000
:1. 1n . q4

r,, O()()

N.~

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

SANCIONAOO/A

-·

FERRER
FBRNANDEZ
FEKIIANDEZ
FBRNANDEZ DE LA PUEBLA
FHRNANDEZ DE LA PUEBLA
SICRE
OROS'riVAR
FERNANDBZ
GARCIA
ROLDAN
CRESPO
ANORES
OORES
OONZALEZ
GONZALEZ
ABAIITISTA
F CARTON

99
16282895
18231874
18232841
18234095
18234856
18235479
18237185
18237255
18237255

MHORADO

L ZAFRA

Y~ER

OR LL
SANS
CAMBIL
FULLANA
OLIVER
OLIVER

MESTRE

LLORET
MOREt«>
LOPEZ
LOPEZ
LOPEZ
MART IN
MART IN
CORDOBA
CONTRERAS
JUSTI CIA
HAYAS
JIMENEZ
LOBATO
LOBATO
CORZO
HBREDIA
FERNANDEZ
fERNANDEZ
AVILES
MORAL
IKlREt«>
RQIAN
BARCELO
PICO
PICO
PICO
GUZMAN
PALOU
1«11ERO
DE ANTONIO
DE ANTONIO
DB ANTONIO
MARTINRZ
ALORDA
LOPEZ
!BARRA
YANEZ
VIDAL
CORTES
YILLA

í:

.~

.\ } . {

39025889

17-12-1994

12001
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IDENTIFICACION

SA
SOCJBDAD A~NIMA
SCAT S L
SCAT S L
SCAT S A
BALBAR SBRVICIO
RHNTAL SL
SL
Alfl'ONIO Y B
J D e Dg B

154

····---·---- - -

LOCAL!DAO

PòN'fif1NCA MARRAT

MURO
MURO
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MA~LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAL!.ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCh
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA HAL!.ORCA
PALMA MAL!.ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA HAI1LORC~

FF.C:HA C:liANi!A

Ros:<:i4

35.000
8.07 .94
5.000
l0.0'/.94
5.000
16.07, 94 50.000
7.07,94
5.000
23.05.94 330.000
22.06.94 10.000
22 .06,94 20 .000
20.06 .94
5.000
16.08. 94 20.000
1.08. 94 50.000
14.06.94
5.000
27.06.94 75.000
24.06 .'34 10.000
28 . 06. ~4
15.000
28.06.94
5.000
7.0'/ .94 15.000
ï .0'1. 91
5.000
ZS_06 .94 10.000
3.10. 'l4 15.000
li. 0'/. 94 15 .000
7.4.06 .94 15.000
8.05 .94 50.000
11.07. <J4 15.000
7.7 .08.q4 \0 .000
2'/ .08.94 10.000
9.06 .'34 /5.000
'J .06 . 94 15.000
CJ .O'J . 94 75 .000
22.06.91 5.000
18.08.94 25.000
lS .07 .<J4 15.000
7.9.06. 94 15.000
Il. 07. 91
5.000
3.10. 94 25 .000
1.07. 94 35.000
23.07 .94
2.000
26.09 .94
2.000
26.09 .94
2.000
3.07 .94 10.000
22.07.94 15.000
7.07 .94 50.000
8.07 .91
5.000
9.07 .94
5.000
9.07.94
2.000
8.0"/. <J4 5.000
8.07 .94
5.000
2.08.94 10 .000
8.0'/ .94 15.000
6.0'/ .94 5.000
7.8.06 .'34 '/5 .000
18.07.94 10.000
26.0Y .94 25 .000
7.6.0'1. CJ4 16.000
11. 0'/.'H 15 .000
?.O.Oï.'J1
~ .000
14 .0ï .91 5.000
14 .0'/. (.14
5.000
ZJ .0'/. 'H 20.000
l'I 0'/ . 91 '15.000
14 .07.94 75 .000
6. 10 . 'J4
15.000
9.0'/ .94 15.000
7.6.0f:J .'J4 5.000
7.6.06.Y1
5.000
26.06.91
5.000
7.7.06.94 20 .000
3.09. Y1 2.000
7..08 . '34

Il. 07.94
5.0~. 94
5.09.91

7..10 . 'J4

18.07. 94
7.0ï. 94
18.0'/. 94
2.07.94
20 .06.91
23 . 07. ~4
~•.

IO. IJ4

10.000

35.000
35 .000

20.000
16.000
35.000
5.000
:15 .000
5.000
5.000
15.000
lS.OOO

SIJSP.

PRECF.PTO ARTQ

· oi30ï86
RDl, 339/90 061.3
RD 13/92 154.
0130186
RDL 339/90 061.3
D121190
197 .B
RDL 339/90 061.3
RD!, 339/90 061.1
RD!, 339/90 061.3
RDL 339/90 061 '1
RDL 339/90 061.1
RDL 339/'JO 061.3
Dl30186
RD 13/97. !OUA
D13018&
RDl, 339/90 061.3
RD!, 339/90 061.4
RD 13/92 031.
Rll 13/92 09UB
RD 13/92 152.
RD 13/92 167 '
RD 13/97. 117.1
?. RD 13/92 020.1
Rll 13/92 117.1
Rll 13192 038.1
RU 13/92 012.1
Dl3018&
RDL 339/90 061.4
D1301Bó
RD!, 339/90 061.3
RD 13tn 052.
RO 13/92 167'
RD 13/9Z 154.
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 052.
0130186
RDL 339/90 061.1
RDL 339/90 061.1
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 012.1
RD 13/92 154.
D130186
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
RD!, 339/90 059.3
RDL 339/90 059,3
RDl, 339190 061.4
RD 13/92 117.1
RDL 339/90 061.3
0130186
RD 13/92 038.1
RD 13/92 048.
RD 13/92 054.1
RD 13/92 118.1
ROJ, 339/90 059.3
RDl, 339/90 059.3
R11J, 339/90 059.3
RD 13/92 079 .1
0130186
])130186
RD 13/92 167 .
RD 13/92 118.1
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
ROl, 339/90 059 .3
RD 13/92 129.
RUL 339/ 1JO 061, I
RDL 339/90 061.4
Dl30186
D130186
RDl, 339/90 061 .1
RO 13/92 048.
D130186
ROL 339190 061.3
0130186
ROl, 339/90 061-.3
RUlr 339/9() 059.3
RD 13/92 117.1
RD 1:11n 167.

120112

·· ·-- -

EXPRDfEm'E
1

070101740450
070043482416
070043618417
070043474225
070101754400
070043483330
070101749714
070101222153
0'10043473488
070101740401
70043481971
70043437940
070043477779
70043459376
070101770028
070101770030
070()43446886
0700t3487189
0'/0043521136
070200852059
070043549705
070043617759
070101754266
070101218435
070043518939
070101743372
070043538719
070101H9696
070043598157
0701017 «>310
0'7010173996f
070101739988

N. 9 15 4

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

SANCIONADO/A
L GAVIN
R AYALA
E VILA
MBOADAS
J RRGUAT
MSOLER
APERELLO
APRATS
P PONS
S MASCARO
R OONZALEZ
S IJ..lTERAS
ACUART
S MASCARO
GCRESPI
GCRESPI
P SASTRE

B BAUZA

J CARRILL<l
J LLULL

MBOTA
S PALMER
F MARTINEZ
J HORMAECHE
J ZOREDA
MCIRER
ASARD
O V~URR
J L BKRA
J MERIIKJ
J MERIIKJ
J MERINO
0700·3~73476 V GARAU
070200677456 MROORIGUEZ
070400504960 GlfUMTANER
070101273045 L HACIAS
070101784854 J SAMCBIS
070101273094 MRAOO
070101744595 A FERN.OOBZ
070101744601 AFERNANDEZ
070101744583 A FERNANDEZ
070too505434 J RAMIS
070043478292 GPUITOS
070043431664 J RULLAN
070101747699 DCOLL
070101742835 A RAKIA
070043487670 MPB!IARRUB IA
070043602124 B COOS
070101731965 OGINARD
070101749027 OGIHARD
070101751575 J FIOOlNIAS
070101746671 AI«)LINA
07010174~ MCASTILLO
0701017434H OFRESNBDA
070101751666 S CERDA
070101752312 F CALATAYUD
070043478188 M REGUANT
070043478152 MREOUANT
070043478140 MREGUANT
070043488674 MVILLALONGA
070M3453696 J CMBLLAS
070043453?02 J CA!IBLLAS
070043400237 M PIZA
070043480213 MPIZA
070101748126 J VJLLALBA
070101753559 J IIOMAR
070101749660 MHARTINEZ
070043477032 B NADAL
070043462673 JALEMANY
070101194613 AOLIVER
070043519440 J BAUZA
070043519439 J BAUZA
070043499465 J REAL
070043504631 J REAL
070101746403 GCAUBET
070101740188 R GUZMMf
070101744509 AGUILLEN
070043602525 J PORTILLA
070043t49759 HCARRIC

- - -

----

IDENTl FICAC !ON
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-

LOChi.TDhD

4ò2()254l ____ PAL!ï.rMALLORCA 40252541
PALMA MALLORCA
40213595
PALMA MALLORCA
40430887
PALMA MALLORCA
40600996
PALMA MALLORCA
41102682
PALMA MALLORCA
41115762
PALM
AMALLORCA
41190582
PALMA MALLORCA
41259274
PALMA MALLORCA
41305022
PALMA MALLORCA
41308693
PA~MA MALl.ORCA
41332570
PALMA MALLORCA
41338537
PALMA MALLORCA
41350385
PAL~ MALLORCA
41355931
PALMA MALLORCA
41358684
PALMA MALLORCA
41358684
PALMA MALLORCA
41365651
PALMA MALLORCA
41375123
PAf,MA MALLORCA
41378812
PALMA MALLORCA
41379349
PALMA MALLORCA
413&l966
PALMA MALLORCA
41381084
PALMA MALLORCA
41386307
PALMA MALLORCA
41388468
PALIW•MALLORCA
41389197
PALMA MALLORCA
41389946
PALMA MALLORCA
41391152
PALMA MALLORCA
41391762
PALMA MALLORCA
41393752
PALMA MALLORCA
41394497
PALMA MALLORCA
4139W.l7
PALMA MALWRCA
41394497
PALMA MALLORCA
41395603
PALMA MALLORCA
41396061
PALMA MALLORCA
41400728
PALMA MALLORCA
41454746
PALMA MALLORCA
42940250
PALMA MALLORCA
429{0927
PALMA MALLORCA
42947246
PALMA MALLORCA
42947246
PALMA MALLORCA
42947246
PALMA MALLORCA
42951328
PALMA MALLORCA
42951335
PAJ,HA MALLORCA
42953260
PALMA MALLORCA
42955797
PALMA MALLORCA
42958645
PALMA MALLORCA
42959322
PALMA MALLORCA
42961904
PALMA MALLORCA
42.962072
PALMA MALLORCA
42962072
PALMA MALLORCA
42967785
PALMA MALLORCA
42.968816
PALMA MALLORCA
42969381
PALMA MALLORCA
42.970114
PAJ,MA MALLORCA
42911692
PALMA MALLORCA
42911860
PALMA MALWRCA
42972395
PALMA MALLORCA
42972395
PALMA MALLORCA
42972395
PALMA MALLORCA
42972602
PALMA MALLORCA
42973499
PALMA MALLORCA
42973499
PALMA MALLORCA
42978748
PALMA HM,LORCA
42978748
PALMA MALLORCA
42979715
PALMA MALLORCA
42984585
PALMA MALLORCA
42988033
PA~MA MALLORCA
42988602
PALMA MALLORCA
42988819
PALMA MALLORCA
42992532
PALMA MALLORCA
42.996417
PALMA MALLORCA
42996417
PALMA MALLORCA
42997041
PALMA MALLORCA
42997041
PALMA MALLORCA
42999350
PALMA MALLORCA
43001126
PALMA HAJ,LORCA
43002404
PALMA MALLORCA
43002512
PALMA MALLORCA
43004447
PAI,MA MAJ,LORCA

FEC HA CUAliTI A SUSP.
28:Ci6.94 5-:000

28.06 .94
14.07 . 94
16.07.94
27. 06 .94
9.0'/ . 94
9.07 .94
26. 06.94
26.06.94
3.07.94
29.06 . 94
7.0.07 .94
8.07.94
28.06. 94
?.0. 07 .94
J .09. 94
1. 09 .94
?.2.06.94
\0 .07 .94
4.10.94
21.07 . 94
14.07.94
1.o·¡. 94
12.07 .94
?.7 .09.94
3.10. 94
I. 01 .94
17 .06 .94
/.6.06.94
3.10. 94
26.06.94
26.06.91
7.6.06.91
3.07.91
25. 06 .94
27.09.94
?. 1.07 . 94
2.09.94
2. 10 . 94

5.000

15 .000
lS.OOO
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
15.000
50,000

P~GADO

8.000
50.000
15.000

1
7.

5.000

5,000
50.000
15 .000
15.000
40.000
5.000
330.000
10.000
15.000
10.000
5.000
15. 000
5.000
15.000
75 .000
5.000
15,000
10.000

PAGADO

20.000
50.000
75.000
16.000
5.000
25 .000
75.000
20,000
15.000
5.000
10 .000
75. 000
15.000
5.000
25.000
5.000

10.07. 94
10. 07. 94
10.07 .94
3.10. 94
8.07.94
l'I . 0(, . 91
12. 07. 94
8.0'/ . 94
16. 0'1 . 94
19.10. 94
1'/.06. 94
25.06.94
11. 07 . 94 '!5 .000
\4.07.94
5.000
2. 08.94 10.000
26. 06. \)) 50.000
1:\.0'/ .94 50.000
10.07. 94 5.000
7.4 .06 .'3 4 5. 000
?.4.06.'3 4 5.000
1.4.06.94 15.000
17.07.94 15.000
20. 07 .94
5.000
20.07.94
5.000
30.06 .94
5.000
:\0. 06.94 15. 000
3.08.94 \0.000
20.07 .94
5.000
26.06.94
5.000
24.06.94 \5,000
8.08.94 15.000
Il. 09 .94 15.000
1. 10. 94
5.000
1.10. 94 5.000
18. 07 .94 '1 5.000
18.07 .94
5.000
'/ .07.94
5.000
7.'/. 0fl. 94
5. 000
7. .07.94 '/5.000
:10. O'l. 'J4 15. 000
l'I. Ofo . '11 lS .OOrl

I

I.
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SA~IONAOO/A

KSTARELLAS
R<»CAN
PIRA
BBRHANDEZ
RIPOLL
TARBEIUIER

CONTRBR~S

GARCIA
PARRA
ROBLBOO
PAtLICER
CABHLLOS
JUAN
CRESPI
FBHANDEZ
BONIL[,()
BHRGAS

LLULL

CLBMRNTE
SASTRE
BALBOA
BALBOA
PALET
GARCIA
OVIEOO
OVIEOO
FRONTERA
VIVES
VIADA
RIIDOWO

PRIETO

MBLERO
MORA
J GARCIA
K DELGADO
J PARRONA
ARURTADO
P ALCOLEA
CPAREJO
MUOOZ CHAPULI
ALOY
FIGUEROl\
ROORIGUBZ
POL
OLIVA
PONS
LOPEZ
CALAFAT
CARBONELL
LAMAS
LANAS
MATEU
FIOL
BERMRLL
CARDBROSA
004BZ
CATALAN
GONZALEZ
OLIVBR
FLORBS
'~f; RA
ARJONA
TORRES
BELLAFOtn'
EXPOSI TO
FERRER
CASTILW
SANCHEZ

TOMAS
VALE!«!IA
VALEMCIA

HORBNO

JAUME
JAUME

CERVERA

IOENTIFICACION

653-4
6893
43017533
43019138
43019731
43021997
43023331
43023371
43025037
43025040
43027666
43028377
43030308
43030317
43030497
43033141
5

43040186
43040222
43041068

430~2301

4304257(1
43042934
43{}45624
43049264
43049364
43050055
43053359
43053471
43054520
4305~620

43054-948
43055001
43057068
43057133
43057544
43059827
43060535
~3062730

43063398
43063506
4306401 2
43064012
43065081
43065145
43065828
43066620
43066644
43068899
43069214
43070623
43070964
~301113 9

43071673

43072005

43072042
43072072
4307Z2B3
43073172
43073524
43073981

LOCALIDAD
MALLORCA
MALLORCA
MALLORCA
MALt.ORCA
MALt.ORCA
P~LMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAL~ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
P~LMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAL~ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMAMALLORCA
PALMAMALLORCA
PALMA MALLORCA
PM,MAMALLORCA
PALMAMALWRCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMAMALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAL~ORCA
PALMA MALLORCi\
P~LMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA H.\LLORCA
PALMA MAI:.I.ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
P~LHA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALHA MALLORCA
PALM
AMALLORCA
PAU.ifl HAl,LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MA~LORCA
PALMA MALWRCA
PALMA HAWlRCll
PA~MA MALLORCA
P.~LHA MALLORC
A
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALHA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PAJ,HA MALLORCA
KALWRCA
MALLORCA
MMJLORCA

W~Hi\

ï9.(iií.9·f

30.06.94
9.07.94
8.10.94
29 .06 .94
7.07.94
4.08.94
8.07.94
15 .07 .94
19.09.94
30.09.94
6,06,94
6.07.94
28.06.94
20,07.94
6.10.9~

12.0'/ .94
3.0'1 .94
28.06 .94
29.08.94
17.07 .9 ~

28,06.94
12.08 .94
16.07 .94
8.0'/. 94
24.07 .94
2~.07.91

15.07 .94
!i .10. 94
21 06 .94
?.1 .0& .94
12.06 .94
10.0'/ .94
23.07 . 9~

18,0&.94
5.07 .94
9.04.94
2.07 .94
3. 10,94
25 .08.94
28.06.94
25 .06.94
7.0'/ .94
20 .07 .94
22.08 .94
16.07.94
16.07. 94
8.07.94
']. 07 '9{
12 .07.94
5 .0'/. 94
?.9.06.94
6.0'/.94
?.7.06.9~

l!J .0'/ .94
15 .0'/.91

?.!>. On. 91

4.10. 94
1?. .06.94
17.07. 94
7.8.06 .94
9.07.91
~) ' 07 '94
8.07 .94
12.0'/.94
?.3.06 .94
8.07.94
9.10. 94
2.07.94
?. .07.94
~0 . 09.94

10.0'/.94
4.08.94
7. 10 '94

8.07.94
8.0'/- 91
'/.07.94
5. 07 .91
1 . 01.91
?. 1. 011 '11

I

CIIANT!A

susr.

·s:<XXJ
75.000
15 .000
20.000
5.000
75.000
50.000
5.000
iO.OOO
35.000
15.000
25.000

?.

5.000
16.000

5.000
15.000
15 .000
10.000
5.000
25,000
10.000
5.000
15.000
15.000
15 ,000
?.5.000
5.000
15 .000
15 .000
5.000
5.000
5.000
5.000
15.000
5.000
5.000
50.000
16,000
15.000
25.000
5.000

10.000
10.000
5.000
).000
5.000

2.000
25.000
5.000
15.000
75.000
15.000
10.000
15.000
2.000
7.0.000
15.000
15.000
5. 000

5.000
15.000
5 .000

5.000
25.000
10.000
15.000
7..000

5.000
/.5. 000
5.000
10.000
2.000
15.000
15.000
5.000
15. 000
5.000
5.000
5.000
10 .000

:l

- -

PRECEPTO ARTQ

DL 3 /90 o
0130186
RDL 339/90 062.1
RD 13/92 052.
RDL 339/90 0&1.3
0130186
RD 13/92 084.1
RDl, 339/90 061.3
RD 13/92 018.1
RD 13/92 052.
RD 13/92 •117.1
RD 13/92 085.1
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 077,
ROl, 339/90 061.3
RD 13/92 167.
RD 13/92 117.1
RD 13/92 094 .lS
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 0!!5 .1
RD 13/92 012 .1
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 1]7.1
RD 13/92 100.2
RD 13/92 !11.1
RDL 339/90 060. 1
RDL 339/90 061.3
RDL 339/90 062.1
RD 13/92 167.
ROL 339/90 059.3
RDL 339/90 059.3
ROl, 339/90 059.3
RD!, 339/90 061.3
RD 13/92 117.1
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 061.3
RD 13192 020.1
RD 13/92 085.3
RD 13/92 117.1
RD 13/92 082.2
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 012.1
RD 13/92 094.2
RDL 339/90 061.3
RDL 339/90 061.3
RD 13/92 154.
RDL 339/90 061 .1
RD 13/92 091.2
RDf, 339/90 059.3
RD 13/92 1!8.1
0130186
RD 13/92 117.1
RD 13/92 012.1
RD 13/92 146.1
RO!, 339/90 059.3
RD[, 339/90 061 .1
RD 13/92 ll7' 1
RD 13/92 117' 1
RO!, 339/90 061. 3
ROl, 339/90 061.3
0130186
RDL 339/90 0&1. 3
RDJ, 339/90 059.3
RDl, 339/90 061.3
RDL 339/90 061. 4
RDL 339/90 061. ~
RDL 339/90 061 '1
RDl, 339/90 059.3
RDL 339/90 061.1
RDL 339/90 061.3
RD 13/97. 018.2
RDL 339/90 059.3
RD!, 339/90 051.4
RD 13/92 118.1
RDl, 339/90 059.3
RD 13/92 118.1
RDL 339/90 059-.3
RDL 339/90 061.3
RDf, 339/90 061.1
Rll 1319(. 012.1

I

I

12004
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KXPEDIBHTE

SA~IONADO/A

~ ~~~i~~z
~~8l8~~:~M
070101745083 J CASTILLO
070101745058
070101746580
070101755507
070101745629
070043486!22
070043486434
070043486446
070101740073
070043430131
070101748059
070043483974
070043472861
070043488595
070043479223
070101741375
070101745617
070043450567
070043481837
070101744467
070101740516
070043483585
070101731916
070043475254
070043541366
070043474870
070043474869
070043473490
070043451500
070043483895
070043479740
070043479739
070043479727
070043479715
070101740670
070043459194
0700*3459200
070043474020
070043518976
070043485867
070043545700
070101746506
070101H6518
070043471479
0700U482131
070043518861
070101748643
070043488870
070043488868
070043488856
070101757577
070043475734
070101740620
070043457628
070101747316
070043476258
070101255523
070101750303
070043616160
070101750406
070101756615
070101756627
070101745873
070043489952
070043539402
070043477883
0700UH7969
070101745710
070101740863
070043600050
070043488686
070043540880
070043560830
0700434SS.38
070101762585
070043501022
070043501034
070043499260

J CAS'I'ILLO
A MUOOZ
J J~UERA
J JUR UERA

T'

F llA
MANRI UE
F
F MANRI UE
A CORTE
S VIDAL

J BONNIN

G VIL[,ALONGA
G VIL[,ALONGA
MCllEIK!A
V RAMBAUD
I. DIAZ UFANO
L DIAZ UFANO
A BARNES
J COO'ANY

V GARCIA
C GARCIA
J ZAFORTEZA
D BOU
F BORDOY
J GUERRBRO

B AWY
8 ALOY

R EXPOSITO
H GARCIA
MMARO'l'O
J M..CALDE
J ALCALDE
J ALCALDE
J ALCALDE
H BIAYHA
SB!FS
SB
S
J G IA
J~O

P SM«:HEZ
A DE !BARRA
F SANCHBZ
E' SM«:HBZ
S TOONER
HIX»! INGUEZ
D RIGO
J VINALS
HJUAN
MJUAN
H JUAN
H~UESADA
A ORRBS
H AVELLANEDA
F GALLEOO
F MARTIN
l CALVACHE
I PASANTINO

M BARRAt«:O

MLBOHI
P SAINZ
F LOPI!Z
F L<X'EZ
D RUIZ
O RUIZ
E GUARDIOLA
A CANOVBS
A CANOVES
R FUENTES
MGARCIA
J RIVBRA
!f GOOOY

G RRCHACH
MMUNAR
F BONILLA
VIVACAR S L
VIVACAR S L
VIVACAR S L
VIVACAR S L

IDEtiT IFI CAC !ON

~~HM~

4307789~

43077894
43082523
43083813
43083813
43083836

43083836
430&3836
43084557
43084876
43089679
43092787
43092787
43093636
4309t247
43096047
43096047
43096231
43097001
43099049
43100695
43100839
43101050
43102842
43104263
43106692
43106692
43108686
43110865
43111853
43112329
43112329
43112329
43112329
43112848
43114828
43114828
43116109
43116457
43116572
43117678
43118773
43118773
43121603
43126895
43127277
43129808
43644159
43644159
43644159
44325090
44325524
443264'10
44326762
44328659
44329521
44329760
46009955
46218445
50263847
51388854
51388854
52399435
52399435
52660460
527Hl26
527Hl26
74495369
7500c:Kl93
75873762
76230896
78189631
78205880
18232048
BOH5301
80745301
80145301
807453012

- -· --

17-12-1994
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LOCALIDAO
PlíLMK MALLORCA .
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAt.LORCA
PALMA MA!:,LORCA
PALMA MA!..LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA J.!A[,LORCA
PALMA J.!A[,WRCA
PALMA MALLORCA
PAI..HA MA[,LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA HAt.LORCA
PALMA MALLORCA.
PALMA HA!.LORCA
PALMA !W.LORCA
PALMA !W.LORCA
PALMA !W.LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA HALLORCA
PALMA HAI.LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAf,LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PA!.MA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PAI..MA MAI..LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MA[,LORCA
PALMA HAt.LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALHA MA!..LORC~
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORC~
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
ARENAL PALMA
CA NPASTILLA PAI..M
CA NPAST 1LLA PA!,H
CA NPASTILLA PALM
CAN PAST[[,LA PM,MA

FEC HA CUANTTA SUSP.

3:0íL94

17.07.94
17.07.94
17.0'1.94
14.07. 94
15.07.94
15.07.94
10.0'/. 94
10.0'/ . <J4
10.07.94
?.2.06. 94
1.0'/. 94
2.08. 94
22.07.94
22.07.94
1!>.0'1.91
2.07.94
23.06 .94
16.07.94
18.0'/.94
16.0'1 .94
/..07.94
?.4.06 .91
5.0'/ .94
20.06.94
21.06.94
3.07 .94
8.0'/.94
8.0'/.94
3.07 .94
9.10.94
18.07.94
28.06 .94
28.0&.94
28.06.94
28.06.94
18.06.94
16.07 .94
16.07.94
20.06.94
3.10.94
?.2.01 . 94
3.07.94
16.0'/. 94
16.07.94
20.06.94
1.0?.94
28.0!J. q4
1.l .on.94
18.07 .94
18.0'/.94
18.0'/.94
5.09.94
20.0(o. 94
?.O.Ofo . 94
16.07 .91
22 .O'/. 91
?.1 .06. 91
30.07 .94
1.07.94
7.4.06.94
20.06.94
11 .08. 94
11.08. 94
1.07 .94
23 .0'1. 94
?.7.06 .94
7.07 .94
7.07.94
8.07 .91
18.06 .94
3. 10.91
\7 .0'/.94
2.0'1 .94
27 .09.94
16.07 .94
1!i.Oü. 91
24.06.91
?.4 .0&. <J4
~ï.Qr, .

'l4

m.ooo ·

15.000
5.000
5.000
15.000
20.000
50 .000
15.000
10.000

15 .000
5.000
35.000
10.000
20.000
35.000
10.000
10.000
35.000
35.000
10.000
10.000
5.000
5.000
2.000
20.000
2.000

15.000
10.000
15.000
15.000
10.000
35.000
35.000
2.000
2.000
10.000
PAGADO
10.000
10.000
15.000
10.000

10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
15.000
10.000

15.000
5.000
5.000
5.000

10.000

16.000
2.000
25.000
)5.000
35.000
25.000
16.000
5.000
5.000
50.000
50.000
35.000
15.000
20.800
15.000
75.000
50.000
PAGADO
15.000
15.000
5.000
\5.000
35 .000
25.000
5.000
5.000

r,.ooo

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

SANCIONADa/A

CUELLAR
CEACHE
RIERA
VA~UEZ

LA IN

LLMJO

IOENTIFICACIOM

430573'X>
33967672
38168034
43031~95

GAMUNDI
SANCIJEZ
IIUifflZ

20765844
43049093
42968005
42990155
43065531
43088299

VEGA

44327800

BENAVENl'
ADROVER

FRANC1SCO
ROORIGUEZ
ROORIGUEZ
VILLALOOOA
!KlVIL SL CALA MILLO
!KlVIL SL CALA HILLO
BON TEMPS CDB

PASCUAL
PASCUAL

SJI«)NET

LLABRES
TORRES
AYLLON
ROORIGUEZ
CARAYOL
MARI

ALCAID E
lk)N'IALVO
RAOOUANE
ROORIGUEZ
J PIZA

J MITJANS
MVALLORI

52203~74
52203~74

42949783

807317019
807317019
E07511496
18217170
42994701
41262883
41262883
78186132
78200722
444683
454834
4013517
4170821
41460203
42990112
083451

fiX:A~ rDAD

AST IGLA PALMA
CAN PASTIGLA PALMA
CAN PASTILLA PALMA
CAN PASTILLA PALMA
CAN PASTILLA PALMA
CASA BLANCA PALMA
COLL OEN REBASSA
EL ARENAL PALHA
ES MOLINAR PALMA
ES PITL LAR! PALMA
S ARANJASSA PALMA
S ARENAL PALMA MCA
S HOSTALOI' URB
SARANJASSA PALMA M
SON FERRIOL PAI,MA
SON ROCA
ST PONSA
ST PONSA
POLLENSA
PURRTO POLLENSA
S LORENZO CARDESSAR
S LORKNZO CARDKSSAR
S LORKNZO CARDESSAR
S LORKNZO CARDESSAR
S LORENZO CAROESSAR
SA POBLA
SA POBLA
SA POBLA
POBLA
Ata'ONIO ABAD
BOSSA SANT
FRANC!SCO
JOSE SAN JORGE
JOAN D~ LABRI
EUGENI A
AEULALIA RJO
PICAFORT
PICAPORT S MAR
MARIA DEL CAHI
MARIA DEl, CAMI

J MARTIN
J MARTIN
APAREJA
MBERNAT
MSUREDA
AGARCIA
P ALCAlDE

S JORDI S
S JORDI S

MOCENDO

MRIERA
VFONSECA

MGELABERT

FEC HA CIIANTJA S\ISP.
?.Io6: 94 s:ooo
2.07.94 15.000
19.06.94 35.000
14.07.94 15.000
14.07.94 5.000
12.07. 94 10.000
6.07.94 2.000
3.08.94 10.000
13.07.94 5.000
20.07.94 5.000
27..06.94 25.000
19.07.94 50.000
18.07. 94 35.000
16.07.94 15,000
17.08.91 50.000
17.07.94 35.000
18. O'). 94 10.000
18.07.94 35.000
28.08.94 15.000
12.07.94 15.000
19.07.94 5.000
20.07.94 75.000
23.07.94 5.000
17.08.94 16.000
1.10. 94 15.000
21.06. 94 175.000
23.06.94 20.000
21.06. 94 5.000
17.07.94 5.000
26.09.94 35.000
19.09.94 15.000
25.08.91 15.000
29.06.94 50.000
6.08.91 10.000
12.0'í.94 5.000
24.07.94 15.000
11.07 . 94 75.000
30.09.94 20.000
16.07.94 50.000
27.08.94 5.000
12.09.94 15.000
23.08.94 5.000
23.08.94 15.000
30.09.94 15.000
18.07 .94 PAGADO
1.07. q4 10.000
1J .09. 94 25.000
29.09,94 25.000
13.09.94 15.000
9,09.94 15.000
15.07.94 10.000
lJ..og. 11~

J.O .000

·· · · ·---~-

PRECEPTO ARTQ
iiDt-3j9ïlJ
RO 13/92 llU
0130186
RDJJ 339/90 061.4
RDL 339/~0 061.3
RD 13/92 012.1
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 061.4
RDL 339/90 061.3
RDL 339/90 061.3
RO 13/92 052.
0130186
0130186
RD 13/92 100.2
RDL 339/90 060.1
0130186
RD 13/97. 038.1
lH301 86
RD 13/92 154.
RD 13/92 154.
RDL 339/90 061.3
0130186
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 052.
RD 13/92 161.
0130186
RDL 339/90 061.1
RDL 339/~ 059.3
RD IV92 154.
RD 13/92 052.
RD 13/92 118.1
RD 13/97. 167.
D130186
RD 13/92 012.1
RDL 339/90 059.3
RD 13/92 154.
Dl30186
RD 13/92 048.
0130186
RDIJ 339/90 061.3
RD 13/92 117.1
RDl, 339/90 059.3
RD 13/92 111.1
RD 13/92 118.1
RD 13/92 003.1
RDL 339/90 061.4
RDf, 339/90 060.1
RD 13/92 043.1
RD 13/92 118.1
RD 13/92 151.2
RD 13/92 018.1
RO 13/9/. 052.

- o-

Núm.24260
.._.,Deconeormidad con lo dispuesto eu los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Ydel
~e~to·A~ministrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciaciónde los expedientes sanc1onadores que
~ mstnudos por la Jefatura Provincial de Trafico, a las pcrsonas o eutldades denunc1adas que a contmuac16n se relac10nan, ya que hab1éndose mtentado la
11 en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
.
l.aacorrespondientes expedientes obrau en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Trafico, antela cualles asiste el dere~ho d.c ~legar por es~nto lo
tllldefensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de qumce d1as hàbil e.~. contados desde
.
.
.
.
T te al~ la publicaciób. del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
,::urndo dicho plazo sin que se haya hec ho uso del de rec ho para formular alegac10nes y/o aportar o proponer pruebas, se dictaran las oportunas Reso1uc1ones.
Je ~allorca 18-11-1994.
.,
Are ~vincial de Trafico Acetal. Fdo. Francisco Ruiz de Peralta y Casallo.
R'fll_ J\rtícu1o; RDL= Real Decreto Legislativa; RD~ Real Decreto; SUSP =Meses de suspens1on.

12006

B.O.C.A ,I.B.
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EXPEDIENTE

DERIADO/A

s

z

070043655499 ABISBAL
070043655748 ABISBAL
079101782865 HIPER TUCAN SA
070101759124 J GALIANA
070043517352 NCABELLO
070043605253 R GARCIA
0?0101790386 RTORRBS
070101789918 AVIDAL
070043567719 J TERRON
070043523996 A GAMUNDI
070400506906 ABRUNO
070043665742 MPORIILLO
070043607341 EMARTINEZ
070101788495 J IBAREZ
070101796510 KCAMPUZANO
07010i789037 F GAY
070101798968 B BOVER
070101798853 BBOVER
070101796522 RKNT ACAR VICTORIA S A
070101796698 J MARTINEZ
070043605381 J ASIORGA
070043431913 J MART!
070043605459 MCARBONELL
070043569054 BCARBLLAS
070043663113 FRIVERO
070043663101 F RIVBRO
070043663083 FRIVERO
070043661025 MSANCHEZ
070043661049 MSANCBEZ
070043607500 MSANCHEZ
070043661037 MSANCHEZ
070043666527 RCATALAN
070043601004 RCATALAN
070043600474 A MANUEL
070043663095 AMUROZ
070043460962 ALLADO
070043522712 AUTOS CALA RATJADA S A
070043522700 AUTOS CALA RATJADA S A
070101771940 DSERRA
070101269042 MGONZALEZ

070043589065 GJUANICO
070043631458 RIERA YROIG SL
070043631446 RIERA YROIG SL
· 070043626463 H.MAKELBERGE
070101797320 PALONSO
070101797332 F ADROVER
070400531639 VTUR
070400531858 CGARCIA
070400532073 AGARCIA
070101797393 AMAROUEZ
070043654410 F ALONSO
070101789281 J COLLADO

17-12-1994

--

IDENTIFICACJOH

LOCA1J !DAll

" 26--·--· ··ALAYor
78182828
ALCUDIA
78182828
ALCUDIA
A0743951
PORT OALCUDI1\
41274228
PORT DALCUOIA
34023222
PUERTO ALCUDI~
34068056
ANDRAIIX
18218290
ARTA
37339626
ARTA

43043534
78203696
42994163

ARTA

ARTA
BUNYOLA

FRCHA CliAtfrlA SllSP.

i í.I b. 94 T5Ji0o
25.10.94 25.000
2!i. J(J.IJ4 20.000
7.11.94 50.000 .
17..08.94 15.000
t5. ](J.fJ4
IS. 10.94

1.10. ~4
lO ..10. 94
H.IO.!J 4
n.lO. 1H
/.6.10. 94
?.7.10.94
18.10. 94
18.W.Y4

14394340
50410290
411996'11
41396323
22148318
41142206
41142206

CALVJA
CALYIA
BENDINAT CAlNIA

A07121'/59
33867569

MAGALUF CAL VI A
MAGALUG CALVIA

7.S.l0.94

SANTA PONSA
SANTA PONSA

24.10. 94
24. JO. g4
24 .JIJ. 91
24.10 .94

43091690
20368548
01110503
41123526

34948271
349482'11
349482'11
43075089

43075089
43075089

43075089

43097082
43097082
43077949

43054458
78206084
A07166622
A07166622
~1289962

30591503

41729325
807070493
B07070493
PM034538
10796761
41425534
41446067
41452990
41456201

41456868
0'/419103
0869J7qz

BENDINAT CA! NI A
CAS CATALA
HAGALLUF CALVIA
HAGAI~LUF

CALVIA

PAGUERA CALV!A
PALMANOVA CALVIA
PORTALS NOUS CA~VJ
PORTALS NOUS f.ALV f

SANTA PONSA

SANTA PONSA CALVJA
SANTA PONSA CALVJA
SANTA PONSA CAIIVI A
SANTA PONSA CAllVI A
SANTA PONSA CALV!A
SANTA PONSA CAINl A
SON FERRER CArN lA
STA PONSA CALVIA
CAMPOS DEL P1JRRTO
CAPDEPERA

CAPDEPERA
CANYAMEL CAPDEPERA
CIUTADELLA MENORCA
CIUTADWJA MENORCA
EIVISSA
EIVISSA
F.IVISSA
EIVISSA

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

EIVISSA

FELANITX

f'RWHTX

5. 000

25.000
?.5.000

25.000
16.000
5.ooo
40.000 1
5.000
15.000
5.000

25.10.94 25.000
25.000
7.1 o. 94 5. 000

25. 1o. 94
7.10. 94

5.000

).000

5.000
2. 000
20.!0.94 20.000
25.10.94 75.000
20.10. 94 so.ooo
25.1 0.94
23.10. 94

5.000
5.000
15.000
5.000

7.4. lO.g4

5.000

24. 10.Q4

15.000

:~4.1ll.%

1
J.000
2.000
?.0.000
25 .000
1). 000

u.

~(¡ .1 111
~~.11!.91

6. iO. '14
?.4. lfl.'i~t
! .lf1 .'!1 ~5 .000
14. 10. qi 5.000
14 . J(l, q~ s. 000
11.0<!. 91 '15.000
/.Jfi. 1i1 ?,~). 000
24.10.'11 5.000
ï.S.IO. <!Jt 10.000
7.~. IO. <¡1 ISO.000

?.2.10.91 75.000
18.11). '11 5.000
13.10.14 5.000

20.000
!4.10.g1 25.000
f, .J(l .94

n JO. g1 3o.ooo

11.10, 1)4 /.0.000
7. .0(J,(J1 \0.000

!.? . IP '1.\

·¡s.000

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

DENUNCIADO/A

ARRAEZ
VILLALOOOA

JAUME

BOIZA
ARRESA

(00'

mo

101EOO

GU~L

I DENTI FICAC !ON
5
86966
41451638
41452445
41460670
4H6l087
18234344
41368141
42980543
43010213
43011211
43059851
43083601
78202809
A07Z5153l
43014062
B07471725
41499502
18215666
52653490
78196323

SCA1' S L
SCAT S L
SL
SL

AUBADA S ¡,
COOPERATIVA LIMIT
8EI«JRAKDU

78196323
41485663
41494814
807105208
43037747
PM051227
37277721
A07082845
A07115835
A07ll5835
A07304447
807017999
807017999
BOHJ 5151
B07415151

sec

J MENA
J MENA

S RAI«>S
MPEREZ
MPEREZ

MGOOJY

L INDIA

R LACASTA
J HOREOO

R VARGAS
FUSTER
NAVARRD
VILLAESCUSA
RCONTRER.'.S
R CO!ITRERAS
J LOPEZ
CORTES
LAR!t
TORRES
TORRES
SA~HEZ

CERVILLA
CERVILLA
FERNANDEZ
fERNANDEZ
POOO
MllRCIANO
ALMAGRO
ALMAGRO
COSTA
MOYA
GARCES
HAIRATA
I«>RLA
MORENO
140RI!NO

ESTELLA

NAJERA
PORCEL

N. 2 154

10800179
10800179
15346003
17421259
18165056

18232031
18233669
18237568
19072592
19474063
21371261
1371261
1625746

3lí53687
52961 64
253:323'14
25332374
25462445
30438721
21

577%4
5'17964

I.OCAJ,JOAO
FELANT'I'YC
IBIZA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
IBIZA
lBrzA

lBIZA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
INCA
LLUCHHAYOR
ARENAL PAfJHA
UR LAS CAflRNAS !.Lli

MAHON

MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR
MAO
MAO

HARRATXI
MARRATXI
MERCADAL
MONTUlRl
PALMA MALLORCA
PALMA HALLORCA
PIILHA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALHA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PWfA M.\LLORC~
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA tfALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA tiALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA HALI.ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA H~LLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALtlA HAI,l.ORCA
PA!.MA Mfll .l.ORCA
P~LMA MALWRCA
PALlolA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALM!\ MALLORCA
PALNA MALLORCA
P ~LMA MAI,LORCA
PALMAMALWRCA
PALMA MAL!.ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALM
A MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCfl
PALMA MM.LORCt\
PALMA MALLORCA
PALMA MAfJLORCt.
P.~LMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA Mf\1,\.ORCA

17-12-1994

U007

F' liCI!!\ GUANT! A

22. io.94
?.7..10. 94
6.10 .%
19.10 .94
26 .09.91
3.10.'H
9.10. 94
9.10.94
8. O~i. 94
2.11.94
26.10.94
23. 0'/ .94
?.1.10. 94
20.10. <J4
11 .10. 91
28.10. 91
21 . JO. 94
?.6 . 10.91
1~i . lO. ')4
26.1 0.94
26. 10. 94

?.?. . JO . ')4

7.3.10 .94
23 . 10. 94
?.!J .0'l. lJ1
21 JO . g4
?..1 .10.94
ll . 09 .94
14.10 .94
?.6. JO. 94
24.l0.91
24 .10.94
7.110.')4
] . 10.'34
?.4 . JO .94
24. 10. ~4
26.10. 'J1
26 .10.9i
26.10 .94
21.10 .94
24 .10.94
19.10. 94
19.10 .94
?.U0.91
27.10 .94
27.10.94
1!1 .10.94
26 . JO .94
7.5 . 10. 94
19.10 .94
5.10 .94
28. 10.94
24.10. 91
?.r) _JO. 'H
J. OCJ .<J1
j. 09. 94

1'). J(l.<J1
7.7. . 10 ()1

2ï . JO 'H

?. J .10. '1 4
7.J .10. 41
?.1.10 . 94
7.4.10. 91
7.4. 10.111
1.08. 94
4.08. 1H

·;:ooo

5.000
35.000
75.000
50.000
50.000
10.000

SUSP . PRECEPTO ARTQ
LTI
6.
RDL 339/90 061.3
RD I3/9ï. 052 .
0130186
D130186

10.000

50.000
10.000
15.000
50.000
40.000
15.000
l!i .OOO

16.000
5.000
S.OOO
10.000
10 .000
15.000
?.0.000
5.000
5.000
75.000
5.000
'15.000

so .ooo
5.000
s.ooo

75.000
10.000
7.0.000
75.000
10.000
25.000
20.000
15.000
20.000
10.000
50 .000
5.000
35.000
10.000
5.000
5.000
10.000
16.000
30.000
5.000
75.000
PAGADO
5.000
75 .000
5.000
/.S.OOO
1
>.000
5.000
.15.000
JS .OOO
7.0.000
\0.000
5.000
S.OOO

r,o.ooo

5.000
10.000
26. 10 . Y4 :15.000
7.1. JO . 94
5.000
?.1 . J(l. 'J4
5.000
7..11 .')4 10.000
7.'/.10.'31 25.000
7. .11 .44 10.000
26 . 10.94 15.000
15 .10. 94 ?.5.000
19 . 10.94
5.000
19. 10 .94 ~i .000
19 ' lll . fJ4 ':iO.OOO
23.10. 'J1 15.000
7. 11. '11 10 .000'
?.4.JO . 'J4

013018~

?.

RO 13/92 012.1
RD 13/92 012.1
RD 13/92 020 .1
RDL 339/<JO 061.4
RD 13/92 167.
RD 13/92 021.2
RD 13/92 050.
RD 13192 117.1
ROl, 339/90 062.1
RD 13/92 048.
RDL 339/90 061.3
RD!. 339/90 059.3
ROL 339/90 061.3
RDL 339/90 061.4
RD 13/92 117.1
RO 13197. 052.
RD!, 339/90 059.3
RDL 339/YO 059.3
Dl3018ó
RDl. 339/(JO Ofll.3
Dl30186
RD 13/92 020.1
ROl, 339/90 059 .3
RDL 339/(!0 061.3
Dl30186
ROL 339/90 061.3
RDl, 339/90 061.1
D130186
ROL 339/90 061 .3
RDL 339/90 061 .1
RDL 339/90 061.1
RDL 339/90 062 .1
ROL 339/90 061.1
ROL 339/90 061.3
RDL 339/90 060.1
RDL 339/90 061.3
0130186
RD 13/92 125.1
RDl, 339/90 061. 4
RDl, 339/90 061. 4
RD 13/9?. 170.
RD 13i92 048.
RO 13/92 052 .
ROL 339/IJO 061 .3
D130l86
RD 13192 003.1
RDL 33'J/90 061.3
Dl30186
RDl 339/ 'JO 059.3
RDl, 339/90 060.1
RDl, 339/90 OS<J.3
RDl, 339/90 059.3
RO 1319?. 106.2
DIJ0186
ROL 339/90 061 .1
RD 1319?. 012.1
ROL 339/90' 059.3
RDl. 339/90 059.3
D130186
ROl, 33'J/(10 061.3
RD 13/97. 125.1
D130186
RDL 339/90 061.4
RDL 339/90 061.4
RDl, 339/90 061.4
RD 13/92 003.1
ROl, 339/90 061.4
RD 1319?. 154:
RIJ 13/9?. 082.2
RDL 339/90 059.3
RDL 339/90 059-.3
RDL 339/9o 060 .1
RD 13/9?. 146.1
ROL :m;go 001. 4
I

12008
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BKPEDIENTE

DEN\JOCIADO/A
-~----

070101788574
070043607596
070400506761
070101797Z41
070101796753
070101758570
070043528982
0700ü603761
070+00506335
070043710280
070043524253
070043507188
0700436051!12
070400507Z50
070101791214
070043565826
070043521690
070043665602
070043528945
070043565899
070043664506
070043664476
070043665651
070101791100
070043664300
070101775154
070043664701
070400507054
070043664610
070400506438
070043528891
070043663071
070101788525
070101788252
070043609921
070043665535
070043665547
070101791196
070101789062
070101789050
070043607547
070043535573
070101187165
070043664269
070101788446
070043664361
070101791081
070101788598
070043606970
070101788380
070043512603
070043568736
070101788422
070101789189
070043607444
070043451365
070043661013
070101797174
070101797060
070043664336
70043664270
070101788460
070101788379
070101791159
070043664294
070043665766
. 070043600255
070101791093
070043608576
070101791226
070043661840
070043665055
070101797150
07~506578

070101789153
070043522~6

70400507145
070043553472
070101791 755

N.2 154

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

J GARAU
P FUSTER
B FORTEU,
J CAMPOS
F MARTIN
S FABRE
A SINTKS
S SOLE
J ALMAZAH
H PASCUAI1
J RUIZ
C CAMPOS
G PKRIANKZ
MFRAU
J RAMON
J GUARDIOLA
C GALLAROO
F DELGADO
G TRUYOLS
C FERAHDKZ
J TORRENS
J TORRENS
J HOYAS
G PAYERAS

V ONSURBE
MI«JNTEJO
ACOm'RERAS
F BERGAS
S KARl
R MATAS
J JUAN
A FELIU DE CABRERA
J GARCIA
J GARCIA
B PUJOL
J HOYAS
J HOYAS
C ROBLRS
R SANSO
R SANSO
F mGLAS
J NBT
M HERNANDEZ
MGARCIA
J S~EIRA

O l«l LES
F I«JNSRRRAT
L ARA~IJE
MCUB

LAR

J Jn4It«;UEZ

C ROORIGUEZ
C MlGUEL
J ROMERO
H RUIZ
MCEBRIAN
J GOKEZ

MDE JUAN

J GOMEZ
J OOIEZ

R GARRIDO
E TORRES
O GAYA
J GARCIA

AI«JLL

L SERRANO
P SALVADOR
J LORENZO
F IBAHEZ

APADI!.l.A
G LLADO
ENTERCAR SA
ENTERCAR SA
F GAMAVES
J GARAU
J PULIDO
B PULGAR
J GALINDO
MGARCIA
ACANELLAS

·-- ···---

!DENTI flC~ClOM
4I1:m54 ___ ---

41283374
41334533
41370140
41388428
41395264
41401743
41491010
41736290
42950286
42963097
42966703
42980233
42981708
42996067
43005588
43006939
43008388
43020635
43020809
43022649
43028624
43028624
43033013
43035786
43035964
43039513
43040250
430408H
43043196
43043373
43043452
43045850
43050283
43050283
43050728
43057502
43057502
43057849
43060342
43060342
43062588
43062875
43063193
43064997
43073314
43073390
43074648
43078127
43085260
43086502
43087410
43089312
43091136
43092091
43099542
43101484
43101545
43104635
43104635
43109525
43115752
43123655
43134468
44325825
44327772
50791217
75060176
75615102
77879947
78209519
A07494636
A07494636
34067666
42993968
43082935
25989509
43099524
41367060
18237332
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LOCAI,IDAD

PALRnl1.LI15RCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MA.LLORCA
PALMA MALWRCA
PALMA M~LLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALI..ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA M~LLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAI,LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA M~LLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA M~.!..LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA M1.LLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MfiLLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAI,LORCA
PALMA MALLORC/1
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALI.ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAJ,LORCA
PALMA MAI,LORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
CA N PASTILLA PAJ,M
CAN PASTILLA PAf,MA
S ROCA PALMA
SANT JORDI
SON RAPINYA PAl,MA
POLLENSA
POLLENSA
CAI,A HILI,OR SANT I·
SA POBLA

1•'1\CHA GUAl(!' JA SIISP,
23. Jo. 94 ïs.ooo
24,10.94 75.000
22.10.94
5.000
2S.10. 94 7.5.000
18.10. 94
5.000
?.3.10. 94
5.000
7.08. 94 15.000
21.10.91
5.000
23. lO. 94
2.000
20.10. 91 16.000
26. JO. 94 25.000
23.10. 94
5.000
20. JO. 91 75.000
21. JO. 94 10.000
?.8.10.91 20.000
2.11. 94 10.000
20.10. Y4 !5.000
14.10. 94 7.5.000
26.10. 94
5.000
20.10. 94
5.000
27.10. 94 15.000
24.10.94
5.000
24.10,94 ?.0.800
26 .10. 94
5.000
?.. Il. 94 10.000
23.10. 94 10.000
2ï.OY.94 20.000
27.10.94
5.000
27.10.94 16.000
26.10.94 15.000
21.10.94 -10.000
7.0.10. 94
5.000
?.4.10. 94
5.000
27. .lO. 94 7.00.000
2?..10.94 50.000
20 .lO. 94 10.000
24.10. 94
5.000
24.10.94
5.000
2.11.94 10.000
24.10. 94 35.000
24,10.94 20.000
18.10. 94 15.000
10.09.94 50.000
?.1.09.94 25.000
?.J .lO. g4 \0.000
?.3.10.94 35.000
?.3.10. ~4 10.000
?.. li. 91 10.000
19. JO. 94 35.000
25.10.94 35.000
27. lO. 94
5.000
7.8.0R.94 50.000
?.3.10.94 35.000
2J .10. 94 35.000
20. JO.<I4 25.000
:~3.10. 91
15.000
7.4. 0'1. ')1
7,~).000
?.4.10. 91 15.000
13. JO. 94
5.000
J:l. 1o. 94
15.000
;1,3.10. 94 25.000
?.3.10. 94 10.000
ï.Z. JO. 94 35.000
28. Jo. 'J4 25.000
7.. I1. 94 10.000
ï.3.lCJ.94 10.000
!),000
2'/.10.94
?.S. lO. 94
2.000
7.. 11. 94 \0.000
19.10. 91
5.000
7..1J. 94 10.000
?.4 .lo. 'J4
75.000
7.6. !0. 91 '/5.000
.12.10. 94 50.000
7.2.10. 91 20.000
21.10. '11
5.000
24.10. 'J4
s.ooo
?.7.10.'H 50.000 ?
26.10. g1 15.000
Ir,_O'I. (J1 SO.OO('I¡

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

DKNUNCIADO/ A

N. 2 154

17-12-1994

lDENTlFICACJON
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FECBA CUANTI A SIJSP

25.10.94

5-.000

7.5,10.94 175.000
3.09. 93 50.000
13.09.94 10.000
29.09.94 15.000
6.08.94 5.000
8.08.94 15.000
14.10.94 15.000
14.10.94 35.000
14. 10. 94 20.000
14.10.94 25.000
24.08.94 75.000
20. 10.94 5.000
24.08.94 5.000
14.10.94 20.000
10.09.91 35.000
11 .!0. 94 30 .000
1UO. 94 20.000
22.10.94 5.000
21. .lO. 94
5.000
14.10.94 15.000
20.10.94 16.000
27 .10 .94 50.000
30.09.~4
50.000
/.4.09.94 25.000
J.2 .10.94 20.000
2?..10.G4 15.000
?,(,.0<!. ~1 7.5.000

7
28407160
73899511
P!«l57610
12375804
18428337
18428337
18428337
18428337

P~65365

78203273

.¡P~~C~~;O- ~~;. RDL 339/90 06 .1

0130186
3 RD 13/92
RD 13/92
RD 13/92
RDl, 339/90
RD 13/92
RD 13/92
0130186
RDL 339/90
RDL 339/90
0130186
RDL 339/90
RDl, 339/90
RD 13/9?.
Dl30186
RD 13/92
RD 13/92
RDL 339/90
RDl, 339/90
RDL 339/90
RD 13/97.
0130186
0130186
RD 13/92
RDL 339/90
RD 13/92
ROL ~39/90

020.1
094.1B
09~.1C

061.3
007.2
118.1
061.1
060.1
059.3
061.3
052 .
052 ,

052.
059.3
059.3
061.4
048.

082.2
061.1
118.1
060.1

- o-

Ministerio de Defensa
Hospital Militar

El Inspector Regional.- Fdo: Francisco lzquierdo Téllez.

-

Núm.25079
Adinltanse ofertas de Vi veres y Carburantes, hasta las once horas del dia 21
tllproximo mes de Diciembre para la compra del Primer Trimestre del afl.o 1.995.
Informes en la Administración.
Palma dc Mallorca, 25 de Noviembre de 1.994.
Bl Secretari o. Fdo.: Fernando de Francisco Cordero.

- o-

Ministerio de Economía y Hacienda
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Núm. 25451
Iniciada la entrega de notificaciones con acuse de recibo que no han podido
~ efectivas, conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/
26 ~e Noviembre de Régi men Jurídica de las Administraciones Públicas y
.. ~mtento Administrativa Común (BOE de 27 -ll -92), se públtca relactón
b tnteresados con la cantidad a ingresar, advirtiéndoles que pueden personar• ea Sección de Inspección (Secretaria Adntinistrativa) de esta Delegación
. llU de la A.E.A.T., donde se les harà entrega de la copia integra de la
llllilicación relativa a la Iiquidación cuyo número se ex presa.
lllpecc~ liquidación puede ser recurrida ante esta Depcndcncia Regional de
~ tó~, en el plazo de 15 d(as a contar desde el siguiente al de la fecha de esta
flllzo~ton, o ante el Tribunal Económico Administrativa Regional en el mismo
• sm que puedan ser simultaneados ambos recursos.
lieQe EI importe debe ser ingresado en las siguientes fecnas: si esta publi cación
lcad Iugar del I al 1S del mes, hasta e l dia 5 del mes siguiente; si tiene Iu gar e ntre
~s 16yúltimo de mes, hasta el 20 del mes siguiente. Si no se ingresaen estos
eltmporte serà exigido por via ejccutiva con un recargo del 20 por I 00.
Las liquidaciones relacionadas resultan de expedientes sancionadorcs.
NQ liquidación Contribuyentc A ingresar
À070329402000048 4 Justo Izquierdo Rivero 40.000
A070329402000032 O Serv. de la Construcción Ciudadela,S.A.80.000

!:2,

!a

o-

Núm.25565
DEPENDENC!A GESTI ON TRIBUTARIA
Sección de Censos
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa
Común, de 26 de noviembre de I992, y al resultar desconocido el domicilio de las
Entidades que se relacionan a continuació o, se requiere a las mismas para que en
el plazo de UN MES a partir del dia siguiente a la publicación de estc anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su
domicilio, presenten en esta Oficina las declaraciones correspondientes al lmpuesto de Sociedades dc los ejercicios 1990, 1991 y 1992, signifiòíndole que de
no hacerlo así se procederà a su baja provisional en el Indi ce de Entidades y a la
notificación de la misma al Registro Mercantil, conforme a lo dispuesto en los
artículos 275 y siguientes del Reglamento del lmpuesto de Sociedades, aprobado
por Real Decreto 263 l/1982, de 15 de octubre .
En caso de cualqui er duda o aclaración que sea necesaria, podrà acudir a
la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria en el plazo mencionada.

NIF

RAZON SOCIAL

LOCALIDAD

A07310667
A07450224
807314271
B07470891
A07420003
A07174329
A07125305
A07446578
A07265226
A07235 179
B07465131
A07234073

Aba baleares SA
Aeroinversora Balear SA
Agala SL
Agencia Pub licitaria Alalaya SL
Agro Turisl Concep! SA
Ais Aqua SA
Alfombras Sol Net SA
Alimensa SA
Alimentacion Mallorquina SA
Alster SA
Ampex Plaslicos SL
Amprins Palma Yacht SA

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

12010

A07069040
A07169576
807493448
807264054
A07460777
807480965
807447295
A07202237
A07072499
807493091
A07402605
B07471162
A07416944
A07314370
A07449812
807212780
A0713822S
A07412216
A07214745
A07009665
807486319
B073 11921
A07408065
807479132
A07274269
A071 51905
A07256480
B07490709
A07010903
A006!903A
807494669
A07152663
A07210!23
A07433345
A07051071
A0725!283
A07144389
807478530
A07443799
807305360
A07429285
FO'i0 13!70
A07080708
A0741!846
807440332
807284086
B0730 10!3
807409956
A07419955
A0708 1870
A07162548
A0743!869
A0061762A
A07432552
A07057771
A07449689
A07204092
A07424518
A07112725
807493422
A07426943
A07 115322
A07257454
B07483951
807427818
B07433774
807307440
A07171879
A0712990!
B07493323
A07291420
807487580
A07167380
A07105257
A07474588
807498975
A07420268
807442239
A07184187

B.O.C.A.I.B.
Antich Vela SA
Arbossar SA
Art de Metacrilato SL
Artitoldo SL
Aubarca SA
AutoZaca SL
Auto Zero SL
Autocarcs Escrich SA
Autocares Y Turimos SA
Auxiliar Tecnica de Balcares SL
A vau Mallorca SA
Balear de Puertas SL
Balear de Video SA
Balear Helvetica de lnversiones SA
Bancon SA
Bartolome Binimelis SL
8erzagar SA
Ca'n Giovanni SA
Cachet Palma SA
Cala Mata SA
Canet Voiles SL
Canúcas Berrnudez SL
Carnicas Vidal SA
Carpinteria de Madera 92 SL
Castlemain Jose Banus Marbella SA
Castlemain Mallorca SA
Cheops Proj ect Marketing SA
Ciadors SL
CobaltoSA
Coloundra Limited
Comercial Frigori.fica de BalearesSL
Commerciales Slap SA
Compañia Balear de lmportaciones
y Exportaciones SA
Compañia Mallorquina de Radiodifusion SA
Comunidades Mallorquinas SA
Consave SA
Constmcciones Ban SA
Constmcciones Gonzalez Pedraza SL
Construcciones Tibon SA
Consultora Balear SL
Convicse SA
Coop Agro Pecuaria de Mallorca
Coralbau SA
Corporacion del Envasado Balear SA
Corrinatjes Mercat Nou SL
Cortiol SL
Cotebal SL
Cricket Moda SL
Cronicaso SA
Cuni.dos Cebu SA
D M E Agencia lntemacional de
Publicidad
Daksha SA
Datedeposit Limited
Dearo SA
Desiderio Gil SA
Deutche Tageszeirung Mallorca SA
Deux SA
DiaySA
Diseflo y Piel SA
DisremSL
Distribucioncs Artiach SA
Distribuciones J Morell Palou SA
Distribuciones Report SA
Dis tribuciones Segui SL
Distribuciones y Representaciones Canals y Sureda SL
Distrito 60 SL
Duc Centre SL
Edgu SA
Edificaciones lsla SA
Edificaciones y Forti ficaciones SL
Edificio Costa Alegre SA
Editorial y Promotora Cultural
Eureka SL
Els Reis SA
E nergy Control SA
Enrail SA
Enter Gestion e lnformacion SL
Equipamientos para la Hosteleria SA
F.s Dadis SL
Es Disabtes SA

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
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A07237712
A07430770
A0703453 1
A07242969
A07078793
A074402.58
807495336
A07461502
A07!35668
807454051
A0740533S
A0724587!
A073048!9
807439029
A07! 70509
A07440373
807497696
B072254!0
A07246 !43
A07052749
A07236870
A07402506
A0744! 298
307441090
A07187487
A07003098
A07159668
A07433527
A07308331
307499551
A0745 1172
A07310246
807179 120
A074434 ! 9
A0723903 I
A07420672
80748 1328
A07476229
A07I75938
A07248362
807485063
A074284!0
A0717 1770
A07022585
A0743!85 !
A07168263
807480825
A07433477
A07207764
807 147853
B074952 fl
A07433295
A072598 ! 5
A0720!866
A07456957
B07426760
A0711877!
A07304066
807450885
A07309883
A07 !25032
A07085244
A07226376
A07472046
A07278435
A07!75383
A07 !61227
8 07484470
A07304637
A070532 18
A0730995 8
A07431463
A07140783
807415599
B07449!27
B074!054!
B07462286
B07260243
A07465396
A440 !456A
A072388 19
A071399 ! 8
[:!07489867
A074!3RI 8
A07105570
A07299282
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Estanclar Mueble Hotel SA
Euro Yachr Poll Spain SA
Everest SA
Explotaciones Pepsal SA
Ferrer Rosella SA
G.C. Mozin Consultores SA
Galas Concie11os SL
Gemas Mallorca SA
General Balear de Turisme SA
General de Obras y Contratas SL
General lsleña de Limpiezas SA
Gestion Mediterranea SA
GiJ SA
Gonzalez y MoriUas SL
GriffUJS Carden SA
Grupo 1955 SA
Grupo S Mallorca SL
Hispana dc Contraras SL
Hispania de Transacciones SA
Hotelera el Valle SA
Hoteles So/ados SA
House o f Maddison SA
llletas Enterprise SA
lmprenta Guri SL
lmprcsiones Artis ticas SA
Industrial Mallorquina SA
Inmobalear SA
lnmobiliaria mequinel71i SA
Irunogroup Balear SA
Inoxbuffet SL
lnseger SA
lnsel ReL~en SA
lnstaladora 7.00 I SL
Instituta Gcmologico !niem SA
Invcsrmcnt broker olor savasen SA
Iuba SA
J.G. Promociones y Represt sl
Jacobad foerica SA
Jagui SA
Jardines de Mallorca
Jassara Construcciones SL
Jayfe Balear SA
Jazz FoiUm SA
Jucker Ag1ico!a SA
LegbaSA
Licores y Bebidas Especiales SA
Limpiczas Pinguino SL
Linp-Cel SA
Litografia.~ Artisticas
Luigi S Dise~o Sl
Luna de Noche Sl
M.D.P. Invesl SA
Magic Espa~a SA
Mallorca Kolor SA
Marí lesi SA
Musler Offsel SL
Mayaspcr SA
Mebilot Comercial Sa
Mega Art Work Procesos de Arte SL
Menorquina del l'rio SA
Mercamanacor SA
Mesrey SA
Mijdiada SA
Mio SA
Miralmontc SA
Mirrner SA
NamaSA
Nautech Boals SL
Negocies e lnversiones Maller SA
Ncw Johbs SA
Obra.~ Y Constmcciones de Ba! S A
Oligomi SA
Parque Marina Golf SA
Peix de la Mar SI..
Pesca Balear SL
Pinser SL
Pinturas Pacifico Sl
Pinturas Union Balear Sl
Plaza Muro SA
Portal GolfCommercial !nc
Presupucstos y Cont Korton SA
Prilim SA
Procaim Sl
Promccon SA
Promobau SA
Promocio Nova Balear SA

Pllm.
P~bbi

Pela.a

Plillll
Plhla

Palma
Palma
Palma
p-

Palma
Palma
p
Pa!Jaa

p

Palma

Palma
Palma

Palma
Palma
Palma
Pal1111
Palma

Palma
Palma
Pabna
Pal1111

l'alml
Palma

Palma
Palma
Pal
Palma

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

Palma
Palma
Pal1111
Palma
Palma
Palma
l'alma
Palma
Palma
Pilima
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

Palma
Palma
Palma
Palma
'palma
'palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
palma
Palma
Palma
palma
Palma
Palma
palma
Palma
palma
PaliliJI
Palma
palma
palma
palma

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

7
~s

148
~30

lSI9S9
11f11111S1
16.l06
i8S
10168
~S9

AfM%1092

llf1672S7
Ull674

APJD982
51610
7

1}7111
1()483
13885
108
AIM+!318
Alfll2798
1lf7.417945
7981
117278
7
1:14000
lfl472293
100712
Sl4
4526
ltfTln9S7
AIII4213S
191
Alll66150
.\07275605

448590
Al1201718
ltfT121~69

1117491327
M"/444193
M"/484991
M"ll78S42
M730753J
M7431S21
~117309586

06
AD'1428196
M72ll509
.\07JOJ696
-'QI61902c

111445596
.\11037385

.w711924¡
107410533
.\17226111
107424476
.\07145030
.\07107014
.\07102163
.\071S43S4
.\07075096
807477342
.\07169659
-.\07n89o3o
AD1274582

A07Josg64
.\07¡68446
o\0704()231
AD1265614
o\07414501
o\07421552
l!o74s66.¡0

Promocion Servicios y represen SA
Promociones B.G. SA
Promociones Bon Estar SL
Promociones lnmobiliarias Sa
Promociones Tac Sa
Promociones y Const de Espaf\a SA
Promotion Systems SA
Promotora de Comercio lntegrado SA
Promotora Fcndisa SA
Pujolet SA
Puntiart SA
Queimada Balear SA
Rancho Betlem SA
Reinoso Rullan SL
Rent a Car Leo SA
Reynes-Mas S.A.L.
RibomaSA
Rivalo SA
Robja SA
Rosscllo y Coll
Sali nas Park SA
Sal mon SA
Sandy Ca narias lntcmational SA
Sal Explotaciones SA
SCL de Vivicndas Nova 2000
Sermatic dc Baleares SA
Service Navigation pla ger Rodrig SA
Servisal SL
Servitema SL
Servotel SA
Ses Rotes Den ries SA
Software Consultor SL
Son rnas_qia Negre Golf SA
Star Body SA
Studio X3 SA
Suministros Camicos Garcia SL
Suministros Industrial es Mea SA
Surrey SA
Taller de Toldos SL
TalviSA
Tarsur Sl
Tonys Tours SA
Tot Amb Beta SA
Transema Balcares SA
Turiservis SA
Ventas Mil SA
3JJJSL
Agencia Balcar SA
Agencia Mirasol SA
Algues de sant elm SL
Al I·Iani Import y Expon SA
Aphrodita Mallorca SA
Ars GRafies SL
Asesoramientos Financieros Pro f SA
Asistencia Vehiculos Obrador Salva SA
Au tomo viles Blanquerna SA
Automoviles Royal SL
Balear Electro-Comunicaciones SA
Balear de Promociones SA
Balear de Tubos SA
Baubetreuung lbicenca SA
BillarinSA
Biycx SA
Bonaire Limi ted
Calzados lslas SL
Can Mas SA
Capo Nadal SA
Calpinteros de Ribera SL
Ceramicas Anisticas Bauver SA
Coctel y Sucl\os SL
Cologne lntemational
Corne d'en canoves SA
Comercial Graficas lnsulares SA
Commerz Credit SA
Compallia Balcar dc Radiodifusion SA
Complejo de Actividades SL
Confemoda SA
Construcciones Cristobal J. Bernat SA
Conturse SA
Cotoresa SA
Delineacion Tecnica SA
Desarrollo Intcrinsular SA
Disfrcd SA
Ecochale t SA
Editorial Espatla Radio SA
Ehcilob SL

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
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A07430275
ll07446826
A072922!2
A074744R9
A074 1351 I
A07121338
A07015290
A0705 t014
A07306624
A07403736
A07294721
A0061886H
1307452428
A07037!95
A07030729
A07010556
A07495! 12
A07421274
B07302094
A07051 !54
A07067!76
A0742652 I
A07260128
t\07294465
B07256449
A07034481
1307489636
A07422041
807478555
t\07052798
A07433394
A07017353
t\07 1624 56
A07269533
F07105273
A07 1628 11
A0741 1408
A07036635
A07t 7 13 17
t\07114721
807465966
A07027550
A074 13362
A07052483
A07083942
A070702!2
807488687
t\0709791 8
AO'l038649
A07416928
t\07267461
A07459381
807279417
A07148976
A07403264
B07292444
B07470222
A071 5 ! 145
A0746!023
1307460579
A07444573
A07412265
A07410J03
A07084189
A07106453
1307291 768
A07456403
A0707837!
807448202
A07184328
A07451883
A07017114
A07245 160
A07220825
A07252950
A0061717E
A07019326
A072 17003
807307093
F07155542

12011
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Empreses de Comunicacio de !U es SA
Euro-CRew-Yachls SL
Enrotecnica de Construccion SA
Execute! SA
Farrutx SA
Ferreteria Mesquida SA
Gatt Espaf\a SA
Gamuk SA
Garet Grevy SA
Gannonse SA
Gestora Balcar del Comercio SA
Ginoscar Limilcd
Grup Mallorca de Distribucions SL
Ibi del SA
lnexco Cas Saboncs SA
lnmobiliaria Betlem SA
lnmnebles Sur Mallorquines SA
lnsidi SA
lnstalaciones Comerciales Balcares SL
Instimcion Enscf\anza Superior SA
Internacional de Servicios de Empresa SA
lnversiones A.M. SA
lramisr SA
Jaoraz SA
Kundra SL
La Javanesa SA
Leisure Pleasure Finances SL
Lcnengo Dccoracion SA
Leo Difusion Espaf\a SL
Linca Taller dc 1nteriorismo SA
Locsmi SA
Luja SA
Lnxitour SA
Mallurquina de Encofrados SA
Mallorquina de Servicios de HosteleriaSCL
Maqui nas y Servicios Baleares SA
Marbeliken SA
Mayurka SA
Mecanismos Electronicos Nacionalcs SA
Monimatic SA
Montajes Cemasa SL
Muebles Bestard SA
Mundinvest SA
NaMasacaSA
Na MintaSA
Ncw Import SA
Obras Anfe SL
Otimpos SA
OttmannSA
Palma Computers SA
Pabnavision SA
Pedresa SA
Pierrot Design SL
Ponent Sol SA
Pons y Sebode SA
Productos Ahumados Mallorquines Alemanes SL
Productes Leoneses SL
Promocion Calas del Sur SA
Promociones Alternatives SA
Promociones de Construccion Marratxi
SL
Promociones Pi Ferrer SA
Promociones Wallis SA
Promotora Es Canyar SA
Prosideco SA
Prospecciones e lnvestigaciones Tecnologicas SA
Publitcxtil SL
Quinda SA
Rajacio SA
Rebassa y AJornar SL
Recambios Ribas SA
Residencial2.000 SA
Residencias Lago y Mar SA
Re.qtaurante Balear SA
Revestimientos MaUorquines SA
Revestimientos Tecnicos Mallorquines
SA
Roc ket Properties Limited
Rosalco SA
S Aubada SA
S.P. Seleccion de Personal SL
Sa Fusta S Coop Ltda

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

12012
A07147531
A07254253
807438591
A07152671
F07051816
A07480692
A07040256
A07048713
A07285307
A07401755
B07471246
B07446842
A07201155
A07053390
A07009616
A0442110C
A07156995
A07289077
A07047392
A07271430
B07476666
A07068257
A07418833
A07456429

B.O.C.A.I.B.
Servi Nautic SA
Servicios y Estudios Europeos SA
Servidiseflo SL
Slaap Gelati ltali.ani SA
Sdad Coop Estudiantil Balear
Solavia SA
Son Alegre SA
Success lberica SA
Taiwan lmportacion SA
Tec lnfo SA
Teymac Balear SL
Topos Palma SL
Torollo SA
Traduprint lntemational SA
Urbanizacion Cala Balla Dona SA
U!anLimited
VMSA
Valcon Baleares SA
Viajes Arka Espatla SA
Victory Watch SA
Video Tiendas A rsenio SL
Viendata Espaflola SA
Villaparola SA
XVCSA

Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

AYUNTAMIENTRO DE ANDRATX
A07061997
A07420748
B07460025
A07262967
A07229883
B07436264
B07310519
B07313083
B07494610
A07147093

Albatros del Mar SA
Atlantic Avenuc SA
Construcciones Son Mas SL
Edificios Mallorquines SA
Es Carregador SA
Grimaldo SL
Jnmobilien Vcrwaltung San Telmo SL
Puerto Mandarina SL
Tiffany Properties SL
Viajes Gi !mar SA
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Andratx
Andratx
Andratx
Andratx
Andratx
Andratx
Andratx
Andratx
Andratx
Andratx

AYUNTAMIENTO DE BANYALBUFAR
A07212426

Can Ferrer SA

A07304058
A0714244l
A07405384
807490055
A0717S011
A38009015
807495427
B07303373
A07299670
A07096522
F07284326
A07240120
807438344
807424914
A07208093
A07420383
A07242514
A07234438
A07103609
A07207004
A07040439
A07414527
A07030687
A0061788F
A0745090J
A07226046
807424328
A07484215
A07083322
A07J05414
A07211345
A07462302

Administracion de Activos SA
Administradora de Hoteles SA
Admitrad lberica SA
Aeronaves Peninsulares SL
Alernania Touristic Balcares SL
Balear de Edificaciones y ContratasSL
8ravin Turistica SA
Camp de Mar SA
Comercial de Yates Balcares SA
Comercial 420 SL
Compatlia Hotelera Gorg Blau SA
Construcciones Euroespafla SA
Construcciones Montebella SL
Construcciones y Nuevos Desarrollos SL
Consultores Paguera SA
Continental Holiday Services
Espatla SA
Cuiti vos Cal via SA T 7848
DufDomicilio SA
Electronica lndependencia SL
F. y R. Seguridad SL
GemotaSA
Gigi Vitali SA
GuitarcSA
HepigamaSA
HerrolfSA
Hostal Bon Repos. SA
Hotel Olympic SA
lnfo Turquia SA
Jnmoversa Compaflia de lnversion
lnmobiliaria Sa
!sis Management Limited SL
J.J.R. Construcciones SA
Juegos Mediterraneos SA
La Perfumeria de Santa Ponsa SL
Leoncavallo SA
Maros Sport SA
Mallorca Homes SA
Mediten·ancan Invest SA
Midland Marketing Group SA
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A07430879
A00617631
A07040934
807479751
A07177595
A07225063
A07068687
A07078009
A07303365
A07015068
A07102437
A07029689
A07244866
A07280761
A07412315
A07107865
F07414303
B0719337S
A07187289
A07123748
A07420219
A07282767
A07242076
A07305097
807479777
A07262520
A07279268
A07259278
A0740766l
A07217474

Mollsa Balcares SA
Naples Properties Limited
Natalia SA
NovaramaSL
Optica Paguera SA
Pasties Pies SA
Proco Balear SA
Promociones Cal via SA
Promociones Camp de Mar SA
Promociones Magall uf SA
Promociones Para Areas Residenciales SA
Promociones Sapa SA
RamegSA
Restaurantes y Bares La Siesta
Balear SA
Reynes Restauracion SA
Royal No va SA
Sa Porrassa S.A .T. Numero 8.208
Si nat SL
Son Lellie SA
Sonin SA
Swiss lnvest r•••.> n• Centre SA
Tenaco SA
Top Balearic SA
Torre La Mola SA
Transportes y Materiales de Construccion del Ponie
Viajes Gran Sol SA
Viajes Solnova SA
Vinya Nova SA
Vizclerc SA
7 Mares SA

Ca!Yia
Ca!Via
t.lYia
Ca!Via
t.lVia
C\lYia
C\lYii
C\lVia
CalVia
CalVia
C\lYii
C\lVia
Ca!Vil
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Calvia
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Calvia
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CalVia
Calvia
Calvia

C\lvia
Cal via
Calvia
Calvia
Calvia

AYUNTAMIENTO DE DEIA
A07215478

Cons Deia SA

Deia

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES
Banyalbufar

A YUNTAMIENTO DE CALVIA
A07283062
A07474869
A07118532
B07486939
B07447626
807492929
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A07116494

Nadal y Nadal Constructores SA

Espodea

AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Cal via
Cal via
Cal via

Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Calvia
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Calvia
Cal via
Cal via
Cal via
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Cal via
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Cal via
Cal via

Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via
Cal via

A07286107
A07114358
A07031990
A07287980
B07492465

Davabiolca SA
Generoso SA
March Tous SA
Nivaldo Lina SA
Transportes Diego Luque SL

Soller
Soller
Solter
Soller
Soller

Palma, a l de diciembre de 1994.- El Jefe de la Dependencia, Albe!IOIM
Hernàndez.

-o-

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medll
Ambiente
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Núm.25466

ProYildll

Resolución de 2 de diciembre de 1.994 de la Dirección
Balcares, por la que se acuerda:
Conceder al Ajuntament de Costitx, el aprovechamiento de aguas
neas re novables de captación si ta en el paraje C'an Peu, del términomulli
Costitx (Mallorca), de un caudal maximo de 18 m3!hora y un volumell
anual de 152.000 m3/allo, con destino al abastecimiento públiCO del
urbano de Costitx (Mallorca) (Expte.: CAS-672), con arreglo a las
que en dicha Resolución se indican.
...Palma a dos de dic iembre de mil novecientos noventa y cuatro. S l Provincial del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Baleares. D. Ramón Aguiló Munar.

-o-

DEMARCACIÓN DE COST AS
Núm. 25045
Con base a lo establecido en la Disposición Transitaria Séptima Y~
ta va de la Ley 22/1.988, de 28 de julio, de Costas y Reglamento GenO
desarrollo y ejecución, respectivamente, se anuncia públicamente la in

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

N. 2 154

·expediente originada por la solicitud para realizar obras, a
. la zona de protecciòn, formulada por el peticionaria que se
lano de definiciòn provisional de la Unea probable del deslindc
~i.í.ilio :~n,uvu maritimo terrestre Y de la zona de servidumbre de protecciòn
al tramo de costa frontal y contigua a la parcela de terrena en que
:;:;.-IIIP'"u•v
tas obras, en las ofici nas de esta Demarcaciòn de Costas, si tas
Querétaro sln (Poligono dc Levante) Palma, durante las ho ras
Ïill ~lldi~!ouv, a disposiciòn dc cualquier persona que qui era consultar! o y
las alegaciones que estime oportunas, durante el perlodo de
contados a partir del dia siguiente al de su publicación en el Bolet in
Comunidad Autònoma de tas Istas Baleares.
,_¡çio.nario: Armando Capo Pons.
taaar: Cala San Esteban n°. 115.
Muaicipio: Es Castell.
ftma: i!egible.

-aNúm.25266
pgertos del Estada. Autoridad Partuaria de Balcares. Ref. Em 329.
1!1 Consejo de Administraciòn dc la Autoridad Portuari a de Balcares en
ClOlebrada el dia 24 de noviembre de 1994 adoptó el acuerdo dc anunciar
e Concurso Pública.
1.- ()bjetivo.- Concurso pública para el contrato de cxplotaciòn de expiodel Varadero del Muelle de la Lonja del Puerto de Pal ma de Mallorca, y
_..,nente concesiòn de ocupación de domini o pública portuari o.
2.- )nformaciòn facilitada por la Autoridad Portuaria.- A partir del dia
de la publicaciòn en este anuncio en el Bocaih los posibies licitadores
a su disposición para libre examen los Pliegos de Bascs y Chiusuias en las
deia Autoridad Portuaria, Muelle Viejo, 3 en Palma de Mallorca.
J.. Plazo para prcsentación de proposiciones.- Trciota (30) dias naturales
a partir del día siguiente al de la publicaciòn del anuncio dei concurso
aii Boletín Oficial de la Comunidad Autònoma de las lslas Balcares (Bocaib).
11 (lhimo dia del plazo de presentaciòn fuera sàbado, las ofertas podràn
el primer dia habil posterior.
4.- Acto de apcrtura de ofertas.- Tendra Iu gar el primer dia habii posterior
lld6cimo natural siguiente a la fccha de terminaciòn dei plazo de la prcsentade ofertas- o !unes siguicntc si fuera sabado- en acto pública, en las ofici nas
•11 Autoridad Portuaria de Balcares, antela Mesa de Contratación.
S.- Gastos.- Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se
n con motivo de este concurso, incluido cste anuncio.
Palma de Mallorca, a 28 de noviembrc de 1994
El President e. Fdo.: Javier Tarancòn Torres. El Secretari o. Fdo.: Fc o. Vives

.-u

....

-aNúm.25268
Puertos del Estada. Autoridad Portuaria de Balcares. Ref. Em 354.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balcares en
Mllióncelebrada el dia 24 de noviembre de 1994 adoptò ei acuerdo de anunciar
llllglliente Concurso Pública.
. 1.- Objetivo.- Concurso pública para el contrato de explotació o de expiollci6o de elementos de la Flota de la Autoridad Portuari a de Balcares.
. 2.. lnformaciòn facilitada por la Autoridad Portuaria.- A partir dei dia
ltJtente de la pubiicación en este anuncio en el Bocaib los posibles licitadores
Cilici a su disposición para libre examen los Pliegos de Bases y Clausulas en las
nas de la Autoridad Portuaria, Muelle Viejo, 3 en Palma de Mallorca.
3.- Plazo para presentación de proposicioncs.- Treinta (30) elias naturaies
s a partir del dia siguiente al de la publicaciòn dei anuncio del concurso
Bòl~tJn Oficial de la Comunidad Autònoma de las ls las Balcares (Bocaib ).
elll!tuno dia del plazo de presentación fuera sàbado, las ofertas podran
Plielllarse el primer dia Mbil posterior.
4--. Acto de apertura de ofert as.- Tendra lugar ei primer dia hàbil posterior
11
~décuno natural siguiente a la fecha de terminación del plazo de la presentadeiadeofe~as- o !unes siguiente si fuera sabado- en acto pública, en las oficinas
Autondad Portuaria de Balcares, ante la Mesa de Contratación.
ac.a¡ 5·- Gastos.- Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se
o:en con motivo de este concurso, incluido este anuncio.
alma dc Mallorca, a 28 de noviembre de 1994
11_ EIPresidente. Fdo. : JavierTarancón Torres. Ei Secretaria. Fdo.: Fco. Vives

:el

-er.

--o Núm. 25270
Puertos del Estada. Autoridad Portuaria de Balcares. Ref. Em 363.
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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balcares en
reunión celebrada el dia 24 de noviembre de 1994 adoptò el acuerdo de anunciar
el siguiente Concurso Pública.
1.- Objetivo.- Concurso pública para el contrato de explotación de explotación de 2 gnías de 6 Tn en el Muelle Ribera de San Carlos del Puerto de Palma
de Mallorca y consiguiente concesiòn de ocupaciòn de domini o público portuari o.
2.- lnformaciòn facilitada por la Autoridad Portuaria.- A partir del dia
siguiente de la publicaciòn en este anuncio en ei Bocaib los posibles licitadores
tendnín a su disposiciòn para libre examen los PI iegos de Bases y Ciausuias en las
ofici nas de la Autoridad Portuaria, Muelle Viejo, 3 en Palma de Mallorca.
3.- Piazo para presentaciòn de proposiciones.- Treinta (30) días naturales
contados a partir dei dia sigui en te al de la publicaciòn del anuncio del concurso
en el Bolctin Oficial de la Comunidad Autònoma de las Islas Baleares (Bocaib).
Si el último dia del plazo de presentación fuera sàbado, las ofertas podran
presentarse el primer dia habii posterior.
4.- Acto de apertura de ofertas.- Tendra Iu gar el primer día habil posterior
alundécimo natural siguiente a la fccha de terminaciòn del plazo de la presentaciòn de ofcrtas- o !unes siguiente si fuera sabado- en acto públic:J, en las ofici nas
de la Autoridad Portuaria de Balcares, ante la Mesa de Contratación.
5.- Gastos.- Seran de cuenta dei adjudicatario todos los gastos que se
ocasionen con motivo de este concurso, incluido este anuncio.
Palma de Mallorca, a 28 de noviembre de 1994
El Presidcnte. Fdo.: Javicr Tarancòn Torres. El Secretaria. Fdo.: Fco. Vives
Bonet.
-

·0 -

Núm.25273
Puertos dei Estada. Autoridad Portuaria de Balearcs. Ref. Em 336.
El Consejo de Administraciòo de la Autoridad Portuaria de Balcares en
reuniòn celebrada el dia 24 de noviembre de 1994 adoptó ei acuerdo de anunciar
ei siguientc Concurso Pública.
!.- Objetivo.- Concurso pública para el contrato de explotación de explotaciones de puestos de amarre en el Pantalan Mediterraneo del Puerto de Palma de
Maiiorca y consiguieute concesión de ocupaciòn de clominio pública portuari o.
2. - lnformaciòn facilitada por la Autoridad Portuaria.- A partir del dia
siguiente de la publicaciòn en este anuncio en el Bocaib los posibles licitadores
tendran a su disposiciòn para libre examen los Pliegos de Bases y Clausulas en las
oficinas de la Autoridad Portuaria, Muelle Viejo, 3 en Palma de Mallorca.
3.- Plazo para presentación de proposiciones.- Trcinta (30) días naturales
contados a partir del dia siguiente al de la publicación del anuncio del concurso
en ei Boietin Oficial de la Comunidad Autònoma de las lslas Balcares (Bocaib) .
Si ei última dia del piazo de presentación fuera sàbado, las ofertas podran
presentarse el primer dia habil posterior.
4.- Acta de apertura de ofertas.- Tendra !u gar el primer dia babil posterior
al undécimo natural siguicnte a la fecha de terminación del plazo de la presentaciòn de ofert as- o lunes siguiente si fuera sabado- en acto pública, en las ofici nas
de la Autoridad Portuaria de Balcares, ante la Mesa de Contratación.
5.- Gastos.- Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se
ocasionen con motivo de este concurso, incluido este anuncio.
Palma de Maiiorca, a 28 de noviembre de 1994
El Presidente. F do.: JavierTarancón Torres. El Secretaria. Fdo.: Fco. Vives
Bonet .

-o-

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Núm.25452
No habiendo si do posible la notificaciòn personal al interesado, porhallarse
en paradero desconocido, y a los efectos previstos en el art. 80.3 de la Ley de
Procedimieuto Administrativa Común de 26 de noviembre de 1.992, por la
presente se notifica a DID' Gustavo Gabriel Bulacios Pou que con fecha 15-11-94,
esta Dirección Provincial dictò resolución denegatoria de la solicitud de Permiso
de Trabajo dictada en el expediente n° 94/2170, cuya copia esta a disposición del
interesado en la Sección de Migraciones de la Dirección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, sito en el edifici o de la Administraciòn Periférica del Estado, el
Ciudad de Querétaro, sln de Palma de Mallorca.
Contra la misma que, de conformidad con la Disposiciòn Adicional segunda del Real Decreto 1.1 19/86, de 26 de Mayo, ponefina la vía administrativa, cabe
formular recurso Contenciosa-Administrativa ante la Sala de lo ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de las Islas Balcares, previo el
recurso de Reposición que habra de interponerse ante esta Direcciòn Provincial de
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de Un mes contada a partir del dia siguiente

12014

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

al de su publicación de este acta administrativa en el B.O.C.A. I.B., dandose por
notificada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 dc Ja Ley reguladora dc la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 17 de Diciembre de 1.956, modi ficada por la Ley de Marzo de 1.973.
Palma de Mallorca, a 28 de Noviembre de 1.994.
El Director Provincial.- F do: Fernando Villalobos Cabrera.

--o-

Núm.25453
No habicndo sida posible la notificación personal al interesado, por hallarse
en paradero desconocido, y a los efectes previstos en el art. 80.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativa Común de 26 dc noviembre de 1.992, por la
presente se notifica a D/D" Piotr Odyniec que con fccha 19-9-94, esta Dirección
Provincial dictó resalución denegatoria de la solicitud de Penniso de Trabaj o
dictada en el expediente n° 94/2070, cuya copia esta a disposición del interesado
en la Sección de Migraciones de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, si to en el edificio de la Administración Pcriférica del Estada, e/ Ciudad de
Querétaro, s/n de Palma dc Mallorca.
Contra la misma que, de conformidad con la Disposición Adicional segunda del Real Decreto 1.119/86, de 26 de Mayo, pone fina la via administrativa, cabe
formular recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ConteuciosoAdministrativo del Tribunal Superior dc Justícia de las lslas Baleares, previo el
recurso de Reposición que habra de interponerse ante esta Dirección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de Un mes contada a partir del día siguientc
al dc su publicación de este acto administrativa en el B.O.C.A.I.B., di\ndose por
notificada, de acuerdo con lo dispucsto en el art. 52 de la Ley reguladora de Ja
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 17 dc Dicicmbre de 1.956, modi ficada por la Ley dc Marzo de I .973.
Palma de Mallorca, a 28 de Noviembre de 1.994.
El Director Provincial.- Fdo: Fernaudo Villalobos Cabrera.

- oNúm.25454
No habiendo sido posi ble la notificación personal al interesado, por hallarse
en paradero desconocido, y a los efectes previstos en el art. 80.3 de la Lcy dc
Procedimicnto Administrativa Común de 26 de noviembre de 1.992, por la
presente se notifica a D/D' Houshang Tarigh Peyma que con fecha 12-9-94, esta
Dirección Provincial dictó resolución denegatoria de la so licitud de Permiso de
Trabajo dictada en el expediente nQ93/14 15, cuya copia esta a disposición del
interesado en la Sección de Migraciones de la Direcció o Provincial de Trabajo y
Seguridad Soci a~ si to en el edifici o d<: la Administración Periférica del Estado, e/
Ciudad de Querétaro, s/n de Palma dc Mallorca.
Contra la misma que, de conformidad con la Disposición Adicional segundadel Real Decreto 1.119/86, de 26 de Mayo, ponc fin a la via administrativa, cabe
formular recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de las Is las Baleares, previo el
recurso de Reposición que habni de interponerse ante esta Dirección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social en elplazo de Un mes contada a partir del dia siguiente
al de su publicación de este acto administrativa en ell3.0.C.A.I.B., ctandose por
notificada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la Lcy reguladora dc la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 17 de Diciembre dc 1.956, modificada por la Ley de Marzo de 1.973.
Palma de Mallorca, a 28 de Noviembre de 1.994.
El Director Provincial.- Fdo: Fernando Villalobos Cabrera.

- oNúm.25456
No habiendo si.do posible la noti fi caci ón personal al i nte resado, por ha lla rse
en paradero dcsconocido, y a los efectes previstos en el art. 80.3 de la Ley de
Procedimiento Administrativa Común de 26 de novicmbre de 1.992, por la
presente se notifica a D/D' Claudio Orlando Garibotto Loza que con fecha 12-994, esta Dirección Provincial dictó resolución denegatoria de la solicirud de
Po!rmiso de Trabajo dictada en el expediente n2 93/357, cuya copia esta a
disposición del interesado en la Sección de Migraciones de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, sito en el edificio de la Administración
Periférica del Estado, e/ Ciudad de Querétaro, s/n de Palma dc Mallorca.
Contra la misma que, de confonnidad con la Disposición Adicional segonda del Real Decreto l.ll9/86, de 26 de Mayo, pone fina la via administrativa, cabe
formular recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala dc lo Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de las Islas Balcares, previ o el
recurso de Reposición que habra de interponerse ame esta Dirección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social en el plazo dc lJn mes contacto a partí r del dia sig u ieute
al de su publicación de este acto administrativa en el B.O.C. A.I.B., dandose por
notificada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de Ja Ley reguladora de la
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Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 17 de Diciembre de ¡,g
da por la Ley de Mar¿o de 1.973.
Palma de Mallorca, a 28 de Noviembre de 1.994.
El Director Provincial.- Fdo: Fernando Villalobos Cabrera.

-oNúm.25457
No h.abiendo sido posi ble la notificación personal al intc:resac~o
en paradero desconocido, y a los efe~tos prev istos en el an.
:3
Procednmento Adrrurustral!vo Comun de 26 de noviembre de l liM
presente se notifica a DID" Rachid Echeri que con fecha 6-10-94 ~""'
Provincial dictó resalución denegatoria de la soli~itud de Pe~ de
dtctada en el expediente nQ94/2330, cuya copta esta a disp9.Sioióndel ·
en la Sección de Migraciones de la Dirección Provincial de Trabajoy
Social, s ito en el edificio de la Administración Periférica del Estado cJ
Querétam, s/n de Palma de Mallorca.
'
Contra la misma que, de conformidad con la Disposici6n Adici
da del Real Decreto 1.119/86, dc 26 de Mayo, pondin a la via admi_-_ __
formular recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala d.e ¡0 _ _ __
Administrativa del. Tribunal Superior de Justícia de las Islas Ba!earet,
recurso de ReposJcton que habra de mterponerse ante esta Direccióo
Trabajo y Seguridad Social en el plazo de Un mes contada a partir del .U.
al de su publicación de estc acto administrativa en el B.O.C.AJ.B_,
notificada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la ~y re!IWIIIIII!Ia•
Jurisdicción Contenciosa-Administrativ a dc 17 de Diciembre de 1.9S6,
da por la Ley de Marzo de 1.973.
Palma de Mallorca, a 28 de Noviembre de l .994.
El Director Provincial.- F do: Fernando Villalobos Cabrera.

so_

-·-·0 ·-

b

Núm.25458
No habiendo sido posible la r,oti ficación persoual al interesado,pcll
en paradero dcsconocido, y a los efectes previstos en el an. .80.3 de JAr
Procedimieoto Administrativa Común de 26 de noviembre de 1.119l_
presellte se notifica a D/D" W aldir Ribero Sousa que con fcoha 6-9
Dirección Provincial dictó rcsolución denegatori a de la solicitud de
Trabajo dictada en el expediente n~ 94/988, cuya copia esta a di5pOiilidl
intcresado en la Sección de Migraciones de la Dirección Provjnc.ial de
Seguridad Social, sico e n el edificio de la Administración Periféricadel~
Ciudad de Querétaro, s/n de Palma dc Mallorca.
Contra J.a misma que, de confonnidad con Ja Disposición Adici
da del Real Decreto I 119/86, de 26 de Mayo, ponc fina la via administrlliw,
formular recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Colll.llllllit
Administrativa del Tribunal Supetior de Justícia de las Islas Baleares,
recurso de Reposició u que habní de interponersc ante esta Dirección Pr •
Trabajo y SeguridadSocialen e l plazo de Un mes contadoapartirdeldla al de su publicación de este acto administrativa en el B .O.C.A.I.B.,
notificado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley regu!Jdorl
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 17 de Diciembre de 1.956,
da por la Ley de Marzo de 1.973.
Palma de Mallorca, a 28 de Noviembre de 1.994.
El Director Provincial.- Fdo: Fernando Villalobos Cabrera.

dAadlll,.

- - oNúm.25459
No habiendo sido posible la notificación personal al interesado, por
en paradero desconocido, y a los efectes previstos en el art. ,80.3 do la
Procedimiento Administrativa Común de 26 de noviembre de 1.992.
presente se notifica a D/D• Mustapha Essikal ¡¡ue con fecha 23-9Dirección Provincial dictó resolución denegatori a de la solicitud de .
Trabajo dictada en el expediente n° 94/1300, cuya copia estlÍ a di•""'lillllll.""'
iotcresado en la Sección de Migraciones de la Direcció o Provincial do 11
Seguridad Social, sito en el edifici o de la Administración Períféricadel
Ciudad de Querétaro, s/n de Palma de Mallorca.
Contra la misma que, de contòrmidad con la Disposición Adicio~
. 'strallVI.
da del Real Decreto 1.119/86, dc 26 dc Mayo, pon e fina la via admilll
t/il#.
formular recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala dc lo ConlC
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia dc las Islas B~Jeares.~·
recurso de Rcposición que habra de interponersc <l!lteesta Direcc1ónPro .~
l'rabajo y Seguridad Social en el plazo de Un mes contada a partir del dla~51P"""'

al de su publicación de esre acto administrativa ~n el B.O.C.A.l.B., dOll
notificada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley regula
Jurisdicció n Contenciosa-Administrativa de 17 de Diciembre de 1.956,
da por la Ley de Marzo de 1.973.
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U rea, a 28 de Novicmbre de 1.994.

0
MaProVI
·nc1·al . Fdo· Pernando Villalobos Cabrera.
·
·

-o-Núrn.25460
L......~~~~~crsiciO 1,0, 1u,c la noti ficación personal al inleresado, por hallarse
do, y a los efectos previstos en el art. 80.3 de la Ley de
Comúu de 26 de novicmbre de 1.992, por la
a DID' Abdoulaye Ndiaye que con fecha 14 10-91\, esta
,... lllr!Vm~• ... dictó resolución denegatori a de la solicitud de Permiso de
en el expediente ng 9412389, cuya copia està a disposición del
Seeción de Migraciones de la Dirección Provincial de Trabajo y
sito en el edifici o de la Administración Periférica del Estada, e/
s/n de Palma de Mallorca.
la misr'M que, dc conformidad con la Disposición Ad.iciona! segun[)ecreto 1.119/86, de 26 de Mayo: pone fina la via adntinistrativa •.cabe
Contencioso-AdmirustrallVO ante la Sala de lo Contenc,osodel Tribunal Superior de Justícia de las Islas Balcares, previo el
Rft!OS!Cilonque hahni de interponcrse ante esta Dirección Provincial de
•• ~fttl~a<w Social en el plazo de Un mes contado a partir del dia siguiente
l'lllllblicac1(mde este acto administrativa en el B.O.C.A.I .B., dandose por
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley reguladora de la
Contencioso-Admin.istrativade 17 de Diciembre de 1.956, modificade Mano de 1.973.
l'llmll de Mallorca, a 28 dc Noviembre de 1.994.
Director Provincial.- Fdo: Fernando Villalobos Cabrera.
-

--oNúm.25564
Visto el Real Decreto 1.346/89 de 3 de Noviembre, modificando el a~ 45
del Real Decreto 2.00 1/83 de 28 de Julio, sobre RegulacióndeJornadade Trabajo,
Jomadas Especiales y Descansos, así como el Decreto aprobado por el «Consell
de Govern)) de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares el30 de Noviembre
de 1989 que incorpora permanentemente al Calendari o de Fi estas Laborales las
que son propias en el ambito de esta Comunidad Autónoma seran inhabiles a
efcctos laborales, retribuidas y no recuperables para el aíl.o 1995, las siguientes:
A).- En el ambito general de la Comun.idad Autónoma de las Islas Balcares:
6 Enero
13 Abril
l4Abril
l Mayo
25 Julio
lS Agosto
l20cnthre
l Noviembre
6Dicíemhre
8 de Diciembre
25 Diciembre
26 Diciembre

Ep i fanJa del Sell.or.Jueves Santo.Viemes Santa.Fiesta del Trabajo.Santiago Apóstol.Asunciónde la Virgcn.Fi estaNacional.Todos los Sant os.Dia de la Coostitución.La IOJllaculadaConcepcióo.Navidad.Segunda Fi esta de Navidad.-

B).- fiestas Laborales Locales:
!sia de Mallorca

0 -

~-Alaró:

Núm.2546l
babiendo sido posi ble la notificación personal al interesado, por hallarse
desconocido, y a los efectos previstos en el art. 80.3 de la Ley de ' - \ icndia:
· nto Administrativa Común de 26 de novicmbre de I. 992, por la
• notifica a D/01 Ahmed El Nebkout que con fecha 7-9-94, esta
Provincial dictó resolución dencgatoria dc la solicitud dc Permiso de
-Algaida:
diclada en el expedient e n° 94/2004, cuya copia està a disposición del
en la Sección de Migraciones de la Dirt'Cción Provincial de Trabajo y
Soci a~ si to en el edifici o dc la Administració u Peri férica del Estada, e/
- Randa:
cleQuerétaro, s/n de Palma de Mallorca.
Coarra la misma que, de conformidad con la Disposición Adicional seguoRNI Decreto 1.119/86, de 26de Mayo, ponefin a la via administrativa, cabe
-Pina:
recUISo Contencioso-Adrninistrativo ante la Sala de lo Contenciosotivo del Tribunal Superior de Justícia dc las Islas Baleares, pïevio el
_,de Reposición que habni de interponerse artte esta Dirección Provincial de
ySeguridadSocial en el plazo de Un mes contada a partit del dia siguiente
- Andratx:
publicación de este acto administrativa en el B.O.C.A.l.B., dàndose por
de acuerdo con lo dispuesto eu el art. 52 dc la Lcy reguladora de la
i6nContencioso-Administrativa de 17 de Diciembrc de 1.956, moditica-Puerto Andratx:
11 Ley de Marzo de 1.973.
Palma de Mallorca, a 28 de Noviembre dc 1.994.
El Director Provincial.- Fdo: Fernando Villalobos Cabrera.
&

(viernes)
(jueves)
(vi emes)
(!unes)
(martes)
(martes)
(jueves)
(miércoles)
(miércoles)
(viernes)
(lunes)
(martes)

- o-

Núrn. 25463
Nohabiendo sido posi ble la notificación personal al interesacto, por hallarse
·~.ro desconocido, y a los efectes previstos en el art. 80.3 dc la Ley de
'-edinuento Administrativa Común de 26 de noviembre de 1.992, por la
. se notifica a D/IY Mamadou Saliou Bah que con fecha 6- 10-94, esta
~ón.Provincial dictó resolución denegatoria de la solicitud de Permiso de
dictada en el expediente ng 94/2374, cuya copia esta a disposición del
en la Sección de Migraciones de la Dirección Provincial de Trabajo y
Sacia~ sí to en el edifici o de la Adrninistración Petiférica del Estado, e/
de Querétaro, s/n de Palma de Mallorca.
dl! Contra la misma que, de conformidad con la Disposición Adicional segunfanatReat Decreto 1.119/86, de 26 de Mayo, pone fina la via administrativa, ca be
. ~ recurso Contencioso-Adrninistrativo ante la Sala de lo Contenciosotivo del Tribunal Superior de Justi cia de las Islas Baleares, previo el
Tlllllj deReposición que h.abn1 de interponerse ante esta Dirección Provincial de
11 de oy Se~idad Social en el plazo dc Uu mes contada a partí r del dia siguiente
llllifi11 PUblicación de este acto administrativa en el B.O.C.A.I.B., dandose por
. ~~·de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley reguladora de la
po CCiónContencioso-Administrativa de 17 de Diciembre de 1.956, modificar~a l..ey de Marzo de 1.973.
EaiJna de Mallorca, a 28 dc Noviembre de 1.994.
1Director Provincial.- Fdo: Fcroando Villalobos Cabrera.

17 Abril (2' Fi esta de Pascua).16 Agosto (San Roc). 29 Junio (Sant Pere).26 Juli o (Sant Crist).16 Enero (San Honorat).26 de Julio (Santa Ai na).16 Enero (Sant Honorat).26 Julio (Santa Ai na).17 Enero (Sant Anton.i).26 Septiembre (Sant Cosme i/ ...
Sant Damià).17 Abril (Lunes de Pascua).29 Junio (San Pedra).17 Abril (Lunes de Pascua).15 Juli o (Virgen del Carmen-Sabado),
al ser domingo dia 16 pasa a ser el
dia LS.-

-S' Arracó:

17 Abril (!,unes de Pascua).28 Agosto (San Agustín).-

-Ariany:

17 Enero (Sant Antoni).28 Agosto (2' Fi esta Patronal).-

-Artà:

17 Enero (Sant Antoni).17 Abril (Lunes San to).-

- Colònia de San Pere:

17 Enero (Sant Antoni).29 Junio (Sant Pere).-

-Banyalbufar

20 E nero (S. Sebastia)
8 Septiembre (FestividadNtr Sra)

-Binisalem:

17 Abril (Lunes de Pascua).22 Septiembre (Vi emes anterior al
domingo de la Festa d'es Vermar).-

- Buger:

29 Junio (Sant Pere).30 Junio (San Marçal).-

- Bunyola:

17 Abril (2' Fiesta de Pascua).21Septiembre (Sant Mateu, Patrón
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de Bunyola).- María de la Salut:

17 Enero (Sant Antoni).8 Septiembre (Mare de Déu de
Setembre).-

-Marratxí:

17 Abril (Segona Festa de Pl.-..
30 Junio (San Marçal).- • -..¡,.)..

- Montuïri:

5 Abril (Romeria Puig de Saat
Miquel).24 Agosto (Festa Tarooa1 d8Sq
Bartolomeu).-

-Muro:

17 E nero (San Antoni).24Junio (Sant Joan Baptista~-

-Palma:

20 Encro (Sant Sebastia).17 Abril(ScgonaFestadePaawa)..

- Petra:

17 En ero (Sant Antoni).21 Juli o (Santa Praxedis).-

- Pollença:

17 Enero (Sant Antoni).2 Agosto (Nostra Sra. dels An¡ela~.

-Porreres:

17 Abril (Dilluns de Pasqua).16 Agosto (Sant Roc).-

17 Abril (2' Fi esta de Pascua).24Junio (San Juan Bautista).-

-Puigpunyent:

17 Abril (Segona Festa de Pasqua~16 Agosto (Sant Roc).-

29 Junio(San Pere).10 Agosto (San Llorenç).-

-Galilea:

17 Abril(SegonaFestadePasqua)..
8 Septiembre (Natividad Ntra.
Se!lora).-

-Sa Pobla:

17 Encro (Sant Antoni).18 Abril (Romeria de Crestatx).·

-Cal via:

17 Abril (2' Fi esta de Pascua).24Junio (San Juan Bautista).-

- Es Capdellà:

17 Abril (21 Fi esta de Pascua).17 Juli o (Lunes siguiente a la
Festividad de Ntra. Sra. del Carmen).-

-Campanet:

18 Abril (Romería de Sant Miquel).29 Septiembre (Festa de Sant
Miquel).-

-Campos:

9 Enero (Sant Julia i
Santa Bassilisa).19 Octubre (Sa Fira).-

- Capdepera:

17 Enero (Sau Antoni o).24 Agosto (San Bartolomé ). -

-Consell:

17 Enero (Sant Antoni).24 Agosto (San Bartolomeu).-

-Costitx:

20 Enero(Sant Sebastia).8 Scptiembre (Mare de Déu de
Cortitx).-

-Deia:

-Escorca:

-Esporles:

17 Abril (Lunes de Pascua).29 de Junio (San Pedro).-

-EsteU enes:

17 Abril (2' Fi esta de Pascua).29 Agosto (San Juan Bautista, Patrón
de la Vi lla).-

-SantJoan:

20 Julio (Santa Margalida).28 Agosto (Sant Agustí).-

- Sant Llorenç des Cardassar:

JO Agosto(SantLlorenc).8 Septiembre (Mare de Déu
Trobada).-

- Son Carrió:

17 Enero (Sant Antoni).8 Mayo (Sant Miquel).-

-Santa Eugénia:

17 Abril (Dilluns de Pasqua).7 Agosto(FestesPatronals).-

- Santa Margalida:

20 Julio (Festividad de: Sta.
Margalida).4 Septiembre (Feste de las Beata).·

- Santa María del Camí:

17 Abril (Dilluns de Pasqua).20 Julio (Santa Margalida).·

-Santanyí:

17 Enero y 30 Noviembre.-

-Cala Figuera:
-S'Alqueria Blanca:
-Cala D'Or:
-Llombards:
-Calonge:

17 Enero y 30 Noviembre.17 Enero y 17 Abril.17 E nero y 17 Abril.17 Eneroy 8 Agosto.17 Enero y 29 Septiembre.-

-Felanitx:

-PortoColom:

20 Julio (Sta. Margalida).28 Agosto (Sant Agustí).-

-S'Horta:

15 Mayo (Sant Isidre)
5 Junio (Dilluns de Ciuquagésma).-

-Ca' s Concos:

20 Julio (Santa Margalida).28 Agosto(Sant Agustí).-

- Fornalutx:

17 Abril (Lunes de Pascua).8 Scptiembre (Natividad de Nuestra
Sell.ora).-

-Inca:

17 Abril (Lunes de Pascua).24Julio

-Lloret de Vistalegre:

7 y 8 de Agosto.- (Festividad de Sto
Domingo, Patrónde la localidad).-

-Lloseta:

19 Abril (Romeria del Cocó).8 Septiembre (Natividad de Nu est ra
Seftora).-

-Llubí:

18 Abril (Festa de l'Ermita).¡ Agosto (San Feliu). -

-Selva:

3 Mayo (La Creu).¡OAgosto (Sant Llorenc).·

-Llucmajor:

29 Septiembre (San Miquel).16 Octubre (Es Firó).-

-Caimari:

17 Abril(Segona FestadePascu&).·
16 Novembre (Dijous Bo).·

-Manacor:

17 Enero (Sant Antoni).17 Abril (Segona Festa de Pasqual).-

-Moscarl:

17 Abril(SegonaFestade¡'ascua).·
16 Novembre (Dijous Bo).·

-Mancor del Vall:

17 Abril (Romeria a Santa Llucía).16 Noviembre(Dijous Bo).-

-Biniamar:

17 Abril (Segona Festa de pascua).·
23 Septiembre (Santa Tecla).-
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5 Agosto (Nuestra Se llora de Las Nieves).27 Febrero (Beata Sor Francinaina
Cirer).29 Junio (Sant Pere).17 Enero (S. Antoni)
24 Agosto (S. Bartolomé)
17 Ene ro (Sant Antoni).17 Abril (2' Fiesta de Pasqua).17 Enero (San Antoni).25 Abril (Sant Marc).15 Mayo (Es Firó).24 Agosto(Sant Bartomeu).17 Enero (San Antoni).24 Junio (San Juan Bautista).17 Abril (Lunes de Pascua).28 Juüo (Santa Catalina Thomas).17 Enero (Sant Antoni).4 Diciembre (Santa Barbara).-

17 E nero (Sant Antoni).-

5 Junio (Lunes de Pentecostés). 17 Enero (Sant Antoni).23 Junio (Festa Popular de Sant
Joan).17 Enero (Sant Antoni).26 Julio (Santa Anna).17 Enero (Sant Antoni).-

5 Junio (Lttnes de Pentecostés). 17 Enero (Sant Antoni).28 Febrero (Dimarts de Carnaval).17 Enero y 8 Septiembre.17 Enero(SantAntoni).28 Febrero (Dimarts de Carnaval).17 Ene ro (Sant Antoni).! OJuüo (Sant Cristòfol).17 Enero (Sant Antoni).8 Septiembre (Festividad de Gracia).-

5 Agosto (Festividad Nuestra Sra. dc
las Nieves). 8 Agosto (San Ci riaco, Copatrono).17 Enero (Sant Antoni).24 Agosto(San Bartomeu).24 Junio (Sant Joan).-

5 Agosto(Ntra. Sra. de las Nievcs). -

5 Agosto (Santa Maria de las
Nicvcs).28 Agosto (Sant Agustí).5 Agosto (Sta. María).16 Noviembre(Sta. Ge1trudis). -

Lo que se acuerda para general conoci núento en Palma de Mallorca, a 1 de
Diciembre de 1.994.
El Director Provincial.- Fdo: Fernando Villalobos Cabrera.

-o -

DIRECCIÓN PROVINCIAL TESORERÍA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Núm.25322
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
DON ANTONIO SAURA RODIRGUEZ, RECAUDADOR EJECUTIVO
DE LA TESORER!AGENERAL DE LASEGURIDAD SOCIAL; U.R.E. 07/07,
PROVINCIA DE BALEARES.
HAGO SABER: que en expediente adnúnistrativo de aprenúo que se sique
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra el deudor/a HORST F.
WIGGERSHAUS, para la reaüzación de los descubiertos del núsmo, para con la
Tesorería General de la Seguridad Social. por los importes, conceptos y perlodos
que se expresaràn, con fecha uno de Septiembre de mil novecientos noventa
y tres , se ha dictado la siguiente:
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Tramitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorerla
General de la Seguridad Social a mi cargo, expediente adnúnistrativo de apremio
contra el deudor que a continuación se expresa y no siendo suficientes los bienes
embargables, DECLARO EMBARGADO el bien inmueble que perteneciente al
deudor/a a continuación se expresa, por los descubiertos y períodos que también
se citaran:
NOMBRE DEL DEUDOR: HORST F. WIGGERSHAUS
DESCRIPCION DE LA FINCA
FINCA N° 14532-N, LIBRO 738, TOMO 4895 , FOLIO 738 ,DE
LLUCHMAYOR-RUSTICA: Pieza de tierra, secana, situada en el Térnúno de
Lluchmayor denominada Son Pere Negre, de extensión diez huertos
aproximàdamente, equivalentes a cuarenta y cuat ro areas treinta y ocho centiareas, lindante: Norte, con camino; Sur, finca de Monserrat Rafael· este dc
Bartolomé Salva Noguera y por oeste, con la de herederos de Juan M~let; s'obre
la cu al se ha construí do una VIVIENDA unifamiliar aislada, de planta baja, que
ocupa la parte edificada una superficie aproximada de sesenta y siete metros
cuadrados, estando destinado el resto de cuarcnta y tres areas setenta y una
centiarea a terreno rústico, teniendo los núsmos linderos que los expresados
anteriormente.
DERECHO DEL DEUDOR SOBRE LA FINCA ANTERIORMENTE
DESCRIT A Y EMBARGADA.
PROPI ET ARIO porescritura de compra-venta, de fecha nueve de Noviembre de mil novecientos noventa, ante el Notari o de Palma Don Jai me Ferrer Pons
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN,CONCEPTOS Y
PERIODOS A QUE CORRESPONDEN E IMPORTE TOTAL DE LA
RESPONSABILIDAD AQUE SE AFECTANTODASYCADAUNADELAS
PARTES DETERMJNADAS O FINCA ANTERIOIUv!ENTE DESCRITA POR
PRINCIPAL DE LOS DEBITOS, RECARGOS DE AP REMIO Y COSTAS DEL
PROCED!MffiNTO:
SEGURIDAD SOCIAL. Concepto régimen General , períodos 11 - 1985 y
3-1988, siendo el principal de los débitos de OCHENTA Y DOS MIL
VEINTISEJS PESETAS (82.026.-), para el recargo dc aprenúo de DIECISEIS
MJL CUATROCIENTAS CINCO (16.405) y costas calculadas DIEZ MIL
PESETAS (10.000. -) , alcanzando la responsabilidad a un total de CIENTO
OCHO MILCUATROCIENTASTREINTA YUNAPESETAS(I08.431.-).
DELCITADOEMBARGOSEEFECTUARA ANOTACIONPREVENTIVA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A FAVOR 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 dc la Seguridad Social, notifiquese esta diligencia de embargo al deudor
y en su caso, al cónyuge, a los terce ros poseedores y acreedores hipotecarios,
con la advertencia a todos, que en el plazo de OCHO DIAS a partir dc la
recepción de la notificación, que designen Peritos que intervengan en la tasación;
y expídase según previcne el art. 123 de dicho Texto legal el oportuna mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y llévense a cabo las actuacioncs
pertincntcs y renúsión,en su momento, de este expediente a la Dirección
provincial de la Tesorelia General de la Scguridad social para autorizaci6n dc
subasta, conforme deternúna el art. 134 del mencionada reglamento.Palma dc
Mallorca, uno de Septiembre de mil novecientos noventa y tres. EL RECAU0ADOREJECUTIVO.
Lo que comunico a Don/na HORST F. WIGGERSHAUS por medio del
presente edicto, por cncontrarsc en la acrualidad en paradero desconocido, que se
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insertara en el B.O.C.A.l.B. y que se expondní en el tahlón de anuncios del
Ayuntamiento de LLUCH MAYOR, por haber sida declarada en rebel dia el
citado deudor, todo ello de conformidad con lodispuesto en el art. I 06 del vigente
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, requiriéndole al propi o tiempo para que en el plazo de QUINCE
DIAS, como dispone el Art. 133.1 del citada texto legal, aporte a esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, el titulo de propiedad de la finca anteriormenre descrita
y embargada, con la advertencia que en caso de no hacerlo, se soli ci taní al Sr.
Registrador de la Propiedad, certificació u acreditativa de los extremos que sobre
la titularidad de tal bien conste en el registro, siendo a su carga los gastos que
de ella pudieran derivarse.
RECURSOS : Contra las descritas actuaciones cabe la interposición de
recurso ante el Sr. Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el plazo de OCHO DIAS contades a partir de la publicación del
presente edicto, acompailado de las pruebas documenrales pertinentes conforme
preceptua el Art. 187 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social. ADVERTENCIA:el Procedimiento
solamente se suspendení en los términos y condicionesseftaladas en el Art. 190
del citada Texto Legal.
Palma de Mallorca a I , de Diciembre de 199 4 -EL RECAUDADOR
EJECUTJVO
Fdo.: Antonio Saura Rodríguez

- oNúm.25325
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
DON ANTONI O SAURA RODIRGUEZ, RECAUDADOR EJECUTIVO
DE LA TESORERIAGENERALDELASEGURIDADSOCIAL;U.R.E. 07107,
PROVINCIA DE BALEARES.
HAGO SABER: que en expediente administrativa de apremio que se sique
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, contra los deudores JOSE ARI AS
ARIAS Y DOLORES PEREZ CALVO C.B., para la realización de los
descubiertos del mismo, para con la Tesorería General de la Seguridad Social,
por los importes, conceptos y perlodos que se expresanín, con fecha quince de
Juli o de mil novecientos noventa y cuatro, se ha dictada la siguiente:
DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Tramitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería
General de la Seguridad Social a mi cargo, expediente administrativa de a premio
contra el deudorque a continuación se ex presa y no siendosuficientes los bienes
embargables, DECLARO EMBARGADO el bien inmueble que pertenecierlle al
deudor/a a continuación se ex presa, por los descubiertos y períodes que también
se citaran:
NOMBRE DEL DEUDOR: JOSE ARlAS ARIAS Y DOLORES PEREZ
CALVOC.B.
DESCRIPCION DE LA FINCA
A).-FINCA N" 26.073 , LIBRO 480, TOMO 1.807 , FOLIO 97 ,DE
PALMA NUMERO DOS-URBANA:NUMERO UNO DE ORO EN.- Aparcamiento seil.alado con el número uno de la planta de sótano del edificio construido
sobre la parcela número CINCO, sita en el término de Calvia. Urbanización Son
Ferrer. Mide doce coma cincuenta y cuatro metros cuadrados y linda, mi rando
desde la zona de paso: Frente, dicba zona de pa so; derecha, con el aparcarniento
número dos; izquierda, con el subsuelo del teneno; y fondo, subsuelo del terrena
de la propia finca. Se Ie asigna una cuota de copropiedad en el edificio del cero
coma cincuenta y ci nco por cient o. Se segrega de la finca 23.532, inserira al folio
84 dellibro 428 de Cal via, en cuya inscripción 2 sc relacionan las normas de
comunidad.
B).-FINCA N°26.103, LIBRO 481, TOMO 1.808, FOLIO 13 DE PALMA
NUMERO DOS.-URBANA.-NUEMERO TREINT A Y UNO DE ORDEN.Vivienda tres A de la planta baja del edifici o consrruido sobre la parcela número
CINCO, sita en el término de Calvi<í urbanización Son Ferrer. Mide ochenra y
siete coma noventa y nueve metros cuadrados y miranda desde la calle, Linda:
F rente, vivienda uno B y en parte con rellano de la escalera; de rec ha, vivienda
cuatro A; izquierda, terrcno común destinada a jardín; y por el fincdo, dicho
terrena común. le corresponde a esta vivicnda el uso privativa dc un porche
cubierto dc seis coma cero sc is metros cuadrados y de una terraza de seis corna
doce metros cuadrados. Cuota de l6 ' 4 1 por cien to. Se segrega de la finca 23.532,
inserira al folio 84 del !ib ro 428 de Cal via, en cuya inscripción 2 se relacionau
las normas de comuuidad .
DERECHO DEL DEUDOR SOBRE LA FINCA ANTERlORMENTE
DESCRIT A Y EMBARGADA.
Respecto a la FINCA A).-PROPIETARJO con caracter ganancial según
escrirura dc fecha veinte de agosto de mil novecientos novcnta y dos, ante el
Notaria de Calvia Don Alberto ramón Hemín Navasa.
Respecto a la FINCA B).-PROPIETARIO por mitades indivisas según
escritura de fecha trcce de Mayo de mil novecientos ochenta y cinco, ante el
Notaria de Palma Don Luis-Valentín Cbacartegui.
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IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE
PERIODOS A QUE CORRESPONDEN E
RESPONSABILIDAD A QUE SE AFECTANTODASY
PARTES DETERMINADAS OfoiNCA
PRINCIPAL DE LOS DEBITOS, RECARGOSDEAPREMio
PROCEDIMIENTO:

el art. 122.3 del Reglamento General de Recaudación de
Sistema deia Seguridad Social, notifíqueseesta diligencia de
y en su caso, al cónyuge, a los terceros poseedores y acreedore:a . . .
con la advertencia a todos, que en el plazo de OCHO DIAS
recepción de la notificación, que designen Perites que intervengan
y expídase según previene el an. 123 de dicbo Texto legal el Opciftlllil••
rniento al Sr. Registrador de la Propiedad y llévense a cabo 1aa
pertinentes y rernisión,en su momento, de este expediente 1 la
provincial de la Tesorería General dc la Seguridad social para a.llflllflliiiM
suhasta, conforme determina el art. 134 del mencionada reglame!lo.
Mallorca, quince de juli o de mil novecientos noventa y cuatro. EL
DOR EJECUTIVO.
Lo que comunico a Donlña JOSE ARIAS ARIAS y 1t.
DOLORESPEREZ CALVO C. B. por medi o del presente edicto, por
en la actualidad en paradero desconocido, que se insertaní en el 8.0
y que se expondra en el tablón de anuncios del AyuntamientodeCalvi6,1*
sida declarado en reheldia el citada deudor, todo ello de conti
lodispuesto en el art. 106 del vigen te Reglamento General de R
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, requiriéndolealpn.para que en el plazo de QUINCE DIAS, como disponc el Art. 133.1 dll
texto legal, aporte a esta U nidad de Recaudación Ejecutiva, el titulo de
de la finca anteriormente descrita y embargada, con la advertenciaqlll
de no hacerlo, se solicitara al Sr. Registrador de la Propiedad,
acreditativa de los extremes que sobre la titularidad de tal bien
registro, sieodo a su cargo los gastos que de ello pudieran deriviiiL
RECURSOS: Contra las descritas actuaciones cabe la inte
recurso anre el Sr. Director Provincial de la Tesorería General de la
Soci a~ en el plazo de OC HO Dl AS contades a partir de la pu ·
presente edicto, acompallado de las pnrebas documentales pertinentel
preceptua el Art. 187 del Reglamento General de Recaudación de loa
del Sistema de la Seguridad Social. ADVERTENCIA:el P
so lamente se suspender<í en los términos y condiciones sellaladas en el
del citado Texto Legal.
Palma de Mallorca a I , de Diciembre de 199 4.-EL RECAUDAIIa
EJECUTIVO
Fdo.: Antoni o Saura Rodríguez

vu•uq¡•••

-oNúm. 25399
Relación de deudores del Régimen Especial de Trabajadores A ·lf!liJI
que han si do declarades Créditos Incobrables, por resolución de esta Di
Provincial al desconocerse su paradero.
De conformi da<! con lo establecido en el Art. 59.4 de la L~_JOII':.
Régimen Jurídica de las Admini straciones Públicas y del ProcedirJUCDIO
nistrativo Común. dc 26 de Noviembre (B.O. E.27. 11 .92) de octub:.,...,
25.10.92), y A n . 170 .2 de la O.M. de 5.4.92 (B.O.E. !5.4.92) que iod
al resultar créditos incobrables los procedimieotos seguidos a las emp ~~~~
relacionan a continuación, se requie re a las mis mas para que, en el piiiZO
DIAS a partir del siguiente a la publicación de cste anuncio en el_ ccBOI~-__.
de la Comunida<! Autònoma de las Islas Balcares», hagan efecuvo el t.....,....
su deuda con la Seguridad Social.
. __

(111

iaiJIII'

,

Se advierte que de no comparccer en este plazo antela Admllll ~
la Seguridad Social N° 3 de Ihiza (Av. Pedro Matutes Noguera sln), ~
cu mplido el tramite de comuni cación del c.ese de la empresa en su ach
1
la baja de los trahajadores en su caso, conforme a lo dispuesto en el Arila O.M. de 8 de abril de 1992.

8.0.C.A .I.B.

NOMBRE
ALO l'ISO GUTIERREZ A.
-roRRES VICH ANTONlO
iUBAS PRATS JOSE
TORRES MOLINO CINES
GASQUEZ MTNEZ.PABLO
SOMERHAUSE PIERRR
cARBONELL TUR CATALINA
;\'k'ALA GALLARDO ANTONI O
WEISS srucrrm
SEI'IAYAD BENAJIBA NAJIB
BELL MARGARET
PLANELLS ROIG JOSE
WERNER BEATE
JANSSEN WERNER
1\fCGURKANTOHNY
BARRIOS O.ffiDA DALMACIO
SANMARTIN GARCIA CARMEN
RIBAS RIBAS M' NlEVES
KREMER ROSWn'HA
VON DER LA DEN
NJCOLL JENNlFER
ISA YE S RIC ITT F. L.
SIERRA LOPEZ RAFAF.L
ZELLER GUTTLER RAIN.
SANCHEZ SALGUIDO P.
JnDt\LGO QUIJADA A.
POZO FERRER TERESA

PERIODO
01189-!2191
01185-12191
01188-01188
02/87-11187
01184-12191
01189-12190
04189-04/89
08189-11189
04188-04188
05/89-12191
03187-12191
01/ll5-01186
08189-12191
01189-12191
12188-12191
03/87-09/88
01/89-12/91
11188-12/91
01188-12191
08188-12/90
07/87-12/91
05/88-01190
01/88-12189
03188-12/91
10187-02190
04188-12191
06189-12/91

N. 2 154

IMPORTE
754.438
1.622.542
17.760
169.932
1.580.888
345.294
19.077
76.310
17.760
678.127
1.137.490
191.026
620.895
754.438
772.198
176.006
486.841
789.958
967.558
168.464
1.031.325
218.389
442.051
898.294
494.937
914.278
582.739

-oNúm. 25498
ClO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
D. SANTIAGO MARTINEZ FELIP, JEFE DE LA U.R.E. 07105 DE LA
AD SOCIAL DE MAO, PROVINCIA DE BALEARES.
HAGO SABER: Que en expediente administrativa de apremie que se
111 esta , Unidad a mi cargo contra VAMESOL S L, por debitos del
REGlMEN GENERAL, Descubiertotota~periodos 12/92y 8/93-9/93,
eattl!el dia de la fecha a las cantidades de 115.244.- Ptas de principal,
-Prasderecargos de apremie mas 50.000.- Plas para eostas calculadas del
· nto, en junto a la cantidad total de 192.426.- Ptas, se ha dictado con
tliciembre 1994, la siguiente:
PROVIDENCIA: Autorizada por la Direccion Provincial de la Tesoreria
de la Seguridad Social con fecha 7 diciembre 1994, la subasta de los
~les propiedad de VAMESOL S L, embargades por diligencia de
611Irill994, en procedimiento adm i nistrativo de apremie seguida contra
Wlr,proeedase a la celebracion de la citada subasta el dia 23 DE ENERO
IP5,alas LO boras, en ellocal de esta Unidad de Recaudacion Ejecutiva
la~e Obispo Goialons, 20-1 de MAO; observandose en su tramite
IOIIlasprescripcionesde los arts. 137,138, 139 y 140 del Reglamento
de Recaudacion de los Recursos del Sistema de la Scguridad Social.~ta providencia al deudor y al Depositario, y en su caso, a los
hipotecaries y pignoraticios y terceres poseedores. MAO a 9 de
de 1994. EL JEFE DE LA U.R.E. 07/05.
Eacumplimiento de dicha Providencia, se publica el presente anuncio y se
ala:s personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:
•:· Que los bienes cmbargados a enajeoar son los que a continuacioo se

l.OTEUNico:
·I fotocopiadora Cannon NP 2010: 200.000
:: çentralita tel~fonica 5/10/3: 25.000
ordenador Vsctor 15.000 -5 mesas dc oficina: 75.000
VArchivadores varies (cstanterias, cajoneras): 40.000
ALORACION: 355.000.- Ptas.
:gsUBASTA EN I LICITAClON: 355.000.- Plas
2.. ~UBASTA EN2 LICITACION: 266.250- Ptas
.
~ _los bsenesse encuentran bajola custodtadel deposstario D. Rafael
r11
Pllick Y, podran ser examtnados por aquellos a quienes interese en
ti~8JJ~ local I Playas de Fornells de Es Mcrcada~ todos los dias hbiles
l.. e:or al s~lalado para el acto dc subasta.
•~~e~&~· Qu Iodo liCitador habra de constinsir ante la Mesa de subasta fianza
tt la U.~~·. en cheque certific~o, visado o confonnado por ellibrado a nombre
07/0S de la Scgundad Soc tal, al menos del 25 por 100 del tipo
11
. lote, deposito este que se ingresara en firme en la Tesoreria si los
_nlios no hacen efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la
1
·
·
~de dad eo qu~ mcurnran
por los mayores perjuicios que sobre el
1a fianza ong¡ne la inefectividad de la adjudicacion. Advirtiendose
·
la qUe se considerara que el depositante al eonstin1ir el precitada deposi to
Pllstura mi ruma
·
deI 1ote, sm
· pel)uscso
· · · de 1as otras posturas que en su'
~Ueda efectuar.
los deposi tos seran dcvueltos a los licitadores no rcmatantcs una vez
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terminada el acto d~ la subasta, no obstante, en el caso de efectuarse el pago de
la t<Jtahdad del debsto, antes de la celebracion de la subasta, se procedera a la
devolucion dc los deposi tos constituí dos, el primer dia habil siguiente al del pago
del dcbito.
4.- Que desde el presente anuncio hasta la celebracion del acta de la
subasta, podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, consignandose
en la MesaJuntamente con el deposi to de garantia, las cuales seran abiertas en
el acto del remate al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectes que tas
que fueran realizadas en el acto.
5.-Que lasubasta constara, si fuera preciso, de dos licitaciones, admitiendose
en la primera ofes1as que cubran el tipo asignado o importe de la valoracion del
lotc, y si no fueran hechas proposiciones admisibles, se pasara a la segunda
hcstacsoo, para la que el tipo de subasta sera estimado en el75 por 100 del que
sHvso para la pn mera y en las mismas condiciones con respecto a depositos y
posturas msrumas.
6.- Que la subasta se suspendera antes de la adjudicacion, si se efectua el
pago del total de los descubiertos y las costas del procedimiento.
7.- Que el rematante debera entregar en el acte de la adjudicacion de los
hienes, o al siguiente dia habil, la diferencia entre el deposito constituido y el
prccio de la adjudicacion.
8.- Que en caso de no ser enajenados la totalidad o parte de tos
mencionados hienes en la primera y segunda licitacion, se celebrara almoneda,
durante los tres di as habites siguientes al de la ultimacion de ta subasta.
A D V E R TEN C I A S:
A).- En caso de nopoderse notificar la presente subasta al deudor dic ha
noti fi caci on sc entendera efectuada a todos los efectos legal es por medio de este
anuncio, por lo que asi se hace constar al respecto en este; asimismo se advierte
a los acreedores hipotecaries o pigooraticios, si los hubiere, de tenerlos por
notificados con plena virtualidad legal por medio del presente.
B).- Los licitadores al tiempo del remate podran manifestar que lo hacen
en calidad de ceder a un terce ro, cuyo nombre ademas precisaran en el acte 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 disposi ci on del rematante por el Depositario. Siendo a cargo
del rematante todos los gastes que pudieran ocasionarse desde el mismo momento
de su adjudicacion.
D).- Que las condiciones de esta subasta, podran ser impugnadas por
cu antes se consideraren perjudicades, anteLA DIRECCION PROVINCIAL DE
LA TESO RE RIA GENERAL DE LASEGURIDADSOCIAL en esta Provincia,
en todo caso, antes del dia de la celebracion del acto.
MAO a 9 de diciembre de 1994
EL JEFE DE LA U.R.E. 07105

-oNúm.25606
Relación de deudores del Régimen Especial Agrari o que han si do declarados créditos incobrables, por resolución de esta Dirección Provincial al desconocerse su paradero.
De conformidad con lo establecido en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992,
dc Régimen Jurídico de las Administraciones Plíblicas y del Procedimiento
Administrativa Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92) de octubre
(B.O.E. 25-10-92), y Art. 170.2 de la O.M. de 05.04.92 (B.O.E. 15.4.92) que lo
desarrolla, y al resultar créditos incobrables los procedimientos seguidos a los
trabajadores que se relacionan a continuació o, se requiere a los mismos para que,
en el plazo de DIEZ DIA S a partir del sigui en te a la publicación de este anuncio
en el «Bolet in Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares)), hagan
efectivo el importe de su deuda con la Seguridad Social.
Se advierte que de no comparecer en este plazo ante la Administración de la Seguridad Social N" 3 de lbiza (Av. Pedra Matutes Noguera s/n), se
entendcrà cumplido el tramite de comunicación del cese de la empresa en su
actividad y de la baja de los trabajadores en su caso, conforme a lo dispuesto en
el Art 170.2 de la O.M. de 8 de abril de 1992.
NOAfiLIA C.

NOMBRE

PERJODO

07/633583/26

ROIG PLANELLS IUAN

01/82-10/86

IMPORTE
353.969

LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRAClON

-oNúm.25607
DÑA. CARIV1EN RUIZ VEGA, Jefe de Area de Afiliación de la Adminis-

12020

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

N. 2 154
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tración de la Seg. Social n"3 de Ibiza.

efectivo el importe de su deuda con la Seguridad Social.
.,

HACESABER:
Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo,se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 59.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común,a comunicar los siguiente:

Se advierte que de no comparecer en este plazo ant
ción de la Seguridad Social NQ 3 de lbiza (Av. Pedro Nfatutes e
entendera cumplido el tramite de comunicación del ç.ese de
1
actividad y de la baja de los trabajadores en su caso, con.{orme a lo
el Art. 170.2 de la O.M. de 8 de abril de 1992.
a

Esta Administración de la Seguridad Social ha detectada una se ri e de
circunstancias que, consideradas en su conjunto, cuestionan s u alta en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 13 de la Orden de 24-0970 (B.O.E. 30-09-70 y O1-10-70), que dicta normas para dicho Régimen, las
Entidades gestoras no podran en todo momento requerir documentos y realizar
comprobaciones que pongan de manifiesto el mantenimiento de las condiciones
determinantes de la inclusión de la persona de que se trate en el campo de
aplicación de este Régimen Especial.
En consecuencia, rogamos que en el plazo de lO días hàbil es, contados
desde la fecha de noti ficación de est e escrit o, aporte los da tos y pruebas que
considere oportunes para acreditar que sc encuentra incluido en el campo de
aplicación del citado Régimen Especia~ significàndole que una vez transcurrido
este plazo sin que haya procedido a demostrar su derecho a seguir afiliado y en
alta, estaAdministración tramitara de oficio su baja en fundamento a lopreceptuado
por el art. 8 del Decreto 2530/1970, de 20-08, (B.O.E. 234 de 30-09-70), que
regula el repetida Régimen Especial.
RELACION DE TRABAJADORES
FECHA

N'IDENTIF.
071713283137
07fll5982/20
071716264111
071715577/63
071717584170
071719505/51
071722229/59
071727124107
071743590/80
071743638181
071754361/84
071758165/08
071765059115
071773325136
071784100/44
071786945176
071791466138
071792302/01
071793122145
071794180/36
071794278/37
071795679/80
071798108/84
O'ln98367152
071798368/53
071798393178

Al'ELLIDOS Y NOMBRE
COMEZ CASTILLO JUAN
LOPEZ PIEDRABUENA JOSE
GIMENEZ CHIMillAS RF.
TORRES SERRA FRANCISCO
POZO RUIZ ALEJO
GOMEZ LOPEZ JOSE L.
RAMON ESCANDELL JUAN
ALMIR.ON DURAN FRCO.
PAULE PHILLIS
MUÑOZ MORENO FRANCISCO
MAJSETTI MJCIU!LE
LUNA PADILLA FRANCISCO
D!EZ GONZALEZ ANTONIO
SEGURA ALONSO JOSE A.
TElADA SALVATIERRA M.A.
LANDA GARATEA ANTONIO
PLANELLS RIIJAS JUAN
GUTIERRP.Z NOGUERA ANTON.
LUJAN MAYOL ENRIQUE
MOLINA FERNANDEZ MARIA
HESSE HEIDE MARlE
CAMPELL ROSALYN ANN
FllRNANDEZ FUENTES JUAN
FTIRNANDEZ SIMON ANTONIO
MESSINGER HELGA MAR!
CLAVER SALVADOR AMPARO

BAJA REAL
16.07.94
31.12.91
31.12.91
31.01.84
31.12.91
08.08.83
31.12.91
12.02.87
20.10 .93
31.12.91
31.12.90
31.12.91
09.08.92
31.12.91
04.02.93
31.12.91
10.11.91
31.12.91
31.12.91
31.12 .91
31.12.91
13.03.91
11.05.92
05.07.94
31.12.91
11.11.92

FECHA
BAJA EFECTO
16.07.94
07.09.94
31.03.94
31.01.8~

07.09.94
08.08.83
07.09.94
12 .02.87
27.06.94
04.05.92
16.o6.94
20.07.94
09.08.92
18.08.94
04.02.93
07.09.94
10 .11.91
16.08.94
16.08 .94
16 .08.94
16 .08.94
13 .03.91
11.05.92
05.07.94
01.11.93
11.11.92

Contra la presente resolución cabe interponer según el Art. 71 del Real
Decreto 521/90 de 27 de abri~ que aprueba la Ley de Procedimiento Laboral
(B.O.E. 02.05.90), Reclamación Previa a la Via Jurisdiccional Social, en el plazo
de 30 dfas habites siguientes al de esta publicación, mediante escrito a esta
Administración de la Seguridad Social n"3, situada en Av. Pedro Matutes Noguera
sln (07800) de lbiza.
LA JEFA DE AREA DE AFILIACION

-o-

C.C.COTIZA.

NOMBRE

PERIODO

07119163/49

POZO FERRER TERESA

09/89-ih/90

LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION

-oNúm.25667
DON ANTONI O SAURA RODRIGUEZ, JEFE
DAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 07/07 DE
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, PROVINCIA
HAGO SABER: Que en expediente administrativa de apremio
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra Don FELIPI!
FERRER QUIJANO, para la realización de los descubiertosp.araooa la
General de la Seguridad social, por los conceptos, períódos e i
expresaran, con fecha siete de Diciemhre de mil novecientos ~
, se ha dictado la siguiente:
DILIGENCIA DE AMPLIACION DE ANOTACIONI!S
TIVAS DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES AL lUlGI
PROPIEDAD
En expediente administrativa de apremio que se sigue en
Recaudación Ejecutiva 07/07 contra DON FELIPE '
QUlJANO , deudor al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social enBaleam,
conceptos, obran las siguientes actuaciones:
<O>PROVIDENCIA: En uso de la facultad que me co~fiereel alt,
Reglamento General de Recaudación de los Recursos deJ Sililat
Seguridad Social, una vez expedida certificación de descubiorto,
ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor con arreglo a
de dicho Reglamento, fijandose el recargo de apremio en la cuantia.W
ciento de la deuda principal.- Palma de Mallorca a 2 de Mayo cie ltf
DIRECTORA PROVINCIAL
<O>PROVIDENCIA : Notificados al deudor los débitos n<!fllewl. .ll
presente expcdiente, conforme a lo dispuesto en el art. 105 del
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri
y habiendo transcurrido con exceso el plazo de VEINTICUATRO
haberlos satisfecho, procédase a la traba de los bienes propios dBI
cantidad suficiente para cubrir el principal de la deuda a la Seguritllll
sus recargos de apremio y las costas del procedimiento; obse~
embargo el orden ylimitacionesdelosarts. 111, 112y 113dèlcitadoR...-Palma de Mallorca a 27 de Octubre de 1992 .-EL RECAUDADOR
)
VO»»
(O) DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Tramitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 01/(fl
Tesoreria General de la Seguridad Social a mi cargo, expediente~
de apremio contra el deudor que se diní, y no siendo suficientes I~
embargados o no conociéndosele mas hienes emba gl¡!lles, D~....
EMBARGADOS LOS INMUEBLES QUE PERTENECIEÑfES ALPP"""
a continuación se expresaran, por los conceptos, periodos e i
también se citaran:

Núm.25608
Relación de deudores del Régimen Especial de Hogar que han si do dcclarados créditos incobrables, por resolución de esta Dirección Provincial al desconocerse su paradero.

NOMBRE DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA:FELIPI!
FERRER QUIJANO
FINCAS QUE SE DECLARAN EMBARGADAS

De conformidad con lo establecido en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Admin.istrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92) de octubre
(B.O.E. 25-10-92), y Art. 170.2 de la O.M. de 5.4.92 (B.O.E. 15-4-92) que lo
desarrolla, y al resultar créditos incobrables los procedirnientos seguidos a las
empresas que se relacionan a continuación, se requiere a las mismas para que, en
el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares», hagan

Finca 27170,Libro 500, Tomo 1861, Folio 124 de PALMAJllllllli!ll
DOS.- URBANA-NUMERO CATORCE DE ORDEN:-Vivienda era t. f
en la planta primera del edificio, seflalado con la puerta B de la escai
mi de una superficie útil de ochenta y nueve metros, cincuenta Y un
cuadrados, siendo la edificada de ciento once metros, sesenta Y doS
cuadrados. Los limites, mirando desde la calle, son: al frente_cajad la~
y fachada principal, que le separa de vuelo de terraza de los baJos;pc:'. ~
dic ha escalera y partc trcce de orden, mas pasarela de esta última Vl~e ~fill
0
derecha, fachada lateral derecha de la casa y mediante esta con vue

...

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

fondo mediante la fachada posterior del edilicio, escalerita
porde uso exclusiva y privativa de esta vivienda. Le es inherente
privativa de una porción ajardinada posterior, debidamente
~e se comunica por medi o de escalera, que mi de cincuenra
li!!l!l.J.d lteliil~ y cuatro decímetres cuadrados, lindante; por frente, partc
fondo, solar dieciocho; izquierda, jardí o de la vívienda trece y
a la zona de aparcamientos; y por la derecha, mediante muro
de la terraza de la parte cuatro de orden.
RTBDE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y
AQUECORRESPONDENEIMPORTETOT ALDELA RESPONA QUE AFECTAN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES
ADAS O FINCA S ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARf()R pRINCIPAL, RECARGOS DE APREMIO Y COST AS DEL

:;¡jo¡IIIMIEN l 0 ·
0

Régimen Régimen Autónomos corrcspondiente a los periodos

..!Ilo el principal de los débitos de CIENTO SESENT A Y NUEVE
:.;.~ciENTASTREINTA YDOS PESETAS(l69.932.-),para elrecargo
..-·- TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y SETS
(33.986.-) y costas calculadas de SETENTA Y CINCO MIL
(75.000.-), alcanzando la responsabilidad de un total de DOSCIENA y OCHO MIL NOVECIENT AS DIECIOCHO PES ET AS

CITADOEMBARGOSEEFECTUARA ANOTACIONPREVENTI!MJIARGOEN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD AFAVOR DE LA
A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122.3 del Reglamento General
ión de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, notifiquese
. .acia de embargo al deudor, conyuge, y co-propietarios, y en su
elalaoreedores hipotecaries y terceros poseedores, con la advertencia a
tllal de que en el plazo de OCHO DIAS contados a pa11ir de la recepción
lldficactón, designen Peritos, que en su reprcsentación intervengan en la
de las !incas embargadas, juntamente con el que se ra designada por
.. esta Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
expídase mandamiento de anotación preventiva de embargo conforme
el art. 123 del citada Reglamento. Llévense a cabo las actuaciones
y remitanse, en su momento, estas actuaciones a la Dirección
deia Tesoreria General para autorizacióo de subasta, de conformidad
sto,enel art. 134 del ya mencionada Reglamento.Palma de Mallorca
te Ottubre de 1992 .-EL RECAUDADOR EJECUTIVO>»>
a PR.OVIDENCIA.- Resultando que por esta Unidad de Recaudación
~esigue procedimiento administrativa de apremio, por débitos a la
RIA: GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL por los conceptos de
autó omos , periodos de 1-12187 e importes por principal C!ENTO
A YNUEVE MIL NOVECIENTAS TREINTA Y DOS PESETAS
.-), recargos de apremio TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTAS
A YSEIS PESET AS (33 .986.-) y costas calculadas del procedim ien to
A Y CINCO MIL PESETAS (75 .000 .- ), en total DOSCIENTAS
mENfAYOCHO MILNOVECIENT AS DIECIOCHO PES ET AS (278.91 8.quieraque con posterioridad han sido cargados a esta U.R.E., valores
llbajo se detaUaran, los cuales han sida notificades al deudor y no
sensus respecti vos periodos voluntari os y posteriormentc apremi ados,
POR LA PRESENTE ACUERDO ,
..!;Collformidad con lo dispuesto en el art. 126.1.1 de la Orden de
s.: ~el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
•
ndad Social, la acumulación de los mismos a cstas actuacioncs que
WJeaen practicando, al objeto de la unificaci ón de los débitos perscguidos al
deudor, quedando por consiguientc en el dia dc la fccha como a continualC ex¡Jresan:

~BITOSPOR PRINCIPAL ULTIMA

ACUMULACION Y MANDADE EMBARGO PRESENT ADO AL REGISTRO CON FECHA 4-11 .......... 169.932.- PES ET AS.
AClJMuLACION DE VALORES :

CONCEPTo NUM.CERTIFICACION PER! ODO PRINCIPAL

l tT.A. 07 93 00976236
ltB.ü. 07 93 04005363

R..l!:t.A. 07 94 05039957
llll.T.A.. 07 94 06676934

1-12188
1-12189
1-12190
1-12191

177.600.190.776. 208.255.229 668.-
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TOT AL PRINCIPAL ........................ 976.231.RECARGOS APREMIO ....................... 195.245.COST AS PROCEDIMIENTO ................... 200.000.TOT AL DEBITOS ......... ............... 1.371.476.Como quiera que en fecha 4-11-94 se procedió a la presentación al
Registro de la Propiedad de Mandamiento de anotación preventiva de embargo
y dada la anterior acumulación derivada de nuevo carga de valores contra el
mencionada deudor, PROCEDASE a la remisión del correspondicnte
mandamiento de ampliación con el detalle de la nueva responsabilidad que
afectara a las fincas que se dinin, propiedad del deudor, alcanzando así la nueva
responsabilidad, conforme al siguiente detalle:
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y
PERIODOS A QUECORRESPONDENEIMPORTETOTALDE LANUEVA
RESPONSABILIDAD A QUE QUEDAN AFECT AS TO DAS Y CADA UNA
DELASPARTESDEFINCASOFINCAS,PORPRINCIPALDE LOS DESCUBIERTOS, SUS RECAR GOS DE APREMIO Y LAS COST AS DEL
PROCEDIMIENTO:
Concepto Régimen Autonomos, correspondiente a los periodos 1-121
87, l-12188, 1-12/89, l-12190 y l -12191 , siendo el principal de los débitos de
NOVECIENTAS SETENTA Y SEIS M!Ldoscientas trcintay una PESETAS
(976.231.-), para el recargo de apremio CIENTO NO VENT A Y CINCO MIL
DOSCIENTASCUARENTA YCINCOPESETAS(I95.245.-),ycostascalculadas de DOSCIENTAS MIL PESETAS (200.000.-), alcanzando la responsabilidad un total de UN MILLON TRESCIENT AS SETENT A Y UN A MIL
CU ATROCII!"'NTAS SETENT A Y SEIS PES ET AS (1.371.476.-).
DESCRIPCION DE LAS FINCAS:
Finca27170,Libro 500, Tomo !861 , Folio 124 de PALMA NUMERO
DOS.- URBANA.-NUMERO CATORCE DE ORD EN:-Vivienda numero diez
en la planta primera del edificio, scftalado con la puerta B de la escalera 111, que
mi de una superficie útil dc ochenta y nueve metros, cincuenta y un decímetros
cuadrados, siendo la edificada de ciento once metros, seseota y dos decímetres
cuadrados. Los limites, miranda desde la calle, son : al frente caja de escaleras III ·
y fachada principal , que !e separa de vuelo de terraza de los bajos; por la izquierda,
dicha escalera y parte trece de orden, mas pasarela de esta última vivienda; por la
derecha, fachada lateral derecha de la casa y mediante esta con vuelo de terraza
de los bajos; y por fondo mediante la fac bada posterior del edificio, escalerita
de acceso y jardin de uso exclusiva y privativa de esta vivienda. Le es inherente
el uso exclusiva y privativa de una porción ajardinada posterior, debidamente
delimitada con la que se comunica por medio de escalera, que mide cincuenta
y dos metros treinta y cuatro decímetres cuadrados, lindante; por frente, parle
catorcc de orden; fondo, solar dieciocho; izquierda, jardín de la vivienda trece y
pasillo que conduce a la zona de aparcamientos; y por la derecha, mediante muro
de co ntención, de la terraza de la parte cuatro de ordeo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el núm. 3 del art. 122 del Reglamento
General dc Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
notifiquesc la presente diligencia de ampliación de embargo al deudor, conyuge
y co-propietario, en su caso, a los acreedores hipotecarios y terceros
poseedores, y expidase según previene el art. 123 de dicho Texto Legal el
oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad.palma de Mallorca a 7
de Diciembre de 1994. EL RECAUDADOR EJECUTIVO.
Lo que se hace pública por media del presente edicto que se publicara en el
B.O.C.A.I.B. a los efectos de notificación a DON FELIPE MIGUEL FERRER
QU1J ANO como propietari o y que se expondra en los tablones de anunci os de
la Alcaldia de la Dirección Provincial de la Tesorería General y en el de esta
U.R.E., por haber sido declarada en rebeldía el citada deudor, toda ella de
conformidad con lo dispuesto en los art. 105 y i06 del citada Reglamento Genral
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social:requiriendolc
al propio tiempo para que en el plazo de OCHO Dl AS contados a partir de la
publicación del presente edicto, aporte a esta U.R.E. el titulo de propiedad de
las lincas anteriormente descritoas y embargadas.
RECURSOS : Contra las descritas actuaciones cabe la interposición de
recu rso antela SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BALEARES, en el plazo de OC.HO
DIAS contados a partir de la publicación, acompaftado de las pruebas documentales que considere oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el art. 187
del R.D. !517/91 de 11 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
ADYERTENCIA:Aunque se interponga recurso el prcedimiento solo sc
suspenderà en los términos y condiciones especificados en el art. 190 del
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mencionada Reglamento. Palma de Mallorca a 7 de Diciembre
EL RECAUDADOR EJECUTIVO
Fdo.: Antonio Saura Rodriguez.
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Ministerio de Cultura
Núm.25281
Se hace público el extravio del titulo de Graduada Escolar de D/D' Maria del
Carmen Fornes Guiscafre.
Cualquier comunicación sobre dicho documento debera efectuarse ante la
Dirección Provincial de Educacióny Cienciade ..... en el plazode 30 días, pasados
los cuales dicho titulo quedara nulo y sin valor y se seguiran los tramites para la
expedición de duplicada.
Firma llegible.
-o-

Sección III - Consejos Insulares
Consell Insular de Mallorca
Núm.25592
El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada el dia 7 de
novembre de 1.994, adoptà l'acord d'aprovar inicialment el pla d'Actualització
del servei de prevenció extinció d'incendis i salvament del Consell Insular de
Mallorca per l'any 1.995 amb les següents adquisicions:
2.250.000.18 Equips de comunicacions
2.000.000.I 00 Unitats de mànegues de 25 mim
12 Unitats de màneguesde45 mim
220.000.16 Llances de 25 mim
280.000.3 Equips netejadors per a màscares
2.500.000.l Detector multigàs (explossimetre i
gasos tòxics)
500.000.I Cisalla i separador
1.600.000.Total
9.350.000.Per la qual cosa i en compliment del que preveu I' apartat 3 del 'article 32 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril per el que s'aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, es publica per a general
coneixement i perquè en el termini de deu dies comptadors a partir dc la publicació
del present edicte, es puguin formular davant el Consell insular de Mallorca les
al.legacions i reclamacions sobre I' esmentat Programa, que es considerin oportunes.
L'expedient de referencia es pot consultar en el Negociat de Cooperació del
Consell Insular de Mallorca.
Palma, I de Desembre del 1.994.
El President E. F. Firma: ilegible.

-o -

Núm. 25589
Conformement amb el que disposa l'art. 44 del Reglament de Gestió
Urbanística i en virtut de la delegació de competències per a l'aprovació inicial
d'obres i instal.lacions en Sòl No Urbarutzable, conferida mitjançant acord
d'aquesta Comissió Insular, de 5 de novembre de 1990, amb aquest anunci queden
sotmesos a informació pública per espai de quinze dies els següents expedients
d'obres en Sòl No Urbanitzable:
ALCUDIA.- Promogut pel Sr. Gabriel Palou Salas per a la constmcció
d'una vivenda urufamiliar aïllada al Polígon 2, Parcel.la 94.
ARTA.- Promogut pel Sr. Gabriel Casellas Cafl.ellas per a la declaració
d'interès social del projecte d' instal.lació d'una xarxa aèria de baixa tensió al
Polígon 14, Son Catiu.
Promogut pel Sr. Sebastiàn Piris Vives i altre per a la declaració d'interès
social del projecte d' instal.lació d'una xarxa aèria de baixa tensió al Polígon 24,
Parcel.les 178 i 180/18 1.
CAMPOS.- Promogut pel Sr. Antoruo M. Rondo Macoso per a la
construcció d'una vi venda unifamiliar aïllada al Poligon 6, Parcel.la 167.
CAPDEPERA.- Promogut per TELEFON1CA per a la declaració d' interès
social del projecte d'instal.lació d' una estacióbase de teleforua mòbil automàtica al Puig des Recó.

FELANITX.- Promogut per la Sra. Jua na Maria Soc(
d'una vi venda unifamiliar aïllada al Polígon 33, Parcel.la ~:•
Promogut pel Sr. Werner Josef Schmidt per a 1 ·
vi venda urufamiliar aïllada al Polígon 13, Parcel.la 399-A. a
Promogut pel Sr. Juan Julia Obrador per a la construcc·
unifamiliar aïllada al Polígon 62, Parcel.les 38 i 39.
' 6 cl'
Promogut per la Sra. Gerlinde Gramatke per a la
vivenda urufamiliar aïllada al Polígon 33, Parcel.Ja 541.
COIIIIJiiiiiÍirli!~
,
Promogut perla Sra. Buenaven~tra Monserrat Fio! pera Ja
d una vtvenda umfamthar aïllada al Pobgon 8, Parcel.les 120 ·
280
.Promo~ut pel Sr._ An~rés Adrover Rigo per a la declam:iócl
del proJecte d mstal.lac10 duna pedrera de marès i serradora
11
Parcel.la 516.

4

..,.._..H"

MANACOR.- Promogut pel Sr. Pedro Mascaró SelVeTape
d'interès social del projecte d'instal.lació d'una xarxa aèria do~
Polígon 16, Parcel.la 20.
PALMA.- Promogut per l'entitat «OMUSA, S.L.» pera la
d'interés social del projecte d'instal.lació d'unaestació de càrrega¡
productes petrolífers classe «C» al Camí de Son Ferre, Zona Son 0!111,
Jordi.
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR.- Promogut pel Sr
Mas per a la declaració d'interès social del projected'instai.laciód'~~~~~:._.
de baixa tensió al Poligon 2, Parcel.la 347.
SANTANY I.- Promogut pel Sr. Gerhard Siegrist per a Ja
d'una vi venda unifamiliar aïllada al Polígon 3, Parcel.la 445.
Promogut pel Sr. Jai me Adrover Rigo per a la construcció d'Ull
unifartúliar aïllada al Polígon 8, Parcel.la 861.
SES SALINES.- Promogut per la Sra. Antorua Gari OnU
declaració d'interès social del projecte d'instal.lació d'una xarxa Mda
tensió al Polígon 2, Parcel.la 150.
SON SERVERA.- Promogut per l'entitat «l'arque Cala Bou,
a la construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada al Pollgon 12,
SANTA MARGALIDA. - Promogut per la Sra. ~rgaritaRoi!IIIIJi~
per a la constntcció d'una vi venda urufamiliar aïllada al Polígon IS,
Els esmentats expedients podran esser examinats durant el
quinze dies, a partir de l'endemà de la seva publicació, a lea
administratives de la Comissió Insular d'Urbanisme, situa~ al camr
Riera, lli (Llar de la Joventut), de Palma de Mallorca, i es poda&
al.legacions que pertoquin dins el mateix termini.
Palma, 30 de novembre de 1994
EL PRESIDENT DE LA COMISSI O
rNSULAR D'URBAN1SME,
Sgt.: Joan Verger Pocoví.

- oNúm.25590
De conformitatambl 'article 59.4de la L.R.J.A.P. i P.A.C.,icomcpl
impossible notificar l'acord que es dirà, al Sr. Pedro Mingorance
procedeix rtútjançant aquesta publicació a la formal notifica
ció de l'acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Mallon:a. 01
28 de juliol de 1994, que resulta de la següent tenor literal:
«Desestimar el recurs d'alçada interposat pel Sr. Pedro dl
Requena contra l'acord adoptat per la C. I.U. en sessió de 25 de novembl'
de denegació de la declara
~
ció d'interès social per a un projecte de magatzem de venda de
químics per a l'agricultura i alimentació d'animals, en base als inforJIIII
de data 16 i 23 de maig de 1994.»
· · en vta
· administraliYit •l'
· acord , que es
· d e fitruttu
eontra l.antenor
,
tnl
interposar recurs contenciós admi
rustratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l_endel
publicació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del TnbU~ .
Justícia de Balears. Així mateix, es pot interposar aquell que ~·esti.JIII
EL PRESIDENT DEL CONSELL

B.O.C.A.I.B.
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El anterior importe que financiado de la siguiente forma:
Por aplicación del Remanente líquida de Tesorería del Presupuesto del
Ejercicio de 1993
29.560.000.Eivissa, 5 de diciembre de 1994.
El Prcsidente. Fdo.: Antonio Marí Calbet.

- oNúrn.25603
d la Comissió de Govern dc.l Consell Insular de Mallorca de data 9
0
de !994 pel qual s'aproven els Plecs de Clàusules TècnicaParticulars que han de regir el contracte d 'assistència tècnica
~;..- ,....~,.de mediació d'assegurançes privades rni~antçant el sistema de
procediment obert.
.

e: La prestació al Consell Insular de Mallorca dels serveis
i suficient, mediació i assessorament preparatoris de la
· contractes d'asegurançes, com també la posterior assistència al
••l'assegurat o al beneficiari.

~veraç

fiiiiUPOSt: El present contracte no genera cap despesa pel Consel~ja que
· d'acord amb la normativa vigent, serà retribuït per I' entitat o les
uradores amb les quals es concertin els contractes d'assegurançes
¡egons les normes i les tarifes dc primes legal ments establertes.

Tennini d'execució: Un any.

17-12-1994

--o Núrn.25380
Apro bado inicialmente el Presupuesto General de este Consell Insular para
el cjercicio de 1995, integrada por el Presupuesto de la Entidad Local 2.331.112.506.- ptas.- el Presupuesto del Patronato para la Protección de la Salud
Mental y Bienestar Social de lbiza y Formentera - 114.465.001.- ptas. - y el
Presupuesto del Patronato para el Fomento y Promoción de la Moda de lbiza y
Formentera- 27.000.000. - ptas. - y sus Bases de Ejccución, queda expuesto al
pública en estas Ofici nas por eltérmino de quince dias.
Caso de no presentarse reclamaciones dentro de dicho plazo, se entendera
definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 150.1,
de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
Eivissa, 2 de diciembre de 1994.
El Presidente. Fdo. : Antonio Marí Calbet.

- o-

Aquest termini pot renovar-sc tàcitament

successius d'un any.

Sección IV - Administración Municipal

Pi&Dça Provisional: No s'ha estimat necessàri.

Ajuntament de Palma de Mallorca

Pi&Dça Definitiva: 500.000,. PTA
Blposició Plecs de Condicions: Al Butlletí Oficial de la Comunitat
de les Illes Balears, als efectes de reclamacions, pel termini de vuit dies.
Pleaentació ofertes: Simultàniament a I' exposició dels Plecs, s 'anuncia la
mitiançant publicació al Butlletí Oficial del 'Estat, als efectes dc presentació
pel termini de VINT DIES HABILS. Aquest termini s'ajornarà en el cas
pnse11tin reclamacions al Plec de Condicions, d'acord amb els articles 122
~Text Refós de les disposicions !egla s vigents en matèria de règim local,
per Reial Decret Legislatiu 78 111986, de 18 d'abril.
Palma, 28 de novembre de !994.
EL PRESIDENT. Joan Verger Pocoví.

Núm.25422
L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió de dia 24 de novembre de 1994, aprovà
les següents tarifes d'abonament per conservació de preses i comptadors per l'any
1995 :
TARIFES ABONAMENT CONSERVACIO PRESES I COMPTADORS
1995
Us domèstic
individual
Compladors li ns
a 20 mmldiametre
Us no domèslic
no unifamiliar

- o-

Consell Insular de Eivissa i Formentera
Núm.25496
Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos n° 2
~o del Patronato para la Promoción y el Fomento de la Moda de Ibiza
tera, de conformidad con lo dispuesto en el art. 150.3 en relación con el
Ley 39fl988, reguladora de las Haciendas Locales, seguidamente se
resumida por capi tul os:
Cr6clitos Extraordinarios f Suplementos de Crédito

*la

Denorninación
Importe
Gastos corrientes. Sienes y servicies
730.000.Totalexpediente modificación n2 2
730.000.~I an_terior importe que fi nanciado dc la siguiente forma:
t;tactóndel Rcmanente liquido de Tesoreríadel Presupuesto del Ejercicio
1
730.000.Eivissa, 5 de diciembre de 1994.
El Presidente. Fdo.: Antonio Marí Calbet.

rw

-

0 -

Núm .25497

--~ado definitivamente el expediente de modificación de créditos n• 26
P\lesto de est e Consell Insular, de conformidad con lo dispuesto en el art.
en relación con el !58 de la Ley 39fl988, reguladora de las Haciendas
C se_guidamente se publica resumida por capítulos:
réditos Extraordinarios f Suplementos de Crédito
Denominación
Gastos corrien tes. Sienes y servicios
Inversiones reales
Total expedien te modificación nQ26

187,00 plsfmes

Importe
27.960.000 .1.600.000.29.560.000.-

412,00 plsfmes

Comptadors dc calibre =30 mm/diàmetre !.933,00 plsfmes
Comptadors de calibre =40 mm/diàmetre 2.653,00 plslmes
Comptadors de calibre =50 mm/diàmetre 4.713,00 plsfmes
Comptadors de calibre =80 mm/diàmetre 5.294,00 plsfmes
Comptadors de calibre =100 mm/diàmetre
o superior
6.394,00 ptslmes

El que es fa públic per general coneixement i per la seva entrada en vigor a
partir del dia l de gener de 1995
Palma, 29 de novembre de 1994
EL BATLE ACCTAL.Sgt. Francesc Fio! Amengual
L'Excm. Ajuntament Ple en sessió de dia 24 de novembre de 1994, aprovà
les següents tarifes pels serveis mortuoris de l'any 1995:
SECCIÓ DE SANITAT I MEDI AMBIENT
L'Excm. Ajuntament Ple en sessió de dia 24 de novembre de 1994, aprovà
les segUents tarifes per la recollida dc residus sòlids urbans per l'any 1995:
CON CEPTE I. Per la recollida de residus sòlids urbans a habitatges,
apartaments turístics, despatxos de professionals, oficines i locals comercials i
industrials:
Reco il.
r.s.ll

Rceoll.
sclec.i

elinUnació

tarifa
total

55

559

cspec.
LI .I. Habitatgos particttlars.
apa.rta.mcnts i despatxos profcssionais. nbonalS al servei d'aigua
¡x>tablo:
Quota fixa rncnsua I
Quota proporciona) al conswn d'ai ·
gun porable mesurAda per comprador,
a partir d'W1 consmn mensual supe-

451

53
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rior als 10m3, per m3 d'aigua, apQrtir del primor m3 consumit
l'import de la quota propon:ionaltotal no sem superior a 559 ptes.-

lO
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total a satisfer podrà ser superior
a 270.500 ptcs anuals, nt inferior
a 12.104 ptcs. anuals

mensuals.

1.7.1. Clin iques. sanatoris i demés

La quota fixa de la tarifa relativa

establiments d'assistència i hospitalització.
Per plaça a l'any

a babit.atge a quo es roferolx. aquest ap1U18t gaudirà d'una re duc -

863

95

0'42

O' OS

3'80

0'40

1.1O.l .Hotols, residències, hos-.
tals, pensions, apartaments turlstics, etc., en els quals es faciliti al públic tant el servei
d'allotjnment com el de menj&r,amb subjecció o no al règim de
pensió completa.
Per plaça a l'any.

2.272

248

1.1 02. Hotels, residències. apartaruents turistics, hostals, motels
campaments mristics. ~te., en e ls
quals no es presti el servei de
menjador.
Per plaço a l'any

1.395

153

182

1.11 .1.Restawants i estaWimcots
eo els quals es serveix menjar (ca
feteries, restaurants, cellers.
barbacoes. etc)
Per plaça a l' any .................

1.729

189

227

I. I 2.1. Sales dc ball o de festes,
discoteques, bingos i similars.
runb suportlcie Util de fins a
100m2. A l'any

32.443

3.552

4.241

1.1 2.2 . Els mateixos amb una super
rície t'Hil superior als 100m2.
Per m2, a l'any.

2 18

24

29

eió doi7S o/o en les condicions que
s'establebteo al fmal.

Quan. per necessitat del servei. la

1.12. Habitatges particulars, apar
tamoots i despatxos profcssiocals,-

recollida es fac1 mitjançant compac
t.ador dc punt fix o caixa tindrà Ja
consideració do servei especial i

no abonats aJ servei d'aigua pota ble:
Quota fixa aoua I

s'aplicanll'eplgraf22.1.
5.834

686

717

7.237

La tarifa ra lat iva a habitatge a que es ro fore ix aquest apartat gau-

1.8.1.Espectacles esport1us (carreres de bicicletes, cavalls, Ilobrers, basket, f\ltbol, termis. toros i similars).
Per plaço o localitat i dia de fun-

din d'tma reducció del 75% en lescondicions quo s'estableixen al finoi.

e ió.

12.1.0ficines. establimonts i locals c::omcrçials i industrials do fins a I 00 m2 do superficie.
A l'any

1.9.1. Llocs de venda a la via pú blica, fires, mercats públics. plat
ges, etc. Per m2 de superficie i
dia d'ocupació. Aixi com hamaques
i similars a platges, per unitat i
dio.

122.Establiments i locals compressos al'oplgrafprecedent amb una
superficie útil superior als 100 m2
i en ols quals treballin o tonguin
d'alta a Seguretat Social d' I a 5
porsones.
A l'any por m2.
12.3 Els mateixos en ols quels hi
estiguin empleades de sis a deu per

9.758

40

1.069

1.277

12.104

49

4

sones.
A l'any por m2

41

51

12.4. Els matoixos en els quals
hi estiguin empleades d'onze aviot- i-cinc persones.
A l'any per m2.

48

59

12 .5. E ls mateixos en ols quals hi estiguin empleades més dc vioti-cinc persones.
A l'any per m2

53

66

En cap caa la quantia dc la quota total a satisfer per les oficines.establimeniB j locals comercials owdustria.ls, qualsevol <¡lle sigui la
seva superficie i nombro de pcrso nos que bi treballin. serè inferior
a 12.104 ptos.ni superior a
270.500 ptos.
1.3.1. Bar.J, cafeteries, gelateries
orxateries, tavernes i establiments
similars en els quals no es serveix
menjar, amb una superficie útil no=
superior a I 00 m2.
A l'any
1.32. Els mateixos, quan al supcrficic útil superi els 1 00 m2.
A l'any per m2.

En cap cas la quantia de la quota a satisfer podrà ser
anuals, ni inferior a 40.243 ptes. anuals.
21.731

2.380

2.845

26.956

24

28

267

CONCEPTE 2: Residus especials
2 15

2.1 .1. Quan es dugui a terme l'execució subsidiària previ••
a l'article 53 de l'ordenança Municipal de Neteja, restes i
urbans es percebrà l'import resultant de l' aplicaciódels segOents

En cap cas la <¡llaJltia do la quotatotal a satisfer podrà ser superior
a 270.500 ptes. anuals, ni inferior
a 26.956 ptes. anua ls.
1.4 .1. Casinos, cercles, clubs, socictats rocreativcs, etc. amb una= .
superficie Ulil no superior als
100m2. A l' any

9.758

1.42. Els mateixos amb una super flcio util superior als I 00 m2. Al'any per rn2

85

1.069

1.277

12 .104

12

106

En cap cas la quantia dc la quotatotal a satisfer podrà ser superior
a 270.500 ptes. anuals, ni inferior
a 12.104 pies. am18 ls.
1.5.1. Contres d' oosonyameot.
A l'any per plaça
1.52. Centres d'ensenyament. A mts do l'cplgrafanterior, per plaça d'internat o mitja pensió.
A l'any
1.6.1. Cinomes, erres pennanents,
fromoos, teatres i espectacles enlocals tancats.
Por plaça o
localitat a l'any
En cap cos la quantia de lo quota -

0'!0

53

220

137

66

24

15

29

18

273

170

Hora de cap dc sector. ........... :*
hora de conductor de l'.......... :*
hora d'oficial de netej a .. ... ·*
hora de peó especialista de
·*
neteja.
bora d'agranadora fins 5 tm. PMA.
hora d'agranadora més dc 5 tm.
PMA ... ............ ............
hora de camió cistcma ...........
hora dc màquina dc rentar

7.850

VOfaV ICS.........................

7.850
5.250
2.950
3.700
4.250

hora d'equ1p mòbil alta pressió..
hora do camió caixa fins JO tm ...
hora dc camió caixa fins 20 tm ...
hora de camió trailcr fins 40 tm.
hora de pala mecànica rodes pneumàtíques
hora dc pala mecànica dc cadenes.
("')Els preus corresponents a hores do personal es calcularan
d'acord a l conveni de l'àrea de
me:W ambient d'Emaya SA .. vigent
al moment dc la prcstac16 dol
servei.

10.000
3.700

4.750
5250

1.300

Rec oli.

Elurun.

7.563

uoo

Reco li.
3.025

Elinun.
1.300

12025
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8.863

4.325

o
300

4.000

s'estableix a continuació que els ingressos totals percebuts pel conjunt de persones que conviuen en el domicili de referència no excedeix de l'import del salari
rrúnim interprofessional multiplicat pel coeficient 1'25.
Als efectes del' aplicació de la reducció esmentada, quan en un dorrúcili es
reuneixi més d'un ingrés, el més elevat es computarà pel seu valor íntegre i els
restants pel cinquanta per cent del seu valor.
2.- Per obtenir la reducció prevista a l'apartat anterior es requerirà que
l'interessat ho sol.liciti justificant el seu dret presentant una declaració dels
ingressos obtinguts a l'exercici immediatament anterior, comprensiva de tots i
cada un dels membres que conviuen en el dorrúcili o habitatge del sol. licitant. Ai xi
mateix, presentaran certificació del pagador de l'empresa o entitat on presti els
seus serveis o de l'entitat a través de la qual perceb la seva pensió, acreditativa de
l'import total de les retribucions meritades a l'exercici immediat anterior. Aquest
requisit es farà extensiu als ingressos percebuts per les altres persones que visquin
al domicili del sol.licitant.
3.- Si com a conseqüència de les comprobacions realitzades per EMAYA S
A es comprovés falsetat en les dades aportades es perdrà automàticament la
reducció obtinguda.
FORMA DEPAGAMENTDE LA TARIFA
Els usuaris del servei de Recollida i Elinúnació de Residus Sòlids Urbans
atendran el pagament dc la tarifa anual per a !995, resultant de l'aplicació de
l'anterior quadre dc tarifes, d 'una de les següents maneres:
a) Bimestralment per sisenes parts iguals, excepte pel que es preveu a
l'apartat l.l.l, incloent l'import així calculat en el rebut d'EMAYA si es tracta
d'usuaris del servei d'aigua ilo clavegueram de l'Empresa Murúcipal.
b) Anualment, en el segon semestre de I'any natural, en el cas de que l'usuari
no tingui servei d'aigua i/o clavegueram.
El que es fa públi per general coneixement i per la seva entrada en vigor a
partir del dia l de gener de 1995.
Palma, 29 de novembre de 1994
EL BATLE ACCTAL.Sgt. Francesc Fiol Amengual

6. 000
- -0-

22.000

l. Servois de neteja no obl ¡gatOriS.

Núm.25426
L'Excm. Ajuntament Ple en sessió de dia 24 de novembre de 1994, aprovà
les següents tarifes en relació al servei dc clavegueram sarútari per l'any 1995:
A) Abonats del Servei d' Aigua Potable per la disporúbilitat del Servei de
Clavegueram Sanitari.
Tori f
Xan<a Depur.
Tram Iffram 2 1Tot Dep

Total

I) Quo1a dc Servei (en plnlmcs)

Per bab1tatge particular.
1.2.- Per plaça d'hotclcna:

40

12

48

60

100

48

14

58

72

120

32

10

38

48

80

24

30

50

1.2.1.Per plaça a hotel dc

4 a S estrelles o apar·
tamcnt ruristic de 4 o
5 claus .

1.22.Pcr plaça a Hotel dc 3

estrelles o apartament
ruríst ic dc 3 claus
1.2.3.l>or plaça a la resta

d'cstRblimcnrs.

20

I .3.· Oficines, locals comor·
c¡als, indústries 1 al-

4 Serveis d'eliminació

eres usuaris amb comptador

de calibre inferior a 25 mm
1.3.1 .Per abonat amb com. de calibre 15 nun.

900

l .3.2.Per abonat amb comp.de calibr" 20 mm.

90

27

108

135

225

160

48

192

240

400

Xarxa

Dopur

Tarifa
Total

Tram l ff ram 2ffrarn 3

2.32-'

Pwrfi-••ment
..._,_ d'animals
400
'-l'<aerran.cnt d'animals
I( de pes superior a 50 kg.

-···-.......

11~IQ11ISITS PER OBTENIR LA REDUCCIO PREVISTES ALS EPIGRAFS
·1

.1.2.

~ Dret a la reducció del 75%

Oficines, locals cornerci als. mdúslries t altres
usuaris amb comptador dc
calibre igual o superior a
25 nun.

J .4.-

••sa SO kg. de pes

li t. i l.~rifa relativa .a habitatges particulars a que es refereixen els epígrafs
.2., es redu1ra en un 75% sempre 1 quan es demostn en la manera que

1.4.\.Coruptador de calibre
=25 mm.
1.4.2.Comptador de calibre
= JO mm.

2400

720

2880

3600

6000

3600

1080

4320

5400

9000

6400

1920

7680

8000

16000

1.4.3.Comptador de calibre

=40mm.
1.4.4.Comptador dc Cl\librc

= 50 nun.
1.4 .5.Comptador dc calibre
= 80 nun
1.4 .6.Comptador dc calibre

= 100 nun.

[ 2000

3600

14400

18000

30000

32000

9600

38400

48000

80000

48000

14400

57600

72000

120000

12026
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1.4.7.Comptador de calibre
=200mm.
!.4.8.Comptador de calibre
=250 mm.

16800

50400

201600

25200

420000

248000 74400

297600

372000 620000

2) Quota Proporcional per molrc cúbic d'aigua facturada (ptalm3)

Xarxa

dc depuració de les tarifes de clavegueram per a l'any 1.99S"
El que es fa public per general coneixement i per ta sev ·
partir del dia I de gener de 1995
a elllrlda
Palma, 29 de novembre de 1995
EL BATLE ACCT AL. Sgt. Francesc Fio! Amengual

Oepur

Tarifa
Tmrn I Trnm2 Tot Dep

Tota l

2.1.· Tarifa industrial,

aplicable als WJua-

ris exclosos de la
progressivitnt

17-12-1994

17

14

22

36

- oNúm. 25427
L'Excm. Ajuntament Ple en sessió de dia 24 de novembre de
1
les segUents tarifes pels serveis mortuoris de l'any 1995:

11t.

2.2.- Tarifa general. ap! i·

cable a tots els constDUS
inferiors a 5m3/mes x
unitat equivalent, excepte
ols inclosoo a la tarifa
industrial

PROPUEST A DE TARI FAS PARA EL AÑO 1.995

12

18

19

31

IOm3/mes x \Ulitat cquivalent

15

19

22

37

2.3.2.Consum comprès entre 11 i
20m3/mes x unitat equivalent

22

6

28

34

56

2.3.3.Consum comprès en11e 21 i
40m3/mes x tmitat equivalent

46

12

58

70

116

83

21

104

125

208

128

32

160

192

320

2.3.· Tarifa progressiva
2.3.l.Consum comprès enlrc 6 i

2.3.4.Consurn comprès entre 41 i
60 m3Jmes x tmitat cquiva-

lent
2.3.5.Cousurn superior a 60 ml/
tmitat equivalent.

El consum registrat es dividirà en les seccions que corresponguin i s'aplicarà
a cada secció el preu pertinent, segons l'escala prevista a la Tarifa Progressiva.
Queden exclosos de l'aplicació de la Tarifa Progressiva, i per tant subjectes
exclusivament a la tarifa Industrial els consums registrats a:
- Indústries
- Organismes Públics
. Comerços
· Serveis, excepte establiments hotelers
·Locals dedicats a activitats professionals
3) Unitat equivalent
S'estableixen les unitats equivalents següents per als diferents tipus de
consumidors:
3.1.- Consum domèstic
1 habitatge = 1 u. equiv.
3.2.- Consum a establiments hotelers
3.2.l.De 4 o 5 estrelles
o claus :.Cada Plaça = 1,2 u.e.
3.2.2.De 3 estrelles
o claus :Cada Plaça= 0,8 u.e.
3.2.3.Resta d'establiments:Cada Plaça = 0,5 u.e.

SERVICIO
NOI (FETO Y MIEMBRO) ......... 9.000.-PTAS.
N"5 (ESPECIAL RECOGIDAS) ..... 6.200.-PTAS.
N""7 (JUDICIAL) .............. 30.000.-PT AS.
N99 (MALLORQUIN) ............. 55.000.-PT AS.
N"lO(MALLORQUIN ESPECIAL) ... 90.000.-PTAS.
N°ll (BASICO) ................ 58.000.-PTAS.
N' 12 (RO BLE)
........ 90.000.-PT AS.
"N"l3(NOGAL)..
... 110.000.-PTAS.
N"l4 (PEZ)....... ... ..... 125.000.-PTAS.
N"l5 (INTEGRAL MEDIO) ........ I55.000.-PTAS.
N"l6(LUJO)...... ......... 185.000.-PTAS.
N°17 (INTEGRALSUPERIOR)..... 235 .000.-PT AS.
NO 19 (EXTRALUJ0) .............290.000.-PT AS.
N'20 (AMERICANO) ............325.000.-PTAS.
SER VICIO N2 2l (TRASLAD0) ........... ... 225.000.-PT AS.
SER VICIO N2 22 (TRASLADO ESPECIAL)... ..430.000.-PTAS.
SER VICIO N"23 (INTEGRAL INCINERAC!ON).200.000.-PrAl
SERVJCIOS ESPECIALES PARA RESTOS
SERVIC!O N"24.
8.000.-PTAS.
20.000.-PTAS.
24.000.-PTAS.
35.000.-PTAS.
39.220.-PTAS.

SERVICI OS SUPLETORIOS VOLUNTARIOS
SERVICI O N°28:6.275.-PT AS. COC HE FUN.PRIMERA
N229.:10.377.-PTAS. « «
ESPECIAL
N"30: 14.723.-PTAS. «
«
LUJO
N"31. :20.760.-PT AS.« «
EXTRALUJO

SERVICIOS DE VEHICULOS DE LA EMPRESA
SER VICIO N°37 .. :2.800.-PTAS. Coche fúnebre.
SER VICIO N2 38. :7.844.-PTAS. Menos de 20 kms.
(Esporlas, Marratxi, Puigpunyent, Sta. Eugeni a, Sta. Maria, V
N"39.:9.4 l3. -PTAS. De 20 a 24 Kms.
( Alaró, Al gai da,Cal vià, Consell)

4) Bonificacions
Es bonificarà el75% dels consums fins a lO m3/mes de les unitats familiars
usuàries del servei que disposin d'un nivell d'ingressos mensual igual o inferior
al salari mlrúm interprofessional multiplicat pel coeficient l ,25.
Als efectes de l'aplicació de la bonificació esmentada, quan en una unitat
familiar es reuneixi més d'un ingrés, el més elevat es computarà pel seu valor
íntegre i els restants pel cinquanta per cent del seu valor.
B) Usuaris del Servei de Clavegueram Sanitari amb abocaments d'aigua
residual independents de l'abastament d'aigua potable

N"40.: ll.342.-PTAS. De 25 a 29 Kms.
( A nd r a t x , Ba n y a 1 b u f a r, De i à ,l i
Lloseta,Llucmajor,Montuiri,Pina,Sencelles)
N°4l: 13.398.-PTAS. De 30 a 34 Kms.
(Costitx,Lloret, Mancor,S 'arracó,Sineu, Sóller)
N"42.: 15.089.-PT AS. De 35 a39 Kms.(Campanet,Campos,P
N2 43.: 17. 140.-PTAS. De 40 a 44 Kms.(Llubi,Sa Pobla, V11

Xarxa

Depur
Tar1fa
Tram I Tram 2 Tot Dcp

Total

N"44.: 18.948.-PTAS. Dc 45 a 49 kms.(Ariany,Muro,Petra,Sets

50

N2 45.: 20.760.-PTAS. Dc 50 a 54 I<ms.(Alcúdia,Alqueria,Felani
Pollença,Sta.Margalida,Santanyi)

Por metre cúbic d'aigua
residual abocadn a la
xarxa de clavegueram
(tarifa mitjana)

20

24

30

1 2.»Ambefectes a partir de dia 1 de gener de 1.995, mentre estigui en vigor
la Llei Reguladora del Cànon de Sanejament d'Aigües, aprovada per la C.AI.B.,
i sempre que l'esmentada C.A.!.B indemnitzi a aquesta empresa pels costs dc
conservació, manteniment, explotació i instal.lació, i mentre tal cosa es produeixi,
es deixarà de percebre del usuaris la quantitat corresponent al tram 2 del component

N246:. 22.928.-PTAS. De 55 a 59 Kms.(Ca'n Picafort)
N"47: 24.740.-PT AS. De 60 a 64 Kms.(Calonge,Sant Llorenç)
N948: 26.670.-PT AS. De 65 a 69 Kms.(Son Servera)

B.O.C.A.I.B.
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62

AS. De 75 a 79 Kms.(Capdepera)

DF.SCIUPCION

ccstoo a ¡erceros de derochos
~ (errcnos para..ls. constn!C·
ción do capi llas. cnptas,sepuJuns.etc.

TARlfA

EXPEDIC!ON NUEVOS TITULOS,
CES!ONES.TRASPASOS.DUPLICADOS.ETC
a)Exped.ición de nuevos tirulos.
por ttnnsnusión dc dcrechos
flUlcrtlrios...
b)duplicados y canjcs de tltulos de dcrcchos funerarios
pcrpctuos....

4.265.-ptas.

2.136.-ptas.

A dctcnni
nar en cada

63

caso.medJruJtc

valoración
técnica apr~
bada por ol Ayto.
64

Cesión dc derechos de capillas.
cripw.sepulturas.nichos.colum
barioS. etc.

12027

A determinar
en ftutción del

lipo dc conso-ucción, cos-

Autorización para la presm.c ión

dc servicios ftwerarios
(art. 149.g del Reglamento
Municipal de Cementerios)......

.2.136.-ptas.

Swn.mistro de placas de hormigón annado y materialcs de
construcción

.2.400.-ptas.

a)Swnm1stro de Josa do bormigón de 70.75.80 y 85 cms.
dc largo por 140 cms de
ancho por 4 cros . dc grosor

to de la obm.
etc.

armado con vari lla do accro dc 4mm.

Tari fas:
M31Jtenirruento

.Presupuestosegún costo
+ 15%81.

y conscrvnc¡ón
Ccmcntenos.

b)Suministro de Iaea dc bora) Çapillas
~rfície :

Hasta 20 m2

De20 a 50m2
De 50.100 m2
De 100.200 m2
Més do 200 rn2

uligón dc Jas mismas características que la anterior.

2.120 ptas. x
plaza
entcrranucnt
+ 10%
+ 20 %
+ 30%
+50 o/o

con largo dc 90.95.100 y
105 cm.

.Presupuesto
scgún costo
+15%81.

c)l .Smllinistro !osa dc hornugón de las mismas caractcrísticas que Ja antenor

b)Criptas .......................

con largo 11 0.115 y 120 cms ...
e) Sepulturns.. .
d)Nichoo ....... .
o) Columbarios....

1.275.-x plaza
1.060.-x plaza
530.-

.Presupuesto
según costo
+!5%8.!.

2.Sum.inistro !osa dc hormigón de las mismas características que la anterior

INHUMAClONES
a) Beneficoncia
En unidades dc ontcrrarniemo:
a)En sept~tun!S ...
b)En nichos......
c)Fetos y miembros
d)Cenizas.......................
IDOfUMACIONES
a)Exbumaci6n de restos s in traslado
y con traslado...
b)Ex.humac16n de cadavcres sin tra.S·
lado......
c)Exhumación de cadaveres con trnslado.

con largo 125,130 y 140 cms...
Gratuïta

scgü.o costo

+ 15%81.
9.800.-ptas.
6.500.-ptas.
3.000.-ptas.
3.000.-ptas.

d)Suministro dc pieu dc libana do 80x40 cms.......... .

.Presupuesto
según cooto
+ 15%81.

c)Surnirustro pioza dc ra-

silla de 50x60x25 cms.....

.Presupuesto

6.500.-ptas.

según costo
+1 5% 81.

15.000.-ptas.
f)Sum.inistro pieza dc rasilla de 70x80x25 cms ...

15.000.-ptas.

.Presupuesto

d)Ex..bumación de cadavcres cou tras-

lado y rcinbmnanaciòn en el mismacemcnterio

.Presupuesto

según costo
+ 15 %DJ.

.15.000.-ptas
g)Swrunistro pieza de ra-

silla de 90x l 00x25 cms .......
CUSTODIA DE CADAVERES
a)Custodia do cadAvcres en depósito o dmara frigoriftca , por
dJa o fraccióo ........

UT!LIZACION SALA E MJl ALSAMAMlENTO
a)Utilización dc sala dc embalsam.'\mieoto, con asistencia dol personal
dol ccmcmorio para el traslado del
cadévcr......... .
b)Utiüzación de salo de embalsamam.iento, sin d.icbo personal...

según costo
+15 % 8 1.
.1.685.-ptas

.Presupuesto

h)hora de trabajo ofíc•al..

segím cooto
+ l5 %BJ.
1)Reparaci6n unidades dc
cntcrramiento.....

.Presupuesto
según costo
+ 15%81.

.7.298.-ptas.
5.613.-ptas.

Scgún prcsu-

j)limpicza oxterior

OTORGAMIENTO DERECHOS TEMJ>ORALI!S
a)Dc plaza de entcrrarnieoto por
un periodo irreductible dc 5
allos sin pooibilidad de prórrog•

puesto + 15%

Bl.

b)scpulturas ...

MONDAS
•)do scpulturas o criptas, por
un idades de enterramiemo...
b)de nichos. por plaza .
c)Compallias dc Scguroe.......... .

.I 0.000.-ptas.

66

VELATORIO(TANATOSALA) ...... .
por tumo.
INCINERACION CADAVER .......

67

INCrNERAClON RESTOS.......

17.000.-ptas.

68

SERVICI O RELIGIOSO(voluntario) ..

. 1.000.-ptas.

65
30.000.-pL1S.

AFERTURA UNIDADIJS DE ENTERRAMlENTO
Dc Wlidndcs dc entcrramionto
a)nicbos

2.500.-ptas.
5.000.-ptas.

15.000.-ptas.
6.000.-ptas.
3.000.-ptas.

o inscripción do looas. lapidas
Y placas de mtnmol.picdra,mctal.
504.-ptas.

.27.560.-ptas.

El que es fa públic per general coneixement i per la seva entrada en vigor a
partir del dia l de gener de 1995
Palma, 29 de novembre de 1995
EL BATLE ACCTAL.Sgt. Francesc Fio! Amengual

-

o-

Autorizaciones para colocación

etc .....

.Presupuosto
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L'Ajuntament Ple en sessió de 24 de novembre d'enguany va acordar
el següent:
«Subsanar l'error material sofert a la proposta de convocatòria per cobrir,
pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de CAP DE SER VElS ADJUNT
DE LLICÈNCIES D'ACTIVITATS, de la segUent manera: On diu «C.D. 26», ha
de dir: «C.D. 25».»
Palma, 1 de desembre de 1994.
EL BATLE acetal.,
Sgt.: Francisco Fio! Amengual

SECCIO DE SELECCIO I FOR.J\1ACIO
El Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de noviembre de este año,
acordó lo slguiente:

Núm.25568
L'Ajuntament en Ple, en sessió de dí a 18-11-94
Modificació del Pla d'etapes del P.E.R.I. de la U.A. '
promogut per Marina de Portixol, S. A., quedant suspès
a les àrees del territori objecte d'aquest acord, en allò que
determinacions d'aquest planejament, en compliment de l"att
de Planejament, R.D. 2159/78, de 23 de juny.
Complint l'art. 114 del Texte Refós de la Llei sobre
1
Ordenació Urbana aprovat per R.D.Legislatiu 1192 de 26 de e
Reglament de Planejament, se sotmet l'esmentat Pla _" 1,~ 141 11 111ilno.,.
per termini d'un mes, per tal que es pugui consultar al
Urbanística, Pl. de Cort, 4, Edifici de Ca'n Bauçà i presentar-hi
l'esment termini i mitjançant escrit dirigit al Batle.
Palma, a 29 de novembre de 1.994.
El Regidor Delegat.- F do: Carlos Ripoll y Martfnez de

Bedot..

~o~

«Subsanar el error material sufrido en la propuesta de convoca to ria para
cubrir, por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de JEFE DE
SERVIC!OS ADJUNTO DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES, de la siguiente
manera: Donde dice: «C.D. 26», debe decir: «C.D. 25».»
Palma, 1 de diciembre de 1994.
EL ALCALDE acetal.,
Fdo.: Francisco Fio! Amengual
~o~

Núm.25566
No haguent-se pogut practicar notificació personal a la Sra. María Jua neda
Planas(DNI 41347956)pel presentes posa en el seu coneixement que l'Ajuntament
en Ple, en sessió de dia 21-10-94 aprovà definitivament el projecte de modificació
de l'àmbit de la U.A. l-7, mitjançant el segUen! acord:
1) Aprovar definitivament el projecte de modificació del' àmbit de la U ni tat
d'actuació 1-7 (Camí Veïnal de Gènova, Sant Agustí), presentat pel Sr. lsidoro
Alvarez de Luis i redactat per l'arquitecte Sr. José lgnacio Goiria Roja.
2) Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
I es Illes Balears.
Es comunica perquè en prengui coneixement. Contra aquesta resolució, que
esgota la via administrativa, por presentar recurs contenciós administratiu d'acord
amb el que disposa l'aiticle 109, e) de la Llei 30192, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques, l'article 52.2 de la Llei 7185, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local els articles 57 i següents de la Lei reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 26 de desembre de 1.956 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 fer-ho,
conformement a l'article 110.3 de la Llei 30192. Tot això sense perjudici d'altres
recursos o accions que trobàs adients.
Palma, a 29 de novembre de 1.994.
El Regidor Delegat.- Fdo: Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya.
~o~

Núm.25567
L'Ajuntament en Ple, en sessió de dí a 18111194, aprovà inicialment el Pla
Parcial del Sector polígon de serveis de Llevant promogut per Gestora de Levante,
redactat per l'Arquitecte Sr. Juan Gonzàlez de Chaves Alemany.
Complint l' 1rt. 116 del Text Refós de la Llei sobre Régim del Sòl i Ordenació
Urbana, R.D. 111.992, de 26 de Juny (B.O.E. n° 156, de 30 de Juny) i l'art. 138 del
Reglament de Planejament, R.D. 2159/78, de 23 de Juny (B.O.E. n° 221 i 222, de
15 i 16 de Septembre), se sotmet l'esmentat Estudi de Detall a informació pública
durant un mes dies. Els qui s'en considerin afectats el poden examinar a la
Secretaria General (Negociat d'Informació Urbanística, Pl. de Cort, 4, Edilici de
Ca'n Bauçà) i presentar-hi les al.legacions que estimin pertinents dins l'esmentat
termini i mitjançant escrit dirigit al Batle.
Així mateix i d'acordambl'art. 102del Text Refós esmentat i 120 i segUents
del Reglament de Planejament, es fa pública la suspensió dc l'atorgament de
llicències de parcel.lació de terrenys, d'edificació i dc demodlició a les àrees del
territori objecte d'aquest acord, en el que resultin afectades per les determinacions
d'aquest planejament.
Palma, a 24 de novembre 1.994.
El Regidor Delegat.- Fdo: Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya.

Núm.25588
NEGOCIAT DEL BANC DEL SÒL I APROFITAMENT
L'Ajuntament Ple, en sessió de dia 24 de novembro do
següent acord:
«ACORD: l. Cedir a l'Institut Balear dc la Vivo- .
conformement al que disposa el conveni dc col laboració,
l'Ajuntament de Palma i l '!BA VI, signat el 25 d'octubre de
al carrer de la Calatrava, n° 6, cantonada amb el carrer del
2, de la barriada de la Calatrava, apte per a la construcció de 7
nova. A l'annex I, incorporat a aquest acord, es fa relació de les
de cessió amb indicació de les dades, circumstàncies i caiTCB:Ue!llelí•
afecten. La present cessió queda condicionada que l'IBA VI
i les condicions previstos en l'esmentat Conveni. 2. Sotmetre
el present acord per un termini de 15 dies, quedant-ne
resultat de la informació pública sense reclamacions. 3.
els documents necessaris per dur a terme la cessió. 4. Comunicar el
a l'Institut Balear de la Vi venda (!BA VI). 5. Traslladar aquest
Insular de Mallorca als efectes legals pertinents i al Negociat da
Municipal.
ANNEX núm. I. Relació de finques objecte de cessió
1.- CI Calatrava, 6-A, botiga i entresol. Finca registra! núm.
4.924, llibre 375, foli 104, Palma I.
2.- CI Calatrava, 6 i 8 i CI del Bastió d'en Berard, 2. Finques
i 3.861-N, tom 5.034, llibre 393, foli 220 i 222, Palma I.
3.- CI Bastió d'en Berard, 4, dreta. Finca núm. 15.5.49, tom5.067,
foli 127, Palma I.
4.- CI Bastió d'en Berard, I ri habit. 4t esq. Finca núm. 5.745-N,
ll.ibre 422, foli 221, Palma 1.
5.- CI Bastió d'en Berard. Finca núm. 12.091, tom 4447, Lübre 3
Palma!.
6.- CI Bastió d'en Berard, 4-lr, CI Calatrava, 6. Finques all&
17.271, tom 5.424, llibre 439, foli 66 i 69, Palma I.
7.- CI Calatrava 16 PB i pis. Finca núm. 1.457-N, tom 5.387;
22, Palma I.
8.- CI Bastió d'en Be ra rd, 4, 3r. rin ca núm. 12092, tom4.427,
167, Palma 1.
9.- Garatge CI Calatrava, 4. Finca núm. 17.058, tom 5.387,
37, Palma I. CARREGUES: Segons el registrador de la propietat,
amb l'afecció pel termini de 2 anys, a partir de l'I de desembre
pagament de la liquidació o liquidacions que, si escau, puguin
l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
nota al marge de la seva inscripció l; amb els convenis
mitgeres, conducció d'aigua, passatge o carreró, i servituds de _-"·~-,..
per a persones, cavalleries i carruatge, una altra d'altius non . . .
d'obrir finestres i portals de llum, ventilació i vistes; una altra de dins:,
pluvials i brutes, i una altra servitud de vistes en el passatger o carreró. .
a procedent de la finca matriu núm. 4.164, segons la seva inscripçió ;·~
gravada amb un dret d'ús a favor de l'Institut de Religioses Serves
Caritat, segons inscripció I.
CÀRREGUES segons el conveni de dia 25 d'octubre de
consisteixen en el segUent: l r. L'immoble objecte d'expropiació,
garatge, senyalat amb el núm. 4 del carrer de la Calatrava, es Aod iiiAI• • !'lta
d'emergència, garatge i entrada de mercaderies de l'immoble

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

N.~

teixa congregació actualment existent. L'esmentat garatge es
la rna
· acn1a 1s. 2n. Aquest d ret d' us
· de I garatge
. es condicions 1· acces
¡natel~a Congregació continuï essent tin1lar dominical de l'edifici al
que · annexa a l'esmentada cotxera, i que aquesta Congregació hi
d'interès públic o social. 3r. L'esmentat dret d'ús a favor de la
~;a¡IIIICI01~scriurà en el Registre de la propietat. 4t. En cas que s' hagi de
0
actual a la xarxa d'aigua i clavegueram de la guarderia que
¡;;;,.JI!Uli:IDD''"'u
per necessitats deriva des de les obres del nou immoble,
: __ , nacàiTec: u., la seva promoció. Aquestes condicions són assumides
1
subroga en les obligacions que en I' acord de conclusió, per mútua
;'expedient expropiatori assumí l'Ajuntament de Palma.
aiJiòper complir el que disposa l'article IlO del R.D. 1372/86, de 13
. . aprova el Reglament de béns de les entitats locals.
Palma, I de diciembre de 1994
ELBATLE
-oNúm.25642
IODE MULTES
lAT DE RECURSOS
a.f~!ènoia: RRE-2

A* que no han pogut tenir efecte les notificacions en el domi cili que els
JICUrrents assenyalaren en els seus recursos, d'aco rd amb l'article 59.4
.J0/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
1Administratiu Comú, es publica relació dels RECURSOS contra la
~ronyiment seguida per l'impagament de multes, que han estat
.a:JWDA.l~ mitjançant Decret de Batlia. S'adverteix als interessats que
nar-se a la Secció de Multes on se'ls lliurarà còpia integra de la
· . RRE-2
118 munica perquè en prengueu coneixement. Contra aquesta resolució
lar recurs contenciós administratiu d'acord amb el que disposa
2 de Iii Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de tes Bases de règim loca l i
51 i següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
·va, de 26 de desembre de 1956. El recurs s'intcrposariadins el termini
, comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificaciò, davant la
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justi cia de les Balears.
ent als articles 110.3 de la Llei 30192 i 57.2.f de la pròpia Llei
de la jurisdicció contenciosa administrativa, abans d'interposar el
ria comunicar a l'Ajuntament la intenció de ferIlo. Tot això sense perjudici d'altres recursos o accions que trobàssiu
' v
que la interposició de qualsevol recurs no suspendrà I 'execució
f • impugnat.
Matricula

Oala Rec .

PM·7248-N
PM·4602-AL
PM-4375-AL
PM·2787-BF
M·3692-MT
PM·6820-T
PM·7742-BK
PM-12 55-BN
-0000·
PM·4007-AJ
PM-4447-llN
PM·0505-AN
PM-8733·X
PM·6877-AY
PM-5244-AC
PM-0686 -BG
PM·2320·AV
PM·2361·A1
PM·.I9li·AG
PM·I656-Bll
PM-7479-AN
PM·OOIO·L
PM-8428·A IV
PM-6671·AT
PM·I49429

26·05·94 23·08-94
13-07-94 11·10-94
I3-04-94 27-09-94
21 -09-94
22·6-94
09-06-94 06-09-94
I3·06·94 12·09-94
23-06-94 22-09-94
15-06-94 14-09-94
13·07-94 09·11 -94
13-07-94 07·11·94
15-09-94 25- 10-94
01-07-94 29-09-94
15-06-94 14·09-94
14-06-94 15·09-94
08-07-94 06-10-94
30-05-94 21-09-94
27-06·94 26-09·94
04-07-94 29·09·94
04-07-94 29-09-94
30-05-94 2.1-08-94
28·07·94 15-09-94
10·08-94 17-11-94
20-05 ·94 19-09-94
30-06-94 29-09-94
16-06-94 29-119·94

Data Dec.

N° Mulln

2219419
1301349il2
3317506 I 3
34420~3

3516077
33~3681

1483646
3368•\66
3339804
3480133
3492583
JJ70243
210))86
2222023
343~X44 1 5
12197129 i 5
3471474
1489468
2466616 I I
34 77454
3639970
3562881 i I
1538128
1535341 1 I
12286623

Pllrn
ll a, a 5 dc desembre de 1994
LBATLE
-- o-Hal>" .

.

Núm. 25tí69

'-'- y ICndose Intentada la notificación en su domicilio a D'. Hermínia Gisbert

~e al no co ntestar al aviso dejado, se le notifica la iniciación dc los
ntes sancionadorcs núms. 221194 y 222i94 segui dos por in.fracci ones dc
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faltas de asistencia, sinjustiticar, al puesto de venta n° 12 del Mcrcado Artesanal
de la Plaza Mayor,los dias 2, 3, 5, 9, IO, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26 y 30 del mes de
septiembre. El llmo. .r. Presidente del Excma. Ayuntamiento de Palma de
Mallorca, mediante Providencias de fecha 07-10-94 ordenó la incoacción de los
expedientes sancionadores núms. 221194 y 222194, conforme con ta 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 Ie notifica
de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del mencionada Reglamento y se
te ha ce saber que tiene derecho, de acuerdo con el art. 13 .I e) del mismo text o
reglamentari o, de promover, por los motivos señalados en el art. 28 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, recusación en cualquier mamen to de la tramitación. En
virtud de ell o, vistas las denuncias formulada s y demas actuaciones que constan
en los expedientes, y vista que los hechos denunciados que se le imputan, podrían
constituir una infracción a los preceptos resell.ados, darían lugar a la imposición
por el Alcalde, en virtud de la potestad que Ie confieren los arts. 4, fy 21 de ta Ley
7185 de Régimen Local, las sanciones de I0.000,- ptas. cada una . Por todo ell o, se
Ie noti li ca las iniciaciones de los expedientes sancionada res y se te ha ce 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
procedimiento. Ello sin perjuicio de utilizar cualquier ot ro medi o de defensa que,
admitido por el ordenamiento jurídica, resulte procedente y de los derechos
reconocidos por el art. 35 de la citada Ley 30/92, de 26 de novicmbre, todo ello
dc conformidad con lo que dispone el an. 16 del mencionada Reglamento
sancionador. Se lc adviene que, si no formula alcgaciones en el plazo sel'lalado,
estas iniciaciones podran ser consideradas como Propuestas de Resolució o, con
los efectos que preveen los arts. 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de Ja potestad sancionadora, aprobada por R.D. 1398/93, de 4 de
agosto y en virn1d 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
dispuesto en el apanada 4° del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de novíembre, de
Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi nistrativa Común y art. 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídica de las Corporaciones Locales. (R.D. 2568/86, de 28 de noviembre)
Palma, a 25 de noviembre de 1994.

-o Núm.25671
Habiéndose intentada la natificación en su domicilio a D. Juan Vila Bati sra
y al no contestar al aviso dejado, se le notifica que: La Alcaldia en fecha 19-1094 ha dictada el Decreto n°. 11037 que transcrit o dice: « Vistas las actuaciones
practicadas en el expediente n9 . 182/94, y dado que no se han presentada
alegaciones a la iniciación del mismo, esta Alcaldia de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 20.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, y en uso de la
potestad sa ncionadora legalmente atribuída, en virtud del art. 21.1 k) dc la Ley 7/
85, de 2 de abril, de Bases de Régimeu Local, venga a impo11er a D. Juan Vil a
Batista, la sanción de 10.000,- ptas. por infracción de ocupación de la via pública,
sin licencia municipal; tipificadaas en los arts. 50.17, 52.2, 100 a), I 02 b) y 103
del Reglamento de Servicios de Consumo y Mercados Minoristas Municipales>>.
El importe de la multa que antecede debera hacerla efectiva en período valuntario,
en el plazo de quince dí as a contar del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en ta Sección de Multas -Edifici o de la Policia Local- Av. San Fernando.
Transcurrido dicho plazo sin haber sida satisfecha la cuantía de la multa, se
procedení a su cobro por via de apremio, con los recargos coosiguientes. Contra
la preinserta resolución, que po ne !in a ta via administrativa, a tenor dc lo dispuesto
en el art. I 09 e) de la Ley 30/92, de 26 dc noviembre, de Régimen Jurídica de las
Administraciones Públicas y del Procedimíento Administrativa Común y art. 52.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y demas normas
complementarias, cabe interponer el recurso conteucioso-administrarivo, regulado por el art. 57 de la Ley de Jurisdiccióu Contencioso-Administraliva de 27 de
diciembre de 1956, ante la Sala de lo Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de las Baleares, en el plazo de dos meses, a contar desde el dia
sigu iente al de la publicación de la presente resoluc ión, previ a comunicación a la
Alcaldia. Todo ella sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso o acción que
estime pcrtinente. La interposición de recurso no paraliza la via de apremio, salvo
que se garantice el pago de la multa. Lo que lc comu nico para su conocimienlo y
efectos consiguientes.
Toda lo cual se hace público,en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartada 42 del art. 59 de la Ley 30/92,de 26 de noviembre,de Régimen Jurídica de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común y
art.l94 del Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídica de
las Corporaciones Locales(R.D.2568/86,de 28 de Noviembre).
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Palma 25 de noviembre de 1.994
EL ALCALDE.

-o Núm.25673
Habiéndose intentado la notificación en su domicilio a D. Llorenç Encinar
Tesoro y al no contestar al aviso dejado, se le notifica que: La Alcaldia en fecha
19-10-94 ha dictado el Decreto u0 . 11038 que transcrito dice; « Vistas las
actuaciones practicadas en el expediente nQ. 184/94, y dado que no se han
presentado alegaciones a la iniciación de los mismos, esta Alcaldia de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, y en uso
de la potestad sancionadora legalmente atribuída, en virtud del art. 21.1 k) de la
Ley 7/85, de 2 de abri~ de Bases de Régimen Local, vengo a imponer a D. Llorenç
EncinarTesoro, la sanción de 15.000,- ptas. por infracción de faltas de asistencia,
sinjustificar, al puesto de venta n9 3-6 del Mercat de Llevant, del27 de junio al9
dejulio de 1994; tipificadasen los arts. 100 e), 10 I e)y l 02 b) y c)del Reglamento
de Servicios de Consumo y Mercados Minorista& Municipales)). El importe de la
multa que antecede debení hacerla efectiva en periodo voluntario, en el plazo de
quince dias a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en la
Sección de Multas -Edificio de la Policia Local- Av. San Fernando. Transcurrido
dicho plazo sin haber sido satisfecha la cuantia de la multa, se procedení a su cobro
por via de apremio, con los recargos consiguientes. Contra la preinserta resolución, que pone fio a la vía administrativa, a tenor de lo dispuesto en el art. I 09 e)
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativa Comú o y art. 52.2 de la Ley 7/85, de
2 de abri~ de Bases de Régimeu Local y demas normas complementarias, ca be
interponer el recurso contencioso-administrativo, regulado por el art. 57 de la Ley
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, antela
Sala de lo Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justi cia de las
Balcares, en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la
publicación de la presente resolución, previa comunicación a la Alcaldia. Todo
ello sinperjuiciode ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime pertinente.
La interposición de recurso no paraliza la vía de apremio, salvo que se garantice
el pago de la multa Lo que le comunico para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Todo lo cua! se hace público,en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 4° del art. 59 de la Ley 30/92,de 26 de noviembre,de Régimen Juridico dc
las Administraciones Públicas y del Procedinúento Administrativo Común y
art.l94 del Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales(R.D.2568/86,de 28 de Noviembre).
Palma a 25 de noviembre de 1.994
EL ALCALDE.

17-12-1994

-oNúm. 25677
Habiéndose intentado la noti fi cación en su domicilio a D.
Heredia Maldonadoy al no contestar al avisodejado, se
'""-.1111111..,~
expedieote saocionador n• 280/94 segui do por infracción de no
precio público en la forma, cuantia y plazo establecido del uq•tllllli
Mercado de Son Ferriol. El llmo. Sr. Presidente del Excmo.
Palma de Mallorca, mediante Providencia de fec ha 21-I0-94u,uuno•llillllollil
del expediente sancionador n9 280/94, conforme con la ua 1m,,,.• ,,_
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sanc¡OIIIIdaa,tl~
1398/93, de 4 de agosto) y me nombró instructor. Se le notifica de
con lo dispuesto en el art. 13.2 del mencionado Reglamentoy se le ._--- ...
tiene derecho, de acuerdo con el art. 13.1 e) del mismo texto re
• .._
111811111
promover, por los motivos sefl.alados en el art. 28 de la Ley 30192,
noviembre, recusación en cualquier momento de la tramita "ón. Envm..
vista la denuncia formulada y demas actuaciones que constau en el
~isto qu_e los hechos denunciades que _se le imputau, podrian COIIIIIilr
¡nfracciOn a los preceptos resefl.ados, danan lugar a la imposición por el
en virtud de la potestadque leconfieren los arts. 4, fy21 delaLey718Sdt
Local, la sanción de 15.000,- ptas. y retirada de la autorización del
desalojo del mismo. Por todo e Ilo, se Ie notifica las iniciación del
sancionador y se le hace saber que tiene derecho a formular las alep_._
crea convenientes, adjuntando la documentación que crea oportulll, •
11
de quince dí as, contantos a partir del dia siguiente al de la publicacióndll
anuncio, y proponer las pmebas necesarias para el esclarecimientodellla
relevantes para la decisión del procedirniento. Ello sin peljuicio de
cualquier otro medi o de defensa que, admitido por el ·ordenamiemo
resulte procedente y de los derechos reconocidos por el art. 35 de lacilldl
92, de 26 de noviembre, to do ello de conformidad con lo que disponeeiM:
rnencionado Reglamento sancionador. Se le advierte que, si no formuli
nes en el plazo sefialado, esta iniciación podra ser considerada como
Resolución, con los efectos que preveen los arts. 18 y· 19 del R~
procedimiento para el ejercicio dc la potestad sancionadora, aprobldo,.
1398/93, de 4 de agosto y en virtud del art. 13.2 de dícho Reglam81110.
supuesto se propone la imposición de una sanción consistente en Ulli
15.000,- ptas. y retirada de la autorización del puesto y desalojo del
Todo lo cu al se hace público, encumplimientode lodispuestoeael
4° del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de;Régimen Jwidlat
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Cormlay
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen JuridiCIO
Corporaciones Locales. (R.D. 2568/86, de 28 de noviembre)
Palma, a 25 dc noviembre de 1994.
EL ALCALDE Fdo.:Joan Fageda Aubert.
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-oNúm. 25676
Habiéndose intentado la notificación en su domicilio a Ol. Helen Lee
Minish y al no contestar al aviso dejado, se le notifica que: La Alcaldia en fech.a
23-09-94 ha dictado el Decreto n°. 9615 que transcrito di ce:« Vistas las actuacionespracticadas en los expedientes n9 . 84/94,97/94, 135/94, 136/94, 186/94 y 187/
94, y dado que se han presentada alegaciones a la iniciación de los mismos, esta
Alcaldia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, y en uso de la potestad sancionadora legalmente atribuí da, en virtud
del art. 21.1 k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, dispongo
el sobreseimiento y archivo de los mencionades expedientes, en base al informe
de la Inspección de Consumo, de fecha 06-09-94. Contra la preinserta resolución,
que pone fina la vía administrativa, a tenor de lo dispuesto en el art. I 09 e) de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativa Común y art. 52.2 de la Ley7/85, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local y demas normas complementarias, ca be
i nterponer el recurso contenciosoadministrativo, regulado por el art. 57 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, antela Sala de lo Contencioso
Administrativa del Tribunal Superior de Justi ci a de las Baleares, en el plazo de dos
meses, acontardesde el dia siguiente al de la publicación de la presente resolución,
previa comunicación a la AJcaldía. Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquicr
otro recurso o acción que estime pertinente. Lo que le comunico para su conocimiento y efectos consiguientes.
Todo lo cuat se hace público,en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 4° del art. 59 de la Ley 30/92,de 26 de noviembre,de Régimen Juridico de
las Administraciones Públicas y del Procedímiento Administrativa Común y
art.l94 del Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales(R.D.2568/86,de 28 de Noviembre).
Palma a 25 de ooviembre de 1.994
EL ALCALDE.

Núrn. 25678
No habiéndose podido practicar la notificación en el domiGillO
Antonia Català Riutort y D. Bernardo Pocovi Catala (Herederos de D.
Pocovi Alemany), por el presente Edicto se le notifica que «En
petición de subrogación del puesto de venta ng 68-B del Mereado del
R.G.E. n2 18.696, Doc. n• 34.482 de fecha 6-5-94, les comunico cpe
información de la Sección de Población y Demarcación rrerritorill *'
Corporación, D. Miguel Pocovi Alemany, causó baja padronal por
pasado dia 23-494.
Resultaodo que si bien la fde la instancia es de 14-3-94, la del
General de Entrada es de 6-5-94, fecha ésta última en la que ya el Sr.
Alemany había fallecicto
Lo que le comunico a Vd. a los efectos de que deben (TMiillf
subrogación, dc conformidad con los articulos 29, 30 y 31 del vi~ent_e · . :......de Servicios de Consumo y Mercados Minoristas Municipales. S1gndica-":
dispone de unplazode lO dia s para alegar lo que estime oportunoal"'a·!Ciadllllt•dc redactar la correspondicnre propuesta de resolución, de co~oJIIII~
previsto en el art" 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de ~égmten úllf.
las Administraciones Públicas y Procedim iento AdministratlVO Comel
Todo lo cua! se hacepúblico encumplimientode lod.ls~uesto e~diGD·
42 del art" 59 de la Ley 30/92 de 26 de novicmbre, de Reg1men Ju
1
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrat~vo Co~~~ •
del Reglamento de Organi:tación, Funcionamiento y Rég1men Ju
Corporacioncs Locales (R.D. 2568/86, de 2.8 de noviembre).
Palma, a 30 de noviembre de 1.994
EL ALCALDE,Fdo.: Joan Fageda Aubert.
-0 - -
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~llilllldlllse•Jnl"u"'~ la notificación en su domicilio a D. Llorenç Encinar

"",co01.,.,_ al aviso dejado, se Ie notifica que: La Alcaldía en fecha
dic:!ado .el Decreto núm. 11528 que transcrita di ce: « Vista s las
nracD<¡a,.•• en el expediente núm. 163/94 y dado que de las alegaciola iniciacióndel mismo, sc desprende que las faltas de asistencia
Alcaldia de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.2
, ....,,~., J, de 4 de agosto, y en uso de la potestad sancionadora legalmente
7
del art. 21.1 k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de
dispongo el sobreseimiento y archivo del expedient e. Contra la
_,1uctou, que pone fina la via admirustrativa, a tenor de lo dispuesto
c) de ta Lcy 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídica dc las
;.iill!MI!I'IIOD'"' Pública s y del Procedimiento Administrativa Común y art. 52.2
de 2 de abril, de Bases de Régi men Local y de mas normas
~·-1111115, cabe interponer el recurso contencioso-ad.ministrativo, rcgula::M•tlllll- S7 de ta Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
de 1956, antela Sala de lo Contenciosa Administrativa del Tribunal
de Justícia de las Balcares, en el plazo de dos meses, a contar desde el dia
ude ta publicación de la presente resolución, previa comurucación a la
Toda ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso o acción que
inente. Lo que Ie comuruco para su conocimiento y efectos consiguicn-

Olio locual se bace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
IIL S9 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico dc Jas
oiones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común y art. 194
•r•IIJICnto de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídica de las
·ones Local es. (R.D. 2568/86, de 28 de novicmbre)
filma. a I de diciembre de 1994.
EL ALCALDE Fdo.:Joan Fageda Aubcrt.
- oNúrn.25680
Jllbjéndose intentada la notificación en su domicilio a Da. Juana Tecla
y al no contestar al aviso dejado, se le notifica la iniciación de los
sancionadores núms. 303/94 y 304/94 scguidos por infracciones dc
lido sancionada, por resolución firme, por dos o mas fai tas graves en el
de un al! o (2' y 3' falta muy grave). El !lmo. Sr. Presidente del Excmo.
"ento de Palma de Mallorca, mcdiante Providencias de fecha 28- 10-94
incoacción de los expedientes sancionadores núms. 303/94 y 304/94,
lllllme con la tramitación prevista en el Reglamento del procedimiento para el
· · deia potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto) y me nombró
~r. Se le notifica de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del
·
o Reglamento y se le hace saber que tiene derecho, de acuerdo con el
13.1 e) del mismo texto reglamentaria, de promover, por los motivos seflala• el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, recusación en cualquier
n de la tramitación. En virtud de ell o, vistas las denuncias formuladas y
IICiuaciones que constan en los expedientes, y visto que los hechos
· dos que se le imputan, podrian constituir una infracción a los preceptos
darfan lugara la imposición por el Alcalde, en virtud de la potestad que
lllllleren los arts. 4, fy 21 de la Ley 7/85 de Régimen Local, las sanciones de
1110o,. ptas. cada una. Por todo ello, se le notifica las iniciaciones de los
~-~tes sancionadores y se le hace saber que tiene derecho a formular las
-...Mies que crea convenientes, adjuntando la documentación que crea o por~~.el plazo de quince dias, contantos a partir del dia siguiente al dc la
.-...;16n·del presente anuncio, y proponer las pruebas necesarias para el
. ~ento de los hechos relevantes para la decisión del procedimiento. Ello
• per¡utcto de utilizar cualquier otro medi o de defensa que, admitido por el
._
'ent~ jurídica, resulte procedentc y de los derechos reconocidos por el
lt 3S~ la Citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, to do ello de conformidad con
9ie_dispone el art. 16 del mencionada Reglamento sancionador. Se le advierte
.,:.DO formuLa alcgacioncs en el plazo seflalado, esta s iniciaciones podran ser
radas como Propuestas de Resolución, con los efectos que prevcen los
llllci18'Y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
• ~Dadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto y en virtud del art. 13.2
. ho Reglamento. Para estos supuestos se propone la imposición de dos
Des consistentes en dos multas de 15.000,- ptas cada una.
Todo lo cuat se hace pública, en cumplimiento de lo
~en el apartada 4° del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
lliar¡¡· Jurfdico de las Admin.istraciones Públicas y del Procedimiento Admi~0 Co.mún y art. 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
~) nJund~eo de las Corporaciones Locales. (R. D. 2568/86, de 28 de noviem-

.._la

¡¡PaLlma, a I de dicicmbre dc 1994.
ALCALDE

Núrn. 25681
Habiéndose intentada la notificación en su domicilio a D. Luis GoiiZlÍlez
Dominguez y al no contestar al aviso dejado, se le notifica la iniciación del
expediente sancionador n• 297/94 seguida por infiacción de haber sido sancionado, por resolución firme, por dos o mas faltas graves en el término de un ano (2'
falta muy grave). Elllmo. Sr. Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Palma dc
Mallorca, mediante Provi den cia de fecha 28L0-94 ordenó la incoacción del expedicnte sancionador n• 297/94, contòrme 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 le notifica de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del
mencionada Reglamento y se le hace saber que tiene derecho, de acuerdo con el
art. 13. 1 e) del mismo texto reglamentaria, de promover, por los motivos senalados en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, recusación en cualquier
momento de la tramitació n. En virtud de ello, vista la denuncia formulada y dema s
actuaciones que constan en el expediente, y visto que los hechos denunciados que
se Ie imputan, podrían constituir una infracción a los preceptos resel1ados, darian
lugar a la imposición por el Alcalde, en virtud de la potestad que le confieren los
arts. 4, fy 21 de la Ley 7/85 de Régimen Local, la sanción de 15.000,- ptas. Por
todo ello, se Ie nori fica las iruciación del expediente sancionadory se lc hace saber
que tiene derecho a formular las alegaciones que crea conven.ientes, adjuntando
la documentación que crea oportuna, en el plazo de quincc di as, contantos a partir
del dia siguiente al de la publicación del presente anuncio, y proponer las pruebas
necesarias para el csclarecimiento de los hechos relevantes para la decisión del
procedimiento. EUo s in perjuicio de utilizar cualquier ot ro medio de defensa que,
admitido por el ordenamiento jurídica, 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 mencionada Reglamento
sancionador. Se le advíerte que, si no formula alegaciones en el plazo seil.alado,
esta iniciacíón podra 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 cste supuesto se propone la
irnposición de una sanción consistente en una multa de 15.000,- ptas.
Todo lo cuat se bace pública, en cumplimiento de lo
dispucsto en el apartada 4° del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimeo Jurídico de las Admirustraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común y art. 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimeo Jurídica de las Corporaciones Locales. (R.D. 2568186, de 28 de noviembre)
Palma, a I de diciembre de 1994.
EL ALCALDE

- -oNúm. 25682
Habiéndose intentada la notificación en su domicilio a D. Llorenç Encinar
Tesoro y al no contestar al aviso dejado, se le notifica que: La Alcaldía en fecha
08-ll -94 ha d.icr.ado el Decreto nQ. 11762 que transcrito dice: « Vistas las
actuacio;¡<..·. ~·J.ICticadas en el expediente n•. 212/94, y dado que no se ban
presentndo alegacioncs a la iniciación del mismo, esta Alcaldia de conformidad
con lo dispucsto en el articulo 20.2 del R.D. 1398193, óe 4 de agosto, y en uso de
la potestad sancionadora legalmente atribuída, en virtud del art. 21.1 k) de la Ley
7/85, dc 2 de abril, de Bases de Régimen Local, vengo a i.mponer a D. Llorenç
Encinar Tesoro, la sanción de 15.000,- ptas. por infracción de babcr sido sancionada, por resolución firme, por dos o mas falras graves en el término de un afto;
tipificada en los arts. I OI d), 102 e) y I 03 del Reglamento de Servici os de
Consumo y Mercados Minoristas Municipales». El importe de la multa que
antecede debera hacerla efectiva en período voluntario, en el plazo de quince días
a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en la Sección de
Multas -Edifici o de la Policia Local- Av. San Fernando. Transcurrido dicho plazo
sin baber sido satisfecha la cuantía de la multa, se procedení a su cobro porvia de
apremio, con los recargos consiguientes. Contra la preinserta resolució o, que pone
fina la vía administrativa, a tenor de lo dispuesto en el art. I 09 e) de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativa Común y art. 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de abri~ de
Bases de Régimen Local y demas normas complementarias, cabe interponer el
recurso contencioso-administrativo, regulada por el art. 57 de la Ley de Jurisdicción ContenciosaAdministrativa de 27 de diciembre de 1956, ante la Sala de lo Contenciosa
Administrativo del Tribunal Superior de Justi cia de las Balcares, en el plazode dos
meses, a contardesde el dia siguiente al de la pubücaciónde la presente resolución,
previa comunicación a la Alcaldia. Todo ello s in perjuicio de ejercitar cualquier
otro recurso o acción que estime pertinente. La intcrposición de recurso no
paraliza la via de ap rem io, salvo que sc garantice el pago de la multa. Lo que Ie
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comunico para su conocimicnto y cfectos consiguientes.
Todo lo cua! se hace público,en cumplimiento de lo dispuesto en el apanado
4o del art .59 de la Ley 30/92,dc 26 de noviembre,de Régimen Jurídico dc las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art.l94
del Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídica de las
Corporaciones Locales(R.D.2568/86,de 28 de Novicmbre).
Palma, a I de dicicmbrc de 1.994
EL ALCALDE.

154

17-12-1994

procedimicnto. E Ilo sin pe¡juicio de utilizar cualquie~otro
admitido por el ordenamiento jurídica, resulte procecten'te"'""~IJGIJ
rccooocidos por el art. 35 de la citada Ley 30/92, de 26 de
de conformidad con lo que dispone el art. 16 del
"UYIItllll..,.,;
sancionador. Se le advierte que, si no formula alegaciones
esta iniciación podra ser considerada como Propuesta de KeiJalll...;::
cfectos que preveen los arts. 18 y 19 del Reglamento dél
cjercicio de Ja potestad sancionadora, aprobado por R.D.l p•u~llllll.&
y en virrud del art. !3.2 de dicho Reglamento. Para C§te
imposición de una sanción consistente en una multa de 15.000.
Todo lo cual se hace público, en cu'
dispuesto en el apartado 4° del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de -~~.._
Régimen Juridico de las Administraciooes Públicas y del nuceGJ*illlllo.i
nistrativo Común y art. 194 del Reglamento de Organizaeión, F
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. (R.D. 2568186,de
bre)
Palma. a I de diciembre de 1994.
EL ALCALDE

---=,.·

-o Núm.25683
Habiéndose intentado la notificac ión en su domicilio a
Carmcn Pino
Perona y al no contestar al aviso dejado, se le notifica que: La Alcaldia en fecha
08-11 -94 ha dictado el Decreto n". 11763 que transcrito dicc: << Yistas las
actuaciones practicadas en el expediente ng. 214/94, y dado que no se han
presentado alegaciones a la iniciación del mismo, esta Alcaldia de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 20.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, y en uso dc
la potestad sancionadora legalmente atri buida, en virtud del art. 21.1 k) de la Ley
7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimcn Local, vengo a imponer a 0'. Cannen
Pi no Perona, la sanción de 15.000,- ptas. por infracción de haber si do sancionado,
por resolución firme, por dos o mas falta s graves en el término de un año, tipificada
en los arts. IOI d), 102 e) y I03 del Reelamento de Servicios de Consumo y
Mercados Minoristas Municipal es». El importe de la multa que antecede deberà
hacerla efectiva en periodo voluntario, en el plazo de quince días a contar del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en la Sección de Multas Edificio de la Policia Local- Av. San Fernando. Transcurrido dicho plazo s in haber
sido satisfecha la cuantía de la multa, se procedcní a su cobro por via de apremio,
con los recargos consiguientes. Contra la prcinserta resolución, que ponc fin a la
via administrativa, a tenor de lo dispuesto en el art. I 09 e) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y art. 52.2 de la Ley 7/85, de 2 de a bri I, de
Bases de Régimen Local y demas normas complementarias, cabe interponer el
recurso contencioso-administrativo, regulado por el art. 57 de la Ley de Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 27 de diciembre de J956, antela Sala dc lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justi ci a de las Balcares, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de Ja presente resolución,
previa comunicación a Ja Alcaldia. Todo eUo sin perjuicio de ejercitar cualquier
otro recurso o acción que estime pcrtinente. La interposición de recurso no
paraliza la via de apremio, salvo que se garantice el pago de la multa. Lo que Ie
comunico para su conocimiento y efcctos consiguieotes.
Todo lo cual se hace público,en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 4° del art. 59 de la Ley 30/92,de 26 de noviembre,de Régimen Juridico de
las Administraciones Públicas y del Procedimicnto Administrativo Común y
art. l94 del Reglamento de Organización, Funciona.miento y Régimeo Juridico dc
las Corporaciones Locales(R.D.2568/86,de 28 de Noviembre).
Palma, a I de diciembre de 1.994
EL ALCALDE.

o•.

- o -Núm. 25685
Habiéndose intentado la notificación en su domicilio a D. Llorenç Encinar
Tesoro y al no contestar al aviso dejado, se Ie notifica la iniciació n del expediente
sancionador n• 296/94 seguido por infracción de haber sido sancionado, por
resolución firme, por dos o mas f altas graves e n el término de un año (2• falta muy
grave). El Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca,
mediante Providencia de fecha 2810-94 ordenóla incoacción del expediente sancionador nQ296/94, conforme con la tramitació n prevista en el Reglamento del proccdimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto) y me nombró
instructor. Sc le notifi ca de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del
mencionado Reglamento y se Ie hace saber que tiene dcrecho, de acuerdo con el
art. 13.1 e) de l mismo text o reglamentario, de promover, por los motivos sel1alados en el art. 28 dc la Lcy 30/92, de 26 de noviembre, recusación en cualquier
momento de la tramitació n. En virtud de ello, vista la denuncia formulada y de mas
actuaciones que constan en el expedientc, y visto que los hechos denunciados que
se Ie imputan, podrlan constituir una infracción a los preceptos reseñados, dariao
Jugar a la imposición por el Alcalde, en virtud de la potestad que !e confieren los
arts. 4, fy 21 de la Ley 7/85 de Régimen Local, la sanción de 15.000,- ptas. Por
todo ello, se !e notifica las iniciación del expediente sancionador y se Ie hace saber
que tiene dcrecho a formular las alegaciones que crea convcnientes, adjuntando
la documentación que crea oportuna, en el plazo de quin ce di as, contantos a partir
del dia siguiente al de la publicación del presente anuncio, y proponer las pruebas
necesarias para el esclarecimiento de los hechos releva ntes para la decisión del

-o Núm.25370
SECClO DE MULTES
Referència: RCB-7
Es fa saber a les persones que es relacionen, que ja que nobllt
efecte les notificacions que se'ls va enviar amb 1'adreçaqueellSI!IIIIÏJI. .
en formular l'escrit de descàrrec, aquest s'ha desestimat i, pertant, 1•
la infracció denunciada i s'imposa la multa indicada.
Se'ls adverteix que poden personar-se a la Secció de Multea(~
Ferran, Edifici de la Policia Local), de 9 a 14 hores, on podraa
l'expedient i se'ls Lliurerà còpia integra de la notificació.
La sanció es farà efectiva dins el termini dels QUINZE DIES
següents a la data de publicació d'aquest anunci. Si transcorreaq.llllll•••
s'ha fet el pagament( art. 21 del Reglament de Procediment Saooiolllllili'll.
per Reial Decret 320/94, de 25 de febrer), s'iniciarà la via de
aplicant-hi automàticament el recàrrec del 20% i, si s'escau, ets·
demora corresponents. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
tiva (art. 109.c) de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu CoDii)
sentar recurs contenciós administratiu d'acord amb el que disposa l'
la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases dc Règim Local i ela
i següents de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Admi ·
26 de desembre de 1956. El recurs s'interposaria dins el terlnini de
comptats des de l'endemà de la pubI icac ió d ·aquesta notificació, davd
Contenciós del Tribunal SuperiordeJusticia de les liles BalearS. Ablllll
el recurs s ' ha de comunicar a I' Ajuntament la intenció de fer-ho, coallllllllll
als articles 110.3 de la Llei 30/92 i 57.2.1) de la pròpia Llei Regui
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense pe¡judicid'alln. . . .
o accions que trobàssiu adients. Us advertim que la interposició de
recurs no suspen l'execució de l'acte impugnat i que d.!lS de l'
venciment del termini d'ingrés en període voluntari fins al di.a de
deute s'hauran d'abonar 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 matricul&.
3'. - A qualsevol sucursal de les següents entitas bancaris:
a) <<La Caixa», al c/c núm. 20 12- 1015/02/40-01
b) <<Sa Nostra», al c/c núm. 994621 -45
e) Banca March (agència 009), al c/c núm. 5714-018-2
d) Caixa postal , al c/c núm. 18.5 12.776
e) Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença, al c/c núm. 06/4111/
Tot això es fa públic, en compliment del que disposal'artic!eS9.4
3011992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiquès l del P
Admnistratiu Comú (B.O.E. de 27- 11 -92).
Palma, a 30 de novembre de 1.994
ELBATLE

IIi

coallli••

EXPEDIENT
3854981
3446430
9004 19 1
26860 18
3936390
3825169
2654751
35&0418
2679572
3875903
258 1476

SANCIONAT
NANA ROCA POMAR
RAMON LLORET MIRALLES
M. ROSARIO FUSTER CAPLLONC
M.ROSAJUO ALVAREZ RODRIGUEZ
ELIZABEHI ANN S!NGLETON
HERMENEG. ESTREMS GAMUNDI
MARIA JJOSCH PAU
J. JOSE SANT ANDREU NADAL
LUlS MUNTANER MAS
MARGARITA TORRENS BERGAS
MALfRJC!O SOC lAS PRATS

DATA
DECRET
19941010
19941027
19941027
19941026
19941116
1994t026
19941014
19940920
19941026
19941028
19941026

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

GIJ)lLMlJNTANERSBERT

~OPILO GARCIA DE LA MORENA
EFA GARCIA GARCIA
~~ JBRONIMO !JOVER ESCAPA
JOSB M. CORTES VlLLARD
RENZO SASTRE LOPEZ
~cARDO RODRIGUEZ CASQUERO
JOSBBUENAVENTURARIQUEL
MARGARITA MOREY COLOMINA
PATRICKMORATn
AJ(TON!O HERNANDEZ CAPO
PATRICKMORATn

19941014
19941028
!9941020
19940921
19941005
19941028
19941026
1"9941 026
19941026
19941105
19941014
19941005

N. 2 154
10.000
10.000
10.000
7.500
15.000
10.000
5.000
!0.000
3.000
7.500
5.000
18.000
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Ajuntament d'Andratx

-oNúm.25239
, .
cnt en Ple, en sessió de dia 18-11-94, aprovà inicialment el
!; ~menta ri de les obres accesories del projecte principal d'urbanització
()(promogut per l'Ajuntament de Palma i redactat per l'Arquitecte Sr.
Heras Serrana.
c:aq¡lintl'art. 117 del R.D. 1/92 de 26 de Juny (Boe 156 de30 de Juny) Text
., 11 Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana art. 141 del Reglament
· nt i R.D. 2159n8, de 23 de Juny (Boe n2 221 i 222, de 15 i 16 de
1 de sotmet l'esmentant Projecte a informació pública durant quinze
... !!ls qui s'en considerin afectats el podem examinar a la Secretaria
(Negociat d'Informació Urbanística, Pl. de Cort, 4, Edifici de Ca 'n
¡pesentar-hi les al.legacions que estimin pertinents dins l'esment termini
t escrit dirigit al Balle.
PIJma, a 29 de novembre de 1994.
El Regidor Delegat, Sgt.: Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya.

•las

-oNúm.25381

Fwla Conússió de Govern de data 30 de novembre de I.994, es va aprovar
basic i d'execució d'ellirninació de barreres arquitectoniques, fase
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1~,

llime lli unia-rambla-passeig des born-ciutat de Palma.

u qual cosa se publica per un termini de 15 dies a efectes de reclamacions.

Núm.25545
D. Ponent Oci S.L., actuando en nombre Propio, ha solicitado de esta
Alcaldia licencia municipal para apertura de un Café Bar, a Emplazar en CI.
Biscaia n2 . 27, Local 2 Andratx.
En cumplimiento del articulo 30 n2. 2 apartada a) del Reglamento de
Activi dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1.961, se abre información pública por término de Diez dias, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observacioncs peninentes.
El expedientc se balla de manifiest{) y puede consultarse durante las horas
de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
En Andratx, a 28 de Noviembre de 1.99 ..
El Alcalde. Fdo.: Ramón Alemany Flexas.

-oNúm.25346
A los efectos de lo dispuesto en el articulo 150.3 dc la Ley 39/1988, de 28
de Diciembre, al que se remite el articulo 158.2 de la misma Ley, se hace pública
que esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el 04/11/94, aprobó inicialmente el expediente de modificaciones de crédito n2 4/94, financiado mediante la
baja del crédito de partidas que se consideran reducibles; y que ha sida elevada a
definitiva, al no haberse presentada reclamación alguna.
Resumidas a nível de Capitulo, las modificaciones aprobadas son las
siguientes:
Créditoextraordinario.
Capitulo
Denominación
Importe
6
lnversiones reales
24.579.127
Total
24.579.127
El anterior importe queda financiado por las transferencias de partidas que
no han sida comprometi das y cuyo resumen por Capitulos es el siguiente:

Pllma 3 de Desembre de 1.994
BIBatle P.D. El Regidor de Manteniment. Sgt.: Joan Bauça Barceló.

- oNúm.25424
Teatigos Cristianos de Jehova, inter<~sa licencia instalación de la actividad
Religiosos, ubicada en CE Joan Crespi, 12 Expte.: CO 94/00756 (Doc.:
76516).
Atenor de lo prevista en el art" 30 del Reglamento de actividades Molestas,
Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, sc ab re informaI!IJiica portérrnino de I Odi as, para que quienes se consideren afectados de
IIOdo, puedan hacer las reclamaciones u observaciones pertinentes, a cuyo
- kil expedientes se haUan de manifiesto en la Secretarfa General de este
Ayuntamiento. (Negociada de Licencias de Actividades).
Pua efectuar dichas reclamaciones dcbení/n dirigirse a las Ofici nas Muni_del Edificio de «Ca'n Bauçim a la Sección de Jnformación General y
en instancia dirigida al Sr. Alcalde.
Palma de Mallorca a, 10/11/1.994.
...El Alcalde. P.D. Regidor-Responsabledel Areade Urbanismo. F do.: Carlos
Martinez de Bedoya.

-oNúm. 25444
...~erdam Video, interesa licencia instalación de la actividad de Sexcabinas proyección películas-videos, ubicada en AD Argentina, 34 BJ.
~CO 94/00764 (Doc.: 1.994/000077334).
tenor de lo prevista en el art" 30 del Reglamento de actividades Molestas,
f(t¡~· Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, se ab re informaUca por término de 10 dias, para que quienes se consideren afectados dc
111ao~o, PUedan bacer las reclamaciones u observaciones pertinentes, a cuyo
os expedientes se hallan de manifiesto en la Secretaria General de cste
~AyUntamiento. (Negociado de Licencias de Actividades).
efe~ar dic has reclamaciones debení/n dirigirse a las Ofici nas Muni'-nò¡ 1 Ed1_fic10 de «Ca'n Bauçà» a la Seeción de Jnformación General y
1
p~
en •nstancia dirigida al Sr. Alcalde.
Bl a de Mallorca a, !1/ll/1.994.
~ MAlc.alde. P. D. Regidor-Responsable del Area de U rbani smo. Fdo.: Car los
lnlnez de Bedoya.

l li iea:

Capítula
Denominación
Importe
6
lnversionesreales
24.579.127
Total igual a créditos extraordinarios
24.579.127
Andratx, a 03 de Diciembre de 1.994.
El Alcalde-Presidente. Fdo. Ramón Alemany Flexas.

-o-

Ajuntament d'Artà
Núm. 25465
A los efectos de lo dispuesto en el articulo 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de
Diciembre, al que se remi te el articulo 158.2 de la misma Ley, y el articulo 20.1
al que se rerniteelartículo 38.2 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, sepone
en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se balla
expuesto al pública el expediente de concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito núm. 2/94 que afecta al vigente presupuesto que fue
aprobado por la Corporación en Plena en sesión celebrada el dia 5 de Diciembre
en curso financiado con anulaciones o bajas del Crédito de partidas del presupuesto vigente no comprometidos.
Los intereses que estan legitimados según lo dispuesto en el articulo 151.1
de la Ley 39/88 citada a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
enumerados en el número 2 de dicho articulo 151, podnln presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes tramites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince dias habites a
partir del siguiente a la fecha de inserción dc este anuncio en el B.O.C.A.l.B.
b) Oficina de presentación: Registro General de la Corporación.
e) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Plena.
En A na, a Siete de Diciembre de 1.994.
El Prcsidente. Firma: ilegible.

- o-

Ajuntament de Calvià
Núm.25334

GESTION TRIBUTARIA
Adoptados por la Comisión de Gobicrno, en sesión de fccha 30.1 1.94,
acuerdos definitivos de modificación de Ordenanzas reguladoras de Precios
Públicos que se relacionaran a continuación,se publicanlos citados acuerdos
y los textos de las referidas Ordenanzas, a losefectos previstos en el Art"70.2
de la Ley 7/1985,reguladora de las Bases de Régimen Local.
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1.- ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR
LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES.Acuerdo:
12.- Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de
aprobación inicial de modificación de la Ordenanza reguladora del Precio
Público por la prestación de servicios en las lnstalaciones Deporti vas Municipales. adoptado por la Comisión de Gobiemo en sesión de fec ha 04.1 O. 94, y
no habiéndose presentado dentro de dicho plazo reclamación alguna, se acuerda
aprobar definitivamcnte la referida modificación en idénticos términos a los dc
su aprobación inicial y conforme al texto Anexo de dicha Ordenanza.
2°.- El tex to de la citada Ordenanza se publicara en el BOCAIB y entrara
en vigor a partir de la fecha prevista en su Disposición Final.
3°.- De confonnidad con lo dispuesto en el Art•. 52. 1 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril , contra el presente acuerdo y Ordenanza anexa, los interesados
podran interponer elcorrespondiente recurso contencioso-administrativo en
laforma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
Texto Ordenanza:
NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO
Articulo 12 .- De conformidad con lo previsto en el articulo 117, en
relación con el articulo 41.b), ambos de la ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Calvià seguira
percibiendo el Prec io Público por la Prestación de Servicios en las instalaciones
Deporti vas Municipales, que se regira por la presente Ordenanza.
OBLIGACION DE CONTRIBUIR
Articulo 22 .- La obligación de contribuir nace por I entrada a las
instalaciones deporti vas de propiedad municipal, asi como por la utilización dc
los di feren tes servici os existentes en las mismas.
HECHO IMPONIBLE
Articulo 3°.- El Hecho imponible esta determinada por la utilización de
las distintas insta laci ones o servici os existentes en los recintos deporti vos de
la propiedad municipal y que se enumeran en la tarifa que se inserta a
continuación .
SUJETO PASIVO
Articulo 4 2. - Estan obligadas al pago de estos prec ios públicos las personas
natural es usuarias de los distintos servici os o que soliciten su entrada a dicho
recinto deportivo municipal.
BASE DE GRAVAMEN
Articulo 52 .- Se tornara como base del presente precio público el número
de personas que efectuen la entrada o utilización de los respecti vos servicios,
y, en su caso, el número de equipos que practiquen un determinada
deporte. CARNET DE A80NADO
Articulo 62 .- I. Queda facultada la Alcaldia para expedir carnets de
abonado al uso de las instalacioncs, los cua les podran tener canicter de familiares,
individuales y juveniles. La expedición de dichos documentos devenganí las
siguientes cuotas de caracter anual:
A) EMPADRONADOS EN CAL VIA Y CONTRI8UYENTES POR EL
1.8.1. NO EMPADRONA DOS EN CAL VIA PTAS. AÑO
A. I.
Abonados familiares (unidad familiar con hijos
9.200
menores de 18 años):
A.2.
Abonados jndividuales:
7.000
Abonados juveniles:
4.300
A.3.
A.4.
Abonados familiares (unidad familiar
7.250
con 3 o mas hijos menores de 18 años):
8)
NO EMPADRONADÓS EN CAL VIA

8.1.
Abonados familiares (id.A.I.) :
22.700
15.100
8.2.
Abonados individuales :
8.3.
Abonados juveniles :
8.700
8.4.
Abonados familiares (unidad familiar
18.600
con 3 o mas hijos menores de 18 ailos ):
2. Se devengaran cuotas semestrales cuando la renovación del Carnet de
Abonado sea realizada desde el I de Julio. En este caso el importe de la cuot a dc
abono sera del 50 por I 00 de la establecida con canícter anual.
3. A efectos de la expediciòn de Carnet de Abonado,tendran la
consideración de:
a) Juveniles.- Las pcrsonas menores de 18 años en el momento de
formularse la solicitud de inscripción o renovación. Los tenedores dc los citados
carnets daràn derecho a su titular a la entrada libre a todas las instal ac iones
y al uso de los servicios que no estén expresamente ocupados o reservados
con las bonificaciones que se expresan en el Art27 2 .
b) Contribuyentes no empadronados.-Las personas físicas que, s in estar
empadronados en el Municipio, son titulares de algún inmueble, y consecuentemente, contribuyentes por ellmpuesto sobre Bienes lnmuebles. Tal condición
debera acreditarse en el momento de la inscripción con la presentación del último
recibo liquidado por el citado impuesto, o, en su defecto, por informe
acreditativa expedido por la Sección de Gestión Tributaria. Asimismo se hace
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extensiva dicha consideraciòn a laspersonas con edad compre d"
IS y 25 años, inclusive, miembros de la unidad familiar del titul: ula.
siéndoles de aplicación la tarifa establecida en los Epigrafes ~~I
Cuadro, según sea la edad del solicitante.
· Y
4) Los Abonados por los Epigrafes A.4 y 8.4 tcndran
descuento en el resto dc los precios públicos aplicables al solici:;lllll
deportivo.
CUOT A TRIBUTARIA
Articulo 7°.- Los precios públicos a que se refie re esÍa Ordena
efectivoscn el moment o de efectuarse la solicitud de prestación d ~·
servicio, con arreglo al siguiente Cuadro dc Tari fas:
e
TARIFA
PALAU D'ESPORTS- PISTA POLIDEPORTIVA
Alquiler pista por hora en entrenos:
Sin luz:
4.150
5.175
Con una fase de Juz :
5.700
Con dos fases de luz :
6.200
Con tres fases de luz :
Alquiler pista por hora en competición:
Sin luz:
6.200
Con una fase de luz:
7.750
Con dos tàses de luz:
8.300
8.800
Con tres fases de luz:
Alquiler pista competición medi o dia (5 horas):
18.600
S in luz :
Con una fase de luz:
22.800
24.300
Con dos fases de luz :
25.875
Con tres fases de Juz :
PISCINA CU81ERTA:
Curso Natación Bebès 2.600
Curso Natación Niños
2.400

3.200 5.200
2.800 4.150
RESIDENTES
NO
ABONA D.
ABON AD.

RESI

Glrnnaslos
Gimn3' Ednd y Cardiov.
Jazz-Gym-Dancc
Judo
Karalc
Cu~os Muscuh1ción-Cardio Fitnc ~
Cursos Acrobic lof¡mti1
Cursos Acrobic(2scslscmana)-C.Funk
Cursos Acrobic (3 scsioncslscmana)
Cursos Tonificación Muscul<u
Stcps I (2 scsionc~scmana)
Stcps 11 (3 scsioncslscmana)
Stcps + Acrobic (5 sc,../scmana)
Cursos Gin·masia Artls.l
Cursos Gimnasia Artís.ll
Cursos Gimnasia Artís.lll

Cursos Gimnasia Rltmtca li
Cursos Gimnasia Rltmica 111

1.300
2.200
2.200
2.200
2.600
2.400
2.200
2.600
2.600
2.400
2.900
4 .3 50
2.400
3.500
3.500
2.400
3 .500
3.500

Uso gimnasios (Mes)
Uso gimnasios (Scmana)

Gratis

Uso gunnasios (Dia)

Gmt is

1.650
2.600
2.500
2.500
3.1Q!l
2.700
2.600
3.100
3.100
2.700
3.200
5.400
2.800
4.250
4.250
2.800
4.250
4.250
4.150
1.025
425

2.600
2.400
2.ROO
3 .300
2.600
2.600
3.3 00
3 .600

3.200
2.800
3.400
4.450
3..100
3.)00
4.450
4.700

Nntac¡ón Mantcnmto.lscmana
Natación Mantcnmto.lmcs

Gratis
Gmt is
Gratis

1.025
4.150

SERVICtOS
Taqui llas (Dia)

Grt~tis

Cursos
Cursos
Cur.sos
Cursos

Cursos Gimnasia Rítmica I

Grn.tis

la

lO

l.
l.M
lM

....
....
3. .

lMI

4. .

I

Piscina Cublerta
Curso
Curso
Curso
Curso
Curw

Natación OcbCs
Natación Nii\os
Nat.Prc-Compctición
Natación Compcticrón
Natación Adultos

Curso NRtación Correctiva
Cu~o

N1tt. Sincroni7..Rda I

Curso Nat Sincromzada li

Nalflción MAntcnmto./día

Taquíllas (Scmana)
Taqui llas (Mes)

Fitncss (Oia)
Fitncss (Dicz Scsioncs)
Sauna
Rayos UVA
13año Varor
Hidromnsajc
Sillón Masajc

425

125
375
1.550
1.550
X.HOO
900
900
800
HOO
.125

250
1.025
1.025
6.200
625
25
525
525
325

rtSTAS EXTERIORES
AllONAI.lOS
Oiumo persona/hom

17S

u.

4.1Jt

SJII

,...
,..
,,.,..
s•
4.t

,..

Ull

I»

4.1.
s.111
6.111

6.111

•

s•
I

lJt

.,.,.
lJl/1

tHIIf
I

..tJII

·-=
rusl.lcO

zn
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525

2.200
1.050
1.550
2.100

12.000
6000
8.000
4.000

1.650
1.050

Gratis
525

275
625

175
425

275
425

Gnuis
Gmtis
Gratis

tlnhonll

425
l.o25
4.150

225

325

Gratis
125

175
150

Dl PETANCA:

.-aooBPi)RTIVO POLIDEPORTIVO SANTA PONS A:
.,.Umicntolpalinajc

1.050

Ct~rdiova::;cu lar y J' Edad
Tonif1cación Muscuilu
Mu~ç ul aci ón-CI\rdio Filncss
Ka ra lc
Judo
NalaciOn (Bcbé~)
Nalación Niños)
Nal<tción (At.lullo~)
Na1ación Prc-Compclición
Na1ación Compclición
Natación Sincronizada
Tcnis (Nii\~)
Tcnis (Aduhos)
Velo
13.500
Voleibol
Golf
P<llinajc
VARIOS:

1..100
2.600
2.!>011
2.200
2.200
2.700
2.400
.600
3. 100
).(,00
3.100
3.100
3.400
5.700
15.500
1.025
2.600
2.200

GAJlJNETE MEDICINA DEL DEPORTE:
Rcvisión Nii'tos
Gratis
Gratis
Rcvision Adulto."
Test tic Esfucrzo
1.025

COLECIOS:
Sin profcsomdo:
Palau: Aclividad Dcponiva (2 horas scmana)
Minimo 30 ni1lo.~
Palau: Actividall Deport iva (4 horas scmana)
Mlnimo JO nil'\os
Palau; Piscina (2 horns scmana)
Mínimo 30 niños
Palau; Piscina (4 horns scmana)
Minimo 30 niños
Po\itlcporlivo: Aclividac..l dcportiva
(2 horas scmana}
Minimo 30 niilos

*

Gr.uis
Gratis
Gratis
Grntis
Gri(tis
Gratis

175
400
1.550
325
775
3. 100

Gratis
250
1.025

125
375
1.550

1.650
3.100
3. 100
2.500
2.500
3.200
2.ft00
3.300
3.700
4 .650
3.700
3.1>00
3.900
6 .700
19.650
I.MO
3.600
2.500

2.600
4 .650
4.650
3.700
3.700
4.350
4. 150
5.200
5.700
6.700
5.700
5.200
5.200
8.800

325
525
1.700

1.025
1.700
3.300

2.600
1\.000
3.700

625 Pos/mcsialumno
1.150 PlsfmCl<ialumno
625 Poslmcslalumno
1.150 Plslmcslalumno

S25 Plslmcs/alumno

Polidcponivo: Ac1ividad dcportiva
(4 horns scmana)
Minimo 30 nii\os

GRUPOS ADULTOS:
Palau: Piscina
Minimo I S pcrsonas

AAIRE LIHRE:
dc 18 ollos (Dia)
18 llos (Semana)
tlcl8afto.< (Mes)
dc IR ollos (Dia)
clriH ailos (Sema na)
clr l8afto.<(Mcsl
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Palau: Gimnasios
M¡nimo I S pcrsonas
CJMNASIO PARA CRUPOS ORGANIZADOS:
Sala peque fia (I 00 m2. aprox.)
Saltt grnnllc (200m2. ttprox.)

925 Pls/mcs/alumno

325 Pls/scsión
525 Pts/2 scsioncs
325 Pts!se.<:ión
525 Pos/2 scsioncs

1.300 plsihorn
2. 100 pis/hom

LLAS:

•

ABONADOS
625
625
625
625
625
625
2.200
625
R.600
9.600
2.600
2.400
2.200

'

lnic:iación
Pc:tfec:cionam.
MusculCardio Fitnc.o;;,"
AtnSbic lnf~ntil
-.

:«ob~c(2~c.~~rnana) ·C.Funk
~lc- (3 scs1oncslscmana)
Tornficación Muscular

2.MO
2.600
2.200
2.200
725
2.000
2.700
2.700
2.600
2.200

Aduhoo

lniciación
Pqfêttionamicnto

1-.,¡ Na.l1iro (Ní~'"')
~llilíco (Adultes)

~ Anlstica

~·IRhmica
~ lnfanoil

~~~scrnono)-C.Funk

I (2 ss~,oncy'scmllnlt)
llq..ll (3 CStonc<~semnna)
~-+ Ac:'l.onc..Vscm.)
b,c ( S~~scm.)

AllONADOS
1.025
11 .900
12.900
5.500
6.500
2.500
2.500
2.400
2.200
2.600
2.400
2.900
4.350

RESIDF.NT:<;S
NO
ABONA DOS
1.550
14.000
15.000
6.500
7.550
2.900
2.900
2.700
2.1\00
3. 100
2.700
3.200
5.400

NO
AllONADOS
925
925
1.025
925
925
925
2.600
925
10.850
11 .900
3. 100
2.700
2.600
3. 100
.1. 100
2.500
2.500
1025
2.3 00
3.850
3.850
3.600
2.500

NO
RES !DENTES:
2.1>00
17.000
19.650
K.ROO
9,800
4. 150
4.150
3.600
3.600
4.650
3.(,00
4.650
8.800

A las tarifas de la presente Ordenanza les seni de aplicación, cuando
legalmente proceda, el impuesto sobre el Valor Añadido (lV A).
Las liquidaciones de la Tasa en las solicitudes de uso colectivo, formuladas
por és tos o s us represemantes, podran ser objeto de liquidación mediante Concierto, atendiendo, para la determinación de las Tari fas, a los pi azos de tiempo y al
periodo del ai\o por los que se interese el uso de las instalaciones.
Exenciones
A1ticulo 8".1. Los alumnos de colegios Públicos, Centros de Formación Profesional,
lnstiutos deEnsci\anza Media, y quipos federados, podran utilizar gratuitamente
las instalaciones que se refiere esta Ordenanza, en el horario y fechas que se
propongan por estos Cent ros y Organismos, al cuyo efecto debenin presentar, con
un mes de antelación, la programación de actividades a desarrollar en cada
lrimeslre, propuesta que deberà obtener la aprobación de la Alcaldia o del Sr.
Concejal de Deportes por delegación de aquella. Por el Departamento de Deportes
se resolvenin igualmente las coincidencias que puedan plantearse entre las
actividades de dos o mas Entidades.
2. Quedaran exentos del pago de la cuota de abonado, los jubilados y
pensionistas, disminuidos físicos y/o psíquicos, así como los parados s in subsidio,
debiendo formular la solicitud de inscripción o renovación del carnet, adjuntando
todos aquellos documentos que le sean requeridos.
Partlclpaclón en la Recaudaclón
Articulo 9".- Como norma general queda prohibida la percepción de entrada
de asistencia a cualquier clase de competiciones o espectaculos deportivos que
tengan Jugar en los recintos municipales, si bien se podrà realizar la percepción de
entrada por Clubs federados, pero siempre previ a aprobación del Ayunlamiento.
Cobranza dc cutoas
Articulo I 02 .- La cobranza se efectuarà a través del Servei Municipal
d'Esports en las insta laci ones deporti vas municipales, debiendo el responsable de
cada una de elias efectuar el ingreso de las cuotas a la Tesorería Municipal.
Dlsposlclón Final
La presente Ordenanza fué aprobada definitivamente en fecha 30 de
Noviembre de 1.994 y, previa su publicación e el BOCA IB, entrarà en vigor enel
plazo de quince di as constados a partir de dic ha publicación, conforme dispone e l
Art. 70.3 y 65.2 de la Ley 7/1 985, continuando su vigencia hasta tanto sea
derogada o modificada ..
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·--o -- Núm. 25336
GESTIONTRJBUTARIA
2.- ORDENANZA REGULADORA DEL PREC! O PUULICO POR LA
PRESTACION DE SERVICI OS EN LAS GUARDERIAS MUNICIPALES.Acuerdo:
19 .- Transcurrido el plazo de exposición al pública del acuerdo de
Ordcnunza reguladora del Prccio
aprobación inicial de modilicación de la
Püblico por la prestación de servicios en las Guarderias Municipales, adoptado
por la Comisión de Gobiemo en sesión de fecha 04. 10.94, y no habiéndose
presentada dentro de dicho plazo reclamación alguna, sc acucrda aprobar
definitivamentc la referida
modificación en idénticos términos a los de su
aprobación inicial y conforme al texto Anexo de dicha Ordenanza.
22 .- El text o de la citada Ordenanza se publicani en el BOC:All3 y entrara
en vigor a partir de la fec ha prevista en su Disposición Final.
32 .- De conformidad con lo dispucsto en el Art~. 52. 1 de la Lcy 711985.
dc 2 de Abril, contra el presente acuerdo y Ordenanza anexa, los interesados
podran interponer el cotTespondiente recurso contenciosa-administrativa en
la forma y plazos que establece la Ley reguladora dc dicha jurisdicción.
Texto Ordenanza:

Concepto
Articulo 12 . - De conformidadcon lo prevista en el articulo 117, en relación
con el articulo 41.8), ambos de la Lcy 39/ 1988, de 28 dc dicicmbre, reguladora
dc las Haciendas Loca les, el Ayuntamiento de Calvia seguira percibiendo el
Precio Pública por
la Prestación dc Servicios motivados por asistcncias y
estancias en las Guarderias lnfantilcs Municipalcs. que se regira por la presente
Ordenanza.
Obllgaclón de pago
Articulo 22 .- La obligación de pago del precio pública nace desde que
se inicia la prestación de los servícios set)alados en el articulo anterior.
Obligades al pago
de los
Articulo 3°.- Estan obligades al pago quiencs se beneficien
representantes Jega les o las
servici os, entendiéndose como tales los padres,
personas que hayan solicitado la admisión del usuario.

Cu antia
Articulo 4°.- I. La cuantia del precio pública sera la siguiente:
Tarifa mensual de:37.417,-Ptas.
2. Dada la cuantia del referida prec io pública, atendiendo a lo dispuesto
en el Art"45 .3 de la Ley 39/1988 y teniendo en cuenta las finalidadeseducativas
y social es que se pretenden cumplir con los Servicios que pres tan las Guarderias
lnfantiles,cl Ayuntamiento, a propuesta del Conscjo Rector de la Fundación
Pública de Guarde ri as, subvencionara a cada usuario con un minimo de un
34 por I 00 (34%) del coste y un màximo de un 67 por I 00 (67%) de la cuota
mensual, dependiendo de las condiciones socioeconómicas de la familia y en
aplicación de la política de te rcios entre Ayuntamiento, Ministeriode Educación
y Ciencia y Padrcs.

Gestlón
Articulo 5°.1. La percepción del precio público regulado
en esta Ordenanza se
efectuara mediante rccíbo extcndido por la Administracíón de la Guarderia que
presta el servicio.
2. Las tari fas mensuales se devengaran e l dia primera de cada mes y
seran satisfechas dentro de los dicz primeros dias.
3. Las altas que se produzcan·dentro de los cinco primeros dias de cada
mes causaran el dcvengo dc la cuota mensual que sera satisfecha dentro de
los diez dias siguicntes. Las que se produzcan después del dia ci nco dc cada
mes causaran el devengo de cuotas por los di as que resten hasta fin de mes
y se
liquidaran aplicando la proporc ión correspondiente. 4. Las bajas en la
prestación del servicio dc los usnarios inscritos de benín ser noti licadas a la
Administración de la Guarderia almenos con qui ncc dias de antelación.
S. Los déhitos por cumas devcngadas no satisfechas que la Administración no haya pcrcihido en los términos sci\alados sc recau da nin con arreglo
a los procedimientos generales del Regla mento do: Reçaudación y disposiciones
concordantcs.
Articulo 6°.- Se considcraràn pat1idas fallidas o créditos incobrables
aquellas cuotas 4ue no hayan podi do hacersc cfectivas por el procedimiento
de apremio, para cuya dcclaración sc forma lizara el oportuna expcdiente, de
acuerdo con lo prevcnido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada definitivamente en fecha
30 de
Noviembre de 1994 y, previa su publicación en el BOCA IB, entrara en vigor
en e l plazo de quince dias contados a partir de dic ha publicación, conforme
dispone el Art" 70.3 y 65.2 de la Lcy 7/1985; continuando su vigencia hasta
tanta sea derogada o modificada.

3.- ORDF-NANZA REGULADORA DEL PRECJO PU
LA PRESTA ClON DE SERVI ClOS EN LOS CEMENTERJB
PALES.OS
Acuerdo:
I 0 . - Transcurrido el plazo de exposición al pública d
1
aprobación inicial de modi ficación de la Ordenanza regui e
Públicoporla prestación de scrvicios en loscementeriosmuni:~
por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 04.10.94, y ~~
presentada dentro de dicho plazo reclamación alguna, se 8
definitivamente la referida
modificación en idénticos ténn~llerda
aprobación inicial y confotmc al texto Anexo de dicha Orden:IIOia
. 2°.- El text o de la citada Ordenanza se publicara en el B.O~~B
en vtgor a parttr de la fecha prevtsta en su Dtsposición Final.
r
39 . - De conformidad con lo dispuesto en el Art•. 52.1 de la te,
de 2 de Abril, contra el presente acuerdo y Ordenanza anexa ¡111 •
podràn interponer el correspondiente recurso contencioso-admi ~
la forma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha
Texto Ordenanza:
CONCEPTO
Artículo 1•.- De conformidad con lo previsto en el Articulo
relación con el Articulo 41. 8), ambos de la Ley 39/1988, de 28 de
el Ayuntamiento de Calvià seguira percibiendo el precio públicopor
en los Cementerios
Municipales, concretados en los de co
cadavercs, que se regira por la presente Ordenanza.
OBLIGA DOS AL PAGO
Art feu lo 22 . - Estan obligados al pago del precio pública
Ordenanza, quienès soliciten o contraten los
servtctos
Ayuntamiento, a que se refiere el articulo anterior.
CU ANTIA
Articulo 39 .- La cuantia del precio pública regulada en esta
sera la fijada en la síguiente Tarifa:
a) Por cada conducción realizada desde los cascos urbanos de
Capdella a sus respecti vos Cementerios se abonara la suma de: 5.200.·
b) Cuando el servici o se preste fuera de los citados ~a~cos
satisfara, ademas de la precedente cuota un complemento de tarifa cala~~*
razón de 25 ptas. por Km. recorrido.
OBLIGACIONES DE PAGO
Articulo 4•.- I. La obligación de pago del precio público
esta Ordenanza nace desóe que se preste o real ice cualquiera de los
especificados en el Articulo anterior.
2. El pago de dicho precio pública se efectuara en el
presentación, al obligado a realizarlo, de la correspondiente factull.
GESTI ON
Articulo S0 .- Los interesados en que se les preste algún servido
referidos en la presente Ordenanza de benín presentar en este A
solicitud expresiva del mismo.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada definitivamente en. fecha
Noviembre de 1994 y, previa su publicación en el BOCAIB, entr&JÍ •
en el plazo de quince dias contados a partir de dicha publicación, rJ1/IIII
dispone el Art"70.3 y 65.2 de la Ley 7/1985; continuando su vigcadl
tanta sea derogada o modificada.

4.- ORDENANZA REGULADORA DEL PRECJO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE URBAfiO
LECTIVO.Acuerdo:
1•.- Transcurrido el plazo de cxposición al pública del ac_.
aprobación inicial de modificación de la
Ordenanza reguladortl ~
Pública por la prestación
de servicios de Transporte Urbano ~J
adoptada por
la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 04.10. "-'
habiéndose presentada dent ro de dic ho plazo reclamación ~lgun~. ~~~~~
aprobar definitivamente la referida modificación en idénttcos tentU
de su aprobación inicial y conforme al texto Anexo de dicha O
,_;
2".- El texto de la citada Ordenanza se publicara en el 80CAIBJ
en vigor a partir de la fec ha prevista en su Disposición Final.
32 . - De conformidad con lo dispuesto en el Art•. 52.1 de la ~
de 2 de Abril , contra el presente acuerdo y Ordenanza anexa, I~S ~~~
f
podran interponcr el correspondiente recurso contencioso-admt~t .
la forma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha J
Texto Ordenanza:
CAPITULO I- FUNDA MENTO LEGAL
Articulo 1°.- Deconformidadcon lo prevista en el articulo 117, en

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

N. 2 154

:!l

ambos de la Ley 3911988, de
de dicien~bre, reguladora
el Ayuntamiento de Calv1a segu1ra perc1b1endo el
,
.
la Prestación dc Servicios de Transporte Urbano ColcctJvo,
1 resente Ordenanza.
I~~
OEL SERVICI O DE TRANSPORTE URBANO CO-

l.b),

L.oca 1es,

• El Servicio de Transporte Urbano . Colectivo del . Término
con el recorri do, horano y frecucncJassJgUJentes:
Pegucra - Capdellà - Calvià - lnstituto de Santa
, Ponsa -Santa
• Magaluf.Horarios: Desde las 7' 15 a las 22 15h.
lll!:jílòio-:111 de paso: Cada 90 mi nu tos.
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El pago se efectuara al recoger el
correspondiente titulo de viaje en el
autobús o punt os de distribución previstos.
Calvià, a I de Diciembre de 1994
LA ALCALDESA, Fdo. Gerald Coppex Martínez Concejal Delegado de
Administración Interior .

-o-

zv.

• . Mediante Decreto de Alcaldia, y por razones dc interés
3
·. de celebraciones deporti vas, religiosas, obras, limpieza
. 'd des analogas sc podra suspendcr el serv1c1o en tramos
ICflVI a
'
.
,
considere necesario durante el t1empo estnctamente

-w

..

ff# se

momento~ las que
corresponda, deb1damente

· 4•.• Las tari fas del Servicio seràn, en cada

el Cuadro de Prec ios Públicos que

el Pleno Municipal.
El Servici o podrà ser prestado bajo cualqu.iera de las fonnas
• rvicios municipales que autonza la legJslaciOn v1gcnte, sm que
se pierda la condición de serv~cio público municipal. .
6".· El Ajuntament procedera a sanc1onar al
usuano que
e~~~Iquiera de las normas de utilización
del Servicio de Transporte

par s•.-

ivo.

1•.- 1. Se considerara que un usuario infringe las nonnas de la
,... .IICJllnza en los siguientes supuestos: a) Cuando no disponga de billete,
0110 tipo de documento acreditati vo de haber abonado el importe
Se consideraní que no dispone de billetc aquella persona que
de Bonobús, Tarjeta multiviaje, etc., ésta no se
encuentre
validada por las distintas maquinas u
otros mecanismos
pera ello.
Cuando se encuentre fumando en el interior de los vehículos
ala prestación de dic ho servici o.
Cuando por el mal uso que se haga de los elementos que componen
atos resultaran deteriorados, se
formulaní denuncia ante la
Judicial por daños a la propiedad municipal.
TULO 111- DE LOS OBLIGADOS AL PAGO
lo
De confonnidad a los Artículos 44 y 47 de la Ley 39/ !988,
ipdos al pago de los precios públicos establecidos por los servicios
teregulados todas las personas usuari as de los mismos, a excepción
bros de la Policia Local de uniforme y que se encuentren en acto
. -.los inspectores municipales del servicio debidamente acreditados
liiiDi con edad inferior a cuatro ai\os.
PITULO IV- NORMATIVA SUPLETORI A
Aniculo 9•.- En todo lo no previsto en esla Ordenanza, se estara a lo
en la vigente Ley Reguladora dc las Bases de Régimen Local, Ley
Locales, Código de
Circulación, sus anexos y demas nonnas
al re¡¡pecto.
DISPOSICION FINAL
~te Ordenanza fue aprobada definitivamente en fecha
30 de
dc 1994 y, previa su publicación en el BOCA IB, entrara en vigor en
quin<¡e días contados a partir de dicha publicación, conforme dis po ne
10.3 Y65.2 de la Ley 711985; continuando su vigencia hasta tan to sea
o modificada.

s•.-

Núm.25583
SECCION DECONTRATACION
EX PTE. N" 253/94
RESOLUCION DEL A YUNTAMI ENTO DE CALVIA RELATIVO A
ANUNCIO DE LJCITACION DE LA «EXPLOTACION Y GESTION DE LAS
PISTAS DE PETANCA Y SEDE SOCIAL SITAS EN LA URBANIZACION
GALATZO».
Aprobado por Acuerdo Pleno en sesión del dia I de Diciembre de I .994,
el Pliego de Condiciones, Económico- administrativas, para contratar mediante
CONCURSO, «la Concesiún para la explotación y gcstión de las pistas de petanca
y sede social situadas junto al colegio «Puig de Sa Ginestra» de la Urbanización
Galatzó dc este Té1mino Municipal>>, se hace público un resumen de éste a los
cfectos de los arts. 122 y 123 del R.D.L. 781/86 de 18 de Abril.
1•.-PLAZO DE DURACION: lO años.
2•.-IMPORTE DE LA LICITACION: 50.000.-ptas./año minimo.
3".-GARANTIA PROVISIONAL: I 00.000.-Ptas.
4°.-GARANTIA DEFINITIVA: 150.000.-Ptas .
5".-EXAMEN DEL EXPEDIENTE: En la Sección de Contratación de este
Ayuntamiento, de 9 a 13 horas desdeel dia ha hil siguientc a aquel en que aparezca
este anuncio en el Boletin Oficial del K~tado o en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autònoma de las ls las Balcares, que primero lo publique y hasta el
vencimiento del plazo dc presentación de plicas.
6•.-PRESENTACION DE PLICAS: En el mismo lugar y horari o señalado,
durante los treinta dias hàbiles siguientes a aquel en que aparezca el último de los
referidos anuncios, a tenor del art" 87.4 del Reglamento de Sienes. Si el plazo
terminara en sàbado, se admitinín las ofertas hasta el dia habil siguiente.
7•.-APERTURA DE PLJCAS: A las 12 horas del dia siguicnte habil al de
la terminación del plazo de presentación de proposiciones, haciendose constar
que existen concedidos derechos de tanteo, regulado en el an• 88 del Reglamento
de Sienes de las Entidades Local es.
8°.-MODELO DE PROPOSI CI ON:
«Don ..................... , vecinode ..................... ,con domicilio en ....................... ,
D.N.l. n" ................... ,en plena posesión de su 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
ese Ayuntamiento, a regiren el CONCURSO, para ... ...................... ,secompromete a su ejecución con arreglo a los citados documentos, por un precio de
................. pese tas.
Así mismo se obliga a cumplimiento de lo legislado o reglamentado en
materia laboral y tribularia. En ... a... de I .994. FIRMA>>
Cal via, a 5 de Diciembre de 1994.
EL ALCALDE ACCTAL.
Fdo.: Antonio Pallicer Pujol.

- o-

Ajuntament de Campos
CUADRO DE PRECIOS PUBLICOS POR LOS SERVICIOS DE

P0RTF. URBANO COLECTIVO EN EL TERMINO MUNICIPAL
VIA

1

~

Billete ordinario vendido a bordo del autobús con derecho a un
. , _ iento en el
re;orrido de la liilea, indepcndientementc del origen Y
145 pts

1

...

T~ljeta Pensionistas, consistente en una

tarjeta multiviaje con
Vtajar por todas las líneas de la rcd durante su periodo de validcz,
acre9itar el usuario, ademas de ser pens ionista por jubílación,
~otal Ymayor de 60 años sicmpre que no esté prestando un trabajo
'.mvalidez absoluta para todo trabajo o. mayor de 65 a11os, estar inscrito
n de habitantes del Ajuntament de Calvià :0 pts

l .deAb<.lno mensual, destinado a escolares que figuren inscritos en el
Habuantes de Cal via, con derecho a v1aJar por todas las hneas de
período de validez y s in limitación en el número de viajes. Se
del l'llferido abono el período de vacaciones estivales .2.800 pts

~tesu

Núm.25432
El Sr. Ricardo Fuster Caimari, actuant en nom propi, ha sol.licitat d' aquesta
Batlia llicencia per a la instal.lació, obertura i funcionament de l'Activitat de
Fusteria, situada al carrer S'Era de' n Tem, d'acord amb l'article 30 n• 2, apartat a)
del Reglament d'Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses de 30 de
novembre de 1.96 1, s'ha obert informació pública, durant el termini de deu dies,
perquè aquelles persones que d 'alguna manera es considerin afectades per causa
dc l'activitat que es pretén instal.lar pugu1n per les observactons pertments.
L'expedient es troba exhibit i pot ésser consultat en hores d'oficina a la
Secretaria d'aquest Ajuntament.
Campos, a 21 dc novembre de I .994.
El Batle.- Fdo: Sebastià Roig i Montserrat.

-o -
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Ajuntament de Capdepera
Núm.25161
Se hace saber: que en relación a las personas que se relacionan, titular~s Y
conductores de los vchiculos con los que· se cometieron infracción a las Nonnas
de trafico, Circulación y Seguridad Vial, el infrascrito Alcalde ha dictado las
siguientes resoluciones:
.
..
1'.- Resolución afectante a los titulares: V1sta la propuesta de sanc1on
formulada por el Jefe de la Po lici~ Local, y considerando que los hechos reset)ados
constituyen una infracción a las Normas de Trafico, Circulación y Scguridad Vial,
esta Alcaldia de conformidad con lo dispues to en los titulos V y VI Real Decreto
Legislativo 339/90 de 2 de Marzo, Text o Articulado dc la Lcy sobre Trafico,
Circulación de Vchiculos a Motor y Segundad Vial, Resuelve:
1'.- Concederlc un plazo de 15 dias para que identifique al conductor
responsable dc la infracción, comunicando los datos por cscrito al Negociado .de
Mul tas. advirtiéndole que de no hacerlo, sc vera obligado al pago dc la sanc1on,
sin perjuicio de lo establecido en el Art. 72.3 del Referido Decreto.
2".- Otorgarle idéntico plazo, en el supuesto de que sea vd., el conductor,
para alegar por escrito lo que en su defensa estime convenien te, con aportac1011 o
proposición de las pmebas que considere oportunas.
3•.-Imponerle si en el plazo indicado, no identifica al conductor, no formula
descargo o no hace efectivo el importe de la cuantia reduc¡da. la sanc1on que se
ex presa en el recuadro «Cuantia Multa», pudiendo mterponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes contados desde los quince dias otorgados a partir de
la notilicación, sin perjuicio.de la utilización de cualquierotro recurso. s1lo eslima
convenicnte, scgún lo previsto en el Art. 79 de la Ley dc Procedumento Adnumstrativo de 17 de Julio de 1958, caso contrario incurrini automat1camcnte en el
recargo de 20% y se expedirà certificación dc descubierto_para gestionar su cobro
por via de aprcmio, de confomlidad con la leg1slaclón v1gente.
2'.- Resolución afectante a los conductores:
Rcsultado de las actuaciones practicadas la existencia de la infracción que
se detalla, s in que el dcnunciado haya presentado en clplazo,escrilo de descargo,
se convierte resoluciòn la propuesta del Negociado, 1mpon1endo al mfractor la
multa indicada.
Lo que se les comunica a unos y a otros a los cfectos sei\ala_dos,_ que las
transcritas resoluciones y al no habcr podido tencr efecto la notJhcaciOn que,
mediantc acuse de recibo, a los titulares que se les remi tió al domicilio que como
propio figura en la Jefatura Provincial de Tràfico. y a los conductores, al domicilio
que por ellos fueron facilitados a l formularies la dcnunc1a, s1gmficandoles que
para todos los supuestos que anteceden se les da v1sta a s us respect1vos expedientes, obrantes e n el Negociado de Mul tas en C/ Rosas s/n" de 9 a 13 horas, que los
plazos mencionados en tales supuestos, empezaran a correr a part1r del d1a
siguiente a al de la publicación de este anuncio.
Capdepera a:
N~Exped.

Nombre Titular

2242/94
2354/94
2563/94
2691/94
2757/94
2759/94
2760194
2761/94
2762194
2764/94
2765/94
2766/94
2767/94
2768/94
2769/94
2770/94
2771/94
2772/94
2773/94
2775/94
2776/94
2777/94
2778/94
2781/94
2782/94
2783/94
2784/94
2785194
2786/94
2787/94
2792/94

Ra món Garcia
M' Antonia Sureda Vidal
José DelgadoGómez
Mercedcs Codina l'cmandez
Josefa Rodríguez Martos
Alfred Ramrath
Fernando Zolla Albarez
Joaquín Navarro Rodríguez
Klaus Benser
Luis Jesús Vazquez Perez
Pedro Vaquer Jaume
Joachim Georgius
Pilar Cirer Mateu
Evaristo PérezCorraliza
Ester Benavente Rodríguez
Aquilino RoblesGarcia
Jerónimo Juan Siquier
Antonio Carbonell Crespi
Fco. Romera M. y Julio dc la Rosa
Míguel Riera Muñoz
Antonio Cucnda Torrado
Jcrónimo Martin Folgencio
Ramon Mai er
Elkc Schmchrsake
JuegosAutomàticos Pascual
Juan Miguel Ordi nas Ballester
Sebastian Sansó Massa net
Juan Nicolau Gari
Marcos Alzamora Vives
Catalina Alci na Gomes Quintero
Juan Jardi Martí

Importe
8 .000
3.000
3.000
20.000
3.000
10.000
10.000
10.000
3.000
3.000
3.000
10.000
25.000
3.000
10.000
3.000
3.000
10.000
3.000
10.000
3.000
10.000
10.000
3.000
10.000
3.000
10.000
3.000
10.000
3.000
3.000
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2793/94
2794/94
2795/94
27%194
2797/94
2798/94
2799/94
2800/94
2801/94
2804/94
2805/94
2!106/94
2!<07/94
2808/94
2809/94
2810/94
2811/94
2812/94
2813/94
2818/94
2821194
2822/94
2823194
2824/94
2825/94

Manuel Garcia Pérez
Mana Gom ila Maimo
Mclnliy Yaw Yang
Elena Carles Pérez
Construcciones Excavaciones y As fai
Carlos Yai\ez Garrido
Bartolomé Ol iver Bcnnasar
Gabriel PicoGinard
Ana Diaz Pérez
Josefa Rodríguez Martos
Juan Ruiz Rodríguez
Elisa FernandczGalindo
J uan Serra Fi to
Antonio Muñoz Sanchez
Francisco Javicr Alvarez Ossorio Fe
Enrique Dominguez Moll
Ana Méndez Hemímdez
Saaron Da vis
Antonia Nebot Guisca fre
Joaquín Fornes Montes
Pcdro Fuster Servera
José Esteva Ve intemilla
lsidro Pérez Valenzuela
Maria del (armen Herrera Flores
Fco. Javier Pajuelo Paredes

N" l':xpcd.

Nombre Titular

2826/94
2827/94
2828/94
2829/94
2830/94
2831/94
2833/94
2834/94
2836/94
2837/94
2838/94
2839194
2840/94
2841/94
2842/94
2843/94
2844/94
2845/94
2846/94
2847/94
2848194
2849/94
2850/94
2851/94
2852194
2853/94
2860/94
2861/94
2863194
2864/94
2865/94

Manuel Cortes Cortes
Juan Pcllicer Flaqucr
Fernando Fernandez Antúnez
Margarita Fullana Frau
Carlos Yai\cz O arrido
Antonia Maria Sancho Fuster
Roswitta Klara Colman Waltcr
Juan Ramon Esteva Castro
Josc Tosar Moimenta
Fco. Rodríguez Sanchez
Catalina Amoms Negre
Mercedes Mancera Torrado
Emilio Llera Moreno
Cristobal Gi nard Ramis
Geraldk Waller David
Juan Carlos Cahrero l'vlartín
Peter Paul H. Holthaus
Luis Ladaria Moll
Fco. Javier Jimenez Infante
Maria Laura Abril Herrera
J. rco. Carbonell Monfort
Ciri na Perez Moreno
Manuel Femandez Gelabcrt
~llei Riera Muiloz
Fca. Tcrrasa Lliteras
Si mon Ferrer Vicens
C.B.J. Sancho y Ot ros
C.B.J. Sancho y O tros
José Tcrrasa Sanso
Manuel Muiloz Ferera
Ricardo Lopcz Rodríguez
Juan Valenciano Benitez
Julia Marin Lucha
Femando Fcrnande7. Atunez
Cannen Rubio Vecina
Sebastian Sanso Massnnct
Rebeca Sanchez Fuster
Juan Guillermo Fabricatore Rigo
José Parra Castro
Juana Maria Mayol Barcelo
Snack Ventures Europe S. C. A.
Sabina M' Eugenia Cn1z Servera
Manuel Paniagua Flores
Miguel Juan Sirer
Emi Iio Sanchez Romero
Maria Pelliccr Lla hala
Emilio Rosa Pei\a
Cipriano Rafael Cmz Pcrez
José Luis Ma11incz Gonzalez
A nd res Muñoz Perez
Gregorio Rec hac Cat)avatc

2~67/94

2868/94
2869/94
2870/94
2871/94
2872194
2884/94
2885194
2886/94
2887/94
2888/94
2889/94
2!!90/94
2891/94
2892/94
2893/94
2894/94
2896/94
2897/94
2898194

8

B.O.C.A.J.B .
Juan Antoni o ~ominguez Moll
Francisco Ma ruster Pcrez
José serra Bonn 111
Antonio Rodríguez Muñoz
pedro Vidal Sm tes
Nombre Titular
Luis Ballester Brage
Isabel Ad ro ver Gal mes
PedroJesús Vidal Vicario
Antonia Ferra Bibiloni
francisca Oliver Jorda
lnstaladora Lactaria S.A.
Marco Antonio Re ilo Becerra
José Maria Cañas Balderrama
Maria Damiana Torres Domengue
Cristóbal Miranda Herrera
carlos Garcia Edo
Maria Carrnen Mut Barcelo
Bernardo Jose Colon Noguera
August us Burt Seymour
BatoloméCalvo Fomes
Juan Mayans Vade li
Juan Vicens Casellaso
Alfonso Garcia Sanchez
Matias Esteva Ferrer
Juana Gambins Mendez
Margarita Alcon Flaquer
PedroSa las Bes ta rd
Antonia Flaquer Sureda
Ana Burgos Tanco
Jul.io Mateos Gonzalez
Miguel Perello R.
Carlos Horrach
Margarita Nicolau Terrasa
Marialle Lemmens
Rosa María Moreno Fernandez
Juan Rodríguez Lopez
Regina E Thummler
Juan Marcel ino Goméz Garcia
José Antonio Celdran Orts
Jesús M. Gonza lez Sanchez
lbcrostarS.A.
Migucl Artigues Pastor
Francisca Dicz Orpi
Maria Isabel Rico Sans
José Medina Suàrez
Juan Antonio Dominguez Moll
Francisco Vives Garau
Plaza Llofriu Job
Juana Bordoy Fullana
Maria Terrasa Juan
Isabel Fons Gom ila
Catalina Roig Gambin
María Noguera Romero
Jeronimo Martín Fulgencio
Autocares NicolauS.A.
Pilar Cirer Mateu
Manuel Teixeira Da Silva
Margarita Ordi nas Rosa
Bme. Morey Melis
Ro-~endo Perez Gimenez
Franc isca Lobo Morell
Nombre Titular
Fco. Javier Rivero Torrado
Jai me Lloret Nogueroles
Luis Fdo. Lope:diménez
Jai me Mas Garcia
Jesús Teodoro Mustieles de la Varga
Barbara Femenias Huertas
Guillcnno Roig Moll
Michael Fitz
Víctor Manuel Vega Guerra
Cocacola
Julio Mateos Gonzalez
Maria Antonia Sastre Gi nard
MatiasSancho Febrer
Margarita Bordoy Ferrer

5.000
3.000
3.000
3.000
5.000
Importe
3.000
3.000
10.000
3.000
R.OOO
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
10.000
10.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000.
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
10.000
3.000
8.000
R.OOO
3.000
8.000
Importe
10.000
R.OOO

15.000
R.OOO
3.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
3.000
3.000
10.000
10.000
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3004/94
3005/94
3006/94
3007/94
3008/94
3009/94
3010/94
3011/94
3012/94
3013/94
3014/94
3015/94
3016/94
3017/94
3018/94
3019/94
3020/94
3021/94
3022/94
3023/94
3024/94
3025/94
3026/94
3027/94
3028/94
3029/94
3030/94
3031/94
3037/94
303!1/94
3039/94
3040/94
3041/94
3042194
3043/94
3044194
3045/94
3046/94
3047/94
3048/94
3049/94
3050194
N• Exped.
305R/94
3059/94
3060/94
3062/94
3064/94
3065/94
3066/94
3067/94
3069/94
3070/94
307 1/94
3072/94
3076/94
3079/94
3083/94
30R4/94
3086/94
3087/94
30!18/94
30!19/94
3090/94
309 1/94
3092/94
3093/94
3094/94
3095/94
3096/94
3097/94
3098/94
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Antonio Mul'loz Sanchez
Fco. Garcia Perdiguera
Margarita Moncadas Bennasar
Eugcnia I Valies Vidaurrcta
Manuel Muñoz Muñoz
Maria Antoni a Sancho Gaya
Homar Ventilinguc
Guillenno Coll Moll
Maria Luisa de Alce Alquellada
María Angeles Prats Ra món
Antonia PonsTriay
Maria Primiti va Aviles Lopez
Teresa Pi l'Iol Torrente
Boutique 13emard
Miguel Sancho Juan
Antonio Duran Gonzalez
Margarita Salamanca Moll
Ramon Torrecilla Laines
Gisela Wimmer
Sara López Garcia
Catalina Tcrrasa Sane ho
Bartolomé Pascual Nadal
ProtubaS.A.
José Arrebalo Vi lla
Guillermo Mas Barcelo
Rafael Navarro Trujillo
Rosa Maria de Lucio Reynes
Cap Verd SL.
Antoni o Sa lord Febrer
Pablo Guerrero Tellado
Maria Candida Bannatyne Camino
Bme. Sa lord Siquier
lnmaculada Mena Luque
Juana Ana Estela Gara u
Maria Do lores Alemany Rojo
Sme. Alzamora Muntaner
Masai KuperS.A.
Florentina Torbisco Alfonso
Pascual Ribot Riera
Isabel Maria Adrover Nicolau
Maria Isabel Rojas Hurtado
lsbael María Adrover Nicolau
Nombre Titular
Antoni a Tous Gi nard
Maria Isabel Rojas Hurtado
Mon ika Rodríguez Andan
Manuel Ruiz Gutiérrez
Juan Antoni o Dominguez Moll
Patrícia Pastor Nieto
Juan José Rodríguez Flaquer
Juan Llaneras Gi nan
Margarita Salamanca Moll
Antoni o Cardona Ri bas
Mercedes Rodorera Chamorro
Marianne Deladoey
Jaime Sancho Moll
Plaza Llofri u Job
Fco. Julian Fuster Oller
Juan San tos S.
Rita Lloret Llineres
Franc isca Servera Canet
Agustin Esteva Rosselló
Tom as Moreno Fernandez
Rosa Maria Moreno Femlidcz
Feu. JavierSalomón Gallego
Florencio Barrienlo Sabido
Miguel Artigues Pastor
Margarita Salamanca Moll
Maria Terrasa Juan
José Gómez Fabrega
' Ba11olomé Massanet Bisell ac
Bartolomé Massa net Bisell ac
- ·- o ----

3.000
3.000
3.000
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
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
8.000
10.000
10.000
Importe
3.000
15.000
3.000
10.000
5.000
5.000
5.000
20.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
3.000
10.000
3.000
3.000
5.000
10.000
10.000
3.000
3.000 .
5.000
5.000
5.000
10.000
3.000
20.000
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N.~

Ajuntament de Consell
Núm.25490
Ha sido elevada a definitiva, en virtud de la presunción del articulo 150.1 de
la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de los expedientes números 2 y 3 de modificación de créditos en el Presupuesto General en
vigor. que ofrece el siguiente resumen por funciones:
Baja~

Consignación
Inicial
23.64 1.592

3lífl.032

Función 2

7.M25.664

23.:\SK

7.R49.022

Función 3
Función 4
Función 5
Función6

40.585.040
3R. I01.334
11.624.776
1.146.4)7

1.5.000
5.Q21.396

40.600.040
44.022.730
11.624.7711
1.146.437

c..n~ .7R<.

140.770.227

Función l

Función O

Allas

11.519.5QR

134.444.441

Total
24.007 .fl24

11.519.59H

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 150.3
de la Ley 39/88 y en su caso, a los efectos de iniciar el plazo dc Dos meses para
interponer directamente recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal
Superior de Justícia de Balcares, el cual no suspendení por si solo la aplicación de
las modi fi caci ones de crédito.
Consell, a 30 de Novembre de I. 994.
El Alcalde. Firma: ilegible.

-oNúm . 25491
Joan Bibiloni F iol, Satie-President de l'Aj untament de Consell, atesa la
meva absència del terme municipal durante el termini comprés entre dia 5 de
Desembre i dia JO de Desembre, ambdós inclosos, i atés el que disposa l'art. 47
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals de 28 de Desembre de I. 986.
I er.- Delegar la totalitat de les funcions de la Batlia al primer Tinent de
l'Ajuntament, Sr.: o•. Antònia Ordi nas Marí, durant el termini esmentat.
2on.- Comunicar aquest Decret al Ple de la Corporació a la Primera sessió
que es celebri.
3er.- Remetre aquest Decret al BOCA IB, per a la seva publicació conforme
disposa l' article 44.2 de l'esmentat Cos Legal.
Consell, I de Desembre de I. 994.
El Balle-President. Sgt.: ilegible.

-oNúm.25492
D. José M•. Buxó Massaguer, en representación de Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona, ha sol. licitat llicènciaperampliaciód' unaoficina Bancària,
en el carrer Palma, núm. 2.
En compliment de l'article 30.2 apartat a) del Reglament d'Activitat Molestes. Insalubres, Nocives i Perilloses, de 30de Novembre de I.961, s'obri in formació
pública, per termini de IOdies, per que qui es considerin afectats per l'activitat que
se vol instal.lar, puguin fer les observacions pertinents.
L'expedient es troba de manifest i es pot consultar durante les hores
d'oficina a la Secretaria d'aquests Ajuntament.
A Consell, 30 de Novembre de I. 994.
El Balte. Sgt. : Juan Bibiloni Fiol.

- o- -

Ajuntament de Llucmajor
Núm. 25140
En relación con el expediente de Modificación de Créditos aprobado por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión del dia 26 de Junio de 1994 de l Presupuesto
prorrogado y habiéndose publicado el anuncio de aprobación de finitiva en el
BOCA IB núm. 96 de 6-8-1994, se procede a la publicación del acuerdoadoptado
por el Pleno celebrado el 26-9- 1994 que dice lo siguiente:
Se acuerda corregir un error material advertido en el número ci nco de la
correspondiente al mes de Junio, en el sentido de que la Partida debe ser la
443.6220093 y no la 443.62200, habiéndose omitido por error los digitos 93.
Llucmajor, I de Diciembre de 1994.
El Alcalde. Fdo.: Gaspar Oliver Mut.

-

o-
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Núm. 25464
. El Pleno del Ayuntamiento, en sesión cel ll
Scptlembre, a cordó modi ficar la Ordenanza Munic"1e Irada el
. do e 1AnunciO
· en el BOCAl
• R numero
.
y, pu bl 1ca
12RP ddel
se ha formulado ninguna reclamación contra el ' e
acredita el funcionario encargado del Reglstro o'"~""".,_..._
. ..
.
encra¡
exposlclon por espac1o de 30 días. por lo que en e·
.'
Ple no de I Ayun tam1ento,
·
d
.
~ctUc16n
vengo en tctar la siguiente
Pn mero.- Aprobar definitivamente en ejecució d
.
..
n e
de I A yuntamtento, en seston set1alada al principio
presentada nmguna reclamación duran te el periodb d'
modilïcación
de la Ordenanza Municipal del Servici ed
..
o e
redaccton a 1art. 6 apartado e) y a los apartados ¡ y 2 d
apartado 5 al articulo 7, de forma que _quedarian redacta~los
Art. 6. e.-. El titular de toda ltcencta de auto-ta~¡
conductor asalanado, con permtso municipal de
por este Ayuntamiento. Esta condición de COt1dulctc•ra1;a¡a1riao~~:;::
en la forma que se estahlece en el pàrrafo 2 del
Art. 7.- I. La persona fisica titular la licencia 1erJarliol:lli11JIIIilla.IIÍ
personalmente o en forma conjunta. ya sea mediante Ja COJ'IIllllei.lill.ll
asalariado que esté en posesión del penniso
.
al régimen correspondiente de la Seguridad Social.
c~nícter de autónomos a los efectos de este artícu!o: el titular
conyuge y los par~entes . por consanguinidad o afinidad bula
(padres. abuelos, htJOS, ntetos, hermanos, sobrinos).
2. Tanto el titular de licencia. como el conductor asa
prestaran su actividad en régimen de plena y exclusiva
tibilidad con otra profcsión o actividad remunerada.
5. No obstante lo dispuesto en el apartado I de' este antil'nl.. loóol
licencias de auto-taxi que con anterioridad al mes de
cuenten, ademàs del propio titular de la licencia, con lmlsoe 11n.,..,.il
como tal en este Ayuntamiento y dado de alta en el régimen
la Seguridad Social, bien sea asalariado, o bien adscrito al
autónomos, podran continuar con los mismos, si bien a Ja eJ~¡nra.•;t
del contra to y/o extinción de la relación laboral, sean cuales
por desaparecer las condiciones legales que les penlliten
régimen especial de autónomos. no podní adscritir un nuí~v~•coldt•
estar a lo que resulta del articulo 7 apartado 1.
Segundo.- Que se publique en el Boletin Oficial·de la
ma de las ls las Baleares, dic ha modificación con el·texto muuu•- • ~.lïïOI
Llucmajor, 30 de Novicmbre de 1.994.
El Alcalde. Fdo.: Gaspar Oliver Mut.

- o- -

Ajuntament de Marratxí
Núm.25586
PRESSUPOST GENERAL EXERCICI DE 1.995
A l'Intervenció d'aquesta Enti tat Local i conforme
I 12 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 150.1 de la Llei 39/88, de 28
Reguladora de les Hi sendes Locals, es troba exposat al públic.
rec lamacions. el Pressupost General per a l'exercici de 1995, anro..l•~
per la Corporació en Ple, en sessió celebrada el dia 9 de juny de
cents noranta-quatre.
Els interessats que estiguin legitimats segons el disposall
de la Llei 39/88 esmentada, i pels motius que taxativament
de l'esmentat article, podran presentar reclamacions amb ...t.ieccíOI•IItl
tràmits:
a) Tennini d'e>lposició i admissió de reclamacions: quiiiZit
partir del següe nt a la data d'inserció d' aques t anunci al B!O.C.A.J.I.
b) Oficina de presentació: Registre General.
e) Organ davant el qual es recla ma: Ajuntament Ple.
Marratxí, a 7 de desembre de 1.994.
El Batle,
S gt. Martí Serra Mas.

-- o -

B.O.C.A.J.B.
FRANQUEO CONCERTADO
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N" 33/4

Núm.25361
Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sesió extraordinaris celebrada el dia 23 de novembre de 1994 la modificació puntual per canvi d'ús de la
parcel.la n9 398 de la urbanització Pont d'Inca Nou (Polígon n 9 - Pog. 75),
actualment Residencial, per esser sòl destinat a aparcaments públics, redactada pel
Sr. Arquitecte Municipal i promoguda per l'Ajuntament de Marratxí, es sotmet
l'expedient complet a informació pública, durant un mes, mitjançant edicte en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, durant aquest
temps dit expedient estarà de manifest n'aquestes Oficines Municipals -Negociat
Urbanisme-, situades al carrer Oleza, 66. La Cabaneta, i es podran presentar per
escrit les alegacions i observacions que s'estimen adients.
Marratxí, a 30 de novembre de 1.994.
El Bati e. Signat: Martí Serra Mas.

-

o-

Ajuntament de Sa Pobla
Núm.25484
Per fer constar que l'edicte enviat en aquest Butlletí dia 24 de Novembre
referent a la publicació dels membres del Tribunal Qualificador de l'Oposició
d 'Administració d'Administració General que s'han de celebra el dia 15 de
Desembre, queda rectificat els membres del Tribunal Qualificador, degut a un
error de notificació del Ministeri d'Educació de Ciència, següents:
Al Senyor Bat1omeu Al zamora Fabregas queda substituït per Catalina Mas
Gelabert.
En conseqUència el Tribunal Qualificador, representant del Ministeri
d'Educació de Ciènc ia quedarà constituït per:
Catalina Mas Gelabert com a titular i 0 ". Rafel Bibiloni Palou com a
suplent.
Si aquests membres del Tribunal Qualificador no és recusat les proves es
celebraran el dia 15 de Desembre a partir de les I O hores.
Sa Pobla, a 2 de Desembre de 1.994.
El Batle Acetal. Signat.: An10ni Serra Mir.

o•.

-

o-

Modi licacióde Crèdits del vigent Pressupost municipal, es dona per definitivament
aprovat, d'acord amb l'article 158.2, en relació amb el 150.1 de la Ley 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de las Haciendas Local es, i es publica el seu resum
per Capítols:
a) Habilitacions de crèdits;
Capítol6, Inversions reals
3.399. 114 pts
b) lncrementsdecrèdits:
97.922 pts
Capítol I, Despeses de personal
Capitol2, Despeses de béns corrents i
2.158.790 pts
serveis
672.671 pts
Capitol4, Transferències corrents
Capito16, Inversions reals
57.315 pts
e) Financiaciód'aquestscrèdits:
Romanent dc tresoseriaexercici 1994
6.385.812 pts
Contra aquesta aprovació, els interessats legítims poden interposar recurs
contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia d'aquesta
Comunitat Autònoma dins el termini de dos mesos, comptadors des de el dia de
la publicacó d'aquest anunci en el BOCAIB.
Sant Joan, a 7 de diciembre de 1994.
El Balle. Sgnt.: Gabriel Mora Mas.

-o-

Ajuntament de Santa Eugènia
Núm.25569
La Comisión Especial de Cuentas en sesión de fecha 3 de Diciembre del
presente año, dictaminó favorablemente la Cuenta General del Presupuesto de
esta Corporación correspondiente al ejercicio I. 993.
Dic ha cuenta con susjustificantes, asi como el dictamen de la Comisión, se
expone a l público, a partir del siguiente de su publicación en el B.O.C.A.I.B., por
plazo de Quince días, durante los cuales y Ocho dias mas los interesados podran
presentar reclamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 193.3 de la Ley 39/1 .988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en concordancia con la Regla 408 y SS. de la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local. Aprobada por Orden 17 de Julio de
1.990.
Santa Eugènia a 7 de Diciembre de 1.994.
El Alcalde. Firma: ilegible.

Ajuntament de Porreres

-o-

Núm.25271
Als efectes establerts a l'artic le 150.1 de la Llei 3911.988, de 28 de
desembre, en relació a l'article 158.2 de l'esmentada llei, i article 20. 1 al que se
remet l'art. 38.2 del R.D. 500/1.990, de 20 d'abril, se posa de manifest que a la
Intervenció d'aquesta Corporació es troba exposat al públic l'expedient de
concessió i suplements de crèdits núm. 3/94, que afectarà al vigent Pressupost
General d'aquest exercici.
Els interessats que estan legitimats con formement amb el disposat a l'article
151 .1 de l'esmentada Llei 39/88, i pels motius taxativament enumerats a l'apartat
2on de dit article, podran presentar reclamacions amb subjecció als següents
tràmits:
a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: Quinze dies hàbils a
partir de la inserció d'aquest anunci en el BOCAIB.
b) Oficina de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Porreres.
e) Organ davant el que se reclama: Ajuntament Ple.
Porreres, a 2 de desembre de I.994
EL BATLE-PRESIDENT
Josep Roig Salleras
Perquè en volgueu disposar la seva oportuna inserció en el BOCA! B. adjunt
vos donam trasllat de I'anunci relatiu a I'aprovació inicial de l'expedient núm. 3/
94 de modificació de crèdit en el vigent Pressupost General d'aquesta Corporació,
acordat a la sessió plenària celebrada el dia I de desembre de I.994.
Porreres, a 2 de desembre de I. 994.
EL BATLE-PRESIDENT
Josep Roig Salleras.

Núm.2S274
En el B.O.C.A.I.B. nQ 141 de 17 de novembre de 1.994 es va publicar les
Bases Reguladores del Concurs-Oposició per a la contractació laboral , amb
caràcter fix d'una plaça d'Auxiliar-Administratiu, inclosa dins l'ofertad'ocupació
publicar per a l'any 1.994 i on diu caracterlstiques de la plaça, s'ha d'afegir:
Seran funciones pròpies de l'esmentada plaça, I'atenció al públic, portar el
registre general d'entrada i sortida de documents, procedir a la notificació dels
actes i acords dels organs coi.Iegiats, gestió del Padró Municipal d'Habitants,
prestar el servei de cobrament de tributs i preus públics municipals, col.laborar
amb la conservació i manteniment del Cadastre, tramitar els expedients de
llicències municipals, tractaments de textes, utilització d'ordinadors, màquines
d'escriure i calcular, i qualsevol altres semblants a les abans esmentades i que
tenguin relació amb les pròpies del lloc de feina .
Santa Eugènia a 28 de novembre de 1.994.
El Balle. Firma: ilegible.

-- o -

Ajuntament de Sant Joan
Núm.25502
Finalitzada, sense reclamacions, la informació pública de l'expedient de

-o-

Ajuntament de Santanyí
Núm.25403
D. Tomàs Bauza Amer, actuando en nombre Propio ha solicitado de esta
Alcaldia licencia paraaperturade Bar-Restaurante, aemplazaren CI. S'Espalmador.
Centro Comercial Ferrera. Local 5 y 6 de Cala D'Or.
En cumplimiento del articulo 30 nQ. 2 apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de
196 1 se abre infom1ación pública, por término de diez dias, para que quienes se
consideren afectades de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expedicnte se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas
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de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Santanyí, a I de diciembre de 1994. El Alcalde. Fdo. Cosme Adrover
Obrador.
··--0-·· -

Núm.25440
D. Apolonia Terrasa Rigo, actuando en nombre Forn I Pastisseria Terrasa,
S.L. ha solicitado de esta Alcaldia licencia para apertura dc Forn I Pastisseria, a
emplazar en Cf. Ra món Llull, 16 de Alqueria Blanca.
En cumplimiento del articulo 30 n". 2 apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas dc 30 de Novicmbre de
1961 se abre información pública, por térm ino de dicz dias, para que quienes sc
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende cstablecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y pucde consultarse durante las horas
de oficina en la Secrctaría de este Ayuntamiento.
Santanyí, a I de diciembre de 1994. El Alcalde. Fdo. Cosme Adrover
Obrador.

-oNúm.25441
D. Corne Mestre Vallbona, actuando en nombre propi o ha solicitado de esta
Alcaldia licencia para apertura de Ferreteria, a emplazar en Camp den Torrella, 5
San tanyi.
En cumplimiento del articulo 30 n". 2 apartado a) del Reglamento de
Actividadcs Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de
1961 se abre información pública, por tém1ino de diez dias, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se ha lla de manifiesto y puede consultarse duran te las horas
de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Santanyí, a I de dicíembre de 1994. El Alcalde. Fdo. Cosme Adrover
Obrador.

-oNúm.25445
D. Jaime Capo Bonet, actuando en nombre Sprint D'Or, S.L. ha sol icitado
de esta Alcaldia licencia para apertura de Alquiler de Motos y Bicicletas, a
emplazaren Avda. Cala Llonga, 17-A de Cala D'Or.
En cumplimiento del articulo 30 n~. 2 apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que qui enes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretcnde establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expedien te se hali a de manifiesto y pucde consultarse durante las horas
de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Santanyí, a I de diciembre de 1994. El A Icai de. Fdo. Cosme Adrover
Obrador.

-

o-

Núm. 25447
D. Manfred Fasbender, actuando en nombre Rojo, C.B. ha solicitado de esta
Alcaldia licencia para apertura de-Bar, a emplazar en Avda. Bienvenidos, s/n.
Complejo Farash's de Cala D'Or.
En cumplimiento del articulo 30 n•. 2 apartado a) del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertincntcs.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas
de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Santanyí, a I de diciembre de 1994. El Alcalde. Fdo. Cosme Adrover
Obrador.

-

o-

Ajuntament de Ses Salines
Núm. 25557
Aprovats per aquest Ajuntament, en sessió plenària de dia 07 de desembre
de 1994 els projectes redactats per I'enginyer D. Juan Sastre Garcias per a les obres
d'enllumenant públic de dues zones de la Colónia dc Sant Jordi, els pressupostes
dels quals ascendeixen, respectivament, a la quantitat de 18.237.232.- pessetes, el
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primer -que comprèn els carrer Roada, tram Passeig de la Rosa, carrer Clavell,
tram carrer Sant Francesc d' Asís, tram carrer Cervantes, carrer Ra món y Cajal,
tram carrer Lluna, tram carrer Auba, tram carrer Estrella del Mar, tram carrer
Bonança i tram carrer Dofí-, i a la quantitat de 7.634.604- pessetes el segon
projecte -que comprèn els carrers resta Passeig de la Rosa, resta carrer Sant
l'ran cesc d' Asís, resta carrer Cervantes, part carrer Nou Simfonies (actualment CI
Pou den Verdera), carrer Agustina d'Aragó i carrer Perles, s'exposen al públic, per
un termini de vint dies a partir del següent al de la publicació del present anunci
en el B.O.C.A.l.B., perquè es puguin presentar les reclamacions que es creguin
oportunes.
Ses Salines, 7 de desembre de 1994.- El Batle. Sgt.: Jordi Galmés Pastor.

-

o-

Núm. 25561
Decret de Batlia.- Vist que el Batle que subscriu, amb aquest data, ha tornat
al municipi, mitjançant el present Decret, reassumeix les funcions de la Batlia que
va delegar en favor del Tinent de Batle D. Francesc Bonet Prieto durant la seva
obsència.
D'aquest Decret se'n donarà compte inmediata al Tinent de Batle D.
Francesc Bonet Prieto i al Ple de la Corporació a la primera sessió que celebri, i es
publicarà en el B.O.C.A.l.B.
Ses Salines 5 de desembre de 1994.
El Balle-President,

-o-

Ajuntament de Son Servera
Núm.25398
En fecha 16 de Noviembre de 1.994, Díla. Francisca Tous Servera, ha
solicitado ante esta Alcaldia cambio de nombre de los nichos del Cementerio
Municipal Serie IV•, Solar 53, letras C, (antes era la letra A), que actualmente
figuran a nombre de Dña. Francisca Perelló Galmés, fallecido, para que se
extienda el correspondiente titulo a favor de:
Francisca Tous Servera.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos de que
cualquier afectado pueda presentar la correspondiente reclamación, ante esta
Alcaldia, en el plazo de 15 días habites.
Son Servera, a I de diciembre de 1.994.
El Alcalde.- Fdo: Eduardo Servera.

-

o-

Núm. 2540 1
Habiéndose intentado practicar la notificación personal a D. Bartolomé
Cantarellas Calvo del acuerdo de la Comisión de Gobiemo por el que se inicia el
expediente de caducidad de la licencia de obra n• 46/91, sin que se haya podi do
practicar, por la presente se concede un plazo de quince días a D. Bartolomé
Cantarellas Calvo para que pueda presentar alegaciones a dicho expediente.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado reclamación alguna,
se seguira con el expediente de caducidad.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados.
En Son Servera, a I de diciembre de I.994.
El Alcalde.- Fdo: Eduardo Servera.

-oNúm.25402
Habiéndose intentado practicar la notificación personal a D. Bartolomé
Cantarellas Calvo del acuerdo de la Comisión de Gobiemo por el que se inicia el
expedien te de caducidad de la licencia de obra n° 45/91, sin que se haya podi do
practicar. por la presente se concede un plazo de quince días a D. Bartolomé
Cantare llas Calvo para que pueda presentar alegaciones a dicho expediente.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado reclamación alguna,
se seguira con el expediente de caducidad.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados.
En Son Servera, a I de diciembre de 1.994.
El Alcalde.- Fdo: Eduardo Servera.

-

o-
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EL ALCALDE;
Fdo. Arturo Bagur Mercadal

-oNúm.24841
ORDENANZA REGULADORA N"17
Aplicación Presupuestaria: 340.02
PRECIOS PUBLICOS POR LOS SERVICIOS DE RESIDENCIA
GERIATRICA.
FUNDAMENTO LEGAL
Articulo I. De acuerdo con lo establecido en el articulo I 06 dc la Ley 7/85
de Bases de Régimen Local y en los articulos I 17 y 41 a 48 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales.
MOTIVO
Ar1iculo 2. El hecho imponible viene determinada por la utilización de los
servicios de Residencia Geriatrica.
SUJETO PASIVO
Articulo 3. I. La obligación de contribuir nace por la prcstación, medi e o
no solicitud del usuario o del obligada al pago, de los servicios.
2. Estan principalmente obligados al pago:
a) Los beneficiarios de los servicios regulados en esta Ordenanza o. en su
caso los solicitantes de los mismos.
b) Los herederos, y, en su caso, las herencias yacentes.
BASESYTARIFAS
Articulo 4 . La base del gravamen sera el coste efectiva del servicio.
Artículo 5. Toda persona inscrita en la Residencia Geriàtrica, con excepción
de los que figuren en el Padrón Benéfico, abonaran el 80 por I 00 de su pensión
de jubilación o de aquella ot ra que se considere equivalente.
Articulo 6. Servicios complementarios:
a) Centro de dia ................... 1.000 pts./persona/dia
b) Estancia soporte familiar ....... 3.000 pts./personaldia
Articulo 7. En las cuotas que se de venguen por aplicación de esta ordenanza
no se comprenden los gastos que ocasione el usuario en concepto de medicinas,
ingredientes y similarcs, aunque tales gastos deberan figuraren la factura que se ra
expedida por la Administración del Hospital Municipal.
NORMAS DEGESTION
Articulo 8. I. la exacción se considerarà dcvengada simultaneamente a la
prestación del servicio, y su liquidación y recaudación se llevara a efecto por las
ofici nas administrativas del Centro, o, en su defecto, por las ofici nas municipales en base a los datos que del centro reciban.
2. Se podran celebrar conciertos en lo referen te al scrvicio de Residencias
Geriatricas con la Seguridad Social, el Consell Insular de Menorca, el Govern de
la Comunitat Autónoma o los organismos Autónomos del Estada.
DISPOSI ClON AD!CIONAL
Todo lo que no esté prevista en esta Ordenanza se regira por la Ley 39/88
Reguiadora de las Haciendas Locales y Ley General Tributaria.
DISPOSI ClON FINAL
La presente Ordenanza aprobada definitivamente el dia 28 de Noviembre
de 1994, y se aplicara a partir del dia uno de enero de 1995, permaneciendo en
vigor hasta s u modi ficación o derogación expresas.
yo B"
EL SECRET ARI O,
EL ALCALDE,

ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS
PARA EL
SER VICIO DE RESIDENCIA GERIATRICA

Aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en fec ha 20
de Octubre de 1994, y en cumplimiento de la Ley 22/1993 de 29 dc Oiciembre, la
modificación de la Ordenanza Reguladora del precio público para el servicio de
Reside ncia Geriatrica y cumplido el plazo establecido en el Art. 17 p.l de la Ley
39/SR Reguladora de las Haciendas Locales, en aplicación del Articulo 17 p.3 de
la referida Lcy 39/88, no habiéndosc presentada reclamaciones durante el
período de exposición pública, se cnticnde definitivamente adoptada en fecha 28
de Noviembre de 1994 el acuerdo dc modi ticación hasta a hora provisional.
Entrara en vigor al dia siguiente al de su publicación en el B.O.C.A.l.B. y se
aplicara a partir del uno de Enero de 1995.
Maó a 28 de Noviembre de 1994

Núm.24842
ORDENANZA FISCAL N" I
Aplicación presupuestaria: 112.01
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BlENESINMUEBLES
ARTICULO 1.- De conformidad con lo prevista en el art. 73 de la Ley 39/
88, de 28 de diciembre, el tipo de gravamen dellmpuesto sobre Bicnes lnmuebles
aplicable en este Municipio queda fijado en los términos que se establecen en el
articulo siguiente.
ARTICULO 2.1.- El tipodegravamendellmpuestosobre Bienes lnmuebles
aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,7%.
2.- El tipo dc gravamen dellmpuestosobre Bienes lnmuebles aplicable a los
bienes de naturaleza r1rstica queda fijado en el 0,6%.
OISPOSICION TRANSITORIA.- En todo lo no prevista en la presente
Ordenanza se estara a lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Local es
y en la Ley General Tributaria.
DISPOSICION FINAL.- La presente ordenanza, aprobada definitivamente
el dia 28 de noviembre y se aplicara a partir del uno de enero de 1995,
pennaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
EL SECRETARI O,
y o gu
EL ALCALDE,
OROENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE B!ENES
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Ap robada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en fecha 20 de
Octubre de 1994, y en cumplimiento de la Ley 22/1993 de 29 de Diciembre, la
modificación de la Ordcnanza Reguladora del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles
de Naturaleza Urbana y cumplido el pi azo establecido en el Art. 17 p. l de la Ley
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, en aplicación del Articulo 17 p.3 de
la referida Ley 39/88, no habiéndose presentada reclamacioncs durante el
periodo de exposición pública, se entiende definitivamente adoptada en fecha 28
de Noviembre de 1994 el acuerdo de modificación hasta ahora provisional.
Entrara en vigor al dia siguiente al de su publicación en el B.O.C.A. I. B. y se
aplicara a partir del uno de Enero de 1995.
Maó a 28 de Noviembre de 1994
EL ALCALDE,
Fdo. Arturo Bagur Mercadal

- oNúm. 24843
ORDENANZA FISCAL N°
Aplicación presupuestaria:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Articulo 1.- Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades conccdidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constituc ión y por el articulo I 06 de la Ley 7/1985, de 2 de abri l, reguladora de
las Bases de Régimcn Local , y de conformidad con lo dispucsto en los artículos
15 a 19 de la Lcy 39/ 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamicnto establece la Tasa por expedición dc documentos
administrativos, que se regira por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el articulo 58 de la citada Ley 39/1988.
Articulo 2.- Hecho imponible
1.- Constituye el hecho imponiblc de la Tasa la actividad administrativa
desarrollada con motivo de la tramitación y expedición de los documentos que sc
ci tan en el art. 7" de la presente Ordenanza.
2.- A estos efectos, se entcnderà tramitada a instancia dc parte cualquier
documentación administrativa que haya sido provocada por el particular o
redunde en su beneficio aunquc no haya mediado solicitud ex presa del interesado.
Articulo 3.- Sujeto pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas fisicas y j urídicas y las
entidadcs a que sc refie re el articulo 33 de la ley General Tributaria que so liciten,
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o cxpediente
de que se trate.
Ar1iculo 4.- Responsables
1.- Respondcnín solidariamente dc las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas fisicas y juridicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de
la Ley General Tributaria.
2.- Seran responsables subsidiarios los administradores de las sociedadcs y
los sindicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con e l a lcancc que senal a el articulo 40
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de la Ley General Tributaria.
Articulo S.- Exenciones subjetivas
Gozanín de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
t• Haber sido declaradas pobres por precepto legal.
2• Haber obtenido el beneficio judicial de pobreza, respecto a los expedientes que de ben surtir efecto, precisamente, en el procedimiento judicial en el que
hayan sido declarados pobres.
Articulo 6.- Cuota tributaria
La cuota tributaria se determinara por una cantidad fi ja señalada según la
naturaleza de los documentos o expedien tes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que
contiene el articulo siguiente.
Articulo 7.- Tarifa
La tarifa a que se refiere el articulo anterior se estructura en los siguientes
epígrafes:
Peseta s
población :I 00
B.- Copias de documentos, datos, etc.
1- Fotocopias tamaño A4: I O
2- Fotocopias tamaño A3: I S
3- Copias generadas inforrnaticamente.
3.1 Generación tipo. Coste fijo.: I OS
3.2 Generación con diseño. Coste fijo:3 . 160
3.3 Por pagina ...... ....... ............. ...... 7
C.- Pianos.
1- Generados inforrnaticamente.Por minuto:80
2- Copias. Por m2 o fracción.
2.1 En pape1.:600
2.2 En contravegetal:.900
2.3 En poliester: 1.200
Articulo 8.- Bonificaciones de la cuota
No se concedera bon i ficación alguna de los importes de lascuotas tributarias
señaladas en la Tarifa de esta Tasa.
Articulo 9.- Devengo
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuircuando se presente
la so licitud que inicie la tramitación de los documentos y expedien tes sujetos al
tributo.
2.- En los casos a que se refiere el número 2 del articulo 2.Q, el devengo se
produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero
redunde en su beneficio.
Articulo I 0.- Declaración e ingreso
1.- La Tasa se exigira en régimen de autoliquidación.
2.- Los escritos recibidos por los conductos a que hace referencia el articulo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan debidadamente
reintegrados, seran admitidos provisionalmente, pero no podran darseles curso
sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se requerira al interesado para que, en
el plazo de diez dias abone las cuotas correspondientes con el apercibimientode
que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendnín los escritos por no
presentados y sera archivada la solicitud.
3.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para toda clasc de pleitos, no se
entregaran ni remitiran s in que previamente se haya satisfecho la correspondiente
cuota tributaria.
Articulo Il .- lnfracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de in fracciones trihutarias, as i como de
las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estan\ a lo dispuesto
en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
DISPOSlCIÓN F fN AL
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción provisional ha si do aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 20 de octubre de 1994 y
definitivamente el 28 de noviembre, entrara en vigor el mismo dia de su publicación en el Boletin Oficial de la Provincia y sera de aplicación a partir del dí a I de
Enero de 199S, perrnaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.
yosQ

ELSECRETARIO
EL ALCALDE
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA
EXPEDIClÓN DE DOCUMENTOS
Aprobada provisionalmente por el Pleno de la Corporación en fecha 20 de
Octubre de 1994, y en cumplimiento de la Ley 2211993 de 29 de Diciembre, la
imposición de la Ordenanza Reguladora de la tasa por la expedición de documen-
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tos y cumplido el plazo establccido en el Art. 17 p.l de la Ley 39/88 Reguladora
de las Haciendas Locales, en aplicación del Articulo 17 p.3 de la referida Ley 39/
88, no habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo dc exposición
pública, se entiende definitivamente adoptado en fecha 28 de Noviembre de 1994
el acuerdo de imposición hasta ahora provisional. Entrara en vigor al dia siguiente
al de su publicación en el B.O.C.A.l.B. y se aplicara a partir del uno de Enero de
1995.
Maó a 28 de Noviembre de 1994
EL ALCALDE;
Fdo. Arturo Bagur Mercadal

-oNúm.24844
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA, TRANSPORTE YTRATAMIENTOOVERTIDODE BASURASO RESIDUOSSOLIDOS
URBANOS.

Art. t•.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.
En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución Espa~ola,
por el art. I06 de la Ley 7/85. de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. y
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento a establecido la tasa por la
prestación del servi cio. que se declara de recepción obligatori a, y que es objeto de regulación
en la presente ordenanza, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada Ley
39/88.
Art. 2°.- HECHO IMPONIBLE.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la posibilídad de utilizar el servicio.
Dado el caràcter obligatorio de la rccepcíón del mismo, dic ha utilización se presumirà por
el mero hec ho de realizar una actividad económica o poder usar, mediante cualquier titulo
jurídica, una parle o la totalidad de una construcción cuyo valor catastral sea superior a
1.000.000 de pts.
Art. 3°.- SUJETO PASIYO.
Tiene la consideración de sujeto pasivo dc la tasa, la persona física o jurídica receptora del
servi cio en los términos definidos en el articulo anterior.
En base a lo dispuesto en el art. 23.2.a de la Ley 39/88, seràn sustitutos del contribuyente,
los propietarios dc las construcciones citadas en el articulo anterior, quienes podran
repercutir las cuotas sobre los beneficiarios di rectos del servicio.
Art. 4".- RESPONSABLES.
Responden\n solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
fisicas o jurídicas a que se refieren los arts. 38.1 y 39 dc la Ley General Tributaria.
Seran responsables subsidiarios. los administradores de las sociedades y los sindicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en
los supuestos y con el alcance que se~ala el art. 40 de la Ley General Tributaria.
Art. 5°.80NIFICACIONES.
Dc acuerdo con el art. 24.3 de la Ley 39/88 Reguladora de las Hacíendas Locales a las
personas que acrediten ingresos inferiores al salari o minimo interprofesional, se lc.~ aplicarà
una tarifa equivalente al 25% de la tarifa que les correspondíera.
Art. 6°.- CUOTA TRIBUTARIA.
La cuota tributaria se asignarà por unidad de local, definida en función del destino y la
superficie a efec tos dcllmpueslosobre Sienes lnmuebles, deacuerdo con la siguiente tabla.
RECOGIDA
• Uso residencial

• Actividades cconómic{IS
- Sin tocat y hasta 100m2 dc
- Has! a 200 rn2 dc local. ...

tocnt

- Hasta 300m2 dc locaL ..
, - H•so• 400m2 dc IOCDI. ... ......
- Dcsdc 401 rn2 dc local. ..

TRATAMIENTO

7.725

2.960

t2.750
25.500
3R.250
51.000
6).750

4.900
9.800
14.700
19.600
24.500

En las instalacioncs hotclcrns cada tres habilflcioncs equivalen a una vivicnda.

Art. 7'.- URBANIZAC\ONES.
Cuando el scrvicio afecte a una urbonización y el promotor. asociación dc propictarios o cntidad dc
conscrvRción, rccogicra prcviamcntc la basurH en el punto que el Ayunta.miento lc scña\c, la~ tarifas
rc!->uhantcs dc \il aplicación del arliculo anterior sc rcducin\n en un 25%. sicmprc que asl :;e solicitc y sc
aprucbe por Decreto dc Alcaldia.
En estos casos sc extender& rccibn lm ico a nomhrc dc Ja persona !ls ien o juridicn que hubicsc cfeetuado la
solicitud..
Dic ha personA fisicAo jurldica vcndrA obligftda ni pago dc la tasa como único contribuycnlc. ~in pcrjuieio
dc su postcnor rcpercusión en los propictario:-.
En caso dc que no sc Atienda al pago del rec ibo Un ico. sc aplicam lo prevista en los arts.
J-> y 4' dc 1:~ prc.<a::nte ordcnan7..a. pcnlicndo el c.Jcrecho a la rcducción del 25%.

Art. R'.- DEYENGO.
Las cuotas sc tlcvcnganln el primer dia del a fio natural y se rAn irrcduciblcs. cxecpto en
las altas por final dc obra. o initio actividad. F.n estos casos sc dcvcngn la Tasa y nacc la obligación dc
contribuir. dc.~;dc el primer dia del trimestre natural siguientc a la fecha de alta.

Art. 9'.- LIQUIDACIÓN E INGRESO.
La gcstión dc la Tasa sc efectuarA por el sistema dc padrón anual. obtenido a partir dc
los dates contenidos en los res pecti vos padronc.o;, dcllmpucsto sobre Oi enes lnrnucblcs y el lmpuc.o;to sobre
Actividadcs Económitft...::.
En \:~s altas sc abonanlla cuota. mcdiantc nutoliquidación, dcntro dc los trcinta dfas
naruralcs siguientes al final dc obra o inicio dc la actividad.
En cualquicr caso. el ingrcso sc efectuarA utilizando los documcntos justificativo.~ dc
pago que el Ayuntamicnto tcnga cstablccidos en cada memento.
Art. to'.- INFRACC\ONES Y SANCIONES.
En toda Jo relativa a la califícación dc infraccioncs tributaria.c;, asl como deia:-; sHncioncs
que a la.'\ mis mas corrcspondan en cada caso, sc estan\ a lo dispucsto en los articulos 77 y siguicntcs dc la Lcy
General Tributaria.

D\SPOSICION ADICIONAL

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

Toc.Jo lo que no c~tc prcvisto en C'Sin Ordcnl\UVt ~e rcgir.í por In Lcy 39/RI\ Rcgu lmlora
dc las Hncicnd"s l.ocalcs. Lcy General Tributaria y disposicioncs concordRntcs.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordcnanza. Rprobad<i c:tcfinitivnmcntc el dia 2R dc Noviembrc y sc aplicam
a partir del dia uno dc Encro dc 1995, pcnnanccicndo en vigor hasta .su modificnción o dcrogación cxprcsas.

vaB"'
EL SECRETAR lO
EL ALCALDE
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR REC'OGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SOLl DOS UR BA NOS.
Apmbada provisionalmcntc por el Plena dc In Corporación en fecha 20 dc Octubre dc 1994. y en
cumplimicnto dc la Lcy 22/1993 dc 29 dc Oicicmbrc, h\ lmposic10n dc la Ordcmmza Reguladora dc la rasa
por rct:ogida y tr:wunicnto dc rcsitluos !'Oiidos urhanos y cumplido el plnzo cstablccido en el Art 17 p. J dc
IH Lcy JWKR Reguladora dc la~ Hacicndas Localcs, en oplicnción del Aniculo 17 p.J dc lA referida Lcy 39/
KK, no hnbiéndosc prcscnlado rcclamacioncs <..lurnntc el pcrío<..lo dc cxposición pública. sc cnlicndc
dcfinitivamcntc ltdoptado en fcc ha 2R dc Novicmbrc dc I 9'>4 el acucrdo úc imposición ha.o:;Ja Rhom
provisionul. EntrarA en vigor al dia siguicntc dl dcsu publicación en cii3.0.C'.A.I.B. y sc ;~p licaró a partir del
uno dc Encro dc 1995.

MRO a 2R dc Novicmbrc de \994

EL ALCALDE;
Fdo. Arturo Oagur Mcrcndal
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Ajuntament d'Alaior
Núm.25295
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dia 7 de Julio dc 1.994,
acordó la publicación de la:
Ordenanza Sobre lnstalación y Funcionamiento de Alan11as de lnmuebles
y Vehículos:
Capitulo I Alarmas Conectadas a la Policia Local.
.;rr
Art. I .
Se entendenín sometidas a las prescripc íones de esta ordenanza las armas
instaladas en estahlecimienlos públícos o privados, asi como en domicilios de
cualquier ciudadano residente en el municipio, que estén conectadas con el
sistema de transmisiones de la Policia Local.
La conexión de dic has alannas o aparatos con las dependencias de la Policia
Local, presupone la aceptación de esta Ordenanza y demas disposiciones sobre la
materia.
Art. 2.
Para la conexión de aparatos de a larma instalados en establecimientos o
domicilies particulares en la central receptora de la Policia Local se requerira la
siguiente tramitación:
A) Solicitud de conexión dirigida al Sr. Alcalde, a la que iní uniclo el
proyecto de la entidacl instaladora.
B) Escrito de exoneración de responsabilidad al Ayuntamicnto por sustracción daños o contingencia qut: puedan sufrir los hienes protegidos.
C) Manifestac ión dc aceptación del precio público que anualmente se
señale por el Ayuntamiento.
D) Tres nombres, direcciones y teléfonos que podran ser requeridos en
ausencia de titular y por gestiones derivadas del uso de la alarma o en sus propia
instalación.
Dicha instalación requerira la inspecciòn previ a de la Policia Local, quedara
conformidad.
Art. 3.
El concesionario es responsable de su correcta funcionamiento, debiendo
ser revisada por la casa insta! adora cada seis meses como minimo y atender los
requerimientos que, sobre el particular, Ie haga el Ayuntamiento.
Art. 4.
Sen\ responsable del incumplimiento de las normas técnicas establecidas
por la empresa instaladora y por negligencia o uso incorrecta de la misma.
Art. 59 .
Del correcto funcionamiento dc las alarmas instaladas en edifici os públicos,
sení responsable la persona encargada del mismo o aquella otra a utorizada para
la utilización del local.
Si el atcnder una alarma se e ncontrase ausente el propietario y no fuesen
localizadas a las personas nombradas para c ubrir su ausencia, por la Policia Local
sc I ornaran las conducentes a silenciaria, bien por si mismos o recurriendo a ot ras
personas, utilizando para ell o los medi os disponibles, llegando si fuera necesari o
a su inutilización, sin que esta acción pucda revenir responsabilidad.
Capitulo 11 Alarmas No Conectadas con la Policia Local.
Art. 69.
Las alarmas instaladas no conectadas con la Policia Local ni otro centro
policial, se ajustaran a lo prevista en el Decreto 880/81 deiS de Mayo (Ministerio
clel Interior), debicndo, por lanto, haber sido realizada instalación por empresa
inscrita en e l Registro de Empresas de Scguridad del Estado, las cuales seràn
responsables cie los aparal os e instmmentos electrónicos utilizados, que deberitn
reunir las características c¡ue determine el Ministcrio del Interior y estar
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homologados por el òrgano competente del M inisterio de Industria y Energia.
Art. 7°.
Antes de entrar en funcionamiento la alarma instalada, debera solicitarse
autorización del Sr. Alcalde, adjuntando cet1ificación de la empresa instaladora y
un minimo de tres nombres con su clirecciones y teléfonos, que podran ser
requeridos en ausencia del titular. Dicha autorización queda suspendida a la
aprobación dc su instalación del ingeniero municipal o Policia Local, quedara su
confonnidad.
Art. 8".
El concesionario es responsable del correcto funcionamiento y de atender
los requerimientos que sobre la materia se le haga por parte del Ayuntamiento.
Art. 9".
Si al atender una alarma, se encontrase ausente su propietario y no fucran
localizudas ninguna de las tres personas nombradas para cubrir la ausencia, por In
Policia Local, sc tomaran las medidas condunccntcs a silenciaria, b ien por si
misma o rcc urriendo a ou·as personas, utilizando para ell o los medi os disponibles,
llegando si ruera nccesario a su inulilización, s in que esta acción pueda causar
responsabilidacl.
Capitulo lli Alannas Conectadas a Empresas de Seguridad.
Art. 10"Las entidades o domi ci li os particulares que tengan conectadas con empresas dedicadas a la seguridad sus sistemas de protección con alarmas instaladas en
el edificio que produzcan sonoridad captable desde la via pública, se encuentran
afectadas por lo dispuesto t:n el capitulo li de esta ordenanza, debiendo por e ll o
cumplimentarlo en todas sus partes.
Capitulo IV Alarmas Instaladas en Vehiculos.
Art. 11 ".
La insta lación de alannas a vehicu los no esta sujeta a rcquisito alguno. No
obstante, cuando intencionadamente o de forma casua l se ponga en funcionamienlo una alarma insta! ada en c ualquier c iase de vehiculo, ocasionando alarma,
intranquilidad , perrurbación con su sonido la convivencia ciudadana. La autoridad o s us agentes podrim tomar las medidas oportunas para anularla, utilizando los
medios raciona les y posiblcs en cada caso.
La puesta en funcionamiento de la alarma, sin que por su propietario se
adopten inmediatamente las meclidas para detenerla, llevara consigo la sanción
impuesta por la Autoridad Municipal, en relación con la alanna causada, moleslias, intencionalidad, etc.
Disposiciones Comunes a los Capitulos I, 11, lli.
Art. 12°.
Las in fracciones se clasificaran en teves, graves y muy graves.
Se consideranín in fracciones teves dos falsas alannas en el plazo de un mes
natural.
Se consideraran in fracciones graves ci nco falsas alam1as en el plazo de dos
mescs o el incumplimiento de norrnas técnicas.
Sc consideraran in fracciones muy graves doce falsas alannas en el plazo de
seis meses o una actitud de pasividad ante el incorrecta funcionamiento de la
alanna.
Art. 13°.
Las conductas constin1t• vas de infracción que se halle n prescritas en Ja
presenlt: ordenanza podran set ,cancionadas de acuerdo con la siguiente escala:
Faltas Leves: Amonestación verbal porpartede la Policia Local o esc rita por
parle del Sr. Alcalde o persona en quién delegue.
F altas Graves: Multa de 1.000 a 5.000 pts.
F altas Muy Graves: Multa de 5.000 a I 0 .000 pts. y desconexión de la alarma
por un plazo que designe el Sr. Alcalde o persona en quien delegue.
Art. 14°.
Para las sanciones graves o muy graves se establecera un procedimiento
sancionador iniciado mecliante oficio por parte de la Jefatura de la Policía Local
al Sr. Alcalde, quién comunica ní al interesado la propuesta de sancionador para
que e tèctúe las alegaciones que considere oportunas en s u descargo, dent ro de los
15 dia s de s u noti ficac ión, pas a dos los cua les, la autoridad municipal resol vera con
e l pronunciamiento sobre e l asunto. La sanción en caso de ser dictada seni
comunicada a l interesado.
Art. 15".
La facultad sancionadora prevista en esta ordenanza, conespondení al Sr.
Alca lde, que podra de legaria.
Art. 16°.
Las sanciones impuestas de conformidad con lo prevista en esta Ordenanza
seni de inmediata ej ecuciòn.
Las empresas o personus sancionadas hanin efectivas las multas en el plazo
dc 15 elias dc su imposic ión, e n caso de impago en dicho plazo se consideraran
automaticamente incursas en e l recogido a premio del 20% pasando su recaudación a vía ejecutiva.
Art. 17°.
Los equipos de a larmas a que se refíeren los Capintlos I y III, que a la
promulgación dc esta ordenanza se hal ien en funcionamiento , seran dispensados
dc lo dispuesto en los art. 2° y 7° de la misma, con la cxcepción de obligaloriedad
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de çomun icRCIÓn de los trc~ nombres, direccioncs y tek:!Í.II10<: a los que acudir en
ausencia del titular.
Art. ! 8°
El incu:nplimiento del art. 7° para las alarmas a lat: q' ·.e se reti erc el Capitulo
11, sera considerada falta muy grave y el Sr. Alcalde. o quién delegue, podra
denegar la autorización de la instalación de alam1a sonora que pueda oirse desde
la via pública.
Disposición Final.
La presente ordenanza entrara en vigor una vez aproh.ada por la Corporación Municipal y publicada en eii3.0.C.A.I.B.
Lo que se hace pública para general conocimicnto
Alaior 30 de Novicmbre de 1994. El Alcalde. Fdo: Antonio Pons Timoner.
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Núm.25483
Confom1e el que disposa I'articie 88 dc Reglament de Contractació de les
Corporacions Locals de 09.0 1.53, en e l termini de 15 dics des de la publicació
d ' aquest Edicte en el BOCAIB, poden presentar reclamacions a les oficines
municipals els qui creguin tenir algun dret exigible a Llogaters, S.L., concessionari
d'un lot corresponent a l'explotació de les instal. lacions temporals a una platja
d ' aquest terme mu.licipal, en la fiança dipositada per a l'esmentada concessió i
que ascendeix a la quantitat tol al dc Cent Noranta-mil nou-cents quaranta-quatre
pessetes (19 1.944,- ptes).
Ciutadella de Menorca, a 30 de Novembre de 1.994.
L' Alcalde. Finna: Josep Carrelero Febrer.
·- 0 - -

-o-Núm.25297
La Comisión de Gobiemo, en sesión extraordinaris celebrada el dia 7 de
Julio de 1.994, acordó la publi¡;ación de la «Ordenanza del Precio Pública
Presenlación Servicio Coche Funebre».
Articulo 1°.- Concepto.
De conformidad con lo Previs lo en el articulo 117, en rclación con el articulo
41 .8), ambos de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, regu ladora de las Hacicnda:s
Locales del Servicio del Coche Fúnebre, cspecificadas en las Tarifas contenidas
en e l apartada 2 del at1iculo 3" siguiente, que se regirApor la presente Ordenanza.
A1ticulo 2°.- Obligados al pago.
Estan obligados al pago del precio públ ico regulada en esta Ordenanza
quienes se beneficien del servicio prestado. Entendiéndose como tales los so licitantes del scrvicio.
Articulo 3°.- Cuantia.
La ta1ifa de este Servicio Pública seni la sigu iente:
1.- Ccnducción de cadavercs:
- Traolado del casco urbano de Alaior ..... 8.950.- Ptas + IVA.
·· Trdslado fuera del casco urbano de Alaior para cada Kilómetro recorrido .. .................. 125 pt/Km. +IVA.
Articulo 4°.- Obligación de pago.
I. La obligación de pago del precio pública regulado en esta Ordenanza
nace desde que se preste o soliciten los servicios especificados en el articulo
·· • (~¡,.

anterior.

2. El pago de dic ho precio público se efectuara en el momenlíil'de')>rescnta···. '
ción, al obligada a realizarlo, de la cmTespondiente factura.
Articulo s•.- Derecho supletorio.
Para el procedimiento de recaudación se aplicara supletoriamente la L. O .T.
Disposición Final.- La presente ordenanza aprobada por la Comisión de
Gobernación y Hacienda el 30 de Junio de 1994 seni de aplicación a partir de
quince dlas desde su publicación, permaneciendo en vigor has ta su modificación
o derogación expresas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alaiora 30de Noviembrede 1.994. El Alcalde. Fd2 : Antoni o Pons Timoner.-

-oNúm.25299
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el dia 3 de
Noviembre de 1.994, acordó aprobar inicialmentc los Esta turos del Consorcio de
M ~norca, Reserva de la Biosfera y la incorporación de este Ayuntamiento a l
mismo, exponiéndolo al pública por plazo de 30 dias, para oir reclamaciones y
sugcrencias; en caso de no presentarse ninguna, cons iderarlos aprobados defin itivamentc.
Alaior 30 de Noviembre de 1.994. El Alcalde. Fd0 : Antonio Pons Timoner.-
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Ajuntament de Maó
Núm.25449
Finalitzades les Obres de Suministrament d'aigua a Cala Alcaufar i haventse de procedir a la devolució de la garantia definitiva interposada per l' adjudicatari
es fa públic que en el términi de quinze dies des de la publ icació d 'aquest anunci
poden presentar reclamacions a les oficines de Sec¡·ctaria aquelles persones que
considerin que tenen algun dret exigible pel contracte abans esmentat.
Maó, a 25 de novembre de 1.994.
El President.- Fdo: Joan Huguet Rotger.
--· 0 -

Ajuntament de Ciutadella

Ajuntament de Ferreries
Núm . 25288
Un cop finalitzat el termini d 'exposició al públic sense que s'hagin presentat
redamacions, no ha resu ltat definitivament aprovat l'acord inicia l referent a la
modificació i tex de l'Ordenança Regu ladora de l preu públic per a l'ocupació i
utilització de la via publica, adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària
de 29 de setembre de 1994, tol això dc confonnilat amb el que disposa el núm. 3
de l'anicle 17 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, i es publican íntegrament:
Acord
Primer.- Aprov11r inicia lment la modificació de l'Ordenança Reguladora
del Preu Públic per ocupació i utilització de la via pública, tal i com ha estat
presentada i es transcriu a continuació.
Segon.- Donar publ icitat a l tràmit d'exposició públics per un lemtini de
trenta dies, mitjançant anunci en e l Bocaib, per tal que e ls interessats puguin
presentar al. legacions i/o reclamacions.
Tercer.- Establir que l'aprovació d'aquesta Ordenança esdevindrà definitiva en cas de no presentar-se· cap reclamació ni a l. legació en e l tràmit esmentat en
el punt anterior, sense necessitat de ca¡raltre acord.
Ordenanza Reguladora del Precio Pública por Ocupación o Utilización de
vias Públicas
Articulo I0 . - Concepto
I .- De conformidad con el art. 48.2, en relación con de la Ley 39/88, de 28
de Diciembre, reguladora de las 1-laciendas Localcs, el Ayuntamiento de Ferreries
establece precio pública por la ocupación o util ización privativa o aprovechamiento especial del sue lo, vuelo o subsuclo de vias públicas, según las normas que
se fi jan en esta ordenanza fiscal.
2.- A los solos efectes de aplicación de las tari fas que se recogen en esta
ordenanza y de la determinación del objeto de la misma, se lijan los s iguientes
criterios:
a) Se cntenderà por ocupación rodo uso o aprovechamiento especial de la
via pública que impida, directa o indirectamente, su disfrute por terce ras personas.
b) Se entenderà por utilización el mismo uso o aprovechamiento cuando no
irnpida a su vez el de terce ras personas.
e) Seran utilizaciones u ocupaciones permanentes las que se concedan por
plazo superior a un año. Se consideraran tempera les las que se concedan por el
plazo de un ai\o o plazo inferior a un ailo.
d) Dentro de las ocupaciones o util izaciones temporales, se distinguinln :
1.- Anuales, cuando sean superiores a seis meses y no superiores a un ailo.
2.- Trimestral es, cuando siendo superiores a dos meses, noexccdan de seis .
3.- Mensuales, cuando sean superiores a quince dia s e in fe ri orcs a do~
meses.
4.- Diarias, cuando sean de qui nce dias o menor plazo.
3.- Por la naluraleza de la ocupación o utilización, se distinguinln las de
suclo, subsuelo y/o vuelo.
; ~r, 1
Articulo 22 ., ~e entenderan específicamente comprendidas en esta ordenan:ca las ocupaciones y utilizaciones por:
a) Mesas, sillas y veladorcs.
b) Industrias callejeras y ambulantes.
e) Ca~etas de feri a, espectàculos y atracciones.
d) Va llas, andamios, grúas, materiales de constmcción, escombros y anillogos.
e) A favor de empresas explotadoras de servicios de ~;uminisrros.
Articulo 3"-- No sc considcrarim sujetas a esta mdcnanza las ocupaciones de
suelo y vuelo que afecten directamentc a inmueblcs que coticen por contribución
urbana y no sean de naturaleza desmontable.
Articulo 4°.- Obl igados al pago
Estan obligados al pago del precio públ ica regulada en esta O rdenanza las
pcrsonas o entidades a cuyo favor sc otorguen las licencias y autorizaciones, o
quicnes se bcne lícien del aprovedwmiento, si se procedió sin la corrcspondiente
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intervención administrativa.
Articulo 5".- Catcgorias de las calles o poligonos
1.- A losefectos de aplicación de las tari fas que se regulan en esta ordenanza,
e l término municipal se entendení dividida èn dos categorias, a saber;
a} De primera categoria: Plaza Espai\a, Avda. Virgcn de Monte Toro y Plaza
Pnncipe Juan Carlos.
b) De segunda categoria: Todas las demas vias públicas del municipio.
2 .- Cuando el espacio afectada por el aprovechamiento cste situada en la
·~onfluencia de dos o mas vias públicas clasificadas en distinta categoria, se
aplicara la tarifa que corrcsponda a la via de categoria superior.
A1ticulo 6".- Cuantia
La cuantia del precio pública regulada en esta ordcnanza sení el que se
detennina en la tarifa que se recogc en el articulo siguientc, salvo por lo que se
refiere a la utilización de ocupación por empresas exploradoras de servicios
públicos que atècten a la generalidad o a una parte importante de la pob'ación, en
cuyo caso el precio se determinara de conformidad al art. 45.2 y Disposición
Adicional Octava de la Ley 39/88, de 28 de Diciembre.
A1tículo 7".- Tari fas
La tarifa única para la fïjación del precio público regulada en esta Ordenanza sen\ la que resulte del cuadro siguiente:
Clasc de ocupación
o aprovcchamiento
1.- Pennanentes;
a) Ocupación suelo
b) Utilizaciónsuelo
!I.- Anuales:
a) Ocupación sue lo
b) Utilización sue lo
I! r.- Trimestrales;
a) Ocupación sue lo
b) Utilización suelo
lV.- Mensual es:
a) Ocupación sue lo
b) Utilización sue lo
V.- Diarias:
a) Ocupación sue lo
b) Utilización sue lo
Vl.- Ocupacionesy utilizaciones
del vuelo y subsue!o.
En función del tiempo y categoria
de la via pública.

anteriores.
V! 1.- Ocupaciones y utilizuciones
por razón de obras.
En función deltie mpo y
categoria de la via.

Prec io ponnetro cuadrado
Categoria dè la via pública
Primera
Segunda
5.000
3.000

3.000
2.000

5.000
3.000

3.000
2.000

2.000
1.000

1.500
1.500

1.800

soo

1.300
500

350
300

200
!50

El veinticinco porciento
de la ocupaeión del sue lo
conespondiente según tari fas

El cincuenta por cien to de la
ocupación del sue lo correspon-

diente
según tarifa.
Articulo 8°.- Normas de aplicación de las tari fas
1.- A efectos dc fijar la superficie afectada por e l precic pública se tendnín
en cuenta, junto a la realmente ocupada, la zona de influencia en funci6n de la
naluraleza de la ocupación o utilización.
2.- Las utilizaciones u ocupaciones dc caràcter lineal suponen, a efectos de
esta ordenanza, una ocupación superficial igual a sus prupios rnciros !incaics
multiplicada por un metro cuadrado.
3.- En ningún caso se considerara, para la liquidación de la tarifa a nterior,
una superfície, por unidad de ocupación o utilización, inferio1 a un ( l) metro
cuadrado.
A1tículo 9".- Nmmas de gest\ón
1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tari fas se liquidaran por cada
aprovechamiento solicitado o realizado y seran irreducibles por los peliodos
na turalcs de tiempo señalados en la rnisma.
2. · Las personas o cntidades interesadas en la concesión de aprovechami~::n
ros regulndos en esta Ordenanza deberàn so licitar pn: viamentc la conespondiente
licencia a realizar el depósito previo a que se re ficre e i articulo siguiente, en
función de la superfície de aprovechamicnto que declare el interesado la cua!
podrà ser verificada por la Administración en cualquier momento.
3.- No se conseutiní ninguna ocupación de la via pública hasta que no se
hnya obtenido la licencia o a utorización con·cspondiente por los interesados.
4.- Una vez au10rizada la ocupación, si no se determinó con e xactitud la
duración del aprovechamie nto, se en tendera prorrogada has ra que se presente la
decl11r8.Ción de b<Jja por ics intcresados.
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5 .- La prescntación de la baja surtin\ efectes a partir del dia pri!Clero del
pcriodo natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las Ta.rifas. La no
presentación de la baja determinara la obligación de continuar abonando el pre.;io
pública.
6.- Las licencias y autorizaciones tendrím caracter personal y no podran ser
ccdidas o suban·end¡¡das a terce ros. El incumpl imiento de este manuato da r lugnr
a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las c uantias que conesponda abona¡
a los interesados.
Articulo I Oç.- Obligación al pago
1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanzn,
nace;
a) Tratandosc de concesiones de nuevos aprovechamientor. rle Ja via
pública, en e l momento de so licitar la correspondiente licencia.
b) Trarandose de concesiones de aprovechumientos ya autorizados y prorrogados, el dia primero de cada uno de los períodos natural es de tiempo señalaJos
en la Tarifa.
2.- EL pago del precio público se realizani:
a) Tratandose de concesiones de nuevos aprovechamienros, por ing•tso
directa en la Depositaría Municipal o donde estableciese el Ayuntamienro pero
siempre antes de retirar la correspondicnte licencia.
Estc ingreso tendra caràcter de depósito previo, de conformidat\ con lo
dispuesto en el articulo 47 . 1 de la Ley 3911988, de 28 de Diciembrc, quedanct¡,
elevada a detinitivo al concederse la licencia correspondiente.
b) Tratandose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, dentro de los quince primeros dias del periodo de prórroga.
Disposición final
Esta Ordenan7_a estarà en vigor has ta s u modi ficación o derogación ex presa.
A Ferreries, 24 de noviembre de 1994
L'Alcalde. Firma llegible.

a

Núm.25294
Un cop finalitzat el tennini d'exposició al públicsenseques'hagin presentat
reclamacions, ha resultat definitivament aprovat l'acord inicial referent a la
modificació i tex de l'Ordenança Reguladora del Preu Públic pel servei de cotx<'
fúnebre. adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 29 de setembr~ de
1994, tot aixó de conformitat amb el que disposa el núm . 3 de l'article !7 dc la Lki
39/88, de 28 de desembre , reguladora de les Hisendes Locals, i es pubkan
íntegrament;
Acord
Primer.- Aprovar inic ialment la modificació de l'Ordenança Reguladora
pel preu públic del servei de cotxe fúnebre, tal i com ha estat presentada i que es
transcriu a continuació.
Segon.- Donar puhlicitat d'aquest acord mitjançant l'exposició pública pel
tennini de trenta dies a comptar des de I 'anunci conesponent al Boca ib, per tal que
els interessats puguin presentar al.legacions i/o rec lamacions .
Tercer.- Establirqueen casque no es presentin al. legacions ni reclamacions,
aq uesta norma s'entendrà detinitivament aprovada sense necessitat de nou acord.
Ordenanza Reguladora del Precio Público por Servici o de Coc he Fúnebre .
Articulo I 0 . - Concep to
De conformidad con lo prevista en el articulo 117, en relación wn el41 .B)
de la Ley 39/1988, de 2S d e diciembre, reguladora de las Haciendas Loca les, este
Ayuntamiento establece el prec io pública por las conducción de cada veres según
la tari fa conten ida en el articulo 3° de la presente Ordenanza.
Articulo 2".- Obligados al pago
Estàn obligados al pago del prccio pública regulada en esta ordenanza.
qui enes so liciten o contraten los servici os prestados por este Ayuntamiento, a que
se re'tiere el articulo anterior.
A1tkulo 3°.- Cuantia
La cuanria del prec io pública regulada en esta ordenanza serà la q ue resulte
del importe de los conceptos que a continuación s especifican;
1.- Por servicio de conducción de cadaver a l cementerio 8.95 0 pt as +
IVA
2.- Por kilómetros reconidos desde e l garaje de l vehic ulo 125 pi.lkm . +
IVA
Articulo 4".- Obligación de pago
1.- La obligación de pago del precio público regulada en esta ordenanza
nace dcsdc que se preste o real ice cualquiera de los servicios especilïcados en el
articulo anterior.
2 .- El pago de dicho precio pública se efectuara en e l momento de la
prcse ntación, al obl igada a rcalizarlo, del correspondiente recibo.
Articulo 5°.- Gestión
Los interesados en que sc les preste a lgún servicio dc los refe1i do> en la
presemc ordenanza debe ran so lic itarlo del Ayuntamiento, o directamcnte rlel
concesionario.
Disposic ion tina!

B.O.C.A. r. B.
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La presente Ordenanza permanecení en vigor hasta su moditïcación o
derogación expresas.
A Ferreries. 24 dc novembre de 1994
L'Alcalde. Firma llegible.

-

o-

Núm. 2546B
Finalitzada la vigència dels contractes estipulats per a l'explotació de
instal.lacions temporals a Cala Galdana amb els Srs.: Autonio Caballo Bagur,
Explotaciones Joymi S.L.. Acuario S.C., Fdo.: Espaila Montcsdeoca, Luis Rios
Lareo, Damian Posn Alies, Gabriel Barber Camps y Jaimc Pons Vidal, i amb la
final itat de cancelar les garanties definitives constituides, es fa públic, en cumpl iment
de l'article 88 del Reglament de Contractació dc les Corporacions Locals per a que
en el término de Quinze dies es puguin presentar re<:lamacions.
Ferreries, 30 de Novembre de 1.994.
El Alcalde. Fdo : Gabriel Mm1í Barber.

--o - -

Ajuntament d'es Mercadal
Núm.25415
Havent finalitzat el contracte de les obres d '»Urbanització de Ses Vinyes dc
Fomells», les empreses adjudicatàries, CAMER S C. i E.S.A., sol.liciten la
cancel.lació de la garantia definitiva que tenen consti tuida, la qual cosa es fa
pública en compliment dc l' article 88 del Reglament dc ContTactació de les
Corporacions Locals, perquè qui cregui tenir qualque drel exigible als susdils
contractistes per raó del contracte garantit pugui presentar reclamacions, en el
termini de 15 dies.
Es Mercadal, 28 de Novembre dc 1.994.
El Batle. Sgt.:Antoni Pons Fuxà.
-0-

·

Ajuntament d'es Castell
Núm.25417
Format el Compte General de 1.992, juntament amb l'informe de la
Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic durant un termini de quinze
dies, dins el qual i vuit dies més, les persones interessades podran presentar
reclamacions, observacions u objeccions que estimin pertinents.
l'Expedient es podrà consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament des de
les 9 :30 fins a les 14 hores.
Es Castell, 26 de Novembre de I.994.
El Batle. Signat.: Bemardo Llompart Díaz.

-o- Núm. 25419
Fotmat el Compte General de 1.993, juntament amb l'informe de la
Comissió Especial de Comptes, s'exposa al públic durant un termini de quinze
dies, dins el qual i vuit dies més, les persones interessades podran presentar
reclamacions, observacions u objeccions que estimin pertinents.
l'Expedient es podrà consultar a la Secretaria d ' aquest Ajuntament des de
les 9 :30 fins a les 14 hores.
Es Castell, 26 de Novembre de 1.994.
El Eatle. Signat. : Bemardo Llompart Díaz.

-

o-

Ajuntament d'Eivissa
Núm. 25570
Iniciada l'entrega de notificacions d'acord amb l'article 80.1 de la Llei de
Procediment Administratiu, i no havent pogut tenir efecte, se publica la relació de
les ¡iersonè's: ínteressades en atenció a l'apartat 3 del mateix cos legal.
Així mateix es fa saber que a partir del dia següent al de la publicació
d'aquest anunci a l B.O.C.A.I.B., e ls terminis de recursos seran e ls segil-~nts :
Com a requisit previ haurà de formular el recurs de reposició, exposant els
motius en que es funda, davant aquest Ajuntament, en el termini d'un mes comptat
a partir del dia següent a l de la notificació d'aq:.test escrit.
Aquest recurs de reposició s'entendrà desestimat, quedant expedita la via
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conteciós-administrativa, si transcorregut un mes des dc la itnerposició no se
noti fica la resolució.
El termini per a interposar el recurs contenciós-administratiu serà de dos
mesos comptats a partir del dia següent al de la notificac ió d 'acord resolutoridcl
recurs de reposició si es ex pres. Si no ho fos, el termini serà d'un any a c;t>mptar
a partir de la data d ' interposició del recurs.
Tot això dc conformitat amb el que disposen els articles 52, 54 i 58 de la Llei
dc la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa del27 de desembre de 1956, artic les
79 i 80 de la Llei de Procediment Administratiu de 17 dc juliol de 1958, i del anicle
52 dc la Llei 7/ 1985 de l 2 d'abril. reguladora de les bases de Règim Local, podentse exercitar qualsevol altre recurs que s 'estimi peni nen t.
Notificació
Se us notifica que en la data 22 de Novembre de 1.994, el S .: Alcalde ha
dictat el segilent:
«Decret: Vista la proposta de resolució dins l'expedient núm. 8-25/94 de
sanció, Era mitat per fer el joc del trile a la via pública el dia 04.08.94 a Ics 23 hores,
al C/. Castelar núm.: I, sanción el/la Sr./Sra.: José BotTella Corón, CI. Rosario
núm. 4, I er., amb mul ta de 15 .000,- pts., de conformitat amb aquesta proposta, que
serà notificat a la persona interesada, advertint que contra aquesta resolució podrà
interposar els recursos que estimi convenients.
Eivissa, a 22 de Novembre de 1.994.
L"Alcaldc. Sgt.: Enrique Fajarnes Ribas. En Don Fe. La Secretaria-Acetal.
Sgt.: Letizia Unzain Tarantino».
Tot això es notificarà a la persona interessada segons el que disposa la Llei
dc Règimc Jurídic de Ics Administracions Públiques i dc Procediment Administratiu
Comú.
Eivissa, a 22 de Novembre de 1.994.
La Secretaria-Acetal. Sgt. : Letizia Unzain Tarantino.
He rebut la notificació, Eivissa, a ..... d .... de 1.99 ...
Sr./Sra.: José Borrella Corón, N.l.F.: 25.269.241-S.
CI. Rosario núm. 4, lcr. Ciutat
Recursos
L'anterior resolució posa fi a la via administrativa, podent interposar contra
ella recurs Contenciós-Administratiu davant al Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Balears, prèvia comunicació davant aquest
Ajuntament de la seva interposició, dc conformitat amb l'Art. li 0.3 de la Llei 30/
92, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
El termini per interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, comptats a partir de dia següent al que tengui lloc la notificació d'acord.
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 52,54 i 58 de la Llei
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 27 de Desembre dc 1.956 i li Ode
la citada Llei de Règimc Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
Si ho desitjau podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu peninent
a l'empara del Capítol 11 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú. Pregam que signeu el duplicat.
El Secretari Acetal. Sgt. : Letizia Unzain Tarantino.
He rebut el duplicat,
A Eivissa, a .. ...... d ........ de 1.9 .. .
(data i signatura posat del destinatari)
Diligència: Personat en el dia de la data en el domicili de la persona
interessada, per trobar-se absent, practic la notificació en la persona de Sr./Sra.:
.............,en concepte ...................................... a qui adverteix de l'obligació
d'entregar-la al seu destinatari .
A Eivissa. a ........ d ......... de 1.9 ..
(data i signatura posat pe r que rep la notificació)
L'Agent Notificador
Diligència: Personat en el dia de Ja data en el domicili del destinatari, i atès
que la persona amb que s 'entén aquest diligència Sr./Sra.: ................. ,no vol o no
sap signar, ho fan els següents testimonis presencials:
Sr./Sra.: ... ..................., major d'edat, vedí d ............ ..... amb domicili a
...................... Sr./Sra.: ..
...... .....,major d 'edat, vesí d ................ amb
domicil ia ........................... .
Els Testimonis. Sgt.: ilegible. L'Agent Notificador. Sgt.: ilegible.

- oNúm . 2557 1
Notificació
Se us notifica que en la data 22 de Novembre de 1.994, el S .: Alcalde ha
dictat el seguent:
«Decret: Vista la proposta de resolució dins l'expedient núm. J-9/94 de
sanció, tramitat per venda ambulant a la via pública sense llicència municipal el
dia 22.07.94, a les 20 : 15 hores a l' Avda. Bartomeu Rosselló, sanciónel/la Sr./Sra.:
Miguel Angel Jiménez Minguez, CI. Ramón Muntaner núm. 64. 4rt. 2a., amb
multa de 10.000,- pts., de confomlitat amb aquesta proposta, que serà notificat a
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la persona interesada, advertint que contra aquesta resolució podrà interposar els
recursos que estimi convenients.
Eivissa, a 22 de Novembre de 1.994.
L'Alcalde. Sgt.: Enrique Fajarnes Ribas. En Don Fe. La Secretaria-Acetal.
Sgt.: Letizia Unzain Tarantino».
Tot això es notificarà a la persona interessada segons el que disposa la Llei
de Règime Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu
Comú.
Eivissa, a 22 de Novembre de 1.994.
La Secretaria-Acetal. Sgt.: Letizia Unzain Tarantino.
He rebut la notificació, Eivissa, a ..... d .... de 1.99 ...
Sr./Sra.: Miguel Angel Jiménez Minguez N.l.F.: 78.198.0044-E.
CI. Ramón Muntaner núm.: 65, 4rt. 2a. Ciutat
Recursos
L'anterior resolució posa fi a la via administrativa, podent interposar contra
ella recurs Contenciós-Administratiu davant al Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Balears, prèvia comunicació davant aquest
Ajuntament de la seva interposició, de conformitat amb l'Art. li 0.3 de la Llei 301
92, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
El termini per interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, comptats a partir de dia següent al que tengui lloc la notificació d'acord.
Tot això de conformitat amb el que disposen els a11icles 52, 54 i 58 de la Llei
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 27 de Desembre de 1.956 i li Ode
la citada Llei de Règime Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
Si ho desitjau podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu pertinent
a l'empara del Capítol li de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú. Pregam que signeu el duplicat.
El Secretari Acetal. Sgt.: Letizia Unzain Tarantino.
He rebut el duplicat,
A Eivissa, a ........ d ......... de 1.9 .. .
(data i s ignatura posat del destinatari)
Diligència: Personat en el dia de la data en el domicili de la persona
interessada, per trobar-se absent, practic la notificació en la persona de Sr./Sra.:
............ , en concepte ....................................... a qui adverteix de l'obligació
d'entregar-la al seu destinatari .
A Eivissa, a ........ d ......... de 1.9 .. .
(data i signatura posat per que rep la notificació)
L'Agent Notificador
Diligència: Personat en el dia de la data en el domicili del destinatari, i atés
que la persona amb que s'entén aquest diligència Sr./Sra.: ................. , no vol o no
sap signar, ho fan els següents testimonis presencials:
Sr./Sra.: ...................... , major d'edat, vedí d ................. amb domicili a
..................... .......... Sr./Sra.: ...................... , major d'edat, vesi d ................. amb
domicili a ............................... .
Els Testimonis. Sgt.: ilegible. L'Agent Notificador. Sgt.: ilegiblc.

-

o--

Núm.25572
Notificació
Se us notifica que en la data 22 de Novembre de 1.994, el S.: Alcalde ha
dictat el següent:
«Decret: Vista la proposta de resolució dins l'expedient núm. J-11194 de
sanció, tramitat per venda ambulant a la via pública sense llicència municipal el
dia 30.08.94, a les 15:30 hores al Passeig de Ses Pitiusses, sanción el/la Sr./Sra.:
Manuel Jiménez Solera, CI. Navarra núm. 33, 4rt. 4a., amb multa de I0 .000,- pts.,
de conformitat amb aquesta proposta, que serà notificat a la persona interesada,
advertint que contra aquesta resolució podrà interposar els recursos que estimi
convenients.
Eivissa. a 22 dc Novembre de 1.994.
L'Alcalde. Sgt.: Enrique Fajarnes Ri bas. En Don Fe. La Secretaria-Acetal.
Sgt.: Letizia Unzain Tarantino».
Tot això es notificarà a la persona interessada segons el que disposa la Lle i
de Règime Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu
Comú.
Eivissa, a 22 de Novembre de I .994.
La Secretaria-Acetal. Sgt.: Letizia Unzain Tarantino.
He rebut la notificació, Eivissa, a ..... d .... de I .99 ...
Sr./Sra.: Manuel Jiménez Solera N.LF.: 41 .448.183-K.
CI. Navarra núm.: 33, 4rt. 4a. Ciutat
Recursos
L'anterior resolució posa fi a la via administrativa, podent interposar contra
el la recurs Contenciós-Administratiu davant al Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Balears, prèvia comunicació davant aquest
Ajuntament de la seva interposició, de confonnitat amb l'Art. I I 0.3 de la Llei 301
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92. de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
El termini per interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, comptats a partir de dia·següent al que tengui lloc la notificació d'acord.
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 52,54 i 58 de la Llei
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 27 de Desembre de 1.956 i li Ode
la citada Llei de Règime Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
Si ho desitjau podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu pertinent
a l'empara del Capítol 11 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú. Pregam que signeu el duplicat.
El Secretari Acetal. Sgt.: Letizia Unzain Tarantino.
He rebut el duplicat,
A Eivissa, a ........ d ......... de I .9 ...
(data i signatura posat del destinatari)
Diligència: Personat en el dia de la data en el domicili de la persona
interessada, per trobar-se absent, practic la notificació en la persona de Sr./Sra.:
............................,en concepte ..........
. a qui adverteix de I'obligació
d ' entregar-la al seu destinatari .
A Eivissa, a ........ d ......... de I .9...
(data i signatura posat per que rep la notificació)
L'Agent Notificador
Diligència: Personat en el dia de la data en el domicili del destinatari, i atés
que la persona amb que s'entén aquest diligència Sr./Sra.: ................., no vol o no
sap signar, ho fan els següents testimonis presencials:
Sr./Sra.: ...................... , major d 'edat, vedí d ................. amb domicili a
........... ........ ............ Sr./Sra.: ...................... , major d'edat, vesí d ................. amb
domicili a ....... .........................
Els Testimonis. Sgt.: ilegible. L'Agent Notificador. S gt.: ilegible.

-oNúm. 25573
Notificació
Se us notifica que en la data 22 de Novembre de 1.994, el S.: Alcalde ha
dictat el següent:
«Decret: Vista la proposta de resolució dins l'expedient núm. M-44194 de
sanció, tramitat per escàndol a la terrasa de l'establiment (55'5 db.) el día I 9.06.94,
a les I :50 hores, sanción el/la Sr./Sra.: Ruber Armando Melo, Pizzeria Mario, CI
Navarra núm. S, amb multa de 10.000,- pts., de conformitat amb aquesta
proposta, que serà notificat a la persona interesada, advertint que contra aquesta
resolució podrà interposar els recursos que estimi convenients.
Eivissa, a 22 de Novembre de 1.994.
L'Alcalde. Sgt.: Enriquc Fajarnes Ribas. En Don Fe. La Secretaria-Acetal.
Sgt.: Letizia Unzain Tarantino» .
Tot això es notificarà a la persona interessada segons el que disposa la Llei
de RègimeJuridicde les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu
Comú.
Eivissa, a 22 de Novembre de I .994.
La Sec•·etaria-Ar:ctal. Sgt.: Letizia Unzain Tarantino.
He rebut Jo r,.~~ ificació , Eivissa, a ..... d .... de 1.99 ...
Sr./Sra Rubcn Armando Mclo N.LF.: 41.447.295-F.
Pi7 !e ria Mario CI. Navarra núm.: S Ci utat
Recursos
L' anterior resolució posa fi a la via administrativa, podent interposar contra
ella recurs Contenciós-Administratiu davant al Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Balears, prèvia comunicació davant aquest
Ajuntament de la seva interposició, de conformitat amb l'Art. li 0.3 de la Llei 301
92, de 26 dc Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
El termini per interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, comptats a partir de dia següent al que tengui lloc la notificació d'acord.
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 52, 54 i 58 de la Llei
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 27 de Desembre de I .956 i I I Ode
la citada Llei de Règimc Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
Si ho desitjau podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu pertinent
a l'empara del Capítol 11 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú. Pregam que signeu el duplicat.
El Secretari AcetaL Sgt.: Letizia Unzain Tarantino.
He rebut el duplicat,
A Eivissa, a ........ d ......... de I .9 ...
(data i signatura posat del destinatari)
Diligència: Personat en el dia de la data en el domicili de la persona
interessada, per trobar-se absent, practic la notificació en la persona de Sr./Sra.:
............................. en concepte.. .
........................ aquí adverteix de l'obligació
d'entregar-la al seu destinatari.
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A Eivissa, a ........ d ........ . de 1.9 .. .
(data i signatura posat per que rep la notificac ió)
L'Agent Notificador
Diligència: Personat en el dia de la data en el domicili del destinatari, i atés
que la persona amb que s'entén aquest diligència Sr./Sra.:
..... ....... ,no vol o no
sap signar, ho fan els següents testimonis presencials:
Sr./Sra.: ...................... , major d'edat, vedi d ................. amb domicili a
... amb
................................ Sr./Sra.: ..................... ,major d ' edat, vesi d..
domicili a ............................. ..
Els Testimonis. Sgt.: ilegible. L' Agent Notificador. Sgt.: ilegible.
-

0-·-

Núm . 25574
Notificació
Se us notifica que en la data 22 de Novembre de 1.994, el S.: Alcalde ha
dictat el següent:
«Decret: Vista la proposta de resolució dins l' ex redient núm. P-28/94 de
sanció, tramitat per ocupació de la via pública amb una parada de venda dc
bijuteria el dia 07.09.95, a les 21 :20 hores al CI. D'En Mig núm. : 22, sanción el/
la Sr./Sra.: Elena Pérez Evelens, Boutique Piccolino, CI. D'En Mig núm. 22, amb
multa de I 0.000,- pts., de conformitat amb aquesta proposta, que serà noti li cat a
la persona interesada, advertint que contra aquesta resolució podrà interposar els
recursos que estimi convenients.
Eivissa, a 22 de Novembre de I. 994.
L'Alcalde. S gt.: Enrique fajarnes Ri bas. En Don Fe. La Secretaria-Acetal.
Sgt.: Letizia Unzain Tarantino».
Tot això es notificarà a la persona interessada segons el que disposa la Llei
de RègimeJurídicde les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu
Comú.
Eivissa, a 22 de Novembre de I. 994.
La Secretaria-Acetal. Sgt.: Letizia Unzain Tarant ino.
He rebutJa notificació, Eivissa, a ..... d .... de 1.99 ...
Sr./Sra.: M'. Elena Pérez Evelens N.l.F.: 41.446.372-G.
Boutique Piccolino CI. D'En Mig núm.: 22 Ciutat
Recursos
L'anterior resolució posa li a la via administrativa, podent interposar contra
e lla recurs Contenciós-Administratiu davantal Sala de l Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justi cia de Balears, prèvia comunicació davant aquest
Ajuntament de la seva interposició, de conformitat amb l'Art. I I0.3 de la Llei 30/
92, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
El termini per interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, comptats a partir de dia següent al que tengui lloc la notificació d'acord.
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 52, 54 i 58 de la Llei
de Ja Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 27 de Desembre de I.956 i I IOde
la citada Llei de Règime Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
Si ho desitjau podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu pertinent
a l'empara del Capítol 11 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú. Pregam que signeu el duplicat.
El Secretari Acetal. Sgt.: Letizia Unzain Tarantino.
He rebut el duplicat,
A Eivissa, a ........ d ......... de 1.9 ...
(data i signatura posat del destinatari)
Diligència: Personat en el dia de la data en el domicili de la persona
interessada, per trobar-se absent, practic la notificació en la persona de Sr./Sra.:
............................ ,en concepte ....................................... a qui adverteix de I'obligació
d'entregar-la a l seu destinatari .
A Eivissa, a ........ d ......... de 1.9 ...
(data i signarura posat per que rep la noti licació)
L'Agent Notificador
Diligència: Personat en e l dia de la data en el domicili del destinatari, i atès
que la persona amb que s'entén aquest diligènc ia Sr./Sra.:
......... ,no vol o no
sap signar, ho fan els següents testimonis presencials:
Sr./Sra.: ...................... , major d'edat, vedi d ................. amb domicili a
................................ Sr./Sra. : ...................... , major d 'edat, vesi d..
.. .. amb
domic ili a ............................ ..
Els Testimonis. Sgt.: ilegible. L'Agent Notificador. Sgt.: ilegible.

- oNúm.25575
Notificació
Se us notifica que en la data 22 de Novembre de 1.994, e l S.: Alcalde ha
dictat el següent:
« Decret: Vista la propos ta de resolució dins l'expedient núm. T-32/94 de
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sanció, tramitat per l'uncionament musicals i ocupació de la via pública sense
lliccnica municipal el dia 17.0!!.94, sanción el/la Sr./Sra.: Juan Carlos Tur Torres,
fl ar Sa Cova, Cucs ta Drasaneta núm .: 3, amb multa de I 0.000,- pts., de conformitat
amb aquesta proposta, que serà notificat a la persona interesada, advertint que
contra aquesta resolució podrà interposar els recursos que estimi convenients.
Eivissa. a 22 de Novembre de 1.994.
l. 'Alcalde. Sgt.: Enrique Fajarnes Ribas. En Don Fe. La Secretaria-Acetal.
S gt.. l.etizia Unzain Tarantino» .
Tot això es notitïcarà a la persona interessada segons el que disposa la Llei
de Regimc Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu
Comú.
Ei vissa, a 22 de Novembre de I .994.
La Secretaria-Acetal. S gt. : Letizia Unzain Tarantino.
He rebut la notificació, Eivissa, a ..... d .... de 1.99 ...
Sr./Sra.: Juan Cari os Tur Torres N.I.F.: ...... ..
flar Sa Cova Cuesta Drasaneta núm.: 3 Ciutat
Recursos
L'anterior resolució posa fi a la via administrativa, podent interposar contra
ella recurs Contenciós-Administratiu davant al Sala del Contenciós-Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de flalears, prèvia comunicació davant aquest
Ajuntament de la seva interposició, de conformitat amb l' Art. I I0.3 de la Llei 30/
92, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
El termini per interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, comptats a partir de dia següent al que tengui lloc la notificació d'acord.
Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 52, 54 i 58 de la Llei
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 27 dc Desembre de 1.956 i li Ode
Ja citada Llei de Règime Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
Si ho desitjau podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu pertinent
a l'empara del Capítol 11 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú. Pregam que signeu el duplicat.
El Secretari Acetal. Sgt.: Letizia Unzain Tarantino.
He rebut el duplicat,
A Eivissa, a ........ d .. .. .... de 1.9 ...
(data i signatura posat del destinatari)
Diligènc ia: Personat en el dia de la data en el domicili de la persona
interessada, per trobar-se absent, practic la notificació en la persona de Sr./Sra. :
............................,en concepte ..................... ................. a qui adverteix de I'obligació
d'entregar-la al seu destinatari .
A Eivissa, a ........ d ......... de 1.9 ...
(data i signarura posat per que rep la notificació)
L' Agent Notificador
Diligència: Personat en el dia dc la data en e l domicili del destinatari, i atés
que la persona amb que s'entén aquest diligènc ia Sr./Sra.: ................. ,no vol o no
sap signar, ho fan els següents testimonis presencials:
Sr./Sra.: .......... ...... ...... , major d 'edat, vedi d ................. amb domicili a
.. .................. Sr./Sra.: ...................... , major d'edat, vesi d ................. amb
domicili a ............................... .
Els Testimonis. Sgt.: ilegible. L'Agent Notificador. Sgt.: ilegible.

-oNúm. 25576
Notificació
Se us notifica que en la data 22 de Novembre de 1.994, el S.: Alcalde ha
dictat el següent:
«Decret: Vista la proposta de resolució dins I'expedient núm. T-38/94 de
sanció, tramitat per tenir música a excessiu volum e l dia 25.08.94 a les 2: I Ohores,
sanciónel/la Sr./Sra.: Bruno Frederick Somers, Rte. Gringo'sCantina, Ci . Alfonso
XII núm. IO,amb multa de I 0.000,- pts., de conformitat amb aquesta proposta, que
serà notificat a la persona interesada, advertint que contra aquesta resolució podrà
interposar els recursos que estimi convenients.
Eivissa, a 22 de Novembre de 1.994.
L' Alcalde. S gt.: Enrique Fajarnes Ri bas. En Don Fe. La Secretaria-Acetal.
Sgt. : Letizia Unzain Tarantino».
Tot aixó es notificarà a la persona interessada segons el que disposa la Llei
de RègimeJuridicde les Administracions Públiques i dc Procediment Administratiu
Comú.
Eivissa, a 22 de Novembre de 1.994.
La Secretaria-Acetal. Sgt.: Letizia Unzain Tarantino.
He rebut la notificació, Eivissa, a ..... d .... de 1.99 ...
Sr./Sra.: Bmno Frederick Terhulst Somers N.I.F.: X 16709388.
Rte. Gringo's Cantina CI. Alfonso XII núm.: JO Ciutat
Recursos
L'anterior resolució posa fi a la via administrativa, podent interposar contra
el la recurs Contenciós-Administratiu davant al Sala del Contenciós-Administratiu
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del Tribunal Superior de Justícia de Aalears, prèvia comunicació davant aquest
Ajuntament de la seva interposició, de conformitat amb l'Art. I I0.3 de la Llei 30/
92, de 26 de Novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú.
El termini per interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, comptats a partir dc dia segOent al que tengui lloc la notificació d'acord.
Tot això de conformitat amb el que disposen els a11icles 52, 54 i 58 de la Llei
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, de 27 de Desembre de 1.956 i li O de
la citada Llei de Règime Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
Si ho desitjau podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu pertinent
a l'empara del Capítol 11 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú. Pregam que signeu el duplicat.
El Secretari Acetal. S gt. : Letizia Unza in Tarantino.
He rebut el duplicat,
A Eivissa, a ........ d ... ...... de 1.9 ...
(data i signatura posat del destinatari)
Diligència: Personat en el dia de la data en el domicili de la persona
interessada, per trobar-sc absent, practic la notificació en la persona de Sr./Sra.:
............................ ,en concepte ...................................... a qui adve1teix de l'obligació
d'entregar-la al seu destinatari.
A Eivissa, a ........ d ......... de 1.9 .. .
(data i signatura posat per que rep la notificació)
L'Agent Notificador
Diligència: Personat en e l dia de la data en el domicili del destinatari , i atés
que la persona amb que s'entén aquest diligència Sr./Sra.: ... ........... ..., no vol o no
sap signar, ho fan els segOents testimonis presencials:
Sr./Sra.: ......................, major d 'edat, vedí d ................. amb domicili a
........... Sr./Sra.: ...................... , major d'edat, vesí d ................. amb
domicilia ....... . ...................... .
Els Testimonis. Sgt.: ilegible. L'Agent Notificador. Sgt.: ilegible.

- o-

Núm . 25004
Havent-se sol.licitat a aquest Ajuntament per En/Na Manuel Rodríguez
Pérez, la devolució de Ja fiança per valor de 5.460,- pessetes, constituïda en el seu
dia en concepto de dipòsit per fiança definitiva explotació platges 1.994, zona 17
Platja d'en Bossa, com a garantia de l'anterior, es prevé al públic a tenor del que
disposa l'article 88 del Reglament de Contractació de Corporacions Locals vigent
per decret del9 de gener de 1955 que, durant el tem1ini de 15 dies hàbils comptats
a partir de la publicació d 'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Balears.
S'admetran a la Secretaria Genera l d'aquest Ajuntament totes les
reclamacions que es presentin per les persones que considerin tenir algun dret
exigible a l'adjudicatari per raó del contracte garantitzat.
El que es fa públic per general coneixement.
A Eivissa, a 23 de novembre de 1.994.
L'Alcalde.- Fdo: Enrique Fajamés Ri bas.

-o-

Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu
Núm.25236
Puertos del Estado. Autoridad Portuaria de Baleares. Ref. Em 323.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balcares en
reunión celebrada el dí a 24 de noviembre de 1994 adoptó el acuerdo de anunciar
el siguiente Concurso Pública.
1.- Objetivo.- Concurso pública para el contrato de explotación de Varadero
en el Portitxol del Puerto de Palma dc Mallorca y cons iguiente concesión de
ocupación de dominio pública portuario.
2.- lnformación facilitada por la Autoridad Portuaria.- A partir del dia
siguientc de la publicación en estc anuncio en el Bocaib los posibles licitadores
te nd nin a su disposición para li bre examen los PI iegos dc Bases y Clausu las en las
olicinas de la Autoridad Portuaria, Muelle Viejo, 3 e n Palma de Mallorca.
3.- Pl azo para presentación de proposiciones.- Treinta (30) dias naturales
contados a partir del dia siguiente a l de la publicación del anuncio del concurso
en e l Boletín Oficia l de la Comunidad Autònoma de las ls las Baleares (Boca ib).
S i el último dia del plazo de presentación fuera sabado, las ofertas podran
presentarse el primer dia habil posterior.
4.- Acto de apertura de ofertas.- Tendra Iu gar e l p1imer dia habil posterior
al undécimo natura l siguiente a la fecha dc terminación del plazo de la presenta-
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ción de ofertas- o Iunes siguiente si fuera sabado- en acto pública, en las ofici nas
de la Autoridad Portuaria de Baleares, ante la Mesa de Contratación.
5.- Gastos.- Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se
ocasionen con motivo de este concurso, incluido este anuncio.
Palma de Mallorca, a 28 de noviembre de 1994
El Presidente. Fdo.: JavierTarancón Torres. El Secretaria. Fdo.: Fco. Vives
Bonet.

-oNúm.25285
D. Werner Kcppeler actuando en nombre ha solicitado de esta Alcaldia
licencia de apertura de Deposi to de G .L. P. a emplazar en Puig de Sa Creu Casa 12.
En cumplimiento del articulo 30 n>>2 apartada a) del Reglamento de
Acti vidades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de
1961, se abre información pública por término de diez días, para quienes se
consideren a fectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes. El expedien te se ha lla de manifiesto y
puede consultarse durantc las horas de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Sta. Eulalia del Río a 2 1 de Noviembre de 1.994.
El Alcalde. Firma: ilegible.

-o-

Sección V - Administración de Justícia
Tribunal Superior de Justicia
Núm.25546
Don Ramón Reig Vila, Secretari o de la Sala de lo Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justi cia de las !sl as Balcares.
Hago saber: para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechos de los actos administrativos impugnados y de quiénes tuvieran
intereses di rectos en el mantenimiento de los mismos, que por las personas que se
relacionan a continuación se han formulada recursos contenciosos-administrativos contra los ac tos reseilados, a los que han correspondido los números que se
indican en esta Sección:
Recurso número 1657/94.- Rau I Roberto Duek Russo contra resolución del
Gobierno en Baleares, Dependencia de Extranjeros, de fecha 1-9-94, notificada el
13-9-94, exped. n. E.V. 456/94 desestimatoria de la solicitud de exención de
visada. Letrado Santiago Llull Prats.Recurso número 1664/94.- Trablisa contra resolución de la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Trabajo y S. Social de fecha 19 de
septiembre de 1994 sobre acta de infracción por la inspección de trabajo de fecha
20 de febrero de 199 1 por la cua\ se le impuso una sanción . Procurador Antoni
Obrador Vaquer.Recurso número 166 1/94.- Antonio Ferrer Munar contra Decreto de fecha
22-7-94 núm. 8049 por el quedeniega a tenor de los Decretosde Alcaldia de Palma
n. 4 .875, 4.876 y 4.877 de fecha 3-5-94 las respcctivas licencia de ocupación de
la via pública por extensión de actividad. Abogado Juan Fco: Canión Orfila.Recurso número 844 de 1.994.- Jai me Rosselló Carbonell.- contra Resolución de la Jefatura Provincial de Tníllco de fecha I de Marzo de 1.994 expedien te
sancionador N. 07-040-038. 161 -7 por la imposición de una multa.- Procurador:
Miguel Socías Rosselló.Recurso número 1667/94 .- Mesquida Bosch S .L. contra desestimación
adoptada por la Subdirección Gral. de Recursos de l Ministerio de trabajo y S.
Social, de fecha 6- 10-94, notificada e l 2- 11 -94 del recurso de Alzada interpuesto
en el exped. 31 .638, incoada el 18-2-93 a resultas de Acta de infracción núm . 29 1/
93, que a su vez se incoó por la inspección realizada 2 1-5-92 por la Dirección
Provincial de Trabajo y S. Social en Balcares. Letrado Pedro Pons Morales.Ampliación del recurso 937 de 1.994.- D. Pedro Ferriol Gom is.- contra la
resolución denegatoria expresa del recurso de rcposición, sobre la solicitud de
percepción de todos los trien ios perfeccionados en el servicio en la cuantia
equivalente al última emplco y efectos económicos desde 1- 1-89.- Letrado:
Gaspar Guaita BisbaLRecurso número 1670/94.- D. Antonio Prades del Rio contra la rcsol ución
del Ministerio de Defensa dcnegando la petición de pcrcibir los complementos
específicos y de destino en la cuantia igual a la que perciben los subtenientes con
eicctos económicos desde e l día 1-Encro- 1989. Letrado: Gaspar G uita Bisbai.Ampliación recurso número 6 17/94. José Gutién·ez Vaquera.- contra computo de antigOedad a partir de la fecha de ingreso por prcstación del servicio
militar. Letrado Gaspar Guaita Bisbal.
Ampliación recurso número 740/94.- Morndiaye.- contra resolución dictada por el Excmo. Sr. Delegada del Gobierno en Balcares de 30-5-94, dictada en
e l expediente n. P.T. 41 /94 Dependencia Extra njeros, por la que se procede a
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denegar la residencia correspondiente al permiso de trabajo denegada por la
Dirección Provincial de Trabajo y S. Social en Baleares de fecha 15-04-94.
Letrado Santiago Llull Prats.
Recurso número 1681/94.- A na María Pastor Herrero contra resolución de
la Dirección Gral. Trabajo de fecha 14 de septiembre de 1994 dcsestimando el
recurso de Alzada interpuesto en su dia contra la Dirccción Provincial de Trabajo
de negando esta la autorización para modificar el horario de trabajo de la
recurrente. Procuradora Maribel Juan Damus.Recurso número 1671/94.- Juan Pons Anglada contra resolución del
T.E.A.R.B. de fecha 29 de Septiembre de 1994 y contra el acuerdo de la
Administración Tributaria de Menorca por la que se confirmo el procedimiento de
apremio con clave de descubierto. Procuradora María Jokse Mulet Andreu.Recurso número 1684/94.- D. Miguel Munar Munar contra acuerdo del
Consell Insular de Mallorca en sesiones de 27 de Mayo y 24 de Junio de 1994
denegando la autorización de unas viviendas unifamiliares en las parcelas 283-A
y 283-B del Poligono 9 suelo no urbanizable de Sencelles.- Letrado Nicolas
Pascual Cañellas.
Recurso número 1687/94 D. Jaume Grimalt Estelrich contra acuerdo de la
comisión de Gobiemo del Ayuntamiento de Inca de fec ha 2 de noviembre de 1994
por el que se anula otro de fecha 31 de Marzo de 1993 denegando el abono dc
honorari os al ingenicro municipal por gasto de redacción de diversos proyectos.
Procurador José Luis Nicolau Rullan .
Recurso número 1691/94. D. Diego Gonzàlez Cariron contra resolución de
la Dirección General de Personal del M inisterio de Defensa de fccha 6 de Mayo
de 1994 por la que declara no incluido en el cuadro de inclusiones médicas y el
pase a la situación de reserva activa.
Recurso número 1697/94 o•. Juana Ana Grau Miro contra resolución del
Ayuntamiento de Palma de fecha 30 de Agosto de 1994 sobre la imposición de una
multa de correspondiente al boletín de denuncia N. 2522400.- Letrada Francisca
Pol Cabrer.
Recurso número 1700/94 Juana Ana Grau Miró contra resolucíón del
Ayuntamiento de Palma de fecha 20 de junio de 1994 sobre la imposición de u nas
multas correspondiente a los bo tetines de denuncia n. 2370198 y 12495186.
Letrada Francisca Pol Cabrer.
Recurso número 1701/94 o• Franc isca Caf\ellas Cañellas contra resolución
de la Dirección General de Emp leo de fecha 20 de septiembre de 1994 descstimando el recurso contra la resolución de la Subdirección General de Servicios
Técnicos de! INEM sobre el cobro indebido de prestaciones. Procurador Antonio
Colom Ferra.Ampliación de recurso número 1347/94 Afono S.A. contra resolución del
Ayuntamiento de Cal via de fecha 28 de Marzo de 1994 de nulidad de Expedien te
administrativa que se sigue para el demolición de la piscina, pergola y garaje de
chalet sito en el Paseo del Mar n. I Palma-Nova. Procurador Antonio Ferragut
Cabanellas.Recurso número 1.710/94.- D. German Arnaiz Dueñas.- contra Resolución
del Ministerio de Defensa de fecha 7-6-94 denegando la petición que se le asigna
una antigUedad y efectividad en el empleo de 23-5-94 cuya modificación debera
comprender la asignación de la antigUedad que te corresponde la cua! no podni ser
nunca inferior a la del resto de compañeros.
Recurso número 1.644/94.- D. Vicente Vazquez Vazquez.- contra la Resolución del Director General de Personal de la Conselleríade la Función Pública del
Govern Balear de fecha 14 de Julio de 1.994 denegando la consolidación del grada
de personal 21 en función de complemento de destino.Recurso número 1.711194.- D. Alessandro Manara contra resolución dc la
Delegación de gobierno de fecha 14 de septiembre de 1994 mediante la cual sc
decreta la explusión del territorio nacional. Expedien te 2444/94. Letrado Miguel
Angel Ortuf\o.Recurso número 1714/94.- D. Marino Enrique Llanos contra reso lución de
la Delegación del Gobiemo de fecha 29 deJulio de 1994 desestimando la solicitud
de la sanción de visada. Expediente n. 443/94. Lctrado Miguel Gilbert Fen·agut.Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento de quiénes, con arreglo
a los artículos 60, 64 y 66 en relación con los 29 y 40 de la Ley de esta Jurisdicción,
puedan comparecer como codemandados o coadyuvantes en los indicados recur-

sos.
En Palma de Mallorca a tres de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro .
Finna: ilegiblc.
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Y siendo desconocido el domicilio de Piedad Caballero Pereza, por el
presente se cita dc compareccncia, para ante estc Juzgado al Juicio Oral que tendra
lugar el próximo dia diecinueve de 1.994, a las 9'30 horas, en calidad de
denunciada, haciéndole saber que debeni acudir con todos los medios de prueba
de que intenten valerse.
En Palma de Mallorca, a veintiocho de noviembre dc mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez.- El Secretaria Judicial, (ilegibles).

-oNúm . 25414
D. Juan lgnacio Lope Sola. Magistrada Juez de este Juzgado de lnstrucción
número Dos de Palma de Mallorca, por la presente Hace saber que:
En el Juicio Verbal de Faltas tramitada en este Juzgado con el número 215/
94-06. ha rccaído Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo: Que debo absol ver y absuelvo a Rafael Planells Navarro de la falta a
él imputada en las presentes actuaciones, declarandose de oficio las costas
procesales.
Contra esta resolución podra interponerse recurso de apelación en el plazo
de cinca días desde su notificación.
Así, por esta mi Sentencia,juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando
y lirmo. Rubricada.
Y para que sirvade notificación en forma legal a Maurice Lux con domicilio
desconocido, y para su publicación en el Boletín Oficial dc la Comunidad
Autónoma de las ls las Ba leares. procede a librarse el presente.
En Palma de Mallorca, a veintinueve de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrada Juez.- El Secretaria Judicial, (ilegibles).

-

o-

Núm.25418
D. Juan lgnacio Lope Sola, Magistrada Juez de este Juzgado de lnstrucción
número Dos de Palma de Mallorca. por la presente Hace saber que:
En el Juicio Verbal de Fa ltas tramitado en este Juzgado con e l número 195/
94-06, ha recaído Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Rafaela Rodríguez Ferm\ndez y
Natividad Ferm\ndez Cortés de la falta a elias imputada en las presentes aclllaciones, declarandose de oficio las costas procesales. Devuélvase el di nero intervenido a Rafaels Rodríguez Femandez y Natividad Fernandez Cortes.
Contra esta resolución podrà interponersc recurso de apclación en el plazo
de cinca días desde su notificación.
Así, por esta mi Sentencia,juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando
y firmo. Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Ragnar Waaler con
domicilio desconocido, y para su publicación en el Bolet in Olie iai de la Comunidad Autónoma dc las ls las Balearcs, p(occde a librarsc el presente.
En Palma dc Mallorca, a veintinucve de noviembre de mil novec ie ntos
noventa y cuatro.
El Magistrada Juez.- El Secretaria Judicial, (ilcgibles).

-oNúm. 25420
D. Juan lgnacio Lope Sola, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lnstrucción número Dos de Palma de Mallorca, por la presente Hace Saber Que:
Que en este Juzgado se siguen diligencias de Juicio Verbal dc Faltas n" 355/
94 en relación a lesiones.
Y siendo dcsconocido el domic ilio de UI fGreiser, por el presente se cita de
comparecencia, para ante este Juzgado al Juicio Oral que tcndrà Iu gar el próximo
dia 24 dc cncro, a las I 0'20 horas, haciéndole saber que debera acudir con todos
los medios de prueba dc que intenten valerse.
En Palma de Mallorca, a veintínueve de novicmbre de mil novecientos
novcnta y cuatro.
El Magistrado-Juez.- El Secretaria Judicia l, (ilegibles).

-- o - ·- 0 -

-

Juzgado de Instrucción nQ 2 de Palma de Mallorca
Núm.2541 2
D. Juan lgnacio Lope Sola, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lnsrrucc ión número Dos de Palma de Mallorca, por la presente Hace Saber Que:
Que en cste Juzgado se siguen diligenciasde Juicio Verbal de Faltas n" 314/
94 en relación a vejaciones.

Núm . 25485
D. Juan lgnacio Lope Sola, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lnstrucción número Dos de Palma de Mallorca, por la presente Hacc Saber Que:
Que en estc Juzgado se siguen diligencias de Juicio Verbal de Faltas n• 386/
94 en relación a daños.
Y siendo desconocido el domicilio dc Harald Hclmut Hauser, por el
presente se cita de comparecencia, para ant e cst e Juzgado a l Juicio Oral que tcndrà
lugarel próx imo dia 14 de enero de I. 995, a las I I '40 ho ras, haciéndole saber que
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dcbení acudir con todos los medios dc prueba de que intenten valerse.
En Palma dc Mallorca, a veintiocho de novicmbre dc mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez.- El Secretaria Judicial, (ilegibles).
· - 0 - ·-

Juzgado de Instrucción n2 5 de Palma de Mallorca
Núm.25388
El llmo. Scñor Don Mariano Zaforteza l'onuny, Magistrado-Juez. de lnstrucción Número Ci nco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Fall as n" 273/94 sobre
Coacciones. Y siendo desconocido el domicilio del Denuncianle D. Ana-Maria
Alcover Bisbal, por el presente se le notifica la Sentencia de fccha 30 de
Septiembre de 1994 cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: «Que De bo Condcnar
y Condeno a Juli<ín Valls Guerrera Como Autor Responsable de Una Falta de
Coacciones a la Pena de 2 Dias de Arresto Menor y al Pago de las Costas>>.
Previniéndole de que contra la misma podní interponer recurso de apclación en el
'plazo de ci nco dias.
Dado en Palma de Mallorca a Veinticinco de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro. El Magistrado-Juez. El Secretario. Firmas: llegibles.

- -o Núm.25389
El llmo. Señor Don Mariano Zaforteza Fomrny. Magistrado-Juez dc lnstnrcción Número Cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en estc Juzgado se sigue Juicio de Faltas n" 420/94 sobre
Lesiones. Y siendo desconocido el domic ilio del Denuncianle D. Oscar Garrido
Amarillo, por el presente sc le cita de comparecencia anre estc Juzgado de
lnstrucción n" Cinco de Palma de Mallorca el próximo dia 12 de Enero de 1995
a las 11.30 para asistir al ac to de Juicio Oral en calidad de Denunciante. 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 dc este
partida judicial podní dirigir escrita a este Juzgado alt!gando lo que estime
conveniente para su defensa y apoderar persona que presente en el acto del juicio
las pruebas de dcscargo que ruviescn y que la ausencia del inculpada no suspendcni la celebración del juicio ni rcsolución.
Dado en Palma de Mallorca a Veinticuatro de Noviembre de Mil Novecicntos Noventa y Cuatro. El Magistrado-Juez. El Secretari o. Firrnas: llegibles.

-oNúm.25390
El llmo. Señor Don Mariano Zaforteza Fortuny. Magistrado-Jucz de Instrucción Número Cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio dc Faltas n• 286/94 sobre
Lesiones y Daños. Y siendo desconocido el domicilio del Denunciante D. JoséMaria Moreno Garcia, por el presente se le cita dc compareccncia ante este
Juzgado de lnstrucción n" Ci nco de Palma de Mallorca el próximo dia 19 de Enero
de 1995 a las 11 ,50 para asistir al acto de Juicio Oral en calidad de Denunciante.
Advirliéndole que debera concurrir con las pruebas de que intente valerse, que
podra com pa recer asistido/a o no dc Letrado, que el acusada que resida fuera de
este partido judicial podra dirigir escrito a este Juzgado alcgando lo que estime
convenien te para su defensa y apoderar persona que presente en el aero del juicio
las pruebas de descargo que tuviesen y que la ausencia del inculpada no suspendení la celebración del juicio ni resolución.
Dado en Palma de Mallorca a Vcinticuatro de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuat ro. El Magistrado-Juez. El Secrctario. Firmas: llegibles.

-oNúm.25391
El llmo. Ser)or Don Mariana Zaforteza Fortuny, Magistrado-Juez dc lnstrucción Número Cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en cste Juzgado sc sigue Juicio de Faltas n" 341 /94 sobre
Hurto. Y siendo desconocido el domicilio del Perjudicado D. Johann-Peter
Schatner. por el presente se lc notifica la Sentencia de fecha 4 de Noviembre de
1994 cuyo Fallo es del tenor literal siguicnte: «Que De bo Condenar y Condeno a
Francisca He redia He redia y a Begor)a Doya Domingo Como Autoras Responsables de Una Falta de Hurto, a la Pena de 4 Dí as de Arresto Menor a Cada Una de
Elias y al Pago de las Cos tas. Hagase Entrega Definitiva a Johann-Peter Schatner
de las 4.000 Ptas. Intervenidas por la Policia». Previniéndole de que contra la
misma podra interponer recurso de apelación en el plazo de ci nco dias.
Dado en Palma de Mallorca a Veintiocho de Noviembrede Mil Novecientos
Noventa y Cuatro. El Magistrado-Juez. El Secretaria. Firmas: llegibles.
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Núm . 25392
El llmo. Señor Don Mariano Zaforteza Fortuny, Magistrado-Juez de lnstnrcción Número Cinco de los de Palma de Mallorca.
Hacc Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n" 417/94 sobre
Lesiones. Y siendo desconocido el domicilio del Perjudicada D. Wi lhem Stephan
Menke. por el presente se le cita de comparecencia ante cste Juzgado de lnstrucciónnu Ci nco de Palma de Mallorca el próximo dia 12 de Enero de 1995 a las 11,20
para asistir al acto de Juicio Oral en calidad de Perjudicado. Advir1iéndole que
debera concunir con las prucbas de que intente valersc, que podra comparecer
asistido/a o no de Letrado, que el acusado que resi da fuera de este part ido judicial
podrit dirigir escrita a cste Juzgado alegando lo que estime conveniente para su
defensa y apoderar persona que presente en el acto del juicio las pruebas de
descargo que tuviescn y que la ausencia del inculpada no suspendera la celebración del juicio ni resolución.
Dado en Palma de Mallorca a Veinticuatro de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro. El Magistrado-Juez. El Secretaria. Firmas: llegibles.
-·-0 ---

Núm .25393
El llmo. Señor Don Mariana Zaforteza Fortuny. Magistrado-Juez de lnstrucción Número Ci nco de los de Palma de Mallorca.
Hacc Saber: Que en este Juzgado sc sigue Juicio de Faltas n" 390-94 sobre
Lesiones. Y s iendo desconocido el domicilio del/la Denunciados D. Paul Close,
Barry Rowbothern, Gerard Michael Laverick, Colin Close y Graham lan Mil bum,
por el presente se lc noti fica la Sentencia de fccha 24 dc Noviembre dc 1994 cuyo
Fallo es del tenor literal siguiente: Que Debo Absol ver y Absuelvo a Paul Close.
Barry Rowbothan. Gerard Michael Laverick, Colin Close y Grhan lan Milburn, en
Relación con los Hechos Denunciados en Este Proceso. Dec la rando las Costas del
Presente Procedirniento de Oficio. Previniéndole dc que contra la misma podra
interponer recurso de apelación en el plazo de ci nco días.
Dado en Palma de Mallorca a Treinta de Noviembre de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro. El Magistrado-Juez. El Secretari o. Firmas: llegibles.

-oNúm .25394
El llmo. Ser)or Don Mariano Zafor1eza Fortuny, Magistrado-Juez de lnstrucción Número Ci nco dc los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n" 398-94 sobre.
Y siendo desconocido el domicilio del/ la Denunciant e D. Pietro Fe D'Ostiani, por
el presente se Ie notifica la Sentencia de fecha 24 de Noviembre de 1994 cuyo Fallo
es del tenor literal siguientc: Que Debo Absolver y Absuelvo a José Luis
Fernandez Fermíndez y Rafael Fernandez Fernandcz en Relación con los Hechos
Denunciados en Este Proceso, Dec la rando las Costas del Presente Procedimiento
de Oficio. Prcviniéndolc dc que contra la misma podra interponer recurso de
apelación en e l plazo dc cinco dias.
Dado en Palma de Mallorca a Treinta de Noviembre de Mil Novecientos
Noventa y Cuc tro. El Magistrado-Juez. El Secretaria. Firrnas: llegibles.

- o --

Juzgado de Instrucción n2 6 de Palma de Mallorca
Núm . 25241
En el J. Faltas n". 145/94. tramitada en este juzgado, ha recaido la Sentencia,
cuya parle dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de Mallorca, a Ocho de Junio de mil novccientos
noventa y cuatro.
Vistos por mi, Miguel Jesús Florit Mulet, Magistrado Juez del Juzgado de
lnstrucción Número Seis de esta Ciudad, los presentes autos seguidos por Hurto,
siendo partes Franc. Javier Baez Ripoll y Juan Matias Picomell Bennasar y el
Ministerio Fiscal.
Fallo: Debo condenar y condeno a Franc. Javier Baez Ripoll, contra autor
criminalrnente responsables dc una falta ya descrita y penada en el art. 587,1,3 y
51 del Código Penal. a la pena de Tres dias de Arresto Menor y pago de costas.
Contra esta resolución para interponerse recurso de apelación por cscrito en
e l plazo de Cinco dias a contar desde su notificación.
Asi por esta mi Sentencia, juzgando en Primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Franc .-Javier Bacz Ripoll, expido la
presente en Pa lma de Mallorca, a 29 dc Octubre de 1.994.
Firma: ilcgible.
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--o - Núm.25242
En el J. Fa llas n°. 462/94, tramitado en este juzgado,lla recaido la Sentencia,
cuya parle dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de Mallorca, a Once de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Vistos por mi, Miguel Jesús Florit Mulet, Magistrada Juez del Juzgado dc
lnstmcción Número Seis de esta Ciudad, los present es autos seguídos por Hurto,
síendo partes Amenaza, síendo partes Francisco Garcia Vil les y el Mínisterio
Fiscal.
Fallo: Debo absol ver y absuelvo a Francisco CiarciH Vil les, de los hcchos
que dieron lugar a este procedimiento, dec la rando dc oficio las cost as procesalcs.
Contra esta n:solución para interpone rse recurso de apelación por csc ri to en
el plazo de Cinco días a contar desdc su notificación.
Así por esta mi Sentencia, juzgando en Primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notilïcación a Francisco Garcia Villes, expido la
presente en Palma de Mallorca, a 22 de Noviembre de I.994.
Firma: ilegible.
-·-0-

Juzgado de Instrucción nQ 7 de Palma de Mallorca
Núm . 25500
En virtud de Jo acordado por el Sr.: Juez de este Juzgado de lnstrucción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Fa ltas nQ. 484-94, sobre Lesiones, por el
presente se cita a Khaly Niang y Adama Ngon, a fin de que el próximo dia 28 de
Febrero de I .995, a las li :50 Horas, comparczca ante este Juzgado, si to en Ja e/
. Via Alemania, 5-1". de esta ciudad, a fin de asistir a Ja celebración del acto de
Juicio Oral señalado para dic ho dia y hora, debiendo eomparecer con los medios
dc prueba de que intente valerse. bajo los apercibimientos legales que hubiere
Jugar en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes cilado, expido y
tïrmo el presente en Palma de Mallorca, a 29-11-94.
El Secretario. Firma: ilegible.

- o-

Núm.25527
En virtud de lo acordado por el Sr.: Juez de este Juzgado de lnstrucción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Jui cio de Faltas n". 404-94, sobre Hurto, por el
presente se cita a Franeisco Pantoja Avellaneda, a fin de que el próximo dia 7 de
Febrero de l. 995, a Jas 11 :40 Horas, eomparezca ante este Juzgado, s ito en Ja e/
. Via Alemania, 5-l 0 . de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acto de
Juicio Oral sef\alado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios
dc pmeba de que intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere
Jugar en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 4-1 l-94.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-Núm.25528
En virtud de lo acordado por el Sr.: Juez de est e Juzgado de lnstrueción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n". 437-94, sobre Hurto, por el
presente sc cita a Cesar de la Pet)a Forteza, a fin de que el próximo dia 14 de
Febrero de 1.995, a las 12 :20 Horas, comparezca ante este Juzgado, si to en la e/
. Via Alemania, 5-I "- de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acto dc
Juicio Oral señalado para dic ho dia y hora, debiendo comparecer con los medios
de pmeba de que intente valerse, bajo los apercibimientos tegales que hubiere
Jugaren derecho, queda instruido del Art. R del Decretodel21-ll-52.
Y para que sí rva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
fim1o el presente en Palma de Mallorca, a 11-11-94.
El Secretario. Firma: ilegible.
-~o--

Núm.25530
En virtud de lo acordado por el Sr.: Juez de csic Juzgado de lnstrucción nn.
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n". 395-94, sobre Lesiones, por el
presente se cita a Isabel Soler Serra, a lin dc que el próximo dia 7 de Febrero de
1.995, a las li Horas, comparezca ante cstc Juzgado, si to en la e/. Via Alemania,
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5-l". de esta ciudad. a fin de asistir a la celebración del acto deJuicio Oral señalado
para dicho dia y hora , debiendo compareecr con los medios de pmeba de que
intente va lerse, bajo los apercibimientos legalcs que hubiere lugar en derecho,
queda in struido del Art. 8 del Decreto del 21-ll-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, cxpido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 4-11-94.
El Secretario. Firma: ilcgible.
-·-0-- -

Núm.25531
En virtud de Jo acordado por el Sr.: Juez de cste Juzgado de lnstrucción n°.
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n". 400-94, sobre Amena:tas, por el
presente se cita a Ramón Moya Crespí, a fin dc que el próximo dia 7 de Febrero
de 1.995, a las 11:20 Horas, comparczca ante este Juzgado , si·to en Ja e/. Via
Alemania, 5-I "·de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acto dc Juicio
Oral señalado para dicho dia y hora. debiendo comparecer con los medios de
prucba de que intente valerse, hajo los apercibimicntos legales que hubiere lugar
en derecho, queda instruí do del At1. 8 del Decreto del 21- I 1-52.
Y para que sirva de citacíón en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca. a 4-11-94.
El Secretario. Firma: ilcgible.

-

o--

Núm.25532
En virtud de Jo acordado por el Sr.: Juez de este Juzgado de Instrucción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n°. 435-94, sobre Amenazas, por el
presente sc cita a Juan Campos Heredia, a lïn de que el próxímo dia 14 de Febrero
de 1.995,a las 12 Horas, comparezca ante estc Juzgado, si toenla e/. Via Alemania,
5-1"· de esta ciudad, a lïn de asistir a la celebración del acto de Juicio Oral señalado
para dicho dia y hora. dcbiendo comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere Jugar en derecho,
queda instruido del Art . 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a I l-1 1-94.
El Secretario. Finna: ilegible.

-oNúm . 25534
En virtud de lo acordado por el Sr.: Juez de este Juzgado de lnstrucción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n". 433-94, sobre Hurto, por el
presente se cita a Juan Zhizheng Zuo, a fin de que el pròxima dia 14 de Febrero
de 1.995, a las I I :50 Horas, comparezca ante este Juzgado, sito en la el. Via
Alemania, 5-I 0 . dc esta ciudad, a lïn de asistir a la celebración del acto de Juicio
Oral scñalado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de
pmeba de que intente valerse, bajo los apcrcibimientos legal es que hubiere Jugar
en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
finno el presente en Palma de Mallorca, a 11-11-94.
El Secrctario. Firma: ilegible.

-o-Núm.25536
En virtud de lo acordado por el Sr.: Juez de este Juzgado de Instrucción n°.
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n•. 432-94, sobre Hurto, por el
presente sc cita a Andre Gleber, a fin de que el próximo dia 14 de Febrero de 1.995,
a las li :40 Horas, comparezca ante cste Juzgado, si to en la e/. Via Alemania, 51"· de esta ciudad, a lïn de asistir a la celebración del acto de Juicio Oral señalado
para dicho dia y hora. debíendo comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar en derecho,
queda ínstruido del Art. 8 del Decreto del 21-1 1-52.
Y para que sirva de citacíón en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mal Iorca, a I 1-11-94.
El Secretario. Firma: ilegible_

-oNúm_25547
En virtud de lo acordado por el Sr.: Jucz de este Juzgado de Instrucción n•.
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n2 • 430-94. sobre Hurto, por el
presente se cita a Terence Alan Brown, Rafaela Rodríguez Fermíndez, María J.
Roman Heredia y Cecília Vega Porras, a fin de que el próximo dia 24 de Febrero
de 1.995, a las li :20 1-loras, comparezca ante este Juzgado, sito en la e/. Via
Alcmania, 5-I "·de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acto de Juicio
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Oral señalado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse, bajo los apercibimicntos lc gales que hubiere lugar
en derecho, queda instruido del Ari. R del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma. al interesado antes citada, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 11-11-94.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-
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fin de asistir a la celebración del acto de Juicio Oral seilalado para dic ho dia y hora,
debiendo comparecer con los medios de prueba de que intente valerse, bajo los
apercibimientos legales que hubiere lugar en derecho, queda instruido del Art . 8
del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 22-11-94.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-0-

Núm. 25548
En virtud de lo acordada por el Sr.: Juez de est e Juzgado dc lnstrucción n•.
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio dc Faltas n•. 466-94, sobre Desacato A.A .. por
el presente se cita a Emilio Vera Gómez, a tin de que el próximo dia 28 de Febre ro
de I. 995. a las I0:30 Ho ras, comparezca ante este Juzgado, sito en la e/. Via
Alemania, 5-l "·de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del ac to de Juicio
Oral sel\alado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar
en derecho, queda instruido del Ari. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
fi1mo el presente en Palma de Mallorca, a 29-11-94.
El Secretaria. Firma: ilegible.

Núm . 25556
En vi11ud de lo acordado por el Sr.: Juez de este Juzgado de lnstrucción n•.
7 de Palma de Ma llorca, en el Juicio dc Faltas n•. 445-94, sobre Amenazas, por el
presente se cita a Paul ica Hertam, a fin dc que el próximo dia 2 I de Febrero de
1.995, a las li :20 1-!oras. comparezca ante este Juzgado, sito en la e/. Vía
Alemania, 5-I "· de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acto de Juicio
Oral señalado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse, baja los apercibimientos legales que hubicre lugar
en derecho, queda instruïda del Art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 22-1 1-94.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-- o -

- oNúm.25549
En virtud de lo acordada por el Sr.: Jucz de este Juzgado de lnstrucción n•.
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n"- 455-94, sobre Hurto, por el
presente se cita a August Emma, a fin de que el próximo dia21 de Febrerode 1.995,
a las 12:40 Horas, comparezca ante este Juzgado, sito en la el. Via Alemania, 5I"·dc esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acta de Juicio Oral señalado
para dicho dia y hora, debiendo comparccer con los medios dc prueba de que
intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar en derecho,
queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma. al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 22-11-94.
El Secretaria. Firma: ilegible.

Núm .25558
En virtud de lo acordada por el Sr.: Juez dc estc Juzgado dc lnstrucción n•.
7 de Palma de Mallorca, en el Juícío de Faltas n•. 45 I -94, sobre Hurto, por el
presente se cita a Jan Walters Oliver Luder, a fin de que el próximo dia 21 dc
Febrero de 1.995, a las 12: I O Horas, comparezca ante cste Juzgado, s ito en la el
. Vía Alemania, 5-1°. de esta ciudad, a rin dc asistir a la celebración del acto de
Juicio Oral señalado para dic ho dí a y hora, debiendo compareccr con los mcdios
de prueba de que intente va\erse, baja los apercibimientos lcgales que hubiere
lugar en derecho, queda instmido del Art . 8 del Decreto del 21- I 1-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, cxpido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 22-1 1-94.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o- oNúm.25553
En virtud de lo acordada por el Sr.: Juez de este Juzgado de lnstrucción n•.
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n•. 486-94, sobre lmprudencia
Lesiones-Muerte, por el presente se cita a los herederos y posibles perjudicados
de Dominio Schlechta, a fin de que el próximo dia 28 de Febrero de 1.995, a las
12: I O Horas. comparezca ante este Juzgado, s ito en la e/. Vía Alemania, 5-I•. de
esta ciudad, a fín de asistir a la celebración del acta de Juicio Oral seilalado para
dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de prueba de que intente
valerse, bajo los apercibimientos legales que hubierc lugar en derecho, queda
instruido del Art. R del Decreto del 21-1 1-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 29-11-94.
El Secretaria. Firma: ilegible.

Núm.25559
En virtud de lo acordada por el Sr.: Jucz de este Juzgado dc lnstrucción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n°. 416-94, sobre Amenazas, por el
presente se cita a Antonio Cabezas Baños y María M. Hernan-Gómcz López, a fin
de que el próximo dia 14 de Febrero de I .995, a las 9:40 1-!oras, comparezca ante
este Juzgado, sito en la el. Via Alemania, 5-1"- de esta ciudad, a fin de asistir a la
celebración del acta de Juicio Oral señalado para dicho dia y hora, debiendo
comparecer con los medios de prueba de que intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar en derecho, queda instruido del A1t. 8 del
Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, cxpido y
fim1o el presente en Palma de Mallorca, a \ 1- I 1-94.
El Secretaria. Firma: ilegiblc.

- oNúm.25554
En virtud de lo acordada por el Sr.: Juez de este Juzgado de lnstrucción n•.
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n"- 2.355-86, sobre lmprudencia
Lesiones, por el presente se cita al Rcpresentante Legal de la entidad Puigserver
Romero Car Marinc Rent S.A., a fin dc que el próximo dia 28 de Febre ro de 1.995,
a las 12:40 Horas, comparezca anlc cstc Juzgado, sito en la el. Via Alemania, 510. de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del aclo de Juicio Oral seilalado
para dicho dia y hora, dcbiendo comparecer con los medios de prueba de que
intente valer.;e, bajo los apcrcibimientos legalcs que hubiere lugar en derecho,
queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11 -52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 29-1 1-94.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.25555
En virtud de lo acordada por el Sr.: Juez de est e Juzgado de lnstrucción n9 .
7 de Palma dc Mallorca, en el Juicio de Faltas n". 426-94, sobre lmprudcncia
Lesiones, por el presente se cita a Christa Buchse ins y a Jakob Wilhelm Oto
August, a fin de que el próximo dia 21 dc Febrero de 1.995, a las 9:30 1-!oras,
comparezca ante este Juzgado, si to en la el. Via Alemania, 5-1°. de esta ciudad, a

o- -

Núm.25560
En virtud de lo acordada por el Sr.: Juez de este Juzgado de Instrucción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n". 417-94, sobre Hm1o, por el
presente se cita a Antonio Tomi llera Vclayos, a rin de que el próximo dia 14 de
Febrero de 1.995, a las 9:50 Horas, comparezca anrccste Juzgado, si to en Iac/. Via
Alemania, 5-1°. dc esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acta de Juicio
Oral señalado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los mcdios de
prueba de que intente va\erse, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar
en derccho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a ll - I \-94.
El Secretaria. Finna: ilegible.

--o Núm. 25562
En virtud de lo acordada por el Sr.: Juez de este Juzgado dc lnstmcción n"7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n". 420-94, sobre 1-!urto, por el
presente se cita a Juana Rodríguez Sanchez, a rin de que el próximo dia 14 de
Febrero de I. 995, a las I O Horas, comparezca ante este Juzgado, si to en la e/. Via
Alemania, 5-t •. de esta ciudad, a rin dc asistir a la celebración del acta de Juicio
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Oral señalado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los mcdios de
prueba de que intente valerse, bajo los apercihimientos legales que hubierc lugar
en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, ex pi do y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 11-11-94.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-Núm . 25563
En virtud de lo acordado por el Sr. : Juez de este Juzgado de lnstrucción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n". 421-94, sobre Hurto, por el
presente se cita a Francisca Fcmandez Capi tan. a tin de que el próximo dia 14 de
Febrero de 1.995, a las 10: 10 Horas, comparezca ante estc Juzgado, sito en la e/
. Via Alemania. 5-1°. de esta ciudad, a fin de asístir a la celebración del acto de
Juício Oral seiialado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios
dc prueba de que intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere
lugar en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma. al intercsado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a I 1-11-94.
El Secretario. Firma: ilegible.

--o -

Núm . 25520
En virtud de lo acordado por el Sr. : Juez dc estc Juzgado dc lnstrucción n" .
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n°. 164-94, sobre HUJ1o, por el
presente se cita a Oscar Andrade Poc ino, a fin de que el próximo dia 24 dc Enero
de 1.995, a las I OHoras, comparezcaante este Juzgado, sitocn la e/. Via Alemania.
5-I 0 . de esta ciudad, alin de asistir a la celebración del ac to de Juicio Oral seJ)alado
para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de prueba dc que
intente valerse, bajo los apercibimicntos !e gales que hubiere lugar en derecho,
queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-1 1-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 19-10-94.
El Secretario. Firma: ilegible .

-

o-

Nllm . 25521
En virtud dc lo acordado por el Sr.: Juez de este Juzgado de lnstrucción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n". 203-94, sobre Daños, por el
presente se cita a Bartolomé Serra Gual, a fin de que el próximo dia 24 de Enero
de 1.995, a las I 0: I O Horas, comparezca ante este Juzgado, sito en la e/. Via
Alemania, 5-I Q. de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acto de Juicio
Oral sef\atado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar
en de rec ho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 2 t -I 1-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, ex pi do y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 19-10-94.
El Secretario. Firma: ilegible.

--oNúm. 25523
En virtud de lo acordado por el Sr. : Juez de estc Juzgado dc lnstrucción n".
7 de Palma de Mallorca, en el Juicio dc Faltas n°. 296-94, sobre hnprudcncia
Lesiones, por el presente se cita a José J. Ccrda Pérez y a Francisco Cc rda Macías,
a fin de que el próximo dia 24 de Enero de I .995, a las 9:30 Horas, comparezca
ant e este Juzgado, s ito en la e/. Via Alcmani a, 5-I "· dc esta ciudad. a fin de asistir
a la cclebración del acto dc Juicio Oral scñalado pa ra dicho dia y hora, debiendo
comparcccr con los mcdios de prucba dc que intente valcrse , bajo los apercíbimicntus lega les que hubiere Jugar en derecho, queda instruido del Art. 8 del
Decreto de l 21-11-52.
Y para que s irva dc citación en forma, al interesado antes citado. cxpido y
firmo e l prese nte en Palma dc Mallorca, a 19- 10-04.
El Secretario. Firma: ilegiblc.

-oNúm.25525
En virtud de lo acordado por el Sr. : Juez dc cst e Juzgado dc lnstrucci ón n".
7 dc Pal ma dc Mallorca, en el Juicio de f altas n". 405-94. sobre Hurto. por el
presente sc cita a Hans Mlehherich, a fin de que el próximo dia 7 de Febrero de
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1.995, a las I t :50 Horas, comparczca antc este Juzgado, sito en la el. Via
Alemania, 5-1". dc esta ciudad, a fin dc asistir a la celebración del acto de Juicio
Oral seiialado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubicre lugar
en dcrccho, queda instruido del Art. K del Decreto del 2 t -I L-52.
Y para que sirva de citación en forma, al intcresado untes citado, expido y
lirmo el presente en Palma dc Mallorca, a 4- t 1-94.
El Secrctario. Finna: ilegible.

-o-

Juzgado de lnstrucción n2 9 de Palma de Mallorca
Núm . 25244
En el Juicio de faltas J. Faltas 262/94, tramitado en este Juzgado, sobre:
ralla contra la propiedad, ha rccaido la Sentencia, cuyo encabezamiento y parte
di spositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- Núm. 132/94. En Palma de Mallorca. a siete de Julio dc mil
novccientos noventa y cuatro.
Vistos por mi D. Enriquc Morell Garcia. Magistrado del Nucve, de los de
esta Capital, las precedentes actuaciunes de Juicio de Faltas, seguidas en este
Juzgado con el numero J. Faltas 262/94, sobre: Falta contra la Propiedad, entre las
siguientes partes: Juan Felipe Xamena Jiménez, Pedro Luis Benitez Velasco y
Rep. Legal Pryca.
Anteccdentes de Hecho ... Hechos Probados ... Fundamentos de Derccho ...
Fallo: Condenando a Pedro Luis Benitez Velasco. como autor responsable de una
falta del articulo 587. t del Código Penal, a la pena de dos dias de arresto menor.
Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y para que sirva de notificación a Pedro Luis Bcnitez Velasco , y hacele
saber que contra la misma cabe interponer recurso de Apelación en el plazo de
ci nco dias a contar de su publicación, por escrit o prcsentado ante el Secretari o de
cstc Juzgado, expido la presente en Palma de Mallorca a 29 de Noviembre de
1994.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-

Juzgado de

1~

o-

Instancia nQ 1 de Palma de Mallorca

Nllm. 25435
El Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de los de Palma
de Mallorca.
Hace Saber: Que en los autos de Juicio Dcclarativo menor cuantia, numero
00755/1993-1 I, instados por Comunidad de Propietarios Edilicio n" 3 Calle
Alcalde Francisco Rover, colllra Jaime Vidal Juan, Miguel Riera Ceballos,
Construcciones Torca i. S.L. y Constructora Ci ria, S.A., he acordado, por diligencia de ordenación de esta fecha, emplazar a Construcciones Torca!, S.A., cuyo/s
domicilio/s actual/es sc desconocc/n , para que en el termino dc diez dias comparczca/n en legal forma en autos, mediante Abogado/s y Procurador/es que le/s
dcfi enda/n y represente/n. significandole/s que las copias de la demanda se
encuentran a su disposición en la Secretaria dc cst e Juzgado, apercibiéndolcs que
de no cfectuarlu scrit/n declarados en rebeldía y le/s pararà el perjuicio a que
hubiere lugar en Derecho.
Dado en la Ciudad de Palma de Mallorca, a diez dc novícmhre de mil
novccientos noventa y cuatro.
El Sccrctario, (ilegible).

- .. o Núm .2543R
El Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno dc los dc Palma
dc Mall orca .
Hacc Saber: Que en los autos de Jui cio Ejecutivo lctras dc cambío. núme ro
OOR54/1994 -2 M, promovidos por f! [lV Leasing, S. A., com ra Renta Palma Nova,
S.A. y Jerónimo Albertí Picornell, en rcclamac ión dc 6.514.636 pcsc tas, he
acordado, por providcncia de esta fcc ha, citar dc remate a la partc demandada,
Renta Palma Nova, S.A .. cuyo domicilio actual sc c\esconoce, para que en el
ténnino dc nuevc elias sc persone en los autos. y sc oponga. si le convinicre,
hahiéndoles saber que sc ha practicada ya cmbnrgn sobre hic•1 ·~s cic su propicclad
s in el prcvio requerim ien to de pago , dado su 1gnorado paradero. De no pcrsonarse
Ie parara el pe1juício a que hubicre lugar en De rec ho y seni dcclarado en rebeldia.
Dado en la Ciudad de Palma de Mallorca, a veintitrés de noviembre de mil
novecientos novcma y cuatro.
El Sccretario, (ilegible).
0 ·- -

B.O.C.A.I. B.
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Núm.25519
El Secretariodel Juzgadode Primera lnstancia Número Uno dc los de Palma
de Mallorca.
Hace Saber: Que en los autos de Juicio Ejecutivo Ot ros Títulos, número
00760/1 .994-2 Y, promovidos por (Litiga Pobre) Caixa d'Estalvis i Pensions
Barcelona, contra Mercedes Fermíndez Salellas y Antonio Castillo Ligero, en
reclamación de 1.098. 171,- pesetas, he acordada, por providencia de esta fe cha,
citar de remate a la parte demandada, Mercedes Femandez Salellas y Antonio
Castillo Ligero, cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el ténnino de
Nueve días se persone en los autos, y se oponga, si le conviniere, habiéndoles
saber que se ha practicada ya embargo sobre bienes de su propiedad s in el previ o
requerimiento de pago, dado su ignorado paradero. De no personarse le parara el
perjuicio a que hubiere Iu gar en Derecho y sení declarado en rebeldía.
Dado en la Ciudad de Palma de Mallorca, a Veintiocho de Noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Finna: ilegible.

-oNúm. 25540
El Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Inca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 00318/ 1994,
se siguen autos de Pr. suma. Hip. art. 131 L. Hi pot., a ínstancia del Procurador D/
ña. Antonio Serra Llull, en representación de Entidad Banco Español de Crédito
S.A., contra Jaime Joe Martínez Juan, Francisco Llabres Carbonell, Apolonia
Carbonell Puig y Juan Gara u Juan, en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y pública subasta, por ténnino de
veinte dias y precio de su avalúo, la( s) siguiente(s) finca( s) hipotecada (s) a I( a)
demandada/a (s).
A) Urbana: Núm. 9 de Orden.- Vivienda única del piso ségundo, que ocupa
una superlicie de 186 mts 90 centimetros cuadrados. Linda: frente, vuelo sobre la
A ven ida Baltolomé Riutort; derecha; vuelo sobre la CI Ovidio, y rellano y caja de
escalera; izquierda, propiedad de D" Anita Gelabert; y por fondo, vuelo sobre los
locales de planta baja.
En relación al total inmueble y su valor, se le asigna una cuota de copropiedad del21% .
lnscripción: Tomo 5.230 del Archivo, libro 1194 de Palma IV, folio 30;
Finca 69.943 .
Valorada en 20.000.000 Ptas.
B) Urbana: Vivienda familiar aislada, en construcción que consta de tres
plan tas inferior, primera y segunda. La planta inferir de 98 metros 90 dec imetros
cuadrados construidos, en la que se ubica el garaje, trastero, aljibe y escalera de
acceso a la planta primera. La planta primera de 93 metros 40 decímetros
cuadrados construidos.
Se està construyendo sobre una porción de terrena para la edificación, que
comprende los solares marcados con los números 67 y 68 del plano de parcelación
de la finca Serranova, en ténnino de Santa Margarita, de cabida 714 mts cuadrados. Linda: Norte con zona maritimo terrestre; S ur con los solares 66 y 70; Est e con
CI divisaria; y Oeste con CI Argentina.
lnscripción: Tomo 3048, Libro 2 I 8 de Santa Margarita, Folio 164, Finca
11.741.
Valorada en 15.000.000 Ptas.
La subasta tendra lugaren la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en calle
Pureza (Plaza del Ganado) de Inca el próximo día 19- I -95 a las 12.30 horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- El tipo del remate sera el del precio de tasación, sin que se admitan
posturas que no cubran el total del avalúo .
2.- Para poder tomar palte en la licitación deberàn los licitadores consignar
previamente en el establecimiento que se destine al efecto el veinte por ciento del
tipo del remate.
3.-Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la s u basta has ta s u celebración, depositando en fonna,junto con aquél, el veinte
por ciento del tipo del remate.
4.- Podra hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero.
5.- Se reservartm en depósito a instancia del acrcedor las consignaciones de
los postores que no resultaren rema tantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que Ie sigan por el orden de
sus respecti vas posturas.
6.- Los titulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir otros.
7.- Las cargas y grava menes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rema tan te los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate .
8.- Para el supuesto de que resultare primera subasta, se sei\ala para que
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tenga Jugar la segunda el próximo 14-2-95, a la misma hora que la primera, y, en
las mismas condiciones, excepto el tipo del 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 atipo, el dia 14-3-95, a la misma hora que la
primera y la segunda, rigiendo para la mis ma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.
Dado en Inca, a Dieciocho de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y
Cuatro. El Secretaria. Finnas: llegibles.

-oNúm . 25552
El Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia N° Uno de los de Palma de
Mallorca.
Hago Saber: Que en los autos dejuicio de cognición n" 902/94-3 C, instados
por o• Margarita Pujol Palmer, representada por el Procurador D. Juan Blanes,
contra D. Jason Steinmann, he acordado por resolución de fecha Uno de Diciembre de 1994, emplazar al demandada D. Jason Steinmann, en ignorada paradero,
a través de edictos. a fin de que en el improrrogable plazo de Nueve Dí as Habiles,
se persone en autos y conteste a la demanda, bajo apercibimiento de que, si no lo
verifica, lc parara el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para que sirva de emplazamiento en fonna legal expido el presente en
Palma de Mallorca a Uno de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cua tro. El
Secretaria Judicial. Finna: llegible.

-oNúm . 25584
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia número uno de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en el Expediente de Suspensión de Pagos, número 00067/
1994, de Astilleros Majoni S.L., y por Auto dictada en su dia se decretà el estado
de suspensión de pagos e insolvencia provisional de Asti li eros Majoni S.L.; y se
ha convocada a los Acreedores a la Segunda Junta General, que tendra Jugar en
la Sala de Audiencia de este Juzgado, el próximo dí a I 9 de Enero de 1.995, y hora
de las I I .00, previniéndoles a los mismos que podran concurrir personalmente o
por medi o de s u representante con poder suficiente y se ha ce extensiva el presente
a los Acreedores que no sean hallados en su domicilio cuando sean citados en la
fonna prevenida en el articulo IO de la vigente Ley de Suspensión de Pagos.
Dado en Palma de Mallorca, a uno de Diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria. Firma llegible.

-oNúm.25587
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia número uno de Palma de
Mallorca.
Hac e Saber: Que en est e Juzgado se siguen autos sobre juicio de Suspensión
de pagos 00626/1994, a instancias de Cerda y Bosch S.L. representada por el
procurador D/Dña. María José Andreu Mulet, siendo parteel Ministerio Fiscal; en
los cua! es con ~sta fec ha se ha dictado Auto cuya parte dispositiva literalmente
dice así:
Dispon go: Que debo modificar la insolvencia del deudor, declaníndose el
canic ter de provisional por resultar el Activo superior al pasivo en la diferencia de
8.15 I.- pts. Se convoca a los acreedores, suspenso, Interventor y demas paltes
personadas a Junta General de Acreedores para el dia diecinueve de Enero de
I 995, a las diez treinta horas, en la Sala Audiencia de este Juzgado; ci tese les
mediante cédula a los de la plaza y mediame carta certificada con acuse de recibo
a los que residen fuera de ella, y publiquese la convocatoria por edictos a inseltar
en el Boca ib, el diario El Dia del Mundo y en el tablón de anuncios de est e Juzgado.
Hagase saber a los acreedores que hasta quince dias antes del scñalado para la
Junta podràn impugnar los créditos incluidos por el deudor, pedir su inclusión o
exclusión; y al Interventor que ocho días antes de la celebración debera presentar
la lista definitiva de acreedores, en la fonna que prevee el alticulo I 2 de la Ley de
Suspensión de Pagos. Notiflquese esta resolución a los Juzgados dc Primera
lnstancia de Palma y de lo Social, al Ministerio Fiscal, Fondo de Garantia Salarial,
Interventor Judicial, suspensa, Tesoreria General de laSeguridad Social y Hac ienda Pública. Entreguense despachos y edictos al Procurador Andreu Mulet para que
cuide de su diligenciamiento y devolución en plazo. Contra esta resolución ca be
recurso de apelación en un só lo efecto ante este Juzgado en el plazo de ci nco días.
Lo manda y firma el infraescrito Santiago Oliver Barceló, Magistrada Juez del
Juzgado de Primera lnstancia número uno de Palma de Mallorca.
Y para que sirva de notilïcación y citación a la Junta dc Acreedores
señalada, expido y firmo la presente en Palma a veintisiete de Noviembrc de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secret.uio. Fim1a llegible.
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Juzgado de P Instancia n2 2 de Palma de Mallorca
Núm.25261
Don Carlos A. lzquierdo Tellez, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
lnstancia Número Dos de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 0124411.986,
se siguen autos de Ejecutivo Ot ros Títulos, a instancia por el Procurador D.D/ña.
María José Díez Blanco, en representación de Banco Central, S.A., contra Angela
ls:m Terrasa y Amaldo lsern Terrasa, en reclamación de 783.652,- pese tas de
pnnc1pal, mas 350.000,- pesctasseñaladas para costas. en cuyas actuaciones se ha
acordada sacar a la venta en Primera y pública subasta, por témlino de Veintc dias
y precio de su avaluo, la( s) siguiente(s) !inca(s) embargada( s) a l(a) demandada/
a.
1.- La nuda propiedad dc una mitad indivisa de la siguientc finca: Rústica:
Tierra si ta en el término de Capdepera procedente del predi o Son Favar, tiene una
cabida de 71 àreas, 3 centiareas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Manacor. al libro 73 de Capdepera, tomo 2.034, folio 140 a 143 finca 3.209.
El perito que suscribe valora los derechos que ostenta dona Angela !sem
Terrasa sobre la finca descJita en la suma de 2.000.000.- pts.
2.- La nuda propiedad dc una mitad indivisa de la siguicnte finca : Rústica:
Tierra si ta en el término de Capdepera procedente del predi o Son Favar, tiene una
cabida de 71 àreas, 3 centiareas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Manacor, allibro 73 de Capdepera, tomo 2.034, folios 135 a 137, finca 3.208.
El perito que suscribe valora los dercchos que ostenta doila Angela lsern
Terrasa sobre la finca descrita en la suma de 2.000.000.- pts.
La suhasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de cste Juzgado, sito en
General Riera, I 13, el próximo dia 14 de marzo, a las 11'30 horas, con arreglo a
las siguientes condiciones:
1.- No se admitinín posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para poder tomar parle en la licitación debenín los licitadores ingresar
previamente el Veinte por ciento del precio de la valoración en la Sucursal del
Banco Bilbao-Vizcaya de la Plaza Olivar s/n de Pahna de Mallorca, al n"de cuenta
045200017124486.
3.- Podràn hacerse posturas por esc ri to, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta, hasta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado,junto con
aquél, el resguardo acreditativa de haber ingresado el Veinte por ciento del tipo
de remate.
4.- Só lo el ejecutante podra hacer el remate a calidad de cederlo a un tercera.
5.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultarén rema tantes y que lo admitan y hayan cubieJ1o eltipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de
sus respectivas posturas.
6.- Los titulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran de mamfíesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con e llos, sin que puedan exigir ot ros.
7.- Las cargas y gravàmenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedanin subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a s u extinción el precio del remate.
8.- Para el supuesto de que resultaré desie11a la Primera subasta, se señala
para que tenga lugar la Segunda el próximo 12 de Abril, a las li '30 horas, en las
mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate que serà del setenta
y c inco por cien to del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha Segunda
subasta, se celebrarà una Tercera, sin sujeción atipo, el dia ll de mayo, también
a las 11'30 horas, rigiendo para la misma las restantes condiciones fíjadas para la
Segunda.
Sirva igualmente el presente Edicto de notificación del se11alamiento de las
tres subastas a los demandados, para el supuesto de no ser encontrados en su
domicilio.
Dado en Palma de Mallorca, a veintiocho de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretaria, (ilegible ).

- oNúm.25442
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de los de Palma
de Mallorca.
Hago Saber:
Que en el Juicio Verbal, número 00972/1994, instada por Eduardo-Félix
Ligero Reyes, contra Femando Cu be ro Mantijano, Pinturas Herrnanos Cubero y
Kairos, he acordada por resolución de esta fecha, Citar a Fernando Cubero
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Mantijano y Pinturas !lermanos Cubero, cuyo domicilio actual se dcsconoce a !in
de asistir a la celebración del Juicio Verbal sc~alado para el dia 10/1/95, a las 1o
horas, ante este Juzgado. Las copi as de la demanda se encuentran a su disposición
en Secretaria. De no efectuaria le parara el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
En Palma de Mallorca, a Trcinta de Novicmbre dc Mil Novccientos Noventa
y Cuatro. El Secretaria. Firn1a: llegible.
-

·0-

Núm.25473
Don Carios. A lzquierdo Tcllcz, Magistrado-J.uez del Juzgado dc Primera
lnstancia Número Dos de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, ba jo el número O1166/1992
sc siguen autos de Ejecutivo otros titulos, a instancia dei Procurador D/ña. Miguei
Ruades Salom, en representación de Caja dc Ahorros y Monte de P. de Balcares
contra José Luis Fernandez Busquets y Hered. Descon. de Antonia 13usquet~
Reus, en reclamación de 299785 pesetas de principal, mas 60000 peseta..~ señaladas para costas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera
y pública subasta, por térrnino de veinte dias y precio de su avalúo, la(s)
s¡gu1ente(s) finca(s) embargada(s) a l(a) demandada/a.
Nuda Propiedad de Urbana Solar de la finca Can Simo Nou, de Palma. mi de
466m2.
. Pertenece en cuanto a la nuda Propiedad a D. José Luis Fenuíndez Busquets
med1ante escntura de fecha 8.7.92 antc el Notario dc Palma D. Migucl Mulet
Ferragut.
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma núm. 2, sección 1 1 I,
tomo 3123, libro 143, folio 200, finca 7873.
.
El Perito que suscribe valora la nuda Propiedad de la finca descrita perteneCiente a D. José Luis Femàndez Busquets, teniendo en cuenta su descripción y
superficie en la cantidad de 350.000 ptas.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
General Riera, 11 3, el próximo día 13 de Febrero de 1995 a las 12 '00 horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- No se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para poder tomar parte en la licitación deberim los licitadores ingresar
previamente el veinte por ciento del precio de la valoración en la Sucursal del
Banco Bilbao-Vizcaya de la Plaza Olivar s/n de Palma de Mallorca, al n•decuenta
0452000!7116692.
3.- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la s u basta hasta s u celebración, depositando en la mesa del Juzgado, j unto con
aquél, el resguardo acreditativa de haber ingresado el veinte por ciento deltipo del
remate.
4.- Só lo el ejecutante podra hacer el remate a calidad dc cederlo a un tercero.
5.- Sc reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubicrto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que lc sigan por el orden de
sus respecti vas posturas.
6.- Los tiru los de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran de manifiesto en la secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
conforrnarse 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 rcsponsabilidad de los mismos s in
'
destinarse a su extinción el precio del remate.
8.- Para el supuesto de que resultare primera subasta, se seílala para que
tenga lugar la segunda el próximo 13 de Marzo, a las 12'00 horas, en las mismas
condiciones que la primera, excepto eltipo del remate que serà 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 atipo, el dia 13 de Abril, también a las 10'00
horas, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Se hace constar que la entidad actora tiene concedida e l beneficio de Justi cia
gratuita.
Sirva igualmente e l presente Edicto de notificación del señalamiento de las
tres subastas a los demandados, para el supucsto de no ser encontrados en su
domicilio.
Dada en Palma de Mallorca, a Veintidós de Noviembre dc Mil Novecientos
Noventa y Cuatro. El Secretaria. Firmas: llegibles.
·- 0 -

Núm. 25604
El Secretari o del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de los de Palma
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de Mallorca.
Hace Saber: Que en el Juicio Ejecutivo, número 0087311.994, promovido
por Banco Atlantico S.A., contra Nestor Oscar Alvarcz Garcia. en reclamación de
4.140.416,- pesetas, he acordado por providencia de esta fecha. citar de remate a
la parle demandada, Nestor Osca r Alvarez Garcia, cuyo domicilio actual se
desconoce, para que en el término de Nuevc días se persone en los autos, y se
oponga. si leconviniere, habiéndoles saber que sc ha practicado ya embargo sobre
hienes de su propiedad sin el previo requerimicnto de pago, dado su ignorado
paradero. De no personarse Ie parara el pcrj uicio a que hubicrc lugar en Derecho.
Dado en Palma de Mallorca, a Cinco de Dicicmbre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secrctario. Firma: ilegible.

-

Juzgado de
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Instancia n2 3 de Palma de Mallorca
Núm. 25598

El Juzgado de 1• lnsta ncia núm. 3 en autos núm. 0094211994, sobre
Separacíón, instados por Marina Cortes Corres, representado por el Procurador Dl
ña. Antonio Colom Ferra, contra Di ego Garces Gómez, que sc ha lla con domicilio
desconocido, ha acordado por medi o del presente Notificar al demandado Diego
Garces Gómez el auto que copiado literahnente dicc asi:
Juzgado de Primera lnstancia Número Tres de Palma.
Autos de Divorcio 382194.
Auto
En Palma de Mallorca a uno de Diciembre de mil novecientos no venta y
cuat ro.
Antecedentes de Hecho
Primero: Que en fccha veintidós de Noviembre del corrie nte se dicló
sentencia en los presentes autos y por la parre actora se solicitó aclaración del fallo
en cuanto a conceder la separación, cuando la demanda era de divorcio. Quedando
los autos en poder de la proveyente para resolución .
Fundamentos Jurídicos
Primero: De conformidad a lo dispuesto en el arr. 363 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, podran los jueces aclarar sus sentencias, después de firmadas, en algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión que contenga, y en su
virtud Dispongo: Aclarar la sentencia dictada en 22-11-94 en el sentido de que en
el fallo debe figurar: Estimar la demanda de divorcio formulada por D. Agustín
Giménez Marrínez conrra Antonia Garcia Pérez, declarada en rebel dí a, acordando
la disolución del matrimoni o formado por ambos cónyuges, con todos los efectos
inherentes a dicha declaración.
Lo manda y firma
Rafaela Rodríguez Olivas, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera lnstancia número Tres de esta Ciudad.
Y para que sirva de notificación en forma al referido demandado Diego
Garces Gómez, que se ha lla en ignorado paradero, he acordado la publicación del
presente edicto en e l Boletin Oficial de la Comunidad Autònoma de las lslas
Balcares. Expido y firmo el presente, d ado en Palma de Mallorca a uno de
Diciembre de mil novecientos noventa y cuarro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

o•

-oNúm.25209
El Juzgado de l' lnsta ncia núm. 3 en autos núm. 0040511993, sobre Derccho
Visi tas, instados por Carlos Femandez López, rcpresentado por el Procurador Dl
ña. Marta Font Jaume, contra María Belén Aticnza Molina, que se halla con
domicilio desconocido, ha acordado por medi o del presente Noti ficar a l demandado María Be lén Atienza Molina la Sentencia c uyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen asi:
Sentencia
En Palma de Mallorca. a Cinco de Octubre dc Mil Novecientos Noventa y
Cuatro.
Vistos por mi, Rafacla Rodríguez Oli vas Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera 1nstancia número Tres de esta C iudad, los presente a utos sobre De rec ho
Visi tas, seguidas con e l n" 0040511993 a instancia de DoniDoña Carios Femandcz
López, con D.N.I./C.l.F. 43.061.023 domic iliado en Avda. del Para iso n2 8 1 (Son
Ferrer) (Calvia) reprcsentadola por el Procurador Dlña. Marta Font Jaume, y
defendidola por e l Lctrado Dhia. Antonio Salva Martin, contra Doni Doña María
Belén Atienza Mo lina dcclarado en rcbeldia, síendo parte el Ministerío Fiscal.
Antccedentcs. Prime ro: Fallo: En atención a todo lo expuesto He Decidido:
Que estima ndo e n parle la demanda interpuesta por el Procurador D" Marta
Font Jaume en nombre y representación dc D . Carlos Femandez López contra D'
Maria Belén Atie nza Molina debo acordar y acuerdo lo siguiente: a) no atribuir a l
actor la patria potcstad respecto a la hija menor Ana Belén para que la ejerza
conjuntamente con la madre, y b) sc tija a favor del padre un régimen de visitas
que sc de termina ra en ejecución de sentencia.
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No hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de costas causadas.
Dada la rebeldía del demandado, noti fiqucse le esta sentencia en la fonna
prevista por la ley.
Asi por esta mi sentencia. lo pronuncio, mando y firmo .
Contra esta sentencia se puede interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco dias, desde su notificación.
Y para que sirva de notificación en fonna al re fcrido demandado Maria
Belén Atienza Molina, que se halla en ignorado paradero, he acordado la publicación del presente cdicto en el Bolet in Oficial de la Comunidad Autònoma de las
ls las Balcares. Expido y firmo el presente, dado en Palma d e Mallorca a Quince
de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

- - o-

Juzgado de 1! Instancia n2 4 de Palma de Mallorca
Núm. 25341
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Cuatro de
Palma dc Mallorca.
Hace saber:
Que en este Juzgado sc sigue expcdientc de dominio n• 0022011994
promovido por Juan Santandreu Creus representadols por el Procurador Dlf'la.
Gabriel Tomas Gi li sobre Reanudación del Tracto Sucesivo lnterrumpido de la
siguiente finca :
Finca situada en la vi lla de Santa Maria, en el paraje conocidocon el nombre
de Can Andria, con una superficie de u nos doscientas noventa metros treinta y tres
decímetros cuadrados. Lindante al Norre o derecha, e ntrando con porción de
Rafael Coll, por el Este o fachada con la calle de Santa Margarita, izquierda o S ur,
con el solar adjudicado a los hermanos Miguel, José, Rafael, Rosa y Sebastiana
Coll Santandreu por el Ocste o espai da, con terrenos dc Nicolas Mercadal.
lnscripción: Procede de la finca 1277, folio 186, tomo 36, inscripción 4•.
Por medio del presente sc cita a Pedrona Coll Mesquida, a María de la
Concepción de Espat1a Truyols o a sus causahabientes, a Jai me de Oleza y España
o a sus causahabientcs . a los causahabientes de Don Miguel Coll Roca, y a los
propietarios col ind antes de la finca objeto del expediente, don Rafael Coll , Miguel
Coll Santandreu. José Coll Santandreu, Rafael Coll Santandreu, Rosa Coll
Santandreu, Sebastiana Coll Santandreu y Nicolas Mercadal, y al propio tiempo
se convoca a todas aquellas personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la
inscripción so licitada, para que en el término de diez días pucdan com pa recer ante
este Juzgado a alegar lo que a su derecho convcnga, bajo apercibimiento de que
en caso de no verificarlo les parara el perjuicio legal perrinente.
Dado en Palma de Mallorca, a veintinueve de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma : ilegible.

- oNúm.25446
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstancia N úmero Cuatro de
Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado bajo e l número 003 1811994, O de registro,
se sigue procedimiento judicial sumario Ejecución del art. 13 1 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Caja de Pensiones y Ahorros -La Caixa-, representada
por el Procurador Dina. Berra Jaume Monserrat. contra Alejandro Mac ia Garcia,
en reclamación de 5.567.708 pesetas de principal, mas las señaladas para intereses
y costas, que se fijaran posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta e n primera y pública subasta, por término dc vei nte días y precio de su
avalúo, la( s) siguiente(s) finca( s) contra la(s) que se procede:
Número Seis de Orden General Correlativo. Vivienda del piso tercero,
segunda puerta según el titulo, pero l'en realidad, o sea el de la derecha mi rando
desde la calle de su situación, con acceso por el zaguan n" 12 (antes 26) de la calle
de Gabriel Llabrés, de esta ciudad, y su correspondiente escalera. Tiene una
superlicie aproximada de cincuenta y cinco metros cuadrados, mi rando desde la
indicada calle, limita: por fren te, con la misma; izquierda con pati o de luces, caja
escalera y vivienda de la misma planta, número siete de orden; por la izquierda,
como la to tal, y po rel fondo, con vací o dc la terraza dc la vivienda del primer piso,
número dos de orden.
Se balla inscrita en el Tomo 5237, Libro 120 I, sección 4' . folio 216, finca
70418, del Registro de la Propiedad de Palma n" I.
La subasta tendra lugaren la Sala de Audiencia de estc Juzgado, e n C/. Gral.
Riera n" I 13 de esta C iudad, e l próximo dia uno de Febrero de 1.995, a las I Ohoras.
En caso de quedar dcsierta la primera, se celebra ni una segunda subasta, con
rebaja del veinticinco por ciento. el día uno de Marzo, a la misma hora que la
anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebraní una tercera
subasta el dia treinta y uno de Marzo. a la misma hora, s in sujeción a tipo, bajo las
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siguientes condiciones:
1•.- El tipo de la subasta es de siete mi !lones doscientas sesenta y cuatro mil
doscientas veintiseis pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
suma.
2•.- Para tomar parle en la subasta deberàn consignar previamente los
licitadores, en el Banco Bilbao- Vizcaya, Oli cian Central de la Plaza Olivars/n. de
Palma, el veinte por ciento del tipo de remate en el número dc cuenta:
045400018031894.
3•.- Podní hacerse el remate a calidad de cederse a un tercero.
4•.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podràn hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se reliere el
apartado 2°.
Los autos y la certilicación registra I estàn de maniliesto en Secretaria, y los
licitadoresdebenín aceptarcomo bastante la titulación, s in que puedan exigirotros
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 subrogado en la responsabilidad de los mismos, s in
destinarse a su extinción el precio del remate.
Y para general conocimiento, y para que sirva de notilicación a la parte
demandada, caso de hallarse ésta en paradero desconocido, se expide el presente
en Palma de Mallorca, a veinticinco de Noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.25472
El Secretario del Juzgado de Primera lnstancia Numero Cuatro de Palma de
Mallorca.
Hace saber: Que en los autos de Juicio de Cognición, numero O1154/1993,
promovido por Ana Maria Salom Soler. Apod. Bartolomé Sal om Vidal contra Costal, S.A., y que en la actualidad se cncuentra en ignorado paradero, en
reclamación de 579.465 pesetas, en los que se ha dictado Sentencia, cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda promovida por Ana Maria Salom Soler debo
condenar y condeno al demandado Costal S.A. a pagar a la actora la suma
reclamada en su demanda en cuantía de 579.465 en concepto de principal mas los
intereses desde la interposición de la demanda y costas del procedimiento.
Y expido el presente para que sirva de notilicación en legal forma a la parle
demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a treinta de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.25475
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número Cuatro de los de
Palma de Mallorca.
Hago saber:
Que en el Juicio de Cognición, número 00394/1994, instado por Regal Arts
S.A., contra Red Distribuïdora Balear S.A. (REDIBASA), he acordado por
Propuesta de Providencia de esta fecha emplazar a Red Distribuïdora Balear S.A.
(REDI BASA) cuyo domicilio actual se desconoce para que en el ténnino de nue ve
dias comparezca en legal forma mediante Abogado y Procurador. Las copias de
la demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no efectuarlo lc parara
el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
En Palma de Mallorca, a treinta de Noviembre de mil novccientos noventa
y cuatro.
El Secretario. Finna: ilcgible.

-o-·Núm.25593
El Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia número cuatro dc Palma dc
Mallorca.
Hace Saber: Que en los autos dc Juicio de Cognición, número 0113611993,
promovidos por Corn. Prop. Edi f. Portonova contra Ronald Richards, y que en la
actualidad se encuentra en ignorado paradero, en reclamación de 130514 pese tas,
en los que sc ha dictado Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguie111e:
Que estimando la demanda promovida por la Comunidad de Propietarios
del Edi lici o Porlonova, de ho conrlenar y condeno al demandado Rona ld Richards
a pagar a la Comunidad actora la suma reclamada en su demanda en cuantia de
130.514 en concepto de principal, con sus in te reses !e gales desde la interposición
de la demanda, todo ell o con expresa imposición de costas a la referida demandada.
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Y expido el presente para que sirva dc notilicación en legal forma a la parle
demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca a treinta de Noviembre de mil novccientos
noventa y cuatro.
El Secretario. Firma llegible.

-oNúm.25595
El Secretario del Juzgado de Primera lnstancia numero cuat ro de Palma de
Mallorca .
Hace Saber: Que en los autos de Juicio de Cognición, número 0047111990,
promovido por Telefònica de España, S.A. contra Fomento de Obras y Construcciones, S.A . y Unión y El Fénix Espat)ol, y centra Antonio Gibello Rodríguez
encontrandose este último en ignorado paradero en reclamación de 332.486
pesetas, en los que se ha dictado Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda formulada por Telefònica de España S.A. contra
Fomento de Obras y Construcciones S.A. en virlud del allanamicnto formulado
por esta cntidad debo condenar y condeno a la misma a satisfaccr a la entidad
actora la cantidad de 332.456 pesetas màs su intcrés legal desde la presente sin
imponer las costas causadas por ninguno de estos dos litigantes. Y que desestimando la demanda formulada contra D, Antonio Gibello Rodríguez y la Unión y
El Fénix Español debo absol ver y absuelvo a éstos de los pedimentos formulados
de contrario. imponiéndole las costas por ellos causados a la parle actora.
Y expido el presente para que sirva de noti licación en legal forma a la part e
demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a treinta de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma llegible.

--oNúm . 25599
El Secretario del Juzgado de Primera lnstancia número cuatro de los de
Palma de Mallorca.
Hago Saber:
Que en el Arrendamiento urbano Lau otros, número 0098811994, instado
por Barlolomé Beltran Bibiloni, contra Magdalena Sabater Vidal y ignorados fam.
de la difunta Dña. Anton Vidal Morey, he acordado por Propuesta de Providencia
de esta fecha emplazar a los ignorados familiares de la difunta Dña Antonia Vidal
Morey cuyo domicilio actual se desconoce para que en eltétmino de nueve días
comparezca en legal forma mediante Abogado y Procurador. Las copias de la
demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no efectuarlo le parara
el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
En Palma dc Mallorca, a veinticinco de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretario. Firma llegible.
-

0 ·-

Núm.25601
El Secretari o del Juzgad o de Primera lnstancia Número Cuatro de Palma de
Mallorca.
Hacer saber: Que en los autos que a continuación se diran, obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
«Sentencia: En la Ciudad de Palma de Mallorca. a quince de Septiembre de
mi I novecientos noventa y cuat ro.
El llmo. Sr. D. Francisco Vidal Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera lnstancia número Cuat ro dc los dc esta capital. ha visto los presentes autos
de Juicio Ejccutivo, promovidos por Banco Atlàntico S.A. representada por el
Procurador D/Dña. Miguel Borràs Ripoll, y dirigido por el Lctrado D/Dt1a.
lnmaculada López Morey, contra Jaime Sabater Rosselló, con D.N.l./C.l.F.
domiciliado en Parclladas, n" 12-3 (despacho I R) (Palma) y María Consuelo
Rodríguez l:leltran. con D.N .l./C. I.F. domiciliadoen Parelladas, n" 12-3 (despacho
18) (Palma); y.Fallo: Que de bo mandar y mando seguir adelante la cjccución despachada,
has ta haccr trance y remate de los bienes embargados a Jai me Sabater Rosse lló y
Maria Consuelo Rodríguez Beltràn, y con su producto cntero y cumplido pago a
la parte actora, de las responsabílidades por que se despachó la ejccución, la
cantidad de 1.153.544 pesetas, importe del principal y gastos dc protesto; y
ademas al pago dc los in te reses legales y las cos tas, a cuyo pago dc bo condenar
y condeno expresamente al demandado.
Contra esta Sentencia podra intcrponcrsc en cstc Ju zgaclo recurso de
apelación en el plazo de ci nco dias a contar desde su notificación.
Asi por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión a
los autos y que serà noti ficada al/los dcmandado/s rebel dc/s en la forma dispuesta
en los articulos 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, publicàndose los
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correspondientes edictos en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, y en el B.O.
de Ja Comunitat Autónoma dc Jas Illes Balears, Jo pronuncio, mando y firmo.
Firmada. Francisco Vidal Martincz. Rubricada».
Y expido el presente para que s irva de notifícación en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en ignorada paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a veintiocho de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-

0 ·-

Juzgado de !! lnstancia nQ 5 de Palma de Mallorca
Núm. 25277
En virtud de lo acordada por el llmo. Sr. Magistrada Jucz del Juzgado de
Primera lnstancia número cinco dc los de esta ciudad, en autos de juicio de
Cognición, número 906/91, Sec. 3 a, instados por el Procurador Sr. Bauza Miro,
en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Edificio Impala I,
contra Herta-Leonore Margaritc Munchow, en relación de 153.595.- pcsctas de
principal, mas 70.000.- pesetas señaladas para costas, por la presente, se notifica
a o• Hena-Leonore Margarite Munchrow que Ja parle actora en subasta celebrada
en fccha 28 de Noviembre de I. 994, y por la finca hipotecada, inscrita en el
Registro de Palma núm. 6, Folio 81, Finca 6.299; Apartamento núm. I O de Ja
planta 2 a-B de los Apartamentos Impala, se ofrecio Ja cantidad dc ciento
cincuenta y tres mil quinientas noventa y ci nco pcsetas ( 153.595.- Ptas). a los
efectos prevenidos en el art. 1506 de la L.E.C.
Palma de Mallorca, a veintiocho de Noviembre de mil novecientos novcnta
y cuatro.
La Secretaria. Firma llegible.

-

o-

Núm.25503
En los autos de juicio de Desahucio que luego se diràn, se ha dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento, fallo y publicación, son del tenor literal siguiente:
«Sentencia.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a diecisiete de Juniode mil
novecientos noventa y cuatro. Vistos por el llmo. Sr. Don Fco. Javier Mulet
Fen·agut, Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia número Cinco de los
de esta Ciudad, los presentes autos de juicio de Desahucio por falta de pago, de
Local dc Negocio, número OI 069/1993, seguidos por Promotora Vora mar SA,
representada por el Procurador 0/ña. Gabriel Tomas Gil i, contra Gabriel Camps
Sastre.- Antecedentes de Hecho: -... Fundamentos Jurídicos: -... Vistos, ... Fallo:
Que estimo la demanda interpuesta por el Procurador 0/ña. Gabriel Tomas Gi li,
en nombre y representación de Promotora Voramar SA, contra Gabriel Camps
Sastre, y declaro que ha Jugar al desahucio del demandada de la finca objeto de
arrendam ien to a que se refíere la demanda, con apercibimiento de Janzamiento si
voluntariamente no Jo desaloja en el plazo legal. Con imposición de costas a la
demandada. Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación en el
plazo de tres dias, ante este Juzgado. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y fi1mo. Finnado.- Fco. Javier Mulet Ferragut. Rubricada. Publicación.Dada y publicada ha sido Ja anterior sentencia por el Sr. Magistrada Juez, que la
dicto, en el dia de su Jècha, estando celebrando audiencia pública, de que doy fe.Firmado.- María de l Carmen Casares Serra.- Rubricada.»
Y para que conste, y sirva de notifícación en forma al demandada D. Gabrie l
Camps Sastre, libro y expido el presente en Palma de Mallorca, a treinta de
Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.25510
El Secretari o de l Juzgado de Primera lnstancia Número Ci nco de Palma de
Mallorca.
Hace saber:
Que en los autos que a continuación se diràn, obra dictada la Sentencia, cuyo
cncabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia.
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a cuatro de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Elllmo. Sr. Don Fco-Javier Mulet Ferragut, Magistrado-Juez de l Juzgado
de Primera lnstancia número C inco de los de esta capital, ha visto los presentes
autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Banco Bilbao Vizcaya S.A. representada por el Procurador 0/ña. Juan Reinoso Ramis, y dirigí do por e l Letrado 0 /ña.
B. Salóm, contra Rafael Vicente Qui les Torro, declarada(s) en rebeldía; y
Fallo:
Que debo mandar y mando seguir adelantc la ejecución despachada, hasta
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hacer trance y remate de los bienes embargados a Rafael Vicente Qui les Torro y
con su productoentero y cumplido pago a la parle, actora, de las responsabilidades
por que sc despachó la ejecución, la cantidad de 5.268.808 pesetas, importe del
principal y gas tos de protesto; y ademas al pago de los in te reses legales y las costa s,
a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente al demandada.
Contra esta Sentencia podní interponersc en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de ci nco días a contar desde su notifícación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Asimismo, notifiquese a la esposa del demandada la existencia del procedimiento a los efectos del Art. 144 de la Ley Hipotecaria.
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte
demandada y esposa que se encuentra en ignorada paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a Veinticinco de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro. El Secretario. Firma: llegible.
--0-

Juzgado de J! lnstancia nQ 6 de Palma de Mallorca
Núm.25246
Dn. Fernando Socias Fuster, Jucz del Juzgado de I" lnstancia núm. Se is de
los de Palma de Mallorca.
Pormedio del presente Hago Saber que en este Juzgado de mi cargo, penden
autos del Juicio Ejecutivo núm . 900/93, instados por el Procurador Miguel Socias
Rosselló, en nombre y representación de Antonio Cabot Fomes S.A., contra
Promociones Rafel Veís, en situación de ignorada paradero, por lo que por el
presente se cita de remate, concediéndoles e l término de Nueve días para que se
persone/n en los autos, y se opongan a la ejecución sí le/s conviniere.
Asimismo, y dada Ja situación de ignorada paradero de los ejecutados, se ha
practicada el embargo sin previo requerim iento de pago.
Y para que sirva de citación a l demandada/s Promociones Rafel Vcis,
expido Ja presente en la ciudad de Palma de Mallorca, a Uno de Diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
Firma: ilegible.

-oNúm.25262
En virtud de lo acordada en autos del Juicio de Cognición n• 968/94, a
instancia de Banco Central Hispanoamericana, S.A. representada por el Proc. D"
M' José Diez Blanca contra D. Salvador Canaves León y M' María Esperanza
Boza Terron se ha acordada emplazar al referida demandada/s, para que en el
plazo de Nuc ve dias, se persone/nen forma bajo apercibimiento de lo que hubiera
Jugar en dcrecho.
Y para que sirva de emplazamiento en forma al demandada/s D. Salvador
Cana ves León y o~ Maria Esperanza Boza Terron expido la presente cédula en la
ciudad de Pa lma de Mallorca, a I de Diciembre de mil novecientos noventa y
cuat ro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
·- ·0 -

Núm.25 275
En los alllLJS del Juicio Ejecutivo núm. 589/94 a instanc ia del Procurador
Berta Jaume en nombre y representación de «La Caixa» Justícia Grat. contra
Car los Pons Sintes en ignorado paradero, ha recaido sentencia en fecha 29- 11-94
cuyo fa llo es del tenor literal siguiente: «Que debo mandar y mando seguir
ade lante la ejecución despachada, hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados a Carlos Pons Sintes y con su producto entera y cumplido pago a la
parle actora, de Jas responsabilidades por las que se despachó la ejecución, la
cantidad de 930.91 0.- pesetas, importe del princ ipal y gasto s de protesto, y ad e mas
al pago de los intereses pactados y las costas, a cuyo pago debo condenar y
condeno expresamcnte a la parte demandada. Contra esta sentencia podra interpone rse en este Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco dias a partir de
su notifícación. Firmada y Rubricada Don Fémando Socías Fuster, Juez del
Juzgado 1• lnstancía núm. Seis de esta ciudad.
Y para que sirva de notifícación en forma al/os demandada/s rebelde/s,
expido Ja presente cédula en Ja ciudad de Pa lma de Mallorca, a veintinueve de
Noviembre dc mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-

o-

Núm.25344
On. Fernando Socías Fuster Juez del Juzgado de I' lnstancia núm. Seis de
los de Palma de Mallorca.
Por medio del presente Hago Saber que en este Juzgado de mi cargo, penden
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autos del Juicio Ejecutivo núm. 615/94, instados por el Procurador Gabriel Tonuís
Gili en nombre y representación dc Cristalería Bellever S.L. contra la entidad
Vibagresa S.L. en situación de ignorada paradero, por lo que por el presente sc cita
de remate, conccdiéndoles eltérmino de nueve dias para que se personc/n en los
autos, y se opongan a la ejecución si le/s conviniere.
Asimismo, y dada la situación de ignorado paradero de los ejecutados, se ha
practicado el embargo sin previo requerimiento dc pago.
Y para que sirva de citación al demandado/s Vibagresa S.L. expido la
presente en la ciudad de Palma de Mallorca. a veinte dc Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Firma: ilegible.
-··- o ·- ··-

Núm.25443
Dn. Femando Socias Fuster Juez del Juzgado de I" lnstancia núm. Seis de
los de Palma de Mallorca.
Pormedio de l presente Hago Saber que en este Juzgado de mi cargo, pcnden
autos del Juicio Ejecutivo núm. 617/94, instados por el Procurador Juan José
Pascual Fio! en nombre y representación de Renault Leasing de España S.A.
contra Kaid Ben Mali S.L. en situación de ignorado paradero, por lo que por el
presente se cita de remate, conccdiéndoles el término de nueve días para que sc
persone/nen los autos, y se opongan a la ejecución si le/s conviniere.
Asimismo, y dada la situación de ignorado paradero de los ejecutados, se ha
practicado el embargo sin prcvio requerimiento de pago.
Y para que sirva de citación al demandada/s Kaid Ben Mali S. L. ex pi do la
presente en la ciudad de Palma de Mallorca, a dos de Diciembre dc mil novecientos
noventa y cuatro.
Firmas: ilegibles .

-

o-

Núm.25596
En virtud de autos del Juicio Verbal, n2. 973/94, a instancia de Sebastian
Ginard Amengual, representado por el Procurador Sr.: Nancuy Ruys, contra
Mariano Riera Cuenca, en ignorada paradero, y en caso de haber fallecido, contra
sus ignorados herederos, sucesores o herencia yacente, todos e llos de desconocido domicilio y paradero, se ha acordada citar a las partes para la celebración del
presente Juicio, que tendra Iugar en la Sala Audiencia de est e Juzgado, el próximo
dia 27 de Enero de 1.995, a las 10:45 horas, apercibiéndole a las partes que en el
ac to del Juicio deberan aportartodos los medi os de prucba de que intenten valerse.
Y para que sirva de citación en forma, a los referidos demandados, en
ignorada paradero, expido la presente Cédula en Palma, a Cinco de Enero de
1.995.
Firma: ilegible.

-

o-

Núm. 25597
Carlos Amorena Doncel; Secretario del Juzgado de Primera lnstancia
número seis de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado, se siguen autos sobre Juicio de Desahucio
por falta de pago de la renta, bajo el mim. 997/94, a instancia dellnstituto Balear
de La Vivienda, representado por el procurador D. Luis Salvador Pascual Antich
contra D. Angel Sequera Gonzalez, en ignorada paradero. en los cua les se ha
acordada mediante resoluc ión de esta fecha, c itar al demandada D. Angel Sequera
Gonzàlez, para la celebración del Juicio, que tendra Iu gar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, s ito en la CI General Riera, I 13 bajos (Llar de la lnlància) dc esta
ciudad, el próximo dia 17 de Enero a las 11 horas, apercibiéndo le que en caso de
no comparecer se le tendra por confom1e con el desahucio.
Y para que sirva de citac ión en forma a D. Angel Sequera Gonzalez, expido
el presente, en la ciudad dc Pa lma de Mallorca a treinta de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma llegible.

-

o-

Núm. 25600
En el procedimiento de cognición que se tramita en el Juzgado de Primera
lnstancia n" 6 de Palma dc Mallorca, con el n" 986/94, a instancia del Procurador
Sr./D. Nancy Ruys Van Noolen, en nombre y representación de Comunidad
Propietarios CI Capi tan Vila número I Ocontra D. Serafïn Moradell Rovira y Dl)a.
Angeles Barella Yañez-Sedeño acrualmente en ignorada paradcro, sobre reclamación de 88.571 pesetas en dicho procedimiento ha recaido con esta fecha,
resolución del tenor literal siguiente: Por tumado a es te Juzgado el anteriorescrito
dc demanda, con sus documentos y copias, rcgístrese. Se declara competente este
Juzgado para el conocimiento del presente Juicio de Cognición instado por la
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Comunidad dc Propietari os e/ Capitàn Vila n" I Ocontra Scwralin Moradell Rovira
y Dl)a. Maria Angelcs Ba rella Yañez-Sedeño sobre reclamación de 88.571 pcsetas
cuya demanda sc ad mite a tramite y se sustanciarà conforme a los artículos 3X y
ss. concordantes del Decreto de 21 de Noviembre dc 1.952, y en nombre y
represcntación del dcmandante y como rcpresentante legitimo al Procurador S r.
Van Noolen con quien se entenderím las succsivas diligencias a virtud del poder
presentada. Confierasc traslado de la demanda y documentos, con cmplazamicnto en forma a l rcferido dcmandado, y con entrega de las copi as presentadas y de
esta rcsolución. para que cnmparczca en forma legal en el proceso y conteste dic ha
demanda en el p lazo de nuc ve di as. bajoapcrcibimiento que de no verificarlo sera
declarado en rebe l.dia y le pararà el pcrjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva dc notificación y emplazamicnto en forma al rc ferido
demandado D. Seralïn Moradell Rovira y Di'la. María Angeles Barella YañezSedeño cxpido la presente, que se fïjarà en el tablón de anuncios de este Juzgado
y sc inse11ani en el Bolet in Oficial de Balearcs y lo firmo en Palma de Mallorca,
a cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma llegible.
-o-

Núm. 25098
D. Femando Socias Fuster, Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia Núm. Seis de Palma de Ma llorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el n" 356/94, se sigue
Juicio Ejecutivo, a instancia del Procurador Sr. Cerdó Frías en nombre y representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Balcares, contra D. Moisés
Rozalen Alonso, en reclamación de 1.530.498,- ptas dc principal reclamado y
640.000.- ptas, calculadas provisionalmente para intereses y costas, en cuyas
acruaciones se ha acordada sacar a pública subasta por término dc Veinte di as, y
prec io de su avalúo, la(s) finca(s) contra la(s) que se procede, y que constan al pic
del presente edicto.
La Primera subasta tendrà lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
Gral. Riera, núm. 113 (Llar de la Infà ncia), el próximo dia Uno de Marzo de I. 995,
a las li '00 horas.
En caso de quedar desi erta la primera, se celebrara una Segunda subasta, con
rebaja del veinticinco por ciento, el dia 29 de Marzo de 1.995, a las 11'00 horas,
en el mismo lugar que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una Tercera
subasta el dia 26 de Abril de 1.995 a la li '30 horas, en el mismo lugar que las
anteriores, sin sujeción atipo.
12 .- El tipo del remate es de 3.000.000.- ptas. no admitiéndose post u ras que
no cubranlas dos terceras partes del avalúo, ni en primera ni en Segunda subasta,
siendo la tercera sin sujeción a tipo.
2".- Para tomar parte en la subasta debenin consignar previamente, los
licitadores, en el Banco Bilbao Vizcaya. Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900, de
Palma, e l Veinte por ciento del tipo del remate en la Cuenta núm0 : 0468-000-17
n• Expedientc. o en la sucursal, si ta en este Juzgado.
3".- Sólo el ejecutante podní hacer postura en calidad de ceder el remate a
un lercero.
4".- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podran hacerse
posturas por cscrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el
apartado 2°.
s•.- Los autos y la certificación registrat estan de manifiesto en Secretaria,
y los licitadores deberàn aceptarcomo bastante la titulación, s in que puedan exigir
otros titulos.
6°.- Las cargas y gravàmenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que e l
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
7°.- Que sirve de notificación el presente a l deudor para el caso de que no
fuera habido al intcntarse la notificación personal.
Finca(s) Objeto de subasta:
Mitad Indivisa Urbana número 38 de orden. Vivienda tipo A, pucrta A, piso
3 con acceso calle Fe núm. 7, mide aproximadamente 92 m2.
Consta inscrita en el Registro de Pal ma núm . Uno, sección IV, al Tomo 748,
Libro 4773, Folio 042, finca 44386.
Pertenece a D. Moisés Rozalen Alonso, mediante escritura de fecha 1302.84 ante el Notario D. Manuel López Leis.
El Peri to valora la mitad indivisa de la finca descrita perteneciente a l Sr.
Rozalen, teniendo en cuenta su descripción y superficie en la cantidad de
3.000.000 de peseta s.
Dado en Palma de Mallorca a 28 de Noviembre de 1.994.
El Secretaria. Firma: ilegible.
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Juzgado de

1~

Instancia nQ 7 de Palma de Mallorca

Núm.25377
Autos: Ejecutivo otros títulos 00092/1994
Parle Actora: María Cristina López
Procurador: D/ña. Miguel Ferra Jaume (de oficio)
Parle Demandada: Ernesto Hernandez Ros
En Reclamación de: 235.000 ptas. de principal, màs otras 80.000 ptas.
provisionales de interescs y costas.
Dado el ignorada paradero de: Ernesto Hernandez Ros. sc procede a la
verificación de las siguientes diligencias edictalcs:
a) Se concede, desde la publicación dc cste edicto en el periódico oficia l, un
plazo dc 9 dias para personarse en autos, con asistcncia de Letrado y representación de Procurador, si le interesa oponerse a la ejecución despachada.
Lugar: Sedc de este Juzgado, calle General Riera, 113-1".
.
b).- Se apercibe de declaración en rebeldia para el caso de mcomparecencta.
e).- No se ha podido requerir dc pago por desconocerse su paradero.
Y para que conste, libra y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 28 de
Noviembre de 1994.
El Secretaria. Fdo.: Eugenio Tojo Vazquez.

-oNúm.25508
Eugeni o Tojo Vazquez, Secretaria del Juzgado de I' lnstancia n°. 7 de
Palma de Mallorca, si to en la calle General Riera n". 113-1 •. hago saber que en la
causa seguida sobre Juicio ejecutivo ordinario 00716/1994 A4 en virtud de
demanda interpuesta por Caja Rural Provincial de Balcares S' Cooperallva L,
representada/s por el Procurador D/ña. Miguel Socías Ross~lló contra Juan
Octa vio Sartorio Maulini y Ana Maria Sartono Acosta, ha recmdo la resoluc16n
del siguiente tenor literal:
por haberlo interesado la parte ejecutante se procedeni a celebrar subasta
que tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sit o en la Calle General
Riera 1 13-1 u con antelación no inferior a veinte dias habiles de su anuncio en el
B.O.CAlB, celebrandose conforme a las condiciones legal es generales del procedimiento y haciéndose constar que no se admitiràn posturas que no cubran las dos
terce ras partes del tipa inicial coincidente con la valoración pericial de la finca en
la cantidad que se expresara tras su descripción; que las posturas podràn hacerse
en calidad de ceder el remate a un tercera; que la titulación de prop1edad, suplida
por certificación del Registro, se encuentra de manifiest~ en la Secretaria ~e este
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ella. sm que _pueda ex1g1r ot ra;
que las cargas y gravamenes anteriores, y los preferentes al credao del actor, Sl los
hubiere, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, s in destinarse a su
extinción e l precio del remate. Se sei\ala para la venta en pública y primera subasta
el próximo dia 16 de Febrero a las I O horas, y para el supuesto de que resulta re
desierta la primera subasta expresada, se señala para que tenga Jugar la segunda
el pròxima dia 16 de Marzo a las 1O horas, en las mismas condiciones que la
primera, exccpto el tipo de remate que sera el setenta y cmea por c1ento del de la
primera, y caso de resultar desierla dicha segunda subasta, s~ .celebrara una
tercera, s in sujeción atipo, el dia 25 de Abril a las I O horas, ng1endo para las
restantes condiciones fijadas para la segunda. Debera consignarse en la Secretaria
del Juzgado antes del inicio de la licitación el 20% del tipo, tanta en la pri~e ra
como en la segunda subasta, en su caso, para tomar pa11e en las m1smas. En la
tercera o ulteriores que en su caso puedan celebrarse, el depósito consistira en e l
20%. por lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todas las subastas, desde su
anuncio hasta la celebración, podràn hacerse posturas por escnto, en pllego
cerrado. Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultaren rematantes, siempre que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posntras. si por los depósitos constituidos pudieran
satisfacerse el capital e interescs del crédito del ejecutante y las costas.
Noti fïqucse la presente resolución personalmente a la parle ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1498 dc la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole saber
que antes de vcrificarse el remate podrà el deudor liherar sus bienes pagando
principal, interescs y costas, quedando en otro caso la venta mevocable_despues
dc aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar d1cha d1hgen~1a
pcrsonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolucwn.
Los derechos y bienes sujetos a la traba, así corno su valoracwn penc1al.
siguen a continuación:
Unico Lote:
Vehiculo Volkswagen Jetta matricula PM-72 18-BJ valorada en la suma de
900.000 ptas.
Palma de Mallorca, a uno de Diciembre de mil novecientos noventa y
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cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.25512
Autos: Ejecutívo ot ros titulos OI 14111994.
Partc Actora: Banco de Sabadell, S.A.
Procurador: 0 /ña. Jose-Luis Nicolau Rulhín.
Parte Demandada: Ana Maria Quijada Ma11inez y Francisco Quiles los
Santos.
En Reclamación dc: 224.9 14 pesetas, de principal mas otras 100.000
.
.
pesetas, provisional es de intereses y costas.
Dada el ignorada paradero de Ana M• Quijada Martínez y Franctsco Qulies
Los Santos, se procede a la verificación de las siguientes diligencias edictales:
a).- Se concede, desde la publicación de estc edicto en el periódico oficial,
un plazo de 9 dias para personarse en autos, con asistencia de Letrado y
reprcsentación por Procurador, si le in teresa oponerse a la ejecución despachada.
Lugar: Sede de estc Juzgado, calle General Riera, 113-1 "·
b).- Se apercibe dc declaración en rebeldfa para el caso de incomparecencia.
e).- No sc le ha podido requerir de pago por desconocerse su paradero.
Y para que conste y su publicación oficial en el B.O .C.A.I.B.,libro y firmo
la presente, en Palma dc Mallorca, a 30 de noviembre de 1.994.
El Secretaria.- Fdo.: Eugenio Tojo Vazquez.

-o Núm. 25538
Autos: Ejecutivo otros títulos 0129511 994.
Partc Actora: Banca March, S.A.
Procurador: 0 /ña. Juan Garcia Ontoria.
Parte Demandada: Herederos desconocidos de Juan Torres Ferrer y Catalina Palmer Bernabeu.
En Reclamación de: 562.172 pesetas, de principal mas otras 300.000
pcsetas, provisionales de intereses y costas.
Dada el ignorada paradero dc Herederos desconocidos de Juan Torres
Ferrer, se procede a la verificación de las siguientes diligencias edictales:
a).- Se concede, descte la publicación de este edicto en el periódico oficial,
un plazo de 9 días para personarse en autos, con asistencia de Letrado y
representación por Procurador, si lc interesa oponerse a la ejecución despachada.
Lugar: Sede de este Juzgado, calle General Riera, 113- IQ.
b ).-Se apercibe de declaración en reheldia para el caso de incomparecencia.
e).- No se Ie ha podi do requerir de pago por desconocerse s u paradero.
d).- Se ha practicada embargo sobre los derechos y bienes de la parle
demandada que se encuentra en ignorada paradero.
Y para que conste y su publicación oficial en el B.O .C.A.J.B., Iibro y firmo
la presente, en Palma de Mallorca, a 29 de noviembre de 1.994.
El Secretaria.- Fdo.: Eugenio Tojo Vazquez.

-

o-

Núm . 25580
Eugenio Tojo Vazquez, Secretaria del Juzgado de I" Instancia n". 7 dc
Palma dc Mallorca, sit o en la calle General Riera n•. 113-1 "· hago saber que en la
causa seguida sobre Juicio ejecutivo ordinario O162811993 A4 en virtud de
demanda interpuesta por Javier Garcia Marmoles y Grani tos S.A .. representada/
s por el Procurador D/ña. Antonio Ferra contra Antonio Escartin Tugores, ha
recaido la resolución del siguiente tenor literal:
por haberlo interesado la parle ejecutante se proccdení a celebrar subasta
que tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en la Calle General
Riera 1 t 3-1 " con antelación no inferior a veinte días hilbiles de su anuncio en el
B.O.C A!B, celebrandose conforme a las condiciones legal es generales del procedimiento y haciendose constar que no sc admitiràn post u ras que no cubran las dos
terce ras partes del li po inicial coincidente con la valoración pericia l de la finca en
la cantidad que se expresarà tras su descripción; que las posturas podran hacersc
en calidad dc ceder el remate a un tercera; que la titulación de propiedad, suplida
por certificación del Registro, sc encuentra de manifïesto en la Secretaria de este
Juzgado, dcbicndo los licitadores con formarse con ella, sm que pucda ex1gu· ot ra;
que las cargas y grava menes anteriores, y los pre ferentes al crédlto del actor, s1los
hubiere, quedaran suhsistentes y sin cancelar, cntendiéndose que el rematante los
accpta y queda subrogada en la rcsponsabilidad de los mismos, s in destinarse a su
extinción el prec io del remate. Se se11ala para la venta en pública y primera subasta
el pròxima día 7 de Fehrero a las 11 , 15 ho ras, y para e l supuesto dc que resultare
desi erta la primera subasta expresada, se señala para que tenga Iu gar la segunda
el próximo dia 7 de Marzo a las 11,1 5 horas, en las rnismas condiciones que la
primera, excepto el tipo dc remate que serà e l setenta y ci nco por cien to del de la
primera, y caso de resultar desicrta dicha segunda subasta, se celebrara una
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tercera, sin sujeción a tipo, el dia 4 de Abril a las I 1,15 horas, rigiendo para las
restantes condiciones fijadas para la segunda. Debeni consignarse en la Secretaria
del Juzgado antes del inicio de la licitación el 20% de l tipo, tanto en la primera
como en la segunda subasta, en su caso, para tomar parte en las mismas. En la
tercera o ulteriores que en su caso puedan celebrarse, e l depósi to consistira en el
20%, por lo menos, del tipo fijado en la scgunda. En todas las subastas, desde su
anuncio hasta la celebración, podran haccrse posturas por escrito, en pliego
cerrado. Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultaren rematantes, siempre que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas, si por los depósitos constituidos pudieran
satisfacerse el capital e intereses del crédito del cjecutante y Jas costas.
Notifiqucse la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole saber
que antes de ve ri ficarse el remate podra el deudor liberar s us hienes pagando
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después
de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución.
Los derechos y hienes sujetos a la traba, asi como su valoración pericial,
siguen a continuación:
Unico Lote:
-Vehiculo Nissan Vanette, furgoneta mixta, matricula PM-4755-A Y valorado en 300.000 ptas.
Palma de Mallorca, a veintiocho de Noviembre dc mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

- oNúm.2558S
Eugeni o Rojo Vazquez, Secretari o del Juzgado de 1• 1nstancia nO? de Palma
de Mallorca, hago saber que en la causa: Autor: Ejecutivo ordinario 00060/1994
A2.
Parte Actora: Comercial Faixina S.A.
Procurador: D/ña. Esperanza Nadal Salom.
Parte Demandada; Hoteles Azules S.A.
ha recaido sentencia condenatoria, cuya parle dispositiva es del siguiente
tenor literal:
Fallo
Se estima por completo la demanda interpuesta por quienes en el precedent e
encabezamicnto se designan como componentes de la parte demandantc contra
las que en él figuran como componen tes de la patte demandada, declarando haber
lugar a seguir adelante la ejecución sobre los hienes y derechos de la parte
ejecutada hasta hacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parle
ejecutante por la suma de 116.643 pesetas en concepto de principal, mas el rédito
de dicha cantidad a l interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de
vencimiento de las letras de cambio hasta el total pago. Asi como también los
gastos de protesto y demas por la suma de 2.600 pesetas con su in te rés legal desde
la fecha de interposición de la demanda hasta hoy mas e l interés que tija el articulo
921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde Ja presente resolución hasta el total
pago de los gastos.
lmponiendo a la parte ejecutada las costas procesales causadas. Dedúzcasc
testimonio de la presente resolución para su unión a los autos, y copias a los efectos
de su notificación, expresiva ésta última de que en plazo de cinco días cabe
interponer recurso en apelación por escrito ante este Juzgado y para antela lltma.
Audiencia Provincial, que se admitira en ambos electos.
Asi por esta, la presente mi sentencia, que dada la rebeldia de la parle
demandada se notificara de conformidad con lo prevenido en el articulo 769 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, definitivamente juzgando en esta instancia, lo
declaro, pronuncio, mando, y firmo de mi nombre .
Y de conformidad con lo dispuesto en el articu lo 769 de la Ley de
enjuiciamiento civil, libro el presente edicto para que sirva de notificación
expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldia a Hoteles Azu lcs
S.A.
Dado en Palma de Mallorca, a 2 de Diciernbre dc 1994.
Firma llegible.

-

o-

Juzgado de P Instancia nQ 8 de Palma de Mallorca
Núm.25245
Juzgado de Primera lnstancia Número 8 de Palma de Mallorca.
Cédula de C itación de Remate
El Secretario del Juzgado dc Primera lnstancia N°. 8 de los de Palma de
Mallorca.
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Hace Saber: Que en virtud de lo dispuesto por la lima. Sra.: Magist rada Juez
D'. Ana Maria San José Cabero, en providencia de fecha 24 dc Noviembre de
1.994, dictada en los autos de Juicio Ejecutivo, n". 784/94, promovidos por Banco
de Santander S.A., reprcsentado por el Procurador D. Miguel Socias Rosselló,
contra Emilio Soriano Garcia y Doña Asunción Lorenzo Gómez, en reclamación
dc la cantidad de 1.1 37.625.- pesetas como principal y la de 550.000,- pesetas
tijada para intereses y costas, por ignorarse el paradero de las expresado/s
demandado/s y sin el previo requerimiento de pago, se ha acordado el embargo
sobre bienes de su propiedad; acordandose asi mismo verificar la citación de
remate por medio del presente edicto en la forma prevenida en el art. 269 dc la
L.E.C .• concediéndole a el/los mencionado/s demandado/s eltérmino de Nue ve
dias para que se persone en los referides autos y se opongan a la ejecución si le/
s conviniere, signi ficandoles que estan a su disposición en la Secretaria de cstc
Juzgado las copias de la demanda y documentes presentades.
Palma de Mallorca, a Veinticuatro de Noviembre de I. 994.
La Secretaria. Fim1a: ilegible.

-oNúm.25280
Dotia Ana María San José Cabero, Magistrada Juez del Juzgado de 1•
lnstancia Número 8 de Palma de Mallorca.
Hago saber: Que en los autos de Juicio Ejecutivo número 664/93, seguido
ante este Juzgado, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Tres de Octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
En nombre del Rey.- La lima. Sra. D" Ana Maria San José Cabero,
Magistrada Juez del Juzgado de I' lnstancia número 8 de los de esta capital, ha
visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Mediterranca
Internaciona l de Publicidad, rcprescntado por el Procurador Don Pedro Bauza
Miró, y dirigides por el Letrado Don Fco. Montes Jodar, contra Ben ito Melsión
Oliver, declarades en rebeldia; y.- Antecedentes de hecho.- Fundamentos de
derecho.
Fallo: Que de bo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada,
hasta hacer trance y remate de los hienes embargades al demandades D. Ben ito
Melsión Oliver, y con su producto, entero y cumplido pago a la parte actora
Mediterranea Internacional de Publicidad S.A., de las responsabilidades por que
se despachó la ejecución,la cantidad de 334.628,- importe del principal y con mas
los intereses correspondientes condenàndoles ademas al pago de las costas del
juicio fijados provisionalmente en la canlidad de 200.000,- pesetas.
Contra esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de ci nco días a contar desde su notificación.
A sí por esta mi Sentencia, dc la que se expedira testimonio para su unión a
los autos y que serà notificado al demandado rcbelóe en la forma dispuesta en los
articules 282 y 283 de la Ley Procesal Civi l, publ icàndose los correspondientes
edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el B. O. de la Provincia, si la
parteni pide su noti ficac ión personal dent ro del segundo dia, lo pronuncio, mando
y firmo.- Ana San José.- Fitmado y mbricado.
Y para que sirva de notificación en forma a Don Benito Mclsión Oliver, y
s u publicación en el B.O.C.A.l.B. y en el tablón de anuncios de este Ju¿gado, firmo
la presente en Palma, a Veinticuatro de Novicmbre de mil novecientos noventa y
cuatro.
La Magistrada Jucz. Finna: ilegíble. La Secretaria. Firma: ilegible.

-- o Núm . 25410
Doíla Ana María San José Cabero, Magistrada Juez del Juzgado de l'
lnstancia Número 8 de Palma de Ma llorca.
Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivn número 61 1/94 segui do
ante este Juzgado, se ha dictado sentencia cuyo encahezamicnto y parte disposi li va
son del tenor literal siguientc:
Sentencia
En la Ciudad dc Palma de Ma ll orca, a tres de octuhre de mil novecientos
noventa y cuatro.
En nombre de l Rey.- La lima. Sra. 0' Ana María San José Cabero,
Magistrada Juez del Juzgado dc l' lnstancia número & de los de esta capital, ha
visto los presentes autos de Juicio ejecutivo, promovidos por Caja Rural Prov. de
Baleares, Coop. de Crédito, representado por el Procurador Don Miguel Socias
Rossell ó y dirigides por el Letrado Don José Binimelis Carbonero contra José
Simó Lli nas, declarades en rebcldía; y.- Antecedentesde hec ho.- Fundamentos de
derecho.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada,
hasta hacer trance y remate dc los biencs embargados al demandado D. José Simó
Llinàs, y con su producto, cntero y cumpl ido pago a la parte actora Caja Rural

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

N,Q 154

Prov. dc Balcares. Coop. de Crédito Limitada de las responsabilidades por que se
despachó la ejecución. la cantidad de 1.738.401 pesetas importe del principal y
con màs los intereses correspondientes condenandoles ademas al pago de las
costas del juicio fijados provisionalmente en la cantidad de 700.000 pese tas.
Contra esta Sentencia podrà interponerse en este .luzgado recurso de
apclación 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 sení notificada al demandada rebelde en la forma dispuesta en los
a11iculos 282 y 283 de la Ley Procesal Civil. publicandose los corrcspondientes
cdictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el B.O. de la Provincia, si la
parteni pide su notificación personal dent ro del segundo dia, lo pronuncio, rnando
y firmo .- Ana San José.- Firmada y rubricada.
Y para que sirva de notificación en forma a Don José Simó Llinas, y su
publicación en el B.O.C.A.I.B. y en el tablón de anuncios de este Juzgado, fi1mo
la presente en Palma, a veinticuatro dc noviembre de mil novecientos novcnta y
cuat ro.
La Magistrada Juez.- La Secretaria, (ilegibles).

--o-Núm.25423
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número ocho de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se tramita juicio ejecutivo n• 286/94, a
instancia de Cristaleria Crespi, S.A., representada por el Procurador, Don José
Antonio Cabot Llambias, contra D. Luis Garcia Ruiz Guasp, en reclamación de
cantidad, en cuyas actuacioncs y en ejecución de sentencia, habiéndose comunicada su estada por el Registrador de la Propiedad al última titular registra! del
dominio o posesión y acreedores posteriores, Banca March, S.A., S.S•. lima. ha
acordada sacar a la venta en pública subasta, por término de veinte dias y precio
de su aval ilo los bienes embargados a la parte demandada que luego se relacionaran, cuyo remate tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, s ito en la
calle General Riera, n~ I 13, de Palma de Mallorca, en la fmma siguiente:
En primera subasta, el dia 8-2-1995, próximo y hora de Jas IOpor el tipo de
tasación.
En segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera,
con rebaja del veinticinco por cien to del tipo, el dia 6-3-1995 próximo a Ja misma
hora.
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores el dia 303- I 995 pròxima a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con Jas demàs
condiciones de la segunda.
Condiciones
1'.- El tipo de remate sera de 4.500.000.- pesetas, sin que se admitan
posturas, en primera ni en segunda subasta, que no cu bran 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 cien to de los respecti vos tipos de licitación
en la Cuenta Provisional de Consignaciones de estc Juzgado de Primera lnstancia
n2 8, número de identificación 0470/000/17/286/94 del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina Plaza del Olivar de Palma de Mallorca, haciéndose constar necesariamente
el número y año 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 concurrir a la subasta sin verificar tales
depósitos.
3'.- Podran buscarse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el
anuncio de Ja subasta hasta el dí a sei\alado para el remate, si empre que se acredite
haber hecho la consignación en la forma anteriormente indicada.
40._ Só lo el ejecutante podrit hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercera, cesión que solo podrà hacerse previa o simultaneamente al pago del prec io
del remate.
5'.- A instancia del actor, podran reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a
favor de los que Ie siga, por el orden de sus respecti vas posturas.
6•.- Los tirulos de propiedad, suplidos porcertificación registra I expedida de
acuerdo con el articulo 1.489 de la Lcy de Enjuiciamiento Civil, estaran de
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos los
licitadores, que no tendran derechoa exigir ningunos otros.
7•.- Asimismo estaran de manifiesto los autos.
8'.- 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 subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
9'.- S in perjuicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandada,
con forme a los articulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en él, este edicto servira igualmcnte para notificación al deudor del triple
sei\alamiento dellugar, dia y hora para el remate.
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Fincas objeto de subasta
Mitad indivisa de rústica.- Pieza de tierra destinada a olivar y en parte
te1Teno inculta, conocida con el nombre de Can Sivella, con una casi ta y porc he,
si ta en tem1ino de Sóller. Tiene anejo el derecho de agua de la fuente El Verger,
dc 12 horas sernanales. Tiene una superficie de 5 hectareas, 20 àreas y 26
centiareas. El acceso a la finca es a través de un camino de los llamados de
ferradura, que arranca desde el predi o denominado Biniaraix. Esta mayorrnentc
poblada de olivbos y la finca no se labra, si se fumiga ni se podan los àrboles.
Inscrita en el Registro n" 8 de Palma, al tomo4.873, libra 305, sección Sóller. folio
214, finca n~ I 0-363-N. Valorada en 4.500.000.- pesetas (cuat ro mil lones quinientas mil pesetas).
Dado en Palma de Mallorca, a dieciocho de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretaria, (ilegible).
-o~

Núm.25428
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número ocho de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se tramita juicio ejecutivo n° 866/92, a
instancia de D. Juan Canavés Canavés, representada por el Procurador, Don
Gabriel Tomas Gi li, contra D. Pedro Picornell Gari. en reclamación de cantidad,
en cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia, habiéndose comunicada su
estada por el Registrador de la Propiedad al última titular registra! del dominio o
posesión y acreedores posteriores, S.S6 • lima. ha acordada sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte dias y precio de su avalúo los bienes
embargados a la partc demandada que luego sc relacionanín, cuyo remate tendra
Jugaren la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en la calle General Riera, n° 113,
de Palma de Mallorca, en la forma siguiente:
En primera subasta, el dia 7-2-1995, próximo y hora de las I Opor el tipo de
tasación.
En segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera,
con rebaja del veinticinco por cien to del tipo, el dia 3-3-1995 próximo a la misma
hora ..
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores el dia 283-1995 próximo a la misma hora, sin sujeción a tipa pero con las demas
condiciones de la segunda.
Condiciones
1•.- El tipo de remate sení de I 0.000.000.- pesetas, sin que se admitan
posruras, 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 dc los respecti vos tipos de licitación
en Ja Cuenta Provisional de Consignaciones de este Juzgado de Primera Instancia
nQ 8, número de identificación 0470/000/17/866/92 del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina Plaza del Olivar dc Palma de Mallorca, haciéndose constarnecesariamente
el número y año del procedimiento dc la subasta en la que desee participar,
presentando en este caso, resguardo de dicho in gresa, salvo el derecho que tiene
la parte actora, en todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar tales
depósitos.
3•.- Podran buscarse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta e l dia seilalado para el remate, si empre que se acredite
haber hecho la consignación en la fonna anteriormente indicada.
4".- Só lo el ejecutante podní hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercera, cesión que solo podra hacerse previa o simultaneamente al pago del precio
del remate.
5'.- A instancia del actor, podran reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipa de subasta y lo ad mi tan, a efectos de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a
fa vor de los que lc siga, por el orden de sus respecti vas posturas.
6'.- Los titulos de propiedad, suplidos porcertificación registra! expedida de
acucrdo con el articulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estaran de
mani f1esto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse con elias los
licitadores, que no tendran derecho a exigir ningunos otros.
7•.- Asimismo estaran de manificsto los autos.
8".- Las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si Jas 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.
9'.- Sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandada,
confonne a los articulos 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
señalamiento del Jugar, dia y hora para el remate .
Fincas objeto de subasta
Urbana.- Parcela de terrena edificable, sit a en término de Felanitx, barri o
maritimo de Porto Colom, sei\alada con e l n• 31 del plan parcial de ordenación

12066

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

N ,Q 154

urbana del Poligono 13 de Cala Marsal. Mi de aproximadamente 907m2. Inscrita
al tomo 3763, libro 679 de Felanitx, folio 37, finc a n" 41.868. Valorada en
I 0.000.000.- pesctas (diez mill ones de pesetas).
Dado en Palma de Mallorca, a veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretaria, (ilegible).

-oNlím.25470
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número ocho de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se tramita juicio ejecutivo n° 357193, a
instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representada por el Procurador, Don
Juan Reinoso Ramis, contra D. Siegfried Wolfgang Finke, en reclamación de
cantidad, en cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia, habiéndose comunicada su estado por el Registrador de la Propiedad al última titular registra! del
dominio o posesión y acreedores posteriores, S.S'. lima. ha acordada 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 sc relacionaran, cuyo remate
tendra Jugar en la Sala de Audiencia de est e Juzgado, s ito en la calle General Riera,
n• 113, de Palma de Mallorca, en la forma siguiente:
En primera subasta, el dia 9-2-1995, próximo y hora de las IOpor el tipo de
tasación .
En segunda subasta, caso de no quedar rematados los bicnes en la primera,
con rebaja del veinticinco por cien to del tipo, el día 7-3-1995 próximo a la misma
hora.
Y en tercera subasta. si no se rematara en ninguna de las anteriores e.l día 313-1995 próximo a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las demas
condiciones de la segunda.
Condiciones
1•.- El tipo de remate sení de 16.995.550.- y 7.043.9 11.- pesetas, sin que se
admitan posturas, en primera ni en segunda subasta, que no c ubran las dos terce ras
partes de los tipos de licitación.
21 .- 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 deConsignaciones de este Juzgado de Primera lnstancia
n• 8, número de identificación 0470/000/171357193 del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina Plaza del Olivar de Palma de Mallorca, haciéndose constar necesariamente
el número y año 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 concurrir a la subasta sin verificar tales
depósitos.
3'.- Podran buscarse posturas por escrita, en plicgo cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta el dia señalado para el remate, si empre que se acredite
haber hecho la consignación en la forma anteriormente indicada.
4'.- Só! o el ejecutante podra hacer postura a calidad dc ceder el remate a un
tercero, cesión que solo podra hacerse previa o simultaneamente al pago del prec io
del remate.
s•.- A instancia del actor, podran reservarse los depósitos dc aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a
favor de los que !e siga, por el orden de sus respecti vas 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 estaran de manifiesto los autos.
8'.- 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, s in
destinarse a su extinción el precio del remate.
9'.- S in perjuicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandada,
conforme a los articulos 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
se11alamiento del Jugar, dí a y hora para el remate.
Fincas objeto de subasta
Primer lote:
Dos cuartas partes indivisas de urbana.- Número I de orden. Local comercial de la planta de semisótano al que se accede por una escalera desde la CI
Ejército Español y se comunica con el zaguan de la planta baja por ot ra escalera
existente en su parle posterior. Ocupa una superficie de unos 522'94 m2. Inscrita
al folio 195, tomo 4843, libro 686 de Lluchmayor, Registro n" 4 de Palma, finca
no 25.689-N. Valorada en 16.995 .550.- pesetas (dieciséis millones novecientas
noventa y ci nco mil quinientas cincuenta pesetas).
Segundo lote:
Dos cuartas partes indivisas dc urbana.- Local comercial de la planta b~a
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Iet ra A que tiene su entrada por la terraza y escalera desde la CI Ejército Español,
que da acceso al zaguàn de la entrada a los pisos. Ocupa una superficie de unos
122'61 m2 y tiene una terraza de u nos 30m2. Inscrita al folio 199, tomo 4543,libro
686 Ayuntamiento de Lluchmayor, Registro n• 4 de Palma, finca n" 25.690-N.
Valorada en 7.043.9 11 .- pesetas (siete milloncs cuarenta y tres mil novecientas
once pesetas).
Dado en Palma de Mallorca, a treinta de noviembrc de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretaria, (ilegible ).

-oNúm . 25474
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número ocho de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se tramita juicio ejecuti vo n• 151194, a
instancia de Caja de AhOITOS y Monte de Piedad, representada por el Procurador,
Don Miguel Buades Sa Iom, contra D. Bartolomé Campaner Portell, en reclamac ión de cantidad, en cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia, habiéndose
comunicada su estado por el Registrador dc la Propiedad al último titular registra!
del dominio o poscsión y acreedores posteriores, Banco de Fomento, S.A., s.s•.
lima. ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de veinte dias
y precio de su avalúo los bicncs embargados a la parte demandada que luego se
relacionaran, cuyo remate tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
s ito en la calle General Riera, n" I 13, de Palma de Mallorca, en la forma siguiente:
En primera subasta, el dia 2-2-1995. próximo y hora de las 13 por el tipo dc
tasación.
En segunda subasta, caso de no quedar rematados los hienes en la primera,
con rebaja del veinticinco porcientodel tipo, el dí a 27-2-1995 próximo a la misma
hora.
Y en tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores el dí a 233-1995 próximo a la misma hora, sin sujeción a tipo pcro con las demas
condiciones de la segunda.
Condiciones
1'.- El tipo de remate se ra de 3.000.000.- peseta s, s in que se admitan
posturas, en primera ni en segunda subasta, que no cu bran 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 lnstancia
n2 8, número dc identificación 047010001171151194 del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina Plaza del Olivar de Palma de Mallorca, haciéndose constar necesariamente
el número y año del procedimiento de la subasta en la que desee participar,
presentando en este caso, resgua rdo de dicho ingreso, salvo el derecho que tiene
la parte actora, en todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar tales
depósi tos.
3'.- Podràn buscarse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta el dia señalado para el remate, si empre que se acredite
haber hec ho la consignación en la forma anteriormente indicada.
4°.- Só lo el ejecutante podni hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero, cesión que solo podrà hacerse previ a o simultàncamente al pago del precio
del remate.
5".- A instancia del actor, podran reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto eltipo de subasta y lo ad mi tan, a efectos de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le siga, por el orden de sus respecti vas posturas.
6•. - Los titulosde 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 e llos los
licitadores, que no tendràn derecho a exigir ningunos otros.
7•.- Asimismo estaran de manificsto los autos.
8•.- Las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las hubierc, al
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rema tan te las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate .
9'.- S in perjuicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandada,
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
señalamiento dellugar, día y hora para el remate .
Fincas objeto de subasta
Urbana.- Despacho 4° puerta de la I" planta, que tiene su acceso por el
zagu¡ín n" I Ode la CI Velazquez, de Palma. Mi de 35 '60m2. Inscrita en el Registro
n° 5 de Palma, Sección I, Libro 429, Tomo 5306, folio 200, finca n° 6.929-N.
Valorada en 3.000.000.- pesetas (tres millones de pesetas).
Dado en Palma de Mallorca, a veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretaria, (ilegiblc).
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Núm. 25514
Doña Pilar Isabel Redondo Díaz, Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia n"- 8 de Palma de Mallorca.
Ooy Fe: Que en los autos dc Juicio Cognición n". 315/94, que se siguen a
instancias de O. Ultramar Express S.A., representado por la Procuradora Sra.:
Jaume Monserrat, contra Servicios Comercial Sala Costa S.A., ha recaido la
Sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor siguiente:
Vistos por mi, Doña Ana María San José Cabero, Magistrada Juez del
Juzgado de Primera lnstancia número 8 de los de Palma. los autos de Juicio de
Cognición, seguidos bajo el número 315/94, en los que ha intervenido la Procuradora de los Tribunales Oña. Berta Jaume Monserral, en nombre y reprcsenlación
dc la entidad Ultramar Express S. A., asistida del Letrado Don Guillenno Bauza
Palmer, como parte demandante, contra la parte demandada, Servicios Comercial
Sala Costa S.A .• con domicilio de esta ciudad, calle 16 de Julio n". 83, sobre
reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando la demanda instada por la Procuradora de los Tribuna les,
Doña Berta Jaume Monserrat, en nombre y representación de la entidad Ultramar
Express S.A., debo condenar y condeno a la parte demandada, Servicio Comercial
Sala Costa S.A., a pagar a la actora la cantidad de 384.300,- pesetas, mas los
intereses Jega les de la expresada cantidad desde la intcrposición de la demanda
que lo fue en fec ha 7 dc Abril de I. 994, y los intereses queestablcce el articulo 921
de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente resolución, así
como al pago de las costas del presente Juicio.
Contra la presente resolución cabc recurso de apelación en el plazo dc Ci nco
días para ante la lima. Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, plazo que se
contarà dc sd e el dia siguiente a la noti ficación dc la presente.
Asi por esta mi Sentencia, que serà noti ficada por edictos a la demandada
rcbelde si dentro del Sexto dia no se pide su notificación personal, lo pronuncio,
mando y firmo>>.
Y para que sirva de notitïcación a la entidad demandada Servici o Comercial
Sala Costa S. A., libro el presente en Palma de Mallorca, a Siete de Noviembre de
1.994.
La Secretaria, (ilegible).

-

o-

Núm.25517
El Secretario del Juzgado de Primera lnstancia Número Oc ho de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en cste Juzgado se tramita Juicio Ejecutivo nilmero 328/
94, seguido a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, representado por el Procurador, Don Berta Jaume Mon serrat, contra Soler Motors, S.L., en
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia,
habiéndose comunicado su estado por el Registrador dc la Propiedad al último
titular registra! del dominio o posesión y acreedores posteriores, S.s•. lima. ha
acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de Veinte dí as y prec io
de su avalúo los bienes embargados a la parte demandada que luego sc relacionaran, cuyo remate tendrà Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en la
calle General Riera, n" 113, de Palma de Mallorca, en la forma siguiente:
En Primera subasta, el dia 9-2-1.995, próximo y hora de las 12 por el tipo de
tasación.
En Segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera,
con rebaja del veinticinco porciento del tipo, el dia 7-3-1.995, próximo a la misma
hora.
Y en Tercera subasta, si no sc rematara en ninguna de las anteriores el dia
31-3-1.995, próximo a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las demas
condiciones de la segunda.
Condiciones
1•.- El tipo de remate serà de 8.000.000,- pesetas, sin que se admitan
posturas, en primera ni en segunda subasta, que no cubran las dos terce ras partes
de los tipos dc licitación.
2'.- Para tomar parte debenín consignar previamente los licitadores, una
cantidad igual o superior al veinte por cient o de los respecti vos tipos dc licitación
en la Cuenta Provisional de Consignaciones de cste Juzgado de Primera lnstancia
n" R, número de identilïcación 0470/000/ 17/328/94 del Banco Bilbao Vizcaya,
ofïc ina Plaza del Olivar de Palma de Mallorca, haciéndosc constar necesariamentc
el número y año del procedimiento de la subasta en la que desee participar,
presentando en este caso, resguardo de dicho ingreso, salvo el derecho que ticne
la partc actor<~, en todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar tales
depósitos.
3' .- Podràn buscarse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio dc la s u basta hasla el dia senal ad o para el re mate, si empre que se acredite
haber hcdw la consignación e n la forma anteriormentc indicada.
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4•.- Só lo el ejecutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero, cesión que solo podra hacerse previa o simultaneamente al pago del prec io
del remate.
5'.- A instancia del actor, podràn reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y lo ad mi tan, a e fec tos de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a
favor de los que Ie siga, por el orden de sus respecti vas posturas.
6'.- Los titulos de propiedad, suplidos porcertiticación registra! expedida de
acuerdo con el articulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Ci vi I, estaran de
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos los
licitadores, que no tendràn derecho a exigir ningunos otros.
7•.- Asimismo estaran de manilïesto los autos.
8.,- Las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, al
credito del actor, continuaran subsistemes 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 perjuicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandado,
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en él, este edicto servirà igualmente para notifïcación al deudor del triple
señalamiento del lugar, dia y hora para el remate.
Fincas objeto de subasta
Urbana.- Número 9 de Orden. Parte de la planta cubierta, situada en la partc
posterior del edilicio s ito en C/. Sa Mar I02, dc Sóller, que tiene acceso porzaguan
y escaleras. Su superfície es de 190'20 m2. El que en todo momenot sea su dueño,
podra dividiria en dos o mas partes independientes, volverlos a agrupar y
subdiviridirnuevamente, s in limitación, efectuando las obras necesari as, rodo ello
sin que tenga que solicitar autorización a la Comunidad de Propietarios, con la
única limitación de que las obras, no puedan afectar la solidez del editicio, y que
se efectuaran con las debidas licencias municipales o de los organismos competentcs que procedan y bajo dirección técnica. En caso de división podní otorgar las
correspondientes escrituras de subdivisión y de la parte proporcional de la cuota
que tienc asignada en la copropiedad o de agrupación. Su cuota es deiS%. Inscrita
al Tomo 4.993, Libro 319 de Sóller, Folio 64, Finca n°. 14.697. Valorada en
8.000.000,- pesetas (Ocho millones de pesetas).
Dado en Palma de Mallorca, a Treinta de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretaria, (ilegible).

- o-

Juzgado de P Instancia n2 9 de Palma de Mallorca
Núm. 25409
0' Juana M' Gelabert Ferragut, Magistrado Juez de Primera lnstancia
Número Nueve de los de Palma de Mallorca.
Hago saber: Que en est e Juzgado y con el nY664/94 se siguen autos de Juicio
de Cognición, promovidos de D. Juan Vidal Aloy y otro, representados por el
Procurador O. Migucl Socias Rosselló contra D. Jaime Alba Martorell y otros
sobre reclamación de cantidad en cuyos autos se ha acordado emplazar a los
demandados en paradero desconocido para que, si les conviniere, dentro del
tennino improrrogable de nueve di as, contados desde el siguiente dia habil de la
publicación del presente Edicto, puedan personarse en los autos en forma, bajo
apercibimiento dc que de no verificarlo sera declarado/s en situación legal de
rebeldia. dandose por contestada la demanda.
Para que sirva de emplazamiento a los demandados O. Jai me Alba Martorell,
O. Miguel Vich Monserraty, y los herederos de O. Jai me Aloy Ferrer, D' Antonia
Creus Jaime, O. Jorge Aloy Creus y D'- Elena Antonia Aloy Creus, y para su
publicación en cltablón de anunci os de este Juzgado y en el B.O.C.A.l .B., expido
el presente en Palma de Mallorca a treinta dc Noviembrc de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Magistrada Juez. Firma: ilegible.
La Secretaria. Firma: ilegible.
- 0 ·-

Núm.25578
Por el presente se hace publico, 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 tramite de
proccdimienlo de apremio dimante del Juicio Ejecutivo scguido con el número
232/94 a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares «Sa
Nostra>> contra Joan Amaldo Salles se saca a pública subasta por las veces que se
diran y tém1ino de veinte dias cada una de elias, los bienes embargados a los
deudores, que al final de este Edicto se identifica concisamente.
La subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado por primera
vez el próximo dia 27 de Febrero a las I0,- ho ras. En prevención de que no haya
postor en la l' subasta, se senala para la 2•. el próximo dia 27 de Marzo a las I 0,-
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horas, y si tampoco hubiera postor en esta 2', se señala para la 3' subasta el próximo
dia 27 de Abril a las I 0,- horas.
Condiciones
t•.- La/s finca/s resetlada/s sale a pública subasta por el tipo de tasación, que
es de 9.000.000.- pesetas.
2'.- No se admitinín posturas que no cubran las dos terccras partes del
avalúo, pudiéndose hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero.
3•.- Todo postor habní de consignar previamentc en Cuenta de Deposito y
Consignaciones de este Juzgado abierta en Banco de Bilbao Vizcaya, Plaza del
Olivar s/n, número de cuenta 047800001702329 el veinte porc ien to del precio de
tasación, sin cuyo requisito no podní ser admitido a licitación.
4•.- Esta subastase convoca sin haber suplida previamente la falta de titulos
de propiedad, y se estaré a lo prevenido en la Regla s• del Articulo 140 del
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, de 14 de l'ebrcro de 1.947.
51 . - Todas las cargas anteriores o que fueron preferentes al crédito del
ejecutante, quedan subsistentes, sin que se dedique a su extinción del precio del
remate, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogada 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 a11 . 1.499 pis.
2" de la Ley de Enj uiciamiento Civil.
1•.- No habiendo postor para la l' subasta los hienes saldran nuevamente a
pública subasta por 2• vez con una rebaja del 25 por I 00 de la tasación, y no
habiendo postor para esta 2•, saldní por 3' vez sin sujeción a tipo.
s•.- S in perjuicio de la que se lleve a cabo en el domiciliodesignadoen autos,
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hal! ad o en él este edicto servira igualmente para notificación al deudor del triple
sei\alamiento dellugar, dia y hora para el remate.
Finca Objeto de la Subasta
Urbana.- Número Se is de Orden General: de un edificio si to en Palma con
a cee so por la calle Padre Ventura n2 3. Consistente en vivienda letra B duplex, piso
2' y 32. Mi de en piso 22 44,774 mts.2 y en piso 3° 30 mts.2. Consta inscrita en el
Registro de Palma n• uno, al tomo 5158, libro 122, sección IV, folio 96, finca
65500. Valorada en 9.000.000,- de pesetas.
Dada en Palma de Mallorca a 25 de Noviembre de 1994.
Magistrado-Juez. Firma: ilegible. Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm. 25579
Doña Juana M' Gelabert Ferragut Magistrada Juez del Juzgado de Primera
lnstancia número Nueve de los de Palma dc Mallorca.
Hago Saber: Que en este Juzgado y baja el n° 674/93 se siguen autos de
Juicio Ejecutivo a instancias de Flores Fomés, S.L. representada por el Procurador
D. Antonio Colom Ferra contra Angel Moya Garrida en cuyos autos se ha dictada
Sentencia cuyo Fallo Dice:
Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada hasta
hacer trance y remate de los bienes embargados a Angel Moya Garrida y con su
producto entero y cumplido pago a la parte actora, de las responsabilidades por
que se despachó la ejecución, la cantidad de 221 .934,- pesetas, importe del
principal y gastos de protesto; y ademas al pago de los intereses legal es y las costa s,
a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente a la parle demandada.
Y para que sirva de notificación en legal forma al/os demandada/s Angel
Moya Garrida pudiendo interponerse contra la misma recurso de apelación en el
plazo de Ci nco días contados a partir de la publicación del edicto, extiendo la
presente que finno en Palma de Ma llorca, a veintinueve de Noviembre de 1.994.
Magistrada. Firma: ilegible. El Secretaria. Firma: ilegible.

-o -

Juzgado de J! Instancia nQ 10 de Palma de Mallorca
Núm.25431
En virtud a lo acordada por el llmo. Sr. Don Miguel Alvaro Artola
Femandez Magistrado-Juez de Primera lnstancia, Número Diez de los de Palma
de Mallorca, y su part ido, en resolución de esta fecha en los autos de Terceria de
Domi nio 803/94-4' , segui dos a instancia de Doña Catalina Duraho Or lila y Don
Juan Colom Quintana representada por el Procurador Don Juan José Pascual Fiol
contra Tesorcria General de la Seguridad Social, Don José Luis Sans o Vives, Do11a
Margarita Amparo Gaya Sastre y Hercderos Desconocidos de Don Francisco
Javier Sansó Vives se emplaza al referida demandada para que en el término de
diez dí as, comparezca en autos, personandose en legal forma, con la prevención
de que si no comparece serà dec larada rebelde y le parara el perjuicio a que hubiere
Jugar en derecho.
Y para s u inserción en los periódicos y ofic iales y que sirva de emplazamiento del demandada, expido la presente que firmo en Palma de Mallorca, a
veinticinco de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

17-12-1994

La Secretaria. Fdo: Josefa Planells Costa.

- o -Núm.25469
Don Migucl Alvaro Artola Fcnuindcz, Magistrada Juez del Juzgado de l'
lnstancia número Diez de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en propuesta de providencia conformada de esta fccha en
los autos de juicio Hipotecaria 988/94 segui do en este Juzgado a instancia de Caja
dc Ahorros y Pensiones de Barcelona - La Caixa- representada por el Procurador
Sra. Catalina Sal om contra Albons Grupo lnmobiliari S.A. y Honda Balear S.L.
actualmente en ignorada paradero, sobre reclamación de 6.636.785 pesetas, se ha
acordada publicar el presente edicto por medio del cua! se notifica y se requierc
a l demandada y al posible subrogado respectivamente para que dentro del plaw
de diez dias luíbiles satisfagan a la parte actora la suma que se reclama baja
apercibimicnto de que de no efectuar el pago dc la cantidad adeudada en el
referido termino se continuara el tramite hasta la venta en publica subasta de la/
s finca/s para hacer pago de aquellas al ejecutante.
Palma a uno de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrada Juez. Finna: ilegible. La Secreta ria. Fi1ma: ilegible.

- o-

Núm . 25230
En el edicto n" 22321 del BOCA IB N"l37 de fccha 8 de Noviembrc dc 1994
se publicaran varlos errares, los cuales subsanamos a continuación: donde
dice:))que la cantidad presupuestada para intereses y costas es de 331 .000.- pis.))
dcbe decir: « 1.331 .000,- piS.>>, y que e l tipo dc tasación es de «2 1.000.000.- piS.>>
Para que conste y sirva de noti ficación en Palma de Mallorca a 7 de
Diciembre de 1994.

-

o-

Juzgado de P Instancia nQ11 de Palma de Mallorca
Núm.25339
En virtud de lo dispuesto por la lima. Sra. Magistrada Juez de Primera
lnstancia Número Once de Palma de Mallorca, en providencia de esta fecha
dictada en la pieza primera del juicio universal de Quiebra de la entidad «Profesionales Informadores Turlsticos Asociados S.A.>>, cuyos autos se siguen en este
Juzgado bajo el número 686193, por el presente, se hace publico que en la Junta
General de Acreedores celebrada en fccha 4 de noviembre del año en curso, se
propuso y fue aprobada la Sindicatura para dicho juicio, compuesta por D. José
Barceló Miralles, quien ha aceptado el cargo y jurada desempeñarlo bien y
fielmente; a fín de que las personas que determina el articulo 1.220 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil puedan impugnar dicha elección dent ro de término que este
precepto señala.
Dado en Palma de Mallorca a IS dc Noviembre de 1.994.
La Secretaria. Fim1a: ilegible.

-oNúm.25433
En virtud dc lo acordada por la Magistrada-Juez de este Juzgado, de
confonnidad con providencia de esta fecha, dictada en los autos de Juicio
Ordinari o Declarativa de Menor Cuantía n" 545/93 J, seguidos a instancias de D.
Diego Pascual Vidal, representada por el Procurador Sr. Pascual Fio!, contra la
entidad Servera Rere Ilo SA, en situación de rebel dia, y de la que se ignora su actual
domicilio y paradero, y otros, habiéndose acordada notificar la sentencia recaída
en autos a la citada entidad rebelde, y cuyo Fallo es del tenor literal siguientc: «Que
resuelvo desestimar y desestimo la demanda formulada por el Procurador Sr.
Pascual Fio! en nombre y representación de D. Diego Pascual Vidal, contra D.
Jaime Rigo Rosselló, o• M• Dolares Escoda Barceló, D' rredegunde Luise
Linster, representados todos e llos por la Procuradora Sra. Sa Iom San tana, y contra
la entidad Servera Perelló S.A., en rebeldla, y con consecuencia, dcbo absol ver y
absuelvo a dichos dcmandados dc las pretensiones formuladas en su contrH.
Conclcnando al pago de las costas causadas a D. Di ego Pascua l Vidal, respecto de
los dema ndados comparecidos Sres. Rigo, Escoda, y Linster; y sin espedal
pronunciamiento respecto a la entidad Servera-Pere lló S.A.>>.
Y para su inserción en los periódicos oficiales, y colocación en tablón de
anuncios de este Juzgado, para que sirva dc notificación de la sentencia a la
entidad demandada rebelde «Serve ra-Perelló S.A.>>, cxpido y firmo el presente en
Palma dc Mallorca, a dieciseis de noviembre de mil novecientos no venta y cuatro.
La Secretaria, Fdo: ilegible.
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-o--oNúm. 25462
La Juez de Primera lnstancia Número once de Palma.
Hace saber: Que en este Juzgado hajo el n° 295/94, se sigue
procedimiento judicial sumario cjecución del ari. 131 de la Lcy
Hipotecaria, a instancia de Maria Julia Casas Gracia y Margarita Rosselló
Rosselló, representada por el Procurador Sr. Obrador Vaquer, contra Pablo Calvo
Truyols, en reclamación de 4.000.000,- pesetas de principal, mas las señaladas
para intcrcscs y costas, que se fijaràn posteriOJmente, en cuyas actuaciones se ha
acordada sacar a primera y pública subasta, por término de vcinte dias y prec io dc
su avalúo, la( s) siguiente(s) finca( s) contra la( s) que sc procede:
Número Tres de orden correlativa.- Vivienda del Piso Segundo, a la que se
tiene su acceso por el zaguan y escalera, número 151 , hoy 53, de la calle del
Cronista Dameto, de esta ciudad. Mide unos scsenta y seis metros cuadrados. y
linda: al frente, con la expresada calle; por la derccha cntrando, con el solar
número 484; por la izquierda, con el número 480 y, en part e, con el rellano y hueco
dc la escalera; por el fondo, con el vuclo del pati o o jardin de la planta baja; por
la parle inferior, con el piso primera; y por la superior, con cltcrrado.
Inscrita al folio 190deltomo 2.165 del archivo, libra 391 dc Palma VI, !inca
22.743 .
La subasta tendralugar en la Sala de Audiencia dc este
Juzgado, en General Riera; 113 (Hogar de la lnfancia), el ~róximo
dia uno de febrero dc 1.995, a las 12:00 horas.
En caso de quedar desierta la primera, se celebrara una
Segunda subasta, con rebaja del veinticinco por ciento, el dia
uno de marzo, a la misma hora que In anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara
una Tercera subasta el dia treinta y uno de marzo, a la misma hora, sin
sujeción a tipo, pero con las demàs condiciones generales siguientes:
1.- Eltipo del remate es de 6.500.000,- pesetas, no
admitiéndosc posturas que no cubran dicha suma.
2.- Para tomar parle en la subasta debenín consignar
previamente los licitadores. en el Banco Bilbao-Vizcaya. Sucursal
Plaza Olivar, Oficina 4 .900, de Palma. el veinte por cicnto del
tipo dc remate en el núm. de cuenta: 0480-000-18-0295/94.
3.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un
tercera.
4.- Desde el anuncio dc la subasta hasta su celebración,
podran hacerse posturas por escrita en pliego ccJTado, hacie ndo
el depósito a que se refierc el apartada 2".
Los autos y la certificación registra! estan de manifiesto
en Secretaria, y los licitadores debcran aceptar como bastante
la titulación, s in que puedan exigir ot ros titulos.
Las cargas y gravàmenes anteriores y los prefercntes, si los
hubierc, al crédito del actor. quedaran subsistentcs y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante los aeepta y queda
subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
Caso dc ser negativa la noti ficación de la subasta a los
demandades, sirva el presente de notificación en legal forma de
las subastas señaladas.
Y para general conocimiento, se expidc el presente en Palma,
a catorce de noviembre dc mil novecientos noventa y tres.
El Secrctario. Fim1a: ilegible.

---o-Núm. 25513
M• Rosario Barrio Pelegrini Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia
número Once de Palma de Mallorca.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguc Procedimiento especial sumario
de ejecución Art. 131 de la Ley Hipotecaria n" 573/94 a instancia de Caixa
D'Estalvis i Pensions de Barcelona representada por el procurador D. José Luis
Rullan contra Pedra Casas Rull y Carmen Saez Gandarias en cuyos autos se ha
dictada la siguiente: «Providencia Magistrada Juez lima Sra. Dña. Catalina M"
Moragues Vidal,- Palma de Mallorca a 25 de Noviembre de 1.994 de 1.99.- Dada
cucnta; Por presentada el anterior escrita por el Procurador actor junto con el
ma ndamiento de cargas acompañado únase a los autos de su razón . Como sc pide
y aparec ien do con fee ha posterior a la inscripción de la hipoteca que garantiza el
erédito del actor, anotación de cargas, de conformidad a la Regla 5" del Art. 131
dc la Lcy Hipotecaria noti fíquese la existencia del presente procedimiento a
Inversiones Fcrson, S.A. mediante edicto por desconocerse su domicilio, y
respecto a la finca registra! n• 37.908.
Y para que sirva de notificación a los efcctos acordados a lnversiones
Ferson, S.A.Iibro y firmo el presente en Palma de Mallorca a 25 de Noviembre de
1.994. El Secretario. Firma: llegible.

Nítm. 25516
La lima. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número
Once de Palma.
Hace saber: Que en cstc Juzgado bajo el núm. 1277/92 se siguc procedimiento judicial sumario ejecución del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona, con beneficio de Justícia Gratuita,
representada por el Procurador José Luis Nicolau Rullan. contra Paloma Portell
Pérez e lnmobiliaria la Roqueta, S.A., en reclamación de - - . - pesetas dc
principal, mas las señaladas para interescs y costas, que se fijanín posteriormente.
en cuyas acruaciones se ha acordado sacar a primera y pública subasta, por
término de veinte dí as y precio de su avalúo, la( s) siguiente(s) finca( s) contra la( s)
que se procede:
Numero doce.- Vivienda número tres, situada en la planta tercera, a la
derecha, entrando por la escalera número dos de la casa sin número de gobiemo
dc la calle de los Pi nos. en Pague ra (Calvia). Ocupa una superficie de 63,72 metros
c uadrados, aproximadamcnte y tienc el derccho de uso exclusiva de 16,25 metros
cuadrados de zona ajardinada.
Consta de diversos compartimentes y servicios.
Linda, al frcnte. por donde tiene la entrada. con rellano de la escalera; a la
dcrecha, entrando, con zona vcrde común; a la izquierda, con vivienda número
cuat ro de la planta tercera de la escalera número tres del edificio; y el fondo, con
vivienda número cuat ro de la planta tercera de la escalera número tres del e di fi cio
y zona verde .
Cuota: I, 231 por cient o.
Registro de la Propi cd ad n• 6 de Palma de Mallorca, al tomo 2125, libro668,
folio 133. finca 35.897.
Número dieciséis.- Vivienda número uno. situada en la planta primera, a la
dcrccha, entrando por la escalera número tres de la casa sin número de gobiemo
de la calle dc Los Pinos, en Paguera (Calvia). Ocupa una superficie de 21, 12
metros cuadrados de zona ajardinada.
Consta de diversos compartimentos y servicios.
Linda, al frente, por donde tiene la entrada, con zona verde común, a la
derecha entrando, con vivienda número dos de la primera la planta de la escalera
número dos del edifici o y zona verde común; a la izquierda, con zona verde común
y vivienda número dos de esta planta; y al fondo, con caja de escalera.
Cuota: 1,097 por ciento.
Registro dc la Propiedad n° 6 de Palma de Mallorca, al tomo 2125, libra 66R,
fol io 150, finca 35.90 I.
Finca Registra! N° 35.9 17:
Número treinta y dos.- Vivienda número cuat ro, situada en la planta tercera,
a la izquierda, entrando por la escalera número cuatro de la casa sin número de
gobierno de la calle de Los Pi nos, en Paguera (Calvía). Ocupa una superficie de
64,03 metros cuadrados, aproximadamente y tiene el derecho de uso exclusiva de
15,13 metros cuadrados de zona ajardinada.
Linda. a l fren te, por donde tiene la entrada, con rellano de escalera y zona
verde común, a la izquierda, entrando con zona verde común; a la derecha, con
vivienda número tres dc esta misma jardín planta y al fondo, con vivienda número
tres de la plantn t~rcera de la escalera número tres de la finca.
Cuota: 1,233 por cien to.
Registro de la Propiedad n" 6 de Palma de Mallorca, al tomo 2125, libra 668,
folio 214, finca 35.917.
La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en General
Riera; 113 (Hogar de la lnfancia),el próximo dia veintidós febrero 1995, a las li
ho ras.
En caso de quedar desi erta la primera, se celebrarà una segunda subasta, con
rebaja del veinticinco por cien to, el día veintidós de marzo, a la m isma hora que
la anterior.
Y para el caso de resultar dcsierta la segunda, se celebrara una tercera
subasta el día veinticuatro de abril, a la misma hora, sin sujeción atipo, pero con
las demas condiciones generales siguientes:
1.- El tipo del remate es de Finca Registra! 35.897: 13.67 5.200-. Finca
Registra! 35.90 I: 13.284.480,- Finca Registra! 35.917: I 0.549.440.- pesetas, no
admitiéndose posturas que no cubran dicha suma.
2.- Para tomar parle en la subasta deberan consignar previamente los
licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900, de
Palma, el veinte por cient o del tipo de remate en el núm. de cuenta: 0480-000-181277/92.
3.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un tercera.
4.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podran hacerse
posturas por escrita en pliego cerrado, haciendo el de pósito a que se refiere el
apartada 2".
Los autos y la certificación reg istra! estan de manifiesto en Secretaria, y los
licitadoresdeberan aceptar como bastante la titulación, s in que puedan exigir o tros
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titulos.
Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes. si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, cntendicndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, s in
destinarse a su extinción el precio del remate.
Caso de ser negativa la notilïcación de la subasta a los demandados. sirva
el presente de notificación en legal forma de las subasta señaladas.
Y para general conocimiento, se expide el presente en Palma, a 28 dc
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario, Fdo: ilegible.

Núm.25594
En virtud de lo acordado por la lima. Sra. Magistrada Juez dc I" lnstancia
número once de Palma de Mallorca, en providencia dictada en el dia dc la fecha
en los autos del juicio declarativo de menor cuantia 676/93, seguidos en estc
Juzgado a instancia del procurador Sra. Jaume Noguera. en nombre y representación dc D' Erika Elisabeth Charlotte Goes, contra ot ro y Genieve Sai//our, Jacques
Saillour, Gilles Minet y Marc Minet, de quienes se ignora su actual domicilio y
paradero y en cuya providencia se ha acordado noti ficar la sentencia cuyo fallo es
del tenor literal siguiente: Fallo: Que resuelvo estimar la demanda interpuesta por
Ja procuradora Sra Jaume Noguera en nombre y representación de D' Erika
Elisabeth Charlotte Goes, contra D. Alberto Escalante AguitTezabal, representada
por el procurador Sr. Nadal Estela; y en consecucncia, declaro resuelto el contra to
de compraventa de la vivienda sita en la calle Hospitalet n° 5 de Son Anglada,
(Palma de Mallorca), suscrito el dia I de a bri I de 1.993, declarado igualmente que
dicho demandado debení indemnizar a D' Erika Elisabeth Charlottc Goes en la
cantidad de seis mil lones de pesetas (6.000.000 Pts), màs sus intereses legales,
condenando a dicho demandado a estar y pasar por tales declaraciones y al pago
de Ja suma citada; así como a sus intereses legal es; con expresa condena a dicho
demandada del pago de las costas procesales causada.
Y resuelvo absol ver y absuelvo a on Genieve Saillour, D. Jacques Saillour,
D. Gi lles Minet y D. Marc Minet de los pedimentos formulados en su contra, sin
ex presa con dena al pago de Jas costas procesales en su caso.
Y para su inscrción en los periódicos oficiales y colocación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, para que sirva de notificación en legal forma a los
demandados en rebeldia procesal, ex pi do Ja presente en Palma de Mallorca a I de
diciembre de I .994.
La Secretaria. Firma llegible.

--o-

Juzgado de lo Penal

n~

1 de Palma de Mallorca

Núm.25406
D. Eduardo Calderon Susín, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal
Número Uno de Palma de Mallorca.
Hago saber: Que en el Procedimiento número 150/94, sobre: robo segui das
contra Francisco de Ja Peña Forteza, nacido en Palma de Mallorca, el dia 30/10/
71, hijo de Césary de Francisca, con D.N.J. número 34.068.546, desconociéndose
demàs circunstancias personal es, por el presente se llama a Francisco de Ja Peña
Forteza, para que comparezca ante este .luzgado, por término de diez días, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía, paràndole el perjuicio que hubiere
Jugaren Derecho, de conformidad con Jo dispuesto en el articulo 835 de Ja Ley de
Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dictado en esta fecha Auto de Prisión
Provisional contra el Jlamado, Francisco de la Peña Foneza.
Dado en Palma de Mallorca, a veintiocho de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrado Juez.- La Secretaria, (ilegibles).

-o Núm. 25408
D. Eduardo Calderon Susin, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal
Número Uno dc Palma de Mallorca.
Hago saber: Que en el Procedimiento número 352/93, sobre: cheque en
descubierto seguides contra John CI ifford Harold Mattews, nacido en Croydon, el
dia I 1/12/52, hijo de Sydney lvor y de Edith, con D.N.J. número X-0587639-N,
desconociéndose demas circunstancias persona les, por el presente se llama a John
ClitTord Harold Matews, para que comparezca ante este Juzgado, por término de
diez días, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldia, panindole el pe1juicio
que hubiere lugar en Derecho, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 835
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiéndose dictado en esta fecha Auto de
Prisión Provisional contra el Jlamado, Francisco de la Pei\a fiorteza .
Dado en Palma de Mallorca, a veintitrés dc noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
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E!Magistrado Juez.- La Secretaria, (ilegibles).

-o-

Juzgado de lo Penal

n~

3 de Palma de Mallorca

Núm.25243
Por haberse acordado por Doña Magdalena Morro Miquel, Magistrada Jucz
del Juzgado de Jo Penal Número Tres de Palma dc Mallorca, en el P.A.O.D. P.
Abreviado 62/94, que se sigue en este Juzgado contra Emilia Garcia Fcrnandez y
O tros, por un presunto delito de Contra Ja Salud Pública, se hace público pormedio
dc Edicto. La sigui en te cédula de citacíón pordesconocerse el actual domicilio del
citado.
Cédula de Citación
Por haberse acordado por providencia dc fcc ha 29 de Noviembrc dc I .994,
dictada por Ja Sra.: Magistrada Juez titular de estc Juzgado, en el P. Abrcviado 62/
94. que se sigue contra Emilia Garcia Femandez y Otros. por un presunto delito
de Contra la Salud Pública, se cita a:
Andrés Oliver Baldo y Diego Gómez Rodríguez. para que compare?.ca ante
cste Juzgado el próximo dia IOde Enero de 1.995, a las I O horas, al objeto dc ser
oid os como testi gos en el acto del Juicio Oral, con la prevención de que si habiendo
tcnido noticias de esta citación no compareciere, /e parara el perjuicio a que
hubiere Jugar en derecho.
En Palma de Mallorca a Veintinueve de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretario. Firma: ilegible.
-·- 0 -

Juzgado de P Instancia e Instrucción

n~

1 de Inca

Núm.255 18
El Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Inca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo bajo el número 00120/1994,
se siguen autos de Pr. suma. hip . art. 131 L.Hipot., a instancia del Procurador O/
ña. Antonio Serra Llull, en representación de Entidad Banco Español de Crédito,
S.A., contra Eulalia Caldés Bennassar y Francisca Riera Caldés. en rcclamación
de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a Ja venta en primera y
pública subasta, por término de veinte dí as y prec io de su avalúo, la( s) siguiente(s)
finca(s) embargada(s) a J(a) demandado/a D" Eulalia Caldés J3ennassar y D"
Francisca Riera Caldés son dueñas de Ja siguiente finca:
Urbana: mitad indivisa del edilïcio señalado con el número 52 de Ja calle
Lluch, de Ja vila de Sa Pobla, compuesto de planta baja, destinada a garaje o
almacén, y dos plantas superiores, destinadas a una vivienda por planta. La planta
baja que tiene su acceso di recto desde la calle y Jas plan tas altas tienen su acceso
por un portal y escalera ubicados a Ja izquierda del total edificio, todas dichas
plantas ocupan cada una de elias una superficie construida de ciento veinte metros
cuadrados, ademús de sesenta metros de pati o o corral posterior. Linda: frente, con
calle de su situación; derechaentrando, con finca de Miguel Serra Gost; izquierda,
con Ja de Pablo Cladera Company; y fondo, con Ja de Ja lglesia Parroquial.
Inscrita: se ha lla inscrita en el Registro de Ja Propiedad de Inca, al tomo 3461
del Archivo, libro 307 de Sa Pobla, Folio 159, !inca número I 2.980-N.
Valorada en: I 7.250.000 ptas.
La subasta tendra Jugaren Ja Sala de Audiencia de este Juzgado, sit o en calle
Pureza (Piaza del Ganado) de Inca, el próximo dia 23-1-95, a Jas I 0:00 horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1•.- El tipo del remate sení el del precio de tasación, sin que se admitan
posntras que no cu bran las dos terceras partes de dicha suma.
2'.- Para poder tomar parte en la licitación debenín los licitadores consignar
previamente en la mesa del Juzgado o establecimiento que se destine al efecto el
veinte por cien to del tipo del remate.
3•.- Podra hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado, junto con
aquél, el veinte por cien to del tipo del remate.
4'.- Podra hacerse el remate a calidad de ceder a un tercera.
5'.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor Jas consignaciones de
los postores que no resultarén rematantes y que Jo admitan y hayan cubiet1o el tipo
de Ja subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario cumpliese Ja obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que lc sigan por el orden de sus
respectivas posturas.
6°.- Los titulos de propicdad, suplidos por certilïcación del Registro, se
encuentran de manilïesto en Ja Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
confonnarse con ellos, sin que puedan exigir ot ros.
7'.- Las cargas y gravamenes anteriores y los prefercntes, si los hubiere, al
crédito del actor. quedaran subsistentes y sin cancelar. entendicndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, s in
destinarse a su extinción el precio del remate.
8'.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se señala
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para que tenga lugar la segunda el próximo 17-2-95 , en las mismas condiciones
que la primera, excepto el tipo del remate que seni del setenta y ci nco por cien to
del dc la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebraní
una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 13-3-9S, a la misma hora que la primera y
la scgunda, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la
segunda.
Dado en Inca, a treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretario, (ilegible).

-o Núm.25524
El Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Inca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo bajo el número 00260/1990,
se siguen autos dc Juicio Ejecutivo, a instancia del Procurador D/ña. Antonio Serra
Llull, en representación de Juan Sastre Florit y Don Bartolomé Camps Pons,
contra Miguel Puigrós Ci fre, mayor de edad, vecino de Sineu, con domicilio en
calle Tcniente Coronel Mateu n" 52, en reclamación de cantidad, en cuyas
actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte di as y precio de s u avalúo, la( s) siguiente(s) finca( s) embargada( s)
a I( a) demandado/a:
-Los derechos hereditarios que correspondan al demandado, sobre el solar
con stnlido, por mitad, de la parcela n" 4 de la finca llamada La Era, término de
Sineu. Inscrita allibro 206 de Sineu, folio li, tïnca n• 11.565. Valorados dichos
derechos en un millón cincuenta mil pesetas.
La subasta tendrà Jugaren la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en calle
Pureza (Piaza del Ganado) de Inca, el próximo dia 8-2-9S, a las li: IS horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1•.- El tipo del remate sení el del precio de tasación , sin que se admitan
posturas que no cu bran las dos terceras partes de dic ha suma.
2•. - Para poder tomar parte en la licitación deberàn los licitadores consignar
previamente en la mesa del Juzgado o establecimiento que se destine al efecto el
veinte por cien to del tipo del remate.
3~. - Podní hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración, depositando en ta mesa del Juzgado, junto con
aquél, el veinte por ciento del tipo del remate.
4•.- Podra hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero.
s ~. - Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultarén rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de sus
respectivas posturas.
6'.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
conforrnarse con elias, sin que puedan exigir ot ros.
7•.- Las cargas y gravamen es 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.
8•.- Para el supuesto de que resultarc desierta la primera subasta, se señala
para que tenga Iu gar la segunda el próximo 8-3-95, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate que sení del setenta y cinco por ciento del
de la primera; y, caso de resultar desierta dic ha segunda subasta, se celebrara una
tercera, sin suj eción a tipo, el dia 6-4-95, a la misma hora que la primera y la
segunda, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para ta segunda.
Dado en Inca, a veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretario, (ilegible).

-oNúm . 25526
El Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Inca .
Hace Saber: Que en cste Juzgado de mi cargo bajo el número 00002/ 1992,
se siguen autos dc Juicio Ejecutivo, a instancia del Procurador 0 /ña . 1\ntonio Serra
Llull , en representación de entidad Banca March, S.A., contra Construcciones
Francisco MUI1oz , S.L., con domicilio en calle Juan XXIII n" 94-t ", contra Don
Francisco Muñoz Mir y Dona Antonia March Amengual, vecinos de Pollensa con
domicilio en calle Montesión n° 19 y contra Don Marco Tomila Cana vés, vecino
dc Pollensa, con domicilio en calle San Sebastian n" 24, en reclamación de
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por ténnino de veinte dias y precio de suavatúo, ta( s) siguiente(s) finca( s)
embargada(s) a l(a) demandada/a:
Primer lotc.- Urbana. Inscrita a favor de Don Mateo Tornila Canavés, al
tomo 2796, libro 29S de Pollensa, folio 57, finca 14.817. Valorada en un millón
setecientas mil pesetas.
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Segundo lote.- Urbana. Inscrita a favor de Dona Antonia March Amengual,
al tomo 34SO,Iibro 392 de Pollensa, folio t 96. finca 19.955. Valorada en un cua tro
millones quinientas mil pesetas.
La subasta tendra lugaren la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en calle
Pureza (Piaza del Ganado) dc Inca, el pròxima dia 8-2-95, a las li horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1•.- El tipo del remate serà el del precio de tasación, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terceras partes dc dic ha suma.
2•.- Para poder tomar parle en la licitación debenin los licitadores consignar
prcviamente en la mesa del Juzgado o establecimiento que se destine al efecto el
veinte por cien to del tipo del remate.
3•.- Podrà hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado,junto con
aquél, el veinte por ciento del tipo del remate.
4•.- Podra hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero.
s•.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultarén rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a cfectos de que, si el primer adjudicatario cumpliesc la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que lc sigan por el orden de sus
respcctivas posturas.
6•.- Los titulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran dc manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con el los, sin que puedan exigir otros.
7•.- Las cargas y grava menes anteriores y los preferentes , si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistcntes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los rnismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
8'.- Para el supuesto de que resulta re desicrta la primera subasta, se senal a
para que tenga lugar la scgunda el próximo 8-3-9S, en las mismas condiciones que
la primera, cxcepto el tipo del remate que se ra del setenta y ci nco por cien to del
de la primera; y, caso de resultar desierta dic ha segunda subasla, se celebrara una
tercera, sin sujeción a tipo, el dia 6-4-9S, a la misma hora que la primera y la
segunda, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Inca, a veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Sccretario, (ilegible).

-

o-

Núm.25529
El Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno ·de Inca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi carga baja el número 001 S3/t 993,
se siguen autos de Juicio Ejecutivo, a instancia del Procurador Dina. Antonio Serra
Llull, en rcpresentación de entidad La Caixa, contra Bemardino Solivellas Socias
y Juana Buadcs Segui, vecinos de Campanet, con domicilio en calle Cantó Des
Carritx n" 19, en reclamación dc cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordado
sacar a la venta en primera y pública subasta, por tétmino dc veinte di as y prccio
de su avalúo, la( s) siguiente(s) finca( s) embargada( s) a l(a) demandado/a:
Urbana.- Casa y corral, señalada con el n" 26 de la calle Cantó Des Carritx,
antes calle Cardenal Despuig, en la villa de Campanet. Mide 169m2. Inscrita al
tomo 3374, libro 93 de Campanet, folio 127, finca 4.304. Valorada en tres
mi li ones de peseta s.
La subasta tendra lugaren la Sala de Audiencia dc este Juzgado, sit o en calle
Pureza (Piaza del Ganado) de Inca, el próximo dia 8-2-9S, a las li :4S horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1'.- El tipo del remate sera el del precio de tasación, sin que se admitan
posturas que no cu bran las dos terceras partes dc dic ha suma.
2•.- Para poder tomar parte en la licitación deberan los licitadores consignar
prcviamente en la mesa del Juzgado o establccimiento que se destine al cfecto el
ve inle por cien to del tipa del remate .
3•. - Podrà hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, dcsde el anuncio
dc la sn basta hasta su celebración, depositando en la mesa del J uzgado, junto con
aquél, el veinte por ciento del tipo del remate.
4'.- Podrà hacerse el remate a calidad de ceder a un tercera.
5'.- Se reservaràn en depósito a in stancia del acreedor las consignaciones de
tos postores que no resultarén rema tantes y que lo admitan y hayan cubie1to el tipo
dc Ja s ubasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que lc sigan por el orden de sus
respcctivas posturas.
6'.- Los titulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran dc manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con el los, sin que pucdan exigir otros.
7".- Las cargas y gravamen es antcriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentcs y sin cancelar, entendiéndose que et
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de tos mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate .
s•.- ('ara el supuesto dc que resulta re desi erta la primera subasta, se señala
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para que tenga Iu gar la segunda el próximo 8-3-95, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate que seni del setenta y cinco por ciento del
de la primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrarà una
tercera, sin sujeción a tipo, el dia 6-4-95, a la misma hora que la primera y la
segunda, rigiendo para la misma las rest antes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Inca, a veintiocho de noviembre de mil novecicntos noventa y
cuatro.
El Secretaria, (ilegible).

-o -Núm. 25543
El Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Inca.
Hace Saber: Que en est e Juzgado de mi cargo, bajo el número 0020211994.
se siguen autos de Pr. suma. Hip. art. 131 L. Hi pot., a instancia del Procurador Dl
í\a. Antonio Serra Llull, en represcntación de Entidad Bansander S.A. Sociedad
Crédito Hipoteca., contra Juan Bartolomé Julià Maimó, en reclamación de
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte dias y precio dc su avalúo, la(s) siguiente(s) finca(s)
hipotecada (s) a I( a) demandado/a D. Juan Bartolomé Julia Maimó.
A) Urbana: Número Treinta de Orden.- Vivienda seí\alada con el número 6
si ta en el piso cuarto con acceso desde la calle si ta al Norte; Se ha lla construido
sobre una porción de terreno o solar, comprensiva de los solares seí\alados con los
números 44, 45 y 46 del Plano de Parcelación de la finca F.scapsada.
Inscrita: La finca descrita se ha lla inscrita en el Registro dc la Propiedad de
Inca, al tomo 3.390 del Archivo, libro 360 del Ayuntamiento de Alcudia, folio
21 O, finca número: 18.244 inscripción l'.
Valorada: 12.400.000 Ptas.
La subasta tcndrà lugaren la Sala de Audiencia de este Juzgado, s ito en calle
Pureza (Piaza del Ganado) de Inca el próximo dia 23-1-95 a las 12.30 horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- El tipo del remate serà el del precio de tasación, sin que se admitan
posturas que no cubran el total del avalúo.
2.- Para poder tomar parte en la licitación deberàn los licitadores consignar
previamentc en el establecimiento que sc destine al efecto el vcinte por cient o del
tipo del remate.
3.-Podràn hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración, depositandoen forma,junto con aquél, el vcinte
por ciento del tipo del remate.
4.- Podrà hacerse el remate a calidad de ceder a un tercera.
5.- Se reservaràn en depósito a instancia del acrecdor las consignaciones de
los postores que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliesc la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor dc los que Ie sigan por el orden de
sus respecti vas posturas.
6.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir ot ros.
7.- Las cargas y gravàmenes anteriores y los prefcrcntcs, si los hubierc, al
crédito del actor, quedaràn subsistentes y sin cancelar, entcndiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, s in
destinarse a su extinción el precio del remate .
8.- Para el supuesto de que resultare primera subasta, se seiiala para que
tenga Jugar la segunda el próximo 17-2-95, a la misma hora que la primera, y, en
las mismas condiciones, exccpto el tipo del remate que serà del setenta y ei nco por
ciento del de la primera; y, caso dc resulta r desicrta dicha segunda subasta, se
celebrarà una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 13-3-95, a la misma hora que la
primera y la segunda, rigiendo para la rnisma las restantes condiciones fijadas para
la segunda.
Dado en Inca, a Cuatro dc Noviembre dc Mil Novecientos Noventa y
Cuatro. El Secretario. Firmas: llegibles.

-o - -

Juzgado de
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Instancia e Instrucción n2 2 de Inca

Núm.25429
En los at1tos de Juicio rle Faltas n" 68/94, ha recaído Sentencia, cuyo
encabe7Amiento y parle dispositiva dice asi: En la Ciudad dc Inca, a uno de
diciembre de 1994.
Vistos por mi, Don Julio Alvarcz Me1ino; Juez del Juzgado de Primera
lnstanc;ia e lnstnwrión n" Cuatro dc los dc ésla c iudad y su Pa11ido. en Ju icio
Verbal dc tahas n" 6ll/94, segui do antc este Juzgado de lnstrucción de Inca, sobre
insultos con intervenc ión del Ministerio Fiscal.
Fallo
Que debo absol ver y absuelvo con todos los pronunciamientos favorables
a José Luis Rubio Mol'eno de los hechos enjuiciados; dcclarando de oficio las
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costas causadas en este juicio de fai tas.
Contra la presente sentencia puedc interponcrse recurso de apclación en el
plazo de cinco dias a partir de su notificación.
Y para que sirva dc notificación en forma a Diane Smith. El Secretario.
Firma: llegible.

-- o Núm.25430
En los autos dc Juicio de Faltas n• 209/93, ha recaído Sentencia, cuyo
encabczamiento y parte dispositiva dice asi: En la Ciudad de Inca, a uno de
diciembre de 1994.
Vistos por mi, Don Julio i\lvarez Merino; Juez del Juzgado de Primera
lnstancia e lnstrucción n" Cuatro dc los de ésta ciudad y su Partido, en Juicio
Verbal de faltas n° 209/93, segui do ante este Juzgado de lnstrucción de Inca, sobre
hurto con intervención del Ministerio Fiscal.
Fallo
Que dcbo absol ver y absuelvo con todos los pronunciamientos favorables
a Isabel! Myriam martinet de los hechos enjuiciados; declarando de otïcio las
cost as causadas en este juicio de fai tas.
Contra la presente sentencia puede imerponerse recurso de apelación en el
plazo de ci nco dias a partir de su notificación.
Y para que sirva de notificación en forma a lsabclle Mcriam Martinet. El
Secretaria. Firma: llegible.

--oNúm . 25477
En los autos de Juicio de Faltas n" 147/93, ha recaido Sentencia, cuyo
encabezamiento y pa11e dispositiva dice asi: En la Ciudad de Inca, a 13 de Junio
de 1994.
Vistos por mi, Don Julio Alvarez Merino; Jucz del Juzgado de Primera
lnstancia e Instrucción n• Cuatro de los de ésta ciudad y su Partido, en Juicio
Verbal dc faltas n" 147/93, segui do ame este Juzgado de lnstrucción de Inca, sobre
lesiones leves con intervención del Ministcrio Fiscal.
Fallo
Que de bo condenar y condeno a Felipe Lou ro Rehcrman como autor de una
falta de imprudencia simple con infracción de reglamentos del articulo 586 bis del
Código Penal a las penas de Ci nco Dias de arresto menor, Cincuenta Mil pcsctas
(50.000- Pts.) de multa y privación por un mes del permiso de conducir, al pago
de las costas de este proceso, y a que en pago de las costas de ~ste proceso, y a que
en concepto de responsabilidad civil abone a favor de Antonio Reus Villalonga la
suma de Dicz Millones Ochocicntas Setenta y Dos Mil Cincuenta y Dos pcsctas
( 10.872.052.- Pts.), a favor dc Catalina Mora la suma de Cuatrocicntas Noventa
y Seis Mil Oc ho pesctas (496.008 .052.- Pts.), y a favor dc Rosaria Sànchez Palma
la suma de Cuat ro Mi !lones Sciscientas Diccisictc Mil Setccientas No venta y Una
pesdas (4.6 17.791.- Pts.) De las refcridas canti dades sc deducinín las ya recobidas
por los lcsionados i\ntonio Reus Villalonga y Rosario Sànchez Palma, abonadas
por Multinacional Aseguradora. Todo cllo màs con los intcrcses lcgalcs correspondientes.
Del pago dc las cantidadcs establecidas en concepto de responsabilidad
civil rcspondení subsidiariamente la mercantil Fortuna Autos S.i\. y directamente
la compañia Multinacional Ascguradora, incrementada s en este últirno caso con
los intcrescs legales prevenidos en la Disposición Adicional Tercera dc la Lcy
Organica 3/1.981, dc 21 de Junio.
As i por esta mi sentencia, contra la que ca be recurso de apclación en el plazo
de cinco dias a partir dc su notiticación antc este Juzgado y para la i\udiencia
Provincial de Balcares, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notitïcación en rorma a Felipe Louro Rehcnnan.
Asimismo sc comunica al citado Felipe Louro Rcherman que ha sido
intcrpucsto cont ra la s iguicntc Sentencia, recurso de Apclación, por Multinacional
i\seguradora S.A, advirtiénc.Jolc de que disponc del plazo dc c.Jiez dias para
prcsc.uar alcgacioncs al mismo.
La Secretaria.
··-

0--

Núm. 25478
l'n los autos de Juicio dc Faltas n" 13/.194, ha recaido Sentencia, cuyo
encabezamiento y partc dispositiva dice así: Fn la Ciudad dc Inca, a 28 dc
novicmbre de 1994.
Vistos por mi, Don Julio i\lvarcz Merino; lllcz del Ju~gauo etc Primera
lnstancia e lnst rucción n" Cuatro de los dc ésta ciudad y su Partido, en Juicio
Verbal de fa ltas n" 132/94, segui do ame este Juzgado de lnstrucc ión de Inca, sobre
lesiones levcs con intervención del Ministerio Fiscal.
Fallo
Que dcbo absol ver y absuclvo con todos los pronunciamientos favorables
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a Undine Mazurech de los hechos enjuiciados; declarando de oficio las costas
causadas en este juicio dc faltas.
Contra la presente sentencia puede interponerse recurso de apelación en el
plazo de ci nco dias a partir de su notificación.
Y para que sirva de noti ficación en forma a Undine Mazurech. El Secretari o.
Firma: llegible.
--0··-

Núm. 25479
En los autos dc Juicio de Faltas n° 142/94, ha rccaido Sentencia, cuyo
encabezamiento y part e dispositiva di ce a si: En la Ciudad de Inca, a 29 de
noviembre de 1994.
Vistos por mi, Oon Julio Alvarez Merino; Juez del Juzgado de Primera
lnstancia e lnstrucción n" Cuatro de los de esta ciudad y su Partido, en Juicio
Verbal de faltas n" 142/94, segui do ante este Juzgado de lnstrucción de Inca, sobre
amenazas de mucrte con intervcnción del Ministerio Fiscal.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo con todos los pronunciamientos favorables
a Francisco Colom Sastre de los hechos cnjuiciados; declarando de oficio las
costas causadas en este juicio de faltas.
Contra la presente sentencia puede interponerse recurso de apelación en el
plazo de ci nco di as a partir de s u noti ficación.
Y para que sirva de notificación en forma a Maria Victoria Estrany Marquez
y a Francisco Colom Sastre. El Secretario. Firma: llegible.
·-0 -

Núm.25480
En los autos de Juicio de Faltas n" 74/94, ha recaido Sentencia, cuyo
encabezamiento y parle dispositiva dice asi: En la Ciudad de Inca, a 28 dc
novicmbrc de 1994.
Vistos por mi, Don Julio Alvarcz Merino; Juez del Juzgado de Primera
lnstancia e lnstrucción n" Cuatro de los dc esta ciudad y su Partido, en Juicio
Verbal de faltas n" 74/94, seguido ante este Juzgado de lnstrucción de Inca, sobre
mordedura perro con intervención del Ministerio Fiscal.
Fallo
Que debo absol ver y absuelvo con todos los pronunciamientos favorables
a Robert Ericsson, dc los hechos cnjuiciados; declarando de oficio las costas
causadas en este juicio de faltas.
Contra la presente sentencia puede intcrponerse recurso de apelación en el
plazo dc ci nco dias a partir de su notificación.
Y para que sirva de noti ficación en forma a Susana Gray y a Robert Ericsson.
El Secretaria. Firma: llegible.
-·-- 0 --

Núm.25482
En los autos de Juicio de Faltas n° 129/94, ha rccaido Sentencia, cuyo
cncabczamiento y partc dispositiva dice asi: En la Ciudad de Inca, a 28 dc
noviembrc dc 1994.
Vistos por mi, Don Julio Alvarcz Merino; Juez del Juzgado dc Primera
lnstancia e lnstrucción n" Cuatro de los de ésta ciudad y su Pat1ido, en Juicio
Verbal de faltas n" 129/94, segui do ante este Juzgado de lnstrucción de Inca, sobre
agresión con intervención del Ministerio Fiscal.
Fallo
Que debo condenar y condeno a Howard Clarke como autor criminalmente
responsable de una falta de lesiones prevista y penada en el articulo 582 pàrrafo
primcro del Código Penal a la pena de Dos Dias dc arresto menor, al pago de las
costas causadas en este Juicio de faltas, y a que indemnice a Miguel Angel Rachón
Moralcs en la cantidad dc Doce Mil pcsetas (12 .000 -Pts.).
Contra la presente reso lución puede interponerse recurso dc apelación en el
plazo de cinco dias a pat1ir de su notificación.
Y para que s irva de notificación e n forma a Howard Clarkc . El Secretari o.
Firma: llegible.

-o Núm . 25506
Di\a. Maria del Carmen Gonzalez Miró, Jucz del Juzgado dc Primera
lnstancia núm. dos dc Inca y su partido.
Hago saber: Que en csrc Jut.gadu ,~ "' gu-:11 dUto' <.!e JUictu de cogntciun
núm. 4/94, promovidos por la Comunidad de Propietarios del Edifici o Si esta lli,
representada por el Procurador D/ña. Antonio Serra, contra D/ña. Ray Edward
Plumer y Dña. Philomena Rita Plumer, en cuyos autos se ha dictado sentencia del
siguientc tenor literal:
Sentem:ia.- Inca, a 31 dc octubn: de mil novecientos novema y cuatro.
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Antecedentcs dc hecho.- Primero.- Por 0 /ña. Antonio Serra en representación dc la Comunidad de Propietarios del Edificio Siesta 111 contra D/ña. Ray
Edward Plumer y Dña. Philomena Rita Plumer, solicitando se dictare en su dia
sentencia, previ a la tramitación del juicio, declarando que los demandados estan
en deher a la actora la suma dc 126.73 7 pese tas, mà s los intereses legales de dic ha
cantidad, asi como al pago de las costas ocasionados. Segundo.- Tercero.Fundamentos de derecho.- Primero.- Segundo.- Vistos.- Fallo: Que estimando
intcgramente el suplico de la demanda inicial de cstasactuaciones, debo condenar
y con den o a los referidos dcrnandados a que abonen al actor la cantidad de cien to
veintiséis mil setecientas treinta y siete pesetas, asi como los intereses !egales de
dicha cantidad desde la fecha de interpelación judicial y al pago de las costas
causadas.
Asi por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo
pronuncio, mando y firmo. Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación personal a los demandados D/ña.
Ray Edward Piu mer y Dña. Philomena Rita Plumer, expido el presente que firmo
en Inca, a 28 de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- Cannen
Gonzalez.

- o ---

Juzgado de 1~ Instancia e Instrucció o nQ 3 de Inca
Núm . 25395
En los autos deJuicio de faltas n" 66-94 Ejec. segui dos en este Juzgado sobre
hurto, y en los que ha sid o condenado D. Gregory Gerard Lanzareth actualmente
en ignorado paradero, obra tasación de costas que asciende a la cantidad de
veinticuatro mil pesetas.
Y a fin de dar vista a dic ho condenado de la precedente tasación por término
de tres días, se publica al Boca ib, y se le requierc al mismo tiempo para que,
transcurrido dicho plazo, a contar desde el dia siguiente al de su publicación y
firme la expresada tasación, comparezca ante cste Juzgado denrro de los ci nco días
siguicntes para hacer efectivo su importe, previniéndole de que no hacerlo asi se
Ie parara el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.
Inca a dos de Diciembre de 1994
El Secretaria. Firma llegible.
- - 0 - ·-

Núm. 25396
Por medio de la presente se cita llama y cmplaza al condenado en el Juicio
de faltas n• Ejec. 66-94 D. Gregory Gerard Lanzareth hoy en ignorado paradero,
para que dentro del ténnino de diez días a contar del siguiente dc la publicación
de la presente comparezca ante este Juzgado para cumplir la senrencia, al propio
tiempo encargo y ordeno a las Autoridades Civiles y Militares, as( como a la
Policia Judicial la busca y loca lización de dic ho condenado y caso de ser habido,
sea notificado su domicilio a este Juzgado.
Y para que conste y surta a los e fectos procedentes expido la presente en
Inca a dos de Diciembre de 1994.
El Secretario. Firma llegible.

-oNúm.25416
En virtud de lo acordado es providencia de esta fec ha, dictada por el Juzgado
dc 1• lnstancia n" 3 de Inca, en e l procedimiento judicial sumario del art. 131 de
la Ley Hipotecaria seguido bajo el n" 316/94 seguido a instancia de Banco de
Crédito Balear, S.A. representada por el Procurador Sra. o• Juana I. Bennasar Piña
contra D. George William Scott y Judith Brabner Scott en reclamación de un
préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta por primera vez la
finca/s que se describin\n.
El remate tendrà Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, s ito en Ci
Pureza. n" 74- 1"·el dia 23 dc rebrcro de 1.995 a las I 0'00 horas, previniendose a
los licitadores:
Primero: El tipo de subasta es e l de 35.000.000.- ptas, fijado en la escritura
de prestamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.
Segundo: Para tomar part e en la subasta los licitadores deberàn consignar
previamentc en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado n"
042ROOOOI R031694, e l vcinte por cien to de clic ha cantidad, sin cuyo requisi to no
seran admitidos.
Tcrcero: Que los autos y las certificaciones a que se re !iere la regla del arg.
I ~ I dc la Lcy Hipotecaria estan de mani fiesto en la Sect·eraría dc estc Juzgado,
entendiendose que todo licitador acepta como bastante la titulación aportada.
Cuarto : Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor, continuaràn subsistentes entcndiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
desrinarse a su extinción el precio del remate.
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Quinta: Las posturas podran hacerse en calidad de cedcr el remate a un
tercero.
Sexta: De no haber postores en la primera subasta, se seJ)ala para la segunda
del dia 23 de marzo de 1.995 a las I 0'00 ho ras, para la que servirà de típo el75%
de la valoracíón, celebrandose tercera de típo el 75% de la valoración, celebràndose tercera subasta, en el caso, el dia 26 de abril de 1.995, a las 10'00 horas, sín
sujecíón a típo.
En todas las subastas, desde su anuncio hasta su celcbracíón, podn\ hacerse
posturas por esc ri to en pi iego cerrado. Se reservaràn en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes. síempre que lo admítan y hayan cubíerto el típo de la subasta, a efectos de que, sí el
primer adjudícatario no cumplíese la obligacíón, pueda aprobarse el remate a
favor de las posturas de las que Ie sígan, por el orden de sus respectí vas postu ras,
sí por los depósitos constituídos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del
crédito del ejecutante y las costas.
Noti fiquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada. a los
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles saber
que antes dc verificarse el remate podrà el deudor liberar sus hienes pagando
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después
de aprobado el remate; y para e l caso de no poderse practicar dicha diligencia
personalmente, sirva a tal efecto la publicación de la presente resolución.
Fincas Objeto de Subasta
Urbana: Consistente en una casa de planta baja y alta dos vertientes y
cochera, señalada la casa con el n" 80 y la cochera con el n" 78 de la calle Calvo
Sotelo. de Binisalem.
Inscrita al tomo 3.102 del archivo. libro 139 dc Binisalem, folio 85, finca n"
3.119-N.
Dado en Inca a dieciocho de novicmbre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Juez de l' lnstancia. Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible.

-oNúm . 25437
En los autos de Juicio de faltas n° 259-94 , que se siguen en este Juzgado de
lnstrucción n2 3 de Inca, por accidente de circulación ocurrido ell6-07-94, en el
término Municipal de Muro, por auto deesta fcc ha se hadecretado el sobrescimiento
libre y archivo de las actuaciones con reserva de acciones civiles a los posibles
perjudicados.
Y para que sirva de notificación en forma aa Brit Nordegrinn e inserción en
el Boletin Oficial de la Provincia, se extiende la presente en Inca a primero de
Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma llegible.

--o Núm.25439
En los autos de Juicio de Faltas n" 260-94, que se siguen en este Juzgado de
Instrucción n9 3 de Inca, por accidente de circulación ocurrido el 17-07-94, en el
término Municipal de Pollensa por auto dc esta fecha se ha decretada el
sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones con reserva de acciones ci viles
a los posibles perjudidicados.
Y para que sirva de notificación en forma a Antonio Torrens Ventura, e
inserción en el Boletin Oficial dc la Provincia, se extiende la presente en Inca a
primero de Diciembrc de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaiio. Firma llegible.

-oNúm.25467
Por medio de la presente se cita llama y emplaza al condenado en el Juicio
de Faltas n" Ejec. 63-94 D. Bartolomé Serra Muntaner hoy en ignorado paradero,
para que den tro del término de diez di as a contar del siguiente de la publicación
de la presente comparczca an te este Juzgado para cumplir la sentencia, al propio
tiempo encargo y ordeno a las Autoridades Civiles y Militares, asi como a la
Policia Judicial la busca y localizacíón de dic ho condenado y caso de ser habido,
sea notificado su domicilio a este Juzgado.
Y para que conste y surta a los efectos procedentcs expido la presente en
Inca a veintiocho dc noviembre dc 1994.
El Secretaria. Finna llegible.
·· · - 0 - -

N úm. 25505
Juzgado de Primera lnstancia e lnstrucción número tres de Inca y su partido.
Juicio Cognición número I 00/89, a instancia dc C. de Propietarios edific. C.
Martin Costa, representado por e l Procurador Sr. Serra, contra Antonia Coll

17-12-1994

Rosselló.
Objcto: Subasta pública, por término de vcinte elias, de los bicnes embargados que lucgo se dinin. cuyo remate tendra Jugar en la Sala de Audiencia de cste
Juzgado, si to en calle Purcza. 74-1, dc Inca.
Condic iones:
-Los licitadores deberan consignar previamente e120 por cient o del tipo de
tasación. en el Banco Bilbao Vizcaya, número dc cuenta 04280000 140 I 0089.
- No se admitiràn posturas que no cubran las 2/3 del tipo dc tasación
adjudicàndose los hienes el mejor postor.
-No habiendo postor para la primera subasta, los biencs saldràn nuevamente a pública subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 por ciento de la
tasación, y no habiendo postor para esta segunda, saldràn por tercera vez sin
sujeción atipo.
- Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta pueden haccrsc postu ras por
escrito, en la forma y con los requisit os previstos en el articulo 1.499-2 dc la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
- Todas las cargas y gravàmenes anteriores y preferentes si los hubiere. al
crédito del ejecutantc. continuanin subsistentes. entendiéndosc que el rematantc
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sín destinarse
a su extinción el precio del remate.
-Esta subasta se convoca sin haber suplido previ amen te la falta de titulos dc
propiedad, y se estarà a lo prcvcnido en la regla quinta del articulo 140 del
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria de 14 de febrero de 1.947.
- S in perjuicio de la que se lleve a cabo en el domicilio designada en autos,
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civi l, de no ser
hallado en el, este cdicto servira iguahnente para notificación al deudor, del triple
sef'lalamiento dcllugar, dia y hora para el remate.
Dic has subastas tcndràn Jugar en la Sala dc Audiencia de cste Juzgado, en
piimera subasta el dia 15 de febrero de 1.995, en segunda el dia 14 de marzo de
1.995 y en tercera el dia I Odc abril de 1.995, señalandose como hora para todas
e lias la de las li dc la mañana, y se cclebraràn bajo las condiciones expresadas.
Bienes objeto de subasta
-Urbana: núm. 2 de orden, vivienda derecha de la planta baja o primera del
cuerpo izquierdo, tipo B, de un edificio sito en la calle Contraalmirante Martin
Costa de Palma. Mide 51,63 m2. Inscrita a favor de D' Antonia Coll Rosselló, al
tomo 1.21 O. libro 17 de Palma, sección VI, fo lio 149, llnca núm. 858, valorada en
cuatro millones seiscientas mil pesetas (4.600.000.- pts).
Dado en Inca, a uno de dicicmbre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Juez.- La Secretaria, (ilegibles).

-oNúm. 25507
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha, dictada por e l
Juzgado de i• tnstancia n" 3 de Inca, en el procedimiento judicial sumario del art.
13 1 de la Ley Hipotecaria, seguido bajo el n" 330/94 seguido a instancia de Banco
Español de Crédito S.A. representada por el Procurador Sr. Don Antonio Serra
Llull contra D. Miguel Moreno Ocaña, Margarita Jo rda Fuster y Dê !sidora Moreno
Jorda en reclamación de un préstamo con garantia hipotecaria, se saca a públ ica
subasta por primera vez la finca/s que se describiràn.
El remate tendrà Jugar en la Sala dc Audiencia de este Juzgado, s ito en Ci
Pureza. n" 74- 19 , el dia 14 de Marzo de 1.995 a las 10,00 horas, previniéndose a
los licitadores:
Primero: Eltipo de subasta es el de 8.730.000.- pesetas., fij ado en la escritura
de préstamo, no admiriéndose posturas que no cubran dicha cantidad.
Segundo: Para tomar parte en la subasta los licitadores de benín consignar
previamente e n la cuen ta de Con signaciones de este J uzgado n•
0428000018033094, el Veinte por cien to de dicha cantidad, sin cuyo requisito no
seran admitidos.
Tercero: Que los autos y las certiticacioncs a que se retiere la regla Cuarta
del art. 131 de la Ley Hipotecaria estàn de manificsto en la Secretaria de este
Juzgado, entendiéndosc que todo licitador acepta como bastante la titulación
aporta da.
Cuarto: Que las cargas y gravamencs anteriores y las preferentes, si las
hubiere, a l crèdito del actor. continuaran subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, s in
destinarse a su extinción el precio de l remate.
Quinta: Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un
tercero.
Sexta: De no haber postores en la Primera subasta, se scñala para la Segunda
el dia li de abril de 1.995 a las 10.00 horas, para la que servini de tipo e l 75% de
la valoración, celcbnindosc Tercera subasta, en su caso. el dia 12 de mayo de
1.995, a las I 0,00 horas, sin sujeción atipo.
En todas las subastas, desde su anuncio hasta su cclebración, podran hacerse
posturas por escrit o en plicgo cerrado. Se reservaran en dcpósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que no resultaren rematantcs, siempre que lo admitan y hayan cubic rto el tipo de la subasta, a efectos de que, si e l
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Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarsc e l remate a
favor de las posturas de las que lc sigan, por el orden de sus respecti vas postu ras,
si por los depósitos constituidos, pudieran satislàcerse el capital e interescs del
e redita del ejecutante y las costas.
Notifiquese la presente resolución personalmente a la partc ejccutada, a los
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles saber
que antes de verificarse el remate podní el dcudor liberar sus hienes pagando
principal, intercses y costas, queda nd o en otro caso Ja venta irrevocabl e después
de aprobado el remate; y para el caso dc no poderse practicar dicha diligencia
pcrsonalmente, sirva a tal efecto Ja publicación edictal de la presente resolución.
Fincas Objeto de Subasta:
Urbana: Casa con corral o patia en la parte posterior, situada en la vil la dc
Pollensa en Ja calle Luna n• 3.
Inscrita al Tomo 2287, libra 212 de Pollensa, folio 16, finca n° 12.034.
Dada en Inca a veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y
cuat ro .
El Juez de l' lnstancia. Firma: ilegible.
La Secretaria. Firma: ilegible.
-·0-

Núm.2551 I
En virtud de Jo acordada por el Sr. Juez de Primera
Instancia número tres de Inca y s u partida, en autos juicio ejecutivo 243/93,
a instancia de Banco Español de Crédito, S.A., representada por el Procurador D.
Antonio Serra Llull, contra D. Juan Cari os F iol Serra y ot ros.
Sentencia.- En Inca, a 19 de enero de .1.993 .
Vistos por mi, Juan Manuel Sobri no Fernandez, Juez de Primera lnstancia
e Instrucción número tres de Inca y su partida, los presentes autos de juicio
ejecutivo 243/93, seguidos a instancia de Banco Español de Crédito, S.A .,
representada por el Procurador D. Antonio Serra Llull, y dirigida por elletrado D.
Jaime Bestard, contra D. Juan Carlos Fio! Serra, D. Antonio y Pedrona Gost
Bennassar, declarados en rebel dia por incomparecencia a juicio, sobre reclamación de cantidad. Antecedentes de hecho. primera, segundo, tercera y cuarto.
Fundamentos de derecho. primera, segundo y tercera.
Fallo: Que estimo totalmente la demanda ejecutiva formulada por el Procurador Don Antonio Serra Llull, en nombre y representación de Banco Español de
Crédito, S.A., debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada
contra D. Juan Carlos Fio! Serra, D. Antonio y Pedrona Gost Bennassar y Dña.
Antonia Bennassar Mart i, haciendo trance y remate de los bienes embargados en
el presente procedimiento, para con su resultante, hacer pago al ejecutante dc la
cantidad de 4. 171.070, por principal , mas 1.200.000 pesetas, que provisionalmente, se calculan para gastos, costas e intereses legales y/o pactados. Se imponen las
costas al ejecutado. La sentencia dictada en este juicio no produce el efecto de la
cosa juzgada, pudiendo ir la parte condenada al ejcrcicio del juicio declarativa
correspondiente.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en ambos
efcctos, dent ro del plazo de ci nco di as, a contar des de s u noti ficación, a interponer
ante este Juzgado, para su conocimiento por la Excma. A.P.
A si por esta mi sentencia,juzgando definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo . s.s•, doy fe .
Cédula de emplazamiento.- De conformidad con la providcncia de fecha
17-3-94 se ha acordada el emplazamiento de Jas partes, para que en el improrrogable plazo de quince dias comparezca ante la Excma. Audiencia Provincial de
Baleares a usar de su derecho en el recurso de apelación interpuesto en los mi smos
por la representación de D. Antoni o Gost Bennassar contra la sentencia en estos
autos dictada, con la prevención de que si no lo ve ri fica !e parara el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho .
Y para que sirva de notificación Ja anterior sentencia y emplazamiento la
anterior cédula, al demandada D. Juan Cari os Fio! Serra, se expide el presente en
Inca, a veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria, (ilegible).

-oNúrn.25515
Juzgado de Primera Instancia e lnstrucción número tres de Inca y su pa11ido.
Juicio Ejecutivo número 247/93, representada por el Procurador Dña.
Maria del Carmen Serra Llull, en nombre y representación de Banco Central
Hi spanoamericana, S.A., contra Juan Fluxa Quetglas.
Objcto: S u basta pública, por término de veinte dias, de los bienes embargados que luego se dinin , cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, si to en calle Pureza, 74, primera de Inca.
Condiciones:
-Los licitadores deberàn consignar previamente e120 por cien to deltipo de
tasación, en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 0428000017024793.
- No se admitiràn posturas que no cubran las 2/3 del tipa de tasación
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adjudicandose los bienes el mejor postor.
-No habiendo postor para la primera subasta, los bicnes saldran nuevamente a pública subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 por ciento de la
tasación, y no habiendo postor para esta segunda, saldràn por tercera vez sin
sujeción a tipa.
- Desde el anuncio hasta la fec ha de la subasta pueden hacerse posturas por
escrita, en Ja fmma y con los requisitos previstos en el articulo 1.499-2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
- Todas Jas cargas y grava menes anteriores y preferentes si los hubiere, al
crédito del cjecutante, 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.
-Esta subasta se convoca sin haber suplida previamente la falta de titulos de
propiedad, y se estara a lo prevenido en la regla quinta del articulo 140 del
Reglamento para la ejecución dc la Ley Hipotecaria de 14 de febrero de 1.947.
-Solo el ejecutante podr:í hacer postura a calidad de ccder el remate a un
tercera en las condiciones previstas en el articulo 1.499-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
-S in perjuicio de la que se lleve a cabo en el domicilio designada en autos,
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en el, este edicto servira igualmente para notificación al deudor, del triple
señalamiento dellugar, dia y hora para el remate.
Dichas subastas tendnín Iu gar en la Sala de Audi encia de este Juzgado, en
primera subasta el dia 7 de marzo, en segunda el di a 4 de abril y en tercera el dia
2 de mayo, seilal:índose como hora para todas elias la de las I Ode la mañana, y se
celebraran bajo las condiciones expresadas.
Bienes objeto de subasta
-Urbana, porción de terrena para la edificación que comprende el solar 37
del plano del Rafal de Son Font en la vi lla de Muro mi de 264 metros cuadrados.
Inscrita a favor de D. Juan Fluxa Quetglas en una tercera parte indivisa por
hcrencia y cinca sexta partes indivisas por donación. Sobre dicho solar se ha
e di ficada una urbana señalada con el número 46 de la calle Cervantes, tiene una
superficie edificada de tmos I 00 metros cuadrados, estando el resto destinada a
patia. Inscrita al tomo 3.249, folio 83 , libra 231 de Muro, finca número 6.640 N.
Valorada en diez millones de pesetas.
Dada en Inca, a uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

- o -Núm.25535
En virtud de lo acordada en el procedimiento Juicio Ejecutivo número 48/
94, a instancia de Ford Credit Europe P.L.C ., representada por el Procurador Jua na
María Serra Llull, contra lleana Gylding Holmbol Damian Noguera Hambo!, por
Medi o del Presente Edicto se hace saber al indicada demandada que a instancia
de la parte actora, se ha nombrada como perito para el avalúo de los bienes
embargados al mi smo a D. Juan Fiu xa Fornés y Dña. Ama li a Roldan Brando, el
cua! ha aceptado el carga y que puede por su parte dicho demandada si le
conviniere nombrar ot ro perito dent ro del término de dos dias, bajo apercibimiento de que de no hacerlo se le tendra por conforme por el nombrada para la actora .
Asimismo se requiere al indicada demandada, para que en el término de seis dias
presente en Secretaria de este Juzgado los titulos de propiedad de los bienes que
lc fueron cmbargados en el procedimiento arriba indicada, baja apercibirniento de
que de no aceptarlos en el indicada plazo Ie pararà los perjuicios a que hubiere
lugar en Derecho.
Y para que sirva de noti ficación y requerimiento el presente edicto a los
demandad os en paradero desconocido D. lleana Gylding Holmbol y O. Damian
Noguera Hombol, se expide Ja presente en Inca a veintidós de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro. Firma: llegible.

--oNúm. 25537
En los autos Juicio de Cognición 145/93, se ha dictada Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dis positiva dice asi:
En la ciudad de Inca, a 16 de diciembre de 1.993. Vista por mi, Juan Manuel
Sobri no Fermíndez, Juez de Primera Instancia núm. 3 de Inca, el Juicio cognición,
seguida con el núm. 145/93, en virtud de demanda formulada por la entidad
mercantil «Finamersa, S.A.», representada procesalmente por el Procurador Sr.
Serra, delèndida por el Letrado Sr. Sedano, contra D' Teresa Caumons Puig
Fàbregas y D. Rafael Gàl vez Caballero,los cua les fueron declarados en rebeldía,
sobre reclamación de cantidad, he pronunciada en Nombre del Rey la siguientc
Sentencia. I. Antecedentes de hecho. Il. Razonamientos Juridicos.
Fallo: Que Estimando Totalmente la demanda presentada por Procurador
Sr. Serra, en nombre y representación de la entidad mercantil «Finamersa, S.A.»
Debo Condenar y Condeno a o•. Teresa Cau mons Puig Fabregas y a D. Rafael
Galvez Caballero, de forma solidaria, a que abonen el representante legal de
aquella Jacantidad de 180.000.- Pts. (ciento ochcnta mil pesetas), mas los intercses
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pactados correspondientes. Se im ponen Jas costas a los codemandados de forma
ex presa.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en ambos
efectos, en el plazode ci nco dí as, a contar desde s u noti ficación, ante este Juzgado,
para su conocimiento para Ja Exma. Audiencia Provincial.
Así, por esta su Sentencia, juzgando definitivamcnte en primera instancia,
lo pronunció, mandó y firmó S. s•. Doy fe.
Y para que sirva dc notificación en forma a Teresa Cau mons Puig Fabre gas
y Rafael Galvez Caballero, expido y firmo la presente en Inca a veinticuatro de
Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. La Secretari~. Firma: llegible.
--·-0 -

Juzgado de

1~

Instancia e Instrucción

n~

4 de Inca

Núm.25413
D. Julio Alvarez Merino, Juez del Juzgado de l' Jnstancia número Cuatro
de los de Inca.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Procedimiento Judicial
Sumario del Art. 131 de la Ley Hipotecaria bajo el n". 135/94, a instancia de Banco
de Crédito Balear S.A., representada por el Procurador Juana Isabel Bennassar
Piña, contra Antonio Llompan Pascual, Franc isca Riera Riera, en los cua les se ha
acordada sacar a Ja venta en pública subasta por término de Veinte días los bienes
que al final del pnisente edicto se describiran, bajo las siguientes:
Condiciones
1• El remate se llevara a cabo en una o varias subastas, habiéndose efectuada
el señalamiento simultaneode las tres primerasque autoriza la Regla 7'del a n. 131
de la L.H., conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:
Primera s ubasta: A las 10:00 horas del dia 9 dc Febrero de 1.995.
Segunda subasta: A las I 0:00 horas del dia 20 de Marzo de 1.995.
Tercera subasta: A las 10:00 horas de l día 20 de Abril de 1.995.
Servira de tipo para la Primera subasta, el dc Veintiocho mill ones de pesetas
(28.000.000).
Pa~~ la Segunda el 75% dc aquel tipo y la Tercera senís in sujeción atipo,
no adm111endose posturas en las dos primeras inferiores al tipo de cada una.
2• Para tomar parle en la Subasta, todos los postores a excepción del
acreedor demandante, deberan consignar una cantidad igual , por lo menos, al20%
del tipo ser1alado para la Primera y Segunda subasta y, en la Tercera, una cantidad
igual, por lo menos, a l 20% del tipo sei\alado para la Segunda.
Los depósitos debenín llevarse a cabo en cualquicr oficina de l Banco
Bilbao-Vizcaya {BBV) en la cuenta n". 042900018135/94.
3• En todas las subastas desde el anuncio hasta su celebración podrim
haccrse posturas por escrita en pliego cerrado verific{mdose los depósitos antes
aludidos. El escrita debera contener necesariamente la aceptación ex presa de las
obligaciones consignadas en la condición Sexta del presente edicto, sin cuyo
requisi to no sera admitida la postura.
4' Las posturas podran hacerse a calidad de ceder el remate a un Tercera
cesión que debera efectuarse según lo prevista en la Regla 14• del an . 131 de I~
Ley Hipotecaria.
s• Los autos y los cenificaciones del Registro de la Propiedad que se refiere
la Regla 4' del art. 131 de la L.H . estan de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación .
6• Las cargas o gravamenes anteriores y las preferentes si los hubiere al
crédito del actor continuaran subsistentes entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabi lidad de los mismos, s in destinarsc a s u
extinción el precio del remate.
7• Se reservaran en depósito a instancia de l acreedor Jas consignaciones de
los pastores que no resultaren rematantes, siempre que lo admitan y hayan
cubieno el tipo de la subasta, a efectos d.: que s i el primer adjudicatario no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que sigan por
el orden de sus respecti vas posturas, si por los depósitos constituidos pudieran
satisfacerse el capital e intereses del crédito del ejecutante y las costas.
Notifiquese la presente resolución persona lmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el an . 1.498 de la L.E.Civil, haciendole saber que antes de
verificarse el remate podra el deudor liberar sus bienes pagando principal,
mtereses y costas, quedando en otro caso la ven ta irrevocable después de
aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución .
Sienes Objeto de S u basta
Urbana.- Vivie nda Unifamiliar de planta baja y piso, compuesta la planta
baja de cocina salón comedor, dos habitaciones y un baño, y la planta piso, se
componc de tres habitaciones. Ticne una superficie construïda de unos doscientos
cua renta metros cuadrados de los cua les cien to veinte metros corresponden a cada
una de las plantas baja y piso. Se ha lla inscrita en el Registro de la propiedad a l
Tomo 3.445 del archivo, Libro 378 del Ayuntamiento de Alcudia, Folio 34, Finca
n°. I .820-N Inscripción 2•.
Inca a 4 de Octubre de 1.994.
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El Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.

---oNúm.25504
D. Julio Alvarez Merino, Jucz del Juzgado de I' lnstancia número Cuat ro
de los de Inca.
Hago Saber: Que en cst e Juzgado se siguen autos de Procedimiento Judicial
Sumario del Art. 131 de la Ley Hipotecaria bajo el n". 4/93, a instancia dc Juan
Alba Martínez, representada por el Procurador AntonioSerra Llull, contra Central
Propieerties, S. A., en los cuales se ha acordada sacar a la venta en pública suhasta
por término de Veinte dí as los hienes que al final del presente edicto se describin\n
'
bajo las siguicntes:
Condiciones
l'El remate se llevara a cabo en una o varias subastas, habiéndose efectuado
el señalamiento simultàneode las tres primerasque autoriza la Regla 7• del art. 131
de la L.H., conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:
Primera subasta: A las 10:00 horas del dia 06 de Febrero de 1.995.
Segunda subasta: A las I 0:00 horas del dia 06 de Marzo de 1.995.
Tercera subasta: A las I 0:00 horas del dí a 3 t de Marzo de 1.995.
Servira de tipo para la Primera subasta, el de diecisiete mi !lones de pesetas
( 17 .000.000).
Pa~~ la Segunda el 75% de aquel tipo y la Tercera sera sin sujeción atipo,
no adtmlicndose posturas en las dos primeras inferiores al tipo de cada una.
2' Para tomar parte en la Subasta. todos los postores a excepción del
acreedor demandante, deberan consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20%
del tipo scñalado para la Primera y Segunda subasta y, en la Tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20% del tipo scñalado para la Segunda.
Los depósitos deheran llevarse a cabo en cualquier oficina del Banco
Bilbao-Vizcaya {BBV) en la cuenta n". 042900018004/93 .
3• En todas las subastas desde el anuncio hasta su ce lebración podnín
hacerse posturas por escrit o en pliego cerrado verí ficandose los depósitos antes
aludidos. El escrita debera contener necesariamente la aceptación expresa de Jas
obhgac10nes cons1gnadas en la condición Sexta del presente edicto, sin cuyo
requisi to no se ra admitida la postura.
4' Las posturas podran haccrse a calidad de ceder el remate a un Tercera
cesión que debera efectuarse según lo prevista en la Regla 14' del art. 131 de 1~
Ley Hipotecaria.
s•Los autos y los certificaciones del Registro de la Propiedad que sc refie re
la Regla 4' del art. 131 de la L.H. estàn de mani fiesto en la Secretaria de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador accpta como bastantc la titulación.
6" Las cargas o gravamenes anteriores y las preferentes sí los hubiere al
crédito del actor continuaràn subsistentes entendiéndose que el rematante tos
acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
7' Se reservaran en depósito a instancia del acreedor Jas consignaciones de
los p astores que no resultaren rema tantes, siempre que Jo admitan y hayan
cub1erto el t1po de Ja subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que sigan por
el orden de sus respectivas posturas, si por los depósitos constituidos pudieran
satisfacerse el capital e intcreses del crédito del ejecutante y Jas costas.
Noti fiquese la presente resolución personalmcnte a Ja pa ne ejecutada, a los
fines previstos en el an . 1.498 de la L.E.Civil, haciendole saber que antes de
~enficarse el remate podra el deudor liherar sus hienes pagando principal,
mtereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después de
aprobado el remate; y para el caso de no podersc practicar dicha diligencia
personalmente. sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución.
Sienes Objeto de Subasta
Edificio dcstinado a vivienda consistentc en planta baja y alta,
.
mtercomun1cadas por escalera interior, edificada en et centro de la parceJa y
rodeada de terrenos de la propia finca. Término Municipal de Sa Pobla.
Inscrita en e l registro dc la propiedad de Pollença, al tomo 3151, libro 277,
folio 167, finca 15873 .
Inca, a 2 1 de Noviembre de 1.994.
El Juez.- La Secretaria, (ilegibles).

-oNúm.25522
D. Julio Alvarcz Merino, Juez del Juzgado de l' Jnstancia número Cuatro
de los de Inca.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Procedimiento Judicial
Sumario del Art. 131 de la Ley Hipotecaria bajo el n°. 71194, a instancia de Pedro
Mesa Jbañez, representada por el Procurador María del Carmen Serra Llull. contra
José Pérez Gonzalez, en los cuales se ha acordada sacar a la venta en pública
subasta por término de Veinte elias los hienes que al final del presente edicto se
describiran, hajo las siguientes:
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Condiciones
l'El remate se llevara a cabo en una o vari as subastas, habiéndose e fectuado
el señalamiento simuiUíneode las tres primerasq ue autoriza la Regla 7'del art. 131
de la L.H .• conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:
Primera subasta: A las 10:00 horas del dia 06 de Febrero de 1.995.
Segunda subasta: A las I 0:00 horas del dia 06 de Marzo de 1.995.
Tercera subasta: A las 10:00 horas del dia 31 de Marzo de 1.995.
Servira de tipo para la Primera subasta, el de un millón de pesetas.
Para la Segunda el 75% de aquel tipo y la Tercera sera sin sujeción atipo,
no admitiéndosc posturas en las dos primeras inferiores al tipo de cada una.
2' Para tomar parte en la Subasta, todos los postores a excepción del
acreedor demandante, de benín consignar una cantidad igual, por lo menos, a120%
del tipo seilalado para la Primera y Segunda subasta y, en la Tercera, una cantidad
igual. por lo menos. al 20% deltipo señalado para la Segunda.
Los depósitos deberan llevarse a cabo en cualquier oficina del Banco
Bilbao-Vizcaya (BBV) en la cuenta n•. 042900018071 /94.
3' En todas las subastas desde el anuncio basta su celebración podran
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado verificandose los depósitos antes
aludidos. El escrit o debera contener necesari amen te la aceptación ex presa de las
obligaciones consignadas en la condición Sexta del presente ediclo, sin cuyo
requisi to no sera admitida la postura.
4' Las posturas podrim hacerse a calidad de ceder el remate a un Tercero,
cesión que debera efectuarse según lo previsto en la Regla 14' del a11. 131 de la
Ley Hipotecaria.
s• Los autos y los certificaciones del Registro de la Propiedad que se refiere
la Regla 4' del art. 131 de la L.H. estan de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación .
6' Las cargas o gravàmenes anteriores y las preferentes si los hubiere al
crédito del actor continuaran subsistentes entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, s in destinarse a su
extinción el precio del remate.
7' Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los pastores que no resultaren rematantes, siempre que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que sigan por
el orden dc sus respectivas posturas, si por los depósitos constituidos pudieran
satisfacerse el capital e intereses del crédito del ejecutante y las costas.
Notifiquese la presente resolución personalmente a la parle ejecutada. a los
fines previstos en el art. 1.498 de la L.E.Civil, haciéndole saber que antes de
verificarse el remate podra el deudor liberar sus bienes pagando principal,
intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después de
aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución.
Sienes Objeto de S u basta
Urbana.- Local planta baja con acceso por un portal propi o, se~alado con el
n" 5 de lacalleJaime lli de Can Pica fort. Tiene una superficie aproximada de 57'60
m2. Inscrita en el registro de la propiedad de Inca, al tomo 3190, libro 235, folio
7, finca 12.529.
Inca, a 21 de Noviembre de 1.994.
El Juez.- La Secretaria, (ilegibles).

-oNúm.25533
Don Julio Alvarez Merino, Juez del Juzgado de Primera lnstancia número
cuatro de esta ciudad y su partido. por el presente Edicto.
Hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio de Menor Cuanlia número
579/93, en virtud de demanda formulada por el Procurador D. A. Serra. en nombre
y representación de D. Rafael y Antonia Morey Serra, contra Causahabientes de
D. Miguel Morey y ot ros en cuyas actuaciones ha recaido providencia de fecha 24
de noviembre de I .994 en la que se acuerda se noti fique la sentencia y emplace a
los demandados causahabientes desconocidos de D. Miguel Morey Serra. Siendo
la parte dispositiva de la sentencia del tenor literal siguiente:
Decidesc: Que desestimant la demanda formulada per la representació
procesal del Sr. Rafael Morey Serra i la Sra. Antonia Morey Serra contra e l Sr.
Antonio Morey Palau i els drethavents desconeguts de l Sr. M iguel Morcy Serra.
per manca litisconsorci passiu necessari, he d'absoldre y absolc en la instancia els
demandats, sense entrar en el fons de l'assumpte, i condemnen costes la part
demandant.
Y para que sirva de notificación de la semencia y emplazamiento a los
demandados causahabientes desconocidos de D. Miguel Morey Serra para que en
el pi azo de quince días comparezcan antela lima. Audiencia a conocerdel recurso
de apelación interpuesto contra la rclèrida sentencia, expido y firmo el presente
en Inca, a 24 de noviembre de 1.994.
El Juez.- La Secretaria, (ilegibles).
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Juzgado de P Instancia e Instrucción n2 1 de Manacor
Núm.25258
D. Jaime Morro Canaves, Secretario del Juzgado de Instrucción numero
uno de los de Manacor.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen diligencias Juicio dc Fa ltas 188/
91, por omisión matricula, y siendo desconocido el domicilio de Ignacio Hoz
Larburu y dc Frank Dann, por el presente se le hace saber que en el presente
expediente se ha dictado sentencia que literalmente en su parle dispositiva dice:
Que debo absol ver y absuelvo libremente a Juan Mora Ramón, lgnacio Hoz
Larburu, Francisco Miguel Manresa Borràs y Frank Dann de la falta por la que
venian denunciados, con declaración de las costas de oficio.
Notifiquese la presente resolución a las partes, previniéndoles de que contra
la misma podrà interponer ante este Juzgado, en el plazo de cinco dias desde su
notificación recurso de apelación, mediante escrito motivado, para ante la lima.
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
Y para que tenga Jugar la notificación a los referidos. expido la presente a
fecha subsiguiente.
En Manacor, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretario, (ilegible).

-oNúm. 25267
Juzgado de l' lnstancia e lnstrucción Núm. I.
Plaza Creus y Fonlirroigs/n. I" Piso. Manacor.
Asunto.: Juicio Verbal núm. 00436/ 1994.
Actor.: Joana Gom i la Garau.
Procurador.: D/r)a. Catalina Llull Riera. Letrado.: D/ña. Bartolomé Obrador
Gom i la.
Demandado/s.: Autos Coco S.L., Wili .Reichert y Compaf'lía de Seguros
Schwez.
Procurador/es.: D/1\a., D/ña. --- · y D/ña. Juan Antoni o Muri Ilo Muntané.
Letrado/s.: D/ña., 0/ña.- -- y D/1\a. José Antoni o Gelabert Novella.
D. Jaime Morro Canaves Secretario del Juzgado de l ' lnstancia e lnstrucción núm. I de los de Manacor, hago saber en los autos Juicio Verbal núm. 00436/
1994 arriba referenciados, seguidos a instancias de los actores reseñados contra
los demandados indicados, se ha dictado resolución acordando la citación de los
codemandados D. Autos Coco S.A., y Don Willi Reichert, actualmente en
ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido fue en Aven ida Diagonal sl
n, Can Pica fort, para el ac to de juicio señalado para el dia 9 de Enero de 1995 a las
I 0,30 de su mañana, apercibiéndole que de no comparecer Ie parara el perjuicio
a que hubiere Jugar en derecho y se seguira en su rebeldía. Las copias de la
demanda se encuentran en esta Secretaria a donde podra dirigirse a retirar! as si a
su derecho conviniere.
Y para que sirva de cédula de citación en forma a los codemandados Autos
Coco S.A., y Don Willi Reicbert. Expido el presente en Manacor, a veinticinco de
Noviembre de mil novecientos novenla y cuatro.
El/la Secretario. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de F Instancia e Instrucción n2 2 de Manacor
Núm. 25263
Doña Mft Jesús López Viejo, Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia e
Instrucción número dos de Manacor.
Hace saber: Que en este Juzgado sc siguen autos de juicio ejecutivo n9 258/
93, promovidos por Banco Central Hispanoamericano, S.A., contra D. Antonio
Gutiérrez Toro y
Ama lia Losada Moral en rcclamación de 1.733.364 pesetas
de principal, intereses y costas; y he acordado por providencia de esta fecha, citar
de remate a dicha parle demandada, cuyo domicilio actual se desconoce, para que
en eltérmino de nue ve dias, se persone en los autos, y se oponga si le convinierc,
y a l propio tiempo sc lc hace saber que el embargo de sus bienes ya sc ha
practicado, s in previ o requerimiento dc pago, dado su ignorado paradero.
De no personarse le parara el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Dado en Manacor, a veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
La Secretaria, (ilegible).

o•

-

o--

Núm.25265
D. Francisco Martínez Espinosa, Juez de Primera Instancia e lnstrucción de
Manacor, dos.
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Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo n" 363/
92. a instancia del Procurador Sr. Ferrer Capó, en represemación de March
Leasing, S.A., contra Construcciones Na Ramona, S.L, en cuyas actuaciones se
ha acordado sacar a la venta en Primera y publica subasta, por término de Veinte
di as y precio de su avaluo, la(s) siguiente(s) finca( s) embargada( s) al demandado,
que al final se relacionan.
La subasta tendra Iugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado s ito en Plaza
Creus i Font i Roig de Manacor, el próximo dia I Ode e nero de I. 995, a las I Oho ras,
con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- No se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes de su
valoración.
2.- Para poder tomar parte en la licitación debenín los licitadores consignar
previamente en la cuenta corrien te del B. B. V. n° 0436-0000-17-363/92, junto con
aquél el veinte por ciento del tipo del remate.
3.- Podran hacerse posturas por escrito. en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración depositando en la cuenta corrícnte del juzgado
en el B.B.V.,junto con aquél, el veinte por ciento del tipo de remate.
4.- Sólo el ejecutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero.
5.- Se reservaran en depósito a instancia del acrcedor las consignacíones de
los postores que no resultarén rema tantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de
sus respecti vas posturas.
6.- Para el supuesto de que resultaré desi erta la Primera subasta, se senal a
para que tenga Jugar la Segunda el próximo dia 9 de febrero de 1.995, a las IO
horas, en las Primeras condiciones por la Primera. excepto el tipo de remate que
se ra del setenta y ci nco por c iento del de la Primera; y, caso de resultar desierta
dicha Segunda subasta, se celebrara una Tercera, sin sujeción atipo, el dia 7 de
marzo de I. 995, a las I O ho ras, rigiendo para la misma las restant es condiciones
fijadas por la segunda.
Relación de los hienes embargados a subastar:
- Vehiculo Renault Trafic 1100 C numero de Bastidor
VF IT3X3050 1377254; valorada en 700.000 ptas.
Dado en Manacor, a veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa
y cuatro.

-

o-

Num. 25397
D. Framcisco Martínez Espinosa, Juez del Juzgado de Primera lnstancia
numero dos de Manacor y su Partido.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 288/94, se
siguen autos de Juicio Art. 131 de la Ley Hipotecaria a instancia del Procurador
Sr. Cerda Bestard en representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Balcares, contra D. Juan José Marin Garcia, en reclamación de 21.183.359.pesetas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte días y precío de la valoración estipulado en· la
escritura de constitución de la hipoteca, lais finca/s que después se relacionaníln.
La subasta tendra lugaren la Sala de Audiencia de est e Juzgado, s ito en Plaza
Creus y Fontiroig, el próximo dia 24 de marzo 1995 a las doce horas, con arreglo
a las condiciones generales establecidas en el citado precepto y ademas, se hace
constar, que los autos y la certifïcación del Registro de la Propiedad, a que se
retïere la Regla 48 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 y o gravamenes anteriores y prefcrentes si
los hubiera al crédito de la actora, continuaran subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en Ja responsabilidad de los mismos, s in
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 e Ilo, para tomar parle en
las mismas; en la tercera o ulteriores que en su caso pueda celebrarse. el depósito
consistira en el veinte por cien to, por lo menos, del tipo fijado en la segunda; en
to das Jas subastas, de sd e s u anuncio, has ta la celebración, podran hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podran hacerse en calidad de cedcr el
remate a un tercero.
Para e l supuesto de que resulta re desierta la primera subasta. se ser1ala para
que se tenga lugar la segunda el próximo dia 24 de Abril de I .995 a las doce horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto en tipo de remate que seni del
setenta y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrarà una tercera, s in sujeción a tipu, el dia 24 Mayo I. 995,
también a las docc horas.
Caso de que la noti ficación intentada personal resulta re negativa, el presente edicto servira de notiticación a los deudores, de los ser!alamientos de las
subastas, sus condiciones, tipo, Iu gar, cumpliendo así lo dispuesto en la Regla 7"
del Art. 131 de la L.H .
Las finca/s Objcto de Subasta son las siguientes:
Urbana: Porc ión deterrenoprm:edente de la finca La fe o La fre, en eltérrnino
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dc Felanitx, constihrido por el número sesenta y cuat ro del plano, y que mide mil
treinta metros cuadrados. Linda, por fren te, con la calle C; derecha, con ellote 63
del plano; izquierda, con el lote 65; fondo, parte con el 80 y parte con el 81.
Inscrita al tomo 3.969, libro 727, folio 113, finca 36.003 N, inscripción 4•.
Tasada a efectos de subasta en 30.820.000.- pesetas.
En Manacor, a uno de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Jucz. Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible.

-oNúm.25405
D. Francisco Martínez Espinosa, Juez de Primera lnstancia e lnstrucción
número dos de Manacor.
Por medio del presente hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y
Secretaria del que refrenda y con el n"211/91, se trami tan autos dejuicio ejecutivo
promovidos por Banco de Santander, S.A. representado por el Pdor Sr. Cerda
Bestard, contra D. Juan Martínez Sanchez y o• Lydia Adam Contes en reclamación de 1.056. 123 ptas de principal y 600.000 pesetas calculadas para intereses y
costas, en cuyo procedimiento se ha acordado la venta en pública subasta, por
primera vcz y término de veinte dias y por el prec io que se di ra posteriormente, los
bienes inmuebles que se diran, cuyo acto tendra en este Juzgado el próximo dia
3 febre ro a las once horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera.- Para tomar parte en la subasta debenín los licitadores consignar
previamente en la Cuenta de Dcpósitos y Consignaciones de este Juzgado en BBV
una cantidad igual por lo menos a120 porciento de los bienesque sirve de li po para
la subasta, sin cuyo requisito no seran admitidos, salvo el derecho del actor dc
concurrir a la subasta s in hacer esle depósito.
Segunda.- No se admitiràn posturas que no cubran las 2/3 partes del avalúo
o li po correspondicnte, pudiendo hacer las posturas por esc ri to, en sobre cerrado.
Tercera.- Las cantidades consignadas se devolveràn a los licitadores,
cxcepto la que corresponda al mejor postor. que quedara a cuenta y como parte del
total precio del remate.
Cuarta.- El remate podra hacerse en calidad dc ceder a un tercero, só lo por
el ejecutante.
Quinta.- Los titulos de propiedad, suplidos por las correspondientes certificaciones del Registro de la Propiedad, estàn de mani fiesto en la Secretaria de este
Juzgado, para que puedan examinarlos los que quieran tomar parle en la subasta,
cntendiéndose que todo licitador los acepta como bastante, y que las cargas y
gravamenes anteriores y los preferentes al del actor. si los hubiere, continuaran
subsistentes, entendiéndose que el remate los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Sienes Objeto de S ubasta
Urbana. Inscrita el tomo 3633, 1ibro 371 de Santany-pares, folio 4, finca n2
26.150.
Viene gravada con una hipoteca que garantiza un capital prestado de 7
millones de ptas.
Sc va lora en la cantidad dc doce mi !lones de ptas. ( 12.000.000 ptas).
Sexta.- No concurriendo postores a la primera subasta, se senala para que
tenga lugar la Segunda el dia I marzo 1.995 a las once horas, sirviendo de tipo el
de la tasación con la rebaja del 25 por I 00.
Séptima.- No concurriendo postores a la segunda subasta, se sena la para que
tenga Iu gar la tercera, el próximo dia 4 abril I .995 a las once horas,laque se llevara
a cabo, s in sujeción atipo, debiendo los licitadores consignar, para tomar parte en
la misma, e l 20 por I00 deltipo de la segunda.
Dado en Manacor uno de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
E/. Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible.

-o Núm . 25539
En el Juicio de Faltas, instado por D. Julio Alliende Larrain, contra D.
Rodrigo Francisco Gimeno Ba ras, sobre Lesiones se ha acordado la citación, a fin
dc que comparezca en este Juzgado con las pruebas de que intenten valerse el dia
26 de Enero de I. 995, a las I O ho ras, bajo apercibimiento de que en caso de no
hacerlo les parara el petjuicio a que haya lugar.
Y para que sirva de citación en forma a D. Rodrigo Francisco Gimeno Baras,
expido e l presente en Manacor, a Veinticuatro de Novie mbrc de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
--·0 -

Núm. 2554 1
En el Juicio de Faltas instado por o•. Dagmar Becker en nombre Propio y
en nombre dc los meno res Christoph Uecker y Jana Becker contra lgnacio Abada
Viccnte, sobre imprudencia Tra fico se ha acordado la citación de D. Hofrnann
Roland, al representante legal de Nhw Erphrihnte y a D. Kurt Shrzipeh a fin de que
comparezcan en est e Juzgado con las pruebas dc que intenten valersc el dia 12 de
Enero de 1.995, a las li :30 horas, bajo apl-'rcibimic nto dc que en caso de no
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hacerlo les pararà el pctjuicio a que haya lugar.
Y para que sirva de citación en forma a D. Hofmann Roland; al representante legal de Nhw Erphrihnte y de D. Kurt Shrzipeh, ex pi do el presente en Manacor,
a Vcinticuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-Núm.25542
En el Juicio dc Faltas instado por D". María Concepción Pérez Cardeñas,
contra D. Marcus Lindenbeck, sobre Lesiones se ha acordado la citación de D.
Marcus Lindenbeck, a fin de que comparezca en este Juzgado con las pruebas de
que intenten valerse el dia 12 de Enero de 1.995, a las 11:45 horas, bajo
apercibimiento de que en caso de no hacerlo les parara el perjuicio a que haya
lugar.
Y para que sirva de citación en forma a D. Marcus Lindenbeck, expido el
presente en Manacor, a Veinticuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y
cuat ro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.25544
En el Juicio de Faltas número 155/1.990, instado por D'. Jeanette Elizabeth
Farr, en nombre Propio y de sus hijos menores Si món, Nathan, y Hatherin Farr y
Doña Ka ren Hogkinson, contra José Sanchez Mora les, sobre lmprudencia Trafico
se ha acordado la citación de Don Anthony Munro, a fin de que comparezca en est e
Juzgado con las pruebas de que intenten valerse el dia 26 de Enero de 1.995, a las
I 0:30 horas, bajo apercibimiento de que en caso de no haccrlo les parara el
perjuicio a que haya lugar.
Y para que sirva de citación en forma a D. Anthony Munro. expido el
presente en Manacor, a Veinticinco de Noviembre de mil novecicntos noventa y
cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o--

Juzgado de 1~ Instancia e Instrucció o n2 3 de Manacor
Núm. 25257
A medio del presente y en virtud de lo acordado en los autos de Justícia
gratuïta seguidos a instancia de
Barbara Serra Mateu representada por la
Procuradora Sra. Riera Servera contra D. Francisco Carrión Rubio, se cita a D.
Francisco CArrión Rubio, en paradero desconocido, a fin de que el dia 28 de
febrero de 1.995 a las 13.00 horas, comparezca ante este Juzgado al objeto de
celebración del correspondiente juicio verbal, bajo apercibimientos que de no
hacerlo, le pararan los petjuicios legales. Autos n" 446bis/93.
Manacor, a veinticinco de noviembre de 1.994.
El Secretario, (ilegible).

o•

-oNúm . 25471
D. Antonio Rotger Cifré, Juez del Juzgado de 1• Instancia e Inshucción n°
3 de Manacor, hace saber:
Que en este Juzgado se siguen autos del art. 131 de la L.H. nu 83/93 a
instancia de Banco Central Hispanoamericano S.A. representado por el/la Procurador/a Sr/a. Ferrer Capo contra Càndido Miguel Fernandez Risco y Rafaela
Bonifacia Otero Macosv en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a venta en l'
y pública subasta, por término de 20 dias y precio de su avalúo lais finca/s
hipotecada/s el/los demandado/s que al final se relacionara/n.
La subasta tendra Jugaren la Sala de Audiencia de este Juzgado si ro en Plaza
Creus y Font i Roig de Manacor, el próximo dia 28.02.95 a las 13 horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
I) En la I' subasta no se admitirím posturas inferiores al tipo de su
valoración.
2) Para poder tomar parle en la licitación, de benín los licitadores consignar
previamente en la cuenta corriente del Juzgado en el BBV .. S.A. n'
O1390000180083/93 el 20% del tipo del remate.
3) Podran hacerse posturas porescrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración, depositando en el mesa del Juzgado junto con
aquél el 20% del tipo del remate.
4) Podra hacerse el remate en calidad de ceder a un terce ro.
5) Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultaren rema tantes y que se admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de
sus respecti vas posturas.

I 54

12079

17-12-1994

6) Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran de manifiesto en l.a Secretaria del Juzgado en la Secretaria del Juzgado,
debiendo los licitadores conformarse con cllos, sin que puedan exigir otros.
7) 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 subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
8) Para el supuesto de que resultare desierta la t• subasta, se señala para que
renga lugar la 2', el próximo dia 23.03.95 a las 13 horas en las mismas condiciones
que la I'· excepto el tipo del remate, que sení del75% del de la 1', s in que se tenga
en cuenta esta reducción a efectos del 20% a consignar previamente; y, caso de
resultar desierta dicha 21 subasta, se celebrara una 3', sin sujeción a tipo, el dia
20.04.95 a las horas, rigiendo para la misma,las restantes condiciones fijadas para
la segunda, bastando en est e caso a, consignar previamente el 20% deltipo fijado
para la 2'.
Relación de bienes que salen a subasta:
Urbana. Números dos. Si ta en la primera planta alta, con destino a vivienda.
Mi de u nos cien tos veinticuatro metros cuadrados, de los cua les dieciocho corresponden a terraza , una al frente y otra en la parle de la derecha y fondo. Dichas
terrazas son voladizas, midiendo la si ta al fren te, u nos siete metros. Linda: frente,
calle de plaza de toros; izquicrda entrando, cochera de Pedro Fio!, hueco y rellano
de las escalera, y vuelo del a nejo, a pati o o corral, de la part e determinada prevativa
número uno; derecha, casa de Jaimc Veny Artigues, y vuelo de la terraza de la
planta baja (parle determinada privativa número uno). y fondo, con el dicho vuelo
de la terraza y tierras de Lorenzo Mas y Catalina Monserrat.
lnscripción: Tomo 3.876, libro 700, folio 165, finca 42.929, inscripción
primera.
Tasada a efectos de subasta en siete millones ochocientas sesenta mil ptas
(7.860.000 ptas).
Manacor a veintinueve de Noviembre de mil novecien:tos novcnta y cua tro.
El Juez. Firma llegible. El Secretario. Firma llegible.

-o Núm.25162
D. Antoni Riutort Mercant, Secretari o del Juzgado de I • Instancia e Instrucción n° 3 de Manacor, ha ce saber; Que en los autos de Juicio Ejecutivo acumulados
n' 2R8-290-298 de 1.992, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo,
dicen:
Sentencia
Manacor a veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
En nombre de S:M. el Rey;
El Sr. D. Antoni Rotger Cifré, Juez titular del Juzgado de l' lnstancia e
instrucción n° 3 de Manacor, a visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo
acumulados n' 288-290-298/92, seguidos todos ellos a instancia de Banco
Exterior de España S.A. representada por el Procurador D. Juan Cerda Bestard
contra: D'Magdalena Brunet Gomila representada por el Procurador D. Banolomé
Quetglas Mesquida Tronc S.A. (declarada en rebeldía procesal ; autos 288/92); D.
G. Galletero (declarado en rebeldia procesal; autos 209/92), en base a los
siguientes,
Fallo
Que es: imando integramente la demanda presentada por el procurador D.
Juan Cerdà Bcstard en nombre y representación de Banco Exterior de España S.A.
contra D'Magdalena Brunet Gomila representada por el Procurador D. Bartolomé
Quctglas Mesquida y Muebles Tronc S.A., (rebelde), y desestimando la oposición
fotmulada por la demandada o• Magdalena Brunet Gomila, debo mandar y
ma ndo seguir adelante la ejecución despachada, hasta hacer trance y remate de los
hienes embargados a los referidos demandados y con su producto hacer entero y
cumplido pago a la actora de las responsabilidades por las que se despachó
ejecución la cantidad de un millón novecientas cuarenta y una mil ciento veinte
pesetas (I. 941.120 ptas) importe del principal y gastos de protesto, y ademas al
pago de los in te reses del nominal desde la fecha de su vencimiento y las costas
procesales, a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente a la parle
demandada.
Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador D.
Juan Ce rda Bestard en nombre y representación de Banco Exterior de España S.A.
contra D' Magdalena Brunet Gomíla representada por el Procurador D. Bartolomé
Quetglas Mesquida y D. G. Galletero (rebelde), y desestimando la oposición
formulada por la demandada D' Magdalena Brunet Gomíla, debo mandar y
mando seguir adelante la ejecución despachada, has ta hacer trance y remate de los
bienes embargados a los referí dos dernandados y con su producto hacer entero y
cumplido pago a la actora de las responsabilidades por las que se despachó
ejecución,la cantidad de un millón setecientas veintinueve mil quinientas ochenta
y nueve pesetas (1.729.589 pts) importe del principal y gastos de protesto, y al
pago de los intereses del nominal desde la fecha de su vencimiento y las costas
procesales, a cuyo pago dcbo condenar y condeno expresarnente a la parle
denominada.
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Que estimando íntegramente la demanda presentada por el procurador D.
Juan Cerda Bestard en nombre y representación de Banco Exterior S.A. contra D'
Magdalena Brunet Gomila representada por el Procurador D. Bartolomé Quetglas
Mesquida y desestimando la oposición ronnulada por la demandada, debo
mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada hasta hacer trance y
remate de los bienes embargades a la demandada y con su producto hacer entero
y cumplido pago a la actora de las responsabilidades por las que se despachó
ejecución, la cantidad de ocho millones de pesetas (R.OOO.OOO pts) importe del
principal y al pago de sus intereses y las costas procesales, a cuyo pago debo
condcnar y con den o expresamente a la demandada.
Notifíquese la presente resolución a los demandades rcbeldes en alguna dc
las formas establecidas en el articulo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Contra la presente resolución cabc interponer Recurso de Apelación den tro
de los cinco días siguientes a su notificación.
Asi por esta mi Sentencia de la que sedejarà certi ficación Iitera I en los autos
de su razón, definitivamcnte juzgando, y llevandose el original al libro de
sentencias del Juzgado, la pronuncio, mando y firmo .
Siguen firmas y publicación.
Y para que sirva de notificación de sentencia a los demandades en paradero
desconocido Muebles Tronc S.A. y G. Galletero, expido, firmo y se Ilo el presente
en Manacor a veintiocho de noviembre de I. 994.
El Secretario. Firma llegible.

--o-

Juzgado de P Instancia e Instrucción nQ 4 de Manacor
Núm.25400
El Secretario del Juzgado de Primera lnstancia número cuatro Manacor.
Hace Saber: Que en los autos que a continuación se dinin obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamienlo y fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Manacor, a 9 de Septiembre, de 1994.
El llmo. Sr. M• Victoria Pelufo Enguix, Juez del Juzgado de Primera
lnstancia número 4 de los de esta capital, ha visto los presentes autos de Juicio
Ejecutivo, promovidos por Banco de Santander S.A., representado por el Procurador Juan Cerda Bestard, y dirigido por el Letrado Juli<ín Carnicero, contra Cova
Blanca S. A. y Cosme, declarado/s en rebel dia:
Fallo:
Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes embargades a Cova Blanca S.A., Cosme
Prohems Vicens, y con su producte entero y cumplido pago a la parle actora, de
Jas responsabilidades porgue se despachó Ja ejecución,la cantidad de 5.770.073.pesetas, importe del principal, comisión e intereses pactades hasta Ja fecha
invocada; y ademas al pago de los intereses de demora también pactados y las
costas, a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente al demandado.
Contra esta Sentencia podrà interponerse en este Juzgado de apelación en
el plazo debo condenar y condeno expresamente al demandado.
Contra esta Sentencia podrà interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de ci nco dias a contar desde su notificación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y se ex pide el presente para que sirva de noti ficación en legal forma a Ja
parle demandada en ignorado paradero.
Dado en Manacor, a 14 de noviembre de mil novecientos 94.
El Secretario. Firma llegible.

-o-

Juzgado de P Instancia e lnstrucción nQ 1 de Mahón
Núm.25450
D. Antoni o Navas Hidalgo, Magistrado-JuezTitulardel Juzgadode lnstrucción número Uno de Mahón, por la presente Hace Saber Que:
Que en este Juzgadose siguen diligencias deJuicio Verbal de Faltas n". 115/
94, en relación a Desobediencia, Amenazas lnsultos Agentes de la Autoridad.
Y siendo desconocido el domicilio de Guille1mo Fio I Gomila y Fernando
Ucha Fernandez, por el presente se cita de comparecencia, para ant e este Juzgado
al Juicio Oral que tendra Jugar el próximo dia 22-Diciembre-94, en calidad de
Denunciados, haciéndole saber que deben\ acudir con todos los medios de prueba
de que intenten valerse.
En Mahón, a Uno de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma: ilegible. El Secretario Judicial. Firma: ilegible.

-o-
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Juzgado de P Instancia e Instrucción nQ 2 de Mahón
Núm.25064
La Secretaria Maria Angeles Gonzalez Garcia del Juzgado de Primera
lnstancia Núm. Dos de los Mahón y su Partido.
Hace saber: que en este Juzgado y con el núm. 00297/1994, se trami tan
autos del Procedimiento Judicial Sumario art. 131 de Ja Ley Hipotecaria a
instancia de Entidad La Caixa !rente a D. Entidad lndustrias Cardona S.A. y José
Cardona Pascual. En reclamación dc 19.534.934,- pesetas de principal, mas Jas
sci'laladas para intereses y costas que se fijanín posteriormente, en cuyos autos se
ha acordado la venta en pública subasta por primera, segunda y tercera consecutivas de los bienes hipotecades que se resei\anin, habiéndose sei'alado para la
celebración de Ja primera subasta el dia I O de Enero de 1995, para Ja segunda
subasta el dia I Ode Febrero y para Ja tercera subasta el dia I Odc Marzo, todas elias
a Jas doc e ho ras, Jas que se celebraran en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con
las prevenciones siguientes:
Primera.- Para la primera subasta no se admitira postura que no cubra la
total idad del tipo de subasta. En la segunda s u basta, el tipo serà del setenta y ci nco
por ciento (75%) de la primera subasta. La tercera subasta, se celebrara sin
sujeción atipo. El tipo dc Ja primera subastaserael valor para cada una de las fincas
hipotecadas que se señala a continuación de la descripción dc Jas mismas.
Segunda.- Los licitadores para tomar parte en la subasta, deberan consignar
el vcinte por cien to (20%) por los menos de Jas cantidades tipo de cada subasta,
con anterioridad a Ja celebración de la misma, en la cuenta provisional de este
Juzgado, número 0433-0000-18-0297-94 del Banco Bilbao Vizcaya S. A .. Haciéndose constar neccsariamente el número y año del proccdimiento de la subasta
en la que se desea participar; no aceptandose di nero o cheques en el juzgado.
Tercera.- Podran participar en calidad de ceder el remate a un tercero.
Cuarta.- En todas las subastas desde el anuncio hasta su celebración podràn
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando el importe de Ja
consignación de igual forma que la re lacionada en la condición de 2" de este
edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria del Juzgado.
Quinta.- Los autos y Jas cert i ficaciones del registro a que se refiere Ja Regla
4", estaran de manifiesto en Ja Secretaria de este Juzgado, donde podran ser
examinades por todos aquelles que quieran participar en Ja subasta, previniéndoles que debenín conformarse con el los, y que no tendnin derecho a ningún otro;
que Jas cargas anteriores y preferentes al crédito del actor continuaran subsistentes
y s in cancelar, s in destinarse asu extinción el preciodel remate, entendiéndoseque
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos.
Sexta.- El presente edicto sirve de notificación a los deudores de los
señalamiento de Jas subastas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo asi con Jo
dispuesto por la Regla 17% del art. 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que Ja
notilicación intentada personal resultare negativa.
Sèptima.- Si por fuera mayor o causas ajenas al Juzgado no pudieran
celebrarse cualquiera de las subastas en los días y horas sei'laladas, se en tendera
que se celebrara el siguiente dia habil, exceptwindosc sabados y a la misma hora.
Sienes Objeto de la Subasta
-Urbana Casa, C/ S ta Cecília n2 6, 8 y I Ode Maó, inscrita al Tomo 556, Folio
9 I, Finca 457, valorada en 29.151.000, ptas.
-Urbana Casa, C/Concepción n"56de Maó, inscrita al Tomo670, Folio 69,
Finca I 048, valorada en I 1.730.000,- ptas.
En Maó, a I I de Noviembre de 1.994.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-

o-

Núm. 25066
El lltmo. Sr. Don Bartomeu Mesquida Ferrando, Juez de lnstrucción
Número Dos de los de Maó.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen diligencias de Juicio de Faltas
con el número 251/87 por Ja falta de Daños Accidente Circulación, en el que se ha
acordado sacar a pública subasta los bienes que luego se diràn, y al precio de
tasación de quinientas mil pesetas bajo las siguicntes condiciones:
Primera.- La subasta tendra Jugar en la Sa la de Audiencia de este Juzgado,
si to en Plaza de la Miranda, s/n., el dia treinta de enero de 1995 a las doce horas.
En prevención dc que no se haga postura admisible o resulte desierta, se
señala para la celebración de Ja segunda por e l mismo término, con rebaja del
veinticinco porciento del valor de la tasación, el dia veintisietede Febrerode 1995
a Jas doce horas.
Asimismo, para el supuesto de que no hubiere postores en la segunda o no
resulten admisib les las pujas, por idéntico término y sin sujección atipo alguno se
sena la para la celebración de la tercera subasta el dia veintisiete de Marzo de 1995
a las doce horas.
Segunda.- Para tomar parle en la subasta de berlin los licitadores deposi tar
previamente en Ja Cuenta Provisional de Consignaciones de este Juzgado, abierta
en el Banco Bilbao Vizcaya con el número de cuenta 0433-0000-251 /87, una
cantidad igual por lo me nos al veinte por cient o de valor de los bienes subastados,
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s in cuyo requisi to no seran admitidos. No se admitiran posturas que no cubran las
dos terce ras partes del precio del avalúo, pero podran hacerse a calidad de ceder
el remate a terceros.
Podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en la
mesa del Juzgado,junto a aquel, el resguardo de haber efectuado la consignación
en el establecimiento sei\alado.
Tercera.- Que las cargas y gravamenes anteriores y los posteriores preferentes al del actor, si los hubiere, continuaran subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, s in
destinarse a su extinción el precio del remate.
Cuarta.- Los antecedentes de la subasta y los titulos de la propiedad, estan
dc mani tiesto en la Secretaria de este Juzgado para que puedan ser examinados por
qui enes deseen tomar parle en la subasta en los di as habiles y horas de despacho
al público, entendiéndose que todo licitador los acepta como bastantes.
Bienes Objeto de la Subasta
Vehiculo marca Volvo, modelo 344, matricula M-3152-HD.
Se encuentran depositados en poder de D. Jaime Rodríguez Toubes,
domiciliada en Maria de Molina, 5, I Oderecha de Madrid.
Dado en Maó, a veintiocho de Noviembre de mil novecientos noventa y
cuat ro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-

o-

Núm. 25067
D. Bartomeu Mesquida Ferrando, Juez del Juzgado de Primera lnstancia
Número Dos dc Mahón y su Partido.
Hago saber: Que en estc Juzgado con el número 364/92-6 se tramitan autos
de Divorcio Contencioso, promovidos por Ana Ayala Celaya, representada por la
Procuradora Sra. Hemandez Soler(de oficio), fren te a Francisco Sal art Vinyals en
cuyos autos se ha acordado emplazar a los demandac.lo en paradero desconocido
para, que si les conviniere dentro del término de veinte dias contados desde el
siguientc habil de la publicación dc este Edicto, pucdan personarse en los autos en
forma, por medi o de Abogado que le defienda y Procurador que Ie represente, bajo
apercibimiento que de no veriticarlo sera declarado en situación legal de rebeldia
procesal, dandole por contestada a la demanda.
Para que sirva de emplazamiento a los demandados Francisco Salart
Vinyals, expido y titmo el presente en Mahón, a 25 de Noviembre de 1994.
El Juez. Firma: ilegible.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-

o-

Núm.25110

o• M' Angeles Gonzàlez Garcia, Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia n" Dos de Maó y su Partido, Hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Dcsahucio, Falta de Pago
00469/1994, seguidos a instancia de José Portella Piris, representada por el
Procurador 0/ña. Julia de la Cama ra Maneiro, contra Francisco Lazaro f reixa; en
los que en el dia de la fecha se ha acordado Citar a Dicho Demandado, a fin de que
comparezca al acto de juicio verbal, que tendra lugar en primera citaciòn, el
próximo dia 16 de Enero de 1.995, a las li horas de su mañana, y en scgunda
citación el dia 18 de enero dc I .995 a la misma hora, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sito en Maó, Pl. Miranda s/n; bajo los apercibimientos legales.
Y para que sirva de Citación para D. Francisco Làzaro Freixa, quien se
encuentra en ignorado paradero, expido y firmo e l presente en Maó, a veinticuatro
de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-

o-

Juzgado de P Instancia e Instrucción de Ciudadella de
Menorca
Núm. 25509
D. José M• Escribano Lacleriga, Juez del Juzgado de Primera instancia e
instrucción de Ciutadella de Menorca y su partido.
Hace Saber: Que por resolución de fecha del dia dc hoy dictada en los autos
dc juicio ejecutivo que se siguen en este Juzgado bajo el n" 642/93, a instancias de
Banco Bilbao Vizcaya S.A. representado por el procurador D. Dolores Pére~
Genovard contra Adela Fau bell Pico y cuyo último domicilio lo fuc en Ciutadella
dc Menorca, CI Bilbao 6,-1 °-l', y actualmente en ignorado paradero, sobre
rec lamaciòn de un millón cuatrocientas una mil diecinueve ( 1.40 I .O19) pesetas de
principal, mas ot ras cuatrocientas setenta y ci nco mil pesetas, que en principio se
presupuestan para intereses legales, gastos y costas, ha acordado publicar el
presente edicto, por medio del cual, se cita al referido/s demandado/s de remate
para que en el plazo improrrogable de nueve dias, si a su derccho conviene, se

12081

17-12-1994

persone en los autos en forma legal para oponerse a la ejecución y bajo apercibimicnto dc que si no Jo verifica, se le declarara en rebeldia y le pararan los demas
perjuicios a que haya lugar en derecho. Al propi o tiempo se Ie hace saber que se
ha trabado embargo en los bienes de su propiedad que a continuaciòn se
relacionan s in previ o requerimicnto de pago por en ignorado paradero.
Los hienes embargados son los siguientes:
Urbana: si ta en e/ Bilbao 6, Ciutadella, inscrita al tomo 887, folio I 09, finca
9.419, ins 3".
Dado en Ciutadella de Menorca, a veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Firmas llegibles.

--o-Núm. 25581
El llmo. Sr. Juez de Primera lnstancia e lnstrucción de Ciutadella de
Menorca, en auto del dia de la fecha dictado en el expediente de jurisdicción
vol untaria n" 11/94, promovido por D. José Francisco Moll Piris, D" Maria Jua na
Moll Piris y D. Juan Sastre Arguimbau, representados por el Procurador D. Adolfo
Bollain Renilla, instando la convocatoria judicial de Junta de accionestas, ha
acordado convocar Junta General Ordinari a y Extraordinaria de accionistas de la
Compai\ia Mercantil «Aguas Mallorquinas S.A.», sei\ahindose para su celebración en primera convocatoria el dia 20 de e nero de I .995 y a las I0'00 horas y en
segunda si fuere preciso el dia 24 de enero de I .995 y a la misma hora, la cua!
tendrà lugaren el domicilio de la Sociedad, s ito en la CI Avda. Conqueridorn• I 02,
2• de esta Ciudad, con las formalidades prevista en el art. 53 de la Ley de
Sociedades Anónimas, y bajo la presidencia de D. Juan Sastre Arguimbau,
designado a tal fin por este Juzgado, con el siguiente orden del dia:
I.- Redacción del Balance de Situación de la Compai\ia, Cuenta dc Pérdidas
y Ganancias y Cuentas A nua les de los ejercicios I .992 y I .993.
2.- Aprobación de las operaciones sociales.
3.- Propuesta de disolución de la Sociedad, nombramiento de liquidadores
y liquidación de la compai\ia.
4.- Ruegos y preguntas.
5.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la reunión.
Y para general conocimiento, se expide el presente, en Ciutadella de
Menorca, a veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Sra. Secretaria Judicial. Fitma: ilegible.

-

o-

Núm.25582
D. José M' Escribano Lacleriga, Juez del Juzgado de Primera lnstancia e
lnstrucción de Ciutadella de Menorca y su partido.
Hace saber: Que por resolución de fecha del dia de hoy dictada en los autos
de juicio ejecutívo que se siguen en este Juzgado bajo el n° 254/92, a instancias de
Banca Catalana SA representada por el Procurador D. Ana Hemandez Soler
contra Juan Francisco Garcia Castro, M• Dolores Lobato Rey y cuyo último
domicili o lo fue en Ciutadella de Menorca, CI Camí de Maó n° 60-3° y actualmente
en ignorado paradero, sobre reclamación de nueve cientas veinticinco mil setecientas quince (925. 715) pesetas de principal, mas otras cuatrocientas veinte mil
(420.000) pesetas, que en principio se presupuestan para intereses legales, gastos
y costas, ha acordada publicar el presente edicto, por medio del cua!, se cita al
referido/s demandada/s de remate para que en el plazo improrrogable de nueve
dias, si a su derecho conviene, se persone en los autos en forma legal para oponerse
a la ejecuciòn y bajo apercibimiento de que si no lo verifica, se le declararà en
rebeldia y lc pararan los de mas perj uicios a que haya lugar en derecho. Al propi o
tiempo se Ie hacc saber que se ha trabado embargo en los hienes de su propiedad
que a continuación se relacionan sin previo requerimiento de pago por estar en
ignorado paradero.
Los hienes embargados son los siguientes:
Urbana: tomo 1.539, folio 192, finca n" 19.869, ins. 1•.
Dado en Ciutadella de Menorca, a veintidós de Noviembre de mil novecientos noventa y cualro.
Firmas: i legibles.

-o-

Núm.25357
En méritos de lo acordado por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
e lnstrucción de Ciutadella de Menorca y su Part ido, en autos de Juicio Ejecutivo
n9 346/93 promovidos por La Caixa representada por el Procurador D. Ricardo
Squella Duque de Estrada contra Juan Salvador Cuerdo y Aurora López Garcia
declarado/s en rebeldia, por el presente edicto se hace público haberse díctado en
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los referidos autos Sentencia de remate que en su encabezamiento y fallo, es del
tenor literal siguiente:
«Sentencia.- En Ciutadella de Menorca a, ocho de septiembre de mil
novecientos noventa y tres.
Vistos, por el Sra D'. Marta Claret Gelis Juez de Primera lnstancia e
lnstrucción de esta localidad y su Partido, los presentes autos de Juicio Ejecutivo
seguidos bajo el n2 346/93 promovidos por La Caixa representada por el Procurador de los Tribunales D./D". Ricardo Squella Duquc de Estrada y asistido del
Letrado D. J. M•. Puig Martín contra Juan Salvador Cuerdo y o•. Aurora López
Garcia declarado/s en rebeldía, sobre reclamación de cantidad y;
Fallo.- Que de bo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hacer trance
y remate de los bienes embargados y que en lo sucesivo puedan embargarse al
deudor demandado D. Juan Salvador Cuerdo y Aurora López Garcia para que con
su producto entero y cumplido hacer pago al acreedor La Caixa en la suma de
5. 730.883.- peseta s, importe del principal reclamado, ad em as de [os intereses y de
las costa s causadas, las cua les se imponen a dicho/s demandado/s.- Así por esta mi
Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demandado/s declarado/s en rebeldía D. Juan Salvador Cuerdo y Dl. Aurora López Garcia libro el
presente edicto, que firmo en Ciutadella de Menorca. a veinticinco de noviembre
de mil novecientos noventa y tres.
La Secretario. Firma: ilegiblc.

-oNúm.25359
En méritos de lo acordado por el Sr. Juez del Juzgado dc Primera lnstancia
e lnstrucción de Ciutadella de Menorca y su Partido. en los autos de Juicio
Ejecutivo n2 559/93, promovidos por el Procurador D. Ricardo Squella Duque de
Estrada, en nombre y representación del Banco de Sabadell S.A., contra D.
Manuel Carrasco Rubio, declarndo en rebeldía, y por el presente edicto se hace
público haberse dictado en los referidos autos Sentencia de Remate que en su
encabezamiento y fallo es del tenor Iitera! siguiente:
tenor literal siguiente:
«En Ciutadella de Menorca a diecisiete de Febrero de mil novecientos
noventa y cuatro.
Visto por s .s• Di'la Marta Claret Gelis, Juez Stta., del Juzgado de Primera
lnstancia e lnstrucción de Ciutadella de Menorca y su Partido, los presentes autos
de Juicio Ejecutivo, seguidos bajo el número 559/93, promovidos por el Banco de
Sabadell S.A. representada por el Procurador D. Ricardo Squella Duque de
Estrada, asistido por el Letrado D. Sebastiàn Arbos Tomas, contra D. Manuel
Carrasco Rubio, declaro en rebeldia, sobre reclamación de cantidad, y.
Fallo.- Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución hacer trance
y remate en los bienes embargados y que en lo sucesivo se puedan embargarse a
los deudores D. Manuel Carrasco Rubio, para que con su producto entero y
cumplido hacerpago al acreedor Banco de Sabadell S.A. en lasumade 1.081.219 .pesetas como importe del principal reclamado, ademas de los intereses legales y
de las costas causadas, las cua les se imponen a dic ho demandado. Asi por esta mi
sentencia, de la que se llevarà testimonio a los autos, archivandose el original en
ellegajo correspondiente, definitivamente juzgando en esta Primera lnstancia, lo
pronuncio, mando y firmo».
Y para que sirva de notificación en legal fmma al demandada D. Manuel
Carrasco Rubio declarado en rebeldía. libro y firmo el presente edicto en Ciutadella
de Menorca a veintidós de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-- o Núm.25363
En méritos de lo acordado por el Sr. Juez del Juzgado de Primera lnstancia
e Instrucción de Ciutadella de Menorca y su Partido, en los autos de Juicio
Ejecutivo nu 379/93, promovidos la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.
representada por el Procurador D. Ricardo Squella Duque de Estrada, contra D.
Santiago Gonzalez Grana y Di'la M• Jesús Gómez Fenuíndez declarados en
rebeldia, y por el presente edicto se hace público habersc dictado en los referidos
autos sentencia de remate que en su encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:
«Sentencia.- En Ciutadella de Menorca a dieciocho de Noviembre de mil
novecientos novcnta y tres. Vistos por S .S', D' Marta Claret Gelis, Juez Stta., del
Juzgado de Primera lnstancia e lnstrucción de Ciutadella de Menorca y su Partido,
los presentes autos de .luicio Ejecutivo, seguidos bajo el número 379/93, promovidos por Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada por el
Procurador D. Ricardo Squella Duque de Estrada y asistido por el Letrado D.
Alfonso Mas Ferrer, contra D. Santiago Gonzàlez Grana y Di'la M'Jesús Gómez
Femandez, declarados en rebeldia, sobre reclamación de cantidad, y.
Fallo.- Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución hacer trance
y remate en los bienes ernbargados y que en lo sucesivo se puedan embargar a los
deudores D. Santiago Gonzalez Grana y Dña M'Jesús Gómez Fernàndez, para
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que con su producto entero y cumplido hacer pago al acreedor Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona en la suma de 957.755 pesetas, como importe del
principal reclamado, ademas de los intereses sujetos a liquidación y de las costas
causadas, las cua les se imponen a dichos demandados. Asi por esta mi sentencia,
de la que se llevara testimonio a los autos, archivàndose el original en el legajo
correspondiente, definitivamente juzgando en esta Primera lnstancia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demandados D.
Santiago Gonzàlez Grana y Dña M'. Jesús Gómez Femandez declarados en
rcbeldía, libro y firmo el presente edicto en Ciutadella de Menorca a veintidós de
Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.25364
En méritos de lo acordada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
e lnstrucción de Ciutadella de Menorca y su Partido, en autos de Juicio Ejccutivo
n" 322/93 promovidos por La Caixa representada por el Procurador D. Ri cardo
Squella Duquc de Estrada contra Bradel SL - José M•. Golialons Coll y Frco.
Llorente Torrecilla declarado/s en rebeldía, por el presente edicto se hace público
haberse dictado en los refcridos autos Sentencia de remate que en su encabezamíento y fallo, es del tenor literal siguiente:
«Sentencia.- En Ciutadella de Menorca a, nue ve de marzo de mil novecientos no venta y cuatro.
Vistos, por el Sra. D'. Marta Claret Gelis, Juez de Primera lnstancia e
lnstrucción de esta localidad y su Partido, los presentes autos de Juicio Ejecutivo
seguidos bajo el n" 322/93 promovidos por La Caixa representada por el Procurador de los Tribunales D./D'. Ricardo Squella Duque de Estrada y asistido del
Letrado D. José María Puig Martin contra Bradel SL- José M'. Goñalons Coll y
Fco. Llorente Torrecilla declarado/s en rebeldia, sobre reclamación de cantidad y;
Fallo.- Que de bo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hacer trance
y remate de los bienes embargados y que en lo sucesivo puedan embargarse al
deudor demandado D. Bradel SL - José M'. Goi'lalons Coll para que con su
producto entero y cumplido hacer pago al acreedor La Caixa en la suma de
I .261.896.- pesetas, importe del principal reclamado, ademàs de los intereses y de
las costas causadas, las cua les se imponen a dic ho/s demandado/s.- A sí por esta mi
Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demandado/s declarado/sen rebcldía D. Bradel SL -José M•. Goi'lalons Colllibro el presente edicto, que
IÏrmo en Ciutadella de Menorca, a veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.25365
En méritos de lo acordado por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Ciutadella de Menorca y su Part ido, en autos de Juicio Ejecutivo
n• 184/93 promovidos por La Caixa representada por el Procurador D. Ri cardo
Squella Duque de Estrada contra Laysun SA- Miguel Truyol Pons y D'. Eulalia
Truyol Moll declarado/s en rebeldia, por el presente edicto se hac e público haberse
dictado en los referidos autos Sentencia de remate que en su encabezamiento y
fallo, es del tenor literal siguiente:
«Sentencia.- En Ciutadella de Menorca a, ocho de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
Vistos, por el Sr. D. José M• Escriba no Lacleriga, Juez de Primera lnstancia
e Instrucción de esta localidad y s u Part ido, los presentes autos de Juicio Ejecutivo
segui dos bajo el n° 184/93 promovidos por La Caixa representada por el Procurador de los Tribunal es D./D' . Ricardo Squella Duque de Estrada y asistido del
Letrado D. José M•. Puig Ma11in contra Laysun SA- Miguel Truyol Pons y Eulalia
Tmyol Moll declarada/s en rebeldía, sobre reclamación dc cantidad y;
Fallo.- Que de bo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hacer trance
y remate de los bienes embargados y que en lo succsivo puedan embargarse al
deudor demandado D. Laysun SA - Migucl Truyol Pons y Eulalia Truyol Moll
para que con su producro entero y cumplido hacer pago al acreedor La Caixa en
la suma de I .983.312.- pesetas, importe del principal reclamado, ademàs de los
intereses y de las costas causadas, las cua les se im ponen a dicho/s demandado/s.Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en legal fom1a a los demandado/s declarado/s en rebeldia D. Laysun SAy Eulalia Truyol Moll libro el presente edicto, que
tïrmo en Ciutadella de Menorca, a veintiocho de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

--o--
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Núm . 25366
D. Jose M' Escribano Lacleriga, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Jnstrucción de Ciutadella de Menorca y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejccutivo n" 442/
93, a instancias dc D. La Caixa representado por el Procurador D./D'. Ricardo
Squella Duque de Estrada contra D. Diego Bosch Alies contra D. Dicgo Bosch
Alies, Adelina Fau bell Pico con domicilio en Ciutadella, CI Bilbao 6, I'-l', ambos
en reclamación de 1.442.190.- pese tas dc principal, y 500.000 peset as presupuestadas para gastos y costas del procedimiento, en los que por rcsolución dc esta
fec ha, sc ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por primera vez, término
de veinte di as, y por eltipo de su valoración que sc diràn, los bienes embargados
al rcferido demandado que luego se describinín, seiialàndose para el remate el
próximo dia uno de Febrero de I. 995, a las li h. de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en C/ República Argentina s/n, y bajo las
siguientcs condiciones:
Primera.- Que no se admitinín postura que no cub ran las 2/3 partes deltipo
de subasta.
Segunda.- Que para tomar parle en la subasta de benín consignar previamente los licitadores en la mesa del Juzgado o estableeimiento destinado al efecto el
20%, por lo menos, deli ipo de subasta, sin cuyo rcquisito no seràn admitidos. y
cuyas consignaciones sc devo lvenln a sus respecti vos dueños acto continuo del
remate, excepto la que corresponda al mejor postor, al cual se reservara como
garantia del cumplimiento dc su obligación y, en su caso, como parte del precio
de la venta.
Tercera. - Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si los
hubiere, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el
remata nie las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Cuarta.- Que podnín hacerse también posturas por escrito, dcsde la publicación del presente edicto hasta la cclebración de la subasta de que se trate,
depositando en la mesa del Juzgado el importe de la expresada consignación
previa.
Quinta.- Que sólo el ejecutante podra hacer posturas a calidad de ceder el
remate a un tercero.
lgualmente se hace saber: Que en prevención de que no hubiere postores en
la primera subasta, se seña la por scgunda vez, con rebaja del 25% deltipo de la
primera, para el dia veinticuatro de Febrero de 1.995 a las li h. de su mañana,
debiendo consignar previ amen te el 20% del tipo de esta segunda subasta; y para
el supuesto dc que tampoco hubiere postores en esta segunda subasta, se fi ja por
tercera vez el acto de la subasta para el dia veinte de Marzo de 1.995; a las li h.
de su mañana, sin sujección atipo, debiendo consignarse previamente el 20% del
tipo que sirvió para la segunda subasta .
Bienes Objeto de la Subasta
- Urbana: vivienda en planta piso, finca n• 3 del edifício si to en C/ Bilbao
n" 6, Ciutadella. Finca 9.419, tomo 887, folio I 09, ins. 3'. Valorada en siete
millones quinientas mil pesetas. (7.500.000).
- Urbana: vivicnda terminada situada en las plantas baja y principal, del
bloque seis que constituye la finca señalada con el n" VI-A4, del edifício sito en
una parceJa de la Urb. Cap d' Artruix. Finca 21.702, tomo 1.585, folio lli.
Valorada en nueve mi !lones quinientas mil pesetas (9.500.000).
-Urbana: apartamento en complejo urb. Cala'n Bosch. Valorada en diez
mill ones quinientas mil pesetas (I 0.500.000). Finca 21.302, tomo 1.576, folio
126.
Dado en Ciutadella de Menorca, a veintiuno de noviembre dc mil novecientos noventa y cuatro.
Firmas: ilegibles.

-o -
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cuyas consignaciones se devolveran a sus respecti vos dueños acto continuo del
remate, exceplo la que corresponda al mejor postor, al cual se reservara como
garantia del cumplimicnto de su obligación y, en su caso, como parle del precio
de la venta.
Tercera.- Que las cargas y gravamenes anteriores y las prefcrentes, si los
hubierc, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Cuarta.- Que podran hacerse también posturas por cscrito, desde la publicación del presente cdicto hasta la celebración de la subasta de que se trate,
depositando en la mesa del Juzgado el importe de la expresada consignación
previa.
Quinta.- Que sólo el ejecutante podra hacer posturas a calidad de ceder el
remate a un tercero.
lgualmente se hace saber: Que en prevención de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala por segunda vez, con rebaja del 25% deltipo de la
primera, para el dia dos de Febrero de 1.995 a las li h. de su mañana debiendo
consignar previ amen te e120% del tipo de esta segunda subasta; y para el supuesto
de que tampoco hubiere postores en esta segunda subasta, se fi ja por tercera vcz
el acto de la subasta para el dia vcintisiete de Febrero de 1.995; a las li h. de su
mañana, sin sujección atipo, debiendo consignarse previamente el 20% deltipo
que sirvió para la segunda subasta.
Bienes Objeto de la Subasta
- Ford Fi esta 1.1 00, matricula PM-5308-AX, de valor venal de 470.000.Ptas.
- Frigorifico Ca mara Exposición, valor actual con desvaloración 150.000.Ptas.
Dado en Ciutadella de Menorca, a dieciscis de noviembre dc mil novecientos noventa y cuatro.
Firmas: ilegibles.

-o-Núm . 25368
D. José M" Escribano Lacleriga, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Ciutadella de Menorca y su partido.
Hace saber: Que por resolución de fecha del dia de hoy dictada en los autos
de juicio ejecutivo que se siguen en este Juzgado bajo el n" 472/94, a instancias de
Sa Nostra representado por el Procurador D. Ri cardo Squella Duque de Estrada
contra Manuel Jesús Sanchez Jiménez, Carmen Ramírez Justícia, Rosenda Justicia y M. Ramírez y cuyo último domicilio lo fue en Ciutadella de Menorca, CI Pio
VI, 31, 3-1' Ciutadella y actualmente en ignorado paradero, sobre reclamación de
un millón cuatrocientas una mil trescientas veintiocho pesetas de principal, mas
oli-as quinientas veinticinco mi I doscientas catorce pesetas, que en principio se
presupuestan para intereses Iegales, gastos y costas, ha acordado publicar el
presente edicto, por medio del cual, se cita al referido/s demandado/s de remate
para que en el plazo improrrogable de nueve dias, si a su derecho conviene, se
persone en los autos en fonna legal para oponerse a la ejecución y bajo apercibimiento de que si no lo verifica, se le declarara en rebeldía y le pararan los demas
perjuicios a que haya Jugar en derecho. Al propi o tiempo se le hace saber que se
ha trabado embargo en los bienes de su propiedad que a continuación se
relacionan s in previ o requerim ien to de pago por estar en ignorado paradero.
Los bienes embargados son los siguientes:
Solar, Vega de las Suertes, Guadahortuna, libro 71, rolio 66, finca 6.185, ins
I'; Registro de la Propiedad de lznalloz.
Dado en Ciutadella de Menorca, a veintiuno de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Firmas: ilegibles.

-oNúm . 25367
D. Jose M• Escribano Lacleriga, Juez del Juzgado dc Primera Instancia e
lnstrucción de Ciutadella de Menorca y su partido.
Hago saber: Que en est e Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo n• 408/
92, a instancias de D. Grupo Geyse SL representado por el Procurador D./D'.
Ricardo Squella Duque de Estrada contra D. Lorenzo Capella Florit con domicilio
en Ciutadella, C/ Lepanto n°14 en reclamación de 722.459.- pesetasde principal,
y 360.000 pese tas presupuest adas para gastos y cost as del procedimiento, en los
que por rcsolución dc esta fech a, se ha acordado sacar a la venta en pública
subasta, por primera vez, ténnino de veinte di as, y por el tipo de su valoración que
sc diràn, los bienes embargados al referido demandado que luego se describinín,
señalandose para el remate el próximo dia diez de Encro de 1.995, a las li h. de
su mañana, en la Sala de Audicncias de este Juzgado, sito en C/ República
Argentina s/n, y bajo las siguientes condiciones:
Primera.- Que no se admitiran postura que no cu bran las 2/3 partes del tipo
de subasta.
Segunda.- Que para tomar parte en la subasta de benín consignar prcviamente los licitadores en la mesa del Juzgado o establecimiento dcstinado al efecto el
20%, por lo menos, del tipo de subasta, sin cuyo requ isito no seran admitidos, y

Juzgado de P Instancia e Instrucción nQ 1 de Ibiza
Núm.25251
En virtud de lo dispuesto en est e Juzgado en los autos de Juicio de Cogniciqn
número 0031211994, promovidos por lbiza Nueva S.A., representado por el
Procurador D/i'la. José López López contra Reinhard Meschcde, por la presente y
a in stanc ias dc la parle actora, se emplaza a Reinhard Mcschede, para que en el
término de nueve dias habiles improiTogables mas otros veinte dias también
habiles que se le conceden por razón de la distancia (articulo 526 de la Ley de
Enjuiciamiento Civi l en relación con el articulo 38 parra fo primero del Decreto de
21 de noviembre de I. 952) que empezaran en contar a partir del dia en que tenga
lugarel emplazamiento, se persone en los autos en legal forma, mediante Letrado,
con la prcvención de que si no comparece sera declarado en rebel dia y Ie parara
el pcrjuicio a que haya Jugar en Derecho.
Y a !in de que sirva de emplazamiento al demandado refcrido Reinhard
Meschedc se expide el presente en lbiza a veintitrés de Noviembre de mil
novecientos noventa y cuat ro. Doy fe.
El Secretario. Firma: ilegible .
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-oNúm. 25253
Don Juan Carios Torres Ailhaud, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
lnstancia e lnstrucción número Uno de los de lbiza y su Partida Judicial, Hacc
Saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Procedimiento de Juicio Ejecutivo
bajo el número estadística 00001/1.994. promovidos por D./Dña. Banco Central
H ispanoamericano S.A., representada por ellla Procurador/a D. D/ña. José López
López, contra D./Df\a. José Garcia Hortal y Marcelina Moreno Martínez, en los
que se ha acordado por providencia del dia de la fecha sacar y anunciar la venta
en pública subasta, por tres veces y en Jas fechas que se señalanin y por el término
de Veinte días entre cada una de elias, ei(Jos) bien(es) inmueble/mueblc(s)
embargado(s) que al final de cste edicto se diní(n), con el precio de tasación scgún
informe pericial practicada que también se dini al final de cada bien embargada.
Se ha señalado para que tenga Jugar el remate del/los bien(es), en la sala de
Audiencias de este Juzgado sito en el edificio de los Juzgados, Avda de Isidoro
Macabich, número 4, las fechas siguientes:
En Primera subasta, el próximo dia Jueves Veintiséis de Enero de 1.995, y
hora de las Once de la mañana, por el tipo de tasación del/los bien(es).
En Segunda subasta, para el supuesto de resultar desierta la primera o no
rematarse los bienes o no haberse pedido la adjudicación en debida forma por la
parle ejecutantc el próximo dia Jueves Veintitrés de Febre ro de 1.995, y hora de
las Doce de la mañana, con rebaja del 25% del tipo de tasación de la primera.
Y en Tercera subasta, si también resulta re desierta la segunda o no hubiera
remate o no se pidiera la adjudicación con arreglo a dcrccho, el próximo dia Jueves
Treinta de Marzo dc 1.995, y hora de las Doce de la mañana, sin sujeción atipo.
Se celebraran bajo las siguientes Condiciones:
I~. - A. para tomar parte en cualquier subasta, todo postor. cxcepto el
acreedor ejecutante, debeni consignar una cantidad igual por lo menos al veinte
por cien to del tipo seilalado para la primera y segunda subastas y de llegarse a la
tercera, una cantidad igual al veinte por ciento señalado 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 deposi tan te los sigui en tes
datos: Juzgado de Primera lnstancia 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 expediente, debiendo acompañar el resguardo de ingreso con·cspondiente.
2•.- A partir de la publicación del edicto podran hacerse posturas por escrita
en pliego cerrado en la Secretaría consignando los porcentajes referidos en la
condición primera, conteniendo e l escrito necesariamente la aceptación ex presa
de las obligaciones establecidas en la condición quinta sin cuyo requisi to no se
ad mi tira la postura.
3".- Las posturas que podran hacerse en calidad de ceder el remate a terceros
sólo seran admisibles cuando las practique la parte ejecutanre, el cual debera
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el Juzgado que haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quién deberà aceptar la cesión, y
previa o simultaneamente al.pago del resto del precio del remate.
4".- En las subastas primera y segunda no se admitiran posturas que no
cubran las dos terceras partes de los tipos respecti vos 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 s ubasta, entendiéndose:
a) Que todo licitador acepta los títulos como bastantes y no puede exigir
o tro.
b) Que las cargas y gravàmenes anteriores y los preferentes al crédito del
actor, si los hubiere, quedaran subsistentes y sin cancelar.
Que el rematante/adjudicatario acepta ta les cargas/gravamenes anterioresl
preferentes quedando subrogada en la necesidad de satisfacerlos, s in destinarse a
su extinción el precio del remate.
6•.- Se devolveran las consignaciones efectuadas por los participantes en las
subastas, salvo la que corresponda a l mejor postor, que se reservara en depósito
como garantia del cumplimiento de la obligación y, en su caso, como parte de l
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 si el primer adjudicatario no cumpliese con su
obligación y desearan aprovechar el remate los otros postores y siempre por el
orden de las 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 la misma hora para el sigui en te viernes habil de la semana dent ro de
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la que se hubiere sei\alado la subasta suspendida.
Bienes embargados objeto de subasta:
Parcela de terreno en Santa Eulalia en el sitio conocido por «Can Fita», con
superficie de 1.500 m2 y sobre la que se !e vanta un edificio dc dos plantas, de 170
m2 de superficie con 200 m2 de tenaza la baja, y con una superlície de 120 m2
para vivienda. y una terraza descubierta de 18m2. la Primera. Pesan sobre la finca
4 hipotecas. Inscrita como finca registra! 17.663 al Fol io 16, del Libro 229 del
Ayuntamiento de Santa Eulalia, al Folio 129 del Libro 284, y al Folio 145 del Libro
423. Conocido por Edilicio «Rcstaurante el Pozm>, en la Urbanización Sicsta.
Valorada a efectos de subasta en la cantidad de Treinta y dos mill ones de pesetas.
En lbiza, a Diecisiete de Noviembre de mil novecientos no venta y cuat ro.
Firma: ilegible.

-o-Núm . 25102
Don Juan Cari os Torres Ailhaud. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número Uno de lbiza y su Partido.
Hace Saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia se siguen autos de
Ejecutivo otros títulos número 00225/1994 a instancia de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad Ba lea., representada por el Procurador/a D/ña. Adol fo López de
Soria contra Ise ida Ri bas Torres, declarada en rebel dia y, en virtud de lo acordada
en resolución del dí a de la fec ha por media del presente se noti fica la Parte
Dispositiva de la sentencia reca ida en autos de fecha ci nco de Noviembre de 1.994
al referido demandada lselda Ribas Torres a los efec tos legales procedentes,
siendo la mentada Parte Dispositiva del tenor literal siguiente:
«Que debo mandar y mando seguir la ejecución despachada adelante, hasta
hacer trance y remate de los hienes embargados y demas de la propiedad del
demandada lse lda Ribas Torres y con su producto, entero y cumplido pago al
demandante Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares de la cantidad de
Ci nco Mi li ones Seiscientas Cincuenta y Una Mil No venta y Ci nco peseta s importe
del capital mas los intereses legales vencidos y que venzan. condemindosc al
deudor al pago de las costas causadas y que se causen en este procedimiento. Y
porsu rebeldia, notiliquese esta sentencia en la forma que dispone la Ley, si den tro
del segundo dia no se so licita su notificación personal por la parle ejecutante».
Y para que sirva de notificación en forma al demandado rebelde, libro el
presente en la calidad de Ibiza, a Veintidos de Noviembre de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro.
El Secretaria. Fitma: ilegible.

-
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Instancia e Instrucción n!! 2 de lbiza

Núm.25237
C lara Ramírez Arellano Mulero, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Jnstancia Número Dos de lbiza.
Hace saber:
Que en este Juzgado se sigue autos de Terceria domi nio menor cuantía n°
00413/1993 promovido por María del Pilar Alarcón Guillen representada/s por el
Procurador D/ña. Juan Antonio Landaburu Riera contra Jesús Garcia de Paredes
y Núñez de Prado y Maria de l Pilar del Rey y otro, de quienes se ignora, su actual
domicilio y paradcro, de conl"ormidad con providencia del dia de la fecha, se ha
acordado emplazar a los referí dos demandados, por término de diez días, para que
comparezca en autos, personàndose en legal forma, con la prevención de que si
no comparcce, serà declarada rebelde y Ie depararà el perjuicio a que hubiere Jugar
en derecho.
Y para su inserción y colocación en el tablón de anunci os de este Juzgado,
para que sirva de emplazamiento en legal forrna, del demandada referida, expido
el presente que firmo .
Dado en lbiza, a veintinueve de Noviembre de mil novecientos noventa y
cuat ro .
El Secretario. Firma: ilegible.

- - oNúm. 25250
Doña Clara Ramírez de Arellano Mulero, Juez de 1• Instancia de lbiza
y su Partida.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecutivo Letras de Cambio N°.
00314/1.994, a instancia de Ford Credit Europe PLC Sucur en España, representada por el Procurador D/ña. José López López; contra D. Anselmo Sanc hcz
Vazquez, Rico, que se encuentra en ignorado paradero; y en el que con fecha de
hoy se ha dictado providencia acordando llevar a cabo la diligencia de embargo
s in previ o requerim ien to de pago, lo cua I se ha llevado a cfecto a l encontrarse el
demandado en ignorada paradero. Y para que conste y sirva de requerimiento de
pago al deudor, así como de Citación de Remate, para que en el término de Nueve
Dl~.
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dias si lc convienc, pueda personarse en forma en los autos y oponerse a la
ejecución, se expide y firma el presente en lbiza, a 23 de Noviembre de 1.994.
El Juez. Firma: ilegible. El Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.25252
Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
lnstancia Número Dos de lbiza.
Hace Saber: Que en este Juzgado se tramita Juicio Ejecutivo Letras dc
Cambio 00333/1.992, MJ, a instancia de Banco Central Hispanoamericano S.A.,
reprcsentado por el Procurador D.D/ña. José López López, contra D. María
Victoria Gonzàlez Riera, Juan Miguel Ferrer Clapes y Eloisa Gonzalez Riera, y en
ejecución de Sentencia dictada en e llos se anuncia la venta en pública subasta, por
término de Veinte dias, de los bienes inmuebles embargados al demandada, que
han sido tasados pericialmente en la cantidad que luego se relacionara. Cuyo
remate tendrà lugar en la Sala de Audiencia dc este Juzgado, sito en el General
Riera n" 113, en la forma siguiente:
En Primera subasta, el dia Veinte de Febrero, próximo y hora de las Once
horas; por el tipo de tasación.
En Segunda subasta, caso de no quedar rematados los hienes en la primera,
con re baja del veinticinco por ciento del tipo, el dia Veinte de Marlo, próximo a
la misma hora.
Y en Tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el dia
Veinte de Abril, próximo a la misma hora, sin sujeción atipo pero con las demas
condiciones de la segunda.
Se Advierte: Que no se admitinin postura, en primera ni en segunda subasta,
que no cubra las dos terceras partes de los tipos de licitación; que para tomar parte
deberan consignar previamente los licitadores, en la mesa del Juzgado o en el
establecimiento designado a tal efecto una cantidad igual o superior al veinte por
ciento de los respectivos tipos de licitación; que las subastas se celebraran en
forma de pujas a la llana, si bien, ademàs, hasta el dia señalado para el remate
podràn hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que podrà licitarse en
calidad de ceder a un tercera, cesión que solo podrà hacerse previa o simultaneamente a la consignación del precio; que a instancia del actor, podràn reservarse los
depósitos de aquéllos postores que hayan cubierto eltipo de subasta y lo admitan,
a efectos de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas
posturas; que los titulos de propiedad, suplidos por certificación registra!, estaran
de manifiesto e n la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos los
licitadores, que no tendran derecho a exigir ningunos ot ros; que asimismo estaran
de mani fiesto los autos; y que las cargas anteriores y las preferentes -si las hubiereal crédito del actor, continuaràn 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.
La( s) Finca(s) Objeto de Licitación es/son la(s) siguiente(s):
Finca Inscrita al Tomo 1.251, Libro 349 de Santa Eulaliadel Ri o, Folio 198,
Finca 24.507-3 , Tasada en 11.400.000,- pesetas.
Finca Inscrita al Tomo 1.25 1, Libro 349 de Santa Eulalia del RI o, Folio 19,
Finca 24.507-2. Tasada en 8.550.000,- pesetas.
Finca Inscrita al Tomo 1.25 I, Libro 349 de Santa Eulalia del Ri o, Finca
24.504, Tasada en 8.550.000,- pesetas.
Finca Inscrita al Tomo 1.25 I, Libro 349 de Santa Eulalia del Ri o, Folio 180,
Finca 24.539, Tasada en 6. 160.000,- pesetas.
El presente sirva de noti ficación en forma a l demandado que se pueda
encontrar en ignorada paradero.
Dado en lbiza, a Diecisiete de Noviembre de mi I novecientos no venta y
cuat ro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-

o-

Núm.25255
Por la presente sc noti fica a i\lan Marrin Gallaghan el auto rccaido en autos
de D. Previas 151 8/94 cuyo dispongo es del tenor literal siguiente:
Que se incoen diligencias previ as y se sobresea provisionalmente esta causa
poniéndose esta rcsolución en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efcctos
oportunos.
Asi lo pronuncia, manda y firma Doña Clara Ramírez de i\rellano Mulero,
Magistrada Juez de lnstrucción número dos de lbiza y su partido.
Asimismo se lc notifica la providcncia de fecha 25- 11 -94, que dice asi :
Dada cuenta: Notifiqucse a l perjudicada el anterior auto de sobreseimiento
provisional, poniendo en su conocimicmo que si en e l plazo Je uu' mescs no
interpone denuncia por los hechos de autos, dic ho sobreseimiento se convertirà en
definitiva y se procederà al archivo de las actuaciones.
Lo mando y firma S S. y doy fe.
Y para que asi conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
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su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza, a veintiocho de
noviembre de mil no.vecientos noventa y cua tro.
El Secretaria, (ilegible).

-oNúm.25269
Doña Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magistrada Juez del Juzgado de
Primera lnstancia Número dos de lbiza.
Hacc Saber: Que en este Juzgado hajo el número 00328/1.994, PE de
registro, se sigue procedimiento judicial sumario Ejecución del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de March Hipotecaria, S.A., Soc. Crcd. Hipotecar.,
representada por el Procurador Dlf\a. Mariana Viñas Bastida, contra José Colomar
Costay Margarita Costa Garcia, e n reclamación de 2.444.474 pesetasde principal,
mas las señaladas para interés y costas que se f¡janin posteriormente, en cuyas
actuaciones se ha acordada sacar en Primera y pública subasta, por término de
Veinte días y tipo de tasación la(s) siguiente(s) finca( s) contra la( s) que se procede:
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de lbiza, al tomo 1.242,
libro 256 de San José, folio 136, finca número 3.450, inscripción s•.
La subasta tendrà Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
lsidoro Macabich, 4-2' planta, el próximo dia 27 de febrero de 1.995, del corriente
año, a las 12 horas.
En caso de quedar desierta la Primera, se celebrara una Segunda subasta,
con rebaja del Veinticinco por cien to, el dia 27 de marzo de 1.995, a la misma hora
que la anterior.
Y para el caso de resultar desi erta esta Segunda, se celebrarà, s in sujeción
atipo, una Tercera subasta el dia 27 de abril, a la misma hora, sin sujeción atipo;
todas elias bajo las siguientes condiciones:
1'.- El tipo del remate es de 9.600.000 pesetas, no admitiéndose posturasque
no cubran dicha suma.
2•.- Para tomar parte en cualquier subasta Iodo postor, excepto el acreedor
ejecutante, debera consignar previ amen te, los licitadores, en la mesa del Juzgado
o establecimiento destinada a tal efecto, una cantidad, igual, por lo menos, al
Veinte por ciento deltipo señalado para la Primera y Segunda subastas.
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 e lnstrucción número Dos de lbiz.a. Cuenta Provisional de
Consignaciones del Juzgado: Número 415 del Banco Bilbao Vizcaya (Paseo Vara
de Rey, número li Oficina número 0288), número de expediente, debiendo
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente.
3°.- Podnl hacerse el remate a calidad de cederse a un tercera en la forma que
establezcan las reglas del articulo 131 de la Ley Hipotecaria.
4•.- Desde el anuncio de la subasta basta su celebración podran hacerse
posturas por esc ri to en pliego cerrado en la Secretaria, consignando los porcentajes referidos en el apartado 2", conteniendo el escrita necesariamente la aceptación
ex presa de las obligaciones establecidas en la condición quinta s in cuyo requisi to
no se admitini la postura.
s•.- Los titulos de propiedad del/los inmueble/s subastado/s se encuentran
suplidos por las correspondientes certificaciones del Registro de la Propiedad
obrantes en autos con forme a la regla Cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria
y puestos de manifiesto en Secretaria de este Juzgado para que puedan examinarlos los que deseen tomas parle en la subasta entendiéndose que los licitadores
deberan aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir otros titulos.
Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, continuaran subsistemes 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.
Se devolveran las consignaciones electuadas 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 defecto como parle del
prccio de la venta .
6'.- En el caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las Tres subastas
(por ser dia festi vo u otra causa sobrevenida de fuerza mayor). se traslada su
ce lcbración a la misma hora para el siguiente dia habil de la semana.
7'.- La publicación de los presentes edictos sirve como noti licación e la
!inca hip01ecada de los sei\alamientos de las subastas a los efectos del último
parra fo de la regla Séptima del articulo 131 de la Lcy Hipotecaria, y s in perj uicio
de la que se lleve a cabo en aquella con forme a los artículos 262 a 279 de la Ley
dc Enjuiciamiento Civil.
Y para general conocimiento se expide el presente en lbiza, a veintitrês de
novicmbre de mil novccicntos noventa y cuatro.
El/la Secretaria/ ria, (ilegible).

-

o-

Núm.2SIOO
La Magistrada Jucz del Juzgado de Primera lnstancia Número Dos de lbiza.
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Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos 0115/1993,
seguidos como procedimiento judicial sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria,
a instancia de Banco de Crédito Balear S. A., representada por D/ña. Adolfo López
de Soria Perera, contra Angustias Gutiérrez Alcazar. en reclamación de crédito
hipotecaria.
Por La Presente Se Notifica a D. Carlos Sebastiàn Falcione Rodríguez
(tercer poseedor), la existcucia del presente procedimiento a los efectos dc lo
dispuesto en la regla 5" del articulo 131 de lli Ley Hipotecaria.
Y al Propio Tiempo se lc Requiere para que dent ro del térinino de diez días
Hàbiles satisfaga a la parle actora la suma que se reclania en la demanda de
I 0.692.517.- pesetas, bajo apercibimiento que de no efectuar el pago dc la
cantidad adeudada en el referida termino, se continuarà el tramite del presente
procedimiento hasta hacer pago de aquélla al ejecutante.
Y para que sirva de notificación y requerim ien to en forma a dicho demandada, a los fines, por el término y con el apercibimiento expresados, expido la
presente en Ibiza, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Magistrada Juez, Fdo: ilegible.
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-o--

Núm.25114
Clara Ramirez de Arellano Mulero, Magistrada-Jucz del Juzgadodc Primera Instancia Número Dos de lbiza.
Hace Saber: Que en est e Juzgado bajo el número 00128/1993, PE de
registro, se sigue proccdimicnto Judicial Sumario Ejecución del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Banco de la Exportación, S. A., representada por el
Procurador 0/i\a. Adolfo López de Soria Perera, contra Juan Colomar Escandell,
José Tur Cardona y Rafael Azcoiti Guillén, en reclamación de 70800000 pesetas
de principal, mas las seJ)alada~ para intereses y costas que se fijaran posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a Primera y pública subasta, por
término de Yeinte días y precio de su avalúo,la(s) siguiente(s.) lïnca(s)contra la(s)
que se proccde:
1.- Solar para edi lïcación de setecicntos sc senta y dos metros cuadrados de
. cabida procedent e del rema nen te de la finca agrupada Can Joscf Ferre, si ta en la
parroquia de San Fcrnando de Formentera. Inscrita en el registro de la propiedad
de lbiza, libro 113, de Formentera, folio 94, !inca número 2.641 -N.
-o2.- Rústica, porción de tierra de rocas, con una pequeña casa, con un ccrcado
de nopalcs, procedentc de la hacienda antes Hamada «Can Lluqui net>>, sita en la
Núm.25113
parroquia de San Femando, término de Formentera cuya cabida Registrada es de
Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magistrada-Juezdel Juzgado de Primevcintisiete areas y cincucnta y siete centiareas, si bien en la realidad muy superior
ra lnstancia Número Dos de !biza.
equivalente es sesenta y ocho areas y cuarenta y seis centiàreas, inscrita en el
Hace Saber: Que en cste Juzgado bajo el número 0043911992, MJ, a
registro de la propicdad de lbiza, libro 113, de Formentera, folio 96, vuelto, finca
número 346 -N.
instancia Caja de Ahorros y Monte de Piedad Balear, representada por el Procurador D/ña. Adolfo López de Soria Perera, contra D. Juan Morales Jiménez y
3.- Rústica, porción de terrcno de cultivo de secano procedentc de la finca
Catalina Rosselló Torres y en ejecución de sentencia dictada en e llos se anuncia
nombrada «Cana Damiana», sita en la parroquia de San Femando, término de
la venta en pública subasta, por término de veinte días, de los bienes inmuebles
Fonnentera de algo mas de seis, turnais, equivalente a treinta y tres areas y
cuarenta centiareas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ibiza, Iib ro 113, de
embargades al demandada, que han si do tasados parcialmente en la cantidad que
luego se diní. Cuyo remate tendra lugar en la sala de audiencia dc este Juzgado,
Formentera, folio 98, finca número 4.305 -N.
4.- Rústica, porción de terreno de secano y arboles mitad restantc de una
si to en la Isidoro Macabich N" 4, en la forma siguicntc.
!inca de herencia materna s in nombre conocido, sit a en Parroquia de San FernanEn Primera Subasta, el dia diez de febrero de 1.995 próximo y hora de las
do, término de Formentera, cuya cabida es de cuat ro turnais, o sea veintidós, areas
once por el tipo de tasacíón.
y una cetiarcas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ibiza, libro 113, de
En Segunda Subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera,
Formentera, folio 100, !inca número 1.416 -N.
con rebaja del veinticinco por ciento deltipo, el dí a diez de marzo próximo a la
5.- Rústica, porción de tcrreno de secano y arboles, que es Ja ot ra mitad de
misma hora.
una finca sin nombre conocido, sita en Parroquia de San Femando, término de
Y en Tercera Subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores, el dia
diez de abril próximo a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las demas
Formentera, de cabida de cuatro turnais, equivalentes a veintidós areas y una
centiareas.lnscritaen el Registro de la Propiedadde !biza, libro 113,de Formentera,
condiciones de la segunda.
folio I 02, vuelto, finca número 1.413 -N.
Se Advierte: Que no se admitira postura, en primera ni en segunda subasta,
6.- Porción de terrcno de secano, de forma cuadrangular, conocida por <<Es
que no cubran las dos terceras partes de los tipos de licitación; que para tomar part e
Camp de Sa Sistema>>, si ta en Parroquia dc San Francisco Ja vi er término de
debenín consignar previamente los licitadores, en la mesa del Juzgado o en el
Formentera, Iu gar del Cap de Barberia, tiene una cabi da de una hectareas, una rea
establecimiento designada a tal efecto una cantidad igual o superior al veime por
y ocho centiareas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de lbiza, libro 99, de
ciento de los respectivos tipos de licitación; que las subastas sc celebraran en
Ayuntamiento de Formentera, folio 89. finca 3.909 -N.
forma de pujas a Ja llana, si bien, ademas, hasta el dia seilalado para el remate
7.- Porción de tierra procedente de la finca Cana Pujol a, si ta en parroquia de
podran hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que podra licitarse en
San Francisco Javier, término de Formentera, de cabida originaria doce tumais de
calidad de ceder a un tercero, cesión que solo podré. hacerse previa o simultaneatierra dc secano y treinta y cua tro de bosques, equivalcnte todo a dos hecatareas,
mente ala consignación del precio; que a instancia del actor, podran reservarse los
cuarenta y dos areas y quince centiareas, hoy reducidas, según el titulo a una
despositos de aquell os postores que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan,
hectareas, tres areas y cincuenta centiareas, inscrito en el Registro de la Propiedad
a efectos de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus respecti vas
de lbiza, libro 11, de Ayuntamiento de Formentera, folio 107, finca 955 -N.
8.- Rústica de seis hectàreas y ochcnta areas, que después de varias
posturas; que los titulos de propiedad, suplidos por certilïcación registra!, estaran
segregaciones su cabi da ha quedada reducida a ci nco hectareas, treinta y nue ve
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse con e llos los
areas, veintidós centiareas en formentera, parroquia del Pilar partida, de Can Toni
licitadores, que no tendnin derecho a exigir ningunos ot ros; que asimismo estaran
Blay. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ibiza, libro 81, de Formentera, folio
de manilïesto los autos; y que las cargas anteriores y las preferentes -s i hubiere115, vuelto, !inca número 7.004 -N.
al crédito del actor, continuaran subsistientes y s in cancelar, entendiéndose que el
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
remate las acepta y queda subrogada en la responsabilidad dc las mismas, sin
Isidoro Macabich, 4-2' planta, el próximo dia 28 de febrero de 1.995 del corrien te
estinarse a su extinción el precio del remate.
año, a las 12 horas.
La(s) lïnca(s) Objeto de Licitación Es/Son La( s) Siguiente(s)
En caso de quedar desierta la Primera, se celebrara una Segunda subasta,
Finca número 6355, libro 196 de San Antonio, tomo 1.168, folio 074,
con rebaja del Veinticinco porcicnto, el dia 28 dc marzo dc 1.995, a la misma hora
Registro número 2, tasada en 3.800.000.-Pesetas.
que la anterior.
Finca 6.353, tomo 1.168, libro 196 de San Antonio, folio 072, Registro 2.
Y para el caso de resultar desierta esta Segunda, se celebrara una Tercera
tasada en 2.900.000.-Pesetas.
subasta el dia 28 de abril de 1.995, a la misma hora; bajo las siguientes condicioFinca 16.591 , tomo 1.351 , libro 234, folio 061. tasada en 6.600.000.nes:
Pesetas.
1'.- El tipo del remate es Para La I. 3.900.000 Ptas, Para La 2 : 2.925.000
Finca 16.592, folio 64, tomo 1.351, folio 234 de San Antonio, Registro 2.
Ptas; Para La 3: 2.925.000 Ptas; Para La Número 4: 4.875.000 Ptas; Para 5:
tasada en 6.300.000.-Pesetas.
4.875.000 Ptas; Para La 6: 11.700.000 Ptas, Para La 7: 7.800.000 Ptas; Para La 8:
Finca 16.593, folio 67, tomo 1.351, libro 234 de San Antonio. Tasada en
53.820.000 Ptas pesctas, no admitiéndosc posturas que no cubran dicha suma.
6.600.000.-Pesetas.
2•.- Para tomar parle en cualquier subasta todo postor, excepto el acreedor
Finca 16.594, libro 234, tomo 1351 de San Antonio, Registro 2. Tasada en
ejecutante, debera consignar previamente, los licitadores, en la mesa del Juzgado
6 .300.000.-Pesetas.
o establecimicnto destinada a tal efccto, una cantidad, igual, por lo menos, a l
El presente sirva dc notificación en forma al demandada que se pucda
Yeinte por ciento del tipo señalado para la Primera y Segunda subastas.
encontrar en ignorado paradero.
Los depósitos se llevaran a cabo en cualquier oficina o sucursal del Banco
Dado en Jbiza. a vcintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y
de Bilbao Yizcaya, a la que se facilitara por el depositante los siguientes datos:
cuatro.
juzgado de Primera e Instrucción número Dos de Ibiza. Cuenta Provisional de
El Secretaria, Fdo: ilegible.
Consignaciones del Juzgado: Número 415 del Banco Bilbao Yizcaya (Paseo Vara
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de Rey, número li Oficina número 0288), número de expediente, debiendo
acompaí\ar el resguardo de ingreso correspondiente.
3•.- Podní hacerse el remate a calidad de cederse a un tercera en la forma que
establezcan las reglas del articulo 131 de la Ley Hipotecaria.
4•.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podran haccrse
posturas por escrit o en pliego cerrado en la Secretaria, consignando los porcentajes referidosen el apartada 2°, conteniendo el escrita necesariamente la aceptación
ex presa de las obligaciones establecidas en la condición quinta s in cuyo requisi to
no se admitiní la postura.
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 confonne a la regla Cuartadel articulo 131 de la Ley Hipotecaria
y puestos de manifiesto en Secretaria de este Juzgado para que puedan examinarlos los que deseen tomas parte en la subasta entendiéndose que los licitadores
dcberan aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.
Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentcs, si los hubiere. al
crédito del actor, continuanín subsistentes y sin cancelar entendiéndose que e l
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad dc las rnismas, s in
destinarse a su extinción el precio del remate.
Se devolvenín 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 delecto como parte del
precio de la venta.
6'.- En el caso de que hubierede suspenderse cualquiera de las Tressubastas
(por ser dia festivo u otra causa sobrevenida de fuerza rnayor), se traslada su
celebración a la misma hora para el siguiente dia habil de la semana.
7'.- La publicación de los presentes edictos sirve como notificación e la
finca hipotecada de los señalamientos de las subastas a los efectos del último
parra fo de la regla Séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y s in perjuicio
de la que se lleve a cabo en aquella confonne a los artlculos 262 a 279 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Y para general conocimíento se expide el presente en lbiza, a veintiuno de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El/la Secretaria/ria. Firma: ilegible.
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Consignaciones del Juzgado: Número 415 del Banco Bilbao Vizcaya (Paseo Vara
de Rey, número li Oficina número 02.88), número de expediente, debiendo
acompañar el resguardo de ingreso correspondiente.
3•.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un terceroen la forma que
cstablezcan las reglas del articulo 131 de la Ley Hipotecaria.
41'.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podran hacerse
posturas por escrita en pliego cerrado en la Secretaria, consignando los porcentajes referidos en el apartada 2~. conteniendo el esc ri to necesariamentc la aceptación
ex presa de las obligaciones establecidas en la condición quinta sin cuyo requisi to
no sc admitiní la postura.
5'.- Los títulos dc propíedad del/los inmueble/s subastado/s se encuentran
suplidos por las correspondientes certificaciones del Registro de la Propiedad
obrantes en autos conforme a la regla Cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria
y puestos de manifiesto en Secretaria de est e Juzgado para que puedan examinarlos los que descen tomas parte en la subasta entendíéndose que los licitadores
debenín aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir ot ros titulos.
Las cargas y gravamenes anteriores y los prefcrentes, si los hubicre, a l
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.
Se devolveràn las consignaciones efectuadas por los participantes en las
subastas, salvo la que corrcsponda al mejor postor que se reservara en depósito
como garantia del cumplímiento de la obligación y, en su defecto como parte del
precio de la venta.
6•.- 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 la misma hora para el siguiente dia habil de la sema na.
7' .- La publícación de los presentes edictos sirve como notificación e la
finca hipotecada de los señalamientos de las subastas a los efectos del última
pàrrafo de la regla Séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y sin perjuicio
de la que se lleve a cabo en aquella confonne a los artículos 262 a 279 de la Ley
de Enjuiciarniento Civil.
Y para general conocímíento se ex pide el presente en Jbiza, a diecíséis de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El/la Secretaria/ria. Firma: ílegible.

-o-oNúm.25126
Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Dos de lbiza.
Hace Saber: Que en este Juzgado bajo el número 00442/ 1993, PE de
registro, se sigue procedimiento Judic ial Sumario Ejecución del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y M. Piedad de Ba lea res, representada
por el Procurador D/ña. A dol fo López de So ria Perera, contra Pedro Diez Cantera
y María Soledad Alfonso Femimdez, en reclamación de 18734521 pesetas de
principal, mas las señaladas para intereses y costas que se fij anín posterionnente,
en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a Primera y pública subasta, por
tenníno de Veinte dias y prec iode su avalúo,la(s) siguiente(s) finca(s)contra la(s)
que se procede:
Número Ciento Diecisiete apartamento duplex denominada 504, tipo F-I
del proyecto de edificación situada en las plantas quinta y atico del Edíficio
Medítemineo de lbíza, ambas plantas estan comunicadas entre si mediante una
escalera situada en el interior del apartamento. Tiene una superficie total construída de doscientos ocho metros, cincuenta y dos decímetros cuadrados, aproximadamente incluidos sesenta y un metros, cincuenta y se is decimetros cuadrados de
terraza, consta de vestíbulo, distribuido, salón comedor, tres donnitorios, coc ina,
dos cuartos de baí\o, y terrazas.
lnscripción: Registro de la propiedad de lbiza, número I, al tomo 1.219 del
archivo gencrallibro 33 de Ayuntamiento de lbiza sección 1", folio 197, finca
número 3.247, ínscripción 3'.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
lsidoro Macabich, 4-2• planta, el próximo día 8 de marzo de 1.995 del corriente
ailo, a las I I :30 horas.
En caso de quedar desíerta la Primera, se celebrara una Segunda subasta,
con rebaja del Veinticineo por ciento, e l dia 7 de abril de 1.995, a la misma hora
que la anterior.
Y para e l caso de resultar desierta esta Segunda, sc celebrara una Tercera
subasta el dia 8 de mayo de 1.995, a la mísma hora; bajo lassiguientescondiciones:
t•.- El tipo del remate es de 31 .840.000 pesetas, no admitiéndose posturas
que no cubran dicha suma.
2'.- Para tomar parte en cualquíer subasta todo postor, excepto e l acreedor
ejecutantc, debera consignar previamentc, los licitadores, en la mesa del Juzgado
o establecimiento destinada a tal efecto, una cantidad, igual, por lo menos, a l
Veinte por ciento del tipo señalado para la Primera y Segunda subastas.
Los depósítos se llevaran a cabo en cualquier oficina o sucursal del Banco
de Bilbao Vizcaya, a la que se facilitara por el depositan te los siguientes datos:
juzgado de Primera e lnstrucción número Dos de lbiza. Cuenta Provisional de

Juzgado de 1Q Instancia e Instrucción nQ 3 de Ibiza
Núm.25249
lnmaculada Hemandez Espinosa Oficial en funciones de Secretaria Sustituto del Juzgado de l" lnstancia e [nstrucción N°. Tres de Eivissa.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Divorcio, seguidos bajo
el n•. 320/94, a instancia del Procurador D. José López López, en nombre y
representación de D'. Maria Antonia Tur Tur, contra su cónyuge D. Emília Ortiz
Cobo, mayor de edad Separada legalmente, de nacionalidad Argentina, con
domicilio y paradero desconocídos, en los que con esta fecha, se ha dictada
providencia teniendo por ínterpuesta la demanda y acordando emplazar a l
demandada a fin de que en el término de Veinte dias pueda personarse en autos
por medio de Abogado y Procurador y contestar a la demandada y, en su caso
formular reconvención, bajo apercibimiento que de no comparecersera declarada
en rebeldía.
Y para que sirva de emplazamiento e n forma en el plazo y fines acordados
a D. Emilío Ortiz Cobo y su publicación en el Bolet in Oficial de esta Comunidad
Autònoma, expido el presente en lbiza, a Nueve de Noviembre de mil novecíentos
noventa y cuatro.
La Secretaria. Fí1ma: ilegible .

-o-

Juzgado de 1~ Instancia e lnstrucción n2 4 de lbiza
Núm . 25 11 5

D' Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
lnstancia e lnstrucción número Cuatro de lbiza.
Hago Saber: Que en cste Juzgado se sigue expedien te de Juicio Verbal con
e l número 167/94 a instancias del Procurador D. Adolfo López de Seria Perera en
nombre y representación de D. Juan Vidal Perello contra «Mobi-Cuina S.L.»
sobre reclamación dc cantidad, cuya última resolución es del tenor literal siguiente:
«Providencia Magistrada Juez Sra. Fauro Gracia.- En lbiza a 2 1 de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.- Dada cuenta; el anterior escrita
presentada por el Procurador Sr. López de Soria Perera, en nombre y representaci on de la parte actora, únase a los autos de su razón. Visto su conten ido se acuerda
proceder en la forma que se in lc resa, citando al demandada mediante edictos que
se insertaran en el BOCA IB, al objeto dc que comparezca a juício verbal el
próximo dia Veintisiete de Enero de 1995 a las Once Treinta horas, prevíniendole
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que debení comparecer con los medios de prueba de que intente valerse, con los
apercibimientos correspondientes caso de no comparecer s in justa causa. Ci tese
igualmente a la parle actora medíante notificación de la presente providencia. Lo
manda y firma s.s•. Doy fe.»
Y para que sírva de notificación y citación al demandado Mobi Cuina S.L.,
se expide el presente en lbiza a Veintiuno de Noviembre de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro.
Magistrada Juez. Firma: ilegible. Oficial en Funèiones. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de J! Instancia e Instrucción nQ 5 de lbiza
Núm.25248
Don José Bonifacio Martínez Arias, Secretaria del Juzgado de Primera e
Instancia e lnstrucción Número Cinco de lbiza (Balcares).
Hago Saber: Que en los autos de Juicio Civil Ejecutivo, registrados con el
número 144/93, promovidos por Abel Matutes Torres, S.A., -Banco de lbiza-,
representado por el Procurador Don José López López y dirigido por el Letrado
Don Juan Torres Roig, contra Don Antonio Riera Juan y Doña Antonia Palau
Marí.
Se acuerda sacar a pública subasla los hienes que al final se describiràn, y
para que tenga lugar el remate, que tendra Iu gar en la Secretaria de este Juzgado,
si to en la calle lsidoro Macabich, número 4, de lbiza, se señala el próximo dia 14
de Marzo de 1.995, a las 12:30 horas. Para el caso de no haber postores, se señala
para la Segunda subasta, el dia 19 de Abril de 1.995, a las 12:30 horas, y si ésta
fuera declarada desierta, la Tercera se celebrara el dia 18 de Mayo de 1.995, a las
12:30 horas, las que se anunciaran por medi o de edictos que se fijaràn en el tablón
de anuncios de este Juzgado, en el del Ayuntamiento y Juzgado donde se
encuentren los hienes y se publicanin en el Boletin Oficial de la Comunidad
Autònoma de las lslas Balcares y Boletín Oficial del Estado.
Las subastas se celebraran con sujeción a lo dispuesto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los interesados:
Primero.- Que el tipo de remate sera para la Primera subasta el de tasación,
que aparece concretada al final junto a la descripción de los hienes. Para la
Segunda subasta sení del75% de la anteriory la Tercera saldní sin sujeción atipo.
Segundo.- No se admitirím posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo.
Tercero.- Para tomar parte en la subasta, deberan los licitadores, excepto el
ejecutante, consignar previamente en la Cuenta 042300017014493, de Depósitos
y Consignaciones de este Juzgado, Oficina 0288 del Banco Bilbao-Vizcaya, sita
en el Paseo de Vara del Rey, li de lbiza, una cantidad igual por lo menos al20%
deltipo de cada unas de las subastas, o del de la segunda tratandose de la tercera.
Cuarto.- Hasta la celebración de la respectiva subasta, podran hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, depositandose en la Secretaria del Juzgado,
junto con aquél, el resguardo de haber hecho la consignación a que se re !iere el
punto anterior. En el escrito se hara constar expresamente la aceptación de las
condiciones que se establecen en los puntos Sexto y Séptimo, sin cuyo requisi to
no se admitinín las ofertas.
Quinto.- Sólo el ejecutante podní hacerpostura en calidad de ceder el remate
a tercero.
Sexto.- Los Autos, y la certificación registra! de cargas y de la última
inscripción de domi nio vigente, estaran de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación.
Séptimo.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, 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.
Octavo.- Caso de que hubiere de suspcnderse cualquiera dc las Tres
subastas, se haran constar en autos las razones de la suspensión y se traslada su
celebración para la misma hora del viemes inmediato siguiente hàbil.
Noveno.- Se devolveran las consignaciones efectuadas por los participantes en la subasta, salvo la que corresponda al mejor postor, que se reservara en
depósito como garantia del cumplimiento de sus obligaciones, y en su caso como
parte del precio de la venta.
Décimo.- Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mismo momento dc
la subasta, también podran reservarse en depósitolas consignaciones de los
participantes que asi lo acepten, y que hubieren cubierto el tipo de la subasta, por
si el primer adjudicatario no cumpliese con su obligación y desearan aprovechar
el remate los ot ros postores y siempre por el ordcn de las mismas.
Undécimo.- La publicación de los edictos servira como notificación de las
subastas a los deudores, para el caso de que, intentada por otros medios resultaré
infructuosa, previniéndoseles que antes de verificarse el remate podran librar sus
bienes pagando principal y costas, y que, después de celebrado, quedara la venta
irrevocable.
Bienes Objeto de Subasta:
Entidad Registra! n°. 20,0 sea, vivienda señalada con el n". 4, dc la planta
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piso Tercerodel Bloque G-1. Avda. (sidoro Macabich, Pasaje Casta vi y calle Abad
y Lasi erra de lbiza. Tiene una superficie de 136,41 m2. Linda: Fondo vivienda n°.
2 y escalera de acceso. derecha: Vivienda n•. 3, fren te: calle o Pasaje Castavi,
lzquierda: Bloque G-2.
Y inscrita al Tomo 1.370, Libro 65, Folio 001, Finca n°. 7.534 de lbiza-2.
Tasada en 12.527.349,- pesetas.
En lbiza, a li de Noviembre de 1.994.
El Secretario Judicial. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de Instrucción nQ 2 de Jaca (Huesca)
Núm.25260
D. Francisco Javier Frauca Azcona; Juez del Juzgado de Instrucción n" 2 de
Jaca (Huesca).
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue Juiciode Faltas n" 35/
94, sobre lesiones en agresión, en cuyos autos se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
Sentencia n"66/94.- En Jaca, a veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Vistos y oi dos por D. Fco. Javier Frauca Azcona, Juez titular del Juzgado de
lnstrucción n• 2 de Jaca, los presentes autos de juicio de faltas registrados con el
n" 35/94 seguidos en virtud de denuncia de Ruperto Manuel Martin Cast illa contra
José Miguel Suarez Dorca, cuyos dcmas datos y circunstancias se detallan en
autos.
Fallo.- Que debo absolver y absuelvo a José Miguel Suarez Dorca de los
hechos que le han sido imputados, sin que haya Jugar a pronunciamiento en
materia de responsabilidad civil y declarandosele de oficio las costas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
ci nco días. Lo pronuncio, mando y firmo.- Firmàdo.- Fco. Javier Frauca Azcona.Rubricado.
Y para que sirva de notificación en legal forma a José Miguel Suarez Dorca,
cuyo actual domicilio se desconoce, siendo el último conocido en Palma de
Mallorca, expido y firmo el presente en Jaca, a veintiocho de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria, (ilegible).

-

o-

Juzgado de P Instancia nQ 2 de Barcelona
Núm.25272
En virtud de lo dispuesto por el llmo. señor Juez de Primera Instancia
número dos de Barcelona, en autos de procedimiento judicial sumario del articulo
131 de la Ley Hipotecaria, número 1497/90-4, instado por Caja de Ahorros de
Cataluña, representada por el procurador Antonio M. de Anzizu Fures!, contra El
Faro Verde, Sociedad Anònima, por el presente se anuncia, con veinte días de
antelación, y con las condiciones fijadas en dicha Ley Hipotecaria, la venta e n
pública subasta, de la/s finca/s que se diran, y cuyo acto tendra Iu gar en la sala
audiencia de este Juzgado, el dia treinta y uno de Enero de 1.995, en primera
subasta, por el precio fijado en la escritura de constitución de hipoteca; el dia
veintiocho de Febrero de 1.995, en segunda subasta, en el caso de que se hubieran
concurrido postores a la primera, y que se hara con la rebaja del veinticinco por
ciento del referido precio: y el dia veintiocho de Marzo de I. 995, en tercera
subasta, y sin sujeción atipo, si no hubiere concurrido ningún postor a la segunda.
Todos dichos actos, tendran lugar a las diez horas.
Asimismo, en caso de que algunas de las subastas en los días señalados n•
se pudiese celebrar por causa de fuerza mayor y ajenas a este Juzgado, se celebrara
la misma en el dia siguiente inmediato habil, a la misma hora y lugar de la ya
seña lada y así sucesivamente hasta tanto en cuanto no cese la causa de fuerza
mayor que impidiese su celebración.
Se hace constar que los autos y la certificación del Registro a que se refiere
la regla4•. del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. estan de manifiesto en Secretaria,
que se en tendera que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las
cargas y gravamenes anteriores, y las preferentes si las hubiere 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.
Se previene a los licitadores que no se admitiran posturas que sean inferiores
al tipo de la primera y, en su caso, de la segunda subasta, y en cuanto a la tercera,
que se admitiran sin sujeción atipo, y que el acreedor demandante podra concurrir
como postor y todas las subastas, sin necesidad de consignar cantidad alguna,
mientras que todos los de mas postores no podran tomar parte en la licitación si no
consignan previamente en la mesa del Juzgado o en la Caja General de Depósitos,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por cien to efectiva del tipo de la primera
o segunda subasta, y que en caso de celebrarse la tercera, el depósito debera ser
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el veinte por cien to, por lo menos, deltipo fíjado para la segunda.
En todas las subastas, desde el presente anuncio hasta su celebración,
podràn hacerse posturas por esc ri to, en pliego cerrado, depositando en la mesa del
Juzgado, junto a dicho pliego, el importe de la consignación o acompai\ando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento destinado al efecto, y no se
admitiran tales consignaciones, si no contienen la a"ceptaciòn expresa de las
obligaciones consignadas en la regla s• del referido articulo 131 de la Ley
Hipotecaria.
Las cantidades depositadas se dcvolvenin a sus respectivos ducños, acto
seguido del remate, cxccpto la del mejor postor, que se reservarà en depósito como
garantia del cumplimiento de su obligaciòn y en su caso como part e del precio de
la venta: y también podran reservarse en depósitn, a instancia del acreedor, las
consignaciones de los demàs postores que lo admitan y hayan cubierto eltipo dc
la subasta, a efectos de que, el rematante no curnpliese la obligación, pueda
aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus respecti vas
posturas. Las cantidades consignadas por estos se devolveran una vez cumplido
la obligación por el adjudicatario.
Las posturas podran hacerse a calidad de ceder el remate a un tercero, y tal
cesión dcbenl hacerla el rematant e, mediantc comparecencia ante el Juzgado, con
asistencia y aceptación del cesionario, previ a o simultaneamente al pago del resto
del precio del remate.
El presente edicto servirà también, en su caso, de notifícación al deudor, si
resultare negativa la practicada en la finca o fíncas dc que se trata.
La/s finca/s objeto del remate son:
Lot e Primero: Entidad número veintidós. Apa11amento vivicnda ubicado en
la planta baja, puerta 18 del edifício sito en la Parroquia de San Agustin, término
municipal de San José y Jugar de Punta Xinxo. con frente a la calle que une Punta
Xin xo con carretera a Port des Torrent s/n. Tienc una superficie útil de 54m2 y li
dm2 y 6 m con 75 dm2 de terraza.
Inscrita en el Registro de la Propiedad n•2 de lbiza, al tomo 1222, libro 247,
sección San José, folio 64. finca registra! n" 19824, inscripción 2'.
Valorada en laescritura deconstitución de hipoteca en la suma dc 12.416.000
pesetas.
Lote Segundo: Entidad número sesenta y seis. Apartamento-vivienda ubicada en planta piso segundo, puerta 18 en el mismo edi fi cio que la anterionnente
descrita. Con una superfície de 41 ,80 m2 y 9m 24 dm2 de terraza.
Inscrita en el mismo Registro de la Propiedad que la anterior al mismo tomo,
libro, folio 152, finca registra! n• 19868. lnscripción 2•.
Valorada en la escritura de constitución de hipoteca en la suma de 9.530.000
ptas.
Lote Tercero: Entidad n" setenta y tres. Apa1tamento-vivienda ubicado en
la planta piso segundo, puerta 12 del mismo'edificio que las anteriores. Tic ne una
superfície de 43,5 m2 y 9m 24 dm2 de terra7..a.
Inscrita en el mismo Registro de la propiedad que las anteriores al mismo y
Libro, folio 166, finca registra! n" 19875. lnscripción 2•.
Valorada en la escritura de constituc ión de Hi poteca en la suma de 9.818.000
pesetas.
Barcelona, diecisiete de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secrctario. Finna llegible.

-- o -

Juzgado de

1~

Instancia nQ 31 de los de Madrid
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Caules Nin, contra IN SS, T.G.S.S. y Luis Esteban S. A., en rcclamación dc Pensión
Jubilación, ha recaido dc providencia en el dia de la fecha, por la que se acuerda
suspender el acto de juic io que habín sido señalado para el día 3 noviembre 94 a
las I 0:40 horas y hacer un nuevo señalamiento para el mismo que tendra Iu gar el
dia quince de fcbrcro de 95 a las I 0:40 horas en los Juzgados de Primera lnstancia
e lnstrucción de Ciudadela.
Lo preinserto concucrda bien y fíclmente con el original al que me remito
y para que sirva de notificación a Luis Esteban S. A., con domicil io desconocido
o en ignorado paradcro, cxticndo el presente advirtiendo al intcresado que, por
virtud de lo dispuesto en el a11. 59 de la L.P.L., R.D. Lcgislativo 521193, las
siguientes notifícaciones se hanln en estrados, salvo las que deban revestir fonna
de auto o sentencia o sc trate de emplazamiento, y tirmo seguidamente en Palma
de Mallorca, a veintisietc de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Fdo: Jesús Macein.

--oNúm. 25278
En los autos dc juicio n• 535/94 instados a virtud de demanda de D. Rafael
Pacheco Cabaniilas, contra Pavimicntos y Hormigoncs Fiol Vallejo; S.L., en
reclamación de Cantidad ha recaido providencia en el dia de la fecha por la que
sc acuerda citar a las partes para las ac tos de conciliación y Juicio que se celebraran
el próximo dia diez de enero a las I 0:15 horas dc su mailana en el local de dic ha
Magistratura sido en Font y Monteros, n• R- 1".
Lo preinse11o concuerda bien y líelmente con el original al que mc remi to
y para que sirva de notifícación a Pavimientos y Honnigones Fiol Vallejo; S.L.,
con domicilio desconocido o en ignorado paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por virtud dc lo dispuesto en el a rt. 59 de la L.P.L., R.D.
Legíslativo 521193, las síguientes notifícationes se haran en estrados, salvo las
que de ban revestir fonna de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, y firmo
seguidamente en Palma de Mallorca, a 23 de noviembrc de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: Jesús Macein.

- - o- Núm. 25279
En los autos de juicio n° 272/94 instados a virtud de demanda de D.
Alejandro Sanz Balaguer, contra Inem y Mateo Ordi na Ordi na, en reclamación de
Prestaciones Desempleo ha reca ido providencia en el dia de la fecha por la que se
acuerda citar a las partes para las actos de conciliación y Juicio que tendni lugar
e l dia doce de enero-95 a las I 0:50 horas de su mailana en el local de dic ha
Magistratura si do en Font y Monte ros, n• 8-1 "·
Lo prcinserto concuerda bien y fíehnente con el original al que me remi to
y para que sirva de notifícación a Mateo Ordinas Ordi nas con domicilio desconocido o en ignorado paradero. exticndo el presente advirtiendo al interesado que,
por virtud dc lo dispuesto en el art. 59 de la L.P.L., R.D. Legislativo 521/93, las
siguientes notifícaciones se hanín en estrados, salvo las que de ban revestir forma
de auto o sentencia o se tratc de emplazamiento, y fínno seguidamente en Palma
de Mallorca, a dieciseis de novíembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Finna: Jesús Macein.
-

Núm.25602
D. Juan Lucas Uceda Ojeda, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
lnstancia Número 31 de los de Madrid.
Hago Saber: Que en éste Juzgado se siguen autos sobre Procedimiento
Especial B.H.E., bajo el n". 397/92, a instancia de Banco Hipotecario de Espafla
S.A., represcntado por el Procurador D. Angel Jimcno Garcia, contra Faro de San
Antonio S.A., en rcclamación 285.465,- pesetas de crédito hipotecario, y de la
certifícación registra) de la finca sita en Editïcio Faro de San Antonio, Bloque 11,
6-16 de lbiza. inscrita en e l Registro dc la Propiedad de lbiza, aparece como nucvo
titular de la mis ma D. Claudio Sandri, cuyo actual paradcro es desconocido.
Y para que conste y s irva dc Noti ficación y Requcrimie nto en forma legal
al nucvo titular D. Claudio Sandri, que se encuentra en la actualidad en paradcro
desconocido, para que en término de Diez días satisfaga las rcsponsabi lidades
rcc.lam:Ida:->. libro In presente en ivl adrid, a '·, .. 1t.ÜLL 11 cn dt:
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novecientos noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez, La Secretario. Firma: ilegiblc.

- o-

Juzgado de lo Social nQ1 de Palma de Mallorca
Núm. 25276
En los autosjuicio n" 527/94, instados en virtud de demanda de D'Franc isca
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Núm. 25282
Diligencia.- La extiendo yo el secretario para hacer constar que en el díade
la fec ha ha ganado fírmenza la sentencia reca ida en los presentes autos de lo que
paso a dar cuenta a S.S' y doy fe, en Palma de Mallorca, a siete de noviembre de
mil novccientos noventa y cuatro.
Exp. 385/94.
Ref. despido.
Auto
En Palma dc Mallorca a, siete de noviembre de 1994.
Dada Cuenta, visto por mi D . Antoni Oliver i Reus, Magistrado Juez de l
Juzgado de lo Socia l número uno de Palma de Ma llorca los presentes autos,
seguidos a instancia de D'. María Cano Coca, contra Perlasa S.A., y Tirasa S.L. ,
sobre dcspido.
f'nllo
S.S". por ante mi el Secretario Resuelve: Que debia declarar y declara
extinguida la relación laboral que unia a o•. Maria Cano Coca, con Perlasa S.A.,
y Tirasa S.A., en la fecha de esta resoluc ión, acordando que se abone a ltrabajador
la indemnización de 992.473 ptas y los salarios depercibir, que ascienden a
820.072 ptas desde la fecha del despido hasta la de la presente resolución.
Noti f1quese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la
mísma ca be el recurso de Reposición ante este Juzgado en el piazo de tres di as a
part ir de la notifícación de la misma.
Así lo acordó y fínna S.S'. de lo que doy fe .
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Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a Perlasa S.A., y Tirasa S.L., con domicilio desconocido
o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por
virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de procedimiento Laboral; R.D.
legislativa 521/90, las siguientes comunicaciones se hanín en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento. Y firmo
seguidamente en Palma de Mea. a 21 de noviembre de 1994.
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que sirva de noti fícación a Cofecon de Edi fícaciones S.L., con domicilio desconocido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que,
por virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de procedimiento Laboral; R.D.
legislativo 521/90,las siguientes comunicaciones se haran en estrades, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se !rate de emplazamiento. Y firmo
seguidamente en Palma de Mea. a 21 de noviembre de 1994.

-o-

-oNúm.25283
En los autos eje. 42/91, seguida a instancias de Juan Aguilarte Verger,
contra Roman Mena Redondo, por e llimo. Sr. Magistrada Juez de Social Uno de
Palma, se ha dictada resolución del tenor literal siguiente:
Exp. 494/90.
Ejec. 42/91.
Providencia Magistrado-Juez.
Ilmo.Sr. D. Antoni Oliver i Reus Palma a 18 de junio de 1994.
Dada Cuenta Por recibido el anterior escrita de D. Juan Aguilarte Verger, y
por consignada la cantidad de 508.793 ptas, únase aquél a los autos de su razón.
Vista su contenido se acuerda:
19 .- Tener por ejercitado por D. Juan Aguilarte Verger, su derecho a
adjudicarse la finca núm. 31.024 inscrita al Registro de la Propiedad número dos
de Palma, por el 25% que su avalúo.
2°.- Tener por cedida el remate en favor de D. Antonio Garcia Mata D.N.I.
687.013 A.
3°.- Devolver a D. Juan Aguilarte Verger, la cantidad de 508.793 ptas
consignadas por carecer de objeto.
4°.- Requerir a D. Antoni o Garcia Mata, para que comparezca expresamente
a aceptar la cesión del remate acredítando al propi o tiempo haber ingresado en la
cuenta corriente de este Juzgado de lo Social abierta en la Banco de Bilbao
Vizcaya bajo el número 0464000064004291 la cantidad de 1.207.500 ptas, prec io
de compra, y para su entrega al Sr. Juan Aguilarte Verger.
5°.- Advertir al Sr. Antonio Garcia Mata, que quedara automaticamente
subrogada en el lugar del ejecutado propietario D. Roman Mena Redondo en
cuanto a las hipotecas y cargas preferentes al embargo practicada, en el procedimiento de apremio en curso; y que al tiempo de aceptar la cesión debera hacer
manifestación expresa de que acepta las cargas anteriores.
62 .- No ha Jugar por ahora a la liquidación de intereses ni tasación de costas
solicitadas, y estese a la consignación de la cantidad ordenada.
Contra la presente resolución ca be recurso de reposición ante este mismo
Juzgado en el plazo de 3 días.
Lo manda y firma s .s•. Doy fé.
Lo anteriormente preinserto concuerda con su original al que me remi to y
para que sirva de notificación al demandada Roman Mena Redondo, en paradero
desconocido, expido y firmo la presente en Palma, a 18 de junio de 1994.
El Secretaria, Fdo: Jesús Macein.

-oNúm.25284
Diligencia.- La extiendo yo el secretari o para hacerconstar que en el díade
la fecha ha ganado firmenza la sentencia reca ida en los presentes autos de lo que
paso a dar cuenta a S.s• y doy fe, en Palma de Mallorca, a siete de noviembre de
1994.
Exp. 170/94.
Ref. despido.
Auto
En Palma de Mallorca a, 7 de noviembre de 1994.
Dada Cuenta, vista por mi D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social n" 1 de Palma de Mallorca (Baleares), habiendo vista, en
nombre de S.M. el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Jaume
Colom Adrover, en representación de D. Antonio Pastor Crucera y Domingo
Pastor Crucera, contra Cofecon de Edificaciones S.L., sobre despido.
Fallo
S.S•. por ante mi el Secretaria Resuelve: Que debia declarar y declara
extinguida la relación laboral que unia a D. Antonio Pastor Crucera y Domingo
Pastor Crucera, contra Cofecon de Edificaciones S.L., en la fecha de esta resolución, acordando que se abone al trabajador la indemnización de 884.941 pts y
806.328 ptas. respectivamente y los salari os dejados de percibir, que ascienden a
2.746.855 pts y 2.502.842 ptas., también rcspectivamente desde la fecha del
despido basta la de la presente resolución.
Notiflquese la presente resolucióti a Jas partes, advirtiéndoles que contra la
misma cabe el recurso de Reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días a
partir de la notificación de la misma.
Así lo acordó y firma S.S•. de lo que doy fe.
Lo preinserto concuerda bien y fíelmente con el original al que rem ito y para

Núm.25286
En la ciudad de Palma de Mallorca a, quince de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El llmo. Sr. D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de Jo
Socialn" I de Palma de Mallorca (Balcares), habiendo vista, en nombre de S.M.
el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Rafael Ocete Mota y D.
Femando Moreno Espejo, contra Construcciones Aries S. A. y D. Jai me Izquierdo
Puigserver sobre, cantidad.
Fallo
Que, estimando la demanda formulada por D. Rafael Ocete Mota y D.
Femando Moreno Espejo, contra la empresa Construcciones Aries S.A. sobre
reclamación de cantidad derivada de relación laboral, debo condenar y condeno
a la empresa demandada a que abone a la parle actora la suma de 594.000 ptas. y
3 79.000 ptas. por su orden respectiva, que devengaran en favor de los acreedor,
desde la fecha de esta resolución y basta que sea totalmente ejecutada, un interès
anual igual al legal del dinero incrementada en dos puntos.
Notiflquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndosc que
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vi gen te Ley de Procedimiento Laboral, cabe Recurso de Suplicación ante La Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justícia de Balcares, que debera anunciarse dentro de los
Ci nco di as siguientes a la noti ficación de la presente resolución, bastando para ell o
la mera manifestación de la parle o de su Abogado o representante, al hacerle la
notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podra anunciarse
porcomparecencia o por escrita de las partes o de s u Abogado o representante ant e
este Juzgado dentro del indicada plazo.
Todo el que sin tcner Ja condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiaria del régimen pública de la Seguridad Social intente interponer el
recurso de suplicación, consignara como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el
Banco de Bilbao Vizcaya, en la cuenta Depósitos y Consignaciones del Juzgado
de lo Social n" 1 de Balcares y utilizando en el momento del ingreso la referencia
control 0464000065032194; el recurrente debera hacer entrega del resguardo
acreditativa en la Secretaria delJuzgado al tiempo de interponer el recurso.
Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrente que no gozan\ del
beneficio de justi cia gratuita acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber
consignada en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068032194;
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n° 1, la cantidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por el aseguramiento mediante
aval bancaria, en el que deben\ hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista y su duración indefinida en tanta por este Juzgado no se autorice su
cancelación. La acreditación se han\ mediante presentación del resguardo de la
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento.
Debera designarse letrado para la interposición del recurso, nombram ien to
que podra hacerse por comparecencia o por escrito ant e el Juzgado en el momento
de anunciaria.
De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al
archivo de las actuaciones, previa baja en ellibro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha
si do dada, leída y publicada por e llimo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las pat1es,
quedando su original en el Libra Oficial de Resoluciones y copia testimoniada en
los autos. Doy fe.
D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín, rebricados, doy fe.
Es copia.
El Secretaria, Fdo: ilegible.
Lo preinserto concucrda bien y fielmcnte con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a Construcciones Aries SA. con domicilio desconocido
o en ignorada paradero. extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por
virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de procedimiento Laboral; R.D.
legislativa 521/90, las siguientes comunicaciones se haní.n en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento. Y firmo
seguidamente en Palma de Mea. a 23 de noviembre de 1994.

-oNúm.25287
En los autos de juicio n° 886/94 instades a virtud de demanda de D. Antonio
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Puertas Vico, contra Carrosseria i Pinrura S.L., en reclamación de Despido ha
recai do providencia en el día de la fecha por la que se acuerda citar a las partes para
las actos de conciliación y Juicio que tendra Jugar el dia once de enero-95 a las
I 0:00 horas de su mañana en el local de dicha Magistratura sido en Font y
Monteros. n" 8-l "·
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remi to
y para que sirva de notilicación a Carrosseria i Pintura S.L., con domici lio
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 521/
93, las siguientes nmificaciones se haran en estrados, salvo las que deban revestir
f01ma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, y firmo seguidamente en
Palma de Mallorca, a veintitres de noviembre de mi I novecientos no venta y cuatro.
El Secretario. Firma: Jesús Macein.

- oNúm.25289
De conformidad con lo acordado así en Juicio n° I 062/93, ejecución n" 120/
94seguidosa instanciade D. Antonio Caldentey Gom i la, contra Jai me Llull Martí,
se ha dictado siguiente resolució n. por e llimo Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de
los Social n" Uno D. Antoní Oliver i Reus; del tenor literal siguiente:
En Palma de Mallorca, a 23 de noviembre de 1994.
Dada Cuenta, Visto el anterior informe, únase y visto su contenido y
encontrandose el demandado en ignorado paradero, expidase mandamiento al Sr.
Registrador de la Propiedad n• I de Manacor, a los efectos de anotación de
embargo de la finca n° 45108. Y se notifique dicho embargo practicado poredictos
que se publicaran en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el BOCA IB.
Lo manda y firma S.S•., de lo que doy fe,.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remi to
y para que sirva de notificación en fonna a D. Jai me Llull Mart i, hoy en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a veinticinco de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario, Fdo: Jesús Macein Rodero.

- oNúm.25290
En la ciudad de Palma de Mallorca a, diez de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El (lmo. Sr. D. Antoní Oliver i Reus, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social n" I de Palma dc Mallorca (Baleares), habiendo visto, en nombre de S.M.
el Rey, los presentes autos, segui dos a instancia de D. Manuel Riera Martínez, en
representación de Omar Benyagoub, contra Montenova S.A., cantidad.
Fallo
Que, estimando la demanda formulada por D. Manuel Riera Martínez, en
representación de Omar Banyagoub, contra la empresa Montenova S. A., sobre
reclamación de cantídad derivada de relación laboral, de bo condenar y condeno
a la empresa demandada a que abone a la parle actora la suma de 778.8 18 ptas. que
devengara en favor del acreedor, desde la fecha de esta resolución y hasta qeu sea
totalmente ejecutada, un interés anual igual al legal del dinero incrementado en
dos puntos.
Notifiquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabe Recurso de Suplicación ante La Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justícia de Balcares, que debera anunciarse dentro de los
Ci nco dí as si guien tes a la noti ficación de la presente resolución, bastando para ell o
la mera manifestación de la parte o de su Abogado o representante, al hacerle la
notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podra anunciarse
porcomparecencia o por escrito de las partes o de s u Abogado o representante ante
este Juzgado dentro del indicado plazo.
Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
benc ficiario del régimen público de la Seguridad Social intente interponer el
recurso de suplicación, consignara como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el
Banco de Bilbao Vízcaya, en la cuenta Depósitos y Consignacíones del Juzgado
de lo Social n• I de Baleares y utilizando en el momento del ingreso la referencia
control 0464000065030694; el recurrente debera hacer entrega del resguardo
acreditativo en la Secretaria del Juzgado al tíempo de interponcr el recurso.
Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrente que no gozaní del
beneficio de justícia gratuïta acredite, al anunciar el Recurso de Suplicacíón, haber
consignado en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068030694;
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n• l, la cantídad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por e l aseguramíento mediante
aval bancario, en el que debení hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista y su duración indefinida en tanto por este Juzgado no se autorice su
cancelación. La acreditación se haní mediante presentación del resguardo de la
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento.
Debení designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento
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que podra hacerse por comparecencia o por escrito ant e el Juzgado en elmomento
de anunciarlo.
De no anunciarse recurso contra la preseme, firme que sea, procédase al
archivo de las actuaciones, previa baja en ellibro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha
si do dada, leída y publicada por el llmo. Sr. Magistrado Juez de lo Social que la
suscribe estando celebrando audiencía públ ica y es notificada a las partes,
quedandosu original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimoniada en
los autos. Doy fe .
D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín, rebricados, doy fe .
Es copia.
El Secretario, Fdo: ilegible.
Lo preinserto concuerda bien y fiel mente con el original al que remito y para
que sirva de notificación a Montenova SA, con domici lio desconocido o en
ignorado paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por virtud
de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de procedimiento Laboral; R.D. legislativo
521/90, las siguientes comunicaciones se ha ran en est rados, salvo las que de ban
revestir forma de auto o sentencia o se trate de ernplazamiento. Y firmo seguidamente en Palma de Mea. a 23 de noviembre de 1994.

-oNúm.25291
D. Antoni Oliver i Reus, Magistrado Jue7. del Juzgado de lo Social n". Uno
de Palma de Mallorca, Hago Saber:
Que en los autos n• 1267/89 Ejec. 110/90, seguidos a instancias de Angel
Garcia Alcaide, contra Feter Bema rd «Bar Restaura me Es Rorat», en reclamación
sobre Cantidad, hoy dia en tramite de ejecución, se ha acordado sacar a la venta
se pública subasta, por término de 20 días, los hienes embargades como de
propiedad de la parte demandada, depositados en el domicilio La Quintana de San
Antonio.- Ciudadela., cuya relación, tasación y relación es la siguiente:
1.- Vivienda unifamiliar, de so lo planta baja, sobre porción de terreno sita
en camino capelletas, del termino municipal de Cíudadella. Superficie, el terreno
tiene una superficie 536 m2, siendo la superficie edificada de 120 m2. Consta
inscrita por mitadas indivisas, a favor de los consortes D. Feter Bemard y D'
Margarita Pons Capo. Dicha finca esta afectada a una hipoteca a favor de Sa Nostra
por4.800.000 ptasde principal, aliS% de interés anual y 770.000 ptas para costas
y gastos, ins. IS• dic ha finca esta afectada a otra hipoteca a favor de Sa Nostra por
3.000.000 ptas., de principal, al 18% de interés anual, y 500.000 ptas para costas
y gastos ins. 19'. Tomo 1539, folio 3711 ins 17' .
2.- Urbana garage ubicado en planta sótano, del edificio sito en la Quintana
de San Antonio en Camino Capelletas, termino de Ciudadella, superficie 30 m2.
Consta inscrita esta finca, a favor de los consorte D. Feter Bemard y D" Margarita
Pons Capo, con sujecíón a s u régimen matrimonial. Dicha finca esta afectada a una
hipoteca a favor deSa Nostra por600.000 ptasdepríncipal al IS%, de interés anual
y l 00.000 ptas para costas ins. 2•. Tomo 1564, folio 99, finca 20.826 ins 1'.
3.- Urbana.- Vivienda unifamiliar ubicada en planta baja, del edificio sito en
la Quintana de San Antonio, en el camino Capelletas, término municipal de
Ciudadella. Superficie de 40m2. Consta inscrita esta finca a favor de los cansartes
ya mencionados, con sujeción a su régimen matrimonial. Afectada a una hipoteca
a favor de Sa nostra de 2.400.000 ptas de principal al 18%, de intereses anual y
400.000 ptas para costas y gastos. Tomo 1564, folio I 03, finca 20.828.
Valoración pericial de forma conjunta 9.500.000 ptas.
Dic ha subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado n2 . Uno,
si ta en la C/. Font y Monteros, 8-1 2. , en Primera subasta, el dia uno de marzo de
1995, en Segundasubasta, en su caso, el dia veintidós de marzo 1995; y en Tercera
subasta, también en su caso, el dia diecinueve de abril de 1995, señalandose como
hora para todas elias la de las I 0:30 de su mañana, y se celebraran bajo las
condiciones siguientes:
I'.- Que para tomar parle en la subasta debenín consignar previamente en
Secretaria o en un establecimiento destinado a tal efecto, el 20% del tipo de
tasación. 2'.- Que en los remates no se admitiran posturas que no cubran las dos
terce ras partes del tipo de tasación, adjudicandose los bienes almejor postor. 3°.Que en todas las subastas, desde su anuncio hasta su celebración, podran hacersc
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en Secretaria a aquél el
importe del 20% del tipo de tasación. 4' .- Que en segunda subasta, en su caso, los
bienes saldnín con rebaja del 25% del tipo de tasación. 5°.- Que en la tercera
subasta, si fuese necesari o celebraria, no se admitiran posturas que no cxcedan del
25% de la cantidad en que se hubierenjustipreciados los hienes. Si hubiera postor
que ofrezca suma posterior, se aprobara el remate. 6'.- De resultar desierta la
tercera subasta, tendran los ejecutantes, o en su delecto los responsables legales
solidaries o s ubsidiarios, el derecho a adjudicarse los hienes por el 25% del avalúo,
dandoseles a tal fin el plazo común de díez días. De no hacerse uso de este derecho,
se alzara el embargo. 7'.- Sólo la adquisición o adjudicación practicada en favor
de los ejecutantcs o de los responsables legales solidarios o subsidiari os, podra
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efeciUarse en calidad de ccder a tercero. 8•.- Se hacc constar que las fincas estàn
tasadas en 9.500.000 ptas., según valoración pericial, y salen a subasta en un solo
lote, por no ser aprovecharles por separado.
Palma de Mallorca, a veinticinco de noviembre de mil novecientos no venta
y cuatro.
El Secretario. Fdo: ilegible.

-oNúm. 25293
De conformidad con Auto de Ejccución de fecha 29-09-94, seguidos ante
este Juzgado de lo Social núm. Uno. expte. n" SMAC/94, ejcc. n" 283/94, a
instancia de Maria Antonia Barca la Frau, contra In fo Balear, S. A., se ha dictado
la siguiente resolución por ellltmo. Sr. Magistrado Jucz D. Antoni Oliver i Reus.
del tenor literal siguicnte:
S.s•. por ante mi el Secretari o, Resuelve : Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejeeutivo indicado en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos juridícos, por un principal de 3.300.000.-pesetas mas ot ras 396.000.-pesetas, y 330.000.pesetas. en concepto provisional, respectivamente, de intereses de demora y
costas en las que podràn incluirse los honorarios de derechos de Abogados y
Graduados Soc iaies colegiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia
se decreta, sin necesidad de rrevio requcrímiento de pago al deudor, el embargo
de hienes de la empresa In fo Balear. S. A., en la forma y ror el orden establecidos
para el juício ejecutivo, sírviendo esta resolución de mandamiento en fonna para
la comisión ejecutiva que haya de practicarlo.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes !egales, de tratarse de personas juridicas o grupos s in personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez dias liàbiles a contar desde la notilicación de
este auto, de no naber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin pcrjuicio
de los recursos que pudiera ínterponer y que no suspcndenin la exigencia de cstu
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos. con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
personas que ostenten derechos dc cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que pucdan interesar a la
ejecución. Deberà igualmente, y bajo so rcsponsabilidad, manifestar si lo hienes
tuvieran naturaleza ganancial, y sí los bienes estuvieran gravados con cargas
rea les, deben\ manifestar el importe del crédito garantizado. h) A que aporte la
titulación dc los hienes que se te embarguen.
Adviértase al ejecutado que si dej a transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibi lidad de s u cumplimíento especifico, est e
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podrà, tras audiencia de las pattes, lmponer el Abono de Apremios
Pecuniarios de hasta I00.000.- pesctas por cada dia de ret raso en el cumplimienro
de dar o entregar las sumas dc di nero objeto del apremio. o en el cumplimiento de
las obligaciones legales que se le im ponen en la presente resolución (cantídad que
se ingresarà en e l Teso ro Público y que son independientes de la responsabílidad
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 notificaràn las sucesivas
actuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que està legitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los hienes del deudor que Ie consten. Y adviértase al ejecutado que de resultar con
paradero desconocido las siguientes comunicaciones se ha ran en estrados, salvo
las que hayan de revestir forma de autor o sentencia o se trate de emplazamiento.
Lo preinsertoconcuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada In fo Balear, S.A., en ignorado paradero.
expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 17 de noviembre de 1994.
El Secretario. Fdo: Jesús Macein Rodero.

-

o-

Núm. 25296
En la ciudad de Palma de Mallorca a, quince de noviembre de mil novecientos no venta y cuat ro.
El Ilmo. Sr. D. Antoni Oliver i Reus, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social n° I de Palma de Mallorca (Baleares), habiendo visto, en nombre de S.M.
el Rey,los presentes a utos, seguidos a instancia de D. Jai me Bonet Vade li, contra
Bolao Distribuciones S. A., sobre despido.
Fallo
Que, estimando la demanda formulada por D. Jaime Bonet Vadell, contra
la empresa Bolao Distribuciones S. A., sobre reclamación de cantidad derivada de
relación laboral debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone
a la parle actora la suma de 446.044 pts. que devenganí en favor del acreedor,
desde la fecha de esta resolución y hasta que se totalmente ejecutada, un interès
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anual igual al legal del dinero incremcntado en dos puntos.
Notil'iquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que
contra la misma. dc conformidad con lo dispuesto en la vigcnte Ley de Procedimicnto Laboral , cabe Recurso de Suplicación ante La Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justícia de Balcares, que deberà anunciarse dentro dc los
Ci nco días sigui en tes a la notilïcación de la presente resolución, bastando para ell o
la mera manifestación de la parte o de su Abogado o representante, al hacerle la
notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrà anunciarse
por comparccencia o por escrito de las partes o de s u Abogado o represcntante ant e
este Juzgado dentro del indicado plazo.
Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
bcneficiario del règimcn público de la Seguridad Social intente interponer el
recurso de suplicación, consignarà como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el
Banco de Bilbao Vizcaya, en la cuenta Depósitos y Consignaciones del Juzgado
de lo Social n" I de Balcares y utilizando en el moment o del ingreso la rcfercncia
control 0464000065032594; el recurrente deberà hacer entrega del resguardo
acredítativo en la Secretaria del Juzgado al tiempo de interponer el recurso.
Al propio tiempo, serà indispensable que el recurrentc que no gozani del
benelicio de justícia gratuïta acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber
consignado en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068032594;
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n" I, la cantidad objeto de la condcna.
pudiendo sustituirse la consignación en metàlico por el aseguramiento mediantc
aval bancario, en el que debe ra hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalísta y su duración indefinida en tanto por estc Juzgado no sc autorice su
cancelación. La acreditación se harà mediante prescntación del resguardo de la
consignación en metàlico o, en su caso, el documento de aseguramiento.
Deberà designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento
que po dni hacerse por compareccncia o por escrit o ant e el Juzgado en el momento
de anunciarlo.
Dc no anunciarsc recurso contra la presente, firme que sea, procédase al
archivo de las actuaciones, previa baja en ellibro correspondiente.
As i. por esta mi sentencia, definítivamente juzgando lo pronuncio. mando
y firmo.
La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha
sí do dada, leída y publicada por el llmo. Sr. Magistrado Juez de lo Social que la
suscribe estando celcbrando audiencia públ ica y es notificada a las partes,
quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimoniada en
los autos. Doy fe.
D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Macein, rebricados, doy fe .
Es copia.
El Secretario, Fdo: ilegible.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remí to y para
que sirva de notílicación a Rolao Distribuciones SA, con domicilio desconocido
o en ignorado paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por
virtud de lo dispucsto en el Art. 59 de la Ley de procedimiento Laboral; R.D.
legislativo 52 1/90, las siguientes comunicaciones se haràn en estrados. salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento. Y lïm10
seguidamente en Palma de Mea. a 23 de noviembre de 1994.

-oNúm.2529R
En la ciudad de Palma de Mallorca a, diez de noviembrc dc milnovccientos
noventa y cuatro.
El llmo. Sr. D. Antoni Oliver i Reus, Magistrado Juez del Juzgado dc lo
Social n" I dc Palma dc Mallorca (Raleares), habíendo visto, en nombre de S.M.
el Rey, los presentes autos. seguidos a instancia de D. Marcus Sabater, representación de D. José Vàzquez Salgado, contra Tabiques y Pinturas S. L., sobre
despido.
Fallo
Que, estimando la demanda formulada por D. Marco Sabater en represcntación de D. José Vazquez Salgado, contra la empresa Tabiques y Pinturas S.L..
sobre despido, declarar y declaro improccdente el de la parte actora condenando
a la empresa demanda a que a su elección, que debcrà ejercitar en el plazo dc los
cinco dí as sigui en tes a la notificación este sentencia, sin esperar la firmeza de la
misma la rcadmita en su mismo pucsto de trabajo e iguales condiciones a las que
existian con anterioridad al despido o la indemnice en la suma de 1.081.559 ptas.,
cntendiéndose que, de no hacerlo en el plazo indicado, opta por lo primero y, en
cualquicr caso, le abone los salarios dejados de percibir que hasta la fecha
ascienden a 592.854 ptas.
Notifiquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigcnte Ley de Procedimiento Laboral. cabe Recurso de Suplicación ante La Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justícia de Baleares, que deberà anunciarsc dentro de los
Cinco di as siguientes a la noti ficación de la presente resolución, bastando para ell o
la mera manifestación de la parte o de su Abogado o representan te, al hacerle la
notíficación dc aquélla, dc su propósito de cntablarlo. También podra anunc iarse
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por comparecencia o por escrita de las partes o de s u A bogada o representante ant e
este Juzgado dentro del indicada plazo.
Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiaria del régimen pública de la Seguridad Social intente interponer el
recurso de suplicación, consignara como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el
Banco de Bilbao Yizcaya, en la cuenta Depósitos y Consignaciones del Juzgado
de lo Social n° I de Balcares y utilizando en el momento del ingreso la referencia
control 0464000065072994; el recurrente debera hacer entrega del resguardo
acreditativa en la Secretaria del Juzgado al tiempo de intcrponer el recurso.
Al propio tiempo, sení indispensable que el recurrente que no gozaní del
beneficio dejusticia gratuita acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber
consignada en el Banco de Bilbao Yizcaya en la cuenta 0464000065072994;
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n° I, la canlidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en meta! ico por el aseguramiento mediante
aval bancaria, en el que debenl hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista y su duración indefinida en tanta por este Juzgado no se autorice su
cancelación. La acreditación se haní mediante presentación del resguardo de la
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento.
Debera designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento
que podra hacerse porcomparecencia o por escrita ant e el Juzgado en el momento
de anunciaria.
De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al
archivo de las actuaciones, previa baja en ellibro correspondiente.
Asi, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha
si do dada, leída y publicada por elllmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la
suscribe estando cclebrando audíencia pública y es notificada a las partes,
quedando su original en el Libra Oficial de Resoluciones y copia testimoniada en
los autos. Doy fe.
D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín, rebricados, doy fe.
Es copia.
El Secretaria, Fdo: ilegible.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a Tabiques y Pinruras SL, con domicilio desconocido o
en ignorada paradero, exticndo el presente advirtiendo al interesado que, por
virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de procedimiento Laboral; R.D.
legislativa 521/90, las sigui en tes ç:omunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento. Y firmo
seguidamente en Palma de Mea. a 23 de noviembre de 1994.

-oNúm.25300
En la ciudad de Palma de Mallorca a, nuevc de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El llmo. Sr. D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social n° I de Palma de Mallorca (Balcares), habiendo vista, en nombre de S.M.
el Rey,los presentes autos, seguidos a instancia de D". María Escudero Rodríguez,
contra Velsheda S.L., sobre despido.
Fallo
Que, estimando la demanda formulada por o•. María Escudero Rodríguez,
contra la empresa Yelsheda S.L., titula Restaurante Aguamarina, sobre despido,
declarar y declaro improcedente el de la parle actora condenando a la empresa
demanda a que a su elección, que debení ejercitar en el plazo de los ci nco días
siguientes a la notificación este sentencia, lo readmita en su mismo puesto de
trabajo e iguales condiciones a las que existían con anterioridad al despido o le
indemnice en la suma dc 604.800 pts., entendiéndose que, de no hacerlo en el
plazo indicada, opta por lo primera y, en cualquier caso, le abone los salarios
dejados de percibir que hasta la fecha ascienden a 672.000 pis., quedando limitado
su devengo en la presente temporada hasta el 15.Nov.94.
Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabe Recurso de Suplicación ante La Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justícia de Balcares, que debera anunciarse dentro de los
Ci nco dí as sigui en tes a la notificación de la presente resolución, bastando para ell o
la mera manifestación de la parle o de su Abogado o representante, al hacerle la
nolificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podra anunciarse
por comparecencia o por escrito de las partes o de s u Abogada o representante ant e
este Juzgado dentro del indicada plazo.
Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiaria del régimen pública de la Seguridad Social intente interponer el
recurso de suplicación, consignara como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el
Banco de Bilbao Yizcaya, en la cuenta Depósitos y Consignaciones del Juzgado
de lo Social on I de Balcares y utilizando en el momento del ingreso la referen cia
control 0464000065051894; el recurrente debera hacer entrega del resguardo
acreditativa en la Secretaria del Juzgado al tiempo de inlerponer el recurso.
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Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrente que no gozaní del
beneficio de justícia gratuita acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber
consignada en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068051894;
abierta a nombre del Juzgado de lo Social nn I, la cantidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por el aseguramiento mediante
aval bancaria, en el que debení hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista y su duración indefinida en tanto por este Juzgado no se autorice su
cancelación. La aoreditación se hara mediante presenta~ión del resguardo de la
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento.
Debení designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento
que podra hacerse por comparecencia o por escrita ant e el Juzgado en el moment o
de anunciaria.
De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al
archivo de las acruaciones, previa baja en ellibro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, definítivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha
si do dada, leída y publicada por e llimo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes,
quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimoniada en
los autos. Doy fe.
D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín, rebricados, doy fe.
Es copia.
El Secretaria, Fdo: ilegible.
Lo preinserto concuerda bien y fíelmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a Yelsheda SL, tirular Rte. Aguamarina, con domicilio
desconocido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de procedimiento Laboral;
R.D.legislativo 521/90,1as siguientes comunicaciones se hanín en estrados, salvo
las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamíento. Y
firmo seguidamente en Palma de Mea. a 23 de novíembre de 1994.

-oNúm.25301
En la ciudad de Palma de Mallorca a, nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El llmo. Sr. D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social n" I de Palma de Mallorca (Balcares), habiendo visto, en nombre de S.M.
el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Alberto Hugo Ibarrondo
Pendo, contra Construcciones J. Pou S. L., y Confort 3 S. A., sobre cantidad.
Fallo
Que, estimando la demanda formulada por D. Alberto Hugo Ibarrondo
Pendo, contra Construcciones J. Pou S. L., y Confort 3 S.A., sobre reclamación por
cantidad, derivada de relación laboral, debo condenar y condeno solidariamente
a los demandados a que abone a la parle actora la suma de 190.000 ptas que
devengara en favor del acreedor, dcsde la fecha de esta resolución y hasta que sea
totalmente ejecutada, un interès anual igual al legal del dinero incrementada en
dos puntos.
Noti fíquese esta sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que contra
la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento
Laboral, No Cabe Recurso Alguno por ser la cuantía litigiosa no superior a las
300.000 ptas. y no haberse formulada protesta alguna en el acto del juicio sobre
defectos de procedimiento, conforme al Art" 188 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, Real Decreto legislativa 521/90 de 27 de abril (B.O.E. 2/5 C.
errares 23/5). Y firme que sea la presente, procédase al archivo de las actuaciones,
previa baja en ellibro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
La extiendo yo, Secretaria, para hacer constar que la anterior sentencia ha
si do dada, leída y publicada por el llmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la
suscribc estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes,
quedando su original en el Libra Oficial de Resoluciones y copia D. Antoni Oliver
i Reus. D. Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. Es Copia El Secretaria. Firma:
ilegible.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a Construcciones J.Pou SL y Confort 3 SA. con domicilio
desconocido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al ínteresado que, por virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de procedimiento Laboral;
R.D.Iegislativo 521/90, las siguientes comunicaciones se ha ran en estrados, salvo
las que deban revestir forma dc auto o sentencia o se trate de emplazamiento. Y
firmo seguidamente en Palma de Mea. a 23 de noviembre de 1994.

-oNúm.25302
En la ciudad de Palma de Mallorca a, nueve de noviembre de mil novecien-
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tos noventa y cuatro.
El llmo. Sr. D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social n" I de Palma de Mallorca (Baleares), habiendo vista, en nombre de S.M.
el Rey ,los presentes autos, seguidos a instancia de D. Marek Szmanowski, contra
Techo Bay Balear Construcciones y Contratas SL. sobre cantidad.
Fallo
Que, estimando la demanda formulada por D. Marek Szmanowski, contra
Tec no Bat Balear Construcciones y Contratas SL. sobre reclamación por cantidad,
derivada de relación laboral, debo condenar y condeno solidariamente a los
demandados a que abone a la parte actora la suma de 236.667 ptas que devenganí.
en favor del acreedor, desde la fecha de esta resolución y hasta que sea totalmente
ejecutada, un interés anual igual al legal del di nero incrementada en dos puntos.
Notifíquese esta sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que contra
la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vi gen te Ley de Procedimiento
Laboral, No Cabe Recurso Alguna por ser la cuantía litigiosa no superior a las
300.000 ptas. y no haberse formulada protesta alguna en el ac to del juicio sobre
defectos de procedimiento, conforme al Art" 188 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, Real Decreto legislativa 521/90 de 27 de abril (B.O.E. 2/5 C.
errares 23/5). Y firme quesea la presente, procédase al archivo de las actuaciones,
previ a baja en el libro correspondiente.
Asi, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha
sido dada, Ieída y publicada por el llmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes,
quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia D. Antoni Oliver
i Reus. D. Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. Es Copia El Secretaria. Firma:
ilegible.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a Tecno Bat Balear Construcciones Contratas SL., con
domicilio desconocido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo
al interesado que, porvirtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de procedimiento Laboral; R.D. legislativa 521/90, las siguientes comunicaciones se han\n en
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se tmte de
emplazamiento. Y firmo seguidamente en Palma de Mea. a 23 de noviembre de
1994.

-oNúm.25305
En la ciudad de Palma de Mallorca a, nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El llmo. Sr. D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social n2 I de Palma de Mallorca (Balcares), habiendo vista, en nombre de S.M.
el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Francisco Comejo Ardoy,
contra Construcciones Leyla S.A., sobre despido.
Fallo
Que, estimando la demanda formulada por D. Francisco Cornejo Ardoy,
contra la empresa Construcciones Leyla S.A., sobre despido, debo declarar y
declaro Improcedente el de la parte actora condenando a la empresa demanda a
que a su elección, que debení ejercitar en el plazo de los ci nco dias siguientes a la
notificación de esta sentencia, lo readmita en su mismo puesto de trabajo e iguales
condiciones a las que existían con anterioridad al despido o le indemnice en la
suma de 895.687 ptas., entendiéndose que, de no hacerlo en el plazo indicada,
opta por lo primera y, en cnalquier caso, le abone los salari os dejados de percibir
que hasta la fecha ascienden a 632.250 ptas.
Notifiquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabe Recurso de Suplicación ante La Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justícia de Balcares, que deberà anunciarse dentro de los
Ci nco dí as siguientes a la noti ficación de la presente resolución, bastando para ell o
la mera manifestación de la parle o de su Abogado o representante, al hacerle la
notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrà anunciarse
por comparecencia o por escrito de las partes o de su Abogado o representante ante
este Juzgado dentro del indicada plazo.
Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o
beneficiaria del régimen pública de la Seguridad Social intente interponer el
recurso de suplicación, consignarà como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el
Banco dc Bilbao Vizcaya, en la cuenta Depósitos y Consignaciones del Juzgado
de lo Social n" I de Balcares y utilizando en el momento del ingreso la referencia
control 0464000065035694; el recurrente debení hacer entrega del resguardo
acreditativa en la Secretaria del Juzgado al tiempo dc interponer el recurso.
Al propio tiempo, serà indispensable que el recurrente que no gozaní del
beneficio de justi cia gratuïta acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber
consignada en el Banco de Bilbao Yizcaya en la cuenta 0464000068035694;
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n" I, la cantidad objeto de la condena,
pudiendo sustituirse la consignación en metàlico por el aseguramiento mediante
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aval bancaria, en el que deberà hacerse constar la responsabilidad solidaria del
avalista y su duración indefinida en tanto por este Juzgado no se autorice su
cancelación. La acreditación se harà mediante presentación del resguardo de la
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento.
Deberà designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento
que podrà hacerse por comparecencia o por escrito ant e el Juzgado en el momento
de anunciarlo.
De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al
archivo de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
yfi1mo.
La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha
si do dada, leída y publicada por el llmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes,
quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimoniada en
los autos. Doy fe.
D. Antoni Oliver i Reus. D. Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. Es Copia El
Secretaria. Firma: ilegible.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a Construcciones Leyla SA, 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 Ley de procedimiento Laboral; R.D.
legislativa 521/90, las sigui en tes comunicaciones se haràn en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento. Y firmo
seguidamente en Palma de Mea. a 23 de noviembre de 1994.

-oNúm.25310
En la ciudad de Palma de Mallorca a, tres de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El llmo. Sr. D. Antoni Oliver i Reus, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social n" I de Palma de Mallorca (Balcares), habiendo visto, en nombre de S.M.
el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Angel Gracia Garames, en
representación de D. Antoni o Pons Pons, contra Xaloc Marino S.L., y D. Juan José
Torres Torres sobre cantidad.
Fallo
Que desestimando la demanda interpuesta por D. Angel Gracia representación de D. Antonio Pons Pons, contra Xaloc Marino S.L., sobre reclamación de
cantidad Absuelvo a la empresa demandada.
Que, estimando la demanda formulada por D. Antonio Pons Pons, contra
Juan Torres Cardona en reclamación por cantidad, derivada de relación laboral,
debo condenar y condeno solidariamente a los demandados a que abone a la parte
actora la suma de 167.500 ptas que devengaraen favor del acreedor, desde la fec ha
de esta resolución y hasta que sea totalmente ejecutada, un intcrés anual igual al
legal del di nero incrementada en dos puntos.
Noti fíquese esta sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que contra
la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento
Laboral, No Cabe Recurso Alguna por ser la cuantía litigiosa no superior a las
300.000 ptas. y no haberse formulada protesta alguna en el acto del juicio sobre
defectos de procedimiento, conforme al Art11 188 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, Real Decreto legislativa 521/90 de 27 de abril (B.O.E. 2/5 C.
errores 23/5). Y firme que sea la presente, procédase al archivo de las actuaciones,
previa baja en el libra correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha
si do dada, leída y publicada por elllmo. Sr. Magistrado Juez de lo Social que la
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes,
quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia D. Antoni Oliver
i Reus. D. Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. Es Copia El Secretaria. Firma:
ilegible.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a Xaloc Marino SL, y Juan Torres Cardona, con
domicilio desconocido o en ignorado paradero, extiendo el presente advirtiendo
al interesadoque, por virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley dc procedim iento Laboral; R.D. legislativo 521/90, las siguientes comunicaciones se haràn en
estrados, salvo las que deban revestir forma dc auto o sentencia o se trate de
cmplazamiento. Y firmo seguidamente en Palma de Mea. a 23 dc noviembre dc
1994.

--o--

Juzgado de lo Social nQ 2 de Palma de Mallorca
Núm.25350
M'Isabel M811Ínez Berenguer, Secretari o, del Juzgado de lo Social número
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N. 2 154

Dos dc Palma de Mallorca hace saber:
Que en los autos ejec,ución 217/91, seguidos a instados de D. José Céballos
Ramírez y ot ro contra Construcciones Gónzalez Gil S.L. y Turmeda S. A., estando
en cjecución de sentencia en el dia de hoy se ha procedido a trabar formal embargo
sobre los siguientes bienes inmuebles propiedad del demandada Turmeda S.A.:
1.- Urbana : Vivienda de la planta tercera, ocupando el fondo-derccha de la
re ferenciada planta; es el piso terce ro-E, que tiene una superficie útil de sesenta y
nue ve metros cua renta y seis decímetros cuadrados. Tiene una cuota del6'50 por
ci ento . Es la parle determinada Número Veintiuno de Ordcn. Inscrita en el tomo
3.324, libro 357 de Pollensa, folio 25, finca número 17 .831. inscripción 2•.
2.- Urbana: Aparcamiento situado en la planta sótano, de superficie diez
metros cuadrados. Tiene una cuot a del I ' 50 por ciento. Es la part e determinada
Número Dos de Orden. Inscrita en el tomo 3.329, libro 358 de Pollensa, folio 176,
finca número 17.950, inscripción 1•.
3.- Urbana: Aparcamiento situado en la planta sótano, de superficie nueve
metros cuadrados. Tienc una cuota del I' 40 por ciento. Es la part e determinada
Número Tres de Orden. Inscrita en el tomo 3.329, libro 358 de Pollensa, folio 176,
finc a número 17.951, inscripción 1•.
4.- Urbana: Aparcamicnto situado en la planta sótano, de superficie diez
metros cuadrados. Tiene una cuota del I '50 por ciento. Es la parle determinada
Número Cuatro de Orden. Inscrita en el tomo 3.329, libro 358 de Pollensa, folio
180, finca número 17.952, inscripción 1•.
5.- Urbana: Aparcamiento situado en la planta sótano, de superficie once
metros cuadrados. Tiene una cuota del 1'70 por ciento. Es la parle determinada
Número Cinco de Orden. Inscrita en el tomo 3.329, libro 358 de Pollensa, folio
182, finca número 17.953, inscripción 1' .
6.- Urbana: Aparcamiento situado en la planta sótano, de superficie doce
metros cuadrados. Tiene una cuota del 1'80 por ciento. Es la parle determinada
Número Seis de Orden. Inscrita en el tomo 3.329, libro 358 de Pollensa, folio 184,
finca número 17.954, inscripción 1'.
7.- Urbana: Aparcamiento situado en la planta sótano, de superficie nueve
metros cuadrados. Tiene una cuota del I '40 por ciento. Es la pat1e determinada
Número Siete de Orden. Inscrita en el tomo 3.329, libro 358 de Pollensa, folio 186,
finca número 17 .955, inscripción 1'.
8.- Urbana: Aparcamiento situado en la planta sótano, de superficie nue ve
metros cuadrados. Tiene una cu o ta del I '40 por ciento. Es la part e determinada
NúmeroOchodeOrden.lnscritaenel tomo3 .329,libro358de Pollensa, folio 188,
finca número 17.956, inscripción 1°.
9.- Urbana: Aparcamiento situado en la planta sótano, de superficie ocho
metros cuadrados. Tiene una cuota del I ' 30 por cien to. Es la parte determinada
Número Nueve de Orden. Inscrita en el tomo 3.329, libro 358 de Pollensa, folio
190, finca número 17.957, inscripción 1•.
I0.- Urbana: Aparcamiento situado en la planta sótano, de superficie
nue ve metros cuadrados. Tiene una cuota del I' 50 por ciento. Es la part e
determinada Número Diez de Orden. Inscrita en el tomo 3.329, libro 358 de
Pollensa, folio 192, finca número 17.958, inscripción I".
I 1.- Urbana: Aparcam ien to situado en la planta sótano, de superficie diez
metros cuadrados. Tiene una cuota del I '50 por ciento. Es la parle determinada
Número Diez de Orden. Inscrita en el tomo 3.329, libro 358 de Pollensa, folio 172,
finca número 17.949, inscripción 1•. las partes determinadas antes descritas
forman parle de un domi nio si to en el solardoce, del Polígono I, de la calle Vicente
Buades, del Puerto de Pollensa.
12.- Urbana: Vivienda letra A, si ta en la planta primera, tiene una superficie
construída de ochenta y tres metros noventa y dos decímetres cuadrados, mas siete
metros treinta y ci nco decímetros cuadrados de terrazas. Tiene una cuota del7 por
ciento. Es la parte determinada Número Cinco de Orden. lnscrita en el tomo 3.436,
libro 387 de Pollensa, folio 161, finca número 19.648, inscripción l'.
13.- Urbana: Vivienda letra B, si ta en la planta primera, tiene una superficie
constru!da de cincuenta y nueve metros sesenta y cinco decímetros cuadrados,
mas se is metros un decímetres cuadrados de terrazas. Tiene una cu o ta del 5' 50 por
ciento. Es la parte determinada Número Se is de Orden. Inscrita en el tomo 3.436,
libro 387 de Pollensa, folio 165, finca número 19.649, inscripción 1°.
14.- Urbana: Vivienda letra C, si ta en la planta primera, tiene una superficie
construí da de ochenta y se is metros tres decímetros cuadrados, mas siete metros
cincuenta y seis decimetros cuadrados de terrazas. Tiene una cuota del 7'50 por
cien to. Es la parle determinada Número Siete de Orden.lnscrita en el tomo 3.436,
libro 387 de Pollensa, folio 168, finca número 19.650, inscripción l'.
15 .- Urbana: Vivienda letra C, si ta en la planta segunda, tiene una superficie
construída de ochenta y seis metros tres decimetros cuadrados, mas siete metros
cincuenta y seis decímetros cuadrados de terrazas. Tiene una cuota del 7'50 por
cient o. Es la parte determinada Número Diez de Orden. Inscrita en el tomo 3.436,
libro 387 de Pollensa, folio 177, finca número 19.653, inscripción 1•.
16.- Urbana: Vivienda letra A, si ta en la planta tercera, tiene una superficie
construí da de ochenta y tres metros no venta y dos decímetros cuadrados, mas siete
metros treinta y ci nco decímetros cuadrados de terrazas . Tiene una cuot a del 7 por
ciento. Es la parle determinada Número Once de Orden. Inscrita en el tomo 3.436,
libro 387 de Pollensa, folio 180, finca número 19.654, inscripción 1•.
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17.- Urbana: Vivienda letra 8, sita en la planta tercera, tiene una superficie
construída de cincuenta y nueve metros sesenta y cinco decímetros cuadrados,
mas se is metros un decímetres cuadrados de terrazas. Tiene una cuota delS' 50 por
cien to. Es la parte determinada Número Doce de Orden. Inscrita en el tomo 3.436,
libro 387 de Pollensa, folio 183, finca número 19.655, inscripción 1•.
18.- Urbana: Vivienda Iet raD, si ta en la planta cuarta o de atico, que tiene
una superficie construída dc sesenta y cuatro metros cua renta decímetres cuadrados, mas diez metros noventa y dos declmetros cuadrados de terrazas. Tiene una
cuota del 6' 50 por cien to. Es la part e determinada Número Catorce de Orden.
Inscrita en el tomo 3.436, libro 387 de Pollensa, folio 189, finca número 19.657,
inscripción I ~.
19.- Urbana : Vivienda letra E, si ta en la planta cuarta o de atico, que tiene
una superficie construí da de cincuenta y seis metros catorce decímetres cuadrados. mas diez metros cincuenta y nueve dec imetros cuadrados de terrazas. Tiene
una cuota delS ' 50 por ciento. Es la parle determinada Número Quince de Orden.
Inscrita en el tomo 3.436, libro 387 de Pollen sa, folio 192, finca·número 19.658,
inscripción I~.
Y para que conste y sirva de notificación a Turmeda S.A., cuyo actual
domicilio se desconoce libro y firmo el presente en Palma de Mallorca, a 28 de
Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
-oNúm.25314
En los autos n9 920/93 instados en virtud de demanda de D. Alonso Reina
Vera y otros contra Cubiertas y Aislantes, S.A. en reclamación de Cantidad, ha
recaído providencia en el díade la fecha por la que seacuerda citara las partes pam
los actos se Conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dia Dieciséis de
Enero, 95 a las 12' 15 ho ras de la mai'\ana, en el local del Juzgado de lo Social N°
Dos de Palma de Mallorca, sito en la calle Font y Monteras n° 8, 2" piso.
Y para que sirva de noti ficación y citación al demandada en los presentes
autos D. Cubiertas y Aislantes, S.A. hoy en ignorada paradero, libro y firmo la
presente, en Palma de Mallorca, a Ci nco de Diciembre de Mil Noviembre Noventa
y Cuatro.
La Secretario. Firma: ilegible.
-oNúm.25318
En los autos n2 840/93 instados en virtud de demanda de D. Concepción
Mart in Medrano y otros contra lndustrias Turísticas Asociada S.A. en reclamación
de Cantidad, ha recaído providencia en el dí a de la fecha por la que se acuerda citar
a las partes para los actosse Conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dia
Diez (I O) de Enero. 95 a las 9'45 horas de la mañana, en el local del Juzgado de
lo Social N• Dos de Palma de Mallorca, s ito en la calle Fonty Monteras n" 8, 2°piso.
Y para que sirva de noti ficación y citación al demandada en los presentes
autos D. lndustrias Turísticas Asociada S.A. hoy en ignorada paradero, libro y
firmo la presente, en Palma de Mallorca, a dos de Diciembre de Mil Noviembre
Noventa y Cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
-oNúm . 25320
En los autos n" 881/93 en virtud de demanda de D. M'Rosa Morey Mulet
contra (Cepasa) Cerrajerías Paco S.A. en reclamación de Cantidad, ha recaído
providencia en el dia de la fecha por la que se acuerda citar a las partes para los
ac tos de Conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dia Diez de Enero 95
a las 12 horas de la mañana, en el local del Juzgado de lo Social n° Dos de Palma
de Mallorca, si to en la calle Font y Monteros n° 8, 2• piso.
Y para que sirva de notificación y citación al demandada en los presentes
autos D. (Cepasa) Cerrajerías Paco S.A. hoy en ignorada paradero, libro y firmo
la presente, en Palma de Mallorca, a Uno de Diciembre Mil Novecientos Noventa
y Cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.25321
De confonnidad con Auto de Ejecución de fecha 2.11.94, seguidos ante este
Juzgado de lo Social n°. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n• 325/94, a
instancias dc Miguel Roig Malondra y Ot ra contra Casa Grimalt Blancha, S.A. se
ha dictado la siguiente resolución por el llmo. Sr. Magistrada Juez D". M• Pilar
Femandez 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 juridicos. por Ull principal de 1.279.533 pesetaS, mas Otras 153.543.- pesetas, y
127.953.- pesetas, en concepto provi sional, respectivamente, de intereses de
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demora y costas en las que podran incluirse los nonorarios de derechos dc
Abogados y Graduados Soc iaies colegiados devengados en la ejecución; y en su
consecuencia se decreta, s in necesidad de previo requerimiento de pago al deudor,
el embargo de bienes de la empresa Casa Grimalt Blanch S.A. , 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 juridicas o grup os s in personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez dlas nabiles a contar dcsde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin perjuicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derecnos, 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 Ja
ejecución. Debera 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 Ja
titulación de los bienes que se Je embarguen.
Adviértase al ejecutado que sideja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar Jo ordenado, y mientras no
cumpla o no acredite Ja imposibilidad de su cumplimiento específico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
cjecutar, podra, tras audiencia de Jas partes, lmponer el Abono de Apremios
Pecuniari os de hasta I00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar Jas sumas de di nero objeto del apremio, o en el cumplimiento de
las obligaciones legal es que se le imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresaní 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 te consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Casa Grimalt Glancn, S.A ., en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a Dos de Noviembre
de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretario. ilegible.

-oNúm . 25323
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 2.11 .94, segui dos ante este
Juzgado de lo Social n•. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n• 324/94, a
instancias de Andrés Sanchez Sanchez y otros contra Hierros lsleños, S. A. se ha
dictado la siguiente resolución por el llmo. Sr. Magistrado Juez o•. M• Pilar
Femandez 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 llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos juridicos, por un principal de 1.432.876 pesetas, mas otras 171.945.- pesetas. y
143.287.- pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de
demora y 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, s in necesidad de previo requerim ien to de pago al deudor,
el embargo de bienes de la empresa Hierros Is leños, S.A., 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 jurldicas o grup os s in personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez días habiles a contar desde la notificación de
este. auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin perjuicio
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. Debení igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bienes
tuvieran naturaleza ganancial, 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 te embarguen.
Adviértase al ejecutado que sideja transcurrir injusti ficadamente los pi azos
concedidos en el anterior requerimiento s in 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, lmponer el Abono de Apremios
Pecuniarios de hasta I 00.000.- pesetas por cada díade ret raso en el cumplimiento
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de dar o entregar las sumas de di nero objeto del apremio, o en el cumplimiento de
las obligaciones legal es que se Ie imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresani 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 con venga y designar
los bienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Hierros lslel'los, S.A., en ignorado
paradero. ex pi do y firmo la presente en Palma de Mallorca, a Dos de Noviembre
de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretario.

-oNúm.25324
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 3.11.94, seguidosante este
Juzgado de lo Social n". Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n" 334/94, a
instancias de José Fco. Camara Benitez contra Costal S.L. se ha dictado la
siguiente resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez D'. M' Pilar Femandez
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 llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos juri dicos, por un principal de 212.021 pesetas, mas otras 25.442.- pesetas, y 21.202.pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de demora y
costas en las que podran incluirse los nonorarios de derecnos de Abogados y
Graduados Soc iaies colegiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia
se decreta, s in necesidad de previ o requerimiento de pago al deudor, el embargo
de bienes de la empresa Costal, 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 practicar! o.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de personas juridicas o grup os s in 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 a premio y sin perjuicio
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. Debera igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bienes
tuvieran naturaleza ganancial, 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 sideja 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 pat1es, lmponer 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 Ie imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresar<í en el Teso ro 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 con venga y designar
los bienes del deudor que te consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que rem ito y para
que sirva de notificación a la demandada Costal, S.L. , en ignorado paradero,
expido y firmo la presente en Palma de Ma llorca, a tres de Noviembre de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretario. Finna: ilegible.

-

o-

Núm . 25326
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 3.11.94, segui dos ante este
Juzgado de lo Social n". Dos dc Palma de Mallorca. en ejecución n" 335/94, a
instancias de Fco. José Marques Guerrero y otra contra Pizzeria del Mediterraneo,
S.A. se ha dictado la siguiente resolución por elllmo. Sr. Magistrado Juez 00. M•
Pilar Fernandez Alonso del tenor litera l siguiente:
S.S•. por ante mi el Secretari o, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
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del titulo ejecutivo indicada en los antecedenles dc hecho que se llevara a efecto
en la fonna prevenida en las disposicioncs recogidas en los fundamentos jurídicos, por un principal de 4.567.400 pesetas, mas otras 548.088.- pesetas, y
456.740.- pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de
demora y costas en las que podnín 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 bienes de la empresa Piazzeria del Mediterraneo S.A., en la forma
y por el orden establecidos para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma para la comisión ejecuti va que haya de practicaria.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de personas jurídicas o grupos s in personalidad:
a) que en el pi azo maximo de Diez dias habiles a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonada la total cantidad objeto del apremio y sin perjuicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspendenín 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 ganancial, y si los bienes estuvieran gravados con cargas
reales, debcní manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bicnes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutado que sideja transcurrir injustiticadamente los pi azos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenada, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específica, este
Juzgado, con el tin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podní, !ras audiencia de las partes, lmponer el Abono de Apremios
Pecuniari os de hasta I 00.000.- pesctas por cada dia de ret raso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de di nero objeto del apremio, o en el cumplimiento de
las obligaciones !e gales 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).
Noti fíquese 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 està legitimada, debiendo instar la que a su derechos con venga y designar
los bienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmentc con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Pizzeria del Mediterraneo, S.A., en
ignorada paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a Tres de
Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el !in de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podrà, tras audiencia de las partes, lmponer 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 !e gales 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).
Noti fíquese 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 notificanín las sucesivas
actuaciones que pudieran afecta ric, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que esta legitimado, debiendo instar la que a su derechos con venga y designar
los bienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Star Wars S.L., en ignorado paradero,
expido y finno la presente en Palma de Mallorca, a Diez de Noviembre de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

--o-

Núm.25327
De confonnidad con Auto de Ejecución de fecha 10.11 .94, segui dos ante
este Juzgado de lo Social n°. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n" 345/94,
a instancias de Eduardo López Hinton contra Star Wars S.L. se ha dictado la
siguiente resolución por el llmo. Sr. Magistrada Juez D". M' Pilar Femandez
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 llevarà a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos jurídicos, por un principal de 216.506 pesetas, mas otras 25.980.- pesetas, y 21.650.pesetas, en concepto provisional, respecti vamente, 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 bienes de la empresa Star Wars S. L., en la forma y por el o rd en establecidos para
el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en fom1a para la
comisión ejecutiva que haya de practicaria.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes lcgales, de tratarse de personas juridicas o grupos s in personalidad:
a) que en el plazo màxima de Diez dias hiíbiles a contar desde la notiticación de
este auto. de no haber abonada la total cantidad objeto del a premio y sin perjuicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Hienes 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 baja su responsabilidad, manifestar si lo bienes
tuvieran naturaleza ganancial, 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 sideja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no

Núm.25329
En autos de ejec. 283/93, tramitados ante este Juzgado a instancia de Elvira
Rodríguez Femandez, contra Fernando Pujol Molinar y Jorge Pujol Molinar, la
lima. Sra. Dfla. Maria Pilar Femandez Al onso Magistrado-Juez de lo Social n° 2
de Palma en el de la fecha, ha dictada la siguiente resolución:
Providencia Magistrado-Juez lima. Sra. Femandez Alonso. En Palma a
Veintiuno de Noviembre de 1.994.
Dada Cuenta.- Procédase a la valoración pericial de los bienes embargados
en los términos de los artículos 1.483 y CC. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Al
efecto se designa en principio por este Juzgado el Perito que corresponde Sr.
Carrión Colom para prestar servici os en este nombramiento se dara conocimiento
a las partes, para que dentro del término del segundo dia siguiente a la notificación
puedan designar otros por su parte, con la prevención que si no lo hiciesen, se les
tendra por conformes. Dése conocimiento de su nombramiento al referida Perito
para que, previa acepción y juramento, proceda al desempello de su cometido.
Adviértasea las partes que la presente resolución no es firme y que contra la misma
podran interponer, en el plazo de tres dias Mbiles recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social.
Lo manda y firma S.S•., doy fé .
Antemí.
Y para que sirva de noti ficación a la demandada Femando Pujol Molinar y
Jorgc Pujol Molinar, actualmente en ignorada paradero expido y firmo la presente
en Palma de Mallorca a Veinticuatro de Noviembre de 1.994.- Doy fé.
La Secretaria. Firma: ilegible.

---o Núm.25328
En autos de ejecución 195188, tramitados ante este Juzgado a instancias de
Carlos M. Simchez Varcla, contra Tomas Vicens Rosselló, lima. Sra. M•. Pilar
Femandez Alonso Magistrado-Juez de lo Social n" 2 de Palma de Mallorca, en el
dia 9-6-94, ha dictada la si guien te providencia:
Providencia Magistrado-Juez lima. Sra. Fernandez Alonso. En Palma de
Mallorca, a Nueve de Junio de 1.994.
Dada Cuenta.- Vist o que los vehículos que figuran propiedad del demandado Tomas Vicen Rossello, PM-3163-K, B-515517, PM-3486-C y PM-2496-B
tiencn un escaso valor al ser las matrículas citadas son de considerable antiguedad
y siendo los únicos bienes que figuran propiedad del demandada, dese traslado a
la parte actora para que en el plazo de Cuat ro Días, manifieste ante este Juzgado,
si in teresa se proceda al embargo y posterior subastas de los mismos o si por el
contrario, se dice auto de lnsolvencia, advirtiéndole que en caso de no hacer
mani festación alguna, se en tendera que opta por la declaración de insolvencia del
demandada Tomas Vicens Rosselló.
Lo mandó y firma S.S•., doy fé.
Antemi.
Y para que sirva de notificación al actor Carlos M. Sanchez Yarela,
actualmente en ignorada paradero expido y firmo el presente en Palma de
Mallorca a Veintitrés de Noviembre de 1.994.- Doy fé .
Firma: ilegible.

-oNúm . 25330
María Isabel Martínez Berenguer Secretario del Juzgado de lo Social n2 Dos
de los de Palma de Mallorca hace saber:
Que en los autos de ejecución n2 118/94 seguidos a instancia de D. Jesús
Maria liarra Diez contra Magori Balear S.A. estando en ejecución de sentencia en
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el dia de la fccha se ha procedida a trabar formal embargo sobre el siguiente bien
propiedad de la ejecutada:
-Urbana: Local situado en Ja parte anterior, mi rando desde en la calle PLtnta
Ballena de la planta sótano del Edifïcio Simca. lnscrito en el Registro de la
Propiedad de Palma 6, sección Calvia., libro 609, tomo 2.034, finca 32.905.
Y para que conste y sirva de notificación a Magori Balear S.A. cuyo actual
domicilio se desconoce libro y firmo el presente en Palma de Mallorca a Dieciocho
de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.

-oNúm. 25331
D. Isabel Martínez Berenguer, Secretaria del .Juzgado de lo Social n" 2 de
Balcares (Palma de Mallorca).
Doy Fe y Testimonio: Dc que la presente copia es fi el reflejo del orig inal que
obra en el Libro Oficial dc Resoluciones Defïnitivas de este Juzgado y que es del
tenor literal siguiente:
Juzgado de lo Social número Dos de Palma de Mal.lorca (Balcares) Autos N"
500/93.
En la ciudad de Palma de Mallorca a Quince de Novicmbrc de Mil
Novecientos Novcnta y Cuatro. La lltma. Sra. D'. Maria Pilar Femandcz Alonso,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n" 2 de Palma de Mallorca (Balcares),
habiendo visto, en nombre de S .M . el Rey, los prc$entes autos, seguidosa instancia
de D. Juan Nadal Llodní, D. Antonio Bordoy Mesquida, D. Javier Juan Nicolau
Oliver, D. Julian Frau Barceló, 0 ' . M•. José Ferrer Manrique, [)!' Juana Ana Garcías
Colom, D. Antonio Soler Andreu, D. Bartolomé Rigo Ballester, D. Guillermo
Garau Vallespir, D. Miguel Binimelis Rosselló, D. Anlonio Caldcntey Viñas, D.
José Julian Moreno Marqueño, D'. Apolonia Roig Dalmau, D". Isabel Montero
Monín, D. Pcdro Maimo Obrador y D. Miguel Lli nas l-lcmandez, contra Francisco
Manresa S.A., sobre reclamación cantidad.
Fallo
Que, cstimando la demanda fo rmulada por D. Juan Nadal Llodní, D.
Antonio Bordoy Mesquida, D. Javier Juan Nicolau Oliver, D. Julian Frau Barcel ó,
M•. José Ferrer Manrique,
Juana Ana Garcias Colom, D. Antonio Soler
Andreu, D. Bartolomé Rigo Ballester, D. Guillermo Garau Vallespi r, D. Miguel
Binimelis Rosselló, D. Antonio Caldentey Vif\as, D. JoséJulian Moreno Marqueño,
o•. Apolonia Roig Dalmau, D". Isabel Montero Moran, D. Pedro Maimo Obrador
y D. Miguel Llinas Hemandez, contra Francisco Manresa S.A., sobre reclamación
de canti dades, debo condenar y condeno a dic ha empresa a abonar a los actores
las cantídades siguientes:
D. Juan Nadal Llodni, 470.318 Pts.
D. Antonio Bordoy Mesquida, 562.818 Pts.
D. Javier Juan Nicolau Oliver, 303.541 Pts.
D. Julüín Frau Barceló, 621.504 Pts.
o•. M•. José Ferrer Manrique, 337.164 Pts.
o• Juana Ana Garc!as Colom, 69.596 Pts.
D. Antonio Soler Andreu,
538.422 Pts.
D. Bartolomé Rigo Ballester, 483 .961 Pts.
D. Guillermo Garau Vallespir, 470.22 1 Pts.
D. Miguel Binimelis Rosselló, 394.706 Pts.
D. Antonio Caldentey Viñas, 382. 130 Pts.
404.191 Pts .
D. José Julian Moreno Marqueño,
D'. Apolonia Roig Dalmau,
351.078 Pts.
o•. Isabel Montero Moran, 406.056 Pts.
D. Pedro Maimo Obrador,
593.754 Pts.
y D. Miguel Llinas Hemandcz 451.430 Pts.
Notifíquese la anterior sentencia a las partes intercsadas, advirtiéndose que
contra Ja misma, de conformidad con Jo dispuesto en la vigen te Ley de Procedimiento Laboral, cabe Recurso de Suplicación ame La Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justícia de Baleares, que debení anunciarse dentro de los
C inco dí as siguientes a la notificaciún de la presente resolución, debiendo, en e l
caso de que la demandada sea Ja recurrente consignar en la cuenta
046500068050093, la cantidad objeto de co ndena; y en la c uenta
046500065050093, la cantídad
d e 25.000 Pts . ambas, del Banco Bilbao Vizcaya-Oficina Principal, Pl.
Virgen de la Salud de Palma. Y, finne que ~ea, procédase al archivo de las
actuaciones, previa baja en c llibro correspondie nte.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
yfi1mo.
Lo preinserto concucrda bien y fielmente con el original al que me remito
y pa ra que sirva de notificac ión a la empresa demandada, Francisco Manresa S. A.
hoy en ignorada paradero, extiendo la presente en Palma de Mallorca a 1-1 2-94,
doy fé.

o•.

o•
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Núm . 25332
D. !sabel M artínez Berenguer, Secretaria del Juzgado de lo
Balcares (Palma de M allorca).
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Doy Fe y Test imonio: De que Ja presente copia es fie I reflejodel original que
obra en el Libro Oficial de Resoluciones Definitívas de este Juzgado y que es del
tenor literal siguiente:
Juzgado de Jo Social número Dos de Palmn de Mallorca ( Balearcs) Autos N"
415/93.
En la ciudad de Palma de Mallorca a Quince de Noviernbre de Mil
Novccientos Noventa y Cuatro. La lltma. Sra.
María Pilar Fcmandez Al onso.
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n" 2 de Palma de Mallorca (Balcares),
l1abiendo visto, en nombre de S .M. el Rey, los presentes a utos, seguidos a instancia
dc D" Cristina Cresilam, contra Perla Can Pasti lla S.L., sobre reclamación de
cantidad.
Fallo
Que, estimando la demanda form ulada por
Cristina Crcsham contra la
empresa Perla Can Pasti lla S. L., sobre reclamación de cantidad de relación laboral,
debo condcnar y conde no a la empresa demandada a que a bone a la parte actora
la suma de 1. 14 1.400 pts. mas el I 0% de interès anual por mora.
Notifiquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiénduse q ue
contra la mismu, de conforrnidad con lo dispuesto en Ja vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabc Recurso dc Suplicación ante La Sa la de lo Social del
Tribunal Superior de Justícia de Balcares, anunci<índolo ante este Juzgado de los
Ci nco días siguientes a la notiticación de la presente resolución, debiendo, e n el
caso de que la demandada sea la rccurrcnte consignar en la c uenta
046500068041593, la cant idad objeto de condena; y en la cuen ta
046500065041593, la cantidad
de 25.000 Pts. ambas, del Banco Bilbao Vizcaya-Oficina Principal, Pl.
Virgcn de la Salud de Palma. Y, fi rme que sca, procédase a l archivo de las
actuaciones , previa baja en el libro correspondiente.
Asi, por esta mi sentencia, de finitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
Lo prcinserto concuc rda bicn y fielmente con el original al q ue me remi to
y para que sirva de notificación ala empresa demandada, Perla Can Pastilla S .L.
hoy en ignorada paradero, exticndo la presente en Palma de Mallorca a 1- 12-94,
doy fé.

o•.

o•

-
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Núm . 25333
D. Isabel Martínez Berenguer, Se~retario del Juzgado de lo Social n° 2 de
Balcares (Palma de Mallorca).
Doy Fe y Testimonio: De que Ja presente copia es fi el re flcj o del original que
obra en el Libro Oficial de Resoluciones Definitivas de este Juzgado y que es del
tenor 1itera! siguiente:
Juzgado de lo Social número Dos de Palma de Mallorca(Baleares) Autos J,j''
736/93.
En Ja ciudad de Palma de Mallorca a Quince de Noviembre dc Mil
Novecientos Noventa y Cuat ro . La lltma. Sra. D". Maria Pilar Fem andez Al onso,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n• 2 de Palma de Mallorca (Balcares),
habiendo visto, en nombre dc S.M. e l Rey, los prese ntes a utos, segui dos a instancia
de D' !sabel Perelló Bisellach, contra Equipaments lnfom1atics S.A., sobre
reclamación de cantidad.
Fallo
Que, estimando la demanda formulada por D' Isabel Perelló Bisellach
contra Equipaments lnformatics S .A., en reclam ación de cantidad, debo condenar
y condeno a la parle demandada a abona r al actor la cantidad de 150.984 Pts. que
devengara en favor del acrcedor, desde la tècha de esta rcsolución y hasta que se a
tota lmente ejecutada, un ínterés anual igua l al legal ctel dinero incrementada e n
dos puntos .
Noti fiquese la a nterior sentencia a las partes interesadas, advÏitié ndose q ue
contra la misma, de acuerdo con Ja vigente Ley de Proccdímiento Laboral, no ca be
Rec urso alguno . Y, hec ho que sea, procédase al arc hivo de las actuaciones, previa
baja e n el libro correspondiente.
A sl, por esta mi sentencia, definitivamentc juzgando lo pronuncio, ma ndo
y finno.
Lo pre inserto concuerda bien y ftelmente con el original al que me remito
y para que sirva de notificación a la empresa dema ndada, Equipaments lnfonnatícs
S .A., hoy en ignorado parade ro, extiendo Ja presente en Palma dc Mallorca a 1- 1294, doy fé .

-- o Núm. 2.533 5
D. Isabel Martinez Berenguer, Secretari o de l Juzgado de Jo Social nu 2 de
Balcares (Palma de Mallorca).
Doy Fe yTestimonio: De que Ja presente copia es !i el reflejo del original q ue
obra en e l Libro Ofici al de Resoluciones De fínitivas de este Juzgado y que es del
tenor litera l sig uiente:
Juzgado de lo Social número Dos de Palma de Mallorca (Baleares) ¡\u tos N"
586/93 y 820/94 .
En la ciudad de Palma de Mallorca a Quincc de Noviembre cic Mi l
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Novecientos Noventa v Cuatro. La lltma. Sra. D'. Maria Pilar Femandez Alonso,
Magistrado Juez del J~zgado de lo Social n° 2 de Palma de Mallorca (Baleares),
habiendo visto, en nombre de S.M. el Rey,los presentes autos, seguidosa instancia
de D. Francisco Comas Mas, D. Jaime Juan Cloquell, D. Francisco A. Salas
Linares, D. Jesús Montes Rubio, D. Pedro Garcia LópQ, D. Domingo Rodríguez
Perez, D. Nicasio Moratalla López, D. Leandro Cuenca Gonzalez, D. Santiago
Gómez Garcia, o. Miguel Angel Huelmo Barban, contra A.C.B.S.A., sobre
reclamación de cantidades.
Fallo
Que, estimando en todas sus partes la demandada fonnulada por D. Franciscc Comas Mas
Jai me Juan Cloquell, D. Francisco A. Salas Linares, D. Jesús
Montes Rubio.'D ..Pedro Garcia López, D. Domingo Rodríguez Pérez, D. Nicasio
Moratalla López, D. Leandro Cuenca Gonzalcz, D. Santiago Gómez Garcia. D.
Miguel Angel Huelmo Barban, contra A.C.B.S.A., sobre reclamación de cantidades, debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a los actores
las cantidades síguientes:
804.470 Pis. + 304.609 Pts.
D. Francisco Comas Mas,
D. Jaíme Juan Cloquell,703.728 Pts. + 277.322 Pts.
D. Francisco A. Sa las Linares, 165.829 Pts. + 117.016 Pts.
D. Jesús Montes Rubio,653.284 Pts. + 306.227 Pts.
D. Pedro Garcia López, 275.444 Pts. + 278.175 Pts.
D. Domingo Rodríguez Pérez, 638.241 Pts. + 261.821 Pts.
D. Nicasio Moratalla López,
233.953 Pts. + 255.194 Pts.
D. Leandre Cuenca Gonzàlez, 807.403 Pts. + 306.958 Pts.
D. Santiago Gómez Garcia,
784.395 Pts. + 306.958 Pts.
D. Miguel Angel Huelmo Barban,
844.540 Pts. + 296.244 <Cos de
Texte>Pts. màs el I 0% en concepte de interés anual por mora.
Noti fíquesc la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Proccdi miento Laboral, cabe Recurso de Suplicación ante La Sala dc lo Social de¡
Tribunal Superior de Justícia de Baleares, que deben\ anunciarse dentro d<: los
Ci nco dias siguientes a la notificación de la presente resolución, debiendo. dl el
caso de que la demandada sea la recun·ente consignar la cantidad objew de
condena en la cuenta 046500068058693 y 25.000 Pts. en la cuenla
046500065058693, ambas del Banco Bilbao Vizcaya-Oficina Principal, Pl. Virgen de la Salud de Palma; dandose cumplimiento en todo caso, por parte del
recurrente, a los demas requisitos establecidos en dicha Ley. Y, fim1e que sea,
procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el líbro correspondiente.
Asi, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
Lo preinserto concuerda bien y fiehne nte con el original al que me remi to
y¡:para que sirva de notilïcación a la empresa demandada, A.C.B. S.A. hoy en
ignorado paradero, extíendo la presente en Palma de Mallorca a 1-12-94, doy fé.

o
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Núm.25337
D. Isabel Martínez Berenguer, Secretario del Juzgado de lo Social n" 2 de
Baleares (Palma de Mallorca).
Doy Fe y Testimonio: De que la presente copia es fie! reOejo del original que
obra en el Libro Oficial de Resoluciones Definitivas de este Juzgado y que es del
tenor literal siguiente:
Juzgado de lo Social número Dos de Palma de Mallorca {Baleares) Autos N"
574/93.
En la ciudad de Palma de Mallorca a Quincc de Noviembre dc Mil
Novecientos Noventa y Cuatro. La lltma. Sra. o•. María Pilar Femandez Alonso,
Magistrado Juez del Juzgado de Jo Social n" 2 dc Palma de Mallorca (Baleares),
habiendo visto, en nombre de S.M. el Rey, los presentes autos, segui.dos a instancia
de D. Arcadio Navarro López, contra D. Juan Jaume Capellà, sobre reclamación
de cantidades.
Fallo
Que, estimando Ja demanda formulada por D. Arcadio Navarro López
contra D. Juan Jaume Capellà, en reclamación dc cantídad, debo condenar y
condeno a la partc demandada a abonar a l actor la cantidad de 528.952 Pts. mas
de interés en concepte de mora.
Notifiquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que
contra la misma, de confonnidad con lo dispucsto en la vi gen te Ley dc Procedimiento Labora l, cabe Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justíc ia de Baleares, anunc iàndolo antc este Juzgado dentro de los
Cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución, debiendo, e n el
caso de que la demandada sea la recurrente , consignar en la cuenta
046500068057493la cantidad objeto de conclena. y en la cuanta 046500065057493
la cantidad de 25.000 pts. ambas del Banco BilbBo Vizcaya, Oficina Prilicipal,
Plaza Virgen de la Saltld, Palma. Y, firme que sea, procédase al archivo de las
actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.
Asi, por esta mi sentencia, de finitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y fi 1mo.
Lo preinserto concuerda bie n y fíe lme nte con el original a l que me remito
y para que sirva de notificación a la empresa dema ndada, Juan Jaume Cape lió, hoy
en ignorado paradero, extiendo la presente en Palma dc Mallorca a 29- 11-94, doy
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·---o Núm. 25338
D. lsabcll'v1m1inez Berenguer, Secretari o del Juzgado de lo Social n2 2 de
Balcares (Palma de Mallorca).
Doy Fe y Testimonio: Dc que la presente copia es fiel reOejo del original que
obra en el Libro Ofïcial de Resoluciones Definitivas de este Juzgado y que es del
tenor literal siguiente:
Juzgado de lo Social número Dos de Palma de Mallorca (Balcares) Autos N2
369/93 y 1.008/93 acumulados.
En la ciudad de Palma de Mallorca a Si etc de Noviembre de Mi I Novecientos
Novcnta y Cuatro. La lltma. Sra. 0&. María Pilar Femandez Alonso, Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social n° 2 de Palma de Mallorca (Balcares), habiendo
visto, en nombre dc S.M. el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D.
Juan Pcdro Alarcón Martínez, D. Andrés Vila Segura,
María Luisa Hemandez
Bethancourt, D". Tomasa Tclesfora Bethancourt, O•. Margarita Tur Riera, D".
Lcocadia de los Reyes liermíndez Bethancourt, D. Rafael Barceló Pujol. D. Juan
Tugores Garau, D. Miguel Vanrell Planells, D. Manuel Torres Bonet, D. Pedro
Garcia Orfila, D. And res Company Sastre, D. Mateo Cailellas Cabot, D. Antonio
Balaguer Ramírez, D'- Pilar Robles Vazquez. D. Joaquín Vila Segura. D. Juan
Antonio Chinchilla Ojeda, D. Octavio Galiana Rames, D. Jaime Villalonga, D'.
Magdalena Ci fre Cerda, D. Migue l Bomís Sal om, D. Ramón Aceituno Arjona, D.
José Antonío Ga1Tido Ca1Tascosa, D. Rafael Mesa Pérez, D. Bartolomé Prats
Gordiola, D. l'vlígucl Frau Vich y D. Juan Muntaner Bibíloni contra Bravin
Turística S.A., sobre reclamación de cantidades.
Fallo
Que, estimando la demandada formulada por D. Juan Pedro Alarcón
María Luisa Hemandez Bethancourt, D".
Martínez, D. Andrés }L.iia Segura,
Tomasa Teksfora Bethancourt, D". Margarita Tur Riera, D". Leocadia de los
Reyes Henu\ndez Bethancourt, D. Rafael Barccló Pujol, D. Juan Tugores Garau,
D. l'vliguel Vanrell Planells, D. Manuel Torres Bonet, D. Pedro Garcia Orfila, D.
A nd res Company Sastre, D. Mateo Cailellas Cabot, D. Antonio Balaguer Ramírez,
D' Pilar Robles Vazquez, D. Joaquín Vila Segura, D. Juan Antonio Chinchilla
Oj da, D. Octavio Galiana Ramos, D. Jaime Villalonga, D". Magdalena Cifre
Cerda, D. iVliguel Bomís Salom, D. Ramón Aceituno Arjona, D. José Antonio
Garrida Carrascosa, D. Rafael Mesa Pérez, D. Bartolomé Prats Gordiola, D.
Miguel Frau Vích y D. Juan Muntaner Bibiloni, contra Bravin TurísticaS.A., sobre
reclamación de canti dades, de bo condenar y condeno a la empresa demandada a
satisface r a cada uno de los actores las siguientes cantidades en concepto de
indcmnización adeudada:
1.644.456 Pts.
D. Juan Pedro Alarcón Martínez,
D. Andrés Vila Segura, 982.034 Pts.
D' María Luisa Hemandez Bethancourt,
1.325.786 Pts.
D' . Tomasa Telesfora Bethancourt,
1.561.056 Pts.
D". Margarita Tur Riera,
1.588.608 Pts.
D'. Leocadia Hernàndez Bethancourt, 1.053.829 Pts.
D. Rafael Barceló Pujol,
1.776.5 i 6 Pts.
D. Juan Tugores Garau,J .765.320 Pts.
O. Miguel Vanrell Planells,
1.776.516 Pts.
O. Manuel Torres Bonet,
1.727.652 Pts.
D. Pedro Garcia Orfila, 2.275.560 Pts.
D. A nd res Company Sastre, 2.231.316 Pts.
D. Mateo Cañellas Cabot,
2.438.664 Pts.
D. Antonio Balaguer Ramírez, 1.359.885 Pts.
D'. Pilar Robles Vazquez,
1.592.208 Pts.
D. Joaquín Vila Segura,l.664.456 Pts.
D. Juan Antonio Chinchilla Ojeda,
1.644.456 Pts .
D. Octavio Galiana Ramos,
1.854.672 Pts.
D. Jaime Villalonga, 769.922 Pts.
D'. Magdalena Ci fre Cerda,
l. 906.788 Pts.
D. Miguel Bom\s Sal om,
l .534.902 Pts.
1.219.629 Pts.
O. Ramón Aceituno Arjona,
D. José Antonio Ganido Carrascosa, 1.982.436 Pts.
D. Rafael Mesa Pére:~., 1. 124.314 Pts.
D. Bartol omé Prats Gordiola, 1.854.627 Pts.
D. Migue l Frau Vich, 2 .618.736 Pts.
y D. Juan Muntaner Bibiloni, 1.608.21 6 Pts.
y en concepte de atrasos las siguientes:
578.077 Pts.
D. Juan Pedro Alarcón Martínez,
D. Andrés Vila Segura, 464.943 Pts.
D' Maria Luisa Hernandez Bethanco urt,
469.498 Pts.
Tomasa Telesfora Bethancourl,
504.2 19 Pts.
0 '. Margarita Tur Riera,
56 1.660 Pts.
D'. Leocadia 1-lerm\ndez Bethancourt, 4 92.083 Pts.
D. Ra fael Barceló Pujol,
622.236 Pts.
D. Juan Tugorcs Garau,6 18.9 1g Pts.
D. Miguel Vanrell Plane lls,
624.506 Pts.
D. Manuel Torrts Bonet,
608.83 I Pts.
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Pedro Garcia Orli la, 715.639 Pts.
Andres Company Sastre,
716.933 Pts.
Mateo Cañellas Cabot,
771.856 Pts.
Antonio Balaguer Ramírez, 551.416 Pts.
o•. Pilar Robles Vazquez,
561.660 Pts.
D. Joaquín Vila Segura,579.237 Pts.
D. Juan Antonio Chinchilla Ojeda,
576.552 Pts.
D. Octavio Galiana Ramos,
651.676 Pts.
556.467 Pts.
D. Jaime Villalonga,
o•. Magdalena Cifre Cerda, 667.019 Pts.
D. Miguel Bomís Salorn,
551.40 I Pts.
530.974 Pts.
D. Rarnón Aceituno A~ona,
D. José Antonio Garrido Carrascosa, 570.3 12 Pts.
D. Rafael Mesa Pérez, 530.758 Pts.
D. Bartolomé Prats Gordiola, 650.094 Pts.
D. Miguel Frau Vich, 772.049 Pts .
y D. Juan Muntaner Bibiloni, 562.190 Pis.
Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advi rtiéndose de
que contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de
Procedim ien to Laboral, cabe Recurso de Suplicación anteLa Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justi cia de Balcares, anunciandolo ante este Juzgado dentro
de los Ci nco días siguientes a la noti ficación de la presente resolución, debiendo,
en el caso de que la demandada sea la recurrente consignar la cantidad objeto de
condena en la cuenta 046500068036993 y 25.000 Pts . en la cuenta
046500065036993, ambas del Banco Bilbao Vizcaya-Oficina Principal, Pl. Virgen de la Salud de Palma; dlmdose cumplimiento en todo caso, por parte del
recurrente, a los dernàs requisitos establecidos en dicha Ley. Y, firme que sea,
procédase al archivo de las actuaciones, previ a baja en el \ibro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, definitivarnente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo.
Lo preinserto concuerda bíen y fielrnente con el original al que rne remi to
y para que sirva de notificación a la empresa demandada, Bravin Turística S.A.
hoy en ignorado paradero, extiendo la presente en Palma de Mallorca a 29-11-94,
doy fé.

-oNúm.25340
En los autos n• 928/93 en virtud de demanda de D. Elena Garcia Pérez contra
Cembair, S.L. en reclamación de Cantidad, ha recaido providencia en el ctía de la
fcc ha por la que se acuerda citar a las partes para los actos de Conciliación y Juicio
que se celebraran el próximo dia Diecisiete/17 de Enero 95 a la~ 9'45 horas de la
mañana, en el local del Juzgado de lo Social n° Dos de Pa lma de Mallorca, si to en
la calle Font y Monteros n" 8, 2° piso.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado en los presentes
autos D. Cembair, S.L. hoy en ignorado paradero, libro y firmo la presente, en
Palma de Mallorca, a Treinta de Noviembre Mil Novecientos No venta y Cua tro.
La Secretaria.

--o-Núm.25342
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha segui dos ante este Juzgado
de lo Social n•. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n• 332/94, a instancias de
José Martin Ruiz contra Tupi ma S .A. se ha dictado la sigui en te resolución por el
Ilmo. Sr. MagistradoJuez D~ . M ~ Pilar Femandez 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 llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones rccogidas en los fundamentos juridicos, por un principal de 775.396 pesetas, mas otras 93.000.- pesetas, y 77.500.pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de interescs dc demora y
costas en las que podran incluirse lo~ honorarios de dcrechos de Abogados y
Graduados Soc iaies colcgiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia
se decreta, sin necesidad de previo requerimiento de pago al deudor, el embargo
de biene~ de la empresa Tu pima S.A., 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 practicaria.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes lc gales, de tratarse de personas juridicas o grupos s in personalidad:
a) que en el pi azo maximo de Diez dias habiles a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del a premio y sin perjuicio
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 rcsponsabilidades, debiendo indicar asimismn las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extrernos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debera igualme ntc, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bienes
tuvieran naruraleza ganancial, y si los bienes estuvieran gravados con cm·gas
reales, deberà manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bienes que se le embarguen.
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Adviértase al ejecutado que sideja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimicnto sin efectuar lo ordenado, y mientras no
l~U mpla 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, lmponer el Abono de Apremios
Pecuniarios de hasta I 00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar u entregar las sumas de di nero objeto del ap rem io, o en el cumplimiento de
las obligacinnes 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).
Notifíquese 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 fio de que pueda ejercitar las acciones para
la que està legitimado, debiendo instar la que a su derechos con venga y designar
los bienes del deudor que !e consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Tupima S.A., en ignorado paradero,
expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a Veintinueve de Nuviembre de
Mil Novecientos Noventa y Cua tro.
El Secretario. Firma: iie p;¡''<:> .

--oNúm.25343

Oe confonnidad con Auto de Ejecución de fec ha segui dos ant e es re Juzgado
de lo Social n". Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n" 342/94, a insta ncias de
Fulgencia Castillo Díaz contra Curtidos Bigas, S. A. se ha dictado la siguiente
resolución por el llmo. Sr. Magisrrado Juez D". M• 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 limdamentos juridicos, por un principal de 5.482.500 pesetas, mas otras 657.900.- pesetas, y
548.200.- pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de
demora y costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de
Abogados y Graduados Social es colegiados devengados en la ejecución; y en su
consecuencia se decreta, s in necesidad de previ o requerirniento de pago al dcudor,
el embargo de bienes de la empresa Curtidos Bigas S.A., en la forma y por el orden
establecidos para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución dc mandamiento en
forma para la comisión ejecutiva que haya de practicarlo.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
reprcsentantes Jega les, de tratarse de personasjuridicaso grupos sin personalidad:
a) que en el plazo rnàximo de Diez días hàbiles a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin perjuicio
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. 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.
Adviértase al ejecutado que sideja transcurrir injustitïcadamentc los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordcnado, 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 pa1tes, hnponer el Abono dc Apremios
Pecuniarios de hasta I 00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de di nero objero del apremio, o en el cumplimiento dc
las obligaciones legales que se lc im ponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresara en el Tesoro Público y que son independientes dc la responsabilidad
exigible por demora en el cumplimiento).
Notif1quese 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 lin de que pueda ejercitar las acciones para
la que esta legitimado, debiendo instar la que a s u derechos con venga y designar
los bienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al C]Ue rem ito y para
que sirva de notificación a la demandada Curtidos Bigas S.A., en ignorada
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a Veintinueve de
Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

--o-Núm. 25345
De con formidad con Auto de Ejecución de fec ha seguidos ant e este Juzgado
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de lo Social n". Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n" 341/94, a instancias de
Femando Paredes Martínez contra Alquiler y Servici os Noche y Dia, S.L. se ha
dictada ta siguiente resolución por el llmo. Sr. Magistrada Juez D'. M• Pilar
Femandez 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 disposi ci ones recogidas en los fundamentos jurldicos, por un principal de 372.71 O pesetas, mas ot ras 44.700.- pesetas, y 37.200.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 Ja ejecución; y en su consecuencia
se decreta, sin necesidad de previ o requerimiento de pago al deudor, el embargo
de bienes de la empresa Alquiler y Servicios Noche y Dia S.L., en Ja forma y por
el orden establecidos para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma para Ja comisión ejecutiva que haya de practicaria.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes Jega les, de tratarse de personas juridicas o grupos s in personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez días habiles·a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonada la total cantidad objeto del apremio y sin perjuicio
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. Debera igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bienes
tuvieran naturaleza ganancial, 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 sideja transcurrir injusti ficadamente los pi azos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenada, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar e l cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podra, tras audiencia de las partes, lmponer el Abono de Apremios
Pecuniarios de hasta I00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de dinero objeto del apremio, o en el cumplimiento de
las obligaciones legales que se le im ponen 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).
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 legitimada, debiendo instar la que a su derechos con venga y designar
los bienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que rem ito y para
que sirva de notificación a la demandada Alquiler y Servici os Noche y Dia S.L.,
en ignorado paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a
Veintinueve de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

- oNúm.25347
De con fom1idad con Auto de Ejecución de fec ha seguidos ante es te Juzgado
de lo Social n°. Dos de Pa lma de Mallorca, en ejecución n2 323/94, a instancias de
Josefina Escuder Roca contra Velsheda, S .A. se ha dictada la si guien te resolución
por el Jlmo. Sr. Magistrada Juez D". M• Pilar Femandez Alonso del tenor literal
siguiente:
s.s•. por antc 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 1.622.973 pesetas, mas otras 194.700.- pesetas, y
162.200.- pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de
demora y costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de
Abogados y Graduados Social es colegiados devengados en la ejecución; y en su
consecuencia se decreta, sin necesidad de previ o requerim ien to de pago al deudor,
el embargo de bienes de la empresa Velsheda S.A., 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 legales, de tratarse de personas juridicas o grup os s in personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez dias habiles a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonada la total cantidad objeto del apremio y sin perjuicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspendenín la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabílidades, 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 baja su responsabilidad, manifestar s i lo bienes
tuvieran naturaleza ganancial, Y si los hienes estuvieran gravados con cargas
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rea les, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bienes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutado que sideja transcurrir injust i ficadamente los pi azos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenada, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibi lidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podré, tras audiencia de las partes, lmponer 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 Jega les que se le imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresani 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 legitimada, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los bienes del deudor que Ie consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Velsheda S.A., en ignorada paradero,
expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a Veintinueve de Noviembre de
Mil Novecientos Noventa y Cuatro .
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.25348
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 17.10.94 seguidos ar.te
este Juzgado de lo Social n2 . Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n" 305/94,
a instancias de Fca. Aragón Blazquez contra Comercial Me lendez y Garcia Sal se
ha dictada la siguiente resolución por e l llmo. Sr. Magistrada Juez D". M1 Pilar
Femandez Alonso del tenor literal s iguiente:
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 jurídicos, por un principal de 1.374.72 1 pesetas, mas otras 164.966.- pesetas, y
137.472.- pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de
demora y costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de
Abogados y Graduados Social es colegiados devengados en la ejecución; y en su
consecuencia se decreta, s in necesidad de previ o requerim ien to de pago al deudor,
el embargo de bienes de la empresa Comercial Melcndez y Garcia Sal (Comega).,
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
practicaria.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de persona s jurídicas o grup os 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 perjuicio
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 hienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debení igualmente, y baja su responsabilidad, manifestar si lo hienes
tuvieran naturaleza ganancíal, y si los bienes estuvieran gravados con cargas
rcales, deberà manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bienes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutado que sideja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en e l anterior requerimiento sin efectuar lo ordenada, 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
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 legal es que se le imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresara en el Teso ro Pública 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 esta legitimada, 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 remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Comercial Melendez y Garcia Sal
(Comega), en ignorada paradero, expido y firmo la presente en Palma de
Mallorca, a Veintiocho de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria.

-o-
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Núm.25349
De conformidad con Auto de Ejecución de fecna 17.3.94 seguidos ante este
Juzgado de lo Social n2 . Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n9 85/94, a
instancias de Pascual Espinosa Vivas contra Carbonell y Asociados S.L. se ha
dictada la siguiente resolución por el llmo. Sr. Magistrada Juez IY-. M• Pilar
Femandez Alonso del tenor literal siguiente:
s.s•. por ante mi el Secretari o, 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 jurídicos, por un principal de 146.956 pesetas, mas ot ras I 7.634.- pesetas, y 14.695.pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de demora y
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 necesidad de previ o requerimiento de pago al deudor, el embargo
de hienes de la empresa Carbonell y Asociacidos S.L., en la fom1a y por el orden
establecidos para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma para la comisión ejecutiva que naya de practicaria.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de personas jurídicas o grupos s in personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez dias habites a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y s in perjuicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderàn la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Sienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
personas que ostenten dercchos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
sujctos 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 ganancial, y si los bienes estuvieran gravados con cargas
reales, debení manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que apmte la
titulación de los hienes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutado que sideja 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, lmponer el Abono de Apremios
Pecuniarios de hasta I00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de di nero objeto del ap rem io, 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).
Notifíquese 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 legitimada, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los bienes del deudor que le consten.
Lo preinsertoconcuerda bien y fïelmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Carbonell y Asociados S.L., en ignorada
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a Veintiocho de
Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-oNúm.25351
Dona María Pilar Femandez Alonso Magistrado-Juez del Juzgado de lo
Social núm. Dos de los de Palma de Mallorca, hago saber:
Que en los autos núm. ejec. 201/92, seguidos en este Juzgado a instancia de
María Visitación Marques Rodríguez contra Jmprenta Cyan S.L. en reclamación
sobre Despí do hoy dia en tramite de ejecución, se ha acordada sacar a la venta en
pública subasta, por tém1ino de 20 días, los bienes embargados como de propiedad de la parte demandada, depositados en el domicilio del Demandada cuya
relación y tasación es la siguiente:
- Maquina Gto descrita según estado de uso valorada en 500.000 pts.
- Camara Fotografia Retromaster 1300 segu estado de uso valorada en
150.000 pts.
Dicho subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencias de este Juzgado si to en
la calle Font y Monteros núm. 8 en Primera Subasta el dia 26-Enero-1995, en
Segunda Subasta, e n su caso, e l dia 15 Febrero de 1995 y en Tercera Subasta,
también en su caso el dia Dos de Marzo I 995, sei\alàndose como hora para todas
e lias el de las I 1'00 de la mañana, y se celebraran bajo las condiciones siguientcs:
I•.- Las personas que deseen concurrir en la subasta debcnin presentar para
tomar pa1te en la misma resguardo acreditativa de haber ingresado e120% del tipo
de tasación en la cuenta n2 0465/000/64/0201 /92 del Banco Bilbao Vizcaya.
2•.- En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración podran
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en la mesa de este
Juzgado, junto a aquél, el resguardo de Ja consignación preceptiva.
3•.- Que no se admitira n posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de tasación, adjudicandose los bienes al mejor postor.
4•.- Que en Segunda Subasta, en su caso, los bienes saldnín con rebaja de l
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25% del tipo de tasación.
s•.- Que en Tercera Subasta, si fuera necesario celebraria, no se admitiran
posturas que no excedan del 25% de la cantidad en que se hubieran justipreciado
los hienes.
6•.- No se admitira la cesión a tercero de la adjudicación de los bienes
subastados con excepción de que la misma recaiga en favor de los ejecutantes o
de los responsables legales solidarios o subsidiarios.
7•.- Que de resultar desierta la Tercera Subasta, tendran los ej ecutante o en
su defectos los responsables legales solidarios o subsidiario el derecho a adjudicarse los bienes, porel25% del avalúo, dandoseles a tal fin el plazo común de diez
días.
Lo manda y firma s.s•. doy fé.
Antemi.
El Magistrado-Juez. Fim1a: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.
Dado el ignorada paradero del demandada, sirva de presente convocatori a
de notificación en forma al mismo lmprenta Cyan S.L. Doy fé . En Pa lma dc
Mallorca, a Treinta de Noviembre de I. 994.
-oNúm . 25352
En los autos n" 446/94, Recurso I72/94, seguidos en este Juzgado de lo
Social n" 2, a instancia de D'Isabel Martínez Pedraza, contra Hotelera Torrenova,
S.A. y otros, por despido, se ha dictada Ja resolución del tenor literal siguiente:
Providencia Magistrado-Juez Núm. Dos lima. Sra. Femandez Alonso. En
Palma a Veinticinco de Noviembre de 1.994.
Dada Cuenta.- se tiene por interpuesto en tiempo y forma Recurso de
Suplicación contra la sentencia recaída en autos. Fórmese con e l escrita de
fonnali zación presentada picza separada de recurso de Suplicación que se
encabezara con copia certificada de Ja resolución concurrida. Y a los efectos
prevenidos en el art. 194 de la vigente Ley de Procedimiento Laboral, dése
traslado del conten ido de dicho escrita a la parte recurrida para que en el plazo de
Cinco Di as habites proceda a s u impugnación si Ie conviniere, previniendo a dic ha
parte que tal escrito debeni llevar la firma de Letrado, y transcurrido el plazo
concedida, hayanse presentada o no escritos de impugnación, elévense en
término legal los presentes autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justícia de Balcares con atento oficio y previa baja en el libro correspondiente.
Así Jo manda y firma S.s•. J. Doy fé.
Y para que conste y sirva de notificación a l demandada Hotelera Torrenova
S.A., actualmente en ignorado paradero expido y firmo la presente en Palma de
Mallorca a Veinticinco de Noviembre de 1.994.
Firma: ilegible.
-oNúm. 25353
De con formidad con Auto de Ejecución de fec ha seguidos ante este Juzgado
de Jo Social n". Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n2 338/94, a instancias de
Antonio Gonzalez Feria contra Anna Junck sc ha dictado la siguiente resolución
por el llmo. Sr. Magistrada Juez o•. M'Pilar Fernandez Alonso del tenor literal
siguiente:
S.S~. por ante mí el Secretaria, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicada en los antecedentes de hecho que se llevarà a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos jurídicos, por un principal de 271 .147 pesetas, mas otras 32.500.- pesetas, y 27. 100.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 previ o requerim ien to de pago al deudor, el embargo
de bienes de la empresa Anna Junck, en la forma y por el orden establecidos para
el juicio ejecutivo, sirvie ndo esta resolución de mandamiento en forma para la
comisión ejecutiva que haya de practicaria.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes !e gales, de tratarse de personas juridicas o grupos s in 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 apremio y sin pc¡juicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenden\n Ja exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Sienes 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 carga;
reales, debera manifestar e l importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bienes que se Je embarguen.
Adviértase al ejecutado que sideja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenada, y mientras no
cumpla o no acredite Ja imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podra, tras audiencia dc las partes, lrnponer el Abono de Apremios
Pecuniari os de hasta I 00.000.- pesetas por cada dí a de retraso en el cumplimiento
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de dar o entregar Jas sumas de di nero objeto del aprcmio, o en el cumplimiento de
Jas obligaciones Jegales que se Ie imponen en Ja presente resolución (cantidad que
se ingresarà 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 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
cjccutiva 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 esta legitimado, debiendo instar la que a su derechos con venga y designar
los hienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y ficimentc con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Anna Junck, en ignorado paradero,
cxpido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a Veintinueve de Noviembre de
Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

- o --
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Núm.253 54
En los autos juicio n" 373-94 instados en virtud de demanda de José Pons
Campins y otros contra Carpinteria Pons Mir, S.L., en reciamación de cantidad ha
recaido providencia en el dia de la fech a, por la que se acuerdacitara las partes para
los actos de conciliación y juicio que se celebraran el próximo dia 14 de febrero
a las 11,40 horas de su mai\ana en el local de dicha Magistratura si to en Juzgado
de Mahón.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Carpintería Pons
Mir, S.L., hoy en ignorado paradero domicilio, libro y firmo la presente en Palma
de Mallorca. a 4 dc novrembre de 1.994.
El Secretario.- Fdo: Luis Ribot Blanes.
- oNúm.25355
Don Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez del Juzgado de Jo Social
número Tres de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en el Recurso de Suplicación n•. 210/94, Exp. n" 447/92,
seguidos en este Juzgado por prestaciones, dimanante de demanda interpuesra por
D• Juana Bauza Rosselló, comra ei!NSS, Distribuciones Rany, S.A. y Antonio
Mestre Ferré, recayó resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Providencia Magistrado Juez llmo. Sr. Sane ho Gimeno.
Palma de Mallorca, a quince de octubre de mil novecientos noventa y
cuatro.
Dada Cuenta; el precedente escrito de anuncio de Recurso, únase a los autos
su razón. Se tiene por anunciado en tiempo y forma recurso de suplicación contra
la Sentencia recaída en los presentes autos, por 00 Juana Bauza Rosselló, y por
designado el Letrado D. Sebastià Rechach i Genovart, y en cumplimiento de lo
establecido en el art. 192 de la Vigente Ley de Procedimiento Laboral, pónganse
los autos a disposición del Jetrado designado, para que en el plazo de una
Audiencia, se haga cargo de siguientes al vencimiento de dicha audiencia, plazo
que correra cualquiera que sea el momento en que elletrado recogiera los autos
puestos a su disposición. Todo ell o una vez notificada Ja Sentencia a las partes, aún
no notificadas, en su caso.
Asi lo acuerda y firma s.s•. lima. Doy Fe. Ante mi.
Providencia Magistrado Juez llmo. Sr. Sancho Gimeno.
Palma de Mallorca, a veintisêis de noviembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
Dada Cuenta; se tiene por interpuesto en tiempo y forma Recurso de
Suplicación contra la Sentencia recaída en autos, fórmese con el escrito de
formalización presentado, pieza separada de recurso de suplicación que se
cncabezara con copia certificada de Ja resolución recurrida; y a los efectos
prevenidos en el art. 194 de la Vigente Ley de Procedimiento Laboral, dése
traslado del contenido de dic ho esc ri to a Ja parle recurrida para que en el plazo de
Ci nco días habites proceda a su impugnación si le conviniere, previniendo a dicha
parle que tal escrito debení llevar la firma de Letrado y transcurrido el plazo
concedido, hayase presentado o no, esc ri to de impugnación, elévense en término
legal, los presentes autos al Tribunal Superior de Justícia de Baleares, (Sala de lo
Social), con atento oficio y previa baja en ellibro correspondiente.
Asi lo acuerda y firma S.S•. lima., ante mi, Secretario de Jo que Doy Fe.
Y para que conste y sirva de notificación a Distribuciones Rany, S.A. y a D.
Antonio Mestre Ferré, hoy en ignorado paradero, expido y libro la presente en
Palma de Mallorca, a veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y cua tro.
El Magistrado-Juez, (ilegible).
-oNúm. 25356
En los autos juicio n9 1198-93 instados en virtud de demanda de Margarita
Guari Vila contra Rayoca, S.A. y otros, en reclamación de cantidad ha recaido
providencia en el díade la fecha, por la que se acuerda citar a las partes para los
actos de conciliación y juicio que se celebraran el próximo dia I Ode enero a las
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11,30 horas de su mañana en el local de dicha Magistratura si to en Juzgado de
Mahón.
Y para que sirva de notificación y citación al demandada Rayoca, S.A., hoy
en ignorado paradero domicilio. libro y firmo la presente en Palma de Mallorca,
a 26 de noviembre de 1.994.
El Secretario.- Fdo: Luis Ribot Blanes.

- oNúm.25358
En los autos juicio nv 1228-93 instados en virtud de demanda de José
Francisco Canova Benítez contra Costal, S.L., en reclamación de cantidad ha
rccaido providencia en el dí a de la fecha, por la que se acuerda citar a las partes para
los actos de conciliación y juicio que se celebraran el próximo dia 17 de enero a
las I 0,50 horas de su ma•1ana en el local de dicha Magistratura si to en Juzgado de
Mahón.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Costal, S.L., hoy
en ignorado paradero domicilio, libro y firmo la presente en Palma de Mallorca,
a 26 de noviembre de I. 994.
El Secretario.- Fdo: Luis Ribot Blanes.
-oNúm.25360
Hago Saber: Que en los autos Juicio Eje.: 273/94, seguidos a instancia de
Separio López López y otros, contra Promociones y Construcciones Concuitor,
S.L., ha recaído providencia del tenor literal siguiente:
Providencia. Magistrado.- Palma de Mea. a 20-09-94.
Dada Cuenta; de conformidad con lo interesado, se decreta la ejecución de
la sentencia recaída en los presentes autos, a cuyo fiil requierase al demandado
para que en el acto consigne la suma de 723.000'- pesetas, de principal, mas
150.000'- pesetas, calculadas provisionalmente para costas e intereses; y sin no lo
hiciere embarguense hienes de su propiedad en cuantia suficiente para cubrir
dichas cantidades, comisionandose para tales diligencias al Agente de Este
Juzgado, a quien servira este proveido de mandamiento en forma, ó en su caso,
librese despacho al efecto. Asó lo acordó s.s•.
Asimismo se advierte al demandado que cuantas resoluciones recaígan en
dicha ejecución que no revistan la forma de auto, le seran notificadas en los
estrados de este Juzgado.
Y para que sirva de notificación en forma al demandada, hoy en ignorado
paradero, expido el presente en Palma de Mea. a 28 de Noviembre de I. 994.
El Secretario.- Fdo.: D. Luis Ribot Blanes.

- oNúm. 25362
En los autos juicio n9 1221 -93 instados en virtud de demanda de Emilio
Pérez Florez contra Vigilancia y Proteccióin Bahía, S.L., en reclamación de
cantidad ha recaido providencia en el dia de la fecha, por la que se acuerda citar
a las partes para los actos de conciliación y juicio que se celebraran el próximo dí a
8 de febrero a las 11,20 horas de su mañana en el local de dicha Magistratura sito
en Juzgado de Mahón.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Vigilancoa y
Protección Bahla, S.L., hoy en ignorado paradero domicilio, libro y firmo la
presente en Palma de Mallorca, a 26 de noviembre de I.994.
El Secretario.- Fdo: Luis Ribot Blanes.
-o-

Juzgado de lo Social de Ibiza
Núm.25108
D. Diego Gómez Rei no Delgado, Magistrada Juez Sustituto del Juzgado de
lo Social de lbiza, en los autos n° 155/94, segui dos a instancia de D. Vic tor Escude
Catala contra Adust SA-e lnversea S.L. en Reclamación de Cantidad, ha dictado
en fecha 28-11-94, Providencia que es del tenor literal siguiente:
« Dada cuenta; por recibido el anterior escrito del Letrado D. Francisco
Luelmo Granados, en representación del ejecutante, únase a los autos de su razón.
Como se solicita, se acuerda el embargo de las cantidades adeudadas por Ja
Comunidad de Propietarios de la Urbanización «Alia Dins» a la ejecutada
lnversea S. L., a cuyo objeto se requeriní al Letrado D. Pedro Ma ri Domlngucz para
que consigne las mencionadas cantidades en la Cuenta de Depósitos y Consignaci ones de este Juzgado, cod ificada como 0493/0000/64/0128/94, hasta un total de
199.650.- pts de las cuales 165.000.- pts corresponden a principal y el resto fue
calculado sin perjuicio para costas e intereses Jega les.>>
Y paraquesirva de notificación a las demandadas Adust SAy Inverses S.L.,
expido el presente Edicto en lbiza a veintiocho de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Firma: ilegible.

- oNúm.25247
En virtud de lo acordado por el llmo. Sr.: Magistrado Juez Sustituto del
Juzgado de lo Social de lbiza D. Di ego Gómez Rei no Delgado, en autos n°. 132/
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94, que sobre Despido se tramitan en este Juzgado a instancia de Abdelkader
Abjar, contra Construcciones Garrno S.L., ha acordada citar a Vd. para que el día
Diez de Enero de 1.995, a las Nueve horas de su mañana comparezca ante este
Juzgado, sito en la Avda. lsidoro Macabich, n° 4, al objeto de asistir a la
Comparecencía prevista en el art. 277 de la LPL., previniéndole que debení
aportar aquell as pruebas que estime oportunas y puedan practicarse en el acw, y
que de no hacerlo le parara el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.
Y para que sirva de citación en legal forma a la demandada Construcciones
Garmo S.L., expido el presente edicto en lbi7.a a Treinta de Noviembre de mil
novecien"tos noventa y cuatro.
La Oficial Habilitada. Firma: ilegible.

-o Núm. 25254
Elllmo. Sr.: D. Di ego Gómez Reina Delgada, Magistrada Juez Acetal de lo
Social de lbiza, ha vista los presentes autos n•. 582/92, segui dos a instancias de o•.
Beatriz Reina Martínez, contra Jai me Muñoz Ruana «La Escoli era», en reclamación de cantidad por Despido, dictandose con fecha 30-11-94, Auto cuya parle
dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Vistos los preceptos legales citados y dem as de pertinente aplicación, S.S8 .
lima por ante mi diga:
Que procede declarar y declaro lnsolvente Provisional, por ahora y sin
perjuicio, y a los efectos de esta ejecución a Jai me Muñoz Ruana <<La Escolie ra»,
por la cantidad de 148.573,- pesetas».
Y para que sirva de notificación a la demandada Jaime Muñoz Ruana «La
Escollera», expido el presente edicto en lbiza, a Treinta de Noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
La Oficial Habilitada. Finna: ilegible.

-oNúm.25434
En virtud de providencia dictada en el dí a de hoy por la lltma. Sra. : O•. Rosa
M•. Rajo Cabezudo, Magistrada del Juzgado de lo Social n•. Seis, de l.os de esta
Capital, en los autos n•. I .290/94, seguidos a instancias de Antonio Ruiz de Ja
Herran Méndez, contra Mercantil Andalucía, S.À. y Ot ros, sobre Cantidad, se ha
acordada citar a Mercantil Baleares, S.A., como parle demandada, por tener
ignorada paradero, para que comparezca el pròxima día 7 de Marzo de I .995 y
hora de las I0: I Ode su mañana, para asistir al acto de incidente de ejecución del
Fallo de Ja Sentencia, que tendra Jugar ante esie Juzgado si to en Calle Barroso n•.
7, 2• derecha, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que no se suspendenín por falta injustificada de
asistencia.
lgualmente se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parle
demandada real ice la prueba de Confesión Judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la
Secretar!a de este Juzgado copia del escrita presentada.
Y para que sirva de citación a Mercantil Baleares, S.A., se ex pide la presente
cédula de citación para su publicación en el Bolet in Oficial de la Provincial y su
colocación en el tablón de anuncios. Con la advertencia de que las siguientes
comunicaciones se han\n en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto
o sentencia o se !rate de emplazamiento.
Màlaga, a 14 de Noviembre de 1.994.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

Sección VI - Anuncios Oficiales
Comunidad Autónoma de Canarias
Núm. 25436
Desconociendo el domicilio de los titulares de las liquidaciones correspondiente a la Comunidad Autònoma de Canarias, por los conceptos, sujetos pasivos,
domicilios ejercicios e importes que a continuación se relacionan en I paginas
desde la liquidación n° 94/388/1000281/0 hasta la 90/398/100020411, se procede
a efectuar la presente publicación para que sirva de notificación a todos los efectos
Ie gales de conformidad con Jo prevista en el Articulo 59, apartada 4 de la Ley de
Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común.
Contra las presente resolución, sin perjuicio de cualquier otro recurso que
se estime pertinente, se podra interponer indistinta pera no simultàneamente,
recurso de reposición ante e l órgano que ha dictada este acta en el plazo de quince
días, contados a partir de la presente publicación en el Boletin Oficial de la
Provincia, hasta tanta se constituyan las Juntas a que se refieren los apartados b)
y e) del articulo 24 de la Ley Territorial7/1984 de li de diciembre, de Hacienda
Pública (B.O.C.A.C. de 14 de diciembre), conforme a Jo dispuesto de la Disposi-

ción Transitaria Decimotercera de dicha Ley.
Plazos para efectuar el ingreso.
a) Las liquidaciones notificadas en la primera quincenade cada mes, podran
ser satisfechas hasta el dia 5 del mes siguiente o el inmediato habil posterior.
b) Las liquidaciones notificadas en la segunda quincena del mes podran ser
satisfechas hasta el dia 20 del mes siguiente o en imnediato Mbil posterior.
De no verificarse el correspondiente ingreso dent ro del plazo establecido se
expedira Certificación de Descubierto para su exacción por la via de apremio (Art.
97 del R.G.R.).
Modo de ingreso.
En la Caja de la Tesorería Insular (C/ Femando Guanarteme, 2- Baja), en
metalico o cheque conformada.
Solicitud de aplazamientos
Conforme establece el articulo 48 del Reglamento General de Recaudación,
se podní aplazar o fraccionar el pago de Jas deudas en periodo voluntario. La
presentación de estas solicitudesse efectuarà en la Tesorería Insular del Territorio
en que deba efectuar el pago.
Las Palmas de G.C. 17 de Noviembre de 1.994.
La Tesorería Insular de G.C.- Fdo: Clara Díaz Monzón.
Municipio; 07001 Palma de Mallorca- Palma de Mallorca.
N°.: I
Núm. Liquidación: 94/388/1000281 /0
NIF/CIF: A07021 090
Nombre y Apellidos: Viajes Clumba, S. A.
Ultimo domicilio conocido: Via Alemanya, 12
Concepto: Sanción Consejeria de Turismo
Importe: 700.000
Municipio; 07026 lbiza - Palma de Mallorca.

NQ.: I
Núm. Liquidación: 94/398/1000204/1
NIF/CIF: A07042195
Nombre y Apellidos: Autos lbiza Rent a Car, S.A.
Ultimo domicilio conocido: Tony Jaume, 4 (lbiza)
Concepto: Sanción Consejeria de Transporte
Importe: 5.000

-o-

Sección VII - Anuncios Particulares
Mecanica Balear
Núm. 25577
<Cos de Texte>Mecanica Balear, S.A. comunica que en Ja Junta General
Extraordinaria y Universal de accionistas de la Sociedad celebrada el dia 3 de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, adoptó entre otros el acuerdo de
ampliar el objeto social con el siguiente contenido:
Construcción, fabricación, importación, exportación, compra-venta por
cuenta propia y en comisión por cuenta de terceros, en calidad de representante
exc lusiva o simplemente agente, de cualquier c lase de maquinaria y aparatos,
hienes de equipo industrial, agrícola o de cualquier otra clase, automóviles,
autocares, vehiculos de transporte terrestre de mercancias y vehículos terrestres
de motor de toda clase, sus recam bios y accesorios, y en general cuantos aparatos
o instrumentos tengan relación directa o indirecta con los citados bienes de equipo
y vehiculos.
Fdo. El Secretaria del Consejo de Administración.

-

o-

Notaría de D. Emilio Mulet Saez
Núm.25476
D. Emilio Mulet Saez, Notaria de Palma de Mallorca, con despacho en
Pasaje Papa Juan XX lli, n" 6, entl.
Hago saber: Que ante mí se tramita la subasta pública voluntaria, a instancia
de Es Colome, S.A., de 40.000 acciones, números 1.001 al 4 1.000, ambos
inclusive, de 1.000 de valor nominal cada una, de la Entidad Rosas y Plantas, S.A.,
domiciliada en Palma calle Julian Alvarez número 16, inscrita en el Registro
Mercantil de Balcares al folio 25, dellibro 507 de Sociedades, hoja PM-14.430,
con consignación del 20% de su valor para participar en la subasta, que serà
también de oferta mínima.
La subasta se ce lebrara, en sesión única, el dia 2 I de Diciembre de 1.994, en
la Notaria indicada, por el sistema de pujas a la llana. El pliego de condiciones de
la subasta se ha lla a disposición de los interesados, para su examen, en la Notaria.
Palma de Mallorca, a 5 de diciembre de 1.994.
El Notaria, (ilegible).
- o-

