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Secció 1 - Comiinitat Autonoma de les Illes
Balears
1.- Disposicions Generals
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
Núm. 18971
Decret 107/1995, de21 desetemhre,pel qunls'estableixeri t3ovnre.s
d'aplicació al personal inclris eri I'ambit de I'nrticle 9 de la Llei 21
1989.

L'article 9 de la Llei 211989, de 22 de tebrer, de la funció publica de la
Coinunitat Autonomade IesIIles Balears, disposaque les retribucionscorresponents
al personal eventual. com també el nombre de llocs reservais a aquest personal en
la Relació de llocs de treball corresponeni, seran determinats pel Consell de
Govern.
Ates el que hem exposat, a proposta del conseller dc la Funció Publica i
haventho considerat el ConselI de Govern en la sessi6 de dia 21 de setembrc de
1995,

DECRET
Article 1
1.1 El personal eventual que, en virtut de nomenament conferit en aplicació
del que disposal'articlc 9 de la Llei 211989. de 22 de I'ebrer. ocupi llocsde treball
consideratsdeconfian~aod'assessorament
especial del president odelsconsellers
del Ciovern de la Comunitat Autbnoina. percebra Ics retritiucions que deterinini
I'Acord del Consell de üovern pel qual es crei la placa que s'ha d'ocupar sense
que, mai, aqiiestcs retribucionspuguin superar lesxifresqiieresultin de I'aplicació
dels percentatges qiie s'exposen tot seguit sobre les retribucions totals anuals que
corresponguin a un dircctor general del Govern dc la Coinunitat Aiitbnoma.
exclosos I'antiguitat o cls tnennis:

35 h seiniaiials
20 Ii setmannls

9827

03-10-1 995

Núm. 1 2 4

Coiiselleria

Denominacib

Nrc. de llocs

Prcsid&ncia
Agriculiiira
C'iiltiua
Cultiira
Governaci6
Sanilal

Assesvor
Director Gabinet T&cnic
Secretaria Coiiseller
Responsable Assumples Lingiiistics
Assesor
Assessor

5
I
l
1
1
I

Palma, 2 1 de setembre de 1995

EL PRESIDENT
Cristofol Soler i Cladera
El conseller de In Funció Piihüca
José Antoiiio Berastain Diez

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, O R D E N DEL
~ ~ ~ ~
TERRITORI 1 MEDI AMBIENT
Núm. 18970
Decret 9611995, de 14 de setembre, pel qual es modifiquen els
articles 9 i 12 del Decret 38/1985, de 16 de maig, que regula la
Cmissih Ralear de Medi Ambient.

Pcr Decrct 38/85, de 16 de maig (BOCAIB niim. 15, de 30-05-85), la
Coiniinitat Autbnoma de les Illes Ralcars regula la Comissici Balear de Mcdi
Ambient.
Es vol corregir lacomposició del Plc per aintegrar-hi els representants dels
col.legis otícials de biblcgs i de quimics, perqub intervenguinen la redaccióde les
avaluacioi~sd'impacte ainbiental. Per no aiigmentar excessivament el nombre de
membres, es redueixen de dos a un els representants del Col.legi Oficial de
1,licenciats i Doctors.
També es corregeix I'error de composició a la redacció catalana, on
figurava el director general d'Esports en lloc del director general de Transports.
Es vol incloureel director gcneral de Presidencia w m a representant mes
directe del president de la Comunitat Aiitbnoma, qiie es el president del Ple de la
Comissio Ralear de Medi Ambient.
En conseqiiencia. a proposta del conseller $Obres Públiques, Ordenació
del Territori i Medi Aiiibient i havent-ho considerat el Consell dc Govern en la
sessiS dc dia 14 dc scteinhre de 1995,

1 5 h setmaiials

10 h aelmanals
Les qiiatities que resultiri de I'aplicaci6 dels perceniaiges exposats s'aboiiaraii en dorm
rnensualitaLq i no incloueii les quaiiiitats qiie el persoiinl eventiial teiigui drel a pcrcehre eii
concepie d'antiguitaio de triennis perse~eisprestatsabans.elsqiials sc'ls hagiri reconegiii
per 1' Adtninislraci6 de la Comuiiitat Auibrioiiia en el Decreto Acord dc creaci6 de la placa
corresponent.
El r&gimd'indemnitzacions per ra6 del scrvei (dietes. locoiiioci6.etc...) iaiiibb s'escabliri.
en cada cas, a I'acord de creació de la placa de la qual es iracti.
1.2 Tots els nomeiiamenLqqueesrealiizindes de I'eiitradaen vigor d'aquesi Decret respecte
dcl persondeveiiiual que hagi de pcrcebrc el Ceni per ceiit de les retrihiicionscorrespoiieiits
R iin directorgeneraldel C;overn de laCAIB comportaran les niaieixes iiicoiiipatihilitatsqiie
les disposades per als alts c8rrecssotmesosal rkgim de dedicacib exclusiva.

1 . El coiaeller de la Funci6 Puhlica iiiiciarh els trhmiis i les gestions nccessaris per
confeccionar la Relaci6 de llocs de treball corresponeni al personal eveniiisl al servei de
I'Admiiiistraci6 d'aqiiesis Comuniiat, perqiit? sigiii aprovada postenorineiii pel C'oiisell dc
Govein.

2. En aquesia rclaci6, s'hi hande rediiir el nombre de Iloc. de irchell finsaiin nihximde viiii-

i-tres.
Dl.qmsicló transltiiria

Els efecieseconbrnicsd'aquest Decret seran d'aplicaci6 des de 1' 1 de gener de 1006. sense
perjiidici delque disposa I'apariai segoiide I'ariicleprimcr. Es mantindrir.en qualsevol cos.
el nivel1 retrihiitiuassigiiaialesplacesjacreadesperalsiipbsiiquenqttest
nivellexcedlsdel
nibxim previst en aqiiesta noma reglameiithria i iinicaineiit nieiitre no cessi el prrsoiial
eventual quc, a I'cntrada en vigor del Decret. ocupi les places esiiieiiiades.
I>lsponlclóíinal

S'aiiiil.leii tors els acords de creaci6 i modilícaci6 de places d'ociipació evennial segiieiits:

Article t
1;s inodifica I'article 9 del Decret 3811985, de 16 de maig. que es redacta en
els termes scgiients:
c<Constitucixcnel Ple de la CUMA. a mes del president, el vice-president i
el secrctari. cls membres seguents:
. El dircctor general d'urbanisine. Costes i Vivenda

El director general d'Obres Publiques
. El directos general dc Cultura

. El director general ci'lnterior
. El director general d'lndústria

. El director general de Sanitat
. El dircctor general d'Estriictlires Agraries i Medi Natiiral
. El dircctor general d'Ordenaci6 Turística

El direcior general de Presidencia
8 1 director general d'Econonlia
. El director general de Transports
. Un meinbre de cada Consell Insular
. Dos reprcsentants de la Universitat de les Illes Balears
. Un represeiitant dc I'Adininistració de I'Estat, designat pel delega1 del
Govern
. El dircctor del Centre Oceanogrilic dc Halears
. 13 director del Centre Meteorologic Zonal de Palma de Mallorca
. Un rcpresentant de cadascun dels col.legis professionals:
. Engiiiyers de camins. canals i ports
. Enginyers industrials
. Enginyers agrbnoins
. Enginyers forestals
. Arqititectes

BOCAIB
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. Veterinaris
. Farmaceutics
. Quimics

RESOLUCIO

. Biblegs

. Llicenciats i doctors

. Un representant de cada entitat per a la conservació de la naturalesa
declarada d'utilitat publica i radicada a I'ambit de la CAlB
. Finsatresrepresentantsd'altresentitatsque,perobjectiusi característiques,
siguin proposats per la Comissió Permanent
. Fins a sis membres a designar pel president d'entre persones o entitals de
prestigi reconegut en el camp de I'ecologia i del medi ambient
. EL secretari adjunt, amb veu i sense vot
Article 2
Es modifica I'article 12 del Decret 3811985, de 16 de inaig, que es redacta
en els termes següents:
«La Comissió Permanent sera integrada pels inembres segtients:

1 .- El vice-presiden1de la CBMA, qui actuara com a president.
2.- El secretan
3.- El director general d'urbanisme, Costes i Vivenda
El director general d'Obres Publiques
El director general de Cultura
El director general d'lnterior
El director general d'lndustria
El director general de Sanitat
El director general d'Esiructures Agrhies i Medi Natural
El director general d'ordenació Turística
El director general de Presidencia
4.- Els presidents dels comites especiaiibats
5.- Un ineinbre de cada Consell Insular
6.- El secretari adjunt, amb veu i sense vot
Els membres designats en els pints 3,4 i 5 podran delegar expressament la
representació.
En absencia del president, n'assumira les funcions el secretari. les
competencies del qual seran exercides pel secretari adjunt.
El president de la Comissió podra convidar. amb veu i sense vot. a les
reunions d'aquesta, aquelles persones que consideri convenient.
De I'ordre del dia de les reunions de la Comissio Permanent. se n'ha de
donar compte a tots els membres del Ple perqiie. en el termini que esiabliri el
president, puguin aportar tots els informes i els suggeriments que considerin
oportuns.

Aprovar la convocatoria pel proveiment del lloc de treball que s'indica a
I'annex, de I'Administració de la Comiinitat Autbnoma de les Illes Balears, amb
siibjecció a les següents
BASES DE CONVOCATORIA
PRIMERA. - L'objecte de la convocatoria es proveir, mitjanqant el
procediment de lliure designació,el lloc de treball que figura a I'annex d'aquesta
Resolució.
SECONA.- Poden participar en aquesta convocatoria'els funcionaris de
carrera que pertanyin al grup o grups i al cos o cossos, que s'indiquen en el lloc
de I'Administració de la Comuilitat Autónoma de les llles Balears de I'annex
esmentat.
TERCERA.- Tots els funcionaris de I'Adininistraci6 de la Comiinitat
Autónoma de les llles Balears, qualsevol que en sigui la situació administrativa,
trei de la suspensió ferme, hi podran participar, sempre que compleixin els
requisits que s'hi exigeixen.
QUARTA.- El lermini de presentació d'instancies será de quinze dies
habils comptats des de el dia següent de la publicacii) d'aquesta convocatória en
el B.O.C.A.I.B.
C1NQUENA.-Les instancies, s'han de formalibar d'acord amb el model
normalitzat, el qiial és a disposició dels interessats a la Conselleria de la Funció
Pública i s'han de presentar en el Registre de la esmentada Conselleria.
SISENA.- El iermini per resoldre aquesta convocatbria será d'un mes
coinptat des del dia de tinalització del terme de presentació d'instancies.
SETENA.- El nomenament es ferá per resolució del conseller de la Funci6
Pública, previ acord atnb el titular de la conselleria a la que pertany el Iloc. Dit
noinenament se piiblicará en el BOCAIB.
VU1TENA.- El termini per pendre possessió de la destinaci6 será de tres
dies hábils. si el lloc radica a la mateixa localitatque ladestinació anterior, od'un
mes, si radica en localitat distinta.
El termini de presa de possessió comencara a comptar des del dia següent
a la piiblicació de la resoliició de nomenament en el BOCAIB.
NOVENA.- La convocatória, les bases i tots els actes administratius que
s'en derivin podran ser impugnats pels interessats en eis casos i en la forma que
estableix la Llei de Régim Jiiridic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administraiii Comu.
Palma. a 26 de setembre de 1995
El coiiseller de la Funcio Puhlica
José Antonio Berastain Diez.
ANNEX

Disposició derogatoria
Queden derogats els decrets segtients:

. Decret 116185,de28 de novembre (BOCAIB num. 37, de 20 de desetnbre)
. Decret 5 1/88. de 12 de maig (BOCAIB num. 65, de 3 1 de maig)
,

Decret 1 14/93, de 30 de seteinbre (BOCAIB niim. 126, de 16 d'octubre)

Disposició final
Aquost Decretentraraenvigor I'endemid'haver-se publicatenel BOCAIB.
Palma, 14 de seteinbre de 1995
EL PRESIDENT
Cristofol Soler i Cladera
El conseUer d'Ohres Púhiiques.
Ordenació del Territori i Medi Amhient
Bartolomé Reus Beltrán

-o --

COMERC 1 MDUSTRIA
DIWCCIO CiENERAL DE COMERC
Cod. Uoc: ID1031000 107001001
Lloc: Secretaria Personal
Desti: Palma
Dot.: I
C. Especif.: 239.047
CD: 15
TP: C
FP: L
AP: M
Gruy: CoD
Cos: 2503-2504
Ohserv.: DE W r
KEQ.ESI'EC
CODIS:

2.- Autoritats ¡ Personal ( O ~ O S ~ C¡ ~COO ~ CS U ~ S O S )
CONSELLERIA DE LA FUNCIO PÚBLICA
Núm.18756
RESOLUCIO del Con.veller de la Funcib Publica. per la qual
s'aprnva la convocatoria per proveir, pel proeedimetit de Iliure
designncib, el lloc de treball que s'indica a I'annex.

En complimentdel que es disposa a l'article 58 de la Llei 21989 de IaFunció
Pública de la Comunitat Autónoma de les Illes Balear~,el conseller de la Piinci6
Pública, en us de les competencies que li atribueix aquesta Llei, dicta la següent

TP: C= Catalec em re. Lloc de feina
FP: L= Lliure Designació
AP: AA= Administracib Autonbinica.
Cos: 2503= Cos Adininistratiu de la CAIB
2504= Cos Auxiliar de la CAIR
DE: Dedicació Especial
RDT: Rendiment i dificultat tecnica
. -O

--
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3.-D'Altres Disposicions
CONSELLERIA D'AGRICULTURA Y PESCA
Núm. 1850 1
Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de 22 de setembre de
1995, per la qual m crea la Comissió Avaluadora de les ajurles
previ~te.~
en el Decret 3/1995, de 13 degener, i per la qual es dicten
lesnonnespera I'avaluaciódel nivel1d'ajuda ques 'Izadecoricedir
a les sol licirrrk presentades durant I'atzy 1995 a I'empara del
Decret esmentat.

Per Decret 311995. de 13 de gener, La Coinunitat AutOnoma de les llles
Ralears ha establert un rkgim d'ajudes per a la implementació del Programa
Operatiu Foner 11 «desenvolupament de les zones rurals de I'Objectiu 5B de
Balearw) (BOCAIR núm. 13, de 3 1 de gener de 1995).
A la disposicio final segona. el Conseller d'Agricultura i Pesca queda
facultat per dictar les disposicions que consideri necessaries per a I'aplicació,
desplegament i execució del decret esmentat.
Unavegadaacabat el terinini de laconvocatoria(3 1de mar$) i deconformitat
arnb la disposicib final segona es fa indispensable, d'una banda. crear una
comissió avaluadora de les ajudes, amb participació dels cirgansde la Conselleria
que tenguin relació arnb la materia. i per una altra. i ates quc I'aplicació a les
inversions subvencionables de les intensitats i limits mhims. que possihilita el
Decret 311995, de 13 de gener, suposa un volum de despesa superior al credit
pressupostaridisponible. establir un sistema de q~ialificacióque seguint el criteris
de valoració contemplats en el Decret, garanteixin el principi d'ol>jectivital
requerit per a laconcessib desubvencions per.la Comunitat Autbnoina de les llles
Ralears.
Per aix0, arnb la informaciode la Secretaria General Tecnica i fent us de les
faciiltats que m'han estatconferides a ladisposició final segonadel Decret 311995.
de 13 de gener. dict la segtlent
ORDRE

C A P ~ T O LI
De la Comissió Avaluadora

l.- La Comissióes reunira arnb la convocatoriapreviadel President que sera
cursada pel secretari arnb tina ante1 lacio mínima de 48 hores. Perque la Comissió
estigiii constituiida validament es requerid la presencia de la meitat m& un dels
meinbres, o bé que, encara que aquesta no hagi estada convocada, i tots els
membres estiguin presents, aquests acordin la constitució per unanimitat.
2.- El President fixar.4 I'ordre del dia, presidira les sessions, moderara el
desenvolupameni delsdebats, les suspendra per causesjustificades i dirigira arnb
el seu vot els empats a I'efecte d'acords, que s'adoptaran per majona simple dels
presents. Si el President no hi fos sera sobstituft pels vicepresidents, es seguira I'ordre que pertoqui. En cas que el secretari no hi fos
sera substituit pel vocal més jove.
3.- S'aixecara una acta de les reunions que sera subscrita pel secretari arnb
el vist-i-plau del President, aquesta seraaprovadaal final de la sessi6corresponent.

C A P ~ T O LI I
Barems de qualificació
Article 5.- Barems
Els barems que s'aplicaran per seleccionar, avaluar i qualificar les sol
licitudsd'ajuda seran lesprioritatsqrieestableixel Decret 311995 que acontinuació
es relacionen:

- la viabilitat técnico-economicai financera del projecte 1 a 5
-el caracter individual o col lectiu de I'actuació 1 a 10
- I'adequacio de I'accio als ohjectius i naturalesa del programa 1 a 15
- la contribiició que corregeix els desequilibris territorials i productius 1
a 10

- la contribució al desenvolupainent integral de

la zona 1 a 20
- Les garanties suficients dels promotors del projecte, tant pel que fa
a la solvencia econOmico-financeracom empresarial 1 a 5
- la utilització dels factors productius de la zona 1 a 15
- la creació o el manteniment de I'ocupació 1 a 15
- la modaliiat del projecte (primer establiment,
ampliació. modernització o trasllat) 1 a 5
- la laxa del valor afegit (o, si es el cas,
l'increment de prodoctivitat del projecte) 1 a 5
Article 6.- lntensitat de les ajudes

Article 1.- Creació
Es crea la Comissió Avaluadora de les ajudes sol licitades a I'einpara del
Decret 311995, de 13 de gener, pel qual s'estableix un regiin d'ajudes per a la
implementaciódel Programa Operatiu Foner 11, dedesenvolupamentde les mnes
rurals de I'Objectiii 5B de Balears.

I .- Avaluada la sol licitud aplicant els barems especificats al punt anterior,
s'aplicari la i ntensitat de la subvenció que correspongui d'acord arnb els quadres
scgitents:

a) Pera les inversions de caracter productiu:
Article 2.- Composició
La Comissió Avaluadora d'ajudes tendra la composició segiient:

- President: el Conseller d' Agricultura i Pesca
- Vice-president: el SecretariGeneral Tecnicde la Conselleria d' Agricultura
i Pesca
- Vocals:
* el Director General d'Estnictures Agraries i Medi Natural
* el Director General de Producció i Indústries Agraries
* el Cap del Servei d'lndustries i ComercialitzacióAgrhria
* el Cap del Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari
* el Cap de Servei de Gestió econoinica
el Gerent del Consorci per a la dinamitzacióeconoinica en el inedi rural zona 5B- Secretari: un funcionar¡ nomenat pel Conseller d'Agricultura i Pesca

de 10 a
de 2 l a
de 3 1 a
de 5 l a
de 7 1 a
de Q l a

20 punts5% s1 inversio subvencionable
30 punis 10% «
50 punts 15% «
70 pi:nrs20% ((
90 ptints25% «
!O0 punts30% ((

b) Per a les inversions de caracter no productiu:
dc 10 a 20 punts5% SI inversió subvencionable
de 2 l a 30 punts 10%
de 3 1 a 50 piints20% «
de 5 1 a 70 punts30% «
de 71 a 90 punts50% «
de 91 a 100 punts
100%

Article 3.- Funcions
La Comissió Avaluadora exercira les tuncions segilents:

1 .- A la vista del informes emesos pcl serveis corresponents, seleccionar,
avaluar i qualificar les sol licituds d'ajuda de conformitat ainb les prioritats i
criteris de valoració contingiits en el Decret 312995 i els bareins que estahleix el
print 2 d'aquesta Resolució.
2.- Formiilar les propostesde concessió o denegacióde la subvenci0 i, si és
el cas, fixar la quantia de la subvenció.
3.- Altres que li siguin assignades reglamentariament o peruna resoluciódel
Govern o del Conseller d' Agricultura i Pesca.
Article 4.- Funcionament
La Comissió Avaluadora es regira per les normes de tuncionament que es
relacionen a continuació:

c) Per a les inversions de carhcter productiu, que siguin objecte d'ajuda
mitjancant de PRIB, del Pla de Comer$ o Artesania (gestionats per la Conselleria
d'lndiistria i Comer$), el nivel1 d'ajuda, que tendra caracter addicional a les
quanties rebudes pels regims d'ajuda esmentats, sera:
de 10 a 20 punts2,5% sl inversió subvencionable
de 2 1 a 30 punts5% «
de 31 a 50 punts7,5%
de 5 1 a 70 punts 10% «
de 7 1 a 90 punts 12,5% «
de 91 a 100 punts
15% M
d)en totcass'haurande respectarels limits maximsprevistsenel Decretper
a les distintes linies d'ajuda.
2.- Pel que fa a les inversions en explotacions agraries i inversions
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agroalimentanes s'hauran d'observar els liinits maxims, exclusions i restriccions
establerts en els reglaments (CEE) 2328/91 i 866190, respectivament, que resultin
d'aplicació. i en gencral les previstes a I'article 6 del Decret 3/95, de 1.1de gener.

5.1 .-La inspecció sanitaria antemortem dels porcs.
5.2.- La inspecció sanitaria postmortem de la canal i de les visceres.
5.3.- La recerca sistemática de triquines mitjancant analisi micrografica.
5.4.- El control dels decomissos parcials o totals que s'originin com a
conseqüencia del reconeixement practicat, la comprobació que siguin destnifts
totalmeni, de manera que no puguin ser vehicle de malalties zoonbsiques ilo
epizootiques.
5.5.- Un informe de les incidencies epizootiques que adrecaran a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca als efectes pertinents.

Disposició addicional
En allb que aquesta Ordre no prevegi i en allo que no s'hi oposi s'aplicara
supletoriatnent el capitol 11de la Llei 30192, de 26 de novembre, del regim juridic
de les administracions publiques i del procediinent administratiu comú.
Disposició final primera
El Conseller d' Agricultura i Pesca queda facultat per dictar les resolucions
qiie consideri necessaries per a I'aplicació, desplegament i execució d'aquesta
Ordre.
Disposició final segona
Aquesta Ordre entrara en vigor I'endema de la publicaci0 en el Butlleti
Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
Palma, 22 de setembre de 1995
El conseller d'Agricultura i Pesca
Mariano Socias Morell
I

CONSELLERlA DE SINITAT 1 SEGURETAT SOCIAL
Núm. 18550
Ordre del cottseller de Sanitar Seauretat
rrer aua, es
dicten les it~struccionssobre el ~ecotteixementde p o r o per n
consumfanriliar.

El R.D. 147193 de 29 de Gener, exclou del seu kmhit d'aplicació el sacrifici
d'animals per a les necessitats personals dellde lacriadorla i concreta que en el cas
del bestiar porqui, aquest sacrifici haura decotnplir el que dispossin les normatives
corresponents dictades a I'efecte per les autoritats sanilaries de les comunitats
autonomes.
Ates que el sacrifici de porcs pcr a con.um familiar queda exclbs de I'ambit
d'aplicació del R.D. esmentat.
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social. fent iis de les facultats conferides
pel R.D. 2567180, de 7 de Novembre. sobre transferencies a la Coinunitat
Autbnoma de les Illes Ralears. annex 1. art. 7.1 h. dicta la següent
ORDRE

1

I

I

6.- El noinhre de porcs a sacrificar per cada familia sera nornés el necesari
pera satisfer-ne les necessitats de consum i haurd de ser autontzat pel batle.
7.- La carn, les despulles. les visceres i els productes carnics obtinguts en
aquestes matances es destinaran, unicament, al consilm familiar i en resta prohibida la venda.
8.- Resta prohi bit destinar les canals, els cuixots. les paletes, I'especejament,
els emboti ts i les visceres d'aquets porcs (en fresc, cuits o cnis), al proveitnent de
qualsevol tipus d'establiment de transformació, de venda a I'engros o de venda
directa al consiimidor d'aliments.
9.- Les responsabilitats, aixi coin tambe les sancions a imposar per les
infraccions que es cometin contra el que disposa aquesta Ordre, estaran sotmeses
al que disposa el Rcial Decret 194511983 de 22 de Juny. pel qual es regulen les
infraccions i sancions en materia de defensa del consutnidor i de la ~roducció
agroalimentaria i la Llei 14/1986de 25 &Abril. General de Sanitat.
10.- Acabada la campanya
. . i durant el mes de marc els servcis veterinaris
trametran a la Conselleria de Sanitat i Segiiretat Social. un-resun per municipi, on
constaran les incidencies i el desenvolupament d'aquesta campanya.
Palma. a 12 de Septembre de 1.995
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social
Fdo.: Bartolomé ~ a b r e ~ ~ a r b o s a

Niun. 18969
O d r e del Conseller de Sanitar i Seguretar Social de dia 22 de
.sefenrhre de 1995, n~iijartcaiitla qual s'amplia el termini de
presentacid de snl.licituds establert a I'Ordre de dia 3 d'agost de
1995 (BOCAIB de dia 12 d'agost) de cottvncatoria de prorroga de
beques individua1itzat.siperibdiques a disminulcs/ísics, psiquics i
settsoriab atesos en cettrres especialitzau:

1

1.- A petició dels batles, la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
autoritzara a cada municipi la matanca domiciliaria, la qual s'iniciara dia 1 de
Novembre de 1.995 i haura de finalitzar dia 28 de Febrer de 1.996
2.- Els ajiintaments que la sol.licitin haiiran d'organitzar la campanya als
seus termes miinicipals respectius i n'assuiniran la responsabilitat del
descnvolupament. Al ohjecte de coordinar les inspeccions preceptives. aquestes
campanyes es programaran conjuntament ainb els centres sanitaris comarcals
respectius.

Rr ordre de dia 3 d'agost de 1995. publicada en el BOCAIR de dia 12
d'agost. es va convocar la prorroga de beques individualitzades i pentdiques s
disminiiits tisics. psiquics i sensorials atesos a centres especialitzats.
Ates que es a punt de finaliízar el termini pcr al qual varen esser convocades:
que han sorgit dificuliats a I'hora dc presentar les sol.licituds, sobre tot, a causa
de coincidir amb el periode vacacional i que. hi ha possibilitat d'ampliar, si fa el
cas. el termini establert,enusde lesatribucionsque em confereixenlesdisposicions
legals vigents, dici la scgüent

I

ORDKE:

2.1 .- Els ajuntaments o les agrupacions de municipis on hi hagi escontador
municipal, procuraran que tots els porcs siguin sacrificats eii aquest Iloc, per a la
qual cosa donaran totes les facilitats qiic siguin necessaries.
2.2.- Quan no hi hagi escontador. l'ajrintament haura de disposar dc locals
on es realitzi el sacrifíci i els reconeixements i les inspeccions preceptives.
2.3.-Qiian 1' Ajuntamento Agnipacionsciemunicipis nopuguinciesenvoliipar
la campanya, segons es determinada en els apartats 2.1 i 2.2 de la present Ordre,
autorirzara el sacrifici de porcs a domicilis particulars. posant a disposició dels
serveis oficials Veterinaris un local d'inspeccií, condicionat on es pirguin realitzar
I'examen micrografic.

Ampliar, d'acord amb el que permet la legislació vigent, el termini de
presentació de sol.licituds de prorroga de beques individualitzades i periodiqiies
a disminuits ilsics. psiquics i sensorials atesos en centres especialitzats fins dia
9 d'octubre de 1995.
Les sol.licitiids s'hauran de presentar a la Direccih General d'Acci6 Social,
o als llocs previts a I'article 38 de la Llei 3011992 de regim juridic dc les
adrninistracions piibliques i del procediment administratiu comu.

.

Palma, 22 de seteinbre de 1995
El Conseller de Sanitat i Segiiretat Social
Bartomeii Cabrer i Barbosa

3 .-Elsajuntamentsoles agrupacionsde municipispresentarana IaConselleria
de Sanitat i Seguretat Social una sol.licitud, on haura de constar:
3.1 .- Justificació de la necessitat d'aquesta cainpanya.
3.2.- Organiízació de la catnpanya i forma en que es realitzara.
3.3.- Personal, mitjans i materials de quees disposa per al desenvolupament
dc la campanya. Sera imprescindible iin triquinoscopi.

Núm. 1853 1
Noti$cac/j de la resolucih del recuvs ordit~ariittterposat en conhr
de la re.vnluciripei*In qual s'autorii~ai declara la utiiitatpúhlica
d'una insial.lació elictrica. Exp. 51/93.

4.- I,aConsellena deSanitat i Seguretat Social, a la vistade ladociimentació
aportada autoritzarh, o no, la campanya de mataya domiciliaria.
5.- Els serveis oficials veterinaris realitzaran:

1l
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l

BOCAIB

N u ~ 124
.

es relacionan en qualitat dc copropietaris, ainh inotiu de la Resolució pel qual es
desestima el recurs ordinari, interposat contra la rcsolució del director general
d'industria de data 23 de novembrede 1994. per la qiial s'autoritza la inslal.lació
el6ctrica sol.licitada i es declara de utilitat pública el projecte de la linea a 15 KV
]DC Sa Piinta-Ca'n Alou en el TM de Felanitx (Mallorca - Balears), expedient up
51/93, i de conformitat arnb el que disposa la Llei dc regim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu coinú s'efectua el
present anunci/notificació.
A aquet efecte, i en el termini de dos mcsos, comptadors a partir de la
publicació d'aquest edictenotificació, es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant lasala
Contenciosa Administrativa del 'Tribunal Superior de Justicia de les Balears,
pr6viacomunicacióde la interposicióa la Consclleria de Comerc i Indústria. carrer
gran Via Asima, 4 Ir. pis, Palma.
Relació que es cita:
Q

a) José MeElena Hernández, amb iiltim domicili en la avinguda Alemania,
n 4 1-6" de Salamanca.
Finca afectada: Parcel.la 1, poliyon 30 del TM de Felanitx (Mallorca).
Afecció: 498 metres de vol de conductors arnb una superficie afectada de
4 9 8 ~ 9 4 . 4 8 2m2. i cinc siiports metalics amb una superficie total de las bases de
8,232 m2.
h) José Me Elena Rosselló. ainb iiltiin doinicili carre Capitan Haya. n 2 2 -

4'-A de Madrid.
Finca afectada: Parcel.la 1. poligon 30 del TM de Felanitx (Mallorca)
Afecció: 49R inetres de vol de conductors amb una superticie afectada de
4 9 8 ~ 9 4 . 4 8 2m2. i cinc siiport meialics amb una superficie total de las hases de
8,82 1112.
C) Miguel Elena Rosselló, atnb últim direcció para notificacions, ApaiTat
de Correos nV37 de Mérida (Radajoz).
Finca afectada: Parcel.la 1, Polígon 30 del '[M de Felanitx (Mallorca).
Afecció: 498 metres de vol de conductors arnb una superficie afectada de
4 9 8 ~ 9 4 . 4 8 2m2. y cinc suports metllics ainb una superficie total de las bases de
8,82 m2.

Palma, 15 de setembre 1995.
El conscller de Comerq i Industria
Guillem Cainps Coll.

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HiSENDA
Núin. 18838
Notijicacio d'ingres en periode voluntari rle 1e.v liquidacions pei.
Ntgres directe de IJim~o.sr
sobre heri.s Nnmohlcs del murricipi de
Capdepera.

PER LA SECRETARIAGENERAL TECNICA DE LA CONSELLERIA
D'ECONOMIA 1 MISENDA DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES
ILLES BALEARS.
Per no haver-se pogiit realitzar la notificació de conformitat ainb el que
s'cstableix al número 4 de I'article 59 de la Llei de Regim Juridic de les
Adininistracions Públiques i de Procediinent
administratiu, es realitza aquesta notificació initjancant aquesi aniinci.
Forma d'ingrós: En cfectiu, a I'oficina de Recaptació Placa Sitjai; 5 -07580
- CAPDEPERA.
Es fa saber que a partir del dia següent a la publicació d'aquest aniinci en
el Butlleti Oficial de la Comurutat Aiitbnoma de les Illes Balears. els tcrrninis per
el seu iiigrés en periode voluntari seran:
a) Si espublicaentre els dies I i 5 de cada mes, desde ladata dc lanotificació
tins dia 5 del mes següent o I'inmediat habil posterior.
b) Si es publica entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de la
notificació lins dia 20 del mes següent o I'inmediat habil posterior.
Transcorregut aquest termini es procedira per via de constrenyiment arnb
el recarrec del 20%.
Recursos que procedeixen: De Reposició. potestatiu. davant la conselleria
d'Ewnomia i Hisenda del Govern Ralear en el terinini de 15 dies a comptar des
del següeni a la piiblicació d'aquest R.O.C.A.I.B. o Recurs Económico-
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Adininistratiiidavant la Janta Superior d'Hisenda en el mateix termini, senseque
amdos recursos es puguin fer alhora.
Palma de Mallorca a, 25 de setembre de 1995
El secretari general tecnic
BArbara Barceló Ordinas
Mimicipio : 014 CAPDEPERA

Nom

Tip

ADROVER SANSO JORGE Y 1

VAR

AGUILO FOR7E7.AANTONIO

VAR

ALMENDROS ALMENDROS JOAQUiN

VAR

ALMENDROS ALMENDROS JOAQIJíh'

VAR

ALMENDROS ALMENDROS JOAQUM

VAR

ALMENIIROS ALMENDROSJOAQUM
ALkENIlROS ALbENI>ROSJOAQUW
ALMENDROS A1,MENDROS JOAQUlN

v AR

ALMENDROS ALMENDROS IOAQUM

VAR

ALMENDROS ALMI?M>ROS
JOAQIIM

v AR

VAR
VAR

AMOROS NEGRI!JUAN

VAR

APARTAIIíENTOSGOI,F CANYAMEL
APARTAMENTOS GOLF CANYAMEL SA

vAR
v NI
v AR

APARTAMENTOSGl>l,F (IANYAMF,L SA

VAR

APARTAMI.:NTOS GOLF CANYAMEL SA

VAR

APARTAMENTOS GOLF CANYAMEL SA

AI'ARTAMEN'TOS GOLF CANYAMEL SA

VAR

APARTAMENTOS GOLF CANYAMEL M

VAR

APARTAMENTOS G0I.F CANYAMEL SA

vAR

APARTAMENTOS GOLF CANYAMEL SA

VAR

APARTAMENTOS GOLF CANYAMEL SA

vAR

APARTAMENTOS GOLF CANYAMEL SA

VAR

APARTAMENTOS GOlE CANYAMEL M

VAR

APARTAMENTOSGOLF (XNYAMELSA

v AR

AI'ARTAMENTOS GOLF CANYAMEL SA

VAR

APARTAMENTOS GOLF CANYAMEL Si\

vAR
v AR

APARTAaWNTOSGOLF CANYAMEL SA
AP\PARTAMXNTOSGOLF CANYAMEL SA

V AR

APARTAMENTOSGOLF CANYAMEL SA
APARTAMENTOS GOLF CANYAMEL SA

vAR

>\l'ARTAMENl'OS GOLF CANYAMEI, SA

VAR

V AR

APARTAMENTOS G0f.F CANYAMEL SA

V AR

APARTAMI:,Nl'OS <iOl<F(CANYAMDL SA
APARTAMENTOS GOLF CANYAMEI, SA

v AR
v AR

4PARTAbUlNTOSGOLF CANYAkIEL SA

VAR

AZZOPARDI IIENRl ANTOME NOEL

VAR

BAENSCH MOMKA KLARD

v AR
v AR

BARCELO TORRES NANA

RELLAVISTA GO1.F CANYAMEL SA

VAR

BLAUBUS SA
CAGI TRANSACTIONS SL

v AR
v AR
v AR

CAGI TñANSACTIONSSL

VAR

CAGI TRANSAITIONS SI.

VAR

BRUNET PEREL1.O

nJAN

CAGI TRANSACTIONSSL

VAR

CAGI IRANSACTIONSSL

VAR

CAüI TRANSACrlONSSL
CAGI TRANSACTIONS SL

VAR
VAR

CAGI TRANSACTIONS SL

VAR

CAGI'IXANSALTIONS SI.
CAGI 'WNSACTIONS SI.

v AR
v AR

CA(iI TRANSACiiONS SL

V M

CAJA De AHORROS <(SA NOS^»

v AR

CONSTRUCCIONES Y PROM EN

CAN'I'ABRIA
CONSTRUCCIONES Y PROM EN

(XNTURIA

CONSI'RUCCIONESY PROM EN
CANTARRIA
CONSTRUCCIONES Y PROM EN

ChMrMKIA
CONSTRUCC1ONI:S Y PROM EN

BOCAIB
CANTABRIA

VAR

64

CONSTRUCCIONESY PROMOCIONES

VAR

91

CONS'IñUCCIONES Y PROMOCIONES

VAR

58

VAR

63

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABRLA

CASTILLA SA

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABRLA

94

VAR

162

29.763

94

VAR

156

20.256

94

VAR

157

34.819

94

VAR

94

VAR

94

VAR

94

VAR

94

VAR

94

VAR

CASTiLLA SA

94

VAR

CONTRUCCIONESGOMEZ QUINTERO

VAR

CORTIJO GOLEA SA

94
94

CORTUO GOLEA SA

94

VAR

DE SUYROTGILLES Y 2

VAR
VAR

CASTILLA SA

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABRLA

Núm. 1 2 4

CONSTRUCCIONESY PROMOCIONES
CASTLLA SA

CONSTRUCCIONES Y PROM EN

CONSTRUCCIONESY PROMOCIONES
CASTILLA SA

CANTABRIA
CONSTRUCCIONES Y PROM EN

VAR

CANTABU

VAR

65

VAR

51

VAR

51

VAR

S2

VAR

50

CANTABRIA
CONSTRUCCIONES Y PROM EN

VAR

102

CANTABRIA

VAR

100

VAR

99

DEL CAMPO GARROTE ANTOMO Y I
DEL CAMPO GARROTE ANTONIO Y I

94
94
94

VAR

98

DEL CAMPO GARROTE ANTONIO Y 1

94

VAR

DEL CAMPO GARROTE ANTOMO Y I

94

VAR

DEL CAMPO GARROTE ANTOMO Y I

94

DLLENBORGER WALTRAUT

95
95
95

55

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABIUA

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CONSTRIJCCIONES Y PROM EN
CANTABRLA
CONSTRllCClONES Y PROM EN
CANTABU

VAR

97

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABU

CONSTRUCCIONESY PROMOCIONES

VAR

92

DIRKS MANFRED Y 1

VAR

95

ES COLL D'OS CB

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABU

CONSTRUCCIONESY PROMOCIONES
CASTILLA SA

CONSTRUCCIONES Y PROM EN

CANTABU

CONSTRUCCIONESY PROMOCIONES
CASTüLA SA

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTNIRIA

CONSTRUCCIONESY PROMOCIONES
CASTILLA SA

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABU

CONSTRUCCIONESY PROMOCIONES
CASTILLA SA

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABRIA

CONSTRUCCIONESY PROMOCIONES
CASTILLASA

DOMINGO BERGA PEDRO

VAR
VAR

VAR
.

VAR
VAR
VAR
VAR

89

ES COLL D'OS CB

94
94
94

VAR

57

ES COLL D'OS CB
ES COLL D'OS CB

94
94

VAR
VAR

ES COLL D'OS CR

94

VAR

CANTABU
CONSTRUCCIONES Y PROM EN

VAR

83

ES COLI. D'OS CR
ES COLL D'OS CB

94
94

VAR

CANTABRIA

VAR

ES COLL D'OS CB

94

VAR

ES COLL D'OS CB

94
94
94

VAR
VAR
VAR

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABRIA

ES COLL D'OS CB
VAR

CONSTRUCCXONESY PROM EN
CANTABRIA
CONSTRUCCIONES Y PROM EN

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABRIA

84

VAR

VAR

U1

VAR

82

ES COLL D'OS CR

ES COLL D'OS C B

94
94

VAR

78

ES COLL D'OS CR

94

VAR

ESGATI SA

VAR
VAR

ES COLL D'OS CB
ES COLL D'OS CB

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABU

VAR

VAR

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABU

VAR

CONSTRUCCIONES Y PROM EN

VAR

VAR

79

ESTEVA FERRER AGUSTIN
FELIACHNER TEJA HORST HEINRiCH

95
95
94

VAR

497

30.176

CANTABIUA
CONSTRUCCIONES Y PROM EN

VAR

76

FERRER FORNES MIGUEL
FERRIOL MUNAR IAIMP,

94
94

VAR
VAR

103
183

99,888
97.388

CANTABRlA

VAR

FIAQWR PAYERAS ANTONIA

94

VAR

467

46.220

FORTEZA MOLL FRANCISCA

94

VAR

2

14.108

CAL1 ALEXANDER

94
94

VAR
VAR

311
309

90.940
88.407

GOMEZ QUINTERO JOSE

94
94

VAR

150
149

10,187
14.834

GOMEZ QUINTERO JOSE

94

VAR

148

GOMEZ QUINTERO JOSE

VAR

U O W Z QUINTERO JOSE

94
94

VAR

151
541

10.187
20.701
16.666

GOMEZ-QUINTEROGARAIJ JOSE Y I

94

VAR

105

6h4

CANTABRIA
CONSTRUCCIONES Y PROM EN

54

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABRIA

VAR

56

VAR

77

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABU

GINARD AMOROS DAMIAN

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABU

VAR

69

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABRLA

VAR

73

CONSTRUCCIONES Y PROM EN
CANTABNA

VAR

74

VAR

160

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
CASTILLA SA
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
CASTLLA SA

CONSTRUCCIONE7 Y PROMOCIONES
CASTILLA SA

GOMEZ-QUImRO GARAU JOSE Y 2

VAR

GObEZ-QUINTERO GARAU JOSEY 2

v AR

GOMEZQUINTERO GARAUJOSE Y 2

VAR

GOMI3Z-QUINTEROGARAU JOSE Y 2

VAR

GOTTSCHALLMARiA ELISABETH BMI

VAR

165

GRAEF7: KARL W ALTER

VAR

VAR

163

HASENACKER BEHLER GABRIELE HEL

v AR

HUBER THKES OTJiLIE

VAR

VAR

153

INMUEBLESY PUBLICII>AD

VAR

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
CASTILLA M

VAR

VAR

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
CASTILLA SA

UOMI?ZQUIW,RO JOSE

MTLJ SA
VAR

158

PITURLEMA S.A.

05

VAR
VAR

564 1.387.521

1

BOCAIB
N A N TROBAR N A N Y 1

VAR

440

PROTUBA SA

N A N TROBAT JUAN

VAR

4382

PROTUBA SA

VAR

KIETZ VOLKER
KRAUS JOAHNNES GEORG

VAR
VAR

5
307

PROTUBA SA
PROTUBA SA

v AR
v AR
V AR

VM

LANGNER FlUTZY I

VAR

285

PROTUBA SA

LANGNER FRITZ Y 1

VAR

286

PROTUBA SA

VAR

LANGNER FRlTZ Y 1

VAR

284

PROTUBA SA

vAR

LANGNER PWIZ Y 1

VAR

283

PROTUBA SA

VAR

LANGNER FRITZY 1
LANGNER FRlTZ Y I

VAR

282

VAR

281

PROTUBA SA
PROTUBA SA

v AR
v AR

LAUMER JOSEF

VAR

560

PROTUBA SA

VAR

LAZAR0 ESTEVA ANGELA Y 1
LLITERAS FLAQUER CB

VAR
VAR

503
341

REYES SILVA JOAQUIN Y I
RIEGER RUDOLF WERNER

vAR

LLITERAS FLAQUER CB

VAR

340

ROISCH NORBERT

vAR

LLITERAS FLAQUER CB

VAR

337

SANCHEZ LOPEZ RAMON Y I

VAR

LLITERAS FLAQUER CB

VAR

336

SCHLOSKE HERWARD PETER H Y I

v AR

MASCARO GINARD SERASIUN

VAR

108

SCHMiITJOHANNA

MASCARO GINARD SEBAS~UN

VAR

127

vAR
v AR

MASSANET LLITERAS JAIME Y 2

VAR

523

SCIIWANTZER PAUL
SILVA nwrmz JOSE Y I

MASSANETLUTERAS JAIME Y 2

VAR

522

SOLER ESTEVA CATALINA

VAR

MASSANETSERVERA MARGARITA
MASSANET SERVERA MARGARITA

VAR
VAR

1
2

SOLER PIRIS ANA Y 1

vAR

SOLER PIRlS ANA Y 1

VAR

MECA MARTíNEt A N M M O Y 1

VAR

351

SOLER PIRIS ANA Y I

MECA w n m z ANTONIO Y 1
MESTRE GENOVART MIGUELY 2

VAR

361

vAR
v AR

VAR

544

SOLER PIRlS ANA Y 1
STO LLENWERK JOHANNES JOSEF

MICHELENA OLLER RICARDO

VAR

,354

SUMIMSTRADORA ALlMENTARlA SA

MIGUEL G A L W S SERAFIN

VAR

547

VAR

548

SUREDA MESTRE MAPJA
TORRENT DE CANYAMEL SA

vAR

MIGUEL GALMES SERAFMY 2
MIGUEL GALMES SERAFIN Y 2

VAR

550

MIGUEL GALMES SERAFIN Y 2
MIGUEI, GALMES SERAFM Y 2

VAR
VAR

549
553

TORRES GALMES JAIME Y OTROS
VELL MARI SA

v AR
vAR
v AR

MIGUEL GALMES SERAFiN Y 2

VAR

552

MIGUEL GALMES -S

Y2

VAR

551

MIGUEL GALMES SERAFM Y 2

VAR

MIGUEL GALMRF S-

vAR

VAR

vAR
v AR
vAR

VERMEIRO SEAN PlERRE MESTOR
VIVES SASTRE MIGUEL

VAR
VAR

546

WALTON ANTHONY BERNARD IHON Y 1
WECHNER ALBERT GEORGE

VAR

545

w m RUPERT

v AR

VAR
VAR

4
475

WOLF JüRGEN
ZARALLO CRUZ N A N

vAR

MOLLER PETER ERNST
MONGE DIAZ. FRANCISCO

VAR

565

MONSERRAT ADROVER MiGUEL
PASCUAL PASCUAL MIGUEL

VAR
VAR

367
490

Y2

MOLL MASSANET MAMA E R E S A

PEREZ GONZALEZ JUAN Y I

VAR

519

PEREZ LOPEZ FRANCISCO
PICHLER ADELBERT

VAR

511

VAR

3

PIRDZUN JORG

VAR

348

POCOVI CALDENTEY SIMON

VAR

366

VAR

VAR

CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES, ORDENACIO DEL
TERRITORI 1 MEDI AMBIENT
Núm. 18740
Ofertapublica per I'adquisicio de terreny.9 al terme municipal de
Sant Antoni de Pnrhnany (Eivissa)

POCURUL MAURICE JOSEPH Y I

VAR

318

PROMOCIONES ES MOLL SA

VAR

533

PROMOCIONES ES MOLL M
PROMOCIONES ES MOLL SA

VAR
VAR

528
530

INSTITUT BALEAR DE L ' A I G U A (IBAGUA)

PROMOCIONES ES MOLL SA

VAR

539

PROMOCIONES ES MOLL SA
PROMOCIONES ES MOLL SA

VAR
VAR

536
535

PROMOCIONES ES MOLL SA

VAR

538

PROMOC1OW.S ES MOLL SA
1'ROMOCIONRS SOM MOCH SA

VAR
VAR

534
171

PROMOCIONES SON MOCH SA

VAR

177

PROMOCIONES SON MOCH SA
PROMOCIONES SON MOCH SA

VAR
VAR

178
175

L ' l n s t i t u l B a l e a r de I'Aigua (IBAGUA) e s t á i n t e r e s s a t en I'adquisició de
terrenys, f i n s a i i n a s u p e r f i c i e t o t a l de uns 6.000 m2,al Terme M u n i c i p a l de S a n t
A n t o n i de P o r t m a n y (Eivissa), m i t j a n c a n t compra a l seu Ilegítim o l l e g i t i m s
propietaris.
E l c o r r e s p o n e n t Plec de Bases que h a de r e g i r l a p r e s e n t a c i ó i s e l e c c i ó
d ' o f e r t e s i l a formalització. e n e l seu cas, de l a compra-venda p o t ser e x a m i n a t a
l e s o f i c i n e s d e I'IBAGUAa P a l m a ( A v d a . C o m t e de S a l l e n t , 2 3 l ) i alesoficines
de I ' A j u n t a m e n t de S a n t Antoni de Portmany ( M i r a m a r , 1 S a n t A n t o n i de
P o r t m a n y ) a h o r e s hhbils d ' a t e n c i ó al p ú b l i c d u r a n t un p l a c de 20 d i e s naturals a
c o m p t a r desde el segtlent a l de la publicació del p r e s e n t anunci en el B u t l l e t i
O f i c i a l de l a C o m u n i t a t A u t o n o m a de l e s I l l e s Balears ( B O C A I B ) .
Els i n t e r e s s a t s podrán p r e s e n t a r l e s s e v e s o f e r t e s durante1 mateix plac i a les
m a t e i x e s o f i c i n e s avans anomenades a h o r e s h h b i l s d ' a t e n c i ó al públic.

PROMOCIONES SON MOCH SA

VAR

173

PROMOCIONES SON MOCH SA
PROMOCIONES SON MOCH SA

VAR
VAR

170
172

PROMOCIONES SON MOCH SA

VAR

168

PROMOCIONES SON MOCH SA
PROMOCIONES SON MOCH SA

VAR
VAR

169
174

PROMOCIONES SON MOCH SA

VAR

176

PROTUUA SA

VAR
VAR

37
24

PROTUBA SA
PROTUUA SA

VAR

39

PROTUUA SA

VAR

22

PROTUBA SA

VAR

38

PROTUBA SA

VAR

43

PROTURA SA

VAR
VAR

M
45

PROTUBA SA

Q

-

Palma, 21 de septembre de 1 9 9 5
El Director-Gerent
José A. Fayas J a n e r

Núm. 1874 1
Oferta publica per l'adquisicin de terrenys al terme municipal de
Palma de Mallorca

INSI'ITUT BALEAR DE L'AIGUA (IBAGUA)

BOCAIB

Núm. 124

L'Institut Balear de I'Aigua (IBAGUA) está interessat en I'adquisició de
terrenys, fins a una superficie total deiins6.000 m'. al l'erme Municipal de Palma
de Mallorca, mitjancant compra al seu llegitim o llegltims propietaris.
El corresponent Plec de Bases que ha de regir la presentació i selecció
d'ofertes i la formalització, en el seu cas, de la compra-venda pot ser exarninat a
les oficines de I'IBAGUA a Palma(Av&. Comte de Sallent,23 - lQ)a hores hibils
d'atenció al públic durant un plaq de 20 dies naturals a comprar desde el segtient
al de la publicació del present anunci en el Butileti Oficial de la Comiinitat
Autonoma de les Illes Balears (BOCAIB).
Els interessats podrán presentar les seves o fertes durant el mateix plac i a les
mateixes oficines avans anomenades a hores habils d'atenció al públic.
Palma, 21 de septembre de 1995
El Director-Gerent
José A.Fayas Janer

Núm.18704
NntiJcacio delv acords d'iniciacih d'expediertts admirtbtratius
sancinnadnrsperinfraccihalanonnarivaert ma9ria de tranvpottv.

Ates que no ha estat possible notificar I'acord d'iniciació dels expedients
sancionadors i l'obertura dels terminis d'al.legacions i proves per pressumpte
infraccióa les disposicions que ordenen el transport terrestre, tipificadesen la Llei
16/87 (BOE de 3 1-07-87), procedim a notificar-ho, d'acord amb allo que determina I'article 59.4 de la Llei 30192, de regim juridic de les Administracions
Publiques i del procediment administratiu comú, a les persones que es detallen a
I'anexe adjunt, tot fent constar:
1.- El termini de prescripció ha estat interroinput, de conforinitat amb allo
que disposa I'article 145.2 de la Llei 16/87, de 30 de juliol.
2.- Les versones denunciades dismsen d'un termini de 15 dies Mbils.
comptats apartir del segtient al de la pubEcaciód'aquesta notificació,perque facin
les seves al.legacions i aportin o proposin les proves que les justifiquin, davant
d'aquesta direcció general.
3.- Mentre duri la tramitació deis expedients sancionadors. les persones
interessades wdran examinar-los i conbixer la identitat de la nersonaaue els ha
instruft, anomenada en I'acord d'iniciació, a I'efecte de la recusació que preveu
l'article 29 de la Llei 30192, de regim juridic de les Administracions hibliques i
del procediment administratiu comu.

03-10-1995
Alejandro Lacour García

N b .18706
NntifcncO de resolucions d'expedierit.vsancinnadomperi~:~~~ió
a la normativa en ntatt?riade transports.

Ates que no ha estat possible realitzar la notificació de les resolucions
sancionadores, per infraccions a la Llei 16/87 d'ordenació del Transports terrestres, recaigudes contra les persones que es detallen a I ' a ~ e xi en els expedients
que aixi mateix s'indiqiien, es procedeix a la seva notificació d'acord amb el que
determina I'article 59.4 de la Llei 30192 del Regim Juridic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comu, fent constar que:
1.- Es consideren comesos els fets denunciats, que constitueixen una
infracció als articles que en cada cas es determinen, essent responsables les
persones per les quanties indicades en I'annex.
2.- Contrala present resolució~que no exhaureix lavia administrativa, es pot
interposar un recurs ordinari davant I'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques,
Ordenació del Territori, d'aquesta Comunitat Autonoma, en el termini d'un mes
comptat a partir d'aquesta publicació, i sense perjudici de qualsevol altre recurs
que pogu!uésinterposar-se.
3.- Finalitzat el termini previst per a la interposició del recurs,senseque hagi
estat formulat. s'haurtlde fer efectiva la multa en el periode voluntari establerten
el Reglainent General de recaptació. dins els terminis segtlents:
A) Les notificacions entre els dies I i 15 de cada mes, des de la data de la
publicació. fins al dia 5 del mes segtient o I'inmediat habil posterior.
B) Les notificacions rebudes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de
la data de Iapublicació. fins al dia 20 del mes segtient o I'inmediat htlbil posterior.
L'ingres de I'import de la multa, s'haura d'efectuar en qualsevol de les
oficines bancaries del Banco Bilbao-Vizcaya, Banco de Credito Balear, Banca
March, Sa Nostra o La Caixa.
4.- Transcorreguts aquests terminis, es procedirtl a I'exacció per la via de
constrenyiment amb un recarrec del 20% de I'import del deute o, si 6s el cas, a
través de les fiances repectives, segons procedeixi.
Resolucions d'expedients sancionadors Materia Transferida

ANNEX

ANNEX
Primera notificació

Materia transferida
Dats d'infrac Titular
Metncula
A&essa

ExPt
Numem

-dala

Nomtinilar

Expt

D'infraccio

Adreqa

Provincia Snncio

Infringila

27-01-1995 Coniarcaldn Malbica SA Mallorca

50.000.-

6-03-1995

Mora Dusl VicenIe

7-11-1994

2109194

Signes Garcla WA.

Castellon 50.000.- ArP90 Ley16iU7

M.41RD1211190
&140 a) WTT
art.197 a) ROTT

Bagwsna. 7
12400 SegoIbe

MRD2312iU5
air141q)LeyI6/87
M'I98s)RD1211190

16-11-1994 Nogirer Mira,SA
PM-3689-BBdGilabem Centellas22

2146194

Malloroa

15.000.-

art.141b) LOTT
art.198b) ROTT

Artq41RD1211/90

M'l40a)WTT

M01 1 Palma

&l97a)ROTT

24-11-1994 ,Sanchez de Gomez MA. Mallorca

2238194

50.000.-

PM-3675-AS d Qu~erada.33-l

725195

11-03-1995

M~iwzGamezVidal

Mallorca

15.000.-

PM-6689AS d Tenor Boii Roig 30 1'
07008 Palma

07210 Algaida

Aiit103 Ley16187

1'

Ari'158 RD1211/90

24-04-1995

M

0 Lcy16187

M*41RD1211/90
&140a) LOTT

air197a) ROTT

art.141b) LOTT

Palma, a 25 de septembre de 1995

ael98h) ROTT

779/95

M 1 0 3 Ley16187

Me158RD1211/90

07005 Palma

Mallorca 50.000.- M 9 0 Ley16187

B1.0331-BH d Doctor G m e z Ulla4-4

Plmptas

Inüimgiai

CS-1786-AD d Snntiago MMin

PM-2755AH c/Manaca. 85
07007 Palma
235195

Sancio

heceptes

Matricula
951134

Provincia

Ros Rohiguez Mugarila Malloíea

El Director General de Transports
Alejandro Lacour Garcia

25.000.- M200.3.9

PM-2849-BF d Amer. 55

RD1211190
art.141c)Ley16/87

07007 Palma

air19Rc)RD1211/90
891195

17-05-1995 Carnes Toni Juan,SA

B-8937-IK

Bsrcelon 100.000.-Air7RD2312185

Avda. Rana 25

art.141q) I ~ y l 6 1 R 7

ORO29 Barcelona

A1P198s)RD1211/90

Palma, 25 de septembre de 1.995
El director general de Transports

CONSELLERIA DE COMERC 1 INDUSTRIA

-

.

--

18553
:~ ~ i ó\ d e R a n l Num.
u c denecesitat
i ó
d'ncupaciópamel establiment,

! d urra installncici eléctrica. Erpte. 6/93
!)
Ndavent estat pssible la notificació personal delafectat que m8s abaix es

BOCAIB

03-10-1995

N l m . 124

9835

Sección 1 - Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares

relacione arnb motiu de la Resolucióde la necessitat d'ocupació para la itnposició
de servidumbrede pas i expropiació forzosaamb inotiu de la necessitat d'ocupació
definitiva para la instalació de la línea a 15 KV San Juan en el TM de Sant Joan
de Labritja (Eivissa), Expedient UP 6/93, de conformicat amb el que dispossa la
Llei de Rbgim Jundic de les Administracions Publiques i del Procediment
Administratiu Comú s'efectua el present anuncilnotificació.
En aquets efectes, i dins el mes segiient al de la exposició i publicació
d'aquest edicte-notificació,espodrainterposar recursordinaridavant delconseller
de Comerq i Industria, aixi com examinar el projecte de la instal.lació en aquesta
Conselleria de Comerq i Industria, situada a Paltna, Via Asima, n 4, ler. dereta.

.-

1 Disposiciones Generales
CONSELLERIA DE LA FUNCION PUBLICA
Núm. 18971

Q

Decreto 107/1995.de 21 de septiembre, por el que se establecen
incluido en el ambito delarticulo
normas de aplicación alpersnnal
.
9 de Ira Ley k1989.

Relació que s'esmenta:

Propietari:Terence Seymour, amb últim domicili a la tinca Ca'n Riera de
San Lorenzo (Eivissa)
Finca afectada: Parcel.la63, poligon 16 del TM de Sant Joan de Labritja,
finca ca'n Riera.
Afeccib:tres apoyos methlics arnb una superficieafectada total de les bases
de 4,69 m2 y 310 metres de vol de conductors arnb una superficie afectada de
2.790 m2.

La Ley 211989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, en su articulo nueve, dispone que por el Consejo
de Gobierno se determinará las retribuciones correspondientesal personal eventual as¡ como el número de puestos reservadosa dicho personal en la relación de
puestos de trabajo correspondiente.
En inéritos a lo expuestoy a propuesta del Ilble. Sr. Consejerode la Función
híblicq previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del dia 21 de
septiembre de 1995,

Palma a, 15 de setembre de 1995.
El director general dlIndustr-a
Luis Morano Ventayol.

DECRETO
Articulo l.
1 .- El personal eventual que, en virtud de nombramiento conferido por
aplicacion de lo dispuestoen el articulo9 de la ley 211989, de 22 de febrero, ocupe
puestos de trabajo considerados como de confianza o asesoramiento especial del
Presidente o de los Consejeros del Gobierno de la Comunidad Autónoma,
percibir&las retribuciones que fije el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que
se cree la plaza que se ha de ocupar, sin que, en ningún caso, estas retribuciones
puedan exceder de las cifras que resulten de la aplicación de los porcentajes que
se exponen a continuación sobre las retribucionestotales anuales que corresponden a un Director General del Gobierno de la Comunidad Autónoma, excluida la
antigtledad o los trienios:

Núm. 18612
Notificació de Resolució d'autorització i declaració d'utilitat pública, d'una irt.sh~.lacioeléctrica. Ewp 42/93

No havent estat possible la notificaciópersonal dels afectatsque m8s abaix
es relacionen amb motiu de la Resolució d'atttoritzaciá i declaració d'titiltat
pública de linea a 66 KV Jnca- Sa Vinveta en el TM de Inca, Expedient UP 4 3
93, de conformitat arnb el que dispossa la Llei de Regim Juridic de les
Administracioni híbliques i del Procediment Administratiu Comú s'efectua el
present anunci/notificació.
En aquets efectes, i dins el mes segiietit al de la exposició i publicació
d'aquestedictenotificació,es podrainterposarrecurs ordinari davantdel Conseller
de Comerq i Industria,aixi com examinar el projecte de la instal.lacióen aquesta
Conselleria de Comerq i Industria, situada a Palma, Via Asima, nQ4. ler. dereta.

~

Dedicación
35 hn semanales

20 hrs semanales
15 hrs semanales
I O hrs semanales

Relació que s'esmenta:

a) Propiethria: Margarita Muntaner Rosselló, arnb últim domicili a la via
Roma, n 36 de Palma.
Finca afectada: Parcel.la 255, poligon 1 del TM d'lnca.
Afecció: 298 metres de vol de conductors amh una superficie afectada pel
mateix de 298x9=2.682 m2 Dos suports metálics amhuna superficie de les bases
2,88 m2.
Q

h) Propietaria: Barbara Salva Rehassa, arnb últim domicili enel Distrito 11,
6 17 (~'Hostalet)de Inca.
Finca afectada: parcel.la 290, poligon I de TM d'lnca.
Afecció: 6440 metres de vol conductors, arnb una superficieafectada de 64
metros de vol de conductors arnb una superficie afectada64x 18: 1.1.52 m2.

Porcentaje

I m cuantiasque resulten de laaplicación de los porwntajesexpuestos,seabonaránen doce
mensualidadesynoincluyenlascantidadesqueelpersonaleventualtengaderechoapercibir
en concepto de antigiiedad o trienios por servicios prestados con anterioridad y que se les
hayan reconocido por la Administración de la Comunidad Autónoma en el Decreto o
Acuerdo de creación de la plazs correspondiente.
El dgimen de indemiiizaciones por razón del servicio (dieias, locomoción, etc...) también
se establecera. en cada caso. en el Acuerdo de creación de la vlaui correspondiente.
2.- Todos los nomhramieiitos que se realicen a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto rellpecto del personal eventual que vayaapercibir lasretribucionescorrespondientesal cien porciendelas reti.ibucionescorrespondientesaunDirectorGeneraldelGobiemo
de la CAIB, conllevará las mismas incompatibilidadesque las dispuestas para los Altos
Cargossometidos al régimen de dedicación exclusiva.

I

c) Propietari:Juan Payeras Prats, ambúltim domicili a IacIRamón Ll~11,4~9-B de Inca.
Finca afectada: parcel.la 300, poligon I deTM d'lnca, fincaca'n Boqueta.
Afeccib: Un suport metalic i 112 de metres de vol de conductors amb una
superficie afectada 1 12x8=2.016 m2.
Palma a, 15 de setembre de 1995.
El director general d'lndustria
Luis Morano Ventayol.

ArtIculo 2
l. - Por el Consejero de la Función Píiblica se iniciarán los tramites y gestiones necesarias
paralaconfecciónde IaRelaciónde PuestosdeTrabajo correspondientealpersonal evenlual
al servicio de la Administración de esta Comunidad, para su posterior aprobación por el
Consejo de Gobierno. .
2.- En esta relación deberá$ducirse el nhnero de puestos de trabajo hasta un máximo de
veintitrés.
Disposición transitoria
1-0sefectos económicos del presente Decreto seren de aplicación apartir del día 1 de enero
de 1996, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo primero.
manteniéndose, en cualquier caso, el nivel relributivoasignado a las plazas ya creadas para
el supuesto de que este nivel excediera del máximo previsto por esta norma reglamentaria
y. únicamente, mientras no se produzca el cese del personal eventual que, a la entrada en
vigor del presente Decreto, ocupe las mencionadas plazas.
Disposición final.
Medianteel presente Decreto quedan anulados todos los Acuerdosde creación y modificación de las plazas de ocupación eventual siguientes:

I

Consejería

Denominación

W de puestos
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. Veterinarios
Presidencia
Agriculiura
Cultura
Cultura
Gobernación
Sanidad

Asesor
Director Gabinete Tkcnico
SecretariaConsejero
Reqonsable Asuntos Lingiilsticoe
Asesor
Asesor

5
1
I

I
I
1

En Palma de Mallorca, a 21 de septiembre de 1995.
EL PRESIDENTE
Fdo. Cristofol Soler i Cladera
el Consejero de la Función Póbiica
Fdo. José Antonio Berastain Diez

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, ORDENACION DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Núm. 18970
Decreto 96/1995, de 14 de septiembre, por el que se modifican los
a*ticulos 9 y 12 del Decreto 38/1985 de 16 de mayo, que regula la
Comisión Balear de Medio Ambiente.
Q

Por Decreto 38/85 de 16 de mayo (BOCAIB n 15, de 30-05-85), la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, reguló la Comisión Balear de Medio
Ambiente.
Con ello se pretende corregir la composición del Pleno con el objeto de
integrar a los representantesde los Colegios Oficialesde Biólogos y de Químicos,
por su intervención en la redaccióndelasevaluacionesdeimpacto ambiental.Con
el fin de no aumentar excesivamente el número de miembros, se reducen dedos
a uno los representantes del Colegio Oficial de Licenciados y Doctores.
También se corrigeel error de composición en la redacción caalana, donde
figuraba el Director General de Deportes en lugar del Director General de
Transportes.
Se prevé incluir al Director General de Presidenciacomo representante más
directo del Presidente de la Comunidad Autónoma.. que
. es el Presidente del Pleno
de la Comisión Balear de Medio Ambiente.
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión de 14 de septiembre de 1995,
DECRETO
Articulo 1.
Se modificael articulo9 del Decreto 3811985, de 16 de mayo, que se redacta
en los términos siguientes:
ccConstituyene1PlenodelaCBMA, ademásdel Presidente,el Vicepresidente y el Secretario, los miembros siguientes:

. El Director General de Urbanismo, Costas i Vivienda

. El Director General de Obras Públicas
. El Director General de Cultura

. El Director General de Interior
. El Director General de Industria
. El Director General de Sanidad

. El Director General de Estmcturas Agrarias y Medio Natural
. El Director General de Ordenación Turística

. El Director General de Presidencia
. El Director General de Economía

. El Director General de Transportes
. Un miembro de cada Consejo Insular
. Dos representantes de la Universidad de las Islas Baleares
. Un representante de la Administración del Estado, designado por el
Delegado del Gobierno
. El Director del Centro Oceanoaráficode Baleares
. El Director del Centro ~ e t e o ~ ó ~Zona1
i c o de Palma de Mallorca
. Un representante de cada uno de los colegios profesionales :

. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
. Ingenieros Industriales
. Ingenieros Agrónomos

. Ingenieros de Montes
. Arquitectos
. Médicos

. Farmacéuticos
. Químicos
. Biólogos

. Licenciados y Doctores
. Un representante de cada entidad para la conservación de la naturaleza
declarada de utilidad pública y radicada en el ámbito de la CAIB
. Hasta tres representantesde otras entidades que, por objetivos y caracte
risticas, sean propuestos por la Comisión Permanente
. Hasta seis miembros a designar por el Presidente entre personas o
entidades de prestigio reconocido en el campo de ecologia y del medio ambiente
. El secretario adjunto, con voz y sin voto
Articulo 2.
Se modifica el articulo 12 del Decreto 3811985, de 16 de mayo, que se
redacta en los términos siguientes:
«La Comisión Permanente estará integrada por los miembros siguientes:
1.- El Vicepresidente de la CBMA, que actuara como Presidente.
2.- El Secretario
3.- El Director General de Urbanismo, Costas y Vivienda
El Director General de Obras Públicas
El Director General de Cultura
El Director General de Interior
El Director General de Industria
El Director General de Sanidad
El Director Cieneral de Estructuras Agrarias y Medio Natural
El Director General de Ordenación Turística
El Director General de Presidencia
4.- Los presidentes de los comités especializados
5.- Un miembro de cada Consejo Insular
6.- El secretario adjunto, con voz y sin voto
Los miembros designados en los puntos 3,4 y 5, podrán delcgar expresamente la representación.
En ausencia del Presidente asumirá las funciones el Secretario, cuyas
competencias serán ejercidas por el Secretario adjunto.
El Presidente de la Comisión podrá invitar a las reuniones a aquellas
personas cuya colaboraciónconsidere oportuna. Estas personas podrán participar
con voz, pero sin voto.
De la Orden del dia de las reuniones de la Comisión Permanente, debe darse
cuenta a todos los miembros del Pleno para que, en el plazo que establezca el
Presidente, puedan aportar todos los informes y sugerencias que consideren
oportunos.
Dlsposidón derogatoria.
Quedan derogados los siguientes Decretos:
Q

Decreto 116/85, de 28 de noviembre(BOCAIB n 37, de 20 de diciembre)
Decreto 5 1/88, de 12 de mayo (BOCAIB nQ65,de 31 de mayo)
Decreto 1 14/93, de 30 de septiembre (BOCAIB n 126, de 16 de octubre)
Q

Disposición flnal.
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOCAIB.
Palma, a 14 de septiembre de 1995.
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Cristófol Soler i Cladera
El Consejero de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente,
Fdo.: Bartolomé Reus Beltran.

2.- Autoridades y Personal (Oposiciones y Concursos)
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA
Niun. 18756
Resolución del Conseller de la Función Pública por la que se
aprueba la Convocatoria para proveer, por el pmcedimiento de
libre designación, elpuesto de trabnjo que se indica en el anexa
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Encumplimientode lodispuestoenel AtF5Rdela1,ey 2/ 1989deIaFiinción
Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. el Conseller de la
Función Pública. en uso de las competencias que le atribuye dicha Ley. dicta la
siguiente

Aprobar la Convocatoria para la pr«visión del Puesto de Trabajo que se
indica en el Anexo. de la AdministracitSnde la Comunidad Autónoma de las lslas
Baleares. con sujeción a las siguientes
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que la aplicacicin a las inversiones suhvencionablesde las intensidades y limites
máximos, que posibilita el Decreto 311.995, de 13 de enero, supone un volumen
de gasto superior al crdito presupuestario disponible, establecer un sistema de
cali Iicación que siguiendo los criterios de valoración contempladosen el Decreto,
garanticen el principio de objetividad requerido para la concesión de subvenciones por la CAIB.
En sil virtud. con la información de la Secretaria General Técnica y en uso
de las facultades que me atribuye la Disposición Final Segunda, del Decreto 31
1995. de 13 de enero vengo a dictar la siguiente Orden:
ORDEN

BASES DE CONVOCATORIA
PRIMERA.- El objeto de la presente Convocatoria es la provisión.
mediante el pmcedimiento de Libre Designación, del puesto que tigura en el
Anexo de esta Resolución.
SEGUNDA.- Pueden participar en esta Convocatoria los funcionarios de
carrera que pertenezcan al Grupo o Grupos y Ciierpo o Cuerpos, que se indican
en los puestos del mencionado Anexo, de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
TERCERA.- Todos los funcionariosde la Administración de la C.A.I.B..
cualquiera qiie sea su situación adminisrativa. excepto la de suspensión en firme,
podrán participaren esta Convocatoriasiempre que reúnan los requisitos exigidos
en ella.
CUARTA.- 13 plazo de presentación de instancias será de quince dias
hábiles, acontardesdeel siguiente al diaenquesepubliquelapresenteConvocatoria
en el B.O.C.A.I.B.
QUINTA.- IAS instancias, que deberán ciimplimentarse según el modelo
normali7ado. que está a disposición de los interesados en la Conselleria de la
Función Pública. serán presentadas en el Registro de dicha Consellería.
SEXTA.- El pltiia para la resolución de esta Convocatoria será de iin mes'
a contar desde el dia en qiie finalice el plazo de presentación de instancias.
SEPTIM.4.- El nombramiento será hecho por el Conseller de la Función
Pública. previo aciierdocon el titular de la Conselleria a laque pertenece el puesto.
Dicho nombramiento se hará público en el B.O.C.A.I.B. .
OCTAVA.- El plazo para tomar posesión del destino será de tres días
hábiles si radica en la misma localidadque el destino anterior, o de un mes si radica
en localidad distinta.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del dia siguiente
al de la publicación de la resolución del nombramiento en el B.O.C.A.I.B.
NOVENA.- NORMA FINAL
La Convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de
ella, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común
Palma a, 26 de septiembre de 1995
El Conseller de la Función PúhUca
Fdo. José Antonio Berastain Diez
ANEXO

CAPITULO 1
De la Comisión Evaluadora
Articulo 1.- Creación
Se crea la Comisión Evaluadora de las ayudas solicitadas al amparo del
Decreto 311.995 de 13 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas para
la iinplementacicín del Programa Operativo FONER 11, de Desarrollode laszonas
Rurales del Objetivo 5B de Baleares.
Articulo 2.- Coniposición
La Comisión Evaluadora de ayudas tendrá la siguiente composición:
- Presidente: El Conseller de Agricultura y Pesca
- Vicepresidente: El Secretario General Tecnico de la Consellena de
Agricultura y Pesca.
- Vocales:
- El Director General de Estnicturas Agrarias y Medio Natural.
- El Director General de Producción e Indushias Agrarias.
- El Jefe del Servicio de Industrias y Comercialización Agraria.
- El Jefe del Servicio de Reforma y Desarrollo Agrario.
- El Jefe del Servicio de Gestión Económica
- El Gerente del Consorcio para la dinamización económica en el Medio
Riiral -Zona 5B- Secretario: Un funcionario nombrado por el ConseUer de Agricultura y
Pesca.
Artículo 3.- Funciones
La Comisión Evaluadora ejercerá las funciones siguientes:

I .- A la vista de los informes emitidos por los Servicios correspondientes,
seleccionará. evaluaráv calificará las solicitudes de awda de conformidadcon las
prioridades y criterios de valoración contenidos en el Decreto 311.995 y los
haremos que se establecen en el punto 2 de la presente Resolución.
2.- Formulará las propuestasde concesión o denegación de la subvención
y, en el primer caso. fijará la cuantia de la misma.
3.- Cuantasotras le sean asignadas reglamentariamente o por resolución del
Govern o del Conseller de Agricultura y Pesca.
Articulo 4.- Funcionamiento
La Comisión Evaluadora se regirá por las normas de fiincionamientoquese
expresan a continuación:

Ver el anexo en la versión catalana.

3.-Otras Disposiciones
CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
Núin. 18501
Orden del Conseller de Agricultura y Pesca de 22 de 1.995por la
que se crea la Comisinn Evaluadora de las ayudas previstas eti el
Decreto 3A.995, de 13 de etiero y por la que se dictaii las tiormas
para la evaluación del ttivel de ayuda a conceder, a Im solicitudes
presentadas en 1.995 al amparo del citado Decreto.

Por Decreto 311995, de 13 de enero, la CAIB ha establecido un régimen de
ayudas para la implementación del Programa Operativo Foner 11 c<Desarrollode
las zonas rurales del Objetivo 5B de Baleares)).
En su Disposición Final Segunda, se faculta al Conseller de Agricultura y
Pescaparaquedicte las Disposicionesqueconsidere necesariasparalaaplicación,
desarrollo y ejecución del citado Decreto.
Finalizado el plazo de convocatoria el dfa 3 1 de mano de 1.995 y en
aplicación de esta Disposición Final Segunda, se hace indispensable, por un lado,
crear una Comisión Evaluadora de las ayudas, con participación de los órganos de
la Conselleria que tengan relación con la materia, y por otro lado, y habida cuenta

I .- La Comisión se reunirá previa convocatoria & su Presidente, que será
cursada por el Secretariocon una antelación minima de 48 horas, y para la válida
constitución de la misma se requerirá la presencia de la mitad más uno de los
miembros, o bien que, aún sin previa convocatoria, estando presentes todos sus
miembros, estos acuerden por unanimidad su constitución.
2.- El Presidente fijará el Orden del dia, presidirá las sesiones, moderará el
desarrollo de los debates. las suspenderá por causas jiistificadas y dirigirá con su
voto los empates a efectos de aciierdos. que se adoptarán por mayoria simple de
los presentes. En defecto del Presidente, le sustituirán los Vicepresidentespor su
orden y en defecto del Secretario, le sustituirá el Vocal más joven.
3.- De las reuniones se levantará Acta que será suscrita por el Secretariocon
el V B del Presidente, siendo aprobada al final de la sesi0n correspondiente.
Q

Q

CAPITULO 11
Baremos de caliiicación
Artículo 5.- Baremos
Los haremos que se aplicarán para seleccionar, evaluar y calificar las
solicitudesde ayuda serán las prioridadesestablecidas en el Decreto 311.995 que
seguidamente se relacionan:

- Viabilidad técnico-económica y financieradel proyecto I a 5
- Carácter individual o colectivo de la acíuación 1 a 10
- Adecuación de la acción a los objetivos y naíuraleza del programa

1a 15
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- Contribución a corregir los desequilibrios territoriales y productivos 1 a
.i n
-

CONSELLERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

- Contribución al desarrollo integral de la zona 1 a 20
-Garantías suficientes de los promotores del proyecto, tanto en cuanto a su
solvencia económico-financieracomo empresarial 1 a 5
- Utilización de los factores productivosde la zona 1 a 15
- Creación o mantenimientodel empleo 1 a 15
- La modalidad del proyecto (primer establecimiento,
ampliación, modernización o traslado) I a 5
La tasa de valor anadido (o en su caso. el
incremento de productividad del proyecto) 1 a 5

Num. 18550
Orden de la Consellena de Sonidad y Seguridad Social de por la
que se dictan insfruccionessobre recoiiocin~ienfode cerdos sacrificados para coiisumofamiliar.

El R.D. 147193 de 29 de Enero. excluye de su ámbito de aplicación, el
sacrificiode animales para las necesidades personalesdel criador y concreta, que
en el caso del ganado porcino, dicho sacrificio deberá cumplir lo dispuesto en las
correspondientesnormativas dictadas al efecto por las AutoridadesSanitarias de
las Comunidades AutOnomas.
Considerando que el sacrificio de cerdos para consumo familiar queda
excluido del ámbito de aplicación del precitado R.D.:
Esta Conselleria de Sanidad y Seguridad Social, haciendo uso de las
facultades conferidas por RealDecreto 2567180, de 7 de Noviembre, sobre transferenciasa la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares Anexo 1, art. 7. lh., ha tenido a bien dictar la
siguiente:

-

Artículo 6.- Intensidad de las ayudas
1.- Evaluada la solicitud aplicando los baremos especificados en el punto
anterior. se aplicará laintensidad de subvención que corresponda segun los
siguientes cuadros:
a) Para las inversiones de carácter productivo:
De 10 a 20 puntos
De 21 a 30 puntos
De 3 1 a 50 puntos
De 5 1 a 70 puntos
De 7 1 a 90 puntos
De 9 1 a 100 puntos

5% S/ inversión subvencionable
10% «
15% .>)
20% <(
25% «
30% «

b) Para las inversiones de carácter no productivo:
De 10 a 20 puntos
De 21 a 30 puntos
De 3 1 a 50 puntos
De 5 1 a 70 puntos
De 7 1 a 90 puntos
De 9 1 a 100 puntos

5% S/ inversión subvencionable
10%
20% «
30%
50% «
100% «

c) Para las inversiones de carácter productivo, que sean objeto de ayuda a
través de P.R.I.B., Plan de Comercio o Artesanía (gestionados por la Consellería
de Industria y Comercio) el nivel de ayuda, que tendrá carácter adicional a las
cuantías recibidas por dichos regímenes de ayuda, será:
De 10 a 20 puntos
De2la30puntos
De 3 l a 50 puntos
De 5 l a 70 puntos
De 7 l a 90 puntos
De 91 a 100 puntos

2,5% SI inversi6n subvencionable
5 % ~
7,5% <(
10% «
12,5% (<
15%

d) En todo caso, habrán de respetarse los limites máximos previstos en el
Decreto para las distintas líneas de ayuda.
2.- En cuanto a las inversiones en explotaciones agrarias e inversiones
agroalimentarias, habrán de observarse los limites máximos, exclusiones y restricciones establecidos en los Reglamentos (CEE) 232819 1 y 866190, respectivamente, que resulten de aplicación, y en general las previstas en el articulo 6 del
Decreto 3195 de 13 de enero.
Disposici6n adicional
En lo no previsto en la presenteOrden y en lo que no se oponga a la misma,
se aplicarán supletoriamente el capítulo 11 de la ley 30192, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Disposición final primera
Se faculta al Conseller de Agricultura y Pesca para que dicte las Resoluciones que considere necesarias para la aplicación, desarrollo y ejecución de esta
Orden.
Disposición finmi seganda
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de lacomunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Palma de Mallorca, a 22 de septiembre de 1995
El consejero de Agricultura y Pesca,
Mariano Socias Morell.

03-10-1995

ORDEN

I

1"-A petición de los Alcaldes, IaConsellerlade Sanidad y Seguridadsocial
autorizará en cada Municiopio la matanza domiciliaria, que se iniciará el uno de
Noviembre de 1.995 y deberá finalizar el 28 de Febrero de 1.996.
2"- Los ~yuntamientcxssolicitantes deberán proceder a organizar la campana en sus respectivos términos municipales, y asumirán la responsabilidad de
su desarrollo. Al objeto de coordinar las preceptivas inspeccioneS,dichas campaRas se programarán, conjuntamente, con los respectivos Centros Sanitarios
Comarcales.
2.1. Los Ayui~tamientos.o Agrupaciones de municipios en los que exista
niatadero municipal. procurarán que todos los cerdos sean sacrificados en dicha
instalación, dando para ello las facilidades necesarias.
2.2. Cuando no exista matadero, el Ayuntamiento deberá disponer de
locales donde se realice el sacrificio y los reconocimientos e inspecciones
preceptivos.
2.3 Cuando el Ayuntamiento o Agrupaciones de municipios no puedan
desarrollar la campana, según se determina en los apartados 2.1. y 2.2. de la
presente Orden, podrán autorizar el sacrificio de cerdos en domicilios particulares, poniendo a disposición de los Servicio Ofíciales Veterinarios un local de
inspección acondicionado donde puedan realizar el examen micrográfico.
3%- Las Ayuntamientos o Ag~pacionesde municipios, presentarán en la
Conselleria de Sanidad y Seguridad Social una solicitud, en la que deberá constar:

3.1. Justificacidn de la necesidad de esta campana.
3.2. Organización de la campafia y forma en que se va a realizar.
3.3. Personal, medios y materiales de que se dispone, para el desarrollo de
la campafia, siendo imprescindible un triquinoscopio.
4*.- La Conselleríade Sanidad y Seguridad Social a la vistade ladocumentación aportada autorizará. o no, la campaAa de matanza domiciliaria.
5"-Los Servicios Oficiales Veterinarios realizarán:
5.1. La inspección sanitaria ante-mortem de los cerdos.
5.2. La inspección sanitaria post-mortem de la canal y de las visceras.
5.3. La búsqueda sistemática de triquinas mediante análisis micrográfico.
5.4. El control de los decomisos parciales o totales que se originen wmo
consecuencia del reconocimiento practicado; comprobando que sean destruidos
en su totalidad. de forma tal que no puedan ser vehículo de enfermedades
zoonósicas y10 epizoóticas.
5.5. Un informe de las incidenciasepizoóticas destinado a la ConseUeriade
Agricultura y Pesca a los efectos pertinentes.
69.- El número de cerdos a sacrificar por cada familia será sólo el necesario
para satisfacersus necesidades de consumo y deberá ser autorizado por el Alcalde.
79.- La carne, despojos, visceras y productos cárnicos obtenidos en estas
matanzas se destinarán, úiiicamente, al consumo familiar, quedando pmhibida la
venta de los mismos.
SP.- Queda prohibido destinar las canales, jamones, paletillas, despiece,
embutidos y vísceras de estos cerdos (en fresco, cocidos o crudos), al abastecimiento de cualquier tipo de establecimientode transformación, de venta al mayor
o de venta directa al consumidor de alimentos.
99.- Las responsabilidades, así como las sanciones a imponer por las
infracciones que se cometieran contra lo dispuesto en la presente Orden, estarán
sometidasa lo dispuesto en el Real Decreto 194511983 de 22 de junio, por el que
se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de
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la producción agroalimentana, y en la Ley 1411986, de 25 de abril. General de
Sanidad.
lo9.- Terminada la campaila y dentro del mes de marzo, los Servicios
VeterinariosreinitiránalaConselleríadeSanidad y SeguridadSocial,un resuinen
por municipio, en el que constarán las incidencias y desarrollo de la canpalia.

h) José MEElena Rosselló, con último domicilio calle Capitan Haya, n 224$-Ade Madrid
Finca afectada: Parcela 1, polígono 30 del T.M. de Felanitx (Mallorca)
Afección: 498 metros de vuelo de conductorescon una superficie afectada
de 498x9=4.482 m2. y cincoapoyos metálicos conuna superficie total delas bases
de 8.82 m2.

Palma, a 12 de septiembre de 1995
El consejero de Sanidad y Seguridad Social,
Fdo.: Bartolomé Cabrer Barbosa.

C) Miguel Elena Rosselló, con último domicilio para notificaciones, Apartado de Correos nQ437 de Mérida (Badajoz).
Finca afectada: Parcela 1, Polígono 30 del T.M. de Felanitx (Mallorca).
Afección: 498 metros de vuelo de conductorescon una superficie afectada
de 498x9=4.482 m2. y cincoapoyos metálicos conuna superficie!otal de las bases
de 8.82 m2.

Núm. 18969
Orden del Cotiseller de Sanidad y Seguridad Social de diu 22 de
setiembre de 1995, por la que se amplia el plazo de presentación
de solicitudes e.~tahlecidomi la Ordeti de día 3 de agosto de 1995
(BOCAIB de día 12 de agosto) de convocatoria de prórroga de
hecm individualizadas y periódicas a dkmbtuidosfi.vicos,psiquicos y sensoriales atendidos en centros especia1izado.v.

Palma, 15 de septiembre 1995.
El conseUer de Comer$ 1 Industria
Guillem Camps Coll.

Por Orden de día 3 de agosto de 1995, publicada en el BOCAIB de día 12
de agosto, se convocó la prórroga de becas individualizadas y periódicas a
disminuidos físicos, psiquicos y sensoriales atendidos en centros especializados.
Considerando que estando a punto de finalizar el plazo y que han surgido
dificultades a la hora de presentar las solicitudes,debidosobre todo a la coincidencia del plazo con el período vacacional, y que existe la posibilidad de ampliar, en
su caso, el plazo establecido, en uso de las facultades que me confieren las
disposiciones legales vigentes, dicto la siguiente

4.- Anuncios
CONSELLERIA DE ECONOM~AY HACIENDA
Núm. 18838
Notijicacion de ingreso en periodo voluntario de Iav liquidaciones
por ingreso directo del impue.stosobre bienes inrnuebles del municipio de Capdepera

POR LA SECRETARIA GENERA1,TEcNICA DE LA CONSELLENA

ORDEN:

DE ECONOMIAY HACIENDA DELACOMUNIDAD AUTONOMADELAS
ISLAS BALEARES.

Ampliar, según lo dispuesto en la legislación vigente. el plazo de presentacióndesolicitudes de prórrogade becasindividualizadas y periódicasadisminuídos
flsicos, psíquicos y sensoriales, atendidos en centros especializados hasta el día
9 de octubre de 1995.
Las solicitudes se oresentarán en La Dirección General de Acción Social. o
en los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 3011992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por no haberse podido practicar la notificación de conformidad con lo
establecido en el núméro 4 delartículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. se práctica dicha notificación por medio de este anuncio.
Forma de ingreso: En efectivo en la oficina de Recaudaci6n PLAZA
SITJAR,5 - 07580 - CAPDEPERA.
Se hace saber que a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
los plazos para su ingreso en periodo voluntario serán:

Palma, 22 de setiembre de 1995
El Conseller de Sanidad y Seguridad Social
Bartomeu Cabrer Barbosa

a) Si esta publicado entre los días 1 al 15 de cada mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Si esta publicado entre los días 16 al último de cada mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Transcurrido este plazo se procederá por vía de apremio con el recargo del
20%.

CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
Núm.1853 1
Notificación de Resolucióti del Recurso Ordinario ititerpuesto
contra la Resolución por la que se autoriza g declara la utilidad
phblica de una instulación elí.e~/ica.Eqte. 51/93.

Recursos que proceden: De Reposición, potestativo. delante la Conselleria
de Economía y Hacienda del Govern Balear en el plazo de 15 días a partir del día
siguiente a la publicación de este B.O.C.A.I.B. o Recurso Econ6mico-Administrativo delante la Junta Superior de Hacienda en el mismo plazo, sin que puedan
simultanearse ambos recursos.

No habiéndosido posible la notificación personal de los afectadosqueabajo
se relacionanen calidadde copropietarios, con motivo de la Resoliiciónporla que
se desestima el Recurso ~rdinaho,contra la resoluciiin del Director General de
Industria de fecha 23 de noviembre de 1994 por la que se autoriza la instalación
eléctrica solicitada y declara la utilidad pública del proyecto de la línea a 15 KV
«DC Sa Punta-Ca'n Alou», enel T.M. de Felanitx (Mallorca-Baleares),expediente UP 51193, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
efectua el oresente anunciolnotificación.
A estos efectos, y dentro de los dos meses, a contar de la publicación de este
edicto-notificación. cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante
la Sala de lo contencioso ~dkinistrativodel Tribunal Superior de Justicia de las
Islas Baleares, previa comunicación de la interposición a la Conselleria de
Comerq i Indústria, sita en Palma, Gran Via Asima, no 4, lQderecha.

Palma de Mallorca a. 25 de Septiembre de 1.995
El Secretario General Tecnico
Bárbara Barcelo Ordinas

CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Núm.18740

Relación que se cita:
a) José Me Elena Hernánda, con último domicilio en la avenida Alemania.
n 41-6QB de Salamanca.
Finca afectada: Parcela 1, polígono 30 del T.M. de Felanitx (Mallorca).
Afección: 498 metros de vuelo de conductorescon una superficie afectada
de498x9=4.482 m2. y cincoapoyos metálicosconuna superficietotal delas bases
de 8,82 m2.
Q

l

1

O f d a publica para la adquisicion de terrenos en el termino
municipal de Sant Antoni de Portmany (Ibiza)

INSTITUT BALEAR DE L'AIGUA (IBAGUA)
El Instituto Ralear del Agua(1BAGUA)está interesadoen laadquisición de
terrenos, hasta unasuperficietotal deunos 25.000 m2, en el Tno. Municipal de Sant
Antoni de Portmany (Ibiza), mediante compra a su legitimo o legítimos propietarios.
El correspondiente Pliego de Bases que ha de regir la presentación y
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Núm. 124

selección de ofertas y la formalización, en su caso, dc la compraven ta puede ser
examinado en Jas ofici nas del IBAGUA, en Palma (Avda. Con de de Sallent, 23 1°) y en las oficinas del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Miramar. I
- Sant Antoni de Portmany) en horas habiles de atención al público, durante un
plazo de 20 dias nantrales a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente Anuncio en el Boletin Oficial de la Comunidad Autònoma de las lslas
Balcares (BOCAIB).
Los interesados podran presentar sus otèrtas durante el mi sm o plazo y en las
mismas oti ci nas antes citadas, en horas h<\bilcs de atención al públicu.
Palma, 21 de septiembre dc 1995
El Director-Gerente
José A. Fayas Jancr
-
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Núm. 18741
Oferta publica para la adquisicitm de terrenos en el termino
municipal de Palma de Mallorca
INSTITUT BALEAR DE L'AIGUA (IBAGUA)
El lnstintto Balear del Agua (IBAGU A) esta i nteresado en la adquisición de
terrencs, hasta una superficie total de unos 25.000 m2 , en el Tno. Municipal de
Palma de Mallorca, mediante compra a su legitimo o lcgílimos propietari os.
El correspondiente Pliego de Bases que ha de regir la presentación y
selección de ofertas y la formalización, en su caso, de la compravcnta puede ser
examinado en las ofici nas del lBAGUA. en Palma (Avda. Conde de Sallent. D 12 ) en horas habites de atención al público. durante un plazo dc 20 dias nantrales
a contardesde el sigui en te al de la publicación del presente Anuncio en el Bolet in
Oticial de la Comunidad Autònoma de las lslas Balcares (BOCAIB).
Los interesados podran presentar sus ofertas durant e el mismo plazo y en las
mismas oticinas antes citadas, en horas habites de atención al público.
Palma. 21 de septiembre de 1995
El Dlrector-Gerentc
Fdo.: José A. Fayas Janer

03-10-1995
N!uu. 18706
Notijicacití11 de resolucitme.•· de expedie11tes admi11istrativos .~all
cimradores pm· illfraccióll a la 11ormativa ell materia de trallsporte.~.

No habiendo sido posible rcalizar la notiticación de las Resoluciones
Sancionadoras. por in fracciones a la Ley 16/87 dc Ordenación de los Transportes
Terrestres, recaidas contra las personas que sc detallan en el ANEXO en los
expedien tes que asimi smo se indican, se procede a su noti ficación conforme
determina el articulo 59.4 de la Ley 30/92 del Régimen Juridico dc las Administraciones Públicas y de! Procedimiento Administrativo Común, haciendoconstar:
!0 . - Se consideran cometidos los hechos denunciados, què constin1yen
infracción a los articulos que en cada caso se determinan, siendo responsables las
personas por las cuantlas indicadas en el anexo.
22 . - Contra la presente resolución, que no agota la via administrativa, cabe
Rccursoürdinarioante el Hble. Sr. Consejerode Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, de esta Comunidad Autònoma, en el plazo de un mes, contado a partir
de esta publicación, sin perjuicio de cualquierotro recurso que pudi era interponerse.
32 . - Finalizado el plazu previsto para la interposición del recurso, sin que el
mismo se haya Jonnulado. debení hacerse efectiva la multa en el periodo
voluntari o establecido en el Reglamento General de Recaudación, dentro de los
plazos siguientes:
A) Las notiflcaciones entre los dias l y I 5 de cada mes, desde la fecha de la
publicación, hasta el dia 5 del mes siguiente o el inmediato habil posterior.
B) Las notificaciones recibidas entre los di as 16 y último de cada mes, desde
la fècha de la publicación. hasta el dia 20 del mes siguiente o el inmediato habil
posterior.
El ingreso del importe de la multa. deben\ etèctuarse en cualquiera de las
oficina bancarias del Banco. Bilbao-Vizcaya, Banco de Crédito Balear, Banca
March, Sa Nostra o La Caixa.
4°. - Transcurridos dichos plazos, se procedera a exacción por la via de
apremio con un recargo del 20% del importe de la deuda o en su caso, a través de
las respectivas lianzas según proceda.

- oRcsoluciones de expedientes sancionadores
Núm. 18704
Notijicación de lo.~ acuerdos de iniciación de los expedientes
admi11istrativos smrciontldores por itrji·acció11 de norm11.~ ell materia de transportes.
No habiendo si do posi ble noti li car el acuerdo dc i niciación de los expedientes sancionadores y la apertura de los plazos de alegaciones y pruebas, por
presunta infracción a las disposicione~ ordenadoras del Transporte Terrestre.
tipificadas en la Ley 16/87 (BOE 31-07-87), se procede a la notiticación, conforme determina el articulo 59-4 de la Ley 30/92, del Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, a las
personas que se detallan en el ANEXO adjunto, haciendo constar:
1.- El plazo de prescripción ha sido intermmpido, de con.formidad con lo
dispuesto en el articulo 145.2 de la Ley 16/87 de 30 de Julio.
2.- Disponen losdenunciadosde un plazo dc 15 di as habiles, a contar a partir
del siguiente al de la presente publicación, para formular sus alegaciones, con
aportación o proposición de las pruebas que las justifiquen. ant e esta Di rección
General de Transportes.
3.- Mientras dure la tramitación de los expcdientes sancionadores, los
i nteresados podran tomar vista de los mismos, y conocer la identidad del Instructor
que ha sido nombrado en el acuerdo de iniciación a los efectos de recusación
prevista en el articulo 29 de la Ley 30/92 de R.J .A.A. y P.A.C.
Primera notificación
ANEXO
(Ver relacion catalan de acuerdos de iniciacion)
Palma, a 25 de septiembre de 1995
El Director General de Transportes
Alejandro Lacour Garcia.
-
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Malcria Transferida

ANEXO
(Ver relación de expedientes en versi!in catalana)
Palma, a 25 de septiembre de 1.995
El Director General de Transportes
Alcjandro Lacour Garcia.

-
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CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
Núm.l8553
Notijicaciti11 de Reso/ució11 de 11ecesidad de ocupación para el
estah/ecimie11to de u11a ÍIIStalación e/éctrica. F.xpte. 6193.
No habiéndo sido posi ble la notificación personal del afectado que abajo se
relaciona con motivo de la Resolución de la necesidad de ocupación para la
imposición de servidumbre dc paso y expropiación forzosa con motivo de
necesidad de ocupación definitiva para la instalación de la linea aerea a IS KV
«San Juan>>, en el TM de Sant Joan de Labritja (Eivissa), Ex.pediente UP 6/93, y
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Juridico de las Adrninistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se efectua el
presente anuncio/notificacióiL
A estos elèctos, y dentro del mes siguiente al de la exposición y publicación
de este edictonotificación. podra interponer recurso ordinario ante el Conseller de
Comerç i Industria, asi como examinarse el proyecto de la instalación en esta
Conselleria de Comerç i Industria, si ta en Palma, Via Asima, n• 4, 1° derecha.
Relación que se cita:
Propietario: Terence Seymour, con último domicilio en la Finca Ca'n
Riera de San Lorenzo (Eivissa)

BOCAIB
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Finca afectada: parcela 63, del polígono l6dcl TM de San Joan de Labtitja,
Finca Ca'n Riera.
Afeccción: tres apoyos metalicos con una superllcie afectada total dc las
bases de 4,60 m2 y 310 metros de vuelo dc conductores con una superficie
afectada de 2. 790 m2.
Palma, 15 de septiembrc 1995 .
El Director General de Industria
Luis Morano Ventayol.

- oNúm. 18612
Notificació/I de Re.wlució11 de autorizació11 y declaració/I de utilidad publica, de la i11stalacióll e/éctrica. Expte. 42193
No habiéndo sido posiblc la noti ficación personal de los afectados que abajo
se relacionan con motivo de la Resolución de autorización y declaración de
utilidadpúblicade la líncaa66 KVInca-Sa Vinyeta. en el TM de Inca. Expediente
UP 42/93. y dc cont'ormidad con Iu dispuesto en la Ley dc Régimen Jurídico dc
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. sc
efectua el presente anuncio/notilicación.
A estos elèctos. y den tro del mes siguiente al de la exposición y publicación
de est e edictonotiticaciún. podra intcrponer recurso ordinario ante el Conseller dc
Comerç i Industria, asi como examinarse el proyecto dc la instalaciún en esta
Conselleria de Comerç i Industria, si ta en Palma, Via Asima, n° 4. 1° derecha.

9841
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Norma que establecc la sanción: art. 28 de la L.O. 1/92.
En consecuencia, he acordado:
Iniciar el procedí rnicnto sancionador. contra el prcsun.to responsable.
Nombrar instmctor a o•Carmen Ferreiro Seoane, siéndolc de aplicación
el régimcn de recusaciún previsto en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridico de las Administracioncs Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del dia 27).
Adoptar las medidas cautela res de incautación de la droga, conforme a lo
dispuesto en el art. 36 dc la L.O. 1/92.
El órgano competente para la resolución del expediente es el Delegado del
Gobierno, en virtud de las atribuciones que lc contiere el art. 29 de la L.O. 1/92.
Si el prcsunto infractor reconoce voluntariamente su resl?onsabilidad, se
podra resolver el procedimiento, con imposición de la sanción que proceda.
Los i nteresados tienen de recho a formular y aportar, en el plazo de quince
dias. cuantas alegaciones, documentos o infonnaciones estimen convenientes y,
en su caso, proponcr pmeba concrctando los medios de que pretendan valerse.
Lo que le notifico para su conocimicnto, advirtiéndole que de no efectuar
alcgaciones que desvirtuen los hechos dcnunciados, en el plazo anteriormcnte
establecido, la sanción a imponer sera de 50.005 ptas. e incautación de la droga,
consideníndose en ese caso el presente acuerdo como propuestll de resolución.
Mahón, a ·' 1 de julio de 1995.- El Delcgado Insular del Gobierno, Félix
Fcrmíndez Tcrrés.

-

o- -

Ministerio de Economia y Hacienda
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Relación que se cita:
a) Propietaris: Margarita Muntaner Rosclló, con últimodomicilio en la Via
Roma, 36 dc Palma.
Finca afectada: parcela 255, del polígono I del TM de Inca, Finca Sa Sort.
Afeccciim: 16 metros de vuelo dc conductores con una superficie afectada
por el mismo de 18x 16=288 m2.
b) Propietario: Barbara Salva Rebassa, con último domicilio en Distrito 11,
617 (s'Hostalet) de Inca.
Finca afectada: parccla 290, Puligono I de TM de Inca, finca Ca'n
Boqueta.
Afección: 64 metros de vuelo conductores, con una superficie afectada de
64 metros de vuelo de conductores con una superficie afectada 64x 18: 1. 152 m2.
e) Propictario: Juan Payeras Prats, con último domicilio en la c/Ramón
Llull, 4°-9-B de Inca
Finca afectada: parccla 300, polígono I del TM de Inca, finca Ca· n
Boqueta.
A feccción: Un apoyo metalico y 112 metros de vuclo dc conductores con
una superficie afectada 112x 18=2.0 16 m2.
Palma, 15 de septiembre 1995.
El Director General de Industria
Luis Morano Ventayol.

- o --

Sección 11 - Administración del Estado
Ministerio de Justícia e Interior

Núm.l8849
Iniciada la entrega de notificacioncs con acuse de recibo que no han podido
hacerse efectivas, conforme a lo dispuesto en los articulos 59 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre dc Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92), se publica
relación de los intcresados con la cantidad a ingresar, advirtiéndoles que pueden
pcrsonarse en la Sección de lnspecciún (Secretaría Administrativa) de esta
Dclegación Especial dc la A.E.A.T donde se les hara entrega dc la copia Integra
de la notiJicación relativa a la liquidación cuyo número sc expresa.
La liquidación puede ser recurrida ante esta Dependencia Regional de
lnspección, en el plazo de 15 dias a contar desde el siguiente al de la fecha de esta
publicació n. o ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el mismo
plazo, sin que puedan ser simultaneados ambos recursos.
El importe debe ser ingresado en los siguicntes fechas: si esta publicación
tiene Iu gar del I al 15 del mes, hasta el dia 5 del mes si guien te; si tiene Iugar entre
los di as 16 y úllimodel mes, llasta el20 del mes siguicnte. Si no se ingresaen estos
plazos el importe sen\ exigido por via ejecutiva con un recargo del20 por 100.
Las liquidaciones relacionadas resultan de expedientes sancionadores y de
Actas de Inspección.
N° Liquidación
A0760095020001790
A076009502000!702
A0760095020001713
A0760095020001724
A076009502000!735
A0760095020001746
A0760095020001691

Contribuyente
Juan M. Borras Sastre
EdifsaS.A.
id.
id.
id.
id.
EdecúnS.A.

Alngresar
5.000
37.881.134
62.961.822
2.035. 178
12.820.109
3.312.021
935.785

El Inspector Jefe Adjunto. Fdo.: An.tonio Suau Aliés.

DELEGACIÓN INSULAR DEL GOBIERNO EN MENORCA

- o-

Núm.l8761
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
novicmbre (B.O.E. 27-11-92), se procede a notificar a D. Carlos Pet Todo el
acuerdo dc iniciación del procedimiento sancionador n° 164/95.
En la denuncia efectuada por 313' Comandancia Guardi a Civil de fecha
27-7-95, aparece como presunto responsable D. Carlos Pet Todo por lacomisión
dc los siguientcs hechos: tenen cia ilicita de droga tòxica o esU1pefaciente el pasado
dia 27 de julio a las 20 horas, cuando se encontraba en la zona de llegadas
nacionales del Aeropuerto de Menorca.
Normativa infringida: art. 25. 1 de la Ley Organica 1/92, dc 21 dc febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. 22-2).
Posi ble sanción: Multa dc 5.00 I a 100.000 ptas., con incautación dc la
droga, estupefaciente o sustancias psicotropica y la adopción, en su caso, de las
medidas previstas en el art. 28.2 de la citada L.O. 1/92.

Núm.l8852
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIONTRIBUTARIA
ADMINISTRACION DE MENORCA
Moll de Ponent n°1 Mahon
Relación n° 11/95
Sección de Gestión Tributaria
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
recibo que, según
comunica el Servicio de Correos, no han podi do tener lugar, conforme a
lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 59 de la Ley 30/ 1992 de 26 de
Noviembre de Régimen Juridico de las
AdministracioncsPúblicas y del
Procedimicnto AdministrativoComún,sepublica relaciónde losinteresados con
la cantidad a i ngresar, advirtiéndoles que pueden personarse en la Sección de
Noti ficaciones dc esta Administración. dondc se les haní entrega de copia
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íntegra dc la nutificación.
La liquidación puede ser recurrida antela Sección de Ge aión Tributaria
en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la fecha de esta
publicación, u ante el Tribunal Económico Administrativa Regional, en el mismu
plazo, sin que puedan ser simultaneados ambos recursos.
El importe debe ser ingresadu en las siguientes fechas:si esta publicación
tiene Jugar del I al 15 del mes, hasta el dia 5 del mes siguicnte; si tiene Iu gar
entre los dí as 16 y último del mes, hasta el 20 del mes siguiente. Si no se i ngresa
en estos plazos el importe sera exigida por via de apremio con uu recargo del 20
por 100.
Nir

Deudor

Ayuntamicnto dc Ciutadella
X 1670848j
Brina, Antonio

Ayuntamiento dc Es Men:adal
807522642
Scnchez de
Vicente Cb

N11 Justificante

07950 I 009099j

079501008902d

Pcriodol
Modelo

Importe

4t193
Ingrcso F. Plazo

69.013.·

93·31·110
No At. Rqto.

25.000.·

03-10-1995

En consccuencia, dcbera presentar (en el plazo de quince dias naturales
siguientes a la recepción de esta notificación) las declaraciones correspondientes
y. en su caso, efectuar el ingreso de las deudas tributari as resultatnes. Asírnismo,
justificara en el mismo plazo y ante la oficina de Gestión Tributaria
(Requerimientos) de la Delegación o Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de su domicilio fiscal, la presentación de las indicadas
declaraciones.
Si considera que no se encuentra obligada a presentar tales declaraciones
o las presen.tó con anterioridad a este requerimicnto. debera tambiénjustificarlo
en el plazo mencionada.
·
En su contcstación debera hacer referencia al número de control que
figura en la relación.
El no atender este requerimiento en tiempo y forma· se considera
inüacción tributaria simple, de conformidad con el articulo 78 en relación con el
35.2 y I04 de la ley General Tributaria. sancionable con multa de 1.000 a 150.000
pesetas, según dispone el articulo 83. 1 de la Ley General Tributaria, si n perjuicio
de la sanción que pueda ser exigible por la falta de presentación de cada una de
las declaraciones omitidas.
N.i.f.. J..contribuyente

Aynntamicnto de Maó
39.008.399 Lozano Puig. M" Pilar
Quick Silvcr, S.a.
A07271 11 7

092 100000151 8
0795011108802r

Oa-92-100
Oa-92-190

179.5 10.·
25.000.·

Modi
Periodo

52.251.340 MurilloGa llardo, José

Mahón, 19 de Septiembre de 1995
LA ADMINISTRADORA,Fdo.: Margarita Prats Gomila.

- oNúm.I8853
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIONTRIBUT ARI A
ADMINJSTRACION DE MENORCA Moll de Ponent n° I Mahón
Relación n° 12/95
Iniciada la entrega de notiticaciones por carta certificada con acuse de
recibo que, según comunica el Servicio de Correus. no han podido tcnerlugar,
conforme a lo dispuesto en el apartada 4 del articulo 59 de la Ley30/ 1992 de 26
de Noviembre de Régimen Jurídica de las Administraciones Públ icas y del
Procedimiento Administrativa común, se publica relació n de los interesados.
advirtiéndoles que pueden personarse en la Sección de Notificaciones de esta
Administración, donde se les ha ra entrega de copia íntegra de la notificación.
De los datos y antecedentes que obran en esta oficina y por el concepto
que se indica se deduce que podria Vd. haber incurrído en infracción tributaria
tipificada en los artículos 78 y 79 de la Ley General Tributaria y sancionabl e
en base a los artfculos 83, 87 y 88 del mismo texto legal y artículos 11, 12 y 13
del Real Decreto 2.631/1985 (B.O.E. de 18 de Enero de 1986), por lo que se ha
procedida a la apertura del correspondiente expediente sancionador.
Dispone Vd.de un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
la fecha de esta publicación, para formular por escrita ante esta oficina las
alegaciones que estime procedentes en derecho. Transcurrido este plazo y a la
vista, en su caso. de dichas alegaciones y de los documentos, justificant es y
pruebas aportados, se !e comunicara la
resolución del expediente.
NIF

DEVDOR

CONCBPTO

IMPORTE

Ayuntamicnto de Ciutadella
B07647456

Ytn1c, S.L

Notif.lva 1994

Mahón, 19 de Septiembre de 1995La Administradora,Fdo.: Margarita Prats
Gomila.

- oNúm.l8854
AGENCI A ESTAT AL DE ADMINISTRACJON TRIBUT ARI A
ADMINISTRACION DE MENORCA
Moll de Ponent,n° IMahón
Relación n° 13/95
Sección de Gestión Tributaria
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
recibo que, segím comunica el Servici o de Correus, no han podido tener Iu gar,
conforme a lo dispuesto en el apartada 4 del articulo 59 de la Ley 30/ 1992 de 26
de Noviembre de Régi men Jurídico de las Adrninistraciones Públicas y del
Procedirniento Administrativa Común, se procede a publicar el siguiente texto,
asf como la relación de interesados, especificando el modelo, período y ejercicio
a que corresponden los requerimientos.
De los antecedentes que obran en esta Oficina, se deduce que se encuentra
obligada a presentar declaración por cada uno de los períodos y conceptos
tributari os indicados, no constando, en el dia de la fecha, que haya cumplido
con la citada obligación.

Rcferencia

Ayuntamicnto de Alaior
199~

No dcclanmtes IRPF

AytuJtamiento dc Ciutadella
37.311.098 Espinal Vazquc7., Gregorio

1992

No declarantes IRPF

37.311.098 Espinal Va1.qucz, Gregorio

1993

No declarantcs IRPF

22.603.542 Fernandez Ponseti, M" lsahel

1993

No declarantes IRPF

50.831240 Martu1ez Hcnulndc7, lgnacio

1993

No dcclarautes IRPF

70.711.491 Menasalvas Moreno, Eleuterio

1993

No declanmtes IRPF

41.737.011 Moll Sales. Antonia

1993

No declarantes IRPF

37.731.927 Ramos Mcrlo, Antonio Migucl

1993

No declarantes IRPF

04.172.385 Sanchcz Carvajal, Angcl

1993

No delcarantes IRPF

05.881.355 Juarez Letnldo. Lcaudro

1993

No declarantes IRPF

31.682.644 Mariscal Remire?.., Jesús

1993

No declarantes IRPF

1992

No declarantes IRPF

00.811.578 Baillo Rincón, Ingrid

1992

No declarantcs IRPF

26.466.690 Gan:ia Gan:ia, Pcdro

1993

No declarantes IRPF

21.450.963 Gímenez Guevara, Jo~é Manuel

1993

No declarantes IRPF

21.937.397 López Claro, Antonio

1993

No declarantcs IRPF

41 .489.01 3 Mani Cardona, Juan

1993

No declarantes IRPF

50.266.330 Martinoz Gonzalez, l'elipe

1992

No declamntes IRPF

15.968.810 OmlOechca Pausada, Jorge

1993

No declarantcs IRPF

.19.008.399 Lo7allo Puig, M" del Pilar

1993

No declarantes IRPF

41.49 1.498 Parm Narajo, Angel

1993

No declarantes IRPF

70.787.904 Purificación Zamonmo. Jos6

1993

No delcarantes IRPF

.18.479.361 Rajo Rodriguez. Man:os

1993

No declarontes !RPF

Aytmtamicnto de Es Castell

A}'Wltamiento de Es Mercadal
37.219.019 Ruiz Fuentes, !nan

Aytmtamiento de Maó

Mahón, 19 dc Septicmbn: dc 1995
LA

ADMIN!STRADP~A.Fdo.:

Margarita Prats Gomila.

--oNúm. l 8865
D. JESÚS MOROTE MENDOZA, Jefe de la Dependencia Regional de
Recaudación de la Delegación de la Agencia Estatal de Adrninistración Tributaria
de Balcares.- HAGO SABER: Que en los expedientes administrativa de apremio
que se siguen contra los deudores que se detaUan, se ha dictado la siguiente:
PROVIDENCIA.- Autorízada por la Dependencia de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Balcares, con fccha 26-09-95 la enajenación en pública subasta de los hienes
de los sigui en tes deudores:
. PEDRO MARTORELL CAMPANER.
-CONSTRUCCIONES D. ESCUDEROS.A.,(denominaciónActualCONSTRUCCIONES MOONSTAR S .A.)
- URSULA KITZ.
- CONSTRUCCIONES BADIA CALA MILLOR S .A.
. FRANCISCO ABAD SANCHEZ.
. MANUEL ALFARO 1-IERNANDEZ.
- SALMEN HANS DIETER WILHEM.
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- NOVOSATS.L.
- JOSE FIGUEROLA SANZ.
-CRISTALERÍA CRESPÍ SA
- ELÉCTRICA MODERNA S.L.
-SPANISI-I STATES SA
- ANTONI O PIZA BENNASAR.
- JOSE ANTONIO MIRANDA BRAVO.
- MIGUEL GAL MES VA QUER.
- CONSTRUCCIONES ANCOV A S. L.
- SANTIAGO DIAl LOPEZ.
- MILLORE S.L.
-MANUEL FERN ANDEZ HEREDIA.
- INTERMEDIACION DEL MEDITERRANEO SA
- CRISTOBAL CALAFAT MOLL.
- CARPINTERÍA TITOS SA
- CRISTALERÍA PERLA DE MALLORCA SA
-TRANSPORTES XIQUET POU SA
- C.B. GUILLERMINA PUGET REIG Y OTRA, GlJILLERMIN A PUGET
REIG Y ANTONlO LARA LUQUE,
Cuyos embargos constan en los expedientes ejecutivos que siguen las correspondientes urudades administrativas de Recaudación.
Procédase a la celebración de dicha subasta para cuyo acto sc
sella la el día 9-ll-95 próximo a las 9' 30 horas en los local es de la Delcgación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Balcares, sita en la calle
Cecilio Metelo, n2 9 de Palma y en cuyo tramite y realización se observaran las
prescripciones de los artículos 142 a !52 del Reglamento General dc Recaudación.
Notifiquese esta Providencia al deudor, al depositario, si lo
hubiere, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y al cónyuge de dicho
deudor. Palma a 26-09-95. El Jete de la Dependencia Regional de Recaudación,
Fdo. Jesús Morote Mendo1.a.
En curnplimiento de la transcrita Provideocia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen tornar parte en la subasta corno
licitadores lo siguente:
12 .- Que son objeto de enajenación los bienes que a cootinuación se
describen:
EXI'EDIENTE: PEDRO MARTORELL CAMPANER, D.N.I. 18.23 1.773
LOTE NUM. UNO
URBANA.- Casa y corral, senalada con el número diecisiete de la calle
Canonge, en la villa de Valldemosa. De cabida ciento ci nco metros cuadrados.
Linda: por la derecha entrando con casa hoy de Dolla Ant01úa Mas Calafat;
izquierda con la de Jorge Calafat Ho mary por fondo con finca de Catalina Bauzà
Oliver.
FINCA REGISTRAL: 405-N LIBRO: 76 TOMO: 4596 MUNICJPIO:
VALLDEMOSSA.
VALOR DE TASACIÓN: 19.110.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 19.110.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 3.822.000 ptas.
LOTE NUM. DOS
Vehiculo tipo turisrno, marca BMW. modelo 323i, con matrícula PM3983-Y.
VALOR DE TASACIÓN: 300.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN l' LICIT ACIÓN: 300.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 60.000 ptas.
Dicho vehiculo se encuentra depositado en Nave Industrial en el Polígono
de Marratxí.

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIONES D. ESCUDERO SA, C.I.F. :
A07243827 (denominación actual CONSTRUCCIONES MOONSTAR SA)
LOTENUM. UNO
URBANA: NúMERO DOS-CINCO DE ORDEN.- Plaza de aparcarniento
situada en planta primera, identificada con el número 5, cuya superficie es de
nueve metros cuadrados, noventa decímetros cuadrados. Sus linderos rnirando
desde la zona común de paso, son: frente, dicha zona; derecha, aparcarniento
senalado con el número 6; izquierda, aparcamiento sellalado con el número 4; y
fondo, muro edifici o. Cuota de propiedad: Cero coma cuatrocientos ochenta y tres
por ciento. Procede de la división dc un local de planta primera, o parte determinada número DOS de orden, finca registra! número 41.289, obrante al folio 206
dellibro 784 de Calvià; el cua! a su vez forma parte de un Edificio sito en la calle
Sol sin número de la Urbaruzación Bahia de Palma, en ellugar de Cala Vi llas, en
término de Calvià, inscrita en régimen de Propiedad 1-Iorizontal, corno finca
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número 22.841, obrante al folio 136 del Libro 415 de Calvia, inscripción 3",
rigiéndose su comurudad por las normas que se relacionan en diclla inscripción.
FINCA REGISTRAL: 46.992 LIBRO: 919 TOMO: 3673 FOLIO: 124
MUNICIPI O: CAL VIA.
VALOR DE TASACIÓN: 637.560 ptas.
CARGAS: Servidumbre de paso a pie y en vehiculo.
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 637.560 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 127.512 ptas.
LOTE NUM. DOS
URBANA: NúMERO DOS-DIECIOCI-10 DE ORDEN.- Plaza de aparcamiento situada en planta primera, identificada con el número 18, cuya superficie
es de nueve metros cuadrados, noventa decímetres cuadrado¡;. Sus linderos
mi rando desde la zona común de paso, son: frente, dicha zona; derecha, aparcamiento seílalado con el número 19; izquierda, aparcamiento sel\alado con el
número 17: y fondo, muro edilicio. Cuota de pmpiedad: Cero coma cuatrocientos
ochenta y tres por ciento. Proccde de la división de un local de planta primera, o
parte determinada número DOS de orden, finca registra! número 41.289, obrante
al folio 206 dellihro 784 de Calvia; el cua! a su vez forma parte de un Edifici o si to
en la calle Sol sin número de la Urbanizacióo Bab.ia de Palma, en el Jugar de Cala
Vi nas, en término de Cal via, inscrito en régimen de Propiedad 1-lorizontal, como
finca número 22.841, obrante al folio 136 del Libro 4 15 de Calvia, inscripción 31 ,
rigiéndose su comunidad por las normas que se relacionan en diclla inscripción.
FINCA REGISTRAL:47.005 LIBR0:919 TOMO: 3673 FOLIO: 176MUNICIPIO: CAL VIA.
VALOR DE TASACIÓN: 637.560 ptas.
CARGAS: Servidumbre de paso a pie y en vehiculo.
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 637.560ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 127.512 ptas.

EXPEDIENTE: URSULA KITZ, N.I.F.:X0646812Y
LOTE NUM. UNO
RÚSTICA.- Piezade tierra ~ecano, si ta en término de Felanitx,llamada Can
Alou. Tiene una cabi da, según reciente medición, de ochenta y ci nco a reas. Linda:
Norte, tierras de Salvador Pilla; Sur, las de Antonio Sagrera, mediante camino;
Este, carretera de Porto Colom; y Oeste, las de Antonia· y Catalina Perelló
Monserrat. Es la parcela noventa del Poligono veintiocho. Es indivisible.
FINCA REGISTRAL: 27 .685-N LIBRO: 739 TOMO: 3999 FOLIO: I84
MUNICIPI O: FELANITX.
VALOR DE TASACIÓN: 2.200.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 2.200.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 440.000 ptas.
LOTE NVM. DOS
RÚSTICA. - Pieza de tierra seca no, si ta en término de Felarutx,llamada Can
Alou. Tiene una cabida aproximada de una hectarea, o lo que realmente fuere.
Linda: Norte, !inca de Catalina y Margarita Manresa Sastre; Este, con la de Juan
Rosselló Mesquida; Sur, camino; y Oeste, Francisca Garau Capó. Es indivisible.
FINCA REGISTRAL: 44.837 LIBRO: 743 TOMO: 4015 FOLIO: 163
MUNICIPIO: FELANITX.
VALOR DE TASACIÓN: 900.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 900.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 180.000 ptas.

EXPEDIENTE: CONSTRUCCIONES BADIA CALA MILLOR S.A.;
C.J.F.: A0714965l.
F[NCA NUM. UNO
URBANA.- DEPART AMENTONÚMEROCINCUENT AYDOS.- Espacio destinada a aparcamiento y trastero en planta sótano, situada debajo y a la
derecha de la escalera de acceso que da a la calle sin nombre, de un edificio en
construcción en forma de U, alrededor de un patia, situada en la esquina entre las
calle Fray Garf y Lepanto de Son Servera. Tiene una superficie de diecisiete
metros treinta y tres decímetros cuadrados. Linda, miranda el edificio dcsde la
calle Lepanto, frente, número cuarenta y oc ho de orden y caja de escalera; dereclla,
subsuelo; izquierda, zona común de acceso; y fondo, número cincuenta y cuatro.
CUOTA: cuarenta y ocho centésimas por cien. El edifici o de que forma parte, en
cuanto a las plantas baja y primera y segunda elevadas, tiene la consideración de
viviendas de Protección Oficial de Promoción Privada, según consta en la
inscripción extensa que se di ra. Es el departamento número de orden al principio
consignada de la finca 9.483, que esta en Propiedad Horizontal y sujeta a sus
normas al folio 136, Tomo 3.818, libro 135 de Son Servera, inscripción 21, que es
la extensa.
FINCA REGISTRAL: 9.621 LIBRO: 138 TOMO: 3852 FOLIO: 156
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MUNICIPIO: SON SER VERA.
VALOR DE TASACIÓN: 909.825 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 909.825 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 18 1.965 ptas.
FINCA NUM. POS
URBANA.- DEPARTAMENTO NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO.Aparcamicnto en planta sótano, baja ndo la escalera de acceso que da a la calle sin
nombre, de un cdificio en construcción en forma de U, alrededor de un patio,
situado en la esquina entre las calle F ray Garí y Lepanto de Son Servera. Tiene una
superficie dc doce metros cuadrados. Linda, mi rando el cditicio desde la calle
Lepanto, frente, número cincuenta y dos de orden y eaj a de escalera; dercch.a,
subsuclo; izquierda, zona común de acceso; y ti.mdo, número cincuenta y seis.
CUOT A: treinta y cuatro centésimas por cien. El edilicio de que fo rma parte, en
cuanto a las plan tas baja y primera y segunda elevadas, tiene la consideración de
viviendas de Protección Oficial de Promoción Privada, según consta en la inscripción extensa que se diní. Es el departame nto número de o rden al principio
consignada de la finca 9.483, que esta en Propicdad Horizontal y sujeta a sus
normas al folio 136, Tomo 3.8 18, libro 135 de Son Servera, inscripción 2•, que es
la extensa.
FINCA REGISTRAL: 9.623 LIBRO: 138 TOMO: 3852 FOLIO: 160
MUNIC IPIO: SON SERVERA.
VALOR DE TASACIÓN: 630.000 ptas.
SINCA RGAS
T IPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 630.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 126.000 ptas.
FINCA NUM. TRES
URBANA. - DEPARTAMENTONÚMEROCINCUENTA YSEIS.- Aparcamie nto en planta sótano a la derecha bajando la escalera de acceso que da a la
calle sin nombre, de un edificio en construcció n en forma de U, alrededor de un
patio, situado en la esquina entre las calle Fray Garí y Lepanto de Son Servera.
Tieneuna superticiede once metros sesenta y nuevedecímetroscuadrados. Linda,
mi rando el edificio desde la calle Lepanto, frente, zona común y número cincue nta
y cuatro de orden; derecha, subsuelo; izquierda, zona común de acceso; y fondo,
número cincuenta y siete. CUOT A: treinta y tres centésimas por cien. El edificio
de que forma parte, en cuanto a las plantas baja y primera y segunda elevadas, tiene
la consideración de vivie ndas de Protección Oficial de Promoción Privada, según
consta en la inscripción extensa que se dirà. Es el departamento número de orden
al principio consignada de la finca 9.483, que esta e n Propiedad Horizontal y
sujetaasus normas al folio 136, Tomo 3.8 18, libro 135 de Son Servera, inscripción
21, que es la extensa.
FINCA REGIS'fRAL: 9.625 LIBRO: 138 TOMO: 3852 FOLIO: 164
M1JNICIPIO: SON SERVERA.
VALOR DE T ASACIÓN: 6 13.725 ptas.
SINCARGAS
T IPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 613.725 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 122.745 ptas.
FINCA NUM CUATRO
URBANA. - DEPARI AMENTO NÚMERO TRES. - Espacio destinado a
aparcamiento en planta semisótano, sef!alado con el número dos del edifici o EN
CONSTRUCCIÓN, en la Urbanización de la finca Ses Eras, e n término de Son
Servera, que se esta edificando sobre los solares cuarenta, cuarenta y uno y
cuare nta y dos del plano. Tiene una superficie de trece metros veintitrés decímetros cuadrados. Linda mirando desde la calle sin nombre situado al frente del
edificio, por fre nte, zona común; derecha, número cuatro de orden; izquierda,
número uno de orden; y fondo, subsuelo. CUOTA: Cero enteros setenta y ci nco
centésimas por cien to. Es el departamento número de orden al principio consignada de la finca 11 .23 1, que esta e n Propiedad Horizontal y sujeta a sus normas,
al folio 48, del tomo 404 1, libro 167 de Son Servera, inscripción 21, que es la
extensa.
FINCA REGISTRAL: 11.421 LIBRO: 169 TOMO: 4057 FOLIÓ: 14 1
MUNICIPIO: SON SERVERA.
VALOR DE TASACIÓN: 694.575 ptas.
CARGAS : Servidumbres, censos y derech.os de extraer lei\a y cal
T IPO DE S1JBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 694.575 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 138.9 15 ptas.
FINCA NUM CINCO
URBANA.- DEPARTAMENTONÚMERO CUATRO.- Espaciodestinado
a aparcamiento en planta semisótano, señalado con el número tres del edilicio EN
CONSTR1JCCIÓN, en la Urbanización de la fin ca Ses Eras, en término de Son
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Servera, que se esta edilicando sobre los solares cuarenta, cuarenta y uno y
cuarenta y dos del plano. Tiene una superficie de doce metros sesenta y dos
decímetros cuadrados. Linda mi ra ndo desde la calle sin nombre situado al frente
del edificio, por Frente, zona común; derecha, número cinco de orden; izquierda,
número cuat ro de orden; y fondo. subsuelo. CUOTA: Cero enteros setenta y ci nco
centésirnas por ciento. Es el departamento número de orden al principio consignado de la finca 11.23 1, que esta e n Propiedad Horizontal y sujeta a sus normas,
al folio 48, del torno 404 1, libro 167 de Son Servera, inscripción 2@
, que es la
extensa.
FINCA REGISTRAL: 11.422 LIBRO: 169 TOMO: 4057 FOLIO: 143
MUNICIPI O: SON SERVERA.
VALOR DE TASACIÓN: 662.550 ptas.
CARGAS: Servidumbres. censos y derechos de extraer lef!a y cal
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICIT ACIÓN: 662.550 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 132.5 1Optas.
FINCA NUM SEIS
URBANA.- DEPARI A MENTO NÚMERO CINCO.- Espacio destinado a
aparcamiento en planta semisótano, sef!alado con el número cuatro del edificio
EN CONSTRUCCIÓN. en la Urbanizaciónde la finca Ses Era s, e·n térmi no de Son
Servera, que se esta edificando sobre los solares cuare nta, cuarenta y uno y
cuarenta y dos del plano. Tiene una superficie de doce metros cincuenta decímetros cuadrados. Linda rnira ndo desde la calle sin nombre situado al frente del
cd i licio, por fren te, zona común; de recha, número se is de orden; izquierda,
número cuatro de orden; y fondo. subsuelo. CUOTA: Cero en te ros setenta y ci nco
centésimas por ciento. Es el departamento número de orden al principio consignada de la linca 11.231 , que esta e n Propiedad Horizontal y sujeta a sus normas,
al ti.Jiio 48, del tomo 4041 , libro 167 de Son Servera, inscripción 21, que es la
extensa.
FINCA REGISTRAL: 11.423 LIBRO: 169 TOMO: 4057 FOLIO: 145
MUNICIPI O: SON SERVERA.
VALOR DE TASACIÓN: 656.250 ptas.
CARGAS: Servidumbres, censos y derechos de extraer lell.a y cal
TIPO DE S UB ASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 656.250 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 131 .250 ptas.
FINCANUM. SIETE
URBANA.- DEPARTAMENTO NÚMERO SEIS.- Espacio destinado a
aparcam ien to en planta semisótano, sellalado con el número ci nco del edificio EN
CONSTR1JCCIÓN, en la Urbanizació n de la finca Ses Eras, en término de Son
Servera, que se esta editicando sobre los solares cuarenta, cuarenta y uno y
cuarenta y dos del plano. Tiene una superficie de trece metros cincuenta dec! metros cuadrados. Linda mirando desde la calle sin nombre situado al frente del
edificio, por frente, zona comt'm ; de recha, número siete de orden; izquierda.
número ci nco de orden; y fondo, subsuelo. CUOT A: Cero enteros setenta y ci nco
centésimas por ciento. Es el depa1tamento número de orden al p rincipio consignado de la finca 11 .23 1, que estA en Propiedad Horizontal y sujeta a sus normas,
al folio 48, del tomo 404 1, libro 167 de Son Servera, inscripción 2•, que es la
extensa.
FINCA REGISTRAL: 11.424 LIBRO: 169 TOMO: 4057 FOLIO: 147
MUNICIPIO: SON SERVERA.
VALOR DE TASACIÓN: 720.300 ptas.
CARGAS : Servidumbres, censos y derechos de extraer lef!a y cal
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 720.300 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 144.060 ptas.
FINCA NUM. OCI·! O
URBANA.- DEPARTAMENTONÚMERO DOCE.- Espaciodestinadoa
aparcamiento y trastero e n planta semisótano, sef!alado con el número nueve del
edificio EN CONSTRUCCIÓN, e n la Urban.izaciónde la finca Ses Eras, e n
término de Son Servera, que se esta edificando sobre los solares cua renta, cua renta
y uno y cua renta y dos del plano. Tiene una superficie de trece metros setenta y
dos deci metros cuadrados. Linda mirando desde la calle sin nombre situado al
frente del edificio, por frente, parte con subsuelo y parte con número
doce de orden; derecha, parte con escalera y parte con número diez de
orden; izquierda, número trece de orden; y fondo, zona comú n. CUOT A: Cero
ente ros setenta y cinco cent ési mas por ciento. Es el departamento número de
orden al principioconsignadode la linca 11.23 1, que esHI en Propiedad Horizontal
y sujeta a sus normas, al folio 48, del tomo 404 1, libro 167 de Son Servera,
inscripción 2•, que es la extensa.
FINCA REGIS'I'RAL: 11.430 LIBRO: 169 TOMO: 4057 FOLIO: 159
MUNICIPIO : SON SERVERA.
VALOR DE TASACIÓN: 720.300 ptas.
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CARGAS: Servidumbres, censos y derechos de extraer !ella y cal
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 720.300 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 144.060 ptas.
FINCANUM NUEVE
URBANA.- DEPARTAMENTO NÚMERO TRECE.- Espacio destinada a
aparcamiento y trastero en planta semisótano, sellalado con el número diez del
edificio EN CONSTRUCCIÓN, en la Urbanización de la finca Ses Eras, en
término de Son Servera, que se esta edificando sobre los solares.cuarenta, cuarenta
y uno y cuarenta y dos del plano. Tiene una superficie de dieciséis metros
veintitrés decfmetros cuadrados, correspondiendo catorce metros diecisiete decfmetros cuadrados al aparcamiento y un metro cincuenta y tres decfmetros
cuadrados construidos al trastero. Linda mi rando desde la calle sin nombre situada
al frente del edificio, por frente, subsuelo; der'echa, número doce de orden;
izquierda, número catorce de orden; y fondo, parte con número doce de orden y
parte con zonacornún. CUOTA: Cero enteros noventa y cinco centésirnas por
cien to. Es el departamento número de orden al principio consignada de la finca
11.231, que esta en Propiedad Horizontal y sujeta a sus norrnas, al folio 48, del
tomo 4041, übro 167 de Son Servera, inscripción 21, que es la extensa.
FINCA REGISTRAL: 11.431 LIBRO: 169 TOMO: 4057 FOLIO: 161
MUNICIPI O: SON SERVERA.
VALOR DE TASACIÓN: 852.075 ptas.
CARGAS: Servidumbres, censos y derechos de extraer !ella y cal
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 852.075 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 170.415 ptas.
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FINCA REGISTRAL: 7.238 LIBRO: 166 TOMO: 1.327 FOLIO: 109
MUNICIPI O: ALAYOR.
VALOR DE TASACIÓN: 3.285.000 ptas.
CARGAS: Servidumbre de paso.
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 3.285.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 657.000 ptas.
FINCA NUM. DOS
URBANA.- Parccla de terrena sita en la Urbanización «Calas
CovasMeditemíneo», del término municipal de Alayor. Esta formada por los
solares L-3, L-4, L-7, L-10, L-12, L-15, K-5, K-7, K-9 y K-11 del plano de
parcelación. Mide siete mil ciento veintiún metros cuadrados. Linda: al Norte y
Oeste, con el vialletra L; al Sur, con el vial K; y al Este, con el predi o «San Eloy»
de los hermanos Sres. Seguí Pons. Es parte que se segrega de la inscrita bajo el
número 806, folio 129 del tomo 131 del Archivo, inscripción 121, la cua! disfruta
la servidumbre dc paso que se ex presa en la inscripción 71.
FINCA REGISTRAL: 7.826 LIBRO: 177 TOMO: 1.420 FOLIO: 089
MUNICIPI O: ALAYOR.
VALOR DE TASACIÓN: 32.044.500 ptas.
CARGAS: Servidumbre de paso. Hipoteca a favor del Ayuntamiento de
Alayor por importe de 10.586.687 ptas.
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 21.457.813 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 4.291.563 ptas.
EXPEDIENTE: MANUEL ALFARO HERNANDEZ, N.I.F. 24.085.831

FINCA NUM DIEZ
URBANA.- DEPART AMENTO NÚMERO VEINTE.- Espacio destinada
a aparcarniento en planta sernisótano, seil.alado con el número diecisiete del
edificio EN CONSTRUCCIÓN, en Ja Urbanización de la finca Ses Eras, en
térrnino de Son Servera, que se esta edi ficando sobre los solares cua renta, cuarenta
y uno y cuarenta y dos del plano. Tiene una superficie de doce metros cuarenta y
cuatro decírnetros cuadrados. Linda mi rando desde la calle sin nombre situada al
frentc del edificio, por frente, zona cornún; derecha, número veintiuno de orden;
izquierda, número diecinucve de orden; y fondo, subsuelo. CUOTA: Cero enteros
setenta y cinco centésirnas por ciento. Es el departarnento número de orden al
principio consignada de la finca 11.231 , que estaen Propiedad Horizontal y sujeta
a sus norrnas, al folio 48, del torno 4041, libro 167 de Son Servera, inscripción 2' ,
que es la extensa.
FINCA REGISTRAL: 11.438 LIBRO: 169 TOMO: 4057 FOLIO: 175
MUNICIPIO: SON SERVERA.
VALOR DE T ASACIÓN: 653.100 ptas.
CARGAS: Servidurnbres, cen.~os y derechos de extraer !ella y cal
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 653.100 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 130.620 ptas.

R

Vehiculo automóvil tipo turismo, marca FORD, modelo PROBE GTU, con
matrícula PM-0252-BG.
VALOR DE TASACIÓN: 1.800.000 ptas:
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 1.800.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSJTO: 360.000 ptas.
Dícho vehiculo se encuentra depositado en nave industrial en el Polígono
de Marratxí.
EXPEDIENTE:SALMEN HANS DIETER WILHEM, N.I. F. x0645207B
LOTENUM UNO
Vehiculo automóvil tipo turismo, marca OPEL, modelo OMEGA, con
matrícula PM-7205-BG.
VALOR DE TASACIÓN: 1.000.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 1.000.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 200.000 ptas.

FINCA NUM ONCE
URBANA.- DEPART AMENTO NÚMERO VEINTIUNO.- Espaciodestinado a aparcarniento en planta sernisótano, sellalado con el número dieciocho del
edificio EN CONSTRUCCIÓN, en la Urbanización de la finca SesEras, en
término de Son Servera, que se esta edificando sobre los solares cua renta, cua renta
y uno y cuarenta y dos del plano. Tiene una superficie de doce metros cuarenta y
cuatro decírnctros cuadrados. Linda mi rando desde la calle sin nombre situada al
frente del edificio, por frente, zona común; derecha, rampa de acceso; izquierda,
número veinte de orden; y fondo, subsuelo. CUOT A: Cero enteros setenta y ci nco
centésimas por ciento. Es el departarnento número de orden al principio consignada de la finca 11 .231, que esta en Propiedad Horizontal y sujeta a sus normas,
al folio 48, del tomo 4041, libro 167 de Son Servera, inscripción 21, que es la
extensa.

Dicho vehiculo se encuentra depositado en las Dependencias Políciales del
Ayuntamiento de Calvia, sitas en Paguera.

FINCA REGISTRAL: 11.439 LIBRO: 169 TOMO: 4057 FOLIO: 177
MUNICIPIO: SON SERVERA.
VALOR DE TASACIÓN: 653.100 ptas.
CARGAS: Servidumbres, cen.~os y derechos de extraer !ella y cal
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 653. 100 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 130.620 ptas.
EXPEDIENTE: FRANCISCO ABAD SANCHEZ, N.l.F. 18.345.487 C

EXPEDIENTE: NOVOSAT S.L., C. I. F. 807096563
Aire acondicionado ma'rca FUJITSU AGT 18 RAK T.
VALOR DE TASACIÓN: 250.000 ptas.·
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 250.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 50.000 ptas.
Depositado en la Administración de la A.E.A.T. de Palma Levante.

FINCANVM.UNO
URBANA.- Parcela. dc terrena sita en la Urbanización «Calas Covas
Mediterraneo», del térrnino municipal de Alayor. Esta designada como parcela E2; mide setecientos treinta metros cuadrados. Lindantc: al Norte, con la parcela El; al Este, con la parcela C-11 y con la plazoleta letra E; al Sur con la parcela El ; y al Oeste, con el predio Biniadris. Goza de la scrvidumbre de paso que se
expresa en la inscripción 7' de la finca matriz.

EXPEDIENTE: JOSE FIGUEROLA SANZ, D.N.I. 36.353.857.
198 acciones nominativas de la entidad Menorquina de Materiales, C.I.F.
A07151673, de valor nominal I 0.000 ptas. cada una.

LOTENUM DOS
Vehiculo automóvil tipo turismo, marca PEUGEOT, modelo 309 SR, con
matrícula PM-8099-A V.
VALOR DE TASACIÓN: 500.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 500.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: I 00.000 ptas.
Dicho vehiculo se encuentra depositado en las Dependencias Po1iciales del
Ayuntamiento de Cal via, sitas en Paguera.

~

2456 al 2500 ambos inclusive
3289 al 3339 ambos inclusive
5703 al 5750 ambos inclusive
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1992 al 2021 ambos inclusive
6051 al 6074 ambos inclusive

Estante noga!.
Módulo !SM noga!.
Módulo juntas noga!.
Mueble roble tei\ido.
Estante robi e teflido.
Reloj Blauph.uc.

TASACIÓN SEGÚN VALOR TEÓRICO: 4.016.628 ptas.
CARGAS: Derecho de adquisición preferente de los accionistas y compai\ía.
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 4.016.628 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 803.326 ptas.

VALOR DE TASACIÓN : 1.400.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICIT ACIÓN: 1.400.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSJTO: 280.000 ptas.
Dich.os bienes se encuentran depositados en local dc la C/ GremioZapateros

EXPEDIENTE: CRISTALERÍA CRESPÍ S.A., C.J.F. A07064157

LOIENVM UNO
Mesa taladradora y brazo maquina taladros.
Mesa basculante 6x3x21 elevación automatica.
Kit 93 de arenada.
Pinza transporte vidri o maquimetal.
Maquina lavar vidri o Tecnoflex 141/83.
Atornilladora a bate.
.PF -45 Retticor Zanetti 1730 con filtro 400 EG63.
Compresor Pintuc CP20 993522.
Ventosas giratorias Maquimetal.
Maquina ui\eros 1715-5 metral uni.
Carro transporte vidri o.
Vallares diversos acopi o materiales.
Biseladora Bibiloni Max 40 06.61.040/84.
Biseladora formas Metral L61028902517.
Abrillantadora formas Bisel P-709-12.
Puente grua polipasto Marex 16 m. 3.500 kg.
Aserradora antibala Maquimetal circular.
Metral disco mod. CC C-61 0-1.
Disco brilladora Enric Feixas 6013 B E.
Mesa basculante 32lx240.
Ventosa transporte 6 platos Maquimetal.

LOTENVM.4
Veh.iculo automóvil tipo turismo, marca MERCEDES, con matrícula PM0725-AJ(.
VALOR DE TASACIÓN: 1.115.993 ptas .
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: lJ 15.993 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 223 .199 ptas.
Dicho vehiculo se encuentra dcpositado local dc la CI Grcmio Zapateros

en

LOTENUM. 5
Veh.ículoautomóvillipo fhrgoneta, marca RENAULT. modelo EXPRESS,
con matrícula PM-8846-BC.
VALOR DE TASACIÓN: 508.039 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICIT ACIÓN: 508.039 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 101.608ptas.
Dicho veh.iculo se encuentra depositado en local dc la C/ Grcmio Zapateros
n° 9.

VALOR DE TASACIÓN: 20.160.159ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICJT ACIÓN: 20.160.159 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 4.032.032 ptas.
Dichos bienes se encuentrandepositados en local de la C/ Gremi o Zapateros

·"
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LOTENUM.6
Ciclomotor marca VESPINO, modelo AL, con matricula Z-114.
VALOR DE TASACIÓN: 55.630 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 55.630 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 11 .126 ptas.
Dich.o vehiculo se encuentra depositado en local de la C/ Gremi o Zapateros

LOTENVM DOS
Olivetti BCS 2030.
Equipo Olivetti.
Notebook portatil.
Modem comunicaciones.
Equipo Olivetti con streamer lOOMb, red novell.
Taljetas red, hub pasivo, Sai de 1000 w .
Dos impresoras Unisys.
IBM AT disco fi jo 20 Mb diskette I '2 Mb y dos impresoras ITOH
136/180.

LOTENUM 7
Vehiculo marca EBRO, modelo L-80, con matricula PM-4019-AH.
VALOR DE TASACIÓN: 2.244.600 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 2.244.600 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 448.920 ptas.
Dicho veh.ículo se encuentra depositado en local de la C/ Gremi o Zapateros
n° 9.

VALOR DE TASACIÓN: 2.654.323 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 2.654.323 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSJTO: 530.865 ptas.
Dichos bienes se encuentran depositados en local de la C/ GremioZapateros

LOTE NUM TRES
4 contestadores automaticos.
Mesa Bloke 1'80.
Fax 120 Canon.
Ala Bloke.
Mensafono alfanumérico.
Buck archivo.
Mesa Bobinga.
Archivador Bloke.
Sillas varias.
Modulo estante.
2 acondicionadores ventana AK-9R.
Mueble puertas.
Estante noga!.
Mueble !SM OBC noga!.
Mesa auxiliar 1064.
Mueble hueco noga!.
Estante noga!.
Mueble h.ueco noga!.

LOTENUM 8
Vehículoautomóvil tipo furgoneta, marca RENAULT, modelo EXPRESS,
con matrícula PM-8847-BC.
VALOR DE TASACIÓN: 589.766 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE S' 'BAST A EN PRIMERA LICIT ACIÓN: 589 .766 ptas.
IMPORTE DL; DEPÓSITO: 117.953 ptas.
Dicho veh.iculo se, 'l.cuentra depositado en local de la C/ Grcmio Zapateros

LOTENUM. 9
Veh.iculo, tipo furgoneta, marca RENAULI, modelo TRAFIC, con vallar,
matricula PM-0536-A W.
VALOR DE TASACIÓN: 1.104.997 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICIT ACIÓN: 1.104.997 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 220.994 ptas.
Dich.o vehiculo se encuentra depositado en local de la CI Gremio Zapateros
n° 9.
LOTENVM. lO
Vehiculo automóvil tipo furgoneta, marca SEAT, modelo TRANS, con
matricula PM-1226-AK.
VALOR DE T ASACIÓN: 300.000 ptas.
SINCARGAS
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TJPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 300.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 60.000 ptas.
Dicho vehiculo se encuentra depositado en local dc la C/ Gremi o Zapateros
n2 9.

EXPEDIENTE: ELÉCTRICA MODERNA S.L.. C.I.F. 807052111
URBANA. - Parte determinada número NO VENTA Y CUATRO de orden.Aparcarniento número 24 de la planta de sótano tercem del Edificio número 6 del
Pasaje Papa Juan XXIII de esta ciudad. Mi de veíntínueve metros ci nco decímetros
cuadrados. Linda, mi rando desde la zona dc paso del local en que e~1a situada:
frente, dicha zona de paso; derecha, aparcamiento número 25 de la misma planta;
izquierda, el23; y fondo, subsuelodel solar 6. Se !e asignó una cuotade0'254 por
ciento.
FINCA REGISTRAL: 8.985-N LIBRO: 442 TOMO: 5.436 FOLIO: 173
MUN1CIPIO: PALMA.
VALOR DE TASACIÓN: 2.033.500 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 2.033.500 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 406.700 ptas.

EXPEDIENTE: SP ANISH STATES S.A., C.I.F. A07059967.
REGISTRO: CAL VIA
FINCA REGISTRAL NUM: 25.377
LIBRO: 463
TOMO: 1.754
FOLIO: 28
MUNICIPIO:CALVIA
BloqueM del conjunto King's Park. Partes de la finca que se subastan:
LOTENUM. UNO
NÚMERO NUEVE DOS: Aparcamiento identificada como parking 16, de
doce metros y veiticinco decírnetros cuadrados. Cuota en la comunidad general
O' 82 por ciento. Cuota particular en el edi fi cio l '650 por ciento.
VALOR DE TASACIÓN: 676.200 ptas.
SINCARGA
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICIT ACIÓN: 676.600 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 135.240 ptas.
LOTE NUM. DOS
NÚMERO NUEVE TRES: Aparcamiento identificada como parking 17, de
idénticas canícterísticas que el anterior.
VALOR DE TASACIÓN: 676.200 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 676.600 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 135.240 ptas.
LOTE NUM. TRES
NÚMERO NUEVE CUATRO: Aparcarniento identificada como parking
18, de idénticas características que el anterior.
VALOR DE TASACIÓN: 676.200 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 676.600 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 135.240 ptas.
LOTE NUM CUATRO
NÚMERO NUEVE SEIS: Aparcamiento identificada como parking 20, de
idénticas características que el anterior.
VALOR DE TASACIÓN: 676.200 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 676.600 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 135.240 ptas.
LOTE NUM CINCO
NÚMERO NUEVE DIEZ: Aparcamiento identificada como parking 24, de
idénticas canícterísticas que el anterior.
VALOR DE TASACIÓN: 676.200 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 676.600 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 135.240 ptas.
LOTE NUM. SEIS
NUMERO ~l.JEVE ONCE: Aparcarniento identificada como parking 25,
de 20'77 metros cuadrados. Cuota en la comunidad general O' 140 por ciento.
Cuota particular en el edificio 2'799 por ciento.
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VALOR DE TASACIÓN: 996.960 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 996.960 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 199.392 ptas.
LOTE NUM. SIETE
NUMERO NUE VE DOCE: Cuarto trastero identiticado como trastero I, de
ocho metros y cincuenta y cinca decímetros cuadrados. Cuota en la cornunidad
general 0' 057 por ciento. Cuota particular en el edificio I' !52 por ciento.
VALOR DE TASACIÓN: 376.200 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 376.200 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSlTO: 75.240 ptas.
REGISTRO: CALVIA
FINCA REGISTRAL NUM: 25.378
LIBRO: 463
TOMO: 1.754
FOLIO: 31
MUNICIPIO:CALVIA
BloqueN del conjunto King's Park. Partes de la finca que se subastan:
LOTE NUM OCHO
NUMERO DIEZ UNO: Cuarto trastero identificada como trastero 2, de
nueve metros y ochenta decímetros cuadrados. Cuota en la cornunidad general
0'074 por ciento. Cuota particular en el edificio 1'498 por ciento.
VALOR DE TASACIÓN: 392.000 ptas.
SINCARGAS
TlPO DE SUBAST A I:'N PRIMERA LICITACIÓN: 392.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 78.400 ptas.
LOTENUM NUEVE
NUMERO DIEZ DOS: Cuarto trastero identificada como trastero 3, de
idénticas características que el anterior.
VALOR DE TASACIÓN: 392.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 392.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 78.400 ptas.
LOTE NUM. DIEZ
NUMERO DIEZ TRES: Cuarto trastero identificada como trastero 4, de
idénticas caracteristicas que el anterior.
VALOR DE TASAClÓN: 392.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICITACIÓN: 392.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 78.400 ptas.
LOTE NUM. ONCE
NUMERO DIEZ SElS: Cuarto trastero identificada corno trastero 7, de seis
metros y setenta decímetros cuadrados. Cuota en la comunidad general 0'051 por
ciento. Cuota particular en el edificio l '025 por ciento.
VALOR DE T ASAClÓN: 268.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 268.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 53.600 ptas.
REGISTRO:CALVIA
FINCA REGISTRAL NUM: 25.382
LIBRO: 463
TOMO: 1.754
FOLIO: 43
MUNICIPI O: CALVIA
Bloque R del conjunto King's Park. Partes de la finca que se subastan:
LOTE NVM. POCE
NUMERO CATORCE CUATRO: Porche trastero sel\alado con el número
4 del ni vel O, de once metros y siete dec! metros cuadrados. Cuota en la comunidad
general O' 100 por ciento. Cuota particular en el edificio 0'838 por ciento.
VALOR DE TASACIÓN: 442.800 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 442.800 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 88.560 ptas.
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LOIE NUM. IRECE
NUMERO CA TORCE CfNCO: Porche garage sell.alado con el número 5
del nivel O, de quince metros y veinte decímetros cuadrados. Cuota en la
comunidad general 0'138 por ciento. Cuota particular en el edilicio 1' 151 por
ciento.
VALOR DE TASACIÓN: 729.600 ptas.
SfNCARGAS
IIPO DE SU8AST A EN PRIMERA LICI! ACIÓN: 729.600 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 145.920 ptas.

EXPEDIENTE: ANTONIO PIZÀ 8ENNASAR, D.N.I.: 41387284.
Establecimiento mercantil sito en Palma, seílalado con el número 28, bajos
-izquierda y derecha- de la Calle Paseo de Mallorca, consistente en local destina do
a restaurante, denominado «Los Rafaeles». lncluye el derecho dc traspaso consignada en el contrato de arrendamiento de tal local, suscrito entre D. Lorenzo LluU
Sastre, con N.I.F. 41280801 Xcomo arrendadory D. Antonio Piza Bennasar con
N.I.F. 41387284 A como arrendatario, en fecha l de Marzo de 1991. lgualmente
comprende: utillaje, maquinas, mobiliario, utensilios y demas instrumentos de
producción y trabajo, mercaderías y materias primas que se encuentrcn en el
establecimiento.
VALOR DE I ASACIÓN: 30.000.000 ptas.
SfNCARGAS
TIPO DE SU8ASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 30.000.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 6.000.000 ptas.

EXPEDIENTE: JOSE ANTONI O MIRANDA 8RA VO, N.l.F. 42.941 .186
W.
URBANA.- Veintiuna cien avas partes indivisas de porción de terreno,
solar, resto de otra mayor, procedente del Predio SON MANUEL, en ellugar Coll
d'en Rebassa, en términode Palma, en ellugar Na Fonda, sin edilicación ninguna
en esta porción. Mide después de la segregación efectuada, seis mil ciento
cincuenta y dos metros, con dos decímetros cuadrados. Linda: Norte, con finca de
Antonio Vidal Vaquer y otras fincas del predio Son Manuel; Sur, con la parcela
segregada y con finca de Magín Mir y Francisco Amengual; al Est e, con tierras del
Predio Son Manuel, de Pedro Homar, mediante camino; y al Geste, con calle
Alfambra.
FfNCA REGISTRAL: 69.085 LI8RO: 1.181 TOMO: 5.217 FOLIO: 129
MUNICIPIO: PALMA.
VALOR DE TASACIÓN: 11.627.317 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 11 .627.317 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 2.325 .463 ptas.

EXPEDIENTE: MIGUELGALMES VAQUER, N.I.F. 41.175.529 D
LOTENVM UNO
RUSTICA.- Tierra sita en término de San Lorenzo procedente del predio
Las Toltas de cabida media cuarterada, equivalente a treinta y cinco areas,
cincuenta y una centiareas; lindante por Sur con el predi o Las Tol tas de la herencia
de Don Francisco Pablo Quetglas, mediante parte dc acequia; por Este con tierras
de Jaime-Antonio Femenias; por Norte con finca de 8artolomé Sureda; y por
Geste con la de Juan Vaquer Jaume.
FfNCA REGISTRAL: 5268 LIBRO: 70 TOMO: 2787 FOLIO: 150 MUNICIPIO: SAN LORENZO.
VALOR DE TASACIÓN: 1.597.500 ptas.
SfNCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN: 1.597.500 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 319.500 ptas.
LOTENUM DOS
RUSTICA.- Tierra sita en término de San Lorenzo procedente del predio
Las Toltas de cabida media cuartón, equivalente a ocho areas y ochenta y siete
centiareas; lindante por Norte con finca de Guillermo (alias Corje); por Surcon el
predio Las Toltas; por Geste con finca de Onofre Riera; y por Geste con la de
Francisca (alias Cotana).
FfNCA REGISTRAL: 5269 LI8RO: 70 TOMO: 2787 FOLIO: 152 MUNICIPIO: SAN LORENZO.
VALOR DE TASACIÓN: 159.660 ptas.
SfNCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICI! ACIÓN: 159.660 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSIIO: 31.932 ptas.
LOTE NVM. IRES
Vehiculo automóvil tipo turismo, marca LAND ROVER, modelo
DISCOVERY 2.5 ID, con matrícula PM -7940-BD.
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VALOR DE IASACIÓN: 1.200.000 ptas.
SfNCARGAS
TIPO DE SUBASI A EN PRIMERA LICITACIÓN: 1.200.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSIIO: 240.0000 ptas.
Dicho vehiculo se encuentra depositado en nave industrial en el Polígono
de Marratxl.
LOIENVM. CUATRO
Vehiculo automóvil tipo turismo, marca RENAULT, modelo R-5 C, con
matrícula PM-3456-AJ.
VALOR DE I ASACIÓN: 100.000 ptas.
SfNCARGAS
TIPO DE SUBASI A EN PRIMERA LICITACIÓN: IOO.GOO ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSIIO: 20.000 ptas.
Dic ho vehiculo se encuentra depositado en CI Si nia, n• 3 de Sant Llorenç des
Cardessar.
LOIE NUM CfNCO
Tractor, marca LANDER, modelo 621 DI, con matrícula PM-03856-VE.
VALOR DE I ASACIÓN: 200.000 ptas.
SfNCARGAS
IIPO DE SUBAST A EN PRIMERA LICIT ACIÓN: 200.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSIIO: 40.000 ptas.
Dicho vehiculo se cncuentra depositado en C/ Sínia, n• 3 de Sant Llorenç des
Cardessar.
EXPEDIENIE:CONSTRUCCIONES ANCOVA S.L., C.I.F. 807262587
FfNCA NUM. UNO
URBANA.-NÚMERO VEfNTIUNO DE O RD EN de un edificiodcvivicndas y aparcamientos sito en el Puerto de Andratx, Avenida. Gabriel Roca, sin
número, del término de Andratx, consistente en dcpendencia condcstino a aparcamiento sita en la planta baja, seílalada con el número trece, que mide veinte
metros cuadrados. Linda al frente de su entrada, con zona de acceso y maniobra:
al fondo, muro exterior de carga dellindero norte del edificio; derecha entrando,
aparcamiento catorce; izquierda el doce. Su cuota es del cero coma cuarenta y
ci nco por ciento. Procede de la finca 17867 al folio 89 del Libro 3 70 de Andratx,
en cuya inscripción 3 consta la ampliación de sus normas de comunidad.
FfNCA REGISTRAL: 17924 LI8RO: 371 TOMO: 5119 FOLIO: 156
MUNICIPI O: ANDRATX.
VALOR DE TASACIÓN: (.550.080 ptas.
CARGAS: Servidumbre y normas de comunidad.
IIPO DE SU8ASI A EN PRIMERA LICI! ACIÓN: 1.550.080 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 310.016 ptas.
FfNCANVM. DOS
URBANA. - NÚMERO VEfNIIDOS DEORDEN de un edifici o de viviendas y aparcamientos sito en el Puerto de Andratx, Avenida Gabriel Roca, sin
número, del término de Andratx, consistente en dependencia con destino a
aparcamiento sita en la planta baja, seílalada con el número catorce, que mide
veinte metros cuadrados. Linda al frente de su entrada, con zona de acceso y
maniobra; al fondo, muro exterior de carga dellindero norte del edificio; derecha
entrando, aparcamiento quince; e izquierda aparcamiento trece. Su cuota es del
cero coma cuarenta y cinco por cicnto. Procede de la finca 17867 al folio 89 del
Libro 370 de Andratx, en cuya inscripción 3 consta la ampliación de sus normas
de comunidad.
FfNCA REGISIRAL: 17925 Ll8RO: 371 TOMO: 5119 FOLIO: 159
MUNICIPI O: ANDRATX.
VALOR DE I ASACIÓN: 1.550.080 ptas.
CAR GAS: Servidumbre y normas de comunidad.
TIPO DE SUBASI A EN PRIMERA LICITACIÓN: 1.550.080 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 310.016 ptas.
EXPEDIENTE: SANTIAGO DIAZ LOPEZ, D.N.I. 10.101.144
LOTEÚNICO
Ordenador Hyndai n>4 MM-1210.
lmpredora HDP n• l 046/84.
Fotocopiadora Canon nQ 13 .674.
Fax Canon n° 4305709 .
Maquina escribir eléctrica Canon n• 884013676.
Maquina troceadora VNIZ n• 07903545 .
Maquina curvadora Eu ring n• 571846.
Maquina curvadora Casanova n• OF2537.
Maquina punzonadora Ceka modelo Microcrop.
Maquina soldadora Cern modelo Mic 35 n• 224592/88.
Plegadora hidraúlica 50 toneladas n• 162.
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Maquina guillotina Casanova n° fabricación P2536.
Prensa hidraúlica 30 toneladas modelo TDEG.
Prensa hidraúlica 15 toneladas.
VALOR DE T ASACIÓN: 470.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRJMERA LJCITACIÓN: 470.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 94.000 ptas.
Dichos bienes se encuentran depositados en nave industrial si ta en Ctra.
Lloseta-Alaró s/n.

EXPEDIENTE: MILLORE S.L., C.I.P. B07570757.
Vehiculo automóvil tipa n1rismo, marca BMW, modelo 525i.a, con matricula PM-6887-BN.
VALOR DE TASACIÓN: 1.036.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBAST A EN PRJMERA LICITACIÓN: 1.036.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 207.200 ptas.
Dicho vehiculo se encuentra depositado en nave industrial en el Poligono
dc Marratxí.

EXPEDIENTE: MANUEL FERNANDEZ HEREDIA, N .J.P.: 19.080.724

Q.
URBANA: NUMERO CINCO DE ORDEN. Vivienda en primera planta
alta, scílalada su puerta con el número I, situada en el a ngulo Noreste del edifïcio
número uno, del BloqueM, en la Urbanización Son Roca-son Xi melis, comarca
la Vileta, del término de esta Ciudad,que ticne su acceso por el portal número 7 de
la calle Cabo Blanco y su correspondiente escalera y ascensor numero UNO, a
través de un pasillo de entrada de seis como veinticuatro metros cuadrados. mas
ci nco como ci ncuenta y oc ho metros cuadrados de porc he cubierto recayente a la
fachada exterior del edifici o. Linda: al Norte con la calle cabo enderrocat; al Este,
con la calle Cabo Blanco; al Sur, con pasi Ilo de entrada y la vivienda puerta
número 2; y al Oeste, con la calle interior del bloque. Su cuota es del 0,757 por
cien to.
FINCA REGISTRAL: 14037 ,LIBRO: 270 TOMO: 1966 FOLIO: 074
MUNICJPJO: PALMA.
VALOR DE TASACIÓN: 5. 107.956 ptas.
CARGAS:- Hipoteca a favor de SA NOSTRA por importe de 154.625 ptas.,
mas intereses y costas correspondientcs.
- Embargo a favor de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
importe dc 2.879.810 ptas.
TIPO DE SUBASTA EN l' LICITACIÓN: 2.228.146 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 445.629 ptas.

EXPEDIENTE: INTERMEDIACION DELMEDITERRANEO S .A., CU.
A07493703 .
FINCA NVM. VNO
URBANA: NUMERO CINCUENTA Y SEIS DE ORDEN.- Vivienda del
piso primera, Ictra B, que mi de ciento dos metros nueve decimetros cuadrados.
Tiene acceso por el zaguan de los bajos y escalera y ascensor, y sus Iindes.
mi rando de la calle Patronato Obre ro, en el que dicho vestíbul o lleva el numero 14,
son: por frente, con su vuelom izquierda, como el total inrnueble; por fondo,
tcrraza de su exclusiva uso; y por la derecha, escalera, ascensor y vivienda A de
su misma planta. Le es inherente el uso exclusiva de una porción de patio
posterior, destinada a teraza, debidamente delimitada, de superfi cie ciento cuarenta y cuatro metros aproximadamente, lindante. mirando desde la calle: frente.
vivienda piso primero Letra B; izquierda, como el total inmueble; fondo, como el
total inrnueble y patio de uso exclusivo del local bajos; y derecha, dicha porción
de pati o del local bajos y la porción a nena al piso primera. Su cuota 5,30 por I 00.
FINCA REGISTRAL: 67857 LIBRO: 1161 TOMO: 5197 POLlO: 176
MUNICIPIO: PALMA.
VALOR DE TASACIÓN: 8.289.708 ptas.
CARGAS: Embargo a tàvor del Banco de Crédito Balear por importe de
1.279.842 ptas., mas intereses y costas correspondicntes.
T!PO DE SUBASTA EN l' LICITACIÓN: 5.726.487 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 1. 145.297 ptas.
FINCA NUM. DOS
URBANA: NUMERO CINCUENTA Y UNO DE ORO EN, de un edificio
si to en la calle Patronato Obrera, seílalado con el numero 14, en Lérmino de esta
ciudad. Consistente en: ESPACIO DE APARCAMIENTO, del sótano primero,
seílalado con el número 24, dc unos ocho metros cuadrados. Su acceso esta
ordenada por la calle Patronato Obrem, a través de rampa; en forma peatonal por
el portal número 14 de la calle Patronato Obrera, pasillo que dirige al hali de la
vivienda y escalera de descenso al sótano, y los titulares o usuarios de viviendas
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podran acccder por el ascensor general del edificio. Miranda desde la calle
Patronato Obrcro, LIN DA: al frente, con zona de paso; a la derecha, como el total
inmueble; a la izquierda, aparcamiento 23; y al fondo como el total inrnueble.
FINCA REGISTRAL: 67852 LIBRO: 1161 TOMO: 5197 FOLIO: 161
MUNICIPIO: PALMA.
VALOR DE TASACIÓN: 481.600 ptas.
CARGAS: Embargo a favor del Banco de Crédito Balear por importe de
1.279.842 ptas., mas intercses y costas correspondientes.
TIPO DE SUBASTA EN l' LICJT ACIÓN: 481.600 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 96.320 ptas.
FINCA NVM. TRES
URBANA: NUMERO CINCUENTA Y CUATRO: Local de la planta baja,
que mide unos quinientos sesenta y seis metros cuadrados, y cuyos Iindcs,
mi rando de la calle Patronato Obrera, son: fren te, con la misma, escalera de los
sotanos, paso, hueco ascensor y trastero de los bajas; derecb.a, dicho trastero,
como el total inmueble., hali, escalera y ascensor de acceso a las viviendas y paso
junto a escalera de los sotanos; izquierda y fondo, como el total inmueble. Limita
ademas por la derecha, conducta ventilación sótanos. Tiene los siguientes accesos: uno di recto por la calle; y ot ro a traves de un portal que da· al pasillo común
de la planta baja, que conduce a la escalera de los sotanos y hali, escalera y
ascensor de los pisos. Le correspon dc el uso cxclusivo de una porción de patio
posterior del piso primera, al que dan los lucernari os de servici o de dicho local,
de u nos cien to veintiocho metros cuadrados.Lindante: por frente, terrazas de las
viviendas cincuenta y ci nco y cincuenta y seis dc orden; por !ondo, como el total
inrnueble; derecha e izquierda porción de sótano de las viviendas cinca y
ci ncuenta y seis respectivamente. El local descrit o tienes lucernari os al pati o
posterior del edifici o, sito en el primer piso. Su cuota: 29,42 por 100.
FINCA REGISTRAL: 67855 LIBRO: 1161 TOMO: 5197 FOLIO: 170
MUNICIPI O: PALMA
VALOR DE TASACIÓN: 36.790.000 ptas.
CARGAS:- Hipoteca a favor de SA NOSTRA por importe de 54.176.643
ptas., mas i ntereses y costas correspondientes.
- Embargo a favor del Banco de Crédito Balear por importe de 1.279.842
ptas., mas intereses y costas correspondientes.
TJPO DE SUBASTA EN 11 LICITACIÓN: 5. 726.487 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 1.145.297 ptas.

EXPEDIENTE: CRISTOBALCALAPATMOLL, N .I.F.: 41.340.375 Z.
FINCA NVM. UNO
MITAD INDIVISA: APARCAMIENTO.- Sin1ado en calle Ronda n° 9,
Bloque A ó I Fase, número ci nco, de u nos di e-l metros cincuenta y siete decímetros
cuadrados de superficie, que linda; Derecha entrando en línea de cuatro coma
setcnta metros, con aparcamiento número cuatro; izquierda en línea de cuatro
coma setenta metros con aparcamiento número se is; fondo en lí nea de dos coma
venti ci nco metros con finca colindante de Rafael Vidal; y frentt', en línea de dos
coma venticinco metros, con zona común. CUOTA: en la cornunidad general: uno
por ciento.
FINCA REGISTRAt: 2 1.917 LIBRO: 280 TOMO: 3.637 FOLIO: 74
MUNICIPI O: CAMPOS
VALOR DE TASACIÓN: 377.349 ptas.
CARGAS: Sujeta a las normas de propiedad l10rizontal y al derecho vuelo.
TIPO DE SUBASTA EN I' LJCITACIÓN: 377.349 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 75.470 ptas.
fiNCA NVM. DOS
MlTAD INDIVISA: APARCAMIENTO.- Situada en calle Ronda n• 9,
Bloque A ó I Fase, númerodiez, de u nos diez metros cincuenta y siete decímetros
cuadrados de superficie, que linda: Derecha entrando en línea de cuatro coma
setenta metros, con aparcamiento número nueve; izquierda en línea de cuatro
coma setenta metros, con aparcamiento número once; to ndo, en línea de dos coma
ventici nco metros con finca colindante de Rafael Vidal; y t'rente, e n linea de dos
coma venticinco metros, con zona comú n. CUOTA: en la comunidad general uno
por ciento.
FINCA REGISTRAL: 21 .917 LIBRO: 280 TOMO: 3.637 FOLIO: 75
MUNICIPIO: CAMPOS
VALOR DE TASACIÓN: 377.349 ptas.
CARGAS: Sujeta a las normas de propiedad horizontal y al derecho vuelo.
TIPO DE SUBASTA EN I' LICITACIÓN: 377.349 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 75.470 ptas.
LOTE NVM. TRES
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MIT AD INDIVISA: APARCAMIENTO.- Situado en calle Ronda n2 9.
Bloque A ó l Fase, número once. de u nos diez metros cincuenta y siete decímetros
cuad.rados de superficie, que linda: derecha entrando, en lí nea de cuatro coma
setenta metros con aparcamiento número diez; izquierda en línea de cuatro coma
setenta metros, con aparcamiento número doce; fondo en lí nea de dos coma
venti cinco metros, con finca colindante de Rafael Vidal; y fren te, en línea de dos
coma veoticinco metros, con zona comú n. CUOTA en la comunidad general: uno
por ciento.
FINCA REGISTRAL: 2 1.917 LIBRO: 280 TOMO: 3.637 FOLIO: 75
MUNICIPI O: CAMPOS.
VALOR DE TASACIÓN: 377.349 ptas.
CARGAS: Sujeta a las normas de propiedad horizontal y al derecho vuelo.
TIPO DE SUBASTA EN 11 LICITACIÓN: 377.349 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 75.470 ptas.
FINCA NUM. CU AfRO
MIT AD INDIVISA: APARCAMIENTO.- Sin1ado en calle Ronda n2 9.
Bloque A ó I Fase, número doce, de unos diez metros ci ncuenta y sietedecímctros
cuadrados dc superficie, que linda: derecha entrando, en lí nea de cuat ro coma
setenta metros, con aparcamiento número once; izquierda, en línea de cuat ro coma
setenta metros con aparcamiento número u·ece; J()ndo, en línea de dos coma
venticinco metros con finca colindante de Rafael Vidal; y !rente, en línea de dos
coma venti ci nco metros con zona comú n. CUOT A en la comunidad general: uno
por ciento.
FINCA REGISTRAL: 21.9 17 LIBRO: 280 TOMO: 3.637 FOLIO: 75
MUNICIPIO: CAMPOS.
VALOR DE TASACIÓN: 377.349 ptas.
CARGAS: Sujeta a las normas de propiedad horizontal y al derecho vuelo.
TIPO DE SUBASTA EN l' LICITACIÓN: 377.349 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 75.470 ptas.
FINCA NUM. CINCO
MIT AD INDIVISA: APARCAMIENTO.- Situado en calle Ronda n° 9.
Bloque A ó I Fase. número trece de unos doce metros ventidos decímetros
cuadrados de superficie. que linda derecha entrando en línea de cuatro coma
setenta metros con aparcamiento número doce; izquierda en línea de cua tro coma
setenta metros con finca colindante de Rafael Mercadal y con remanente de
C ristobal Calafat Molly Margarita Martorell Barceló. Fondo, en línea de dos coma
sesenla metros con !inca colindante de Rafael Vidal y frente, en líneade dos coma
sesenta metros, con zona común. CUOT A en la comunidad general: uno por
ciento.
FINCA REGISTRAL: 21.917 LIBRO: 280 TOMO: 3.637 FOLIO: 75
MUNICIPI O: CAMPOS.
VALOR DE TASACIÓN: 436.254 ptas.
CARGAS: Sujeta a las nonnas de propiedad horizontal y al derecho vuelo.
TIPO DE SUBASTA EN 1' LICIT ACIÓN: 436.254 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 87.251 ptas.
FINCA NUM. S EIS
MIT AD INDIVISA: APARCAMIENTO.- Situado en calle Ronda n° 9,
Bloque A ó I Fase, número catorce de unos once metros cincuenta dccímetros
cuadrados dc superficie, que linda: derecha entrando, en línea decinco metros e
izquierda en igual línea, con zona común; l'rente, en línea de dos coma trei nta
metros, con zona común; y fondo, en igualllnea, con lo que en su dia bloquc B o
segúnda fase en proyecto y con solar. CUOTA en la comunidad general : l por
ciento.
FINCA REGISTRAL: 21 .9 17 LIBRO: 280 TOMO: 3.63 7 FOLIO: 75
MUNlCIPIO: CAMPOS.
VALOR DE TASACIÓN: 4 10.550 ptas.
CARGAS: Sujeta a las normas dc propiedad horizontal y al dcrecho vuelo.
TIPO DE SUBASTA EN l' LICITACIÓN: 410.550 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 82. 110 ptas.
FINCA NUM. SIETE
RUSTICA.- Tierra situada en término de Campos denominada Son Sala o
Sa Comuna de extensión un cuartón o sea diecisiete areas setenta y ci nco
centiareas. Linda al Norte con la carretera de Palma, al Sur tierras de Mateo Mas,
al Este las de Gabriel Vidal y al Oeste las de Margarita Mas.
FINCA REG!STRAL: 11.124 LIBRO: 178 TOMO: 2.467 FOLIO: 245
MUNICIPJO: CAMPOS.
VALOR DE TASACIÓN: 717.000 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN 1• LICITACIÓN: 7 17.000 ptas.
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EINCA NUM OCHO
RUSTICA.- Ticrra situada en término de Campos del Puerto llamada Son
Canova. de un cuartón y doce destry o sea diecinueve areas, ochenta y ocho
centiareas. Linda al Norte paraje tres pies, S ur Sebastian Moll, Este paraje de tres
pies, Oeste parajc de Varrós.
FINCA REGISTRAL: 18.340 LIBRO: 246 TOMO: 3.128 FOLIO: lli
MUNICIPI O: CAMPOS.
VALOR DE TASACIÓN: 741.600 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN l' LICITACIÓN: 741.600 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 148.320 ptas.
FINCANUM. NUEVE
RUSTICA.- Tierra llamada el Cap d'en Juan Jaume o San Bernadé en
término de Campos del Puerto, de cabida un cuartón y dos destry o sea dicciocho
areas once centiares. Linda al Norte con tierras de Cosme Prohens Mas por Sur la
de Micaela Ballester Alou, por Estela de Juana Moll Ballester y por Ocste la de
Lorcnzo Pui gserver Lladó.
FINCA REGISTRAL: 11.586 LIBRO: 185 TOMO: 2.530 FOLIO: 93
MUNICIPIO: CAMPOS.
VALOR DE TASACIÓN: 282.300 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN l' LICITACIÓN: 282.300 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 56.460 ptas.
EXPEDIENTE: CARPINTERÍA TITOS S.A., C.I. F. A074095 19.
FINCA NUM. UNO
URBANA.- NÚMERO VEINTIDOS DE ORDEN.- Vivienda C del piso
tercero, cor1 acceso por el zaguan derecho de la calle M.C. Soler o mas alcjado a
la Avenida Francisco Martí Mora y su escalera. Forma parte de un edificio EN
CONSTRUCCIÓN scñalado con el número 1-3 de la calle M.C. Soler, a ngular a
la Avenida Francisco Martí Mora y a la calle Monserrate Mascaró, de esta ciudad.
Mide cincuenta y un metros ochenta decímetros cuadrados. Sus lindcs, mi rando
desde la calle M.C. Soler. a la que tiene fachada, son: por frente, con su vuelo: por
la izquie rda, vivienda B de su planta. pero con entrada por el otro zaguan; por
fondo, pati o posterior y escalera que le da servicio; y por la derecha, esta última
escalera y vivienda O de suplanta. Tiene una cuota en relación al valor total del
integro imnueble de tres enteros por ciento. Es parle en régimen de propiedad
horizontal de la finca 24.811 al folio 94 dellibro 417 de Palma VI, rigiéndose la
comunidad por las normas que se relacionan en su inscripción 1•.
FINCA REGISTRAL: 27.427 LIBRO: 449 TOMO: 2.258 FOLIO: 109
MUNICIPIO: PALMA.
VALOR DE TASACIÓN: 3.843.560 ptas.
CARGAS: Hipoteca a favor del Banco 1-lipotecruiopor importede4. l40.000
ptas., mas intereses y costas correspondientes.
TIPO DE SUBASTA EN I ~ LICITACIÓN: 2.401.483 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 480.297 ptas.
FINCA NUM. DOS
URBANA.- NÚMERO CIENTO CUARENTA Y DOS DE O RD EN de un
edificio, sito en la calle Camino de Son Gotleu y callessin nombre. en Palma.
Consistenle en una vivienda Lctra L. de la planta de piso seguntio, de la escalera
.\ con acceso por la escalera y ascensor que arrancan del zaguan con portal en el
proche central del edificio. Mi de ciento dos coma setenta y cinco metros cua.drados. Mi rando desde el paso peatonal, linda por !rente. con su vuelo; a la derecha,
con la vivienda letra C de la rnisma planta y misrno acceso, y con rellano; a la
izquierda, con la vivienda letra A de la misma planta pero con acceso por la
escalera 4; y al fondo, con rcllano, caja de escalera y pati o. Su cuota es del I '19
por cient o.
FINCA REGISTRAL: 63.403 LIBRO: 1.094 TOMO: 5.130 FOLIO: 087
MUNICIPIO: PALMA.
VALOR DE TASACIÓN: 5. 169.353 ptas.
CARG AS: -Hipoteca a favor de la Cajade Madrid por importe de IO.983.27 1
ptas., mas intereses y costas correspondientes.
- Anotación preventiva de embargo a favor de Maderas Fullana S.L. por
importe dc 2.887.23 1 ptas. mas intereses y costas correspondientes.
TIPO DE SUBASTA EN l' LICITACIÓN: 2.401.483 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 480.297 ptas.
FINCANUM. TRES
URBANA.-NÚMEROCIENTOCINCUENTAYNUEVEDEORDENde
un edificio, sito en la calle Camino de Son Gotleu y callessin nombre, en Paima.
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Consistente en una vivienda Letra L, de la planta de piso tercero, de la escalera 3,
con acceso por la escalera y ascensor que arrancan del zaguán con portal en el
proche central del edificio. Mide ciento dos coma setenta y cinco metros cuadrad « ~Mirando
.
desde el paso peatonal, linda por frente, con su vuelo; a la derecha,
con la vivienda letra C de la misma planta y mismo acceso, y con rellano; a la
izquierda, con la vivienda letra A de la misma planta pero con acceso por la
escalera 4; y al fondo, con rellano, caja de escalera y patio. Su cuota es del 1'19
por ciento.
FiNCA REGISTRAL: 63.420 LIBRO: 1.094 TOMO: 5.130 FOLIO: 138
MUNICIPIO: PALMA.
VALOR DE TASACION: 5.169.353 ptas.
CARGAS: - Hipotecaa hvordelaCajadeMadridporimportede 10.983.271
ptas., más intereses y costas correspondientes.
- Anotación preventiva de embargo a favor de Maderas Fullana S.L. por
importe de 2.887.23 1 ptas. mas intereses y costas correspondientes.
TIPO DE SUBASTA W I ~ ~ I C I T A C I Ó2.40
N : 1.483 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 480.297 ptas.
FINCA NUM. CUATRO
URBANA.-NÚMERODOCE DE ORDEN, deuncomplejodeedificación,
silo en las calles Esperanto. Fausto Bonafé y de nueva apertura, en el lugar de Son
Ferriol, en término de Palma, correspondiente a la segunda fase. consistente en
vivienda con garage y trastero identificada como F, con fachada a la calle nueva
y a la calle Fausto Bonafé. Se desarrolla en semisótano. planta baja, piso primero
y planta cubierta, unidos tales planos por escalera privativa. Se accede a los bajos.
por la calle Fausto Boiiafe, a través de escalera y paso en zona de retranqueo de
su exclusivouso; y al semisótano por rampa que nace en el chaflán formado en la
intersección de las calles nueva y Esperanto y el paso cubierto del semisótano.
Mide en semisútano cuarenta y tres con noventa y cuatro metros cuadrados, con
escalera, cochera y trastero; en planta baja mide setenta con noventa y seis metros
cuadrados y trece coi1 cuarenta y cinco metros cuadrados de terraza cubierta,
distribuida en estar-comedor. cocina, dormitorio y aseo; piso primero de sesenta
y cinco con treinta y dos metros cuadrados y trece con noventa y dos metros
cuadrados de terraza cubierta, compuesta de tres dormitorios y dos hahos. La
cubierta es de azotea con escalera de nueve con diecisiete metros cuadrados. Sus
lindes mirando desde la calle Fausto Bonafé, son: por frente, con ella, mediante
zona de retranqueo; por la derecha, zona de retranquco que le separa de la ccalle
nueva y. e semisótano con algibe; por la izquierda, con muro penmetral de cierre
de la finca: y por fondo, vivienda E4 -con la que da parcialmente por la derecha
y. en semisótano. con paso cubierto y cuarto grupode presi61i.Se le asigna como
inherente el uso exclusivo de: la azotea que constituye su cubierta de unos
cincuenta y ocho con treinta y tres metros cuadrados. Y la zona de retranqueo a
nivel de planta baja, destinada a accesos y jardín, de unos cincuenta y seis con
sesenta metros ciiadrados, situada entre sus fachadas exteriores y las calles Fausto
Ronafe y nueva y chaflán de su confluencia. Sii cuota es del 9'04 por ciento.
FiNCA REGISTRAL: 68.171 LIBRO: 1.167 TOMO: 5.203 FOLIO: 104
MUNICIPIO: PALMA.
VALOR DE I'ASACIÓN: 9.72 1.686 ptas.
CARGAS: - Hipotecaafavorde IaCajadeMadridpor iinportede 12.645.099
ptas., más intereses y c«stas correspondientes.
- AnotaciOn preventiva de embargo a favor de: CAIXABANK S.A. por
importe de 3.175.121 ptas., más intereses y costas correspondientes y de Maderas
Ful1anaS.L. por importe de 2.887.23 1 ptas. más intereses y costas correspondientes.
TIPO DE SUBASTA EN la I,ICITACI~N:2.401.483 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 480.297 ptas.
EXPEDIENTE: CRISTALERÍA PERLA DE MALLORCA S.A., C.I.F.
k07064264.
1,UI'E WM. UNO
Vehiculoautomóvil tipo turismo, marcaFIAT. modelo40 F 8, con matricula
_ PM-72 16-AC.
VALOR DE TASACION: 75.000 ptas.
SIN CARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA I,ICITACION:75.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: !5.000 ptas.
Dicho vehículo se enciientradepositado en calle Monserrate Mascar6 n 65
de Palma.
Q

I,OTENUM. DOS
Fax Canon 120.
Ordenador personal Olivetti M-24.
Impresora Olivetti.
Máquina de escribir el$ctrica.
VAI,OR DE TASACION: 130.000 ptas.
SIhl CARGAS
TIPO DE SUBASTA EX PR1MI:RA LICITACION:130.000 ptas
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IMPORTE DEL DEPOSITO: 26.000 ptas.
Dichos bienes se encuentran depositados encalle Monserrate Mascaró n V 5
de Palma.
LOTE NUM. TRES
Máquina de pulir eléctrica.
VALOR DE T A S A C I ~ N I.OOO.OOO
:
ptas.
SIN CARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACION: 1.000.000 ptas.
IMPORTE DEL DEP~SITO:200.000 ptas.
Dicho bien se encuentra depositado en calle Monserrate ~Mascarón 65 de
Palma.
Q

EXPEDIENTE: TRANSPORTES XIUUET POU S.A.. C.I.F. A07125552
LOTE NUM. UNO
Vehiculo tipo camión, marcaIVEC0. modelo 330 36HW volquete,propulsión gasoil, con matricula PM-6563-BL.
VALOR DE TASACION: 4.238.000 ptas.
SIN CARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACIÓN:4.238.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPOSITO: 847.600 ptas.
Dicho vehículo se encuentra depositado en calle Fray Vicente Nicolás nQ9
de IBIZA.
LOTE NUM. DOS
Vehiculo tipo camión para cantera, marca REANULT, modelo D 210,
propulsión gasoil, con matrícula PM-7389-AG.
VALOR DE TASACIÓN: 157.000 ptas.
SIN CARGAS
:
ptas.
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA L I C I T A C I ~ N157.000
IMPORTE DEL DEPOSITO: 3 1.400 ptas.
Dicho vehículo se encuentra depositado en calle Fray Vicente Nicolás n 9
de IBIZA.
LO'I'E NUM. 1'RES
Vehiculo tipo camión para cantera, marca REANULT, modelo D 210,
propulsión gasoil, con matricula PM-7390-AG.
VALOR DE TASACIÓN: 183.000 ptas.
SIN CARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMEPA LICITACIÓN: 183.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 36.600 ptas.
Dicho vehiciilo se encuentra depositado en calle Fray Vicente Nicolás nP9
de IBIZA.
LOTE NUM. CUATRO
Vehiculo tipo camión para cantera, marca REANULT, modelo DG, propulsi6n gasoil. con matrícula PM-3124-AW.
VALOR DE TASACION: 373.000 ptas.
SIN CARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA ~~ICITACION:
373.000 ptas.
IMPORI'E DEL DEPÓSITO: 74.600 ptas.
Dicho vehículo se encuentra depositado en calle Fray Vicente Nicolás n V
de IBIZA.
LOTE NUM. CMCO
Vehiculo tipo turgoneta mixta, marca 1,AND ROVER, modeioSANTANA
88 DIESEL, propi~lsióiigasoil, con matrícula PM-4233-T.
VALOR DE TASACION: 25.000 ptas.
SiN CARGAS
N:
ptas.
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA L ~ C I T A C I ~ 25.000
IMPOR'I'E DEL DEPÓSITO: 5.000 ptas.
Dicho vehiculo se encuentra depositado en calle Fray Vicente Nicolás n"
de IBIZA.
LOTE NUM. SEIS
Vehiciilo tipo todo terreno, marca SUZUKI SAN'TANA, modelo VITARA
J,propulsión gasolina. con matricula PM-4762-BF.
VAIBR DE TASACION: 393.000 ptas.
SIN CARGAS
TIPO DE SUBASTA EN PRIMERA LICITACI~N:393.000 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 78.600 ptas.
Dicho velilculo se encuentra depositado en calle Fray Vicente Nicolás n 9
de IBIZA.
Q
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EXPEDIENTE: C.B. GUlLLERMINA PUGET REIG Y OTRA, C.I.F.
E07257439; GUILLERMINA PUGET REIG, D.N.I. 41.442.487 Y ANTONIO
LARA LUQUE, D.N.I. 41.440.447
URBANA.- Porción de terreno que forma parte del Conjunto ResidencialU rbanístico de la Manzana Uno de la U rbanización Xare, correspondiente al Paln
Parcial fijado por el Sistema de Compensación de las fi ncas «Cas Capità y Es
Faraió», sita en la parroquia y término de Santa Eulalia del Río. Es la parcela
número dos (B-2). Tiene forma polièdrica de ci nco lados, sensiblemente rectangular, y mil doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados, susceptibles de
edificar actualmente de acuerdo con las determinaciones urbanísticas del vigente
Plan Parcial de dichas fincas. con un perí metro edificable de la misma superficie
citada. Li nda: al Norte, con zona expropiación de la Carretera Es Canar, y con zona
de aparcamientos de la Urbanización, remanente de la Manzana M-1 mediante: al
Sur, con vial A. remanente de la Manzana M-1 mediante; al Este. con la parcela
tres, o perímetro edificable B3. remanentc de la manzana M- 1 mediantc, y al
Oeste, con la parcela Uno o perímetro edificable B- 1, remanente de la Manzana
M-I mediante. Lc corresponde y Ie es anejo el f 5'973 por cien to del remanente
exento o libre de edificación del «Conjunto Residencial Urbanistico de la Manzana Uno de la citada Urbanización Xare». En relación al total de dicha Urbanización !e corresponde un derecho del5'520 por ciento. Se le asigna y atribuye el uso
exclusiva y privativo de la porción de remanente exento o libre de edificación de
dicha Manzana Uno: Superficie de terreno de mil trescierttos treinta y nueve
metros, diez decímetros cuadrados dc extensión supoerficial que envuelve por sus
cuat ro vientos a la parcela, que a partir del perí metro de ésta, tiene por su lindero
Norteunaanchuraque coincideconellinde la Manzana M-1; por sus linderos Este
y oeste, una anchura de ci nco metros, respectivamente, y por sulindero Sur. de seis
metros. Cun caracter pura y exlusivamente urbanístico. y para el ejercicio de las
facultades edificatorias lc corresponde un suelo asignable respecto al total de la
repetidaManzana Uno de cuatro mil trescientos treinta y tres metros, con cuarenta
y tres decímetros cuadrados. Es susceptible de subdivisión o segregación en ci nco
Iotes para que constituyan !i ncas independientes. S us respectivas superticies perí metros de edi ficación-, porcentajes o cuotas de participación respecto de
dicho Conjunto Residencial Urbanística, asignación de superfícies para usos
exclusivos y privativos de porción del remanente de la Manzana y «suelos
asignables», se establecenín proporcionalmente a los asignados según las delerminaciones del Plan Parcial.
FINCA REGISTRAL: 23.769 LIBRO: 341 TOMO: 1.238 FOLIO: 062
MUNICIPI O: SANTA EULALIA.
VALOR DE TASACIÓN: 111 .019.910 ptas.
SINCARGAS
TIPO DE SUBASTA EN l' LICITACIÓN: 111 .019.9 10 ptas.
IMPORTE DEL DEPÓSITO: 22.203.982 ptas.
2°.- Podran tomar parte en la subasta todas las personas que tengan capacidad de obrar con arreglo a dcrecho, no !engan impedimenta o restricción legal y
se identiHquen por medio del Documento Nacional de ldentidad o pasaporte
tratandose de extranjeros. y con el documento que justifique, en su caso, la
representación que ostenten.
3°.- Obligación de todo li citador de constituir ante la mesa de subasta
depósito en metili ico o cheque confonnado a favor del Tesoro Público de al meno s
el 20% del tipo de los bienes que desee pujar, con la advertencia de que dicho
depósito se ingresara en firme en el Tesoro si el adjudicatario no satisfaciere el
precio del remate, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurriní por los
mayores perjuicios que sobre el importe de la fianza originase la inefectividad de
la adjudicación.
4°.- Los licitadores podràn enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado
desde el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta,
admitiéndose só lo aquellas ofertas enviadas que consten en el Registro General
una hora antes del comienzo de la subasta. Dichas ofertas, que tendnín el canicter
de max i mas, seran registradas en el registro general de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y debenín ir acompañadas de
c heque conformada, extendido a favor del Tesoro Pública por importe del
depósito.
5°.- Que la subasta constara de una licitación, admitiéndose las proposiciones que cubran, como mínima, el tipo sel\alado, y si laMesa lo considera
conveniente podra optar por celebrar una segunda licitación admitiéndose las
proposiciones que cubran el nuevo tipo. que sení el 75% del tipo de subasta en
primera licitación.
60.- Se admitiran los depósitos de todos los licitadores que se personen
dentro del plazo de una hora, sel\alado para la primera licitación, contados desdc
que se haga la correspondiente invitación, aunque para la constitución material de
aquéllos se sobrepase el limite del tiempo expresado.
7°.- Prevención de que la subasta se suspendera e n cualquier momento
anterior a la adjudicación si se hacc el pago del débi to, intereses y costa s del
procedimiento.
8°.- Obligación del rematante de entregar en el acto de la adjudicación o
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dentro de los ci nco días siguientes la diferencia entre el depósito constituido y el
precio de la adjudicación.
90.- Advertcncia a los acreedores hipotecari os o pignoraticios, forasteros o
dcsconocidos, caso de que los hubiere, dc tenerlos por notificados, con plena
virtualidad legal, por medio del presente anuncio de subasta.
10°.- De no poderse notificar la subasta al deudor, y en su caso, a su
representante legal, se entendera por notificada a todos los efectos legales por
medi o del presente anuncio de subasta.
11°.- Que los títulos disponibles podran ser examinados en la Dependencia
de Recaudación (segunda planta), en el horario oficial de9 a 14 horas, desde el dí a
que se publique este anuncio hasta el dia anterior al de la subasta. Los licitadores
habràn de contormarse con los títulos de propiedad que se hayan aportado al
cxpediente, no teniendo derecho a exigir otrcs.
•
J2°.- Que la Hacienda Pública se reserva el derecho a pedir, si así Ie
conviniere, que se Ie adjudiquen los bienes precisos para la sol vencia de su débito
que no hubiesen sido objeto de remate en primera y segunda licitación.
13°.- Practicada liquidación, el sobrante, si lo hubicrc, se le daní aplicación,
conforme dispone el articulo 148.5 e) del Reglamento General dc Recaudación.
14°.- Una vez adjudicados los biencs, se notificara a los condóminos, en su
caso, las condiciones de tal adjudicación, a fin de que los"copartícipes puedan
ejercitar los derechos de tanteo y retracto que les conceden los artículos 1.522 y
1.524 del Código Civil, y entendiéndose por notificadoa los mismos dicha subasta
por medio del presente Edicto.
15°.- Las condiciones de esta subasta podran ser impugnadas porcuantos sc
consideren pcrjudicados, mcdiante reclamación dirigida al Sr. Jefe de la Dcpendencia dc Rccaudación de la Dclegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Balcares, con las pruebas documentales pertinentes, dent ro del plazo
de los quince días siguientes a la publicación del presente Edicto.
16°.- A partir de la adjudicación, seran a cargo dei rematante todos los gasto s
que pudiercn ocasionarsc.
172 .- Dc conformidad con lo preceptuada en el art. ISO del Reglamento
General dc Rccaudación al declararse desierta la primera o segunda licitación, se
podran adjudicar directamcnte los hienes o Iotes por un importe igual o superior
al que fueron valorados en primera licitación, previa solicitud a la Mesa de
Adjudicación, o sin precio mí ni mo en caso de tratarse de segunda Iicitación.
182 .- La escala del valor de las pujas sera el siguiente:
TIPO DE LA SUBASTA VALOR DE LAS PUJA S
(Importe en ptas.)
Hasta 50.000
de 50.001 a 100.000.
de 100.001 a250.000
dc 250.001 a 500.000
de 500.00 l a 1.000.000.
de 1.000.00 I a 2. 500.000.
de 2.500.001 a 5.000.000
de 5.000.001 a 10.000.000
mas de 10.000.000

(I mportc en ptas.)
.500
1.000
2.500
5.000
10.000
.25.000
50.000
100.000
250.000

El valor entre pujas se ira incrementando cuando como consecuencia de las
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.
Palma a
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA DE RECAUDACION,
Fdo.: Jesús Morote Mendoza

- oNúm.l8921
DEPENDENCIA DE GESTI ON TRIBUT ARlA.
Seccion de requerimicntos y sanciones.
Iniciada la entrega de notifi caciones por carta certificada con acuse de
rccibo que, según comunica el Servicio de Correos, no ha podido tener lugar
contonne a lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del articulo 59 de la Lcy de
Procedimiento Admi nistrativo de 26 de Noviembre de 1992, se procede a pub! icar
el siguiente texto, así como relación de los interesados especiHcando concepto e
importe de la sanción.
De los datos y antecedentes que obran en esta oficina, se desprende que
sc encuentra obligado a presentar:
DECLARACION ANUAL DE RETENCIONES TRABAJO PERSONAL(MOD. l901!91)
correspondiente al ejercicio 1994 ho constando, en el dia de la fecha, que
haya cumplido la citada obli gación. En consecuencia:
- Debera presentar en el plazo de los quince dias naturales siguientes a la
recepción de este requerimiento la declaración omitida, justificandolo en el
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mi smo plazo antela oficina que se indi ca en el e ncabezamiento de este escrito.
- si no se considera obligado a presentar declaración, lo acreditara en el
mi smo plazo y ante la misma oficina anteriomente indicados.
- Si presentó la delaración con anterioridad a este requerimiento, rogamos
nos lo comunique fehaciente mente.
Por favor, en su contestación haga referencia al número de control.
El no atender este requerimiento en tiempo y forma, se considera infracción tributaria simple, de conformidad con el a11ículo 78 en relación con el 104 y
li I de la Ley General Tributaria, sancionable con multa de 1.000 a 150.000
pesetas, según di spone el articulo 83. 1 de la Ley General Tributaria.
Ibiza, a 20 de Septiembre de 1995.- José Teodoro Villalobos Amador,
Administrador.
DNI

CONTRIBUYENTE

N• con1rol

EIVI SSA
J\00616641
A07080179

ARTISTES OVERSEAS SER.COM.LTD.
ASFALTOS Y SANEAMIENTOS SA

1307620891
1307576523
G07S31023
075488061
G075R I408
041428368
050673791

CARMONA Y ROMERO SL
CARN ICERIA DIAZ SORI ANO SL
CLUB DE SURF IBIZA
MA RTI N VAZQUEZ ANTONIO
MARYNU SC
ROSELLO TUR ANTONIO
TRADACETE COCERA GREGOR IO

4000821-1
4000826-1
4000938-1
4000987-1
4000960-1
4000947-1
4000909- 1
4000964-1
4000880-1
400 1024-1

CARDONA BONED ANTONIO

4000991- 1

SANTA EULARJA DES RIU
807629637
X0417949Q

SYS Y ACI!T SERV ICE SL
WONG LUNG HI NG FRANS

4000992-1
4000994-1

DNI

CONTRIBUY ENTE

N• control

IBIZAMOVIL SA
PRENSA OIARIA PITIUSA SA

3000568-1
3000609-1

EIVI SSA
A07113764
A07282122

SAN ANTONI DE PORTMANY
034010837
A071 12071

PACHECO ECIJA HJAN
ROVICA SA

3000898- 1
3000566- 1

Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
rcciho que, segú n co munica el Serv icio de Correus, no ha podido tener Jugar
conforme a lo dispuesto e n los apartados I y 4 del articulo 59 de la Ley de
Procedimiento Ad mi nistrativo de 26 de Novicmbre de 1992, se procede a publicar
el siguiente tcxto, asi como relación de los intcresados especifioando concepto e
importe de la sanción.
De los datos y antecedentes que ob ran en esta oficina, se desprende que
se encuentra obligado a presentar:
DECLARACION ANUAL DE I.V.A. (M00.390/391)

- Debení presentar en el plazo de los qui nce dia s naturales siguientes a la
recepción de este reque rimiento la declaración omitida, justificandolo en el
mi smo plazo ante la ofi cina que sc indica en el encabezamiento de este escrito.
- Si no se considera ohligado a presentar declaración, lo acreditara en el
mi smo plazo y ant e la mi s ma oficina a nteriomente indicados.
- Si presentó la declaración con anterioridad a este requerimiento, rogamos
nos lo comunique feha cientemente.

SAN JOSE
1307539232

Administrador.

correspondi ente al ejercicio 1994 no constando, en el dia de la fecha, que
haya cumplido la citada obli gación. En consecuencia:

SAN ANTON I DE PORTMANY
041445427
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RESTO RI SL

4000949-1

Ini ciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
recibo que, según comunica el Servicio de Correos, no ha podido tener Jugar
conforme a lo dispuesto en los apartados I y 4 del articulo 59 de la Ley de
Procedimiento Ad mi nistrativo de 26 de Noviembrc de 1992, se procede a publicar
el sigui ente tex to, asi co mo relación de los interesados especificando concepto e
importe de la sanción.
De los dat os y antecedentes que ub ran en esta oficina, se desprende que
se encuentra obli gado a presentar:

Por favor, en su contestación haga re terencia al número de control.
El no atender este requerimiento en tiempo y forma, se considera infracción tributaria simple, de confo rmidad con el articulo 78 en relación con el 104 y
lli de la Ley General Tributaria, sa ncionable con multa de 1.000 a 150.000
pesetas, según di spone el articulo 83 .1 de la Ley General Tributaria.
Ibiza, a 20 de Septiembre de 1995 .- José Teodoro Villalobos Amador,
Administrador.
DNI

CONTRIBUYENTE

N" control

EIVI SSA

DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS
(MOD.347/348)
correspondi cnte al ejercicio 1993 no consta ndo, en el díade la fecha, que
haya cumplido la citada ohli gació n. En consecuencia:
- Dehcrà presentar en el plaz.o dc los quince d ias naturales sigu ientes a la
recepción de este requerimiento La declaraciún omitida, justiticandolo en el
mismo pl azo ante la ofici na que se indica e n el c ncabezamiento de este escrit o.
- Si no se co nsidera obligado a presentar declaració n. lo acreditara en el
mi smo plazo y ante la mi sma oficina anteriomente indicados.
- Si presentó la delaración con anterioridad a este requerimiento, rogamos
noslo comunique fehacientemente.
Por favor, en su contestación haga referencia al númctro de control.
El no atender este requeri mie nto en tiempo y forma, se considera in fracción tributaria simple, de conformidad con el articulo 78 en relación con el I04 y
lli dc la Ley General Tributaria, sancionable con mu lta de 1.000 a 150.000
pesctas, segú n dispone el articulo 83. 1 de la Ley Genera l Tributaria.
Ihiza, a 20 de Septiembre de 1995.- José Tcodoro Villalobos Amador,

04 1445499
A07080179
XOS88748V
041442246
041444870
046029753
1307620891
E07282486
1307646714
807458870
807274418
X0643689B
019778345
07462631 8
041431152
A07292725
X1416258X
XOIS7712R
025026784
X1821354F

ARAUJO FELS GUILLERMO
AMADEO
ASFAL TOS Y SANEAMIENTOS SA
13ENDAHMA N ANDALOUSSI
ABDESSEL.
BOF ILL BONED ALBERTO
CAN ALES BELZUNCES JOSE LUIS
CARDENAS VERDUGO
MARIA AUX.
CARMONA Y ROMERO SL
CB MARIE-FRANCE BEC Y OTROS
EL MESON DE IBIZA SL
EXCAVA ClO NES D ' ALT Vll,A SL
EXCAVA ClONES INSUNZA SL
FLUCK RAINE R HERBERT EGON
GARCIA BONIAS HJAN
GARC IA NAVARRO JOSE
GUASCH GUASCH ERNESTO
ffi IZA BOA T RENT ALS SA
KINSBERGER GABRIELE
KIRSCHNER MARTHA
MOLINA MONTERO HJAN RAMON
PETRY OLIVER

4000863-1
4000703-1
4000947- 1
4000985-1
4000851- 1
4000860-1
4000872-1
400 1013- 1
4000736-1
4001024-1
4000889-1
4000723-1
4000745-1
4000766-1
4000879-1
4000828-1
4000725-1
4001023-1
4000747-1
4000773-1
4001048-1

9854
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X0550576W
072771360
041410631
041428368
041440168
022947509
0224 16941
A07 125552
036947665

RICI-IARDS THEOPI-IILUS JOHN
ROBREDO GARRIDO JUi\N JOSE
ROIG RIERA JOSEFA
ROSELLO TUR ANTON IO
SA INZ PARDO UROS SJRIA MARIA
SAURA MIIV\S MARIA JOSEfA
SAURA ORTIZ JUAN
TRANSPORTES XIQVET POU SA
VARELA BEDMAR ROGELJO
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4000750-1
4000875-1
4000803-1
4000827- 1
4000847- I
400()<)43-1
4000767-1
4000711 -1
4000784-1

03-10-1995

Iniciada la entrega de noti fi caciones por caria certificada con acuse de
recibo que, según comunica el Servicio de Correos, no han podido tener Jugar,
conforme a lo dispuesto en el apa1tado 4 del att. 59 dc la Ley 30/1992 de 26 de
Novicmbre, se publica rclacion de los interesados con la cantidad a ingresar,
advil1iéndoles que pueden personarse en la Sección de Notificaciones de esta
Administración de lbiza y Formentera, don de se les harà entrega de copia integra
de la noti fícación relativa a la liquidación cuyo número se ex presa.

SAN ANTONI DE PORTMANY
X 1422673P
1'07067820
XI399758R
X 1448854S
003426665
051863145
028413324
074160635
002827156

CABALEIRO NORBERTO
I'ERNANDO
COOP.IBICENCA DE HOSTELERii\
EL BOURNI EDDKIOUi\K SATIA
GUERROUJ LABB I
RODRIGUEZ ALVAREZ
LUJS CARLOS
RUANO ARIZA ANGEL
SUAREZ PAOS MARIA DOLORES
TRJSTAN IV\MON VJRGJNIA
VJCTORIA
VILA TORRES ANGEL

4000974-1
4000740-1
4000973-1
4000987-1
4001014-1
4001019-1
4001008-1
4000911-1
4000910-1

SANTA EULARIA DES RIU
H07534530
041414958
041457359
8071 44975
80762%37

CDAO PROP.EDIF.CI\IDAD
JARDIN 11
COSTA JUAN MIGUEL
rERNANDEZ CAMPOS
MARIA LUISA
ROCA LLISA PROPERTIES SL
SYS YACHT SERV ICE SL

El importe debe ser ingresado en las siguicntes fechas:
-Si esta publicación tiene Jugar eni re el dia I y 15 del mes, hasta el 5 del
mes siguienle; si tiene lugar entre los di as 16 y último del mes, hasta el20 del mes
siguicnte.
Si no se in gresa en estos pi azos, el imporle sení exigido por via ejeculiva
con un recargo del 20 por I 00.
lbiza, a 20 de Septiembre 1995.- José Teodora Villalobos Amador,
Administrador.

4000962-1
4000810- 1
4000869-1
4000713-1
40010 17-1

N' UQVID

CONTR!BVYENTE

DNI

GRANE ESCALA ANTONIO
OR VA Y TORRES FRANCISCO

077255384
04141 021 6

46.669
lll4.230

04 14~3190

25.000
218.594
42.762

A ingresar

ECVJSSA

95 .l001100056 I
95 I 00005558 I

SAN ANTONI DE l'OR TM ANY

SANT JOSEP
E07689045
i\07140239

La liquidación puede ser recurrida ante la Dependencia de Gestión
Tributaria, en el plazo de quince di as, a contar desde el sigui en te al de la fecha de
esta publicación, antc el Tribunal Económico Administrativa ·Regional en el
mismo plazo. sin que pucdan ser simultancos ambos recursos.

EBUSUS MANTENIMl ENTO CB
IBIZA VEHICULOS Si\

4001052-1
4000712-1

95 501101 6708 I
95 I 00005668 I
95 I 00005712 I

MAR! PRATS ANTONIO
NAVAS COSTA CATALINA
RJIJAS TUR JOSE

041442654
01•1430816

SANTA EULARJA DES RIU

Iniciada la entrega de notificaciones por cmta certitïcada con acuse de
recibo que, según comunica el Servicio de Correus, no ha podido 1enc r Jugar
conforme a lo dispuesto en los apa11ados I y 4 del articulo 59 de la Ley de
Proccdimiento Admi nistrativo de 26 de Novicmbrc de 1992, se procede a publicar
el siguiente tcxto, así como relación de los interesados cspeciticando concepto e
importe de la sanción.

95 50001457-1 I
95 500015 190 I
95 500015180 I

CAMACHO ROJO JOSE A.
M\JRRLE NORBERT EMTL

02411794~6

X0946179M

15.000
10.000
10.001)

S'HORT SOCJEDAD CCVJL

G07059744

40.000

FORMENTERA ,\IRL!NES SCP

G074'l8654

25.000
25.000

KIRSnmAUM llAY MARGTT

041452952

5.568

~UQ\JEL

041.l99980

68.446

SANT JOAN DE LAIJRITJA
95 500004256 I
FORMENTERA

De los datos y antecedentes que obran en esta oficina, se desprcnde que
se encuentra obligado a presentar:

95 500018480 I
95 500018479 I
95 520002575 I

DECLARAC!ON ANUAL DE I.V.A. (MOD.390/391)
CALvt.\

correspondienle al ejercicio 1993 no constando, en el dia de la fecha, que
haya cumplido la citada obligación. En consecuencia:
- Debcní presentar en el plazo de los quince dias naturales siguientes a la
reccpción de este rcquerimiento la declaración omitida, justilicandolo en el
mismo plazo ante la olicina que se indica e n el encabezamiento de este escrito.
- Si no sc considera obligada a presentar declaración, lo acreditarà en el
mismo plazo y ante la misma oficina anteriomente indicados.
- Si presentó la decla ración con anterioridad a este requerimiento, rogamos
nos lo comunique fehacientemente.
Por favor, en su contestación haga referencia al númetro de control.

95 I 001105657 I

PONS GAll RI EL

Iniciada la entrega dc notificaciones por ca11a certificada con acuse de
recibo que. según comunica el Servicio de Correos. no ha podido tener Jugar
conforme lo dispuesto en el apartado 4 del a rt . 59 de la Ley 30/ 1992 de 26 dc
Noviembrc, se procede a publicar el siguiente lexto, asi como relación de los
intcresados:
REQUERIMIENTO INTEGRAL.
De los antecedcntes que obran en esta oficina. se deduce que se encuentra
obligado a presenlar declaración por cada uno dc los períodos y conceptos
tributari os abajo i ndicados, no constando, en el dia dc la fecha, que haya cumplido
con la citada obligación.

El no atender cste requerimiento er. tiempo y forma , sc considera
infracción tributaria simple. de confonnidad con el articulo 78 en relación con el
l 04 y lli de la Ley General Tributaria, sancionablc con multa de 1.000 a 150.000
peselas, según dispone el articulo 83.1 de la Ley General Tribularia.

E11 consccucncia, debera presentar (en el plazo de quin ce dias naturales
siguicntcs a la publicación de esta notificación) las declaraciones correspoudientes y, en su caso, efectuar el ingreso de las dcudas tributarias resultantcs.

lbiza, a 20 de Scpticmbre de 1995.- José Teodoro Villalobos Amador,
Administrador.

Asimismo, justificara en el mismo plazo y ante la Oficina de Gestiór
Tributaria {Sección Censos) de la Agencia Estatal de Adrni nislración Tributaria de
su domicilio fiscal, la presentación de las indicadas declaraciones.

FORMENTERA
DNI: 41452952
CONTRIBUYENTE: KIRSCHBAUM BA Y MAR GIT
N9 CONTROL: 3000569- 1

Si considera que no se encuentra obligado a presentar talesdeclaraciones
o las presentó con antcrioridad a este requerimiento, debera justificaria también
en plazo mencionado.

BOCA IB

1\úm. 124

De no awndcr este requerintiento en ti empo y forma incurrini en infracción tributaria ~imple. sancionable con multa dc 25.000 ptas., a tenor dc lo
dispucsto e n los articulos 78 y 83,1 de la Ley General Tributaria, si n pe1juicio dc
la sanció n que pueda ~r exigible por la fa lta de presentación de cada una de las
dcclaraciones omitidas.
lbiza, a 20 de Septiembre de 1995.- José Teodom Villalobos Amador,
Administrador.
DNI

CONTRJBUYENTf!

MO<I.-Ej.· poriodo

fORMENTERA
A071183.l4

CONSTRUCCIONES ISLA

G07478654

fORMENTERA AlRUNES SCP

FORMENTERA SA

300-~4-4T

110-94-4T
300-94-4T

030557 189

GARCIA GOMEZ IUAN ANTONlO

1.lll-94-1 T 2T .l T 4T

X0995478S

SULLIVANMICHAEL

130-94-H 3T

TORRES PRATSJOSE

11 0-94-H 3T 4T

SANT JOSEP
U4 14V024

D0-94-.lT 4T
300-94-3T 4T

indicados a continuación, ello sin perjuicio de los que resulte de la instrucción. En
consecue1tcia se le comunica que se ha procedida a la apertura de expediente
sancionador de acuerdo con el siguicnte detalle:
Acción u o misión:
No atender en tiempo y forma el requerimicnto para la presentaciòn de
la/s dcclaración/es abajo citada/s (arr-iculo 78 en relación con el 35,2 y 104 dc la
L.GT)
Sanción apli cable: multa pecuniaria tïja (art. 83 de la L.G.T.) por
importe citada abajo.
Criteri os de graduació u a considerar para su cuantificaciòn concreta
(arts. 82 dc la L.G.T. y l i y 12 de l R.D. 263 1/1985 de 18 de Diciembre (BOE dc
18 de Enero dc 1986)):
- La obligación incumplida es de trascendencia para là cficacia de la
gestión del impuesto requiriendose nuevas y ulteriores actuacioncs por el órgano
gestor.
Durante un plazo de quince di as habiles, a contar dcsde e l siguiente a
esta publicación, se pondní de maniliesto el expediente y si lo desea podra
formular las alegaciones que considere procedentes asi como presentar los
documentos. justificantes y pmebas que estime opommos. Transcurrido dicho
plazo y a la vista, en su caso: de las alegaciones tormuladas y pruebas aportadas,
el sr/a Dclcgado/a o Sr/a Administrador/a, en virtud de la competencia atri buida
por el articulo 8 1.1 e) de la Ley General Tributaria, dictani el acuerdo que proceda,
que sení notificada en tiempo y forma .
lbiza, a 20 de Septiemhre de 1995.- José Teodora Villalobos Amador.
Administrador.

SANTA EUL AIUA DES RIU
DNI
MOREAU GlJY CLEMENTVIC I'OR
WE!lER ERICH

CONTRIBUYENTE

IMPORTE
SANCION

Mod. cj. per

1311-94-JT

ErYISSA

.lllfi-94-4T
X 1777967K

9855

03 -10-1995

I 10-94-.\T
D0-94-.IT 4T

A07 127749

3<!0-94- 1T 3T 4T

TRANSPORTES J1MENEZ Y
GALLEGO

25.000

110-93-JT
300-93-3T

SAN ANTONI DE PORTMANY
SAN ANTOI--~ DE PORTMANY
A07186299

ANVIMASA

036955934

CAilALLO GOMEZ CA RLOS

110-94-I T 2T .l T4T
D0-94-1T .lT 4T

041422813

SERRA COSTA IUAN

150.000

201-93-0A

.•00-94-.lT
A07017098

LA PUNTA GALERA SA

SANT JOAN DE LABRlTJA

I IU-94-2T

EIVlSSA

X11 51589W

ROHNER STEFAN

25.000

300-92-2T3T4T
93-IT2T3T4T

A006 16641

ARTISTES OVERSEAS SERV.COM.LTO

GU7501844

AS FALTOS Y SAl'-'EAMIENTOS
SA YOTRA

I I 0-94-4T

31l0-94-4T
.l011-95- 1T

E07626328

llAR MUSICAL EL DUENDE CB

130'/32634 I

GRUI'O ART!JI,!AGEN SL

'00-95· IT
I 10-94-3T 4T
300-94-H 4T

1307060007

Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
recibo que, según comunica el Servicio de Correos, no ha podido tcner lugar
conforme a lo dispttesto en los apartados I y 4 del articulo 59 de la Lcy de
Proccdimiento Admini strativa dc 26 de Novicmbre de 1992, se procede a publicar
el siguicnte rcxto, asi como relación de los interesados especificando concepto e
impolte de la sanción.

INSTAl.ACIONESGONZAl.EZ
COLOMAR SL

11 0-94-4T

3011-94-4T

x123263.lY

KIPS fffiNRIC MARC ARDJOENO

041430342

NOGUERA ESCANDELL EUSE!liO

1 30-~4-.lT

4T

1.10-95-lT
130-Q4-2T
.1011-94-2T
041439997

IUBAS SALA JOSE

1IO-q5-1T

04142.12•16

VENTURA l'ALA U PEDRO

300-93-4T
.100-9•1- I T 2T .l T 4T

Iniciada la e ntrega de noti licaciones por carta certificada con acuse de
recibo que. scgún comunica el Servicio de Correos, no ha podido rcner lugar
con forme a lo dispuesto en los apartados l y 4 del articulo 59 dc la Ley de
Procedimiento Admi ni strativo de 26 de Noviemhrc de 1992, se procedc a publicar
el siguicnte texto, asi como relación de los interesados especilicando concepto e
importe de la sanción.

APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.
Por estc órgano territo rial de la Agencia Tributaria se lta constatado
que vd/esa cntidad podria haber incurrido en la comisión de una in fracció n
tributaria simple. en virtud de lo ~stablecido en el articulo 78 en relación con el
35.2 y 104 de. la Ley General Tributaria, como consecuencia tle los hechos

. APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.
Por este órgano territorial de la Agencia Tributaria sc ha constatada
que vtVesa {'ntidad podria haber incurrido en la comisión de una infracción
tributaria simple, en virtud de lo estableciuo en el articulo 78 en relación con el
35 .2 y I04 de la Ley General Tributaria. como consecuencia de los hcchos
indicados a continuación, ello sin perjuiciode los que resulte de la instruc.;ión. En
consecucncia se le comunica que se ha procedido a la apertura de expediente
sanc ionador de acuerdo con el siguiente detalle:
Acción u o misión:
No atender requerimiento especial seguimiento 4° trimestre de 1994.
i.v.a. declarac ión trimestral (mod. 300) cjercicio 94.
Sanción aplicable: multa pecurüaria fija (art. 83 de la L.G.T.) por
impolle de 150.000 ptas.
Durante un plazo de quin ce dias habiles, a contar desde el siguientc a
esta publicación, se pondra de mani fiesto el expedicnte y 3i lo desca podní
formular las alegaciones que conside re procedentcs asi como presentar llls
docume ntos, justificantes y pruebas que estime oportunos. Transcurrido dicho
plazo y a la vista, en su caso: de las alegaciones formuladas y pruebas aportadas,
el sr/a Delcgado/a o Sr/a Administrador/a. en virtud de la compctencia atri buida
por el articulo 8 1.1 c)de la Ley General T ributaria, dictara e l acuerdo que proceda,
que scní notificada en tiempo y forma.

9856
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lbiza, a 20 de Septiembre de 1995.- José Teodoro Villalobos Amador.
Administrador.
SANT A EULARIA DES RIU
DNI: B07570195
CONTRIBUYENTE: ALUMINIO Y CRIST AL S.L.

Iniciada la entrega dc notiticaciones por carta certificada con acuse de
recibo que, según comunica el Servicio de Correos, no ha podido tc ner lugar
conforme a lo dispuesto en los apartados I y 4 del articulo 59 de la Ley de
Procedimiento Administrativa de 26 de Noviembre de 1992, se procede a publicar
el sigujente texto, así como relación de los intercsados especi ficando concep to e
importe de la sanción.
APERTURA DE EXPEDIENTE SANCJONADOR.
Por este órgano territorial de la Agencia Tributaria se ha constatada
que vd/esa e ntidad podria haber incurrido en la comisión de una infracción
tributaria simple, en virtud de lo establecido en el articulo 78 en relación con el
35.2 y 104 de la Lcy General Tributaria. como consecuencia de los hechos
indicados a continuación, ello sin perjuicio de los que resulte dc la instrucción. En
consecucncia se le comunica que se ha procedida a la apertura de expediente
sancionador de acuerdo con el siguiente detalle:
Acción u omisión:
Presentar fuera de plazo la declaración anual del l. V. A.
(mod.390),ejercicio 1992.
Sanción aplicable: multa pecuniaria fij a (art. 83 de la L.G.T.) por
impotte de 15.000 ptas.
Criterios de graduación a considerar para su cuantificación concreta
(arts. 82 de la L.G.T. y li y 12 del R.D. 2631/ 1985 de 18 de Diciembre (BOE de
18 de Enero de 1986)):
. La obligación incumplida es de trascendencia para la eticacia de
la gcstión del impuesto requiriendose nuevas y ulteriores actuaciones por ~I
órgano gestor.
-Se ha incurrido en un ret raso entre 3 y 12 meses en la presen.tación
de la declaración.
Duran te un plazo de quince dias habiles, a contar desde el sigui en te a esta
publicación, se pondní de manifiesto el expedien te y si lo dcsea podní formular las
alegaciones que considere procedentes asi como presentar los documentos,
justiticantes y pruebasque estimeoportunos. Transcurrido di cho plazoy a la vista,
en su caso; de las alcgaciones formuladas y pruebas aportadas, ei sr/a Delegada/
a o Sr/a Administrador/a, en virtud dc la competencia atri buida por ei articulo 81. 1
e) de la Ley General Tributaria, dictarà el acuerdo que proceda. que sení notificado
en tiempo y forma.
lbiza, a 20 de Septiembre de 1995.- José Teodoro Villalobos Amador.
Administrador.
EIVISSA
DNI: B07550791
CONTRIBUYENTE: VERDOR SL

03-10-1995

Oficial d<J la Comunidad Aurónoma de las lslas Balcares.
Peticionaria: Gabriel Font Font.
Lugar: Camino del Moli s/n «Sa Bassa».
Municipio: Banyalbufar.

- oNúm.I87l0
Con base a lo establecido en la Disposición Transitaria Séptima y Decimoctava de la Ley 22/1.988, de 28 de juiio, de Cost as y Reglamento General para su
desarrollo y ejecución. respectivamente, se anuncia públicamente la incoación del
correspondiente expediente ori gi nado por la so licitud para realizar obra s, a
efectos de definir la zona de protección, formulada por el pèticionario que se
indica, estando el piano de definición provisional de la línea probable del deslinde
del domini o púbiico marítima terrestre y de la zona de servidumbre de protección
correspondiente al tramo de costa frontal y contiguo a la parccla de terreno en que
se pretendc realizar las obras, en las ofici nas de esta Demarcación de Costas, si tas
en la C/ Ciudad de Querétaro, s/n (Polígono de Levante) Palma y en Avenida
Menorca, 88 de Mahón. durante las horas habites de despacho, a disposíción de
cua iquier persona que quiera consultaria y pueda formular hts alegaciones que
estime oportunas. durante el período de quince días contados a partir del dia
siguiente ai de su publicación en el Boletín Oti cial de la Comunidad Autónomade
las Isias Balcares.
Peticionaria: Laurentino Garcia Sanz.
Lugar: Urbanización Torre del Ram Finca «Los Delfines».
Municipio: Ciudadeia.

- o --

Ministeri o de Trabajo y.Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Núm.I8292
«Convenia Coiectivo de la Empresa: Panima, S.A.))
-Código de Convenio: ... - Exp: 47/ 17.
Visto el expediente dei Texto Articulada del Convenia Colectivo de la
Empresa: «Panima. S. A.)), domiciliada en: CI Cabana, 9.- Pont D' Inca.- Marratxí
(Balcares). suscrito entre: la Representación Legal de la Empresa y la Representación Legal de los Trabajadores. y acuerdo con lo estabiecido en ei art0 90.3 del
Estantto de ins Trabajadores y Real Decreto i 040/8 i. de 22 de mayo; as i como a
los efectos previstos en art•. 59.4 de la Ley 30/92 dc 26-Noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y dei Procedimiento Administrativo
Común .
Esta Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social Acuerda:
1°).- Ordenar su inscripción en ci Libro de Registro de Conveni os Colcctivos de este Centro Directiva y depositarlo igualmente en el mismo, dando
conocimiento de ello a la Comisión Negociadora.
2°).-lnteresar del Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de las
Balcares de la órdenes oportunas para que la presente Resolución y la Revisión
Salarial citada sean publicadas en el Bolet in Otlcial de esta Comunidad Autònoma.
Asi lo acuerdo, mal\do y firmo, en Palma de Mallorca, a diez y ocho de
scptiembre de l .99 5.
Ei Director Provincial.- Fdo: Femando Villalobos Cabrera.

- oCapitulo 1: Disposi ci ones Generales.

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente
DEMARCACIÓN DE COST AS
Núm. 186 19
Con base a lo estabiecido en la Disposición Transitaria Séptima y Decimoctava de la Ley 22/ 1.988, de 28 de julio. de Cost as y Reglamento General para su
desarrollo y cjecución, respectivamente, se anuncia públicamente la incoación del
correspondiente expediente originado por la solicitlld para realizar obras, a
etectos de definir la zona de protección, formulada por el peticionaria que se
indica, estando el piano de definición provisional de la línea probable del deslinctc
del dominio público marítima terrestre y de la zona de servidumbre de protección
correspondientc al tramo de costa frontal y cont iguo a la parcela de terreno en que
se pretende realizar las obras, en las ofici nas de esta Demarcación de Costas, si tas
e n la C/ Ciudad de Querétaro sln (Polígono de Levante) Palma, durante las horas
habites de despacho, a disposición de cualqui er persona que quiera consultaria y
pueda formular las aiegaciones que estime oportunas, durante el período de
quince di as contados a partir del dia siguiente ai de su publicación en el Boietín

Art. 1.- Ambito territorial, funcional y personal.
Las partes que han negociado el presente ConveHio son: de una parte la
representación legal de la Empresa en la persona de D. Peter Troullicr, acntando
D. Juan Bonet Siquier, como Asesor de la misma; y de laotra, como representantes
de los trabajadores, los Delegados de Personal: D. Rafael Sarabia Perpii\an, D.
Juan Simón Pérez, D. Juan Miguel Tomé Cai!ellas, actuando como Asesor de los
mismos D. José Enrique Porcel Cruz; reconocié ndose mutuame nte las partes
capacidad legal suficiente para este acto.
EI presente convel\io regularà las relaciones laboraies en los centros de
trabajo de la empresa «Panima, S.A.», en Balcares, y afectara a todos sus
trabajadores, asi corno a aquellos que col\ posterioridad a su entrada en vigor
ingresen en la misma, a excepción de aqucllos que estén excluidos por la
legisiación laboral vigentc.
Art. 2.- Ambito temporal.
Ei presente Convenia entrarà en vigor el dia 1° de Enero de 1.995, con
independencia de la fecha de su publicación en el B.O.C.A.I.B. y finalizando su
vigencia el 31 de Diciembre de 1.996, a excepción de los conceptos de contenido
económico cuya vigencia sera hasta el 31 de Diciembre de 1.995, teniendo que
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iiegociarse por tanto las corrcsporidicnic~al elio 1.996.

descuento previsto, la sanción que legalmente corresponda.

Art. 3.- Denuncia.
La denuncia del presente Convenio será hecha con un preaviso minimo de
sesenta dias, a la fecha de su vencimiento, en caso de no denunciarse el Convenio
se entenderá prorrogado por periodos de un atio.

Art. 13.- Plus de Prod~ictividad.
Se establece iin Plus de Productividad, por un importe de dos mil novecientas treinta y cuatro pesetas (2.934.-) mensuales para todas las categorias, ses
excepción de aquellas categorías o personas que perciban comisiones o cualquier
otra clase de incentivos. y no podrá ser total o parcialmente excluido de la paga
mensual. salvo en los miembros supuestos del articulo anterior.

Art. 4.- Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman iin todo orgánico
c indivisible y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas en su
conjunto globalmente por lo que, en el supuesto de que la Autoridad Laboral, en
el ejercicio de sus faciiltades, no homologase alguna de sus cláusulas. quedaría sin
cficacia en su totalidad debiendo rewnsiderarse todo su contenido.
Art. 5.- Condiciones más beneficiosas.
Todas las condiciones económicas establecidas en este Convenio tienen la
consideración de mínimas, por Lo que los pactos, cláusulas, condiciones y
situaciones actuales implantadas individiialmente entre empresa y trabajadores,
que en sii conjunto y en cómputo anual implique condiciones más beneficiosas
que las pactadas en este Convenio deberán respetarse en su integridad.
Art. 6.- Publicidad.
La empresa afeclada por el presente Convenio deberá tener expuesto en su
centro de trabajo en lugar visible y de fácil acceso. un ejemplar completo del
mismo.
Capitulo 11.- Contratación.
Art. 7.- Modalidades de contratación.
Los contratos laborales sc ajustarán a lo dispuesto en el Estatuto de los
.1.rabajadores y normas que lo desarrollan.
Art. 8.- Firma de contratos.
Además de lo dispuesto en la Ley 219 1 de 7 de Enero. la einpresa dará a
conocer a los representantes de los trabajadores los modelosde contrato de trabajo
escritos que se utilicen normalmente en la misma, así como los modelos de
documentos ~itilizadosen los ceses por liq~iidaciónde haberes.
Asimismo por parte de la empresa se informará a los representantzscitados
anteriormente,en un plazo de IO dias. de las nuevas contrataciones efectuadas en
la misma.
Las liquidaciones de haberes por finiqiiito qiie deban abonarse cuando
proceda, serán entregadas a los trabajadores con una antelación minima de 72
horas de la fecha de la firma de las mismas.
Art. 9.- Nuevas contrataciones.
[,os trabajadores percibirán durante 10s doce primeros meses de contratación una retribuciónsalarialequivalente al 70% de la fijada en este Convenio para
la categoriade que se tratc, pasando a ser del 80% del 13%1249 mes y de un 90%
del 25"al36%iendo la establecida en sil totalidada paitir del 37"es en adelante,
sin que en ningiin caso la cantidad resultante sea inferior al S.M.I. vigente en cada
momento.
Capitulo 111.- Condiciones Económicas.
Art. 10.- Salarios.
El salario base para las diferentescategorias esel que se establece en la tabla
anexa al presente Convenio, salvo lo previsto en el aiticulo anterior.
Art. 11.- Gratificaciones extraordinarias.
Se establecen 3 gratificaciones extraordinarias, por el importe de 30 diasde
salario base. plus de puntualidad y antigtledad, que estén vigentes en el momento
de su devengo.
1,as referidas gratificaciones serán satisfechas los dias 15 de Mayo, 15 de
Julio y 15 de Diciembre.
Ari. 12.- Pliis de piinhialidad.
Es el que se indica en las iablas salariales adjiinta. segunda columna. y no
podrá sertotal o parcialinenieexcluidode la paga mensual. salvoen lossiguientes
supuestos:
a) Por una falta al mes, se descontará su cinco por ciento.
b) Por dos Saltas al mes. se descontará su diez por ciento.
C) Por tres faltas al mes. se descoiitará su veinte por ciento.
d) Por cuatro o cinco faltas al mes. se descontará su cincuerita por ciento.
e) Por más de cinco faltas al mes. se descontará su ciento por cien!«.
Serán consideradas faltasde ptintualidad.a efectos de pérdida total oparcial
del plus. las que superen los qiiince miniitos de retraso. La habitualidad en el
retraso y la falta de jiistiticacióii de asistencia. podrá implicar. ademas del

Art. 14.- Plus de Transporte.
Se establece un Plus de Transporte por importe de tres mil ochocientas
cincuenta pesetas (3.850.-) mensuales para todas las categorias.
Afl. 15.- Antigüedad.
Se establecen aumentos periódicos del salario por tiempos de ~~N¡C¡OS en
la empresa. dichos aumentos. qiie no tendrán carácter acumu!ativo. son de
aplicaci0n a todo el personal regido por el presente Convenio con las salvedades
previstas y tendrkn las cuantias sigiiientes:
1) Un cinco por ciento sobre el salario base y plus de puntualidad al
cumplirse los dos atios efectivos de servicio a la Empresa.
2) Un diez por ciento al cumplirse los cuatro atios.
3) Un veinte por ciento al cumplirse los nueve atios.
4) Un veinticinw por ciento al cumplirse los doce años.
5) Un treinta por ciento al ciimplirse los dieciséis anos.
6 ) Un cuarenta por ciento al cumplirse los veinte atios.
7) Un cincuenta por ciento al ciimplirse los veinticuatro años.
La fecha para la determinacii)n de la antigüedad será la de ingreso en la
Empresa.
A los trabajadores fijos discontiniios les serán computados todos los
periodos efectivamente trabajados a efectos de complementos económicos de
antigüedad.
Los representantes de los trabajadores se comprometen a tratar el tema de
la antigiledad desde iina niieva perspectiva en una próxima negociación de
Convenio. acabada la vigencia del presente. en hinción de laevolución normativa
y convencional que sobre esta materia se haya seguido.
Con los trabajadores que a la entrada en vigor del presente Convenio no
ostenten la condición de fijos, llegado el momento de consolidar dicha condición,
se podrá acordar, de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, extinguir. total o
parcialmente, el devengo del complemento salarial por antigüedad.
Los trabajadores que ingresen en la empresa con posterioridad a la entrada
en vigor del presente Convenio no devengarán complemento salarial alguno por
antigüedad.
Lo previsto en el presentearticulo no sobrepasa ningunade las limitaciones
eslablecidas en el art. 25 del Estatuto de los Trabajadores.
Art. 16.- Nccturnidad.
Seráconsi(iei.adocomo tal el trabajo efectuado entre las veintidós y las seis
horas. y será retribuido a razón deochocientas treintay tres pesetas(833.-) pordia.
incliiidos los ilias de descanso, de vacaciones y de baja por enfermedad o
accidente. por aquel trabajador cuyo cincuenta por ciento, por lo menos, de la
jornada laboral en día normal de trabajo coincida dentro de dicho horario.
Cuaiido un trabajadorcumpla menos del cincuenta por ciento de su jornada
laboral en dia normal de trabajo de dicho horario nocturno. percibirá,.de la
iiidicada cantidad de 833.- ptas. un porcentaje igual al de las dichas horas de
trabajo nocturnoen relación con la totalidad, sin contar las horas extraordinarias.
Los trabajadores que tuvieran derecho al percibo de este plus a 31-12-92,
seguirán percibiéndolo aunque el horario real que efectúen no coincida con el
horario nocturno.
Art. 17.- Movilidad Funcional.
Se establece un plus de tres mil pesetas (3.000.-) para las limpiadoras que
además de sus funciones especificas, realicen habitualmente labores de
empaqiietadoras.
Art. 18.- Moras Extras.
Sobre la realización de horas extraordinarias se estará a lo que establece la
normativa vigente, siendo su realización en cualquier caso de carácter voluntario.
Su retribución será la que se indica en la tabla de salario anexa.
Art. 19.- Comisión de Ventas.
Los chóferes que realizan al mismo tiempo la labor de ventaspercibiránuna
coinisión del 2.5 por ciento, como ya viene siendo habitual en la empresa, dicha
coiiiision compensará los probables prolongainientos de jornada.
Art. 20.- Dietas.
Se establece una dieta de 92 1.-ptas.. para los choferes quecomoconsecuencia de su trabajo se vean obligados a efechiar alguna de las comidas principales
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fuera de sii domicilio, y siempre qiie sil jornada termine después de las 15 horas.

e) Si es jiibila a los 6 1 anos de edad. seis meses de salario real.
1)Si cs jubila a los 60 anos de edad, siete ineses de salario real.
En todos los casos. las cantidades antes citadas se increinentarán eii u n mes
por cada cinco allos de servicio que exceda de los quince

Art. 21.- Quebranto de Moneda.
se establece la cantidad de 801.- ptas.. mensuales, para la categoria dc
Choferes-Vendedores, a fin de compensar las posibles diferencias que puedan
tener en el manejo de los fondos como conseciiencia de sii actividad de cobros en
la autoventa.

Aii. 26.- Incapacidad Temporal.
Los trabajadores en situación de Incapacidati Temporal derivada de accidente laboral percibirán el cien por cien de s i ~ seinolumentos salariales desde el
primer dia de la baja y por un periodo máximo de un año.
En los caso Incapacidad Temporal derivada de accidente no laboral y
enfermedad comiin. percibirán el 7506 de sus emnluinentos durante los primeros
20 días. y el 100% desde cl 2 1" día y hasta el indicado limite de u n ano.

Capitulo IV.- Condiciones de 'rríibajo.

Art. 22.- Jornada de 'Trabajo y Descanso Semanal.
Durante la vigencia del presente Convenio las horas de trabajo efectivas al
año seráii 1.832 estableciéndose una jornada semanal de 40 horas de trabajo
efectivo en cómputo anual. no obstante lo anterior. se acuerda efectuar dicha
jornada de forma irregular. consistente en:
a) Periodo Primavera-Verano. La jornada será de 7 horas y 30 minutos de
Lunes a Sábado y con descanso el Domingo.
b) Periodo Otollo-Invierno. L a Jornada será de 7 horas de [,unes a Viernes
con descanso el Sábado y Domingo.
14 inicio de eslas temporadas se fijará anualmente entre empresa y los
representantes de los trabajadores.
Durante las jornadas de trabajo referidas en el apartado a). se establecen 30
miniitos de descanso, siendo 15 minutos a cargo de la Einpresa y como tiempo
efectivainente trabajado y los restantes 15 minutos a cargo de los trabajadores.
Idasjornadas descritas en el apartado b). el tiempo de descanso íntegramente
a cargo de la empresa. a excepción de que se hicieses necesario la realización de
horas extraordinarias. en cuyo caso los primeros 15 minutos no se retribiiirian
como tales.
En cl caso de aumento de producción que asi 10 exija. la Empresa tendrá la
posibilidad de establecer dos tiirnos de trabajo. repartiendo al personal en cada
turno y ordenadamente según las normas legales en cuanto al procedimiento para
establecer dichos turnos y de forma negociada con los representantes de los
trabajadores. E n todos los casos se respetarán las condiciones salariales que tenga
en el momento de prdiicirsc dicha variación.

Art. 27.- Segiiro de Accidentes.
La Empresa concertará iin seguro individual o colectivo que garantizará a
sus trabajadores y a partir desde el dia de su incorporación. la percepción de dos
millones de pesetas por el misino. o por sus beneficiarios en los supuestos de
fallecimiento o invalidez permanente en los grados de absoluta o total para sil
prol'csión habitual. siempre quc el fallecimiento o invalidez mencionados derive
de accidentc. sea ésta Iahoral o no lal~oral.
Si la Empresa incumple ésta obligación resiiltará directamente obligada al
pago de la indemnización que determina el seguro.
Art. 28.- Fallecimientos.
Intlepcndienteinente de lo dispuesto en el Art.27. los trabajadoresafectosal
prcscntc (:oiiveiiio que falleciesen. causarán a favor del cbnyuge, descendientes
o ascendientes, por este orden. el derecho a la percepción de tres mensualidades
dc salario. incluido plus de piintualidad, antigiledad y nocturnidad si las hubicre
Ari. 29.- Medicina Preventiva.
La Empresa promoverá la práctica de reconocimientos médicos anuales a
todos los trabajadores a través de los Organos Sanitarios Competentes.

Art. 30.- 1,iceiicias.
E l personal de la Empresa aSectadapor el presente Convenio tendrá derecho
a licencia con soeldo en cualquiera de loscasosquc se senalay con la diiraciónque
se esiablece.
I.- Por matrimonio del trabajador: 15 dias.
2.- Por aliiinhramientode esposa, 3 dias si se produce dentro de la lsla donde
se halla ubicado el centro de trahajo. 5 ciias en caso de pr«ducirse en isla distinta
o fuera del archipiélago Balear.
3.- Por lallecimiento del cbnyrige. padres y padres politicos, hijos e hijos
politicos. hermanos y hermanos políticos dos dias si es dentro de la misma
localidad o isla. 4 dias si es lsla distinta del Archipielago y seis dias si es fuera del
archipiélago.
4.- Por matrimoniodeun hijoo hcrmanodcl trabajador. Idíasi la b d a tiene
lugar en la Isla de residcricia del trabajador. 2 días si la boda es dentro de Isla
distinta y 3 dias si es fuera del archipiélago Balear.
5.- Por cnlorinedad grave u hospitalización dc los parientes determinados
en el apartado 3. con excepción de los hermanos politicos. los inisinos plaios
señalados en el apartado 3.
6 . -Por concurrencia a cxámeiies. el tiempo indispensable para la rcali7acicin
de los mismos. quedando el trahaiador ol~ligadoa justilicar su asistencia a las
pi-iiebasde que se trate.
7.- En caso de traslacio de domicilio: I dia.
En los siipiiestos de los epígrafes 2 y 5. en el caso dc que siirjan complicaciones gravcs cn cl tratamiento o iritei~eiiciónquinirgica. debidarncntc jiistificados, se incrcincntara en dos dias el periodo de licciicia retribuido.

Art. 23.- Trabajo en Domingos y Días Festivos.
Los festivos de carácter local. serán de aplicación los de Palma y en
coinpensación al trabajo realizado en un dia festivo de carácter local de Marratxi.
los trabajadores fijos tendrán derecho al dia libre del 20 de Enero y uno más. Los
trabajadores de temporada que se vean obligados a trabajar el dia 30 de Junio
disfnitarán de dos dias libres compensatorios.
A los trabajadores que por tiirno les corresponda trabajar en Domingo.
tendrán la coinpensación de un día libre entre semana sin deducción de ningiino
de los pluses como dia efectivamente trabajado.
Si existen festivos qiie coincidan entre semana. diirante la temporada de
invierno, los choferes no lihrarán el sábado. acoinulancio estos dias de descanso
a las vacaciones o en sábados de Ahril o Mayo.
Para Domingos y Festivos se establece una jornada máxima deseis horasde
irab:ijo efectivo, dándose.de todos modos por terminada la jornada al concliiir la
tarea de ese día.
a,! organización de los turnos de traba,¡() en domingos o festivos deberán ser
negociados con los representantes de los trabajadores,
Art. 24.- Vacacioncs.
l'odos los trabajadores afectados por el presente Convenio. disfnitaran de
unas vacaciones ;inuales de 35 dias naturales. cuyo dislnite comenzará en Iiines
siempre que no sea festivo.
La empresa elaborará, de acucrdocon los Delegados de Personal, el cuadro
de vacaciones aniiales a disfnitar por tnda la plantilla. en el mes de Encro.
fi,jándose a continiiaci0n en el tablón de aniincios para conocimiento de los
afectados con al incriosdos mesesdc antelaci6n a siidisfriite. Dicho calcndario se
elaborará cada allo por rigiiroso turno rot;itori<i.
Ambas partes declaran inhábil para el calcndario rie vacaciones los incses
de Siilio y Agosto, esiableciendosc a<iemás, que durante los ineses de Junio y
Septiembre. unicainente podrá disfrutar vacaciones como máximo iin IO% de 10s
trabajadores fijos de plaiiiilla.

Art. 3 1.- 1,icencias Yo Retribuidas.
Eii los supuestos previstos en los epigraks 2, 3, 4 y 5 del articulo interior
el irabajador podrá optar por ampliar el pcriodo de licencia Iiastael dobledcl fijado
irucialincntc avisando con la debida antelación a la Empresa. Esta arripliación dc
licencia no sera retril>iiida.
llsra cláusula no surtira efecto en l o quc se refiere al periodo de pr0rroga dc
licencia retribuida. que sc lija en el último pirrafo del articulo anterior.

Capitulo V.- Condiciones Sociales.
A n . 25.- JubilaciOn.
Cuando el trabajador lleve como míniino 15 allos de antigiledad en la
Einpresa percibirá en el momento de la jubilación, las siguientes cantidades:
a) Si seiiihila a los 65 años de edad. dos meses de salario real.
b) Si rs jiibila a los 64 ahos de edad, tres ineses de salario real.
c) Si es jubila a los 63 anos de edad. cuatro meses de salario real.
d) Si es jubila a los 62 allos de edad. cinco ineses de salario real.
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Art. 32.- Servicio Militar.
Los ~rabajadoresque al incoi~orarseal Scrvicio Militar, tanto obligaiorin
conio t:«lii;itario. lleven dos años ininterriimpidos de sewicioeii la Lmpresa o tres
temporadas consecutivas. tendrán derecho a percibir en sil integridad Las grariíi..
cacioncs extraordinarias de Navidadquecorrespondaii al pcriocln en que se hallan
prcsl;indo dicho servicici Militar los trabajadores de actividad discontiniia percibirán la proirata de las mencionadas gratilicaciones en r w 6 n del tiempo efcctivaincnte trabajado, tomándose como base por el abonodedichagratifícaciOii, la qiie
corresponda al periodo contractiial de la iiltiina temporada.
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1.a fecha de pago de dichas gratificaciones se remitirá al momento de
reincorporacii)n del trabajador.
Se computará a efectos de antigíiedad, el tiempo de permanencia del
~rai>a,jadoren el Servicio Militar.
Art. 33.- Excedencia.
1,os trabajadores en situación de excedencia voluntaria. de solicitar su
reingreso en lii Empresa al término de la misma. debcran ser inmediatamente
admitidos en la misma en ciialqiiier caso.
a
,I solicitiidde reingreso al puesto de trahajo habráde formularse porescrito
con iin mes de antelación a la fecha de término de aquella.
Art. 34.- Adaptación Profesional
Aquellos trabajadores que por resoliición firme del Organismo o Entidad
competente hubieren sidodeclarados incapacitados para la prestacii'n del seixricio
en su piiesto de trabajo habihial, tendrán
paraiciipar otro piiesto de
trabajo. siempre y cuando la Empresa disponga del mismo y se adapte a la
capacidad disminuida del trabajador.
Art. 35.- Ropa de Trabajo.
Dentro de las normas generales y particiilares, que obligan a trabajadores y
a empresa a observar escrupiilosainente la higiene personal y en el trabajo, se
establece de manera concreta que la empresa facilitará a cada tino de sus
trabajadores, las prendas de trabajo que, de entre las qiie se enumeran, necesite
para su función y para los periodos que se indican:
Dos jerseys: un aAo de duración.
Dos pantalones: iin año de duracibn.
Dos gorros: un año de diiración.
Ciiair« mandiles: seis meses de duracii'n.
Seis paños: seis meses de diiración.
Dos cofias: dos anos de duración.
Dos batas: un ano de diiración.
Para los chóferes: dos corbatas: un año de duración.
dos camisas y dos pantalones: u n ano de diiración.
Mecánicos: dos monos: iin ano de diiración.
Estas prendas no podrán ser usadas para otros trabajos qiie no sean propios
de la Einpresa; y su uso durante el trahajo y su conservaciiin para el tiempo que
para cada iina de ellas se ha previsto. será obligatorio por parte del trabajador.
Las prendas anteriormente descritas se adaptarán a las estaciones del año,
tomándose como hase los bloqiies cotnpiiestos de Primavera-Verano y OtonoInvierno. la entrega de dichas prendas se efechiarin del I al 10 de M a n o para
Primavera-Verano y del 1 al IO de Octubre para el periodo de Otoño-Invierno.
An. 36.- Especie.
Cada trabajador tendrá derecho a percibir de la empresa el eqiiivalente a iin
kilogramo de pan. en forma de veinticinco panecillos tipo hotel o pequenos, o del
qiic Ijhrique la einpresa, por cada dia trabajado. asi como en los descansos
seiiianalcs. dias de fiesta y vacaciones: y adcinis a consumir durante sil jornada
laboral el pan necesario del que fabriqiie la einpresa. para su merienda o cena, y
qiie deberá ser consumido dentro del recinto de la einpresa. En caso de qiie
cualquier día no Iiay existencia de panecillos. podrá retirarse su equivalencia en
pan inglés.
L a falta de recogida de pan en sil momento por el trabajador. no le dará
derecho a reclamaciones posteriores.
E l valor de estos siipleinentos aliineiiticios no su computarán para la
determinación del salario ni gratiticacioncs extraortlitiarias ni en el aumento por
antigUcdad.
,411.37.- Paiticiilaridades Choferes.Ningíin chofer con comisión podrá dejar dc efcctiiar las visitas comerciales
que c«rresp»ndaii a sii ruta. salvo caso de dispensa concreta de la einpresa o
iinposihilidad de cumplir cii la jornada normal la ruta asignadaAsimismo los chóferes venticctores tendrá la obligacii'n de retirar de los
establecimientos que visiten. ciialquier producto de la Emprcsa. antes de la Fecha
de caducidad.Entre las obligaciones de loschóíicres. está la de revisarel veliiciiloque tiene
asignado, en los puntos y forma siguientes:
a) Diariamente.. Revisar niveles de aceite y agua del tnotor y bateria.
Presión y dibujo o perfil de 10s neiimiticos.
I,itnpie7a interior de la caja y cabina.
b) Semanalmente-. I,impieza exterior del vehiciilo y en invierno. si Aiere
preciso dos veces.
c) Semestralmente.- Limpieza interior proliinda.
Todo ello, siempre que sil realización sea posible dentro de la jornada
ordinaria de trahajo.

Capitulo VI.- Garaniias Sindicales.
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Art. 38.- Garantias de los Cbmites de Empresa y Delegados de Personal.
Los miembros de los Comités de Empresa o Delegados de Personal,
dispondrá de tina reserva de hasta 40 horas laborales mensuales, qiie podrá ser
inejorada por aciierdo de Empresa para faltar al trabajo en donde presten sus
servicios en los sigiiientes casos.
a) Asistencia a Congresos. Asambleas, Consejos, Juntas y en general a
ciialquier clase de reiiniones que fiteren reglamentadamente convocadas por las
Centrales Sindicales y Organos de La Administración en atención a sil condición
sindical.h) Participación en seminarios. cursos o actividades de carácter formativo
promovido por las centrales sindicales a los qiie heren convocados para su
capacitaci6n.c) Actos de gesticin que deben realizar por encargo de los Organos de
Gobierno Sindicales o por razón de sus obligaciones especificas.
Con cargo a la reserva de horas antes citadas. los Comités de Empresa o
Dele~adosde Personal en la Einpresa dispondrá de las facilidades necesariaspara
informar directamente y durante la jornada laboral a los trabajadores que representen sobre asiintos de interés directo sindical « laboral.- Dicha comiinicación de
la que deberán dar cuenta previa al cinpresario se efectuará de modo que no
peiiurhe la normalidad del proceso productivo.
N o se incluirá en e l cómpiito de horas el tiempo empleado en actuaciones
y reuniones llevadas a cabo por iniciativa del empresario.El tiempo de ausencia en las circunstancias seaaladas tendrá la consideraci0n de cumplimiento de deberes inexcusables de carácter publico, y se abonará
como de presencia efectiva con la totalidad de los devengos que habría percibido
de haberprestado su actividad laboral. y en sil integra cuantia. incluidos lospliises.
que se regularán por el promedio devengado en los últimos 30 dias de trabajo
efectivos.
Sin perjiiicio del limite de 40 horas señalado a efectos retributivos en los
siipiiestos previstos en los apartados a y b será precept iva la concesión de licencia,
ciialquiera que hiera la diiración y deriominación de dichas actividades.
Las Centrales Sindicales. al cursar las convocatorias y los miembros del
Coinité de Empresa o Delegados de Personal. qiie hagan iiso de sus faciiltades
reconocidas en este articulo procurarán moderar las ausencias de manera que se
produzcan las menores perturbaciones en la Empresa. En todo caso, deberá
justificarse ante el empresario el motivo de la falta de presencia y el tiempo
empleado anunciándolo con la debida antelación.
Siempre que sea solicitado por los miembros del Comite de Empresa o
Delegados de Personal, 0 por la mayoría simple de la plantilla. avisando con 48
horas de antelación, salvo casos de reconocida iirgencia, la einpresa facilitará el
derecho de asamblea en los locales de la misma. fiiera de las horas de trabajo.
En la Empresa o centros de trabajo con censo superior a 50 trabajadores se
pondrá a disposición de 10s miembros Comite de Empresa o Delegados de
Personal u n lugar adecuado en el que puedan desarrollar siis actividades sindicales representativas, y deliberar eii(re si y comunicarse con sus representados.
En la Einpresa o centros de trabajo se pondrá a disposición de los miembros
Comité de Empresa o Delegados de Personal, espacios visibles y de dimensiones
sulicientes que ofrezcan posibilidad de coinunicación fácil .y espontánea
con los
.
trabajadoresbyque podrán ser iitilizados para fijar coiniinicaciones e iriforinación
cie contenidos sindical o de interés especific« en la Empresa.
Las coinunicaciones se fijarán siempre aiitorizadas y bajo la responsabilidad del Comité de Empresa o Delegados de Personal debiendo conocerlos
previamente la representación de la Empresa.
Igualmente los Comités de Einpresa o Delegados de Personal podrán
distribiiir entre los trabajadores folletos. periódicos u otros impresos de difiisión
licita a interés sindical o laboral.
Art. 39.- Derechos Sindicales y Secciones Sindicales.
Todos los trabajadores tendrán derecho a:
a) Afiliarse libremente a la Central Sindical de su preferencia, sin coacción
o discriminación algiina por parte de la Empresa.
b) Los trabajadores que sean elegidos para desempefiar cargo sindicales de
ámbito superior a la Emprcsa, podrán solicitar excedencia, por el tiempo necesario, siendo obligatorio para la Einpresa su concesión.
c) Constituir Secciones Sindicales siempre que la Empresa tenga mas de 15
trabajadores y Iiaya como mínimo 4 afiliados a una inisma central sindical, en
cuyo caso podrán difundir piiblicaciones y avisos de carácter sindical en los
locales de la Iiinpresa, entre los trabajadores y íiiera de las horas de trabajo; fijar
coinunicaciones y anuncios de caracter sindical en el tablón de anuncios en las
mismas coiidiciones se~aladas'en el articul« anterior: recaudar las cotizaciones
sindicalesde losafiliados y reunirse en los locales de la Einpresa, coino tal Sección
Sindical, fuera de horas de trabajo y en las condiciones también expresadas en el
articulo anterior.

Disposiciones Finales.
l. 1.0s salarios y demás condiciones económicas pactadas en el presente
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Convenio, lo han sido en base a plena dedicación con la Empresa.
2. El personal sujeto al presente Convenio deberá proveerse obligatoriamente del Carnet de Manipulador de Alimentos, a cuyo Iin la empresa dará las
oportunas instrucciones y facilidades necesarias para su obtención. Ambas partes
se comunicará su caducidad con una antelación mínima de un mes.
3. En los casos de sustituciones por vacaciones o Iiicapacidad Temporal.
realizadas por los propios trabajadores, éstos se adaptarán al horarios de los
sustituidos, sin perjuicio de sus derechos salariales y otros a que pueda, tener
derecho.
Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia.
De conformidad a lo establecido en el articulo 85.2.e) del Estatuto de los
Trabajadores, queda constituida una Comisión Paritaria que está integrada por
representantes de Empresa y de los Trabajadores, siendo sus funciones. las de
interpretación y vigilancia de lo pactado en el Convenio.
Anexo 1 ARO 1.995.
Tablas Salariales
Cantidades Referidas a Un Mes de 30 Dias.
Categorías
Salario Plus
Total
Basepuntualidad Bruto
Administración
133.289 13.329 146.618
Oficial 1"
Oficial 2.
118.302 11.830 130.132
180.165 10.816 118.981
Oficial 3e
Aux.Administ.
98.029 9.803 107.832
Talleres
Oficial 1'
Oficial 2*
Oficial

133.289 13.329
1 18.302 1 1 .830
113.102 11.310

Elaboración y Distribución
Encargado
154.753
AyudanteEncarg. 141.932
133.289
Oficial la
118.302
Oficial 2*
113.102
Oficial 3%
AyudanteCualif. 99.641
Ayudante
90.863
Peones
85.482
Empaquetadores
85.482
PersonalLimpieza 79.004
Ventas y Reparto
Jefe Ventas
Supervisorventas
ChofersinComis.
ChoferconComis.

146.618
130.132
124.412

Horas
Extras
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Núm. 1 2 4

Salario
Anual

1.850 2.199.270
1.661 1.951.980
1.515 1.772.475
1.369 1.617.480

1.850 2.199.270
1.66 1 1.95 1.988
1.573 1.866.180

15.475
14.193
13.329
11.830
11.310
9.964
9.086
8.548
8.548
7.900

N

Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Baleares. en
Palma de Mallorca.
HAGO SABER: Que por la Sra. Directora Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social en Baleares se ha dictado la providencia de
apremio que a continuación se transcribe, en los expedientes individuales que se
siguen contra los deudores a la 'Tesorería General de la Seguridad Social que a
continuación se relacionan y de los que no fué posible conocer su paradero.
«PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 103 del
Reglamento General de Recaudación de los ~ e c u r s idel
s Sistemade la Seguridad
Social. una vez expedida certificación de descubierto, ordeno la eiecucibn forzosa
sobre bienes y derechos del deudor con arreglo a los
del citado
Reglamento.))
Por ello. mediante el presente edicto se requiere a los deudores que se
citan en la relación adjunta para que comparezcan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social sita en la calle Carlos 1 número 6 bajos de Palma,
a efectuar el pago de los débitos que se les reclaman en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, previniéndoles que de no hacerlo se procederá sin más al embargo
de sus bienes.
Lo que se hace público por medio del presente edicto, en virtud del cual
notifico, requiero, llamo y emplazo a los deudores que se citan para que coinparezcan en los expedientes que se instruyen contra los mismos, ellos, sus representantes legales o herederos, en su caso, o designen domicilio en esta Oficina en
donde poder practicar las notificaciones que procedan, advirtiéndoles que, conforme al art. 106 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social aprobado por R.D. 15 171199 1 de 1I de octubre, si
en el plazo de OCIIO DI AS a contar del siguiente al de la inserción de este edicto
en el BOCAIB no han cumplido este requerimiento, serán declarados en rebeldia,
continuándose el procedimiento ejecutivo contra los mismos sin intentar nuevas
notificaciones más que en la forma que previene y regula el precepto legal antes
citado.
RECURSOS.- Contra el presente acto notificado, que no agota la Via
Administrativa podrá formularse RECURSO ORDINARIO ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de UN MES,
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el
art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por R.D.L.111994 de
20 de junio (BOE del 29). según la redacción dada al mismo por la Ley 4211994
de 30 de diciembre (BOE del dia 31), de Medidas fiscales, administrativas y de
orden social, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sino en los casos y w n las condiciones previstas en el citado articulo (pago,
prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación o aplazainiento de la deuda, falta de notificación de la reclamación de la
deuda, o del acta de liquidación o con previa aportación de garantías para el pago
de la deuda).
IMPORTE

NOMBRE
CANOVAS ALBACETE ADW\NO

20.984

FERNANüU G M C l A
154.753
141.932
133.289
125.919

15.475
14.193
13.329
12.591

170.228
156.125
146.618
138.510

2.142
1.961
1.850
1.749

2.553.420
2.341.875
2.199.270
2.077.650

JOSE MANIJEL
GIMENEZ AMADOR MANA

JAIME A.ELIAS ORFILA Y
JOSEFA ELlAS C.B.

MIRANDA

MENDEZDOh4iNGO

ORiSBA SA

Núm. 18675
En cumplimiento del art. 4 q e l Decreto 873/1.1977 de 22 de Abril, ya los
efectosprevistos en el mismo, se hace público que en esta Oficina y a las 10,OOdel
día 2 1 de Septiembre de 1.995 han sido depositados los Estatutos de laorganización Profesional denominada: Asociación Balear de Empresarios de Tiempo
Compartido.
Siendo el ámbito territorial y profesional: Provincia de Baleares y Los
Promotores. Las Empresas de Coinercialización, Las Sociedades de Intercambio.
Las Sociedades de Mantenimiento, Administración y Gestión de Complejos y Idas
Empresas de Consultoria, siempre y cuando estuvieran relacionadas con la
industria del Tiempo Compartido.
Siendo los firmantes del Actade Constitución: D. Jacinto Farrús, D. Arturo
Madariaga, D. Antonio Hoinar. D. Carlos Cortés, Da. Ana Igual. D. Guillermo
Garcia, DY Margarita Rodriguez, D. Mateo Gelabert, D. Pedro Planas. D. Miguel
Cerdá, D. Carlos Vogeler, DP. Dolores Fernandez, D. Bartolomé Llompart, D.
Martin Ainengual, D. Bdiiardo Barniievo, D*. Margarita Llompart, D. Miguel A.
Canals, D. Pascasio Sánchez, D. Andrés Roig y D. Bartolomé Villalonga.

Níim. 18872
ELJEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 0710 1 dela

ROCA IERVAS MARGARITA

SART HAU SEBASTlAN

SEGURIDAD BALEAR S.A

TORRE LLEDO IllAN ANTONIO

Palma. 25 de septiembre de 1.995.
EL RECAUDADOR EJECUTIVO. Fdo.Damián Oliver Cardell

Num. 18874
El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/01 de
Palma de Mallorca.
HACE SABER: Que en los expedientes administrativos de apremio que
se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva. por débitos a la Tesoreria
General de la Seguridad Social, contra los deudoresquea continuación se citarán,
se ha practicado diligencia de embargo sobre losvehiculos propios de los mismos,
que si? detallarán:

BOCAIB

Deudor-

Velifrulns

Importe

ABRiL GAKClA ENCARNAClON
CONSTRUCCIONES OHUO S.L.

M-8614-MN

176.658

S ú m . 124

PM-ZRICDP

PM-O I ? ~ - B L
ELIAS ORFILA JAIME AFUST~

PM-96~1-AL

PLA TARRAZON .[OSE

PM-62~8-AG
PM-411 h-nc

5.429.501
1.395.4111
872.110

Por haber sido declarados en rebeldia, notifiqiiese el presente embargo en
el B.O.C.A.I.B. y por edictos fijadosenel tablón de aniinciosde la Alcaldia de esta
ciudad y en el tablón de anuncios de esta U.R.E., conforme dispone el art. 125 de
la Orden Ministerial de 8 de Abril de 1992, por la que se desarrolla el Real Decreto
15 171199 1 de I 1 de Octubre. requiriéndoles al propio tiempo para que en el plazo
de veinticuatro horasdesii publicacibn, designen perito. por su parte, delos bienes
trabados anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en ei art. 136 de la
citada Orden. se les requiere para que en el plazo de cinco dias lo pongan a
disposición de esta Unidad de Recaudacibn Ejecutiva. con su documentación y
llaves, necesarias para la apertura, funcionamiento. y en sii caso?ciisiodia,
advirtiéndoles, que en caso de no hacer uso de estos derechos. se entenderá
que renuncian a los mismos.
De los embargos se efectuará anotación en los organismos correspondientes. y en cumplimiento del art. 136 de la Orden Ministerial anteriormente citada,
se dará a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la
circulación. y a las demás que proceda, orden para sil captura, depósito y
precinto en el lugar donde sean habidos. impidan la trasmisión o ciialqiiier otra
acniación en perjuicio de los derechos de la Seguridad Social.
Contra el presente acto notificado. que no agota la Via Administrativa,
podrá formularse RECllRSO ORDíNARIO ante la Dirección Provincial de la
TesoreriaGeneral de la Seguridad Social. enel plazo de UN MIS, contadoaparíir
de su publicacibn, conforme a 10 dispuesto en el art. 34 de la Ley
General de la Seguridad Social. aprobada por R.D.L. 111994 de20 dejiinio
(BOE del 29). según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1094 de 30 de
diciembre (BOE del dia 31). de medidas fiscales. administrativas y de orden
social. significándose qiie el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y con las condiciones previstas en el citado aiticulo (pago. prescripción,
error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonacibn o
aplazamientode la delida, faltade notificacibn de la reclamaciónde ladeuda. odel
acta de liquidación, o con previaaportaci0n degaran~iasparael pagode La deuda).
Palma, 25 de septiembre de 1995.
EL RECAUDADOR EJECUTIVO, Fdo. Damián Oliver Cardell.
-o-

Num. 18875
EL RECAUDADOR EJECUTIVO DE LA 'TESORI<RIAGENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 0710 1 DE PALMA DE MALLORCA:
HACO SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se
sigue en esta Unidad de Recaudación Ejeciitiva contra D. GABRIEL O1,IVER
PUJOI, por débitos a la Tesorería General de la Seguridad Social, ciiyos conceptos, periodos e importe se expresarán en la presente notilicación, se ha practicado
en fecha 22 de septiembre de 1.995 la siguiente:
«DILIGENCIA DE EMBARGO DE INMUEBLES: Tramitandose en
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social expediente adminislrativo de apremio contra el deudor que a continuación se expresa. DECLARO
EMBARGADOS los imnuebies pertenecientes al deudor que seguidamente se
detallan, para cubrir los descubiertos que también se consignan:
NOiMBRE DEI, DEUDOR: GABRIEL OLIVER PUJOI,. DNI
4 1.174.743
DESCRIPCION D E LOS INMUEBLES:
Finca nQ8.209-N inscrita al folio 53. libro 820, tomo 4.856 de Palma
Sección IV del Registrode la Propiedad número uno. URBANANUMEROWO
DE ORDEN. Local en planta baja, con dos portales de entrada a la calle Bernardo
Calvet. uno a cada lado del zaguán de entrada a los pisos altos. sin numerar. Tiene
una superficie de doscientos cuarenta y iin metros cuadrados, siendo la superficie
útil de doscienlos once metros, cuarenta decímetros cuadrados. L E D A : al frente
con dicha calle; derecha entrando con propiedad de ~Maria'l'omásVaquer y otros:
izquierda la de Guillermo Barceló'l'omás; y fondo la de Luis Pujol. CUOI'A: 28
enteros por ciento.
DERECHO DEL DEUDOR SOBRE LOS INhlUEBLES DESCRITOS: Propietario.
CONCEP'I'O I'ERIODOS E IMPORTE DE LOS DEBUOS QUE SE
PERSIGUEN:
REGIMEN GENERAL C.C.C.07t37.288135.
Periodos: 5/81 a 12/82.
lMP0RI.E: cuarenta y nueve mil cuatrocientas pesetas de importe
principal y recargo de apremio más cuarenta mil pesetas calctiladas para cosk~sdel
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VEN'I'IVA EN EL REGIS'I'RO DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LA
TESOKERlA GENERAL DE I,A
SEGURIDAD SOCIAL
En cumpliiniciito de lo dispuesto en el número 3 del articulo 122 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social. aprobado por Real Decreto 15 171199 1, de 1I de octubre, notifiquese esta
diligencia de embargo al deudor, copropietarios, acreedores hipotecarios y terce-

practicarle las notificaciones, requiriéndole al propio tiempo para que en el plazo

RECURSOS.- Contra el presente acto notificado, que no agota la via

-0
Núm. 18876
EI, RECAUDADOR EJECUTIVO DE LA 'I'ESORERIA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 0710 1 DE PALMA DE MALLORCA:
IIAGO SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se

«DIIdIC;!?F;C12\ DE EMBARGO DE INMUEB1,ES: Tramitándose en

NO%IBREDEL DEUDOR: D. MANUEL RODRIGUEZ BARREIRO
DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES:
Finca n* 25.495 N inscrita al folio 25 del libro 956. tomo 4.992 de Palma
Sección IVdel Registro de la Propiedad númerouno. RUSTICA: porci6nde tierra.
SON CILI. de veinte áreas y dos centiáreas. LINDA: Norte, Sur y Oeste, con

DERECHO DEL DEUDOR SOBRE LOS INMUEBLES DESCRI-

611989. Infracción normas S.Social: 9/88.
IMPORTE: ciento noventa y cinco mil doscientas cincuenta pesetas por

Eri cumplimiento de lo dispuesto en el número 3 del articulo 122 del
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Núm. 124

ros posecdorcs, con la advcncncia a tmlos de que pueden designar Perito que
intervenga en Ja tasación. Expidase scgún previcnc el articulo ID dc di eh o tex to
legal, el op01111no mandamiento al Sr. Registrador dc Ja Propiedad y Jlévcnsc a
eJecto Jas actuaciones pcrtinentcs, con remisión en su momento, dceste expediente a Ja Dirección Provincial para Ja autorización de Ja subasta conforme determina
el articulo JJ4 del mencionado Reglamento>>.
Lo que notifico al deudorD. MANUEL RODRIGUEZ BARREIRO y a D'
CATi\LfNA PA YERAS OLIVER como propi eta ria dc Ja otra rnitad indivisa por
medio del presente cdicto. para que comparezcan en cstc expcdiente en el plazo
de oc ho di as dcsde.Ja publicación del presente edicto. para que designen domicilio
donde practicaries las notiticacioncs. rcquiricndoles al propi o ticmpo para que en
el pi azo dc quincc dias aporten al expedicnte los titulos de propiedad del irunucble
cmbargado. de w nfonnidad con el articulo 122..1 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema dc Ja Scguridad Social. aprobado por
Real Decreto 1517/ 1991 de 11 deoctubre(B.O.E. de25-ll-91).
RECURSOS.- Contra el presente acto notilicado. que no agota la via
administrativa, podni fonnularsc RECURSO ORDfNARIO ante Ja Dirección
Provincial de la Tcsoreria General dc Ja Scguridad Social. en el pi azo dc UN MES.
contacto a partir de su rccepción por el intercsado, conforme a Jo dispuesto en el
art. 34 dc Ja Lcy General de Ja Scguridad Social. aprnhada por RDL 1/ 1994 dc 20
de junio (BO E del 29), segün Ja redacción dada al mismo por Ja Ley 42/1994 de
.10 de diciembre (BOE del día 3 I). de Mcdidas Gscalcs. adrninistrativas y de ordcn
social. signi ficandose que el procedimicnto de aprcmio no se suspenderà si no en
los casos y con Jas condiciones previst as en el citado articulo (pago, prcscripciórt.
error material o aritrnético en Ja detenninación de Ja detl(la, falta de notilicación
dc Ja reclarnación dc Ja dcuda. o del acta dc liquidaciún, o con previa aportación
dc garantias para el pago dc Ja deuda).
Palma, 22 de septiembre de 1995.
EL RECAUDADOR EJECUTIVO.Fdo. Darniàn Oliver Ca rde! I.

03 -10-1995

En cumplirnicnto de Jo dispucsto en el número 3 del articulo 122 del
Reglamento General dc Recaudaciòn dc los Recursos del Sistema dc Ja Seguridad
Social. aprobado por Real Decreto 15171199 1. de l i de octubre. notifiquese esta
diligencia de embargo al deudor, copropietari os. acreedorcs hipotecarios y terceros poseedores. con Ja advertencia a todos de que pucdcn designar Perito que
intervenga en Ja tasación. Expidase según previ ene el articulo 123 de di eh o tex to
legal. el oportuno rnandarnicnto al Sr. Registrador de Ja Propicdad y Jleveuse a
clcctn Jas actuacioncs pcrtinentes, con remísiún en su morncnto. de este expediente a Ja Dirección Provincial para Jaautorización dc Ja subasta conforme determina
el articulo J .~ 4 del rnencionado Reglamento>>.
Lo que notifico al deudor D ANTONIO Ci\RRERAS SERRANO y al
propio tiempo a D' AI.JRORA GIL LOZA\10 corno propietaria e.n régirnen de
gananciales por rnedio del presente edicto. para que cornparezcan en este expcdiente en el pi azo de oc ho di as. dcsde Ja publicaciòn del presente edicto. para que
designen domicilio donde practicarle las notilicaciones. requiriéndoles al propio
tiernpn para que en el plazo dc quince dias aporten al expediente los titulos de
propicdad del inr.nueble crnbargado. de confonnidad con el articulo 1 22.~ del
Reglarnenhl General de Rccaudación de los Recursos del Sistema de Ja Seguridad
Social. aprobadoporRca JDecrcto 1517/1991 dc li dcoctubre(B.O.E. de 25- ll 91}
•
Contra Ja transcrita diligencia cabe recurso antc Ja Dirección Provincial dc
Ja Tesoreria General dc Ja Scguridad Social. en el plazo dc OCI-lO D!AS, a partir
del siguiente a la publicaciún de este edicto. La interposición de recurso no
paralizaní el procedimicnto de aprernio si no se cumplen Jas condiciones que
estahlece el articulo 190 del precitado reglamento.
Palma. 22 dc scptiembrc tic 1.995.
F.I , RECAUDADOR EJECUTIVO.
Fdo. Darnian Oliver Carde li.
-·0 -
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Núm. JRR78
EL RECA UDADOR EJECUTIVO DE LA TESORER!i\ GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA UN!DAD DE RECAUDAC!ON EJECUTI V i\ 0710 1 DE PALMA DE MALLORCA:
HAGO SABER: Que en el expedicnte adrni rlimati vo de aprcrnio 4ue sc
siguccn esta Unidad dc Rccaudación l'jecutiva contra D ANTONI O CARRE RAS
SERRANO por débitos a la Tesoreria General dc Ja Seguridad Social. cuyos
conccptos, pcríodos e importe se cxpresanín en Ja presente notificación. sc ha
practicado en fecha 22 dc septiembrc de 1.995 la siguicnte:
«DILIGENCIA I)E EMBARGO DE INMUEBLES: Trarnitandose en
esta Unidad dc Recaudaciún Ejccutiva de Ja Scguridad Social cxpedicnte adrninisrrativo de apremio contra el deudor que a continuación se ex presa. DECLARO
EMBARGADOS los inmucblcs pertenec.ientcs al deudor que scguidarncnte se
detallan, para cubrir los descubicrtos que tarnbién sc consignan:
NOMBRE DEL DEUDOR: D Al\'TONIO CARRE RAS SERRA NO.
DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES:
Finca n" 49.811 inscrita al folio 25 del Jihro 847. torno 1..164 dc Palma
Sección lll del Rcgimo de Ja Propi cdad número dos. URBANA: NUMERO
SESENTA DE ORDEN.- Vivicnda letra o tipo D del bloquc Ili. planta piso
primero. Le correspondc el uso exclusivo de una tcrraza posterior. Su acccso se
veriIica mediante escalera y dos asccnsores que arrancan del zaguan letra C. o sc a
el de la derecha, dc los tres que cornprcnde el total edificio. en la Avcn.ida Tornàs
Villanueva Cortès. de esta ciudad. hoy scòalado con el número 18. Mide una
superlicie constntida de cien to veinte metros ochenta y nuevc dccirnctros cuadrados, siendo Ja útil de cier\lo tres metros cincuenta y ocho decirnctms cuadrados.
y linda. miràndola desdc Ja Avenida Tormís de Villanueva Cortès, por t'rente: con
dicha avenida. con Ja vivienda tipo E de Ja misma planta y. en parle con caja dc
cscalcras; por Ja dcrecha. con Ja vivienda tipo E Je la misrna planta. rella no. hueco
del asccr1s0r, caja de escalcras y, en parte, con Ja vivicnda tipo G de igual planta;
por Ja izquierda. con Ja vivien da tipoC de la rnisrna planta. pe ro cun acceso por el
zagwin Bo del Bloque ll, y por fondo. mediante su terraza con scndero y Cl'n la
terraza dc uso cxclusivo de lli vivicnda tipo G de sumis ma planta. Su cuota es del
0.85 por cient o.
DERECHO DEL DE!.)))OR SOBRE LOS INMUI•:BU:S DESCRITOS: Propietario con canicter ganancial junto a D'AURORA GIL LOZANO.
CONCEPTO PE RIO DOS E IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE
Pl<:RSIGUEN:
REG!MEN AUTONOMOS: 07n47.689/08: 2 a 11 /19119.4/ 1990 y 5 a
12/1992
IMPORTE: doscientas treinta y mrcvc mil sesenta y sicle pesctas por
pri ncipal y recargt> rmís sesenta mil pesctas calculadas para costas del procedírni ento.
DEL CITA DO EMBARGO SE EFECTUARA ANOTACION PREVENTIVA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LA
T ESOREHL\CENE RAL DF. LA
SJ<:GURIDAD SOCIAL

Núm. I RRRO
EL RECAUDADOR EJECUTIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE
LA SEGUR!DAD SOCIAL EN LA UNIDA O DE RECAUDACION EJECUTIVA 07/01 DF. PALMA DE MALLORCA:
HAGO SABER: Que en el expedientc adrninistrativo de apremio que se
siguccnesta Unidadde Rccaudación Ejecutivacontra D1 MAGDALENA GALMES
TORRES por débitos a Ja Tcsoreria General dc la Seguridad Social, cuyos
conceptos, periodos e importe sc ex prcsaràn en Ja presente notificación, sc ht.
practicado en tec ba IR dc scptiernbre dc 1.995 la siguicnte:
<<DILIGENCIA DE EMBARGO DE INMUEBLES: Tramitandose en
esta Unidatl de Recaudación Ejccutiva de Ja Scguritlad Social cxpedicnte administrativa t!e aprcmio contra el deudor que a continuación se expresa, DECLARO
EMBARGADOS los inmucbles pertenccicntcs al deudor que seguidamente se
detallan. para cubrir los descuhicrtos que también se consignan:
NOMBRE DEL DEUDOR: MAGDALENA GALMES TORRES. DNI
41362.288
DESCIUPCION DE LOS INMUEBLES:
Finca n° 46.7D inscrita al fólio 46. libro 792. torno 4.828 dc Palma
Sección IV. RUSTICA. - Porción de tcrrenn, huerto, cult ivo de regadio denominado SON VIDAL. sit o er¡ término dc Palma. dc cahida NO VENTA Y CUATRO
AREAS. DOS CENTIAREJ\ S. LfNDA: al Nortc con parec la segregada y ven dida
a los consort e~ don Juan Company Soler y dona Isabel Segui Cardeli, en un lado
de ciento dos metros treinta y nuevc ccntrirnetros: por Sur, en línea recta dc
noventa y cuat ro metros. scsenta y dos cent i metros. con zona cedida al Ministerio
de Obras Públicas y Urbanisrno para ensanchedc la carret era de Palma a Manacor;
ptlr Este con ti nca Son Morro, pmpiedad de los señores Morell Magraner, cnlíne&
de ciento tres metros cua renta y l,ln centirnetros; y por Oestc con camino particular
que Ja scpar2 dc lïnca propiedad de A.G.A.M.A. en un Jado de ochenta y siete
metros cat orce ccntirnctros. SE SEGRI~GA dc Ja li nca 5.255, al folio 246 dellibro
87 dc Palma Sccción IV.
DKRE:CHO DEL DEUDOR SOBRE LOS INMUEBLES DESCRITOS: Propictaria.
CONCEPTO PF.RIODOS E IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE
I' F.RSIGm:N:
REGIM EN AUTONOMOS. 071756.669/64. Infracciòn norrnas411 989.··
Ocscubierto total: 6/1986,9 a 12/1 986, 1987. 1988. 19R9. 1990. 199 1, 1992 y
1993.
IMPORTE: un millón novecientas ochenta y cinco mil seiscientas una
pesetas por principal y recargo rnas cincuenm y nucve mil quinientas sesenta y
ocho peseta s est i madas para cost as.
DEL ClTADO EMBARGO SE •:FECTU ARA ANOTAC!ON PREVENTIVA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LA
TESO RE RI A GENERAL DE LA . SEGURIDAD SOCIAL
En curnpl imicnto dc Jo dispuesto en el número 3 del articulo 122 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema dc la Scguridad
Social. aprobadn por Real Decreto 1517/ !991 , de I I à<: ocrub re, notifiquese cs1a
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diligencia de embargo al deudor. copropietari os, acrccdores hipotecari os y tcrcems poscedorcs, con la advcrtcncia a todos dc que pucden designar Perito que
intcrvenga en la tasación. Expidasc s~glm previeoc el articulo 121 de dicho tex to
lega l. el opornmo mandamiento al Sr. Registrador dc la Propiedad y llévensc a
cfecto las actuaciones pertinent es . con remisión en su mome nto, de este expediente a la Dirección Provincial para la autorizació n dc la subasta conltlllnc detennina
e l articulo 134 de l mencionado Reglamento».
Lo que notili co a la deudora D' MAGDALEN A GALM ES TORRES por
medi o del presente cdicto, para que comparezca en este cxpcdienle en el plazo dc
ucho dias dcsdc la publicación del presente cdicto. para que designe domicilio
donde practi carl c las notilicaciones, requiriéndole al propi o ticmpo para que e n e l
plazn de quince dias aporte al cxpedic ntc los titulos de propiedad del irunucblc
embargado. de conl'onnidad con el articulo 122 ..' del Reglamento General de
Recaudación dc los Recursos del Sistema de la Seguridad Social. aprobado por
Real Decreto 15 17/ 199 I de I I de octubre (B .O.E. dc 25- 11 -<l I).
RI!:CUllSOS.- Contra el presente acto notilicado, que no agota la via
administrativa, podni formul arse RECURSO ORDINARIO ante I ~ Dirccción
Provincial de la Tesoreria General de la Scguridad Social. en e l plazo de UN MES.
contado a partir de su recepción por el interesado, conJi.mne a lo dispucsto en el
ari. 34 de la I ,ey General de la Scguridad Social, aprobada pLlr RDL l/ 1994 dc 20
dc junio (BOE de l 29), scgún la redacciún dada al mi smo por la Lcy 4211994 de
30 dc dicicmbre CBOE del dia 31 ). de Medidas fi scales, administrativas y de orden
social. signi fi ca ndose que el procedimiento de a pre mio no se suspe ndení si no en
los casos y con las condiciones previstas en el citado articulo (pago. prescripció n.
error material o aritmético e n la determinación de la deuda, lillla dc notiticación
de la reclamación de la deuda, o del acta de liquidació n, o con previ a aportaciún
de garantias para el pago de la deuda).
Palma. 2?. de scptiembre de 1995.
EL RECAUDADOR EJECUTIVO.Fdo. Damiún O li ver Carde li.
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diligencia dc embargo al dcudor, copropi etari os, acreedores hi potecari os y terc.eros posecdorcs. con la advertcncia a todos dc que pueden designar Perito que
intcrvenga e n la tasaciòn. Expidase según previene el articulo 123 de dicho tex to
legal, el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y llévense a
clecto las actuacioncs pertinentcs. con rcmisión e n su momento, de este expediente a la Dirección Provincial para la autorización dc la subasta conforme determina
el articulo I 34 del mencionado Reglamentm>.
Lo que notitïco al deudor D. DOMINGO MIRANDA MENDEZ por
medi o del prcsenlc cdicto, para 4ue comparezca en este expcdicnte en el plazo de
ocho dias dcsdc la publicación del presente edicto, para que designe domicilio
do nde practica r! e las notiJïcacioncs. rc4uiriéndolc al propio ticmpo para que en el
plazo de quince dias apmte al expedien te los títulos dc propiedad del inmucble
embargado. dc conl(mnidad con el articulo 122.3 del ReglametJto General de
Rccaudación de los Recursos del Sistema dc la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 15 17/ 199 I de li dc ocnrbre (B.O.E. de 25-l l -9 1).
RECU RSOS.- Contra el presente acto noti licado, que no agota la via
administrativa. podrà fonnularse RECU RSO ORDINARIO ante la Dirccción
Provi nc ia i de la Tcsoreria General de la Seguridad Social. en el plazo dc UN MES,
contado a partir dc su recepción por el intercsado. conforme a lo dispuesto en el
ari. _,4 de la l.ey General de la Scguridad Social. aprobada por RDL I I I<J94 de 20
de junio (BOE del 29). según la redacción dada al mismo por la Lcy 42/1994 de
.10 de diciembrc (ROE del dia 31 ), dc Medidas li scalcs, administrativas y dc orden
social. signitïcandose que e l procedimienlo de apremio no sc suspendení sino en
los casos y con las condiciones prcvistas en el citado articulo (pago. prescripciótl,
error material o aritmético en la determinación de la dcuda. falla dc notificación
de la reclamación dc la deu da. o del acta dc liquidación, o con previ a aportació n
de g.ara rnias par~ el pago de la dcuda).
Palma. 22 de septi cmbre de I <J<J5.
EL RECA UDADOR EJECUTIVO,Fdo. Dami àn Oliver Carde il.
· - - ()
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Núm. 1888 1
EL RECAUDADOR EJECUTIVO DE LA TESOR.ERIA G ENERAL DE
LA SEGUIUDAD SOCIAL EN LA UNIDAD DE RECAUDAC ION EJECUTIVA07/01 DE PALMA DE MALLORCA:
HAGO SABER: Que en e l expedientc administrali vo dc apremio que se
sigueenesta Unidad de Recaudació n Ejccutivacontra D. DOMINGO MIRANDA
MEN D EZ por dcbitos a la Tesoreria General de la Seguridad Social, cuyos
conccptos. periodos e imp01te se expresaràn en la presente notillcaciún. se ha
practicado en fec ha 22 de septiembre de I.<J95 la siguie nte:
<<DILIGENCIA DE EMBARGO llE INMUEBLES: Tramitàndose en
esta U nidad dc Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social cxpcdicnte administrativa de apremio contra el deudor que acontinuació n se ex presa. DECLARO
EMBARGADOS los irunucblcs pcrtenecicntes al deudor que seguidarnente se
detallan, para cubrir los descubiertos que tambien se consignan:
NOMBRE DI~ L DEUDOR: D DOMINGO MIRANDA MENDEZ. DNI
41.362.957
DESCRIPCJON DE LOS 11\MUEBLES:
Finca n° 24.926 inscrita al t(llio 4, 1ibro 4 1<J, tomo 2.2 1 I de Pal ma Secció n
VI del Registro de la Propiedad número dos. URBANA.NUMERO VE!NTITRES
DE OR DEN.- Vivicnda 2'o dercc ha. piso terce ro dell>loque dos. T icnc su acceso
por el zagua n. escalera y ascensor número 75 -hoy número 3 7- de la calle Ra mó n
Muntaner, de esta ciudad. Mide ochenta y ocho metros y oclletlla decimetros
cuadrados. LINDA: al l'rente, con la calle de Ramem Muntaner: lle recha. con la
vivie nda primera o izquierda. del piso rerccro, del bloque dos. y el hueco dc su
escalera y asce nsor; izquicrda, con la calle de Ausias March, y con la vivienda
scg.unda o dcrcc ha del piso segundo del cxpresado bloquc. Tienc una cuota en
rclació n al valor del integro irunueblc de .1,42 por cient o.
DERECHO DEL DEUDOR SOBI{E LOS 11\MUEBLES llESCIHTOS: Propietari o.
CONCEPTO PERIODOS E IMPORTE DE LOS l>EBITOS QUE SE
PF.RSJGL'EN:
R EG!MEN GENERAL c.c.c. 4 1/ 1.007.422189. Dcscubierto total 2-4-5t
1993.
REGIM EN AUTONOMOS c.c.c. 07/504.564/62. lnfracción nonnas 12/
1991. Descubierto total 11 - 12/ 199 1 y 111992.
IMPORTE: setecientas tre inta y ocho mil trescientas sesenta y una
pesetas por principal y rccargo dc apremio mà s un .I% dc cost as del proccdimiento
cstimadas que asciende a veintidos mil ciento cincuenta pesetas.
DEL CITADO EMBARGO SE El<ECTUARA ANOTACJON PREVENTIVA EN ~:L REGISTRO DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LA
TESORERJA GENERAL DE LA Sl<~GURIDAD SOCIAL
E n curnplimicnto de lo dispuesto e n el número ~ del articulo 122 del
Reglamento Ge neral dc Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social , aprobado por Real Decreto 151 7/ 1991. dc li dc octubre, notifïquese esta

DIRECCIÓN PROVINCIAL INEM
Núm. 18688
Habiendo resullado infruct uosa la noti1ïcación de Resoluciones sobre
percepción indebida de prestacioncs por desernpleo, por carta certilicada con
acuse dc rccibo a los sujctos responsables, sc procede, según el Art. 183 del R. D.
625/85. de 2 dc Abril y e n forma y etectos previstos en el Art . 59.4 de la Lcy dc
Régimen Juridico dc las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comün dc 26 de Noviembre de 1.992 (BOE 27. J 1.92) a publicar la
rclaciòn de pc rsonas que nan sido requeridas por e l INEM para el reintegro dc
canlidades indebidamentc percibidas con expresión dc las mismas para cada uno
de e llas:
Apelli dos y Nombre D.N.l.C.l ndcbido
GalbarTo C respoRosario18.223.115
17.220
Moreno Moreno Emi lio28 . 17 1.69627.040
Vazqucz RicoGilbcrto32.353.422 1. 8. 732
Perez MorenoJosé31 55 1.430 128.087
Corral Fernà ndez Rocío 13. 1O1.9607.878
Turnini MaldonadoJoseó00.813 . 707
70.233
Pércz Castar1o Venancio 11 .370.30129.265
Dicha cuenta dcbeni ser reintegrada en el plazo de .~0 d ias siguicntes a la
notitïcación de la presente Resolución según sc establece en el n•. 2 del Ar1° 33 del
R. D. 625/85. El i ng reso se efectuarà en la Caja Postal de Ahorros c/c del INEM n°.
12.295.478.
Contra esta Resolución podrà interponer Recurso Ordinario a través de su
Glicina dc Emp leo, ante e llimo. Sr.: Director Provi ncial del INEM. en el p lazo de
un mes dcsde la notificación dc la presente Rcsolución. scgún es1ablece en el n°.
4 del ar1°. -' -' del R.D. 625/85 y en e l n°. 11 4 y sigui en tes de la Ley 30/92 dc 26 de
Noviernbrc. L.R.J.A. l' . y P.a.C. (BOE n°. 285 de 27 de Noviembre).
Palma. a 15 de Septiembre de 1.995.
El Di rector Provincial. Fdo.: Juan lgnacio Vidal Pou.
-
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DIRECCIÓN PROVINCIAL TESORERÍA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Núm.l8822
Relación de deudores del Régimen Especial de Trabajadorcs Autónomos,
Régirnen Especial dc Ernpleados de Hogar y Régimen Especial Agrario, que han
sido dcclarados créditus incobrables, por resolución de esta Direcció n Provincial,
al desconocerse su paradero.

9864

Núm. 12 4
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De conformidad con lo establecido e n e l Art. 59.4 de la Ley 30/ 1992. de
26 de noviembre, de Régimcn Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo, con el Art. 1 6.~ y siguicntes del R. D. 15 17/91, dc
li de Octubre (B. O. E. 25- 10-92), y Art. 170.2 de la O.M. dc 05 -04-92 (B.O.E. 1504-92) que lo desarrolla. y al resultar c réditos incobrables los procedimicntos
seguidos a los trabajdores que se relacionan a continuación, se requicre a los
mismos para que, en el plazo de DIEZ di as a partir del siguiente a la publicaciún
de este anuncio en el «Boletín Oti cial de la Comunidad Autònoma dc las Islas
Balcares>>, hagan efectivo el importe dc su deuda con la Seguridad Social.
Se advierte que, de no comparecer en est e plazo ant e la Administración de
la Seguridad Social n° 2 (C/. Vinaza, 12 dc Palma). se entendení cumplido el
tramite de comunicación del cesc en su avitividad. conforme a lo dispuesto en el
Art. 170.2 de la O.M. de 8 de Abril de 1.992 y se procedera a la baj a dc olicio.

07!74 15118/ )5

OLLER EGEA FR.ANC!SCO

111/88 A 12/88

071741723/56

JOSE ANTONIO CAllO DIAZ

03189 A 12/91

716.283.-

07174.128016 1

Sl MON ET CAÑELLAS :VUGUEL

0!186 A 12/92

1.616.064.·

NOMBHE

f F.RIOOO

IMPOHTF.

213.120.-

07174.17221! s

AKELENNAR HERMA NSSON

01187 ¡\ 09/91

1. 102.576.·

07174.17.\6/.12

ARCAJ)IO MARllN MART!N

0 1185 A 06192

1.438.332.-

071744232/4.1

AliO UllHAMANA MAHIM

01188 A 112/88

.15.520.-

07174557!124

BECK MANI'IlED ERNEST

01189 A 1219 1

462.648.·

071745585/38

ESCO BAR CAMPUZANO
JOSERAM

119189 A 12/92

474.566.-

11717458211179

DESAMPARADOS TELLO ROMERO 11/90 A 12191

204.718.·

0717464 12189

MUÑOZ TORCIJATO
JOSE ANTONJO

0 1/85 A 12/92

071747!3V.14

ANTONJO IV!EGINO TORRES

0!190 A 12190

249.906.-

071747.156/63

BA UDO U!N IVES ANDRE

ll2187 A 12188

400,045.·

0717499.14122

BUTLER KENNETH

03186 A 12/88

578.882.-

071751222/49

~!ERCEDES

HERMOSO

12186 A 03187

67.163.-

071751459192

FERMIN ALCAÑtZ BLA NCO

01 /89 A 01190

248.008.·

071751.11 9/S!i

AMAYA AMAYA FRANCISCO

111189 A 0.1191

.42.04.1.-

071752877155

NA VES PIÑEIRO JOSE MANlJEL

03186 A 12191

1.333.320.-

R.E.AUTONOMOS
N.I.A.

03 - 10-1995

71,1.6.18.-

FERNANDEZ

07/2062 18/88

MANUEL LAR IOS CANALS

05/90 A 12191

443.446.-

07175422 !141

IVIAGNANl P!ETROPAO

05186 A 12/91

1.266.965.·

07/215432/87

JUAN PEORO ASCASO GARCIA

02188 A 12/91

949.798.-

071753338/J I

RAFAEL GRAU PACHON

04186 A 01193

1.654.527.-

~!ER MIDA

0!189 A 12191

743.908.-

07/218466/17

PEGGY ffiJGUES

01/88 A 12190

691.957.-

071754755191)

REGLA

07/220164/66

FRANCISCO SANCHF.Z IV!UÑOZ

11/86 A 12/91

375.014.·

07175490214.1

PTETROBENVENUTO

112187 A 10189

173.257.·

07/409273/25

D!EGO MARTINEZ TUDELA

04187 A 12191

633. 168.-

071755M511O

ALICE BELL

04188 A 12/91

599.502.967.558.·

HORRACH

07/411269/8 1

MIGUEL SIMO NET MONSEilRAT

I 0188

17.760.-

071755703168

RJGG DOUGLAS WA

111 188 A J2191

07/411658182

CATALINA PERJCAS SART

IJI/88 A 12189

442.051.-

071755772140

GENEROSA COTON SANCHEZ

12/89

19.077.-

071411842/72

JAl ME MALONDRA POL

02190 A 051'10

26.704.·

071756627122

FEDERJCOIGLESIAS GONZALEZ

0319 1 A 1219 1

52.823.·
1.033.997.-

07141249V44

CATALINA CIFRE XLIMF.T

071R5 A 12/91

877.MS.-

1171756688/8.1

BRJG ITTE CAMUS

03/87 A 12/91

07/413355/B

TERRY GEORGE

01185 A 12190

I.071.295.-

071756 719117

RICHARD C!IARLES BALl RE

08189 A 12189

38 .155.-

071702325/40

DAVil) BOWERS

06/89

19.077.-

1171756845/46

MAR Y VERON WEGENER

07/86 A 12/86

97.106.-

1171704121/90

JUAN PEllltERO LOPEZ

01187 A 12191

1.171.476.-

117175685.1154

MICiffiLE IJELLOT

07186 A 12189

743.075.-

071707~17/85

ANTONJO AIV!ENG\J AL BELTRAN

09191

22.966.-

071757498120

RODRJGUEZ MUÑOZ.SALVADOR

01 187 A 11 190

874.890.·
41 7.038.-

071709301/32

CABALLERO SEGOVIA SANTIAGO 12189 A 101'11

87.977.-

0717575 i 01.12

ANDREASEN ELSEBETH

01/87 A 12188

117171231l5i29

YTURRIAGA GARCIA JA VJER

0!187 A 02187

.13.986.-

1171757520142

IUAN :VTIGUEL CABOT MART!N

08187 A 02/88

52.513.-

071712598/3 1

PILAR GARCIA GARCIA

01/89 A 09 '91

647..183.-

071757548170

FRANCISCA GARCIA FUSTER

01187 A 12i91

1.071.476.·
.166..199.-

071714102/80

JOSE LUIS Al. FONSO NAVAlS

111/89 ,, 12/89

228.931.-

071757622/47

OLOA WALSH

01/91 A 12/92

0717164591!2

BARTOLOIV!E BELTRAN GORNM. S 01185 A 04/89

857.466.-

0717577 1!139

RERTR.AM GOIV!ERSALL

04/89

071716710/69

WONGKUEN

04187 A 12/91

1.10 .1 . 50~ .-

071757732/60

JENNIGJE BUSSEM

118186 A 09191

870.898.-

07171 77271! q

FR.EWER FRANK REGINALD

01 /87 A 12/90

895.875.·

071757802133

KARLLSCHOLZ

02i86 A 12191

303.807.-

071720083/47

ALBERTO AGU!LO FONT

12188 A 06/92

326.048.-

071757913/47

RASTWOOD SHELLEY

10189 A 12/89

57232.·

07172 1066/60

SCHNEIDER llv\ UDE

01187 A 12190

895.875.-

071758576131

LORENZO ARBONA FORNES

0 1189

07/72 1921/42

FJLOIV!ENA PACHON PEREZ

01188 A 12189

472.051.-

071758609164

HAUSSER BAJUJARA

01 /88 A 08/92

071722182/12

IAN TlMOTHY mSLOP

01187 A 12191J

895.875.-

07175N784145

CHRISTINA ROSENTHAL

01188 A 12191

967.558.·

071724812/43

VICENTA ARES FERNAI\'DP.Z

02/90 A 03/91J

2. 529.·

0717589451! 2

PATRIC!A WATTS

Oil88 A 12191

1.1 03 .50~ .·
825.671 .·

19.077.-

19.077.1.147.484.·

07172495!165

MAGDALENA MULET PUJOL

09190

13.910.-

071759492174

RODRIGUEZ BARB ERO ELOY

01187 A 12/92

071726695/63

MARINO TORRES LOPEZ

01 187 A 12/90

666.944.-

07/759695/8.1

IRENE CASTRO MARTIN

11 /89

19.077.·

07/726796167

ROSA PASCUAL DELICAOO

0219 1 A 12192

561.082.·

071759802i'l3

MARTIN V ALENTI ANTON10

116188 A 12/88

5~ .280 .·

I .496.108.-

071729514169

MANUEL LUCAS CARRASCO

11318.\ A 12/85

2.10.320.-

071760574189

JACOB S MANFilED

12186 A 12192

07/729832/96

GAJIR!EL GOST CRESPI

0 1/87 A 11 /89

626.891.-

07176087 1195

GTI. LIAM HALE

0!187 A 0.1187

50.978.·

0717.1 1307/19

COLSMANN THEODOR

01/88 A 12191

967.558.-

ll717611874101

WALLS WILLIA M

12iQO A 12191

181.751.·

071731350/62

GERTRUD COLSMANN

0!188 A 12191

967.558.·

071761594142

AG UST!N F RAll-E ARI AS

Ul/88 A 12191

1.350.608.-

071731524/42

HUGUESGEORGE

0!188 A 12192

1.276.006.·

07176 1662/1.1

WINSTON JUDJTH

02/87 A 09/92

706.405.·

071731938/68

GRAHAM CORNES

01188 A 12191

967.558.·

071762107170

ALANTOIVO.EY

06/87 A 12191

1.086.51 o ..

07173 1942172

HEKMAT MANOOCHEHR

03/9 1 A 12191

229.668.·

071762253/22

RAFAEL FELIU PLA

02i87 A 12/91

1.154.483.-

071733839/29

MOLINA LUQUE PEDRO

05188 A 12/91

432.718.-

071762284/5.1

IS!DORO FERRERA JOSE L.

0R/87 A 12192

849.518.-

071734221123

SAUTTER VERONlC-A

04188 A 07191

642.565.-

071762356/28

GEORGE TCHAKEDJ1AN KEUC.

04186 A 12191

664.372.-

071734448/56

JULl A FLEETWOOD

0 1188 A 12/92

1.276.006.-

071762358130

JA!Jv!E NAVARRO SEGUl

02i87 A 08187

84.966.·

071735559/03

MERCADAl. PONS MIGUEL

05184 A 111 /91

1.426.04 5.·

1171762459134

ARIZA JJMENEZ. FRANCISCO

OJ/87 A 12/92

954.441.·

071735642/86

ROBERTHANSON

01/88 A 12188

2D. I20.-

071762685166

IJENEDYKTZAG!EL

01189 A 12/91

754.438.-

07173574419 1

FRANCISCA PLANELLS ROIG

02i90 A 05190

16.439.·

07176.1049/42

SCOTTJANE

10188 A 01/89

19.077.-

071736176/ 38

MA'ffiO SUAREZ JULlO CESAR

05187

16.993.-

071763079172

COLESJIION

03187 A 12188

383.052.-

0717364?.8196

ACOST A FRANCISCO 1\LONSO

10187 A 12191

1.054.689.-

071763086179

DAN!ELJAM MCGAW

04187 A 12/91

907.376.·

071737295/90

MANUELA FBRNANDEZ

07176.1 154150

JESUS ALV AREZ RODRIGUEZ

01 /88 A 08/91

690.248.-

07176.1227126

NAN M. FERNANDEZ SANCHEZ

03187 A 12191

I. i 1. 7.490.·

FERNANDEZ.

01185 A 12/85

58.473.·

071737872/85

DUEÑAS DIAZ MART!N

0 1/89 A 12192

988.483.-

071763266/65

BERDAH STEVE ALFRED

0(,189 A 11 190

169.781.-

071737900116

FRANCISCO MARTORELL PUJOL

01186 A 09188

557.970.·

07176.1855172

BERNARDO QUESADA MOREY

06187 A 12/91

1.086.510.-

071738284/1 2

ANGELES I'EDRAZA MASSO

10190 A 12NI

248.669 ..

0717640.14/57

HANS GUSTA V DEGNER

11 191 A 12/91

45.9.13.-

071738.116144

ELIASOR.F!LA JOSEFA

02185 A 12192

942.053.·

071764116819 1

CARLOS C. SEGUl TORRES

01188 A 12191

967.558.·

0717.\9375/36

AGlJERO ROIV!ERO MIGUEL

01/85 A 06186

272.526.·

071764122148

VICENTE GJMENEZ. DERMUDEZ

0 1/88 A 1!189

422.973.-

071739477/41

JOSE L\JIS GONZALEZ TREJO

07184 A 08/88

798.473.·

0717641'1410.1

BASTIA NA JANlCE

1!4187 A 12192

1.428.944.·

071740162147

PAUL!NE CORR!ER!

07/90 A 09/90

4 1.968.-

071764115104

BAS TIANA GARY

01 /88 A 17192

1.276.006.-

071740163/48

JOHN G!BSON

03189 A 12/91

282.934.·

0717642811! 3

BARHEINE MA TTIUAS

08/87 A 12i92

1.325.452.-

;-.;úm . 124

BOCA IB

03-10-1995

9865

071764868/18

JESUS GARCIA SANCHEZ

05187 A 0.1/91

.196.771.-

071774170/08

IVIICHAEL SPILLER

08/89 A 12/91

504.521.-

071764996/49

GROTIUER DA VDJ

08/89 A 12i'l2

271.397.-

0717742 .15173

DA VDJ ALAN IlROWN

01189 A 1219 1

754.438.114 .262.-

071765382/47

DEB ORAH ANDERSON

lll /89 A 12191

754.438.-

071774284/25

SENlOR JOHN JEREM

07/88 A 01/9 1

071765392157

STAMPS JOYCE

OV90 A 11/90

150.703 .-

071774645195

DUNNCOLIN

03190 A 03/92

12 1.062.-

071765397/62

IJIJRNARDO NADAL FERRA

03/89 A 09190

282.340.-

0717741781.14

DONNELLY MICHAEL

05/88 A 02/91

560.290.-

071765438/06

ROIJERT RODGER

03188 A 12/92

969.535.-

071774836/92

POST MA IRENNE ANN

01 /89 A 12/92

1.032.367.-

071765470/38

JOSE FERRON ALCAZAR

08189 A 12/91

620.895.-

071774999/61

JACOIJUS BRAND

01 /89 A 12191

754.438.-

071765600171

ROSA MARIA I'RJETO ESCOllAR

07/87

16.993.-

07/77 515.l/21

BOERGATSKE

01189 A 12191

754.438 .-

071765 6 3.1/07

ANTONIO MAR O VES SILVA

05187 A 12/9 1

825.244.-

071775180/48

IJONllRT WOLFGANG

05/8 8 A IV91

896.518 .-

071765700174

CROWDY ANDREW

05187 A 12/88

349.065.-

071775326100

HEMING WAY DONALD

08188 A 12/91

398.283.-

0717660 13/96

HANS UWE IJEHRENS

06/87 A 12/91

1.206.511.-

071775.147/2 1

ANDREE GIN IJEAVFORT

05/88 A 04/90

99.790.-

071766099/8 5

AMANDA CULLINGFOR

09/89

19.077.-

071775349/2.1

PI ERRE BEAUFORT

05188 A 04/90

99 .790.-

071766567/68

COLIN IJROOKS

06/87 A 12/9 1

471.190.-

071775.156130

PHJLLJPS IJALDWIN

06/88 A 03/89

181.552.-

071766613/ 17

ANTON!O ANGLADA MOY A

07188

17.7611.-

07177535913.1

MARCELO ARCE CALVO

06188 A 12/88

88.800.-

0717667 17/24

FERNANDO MAR'Il NEZ ESTEIJAN

05/87 A 07/89

448.622.-

071775363/37

GRAHAM EDW ARDS

07188 A 12/91

860.998.-

071766727/34

ALLEN HENRY JAME

06/88 A 07/88

35.520.-

071775471 /48

AKF Al\.1 SANT OS ANTONlA

11 190 A 08/93

4.11.736.-

1171766750/57

HANS IJUDDE

01/88 A 12191

704.824.-

071775491/68

FINDHOVEN NELL Y

06188 A 12/88

124.320.-

071767623/57

JOSE LlJIS RODERO MAR'IlNEZ

08/89

19.077.-

07/775492/69

KONINGS ANDRE

06/88 A 12188

124.320.·

071767869/12

ALIJRIJCHTS HERBERT

1219 1 A 1'})92

33 1.414.-

071775509/86

IURGHEINZ

05189 A 12/91

678.127.-

071768073122

ROMIJOY UDO HEINZ

01 /89 A 12/9 1

754.438.·

071775547/27

AZNAR OLIVARES JOSE ANT.

06/88 A 10/88•

071768087/36

EUROFEVANS

09/87 A 12/88

281.092.-

071776145/43

JUL!AN ALCALA GUIJOSA

07188 A O.l/90

071768227179

VOELPEL DrETER

OV88 A 12192

581.867.-

071776163/61

CELES'ITNO GONZALEZ GARCIA

03189

071768722/89

TERENCE CLOUGH

10/87 A 12/91

730.640.-

07!776271/72

IRENE IJELTRAN FERRAGUT

07188 A 12/91

0717687 30/00

JOSE AL V AREZ GOMEZ

07/88 A 12188

106.560.-

071776392196

TORRE GARCIA MARIA PILAR

08/88 A 12188

71.040.-

0717686.13/00

AS'nuD IJRAUN

01/89 A 12/91

754.4.18.-

071776389/93

FA RIO MEZZASALMA

01/89 A 12191

678.127 .754.438 .-

88.800.396.537 .19 .077.860.998.·

071768710177

KA! SER LOUIS JEAN

I 0/87

16 .993.-

071776390/04

GIORGJO GAZZOLA

o11s9 A 12m

071768805175

CHRISTINE OFLAIIER TY

04/91

22.966.-

0717764.11/38

HEKMATSHOURAN

Oli90 A 12/9 1

84.903.-

071768915/88

NORA MARY HERRJNG

I 0/87 A 04/90

54.970.-

071776449/56

SIGRUN HJLTRUD IJ ENDEN

01/89 A 12/9 1

754.438.754.438.-

071768997173

NVLA SANCHEZ FRANCISCO

12187 A 12/80

.106.42 .1.·

071776450157

rlEINZ JOAC HORNUNG

01189 A 1219 1

071769454/45

PAUL IJEVER ABIJOTr

02188 A 05188

35.520.·

071776522/32

JUS'IlNE FERGUSON

01/89 A 10/89

190.776 .-

071769455/46

JANE MARY AB llOT!'

05/R8

17 .760.-

071176.1 23/H

FL~ETHAMBEVERLEY

12188 A 12/91

753.120.-

071769975/01

01/88 A 04/89

01/88 A 04/89

289.4.10.-

07rl76528/38

ALBERT FLEETHAM

1'})88 A 10189

189.458 .-

071769944/50

COECK VIRGINIE

01/89 A 12192

1.062.886 .·

071776549159

SI MON CORJUERE

06190 A 12191

422.491.-

071769976/82

JAMES LION DONOVAN

02188

071769983/89

ANDREAEBEL

IV87 A 12/88

071769994/03

MARGUERJTE HAUSCII

115/91

071770057/66

LESLlE ROLL DUST

01/88 A 08/88

071770063/72

ROBERT KEMPSELL

09189

071770079/88

VEREN A MAR IJELA SCHKY

01/88 A 10/90

071770123/35

ELKE ERDMANN

01/QI

071770186/01

ANTONlO PUJO LA PLAZA

071770218/33

DOUGLAS WILSON

071770246/61

17.760 .·

071776726/42

IRlKA W ILB ERTZ

01 /91 A 12/91

252.634.-

123.553 .-

071777102/30

LEON PEDROSA MANUEL

01188 A IV91

265.856.-

22.966.-

071777744/07

PETER KARL ANDREE

07/9 1

142.080 .-

071777 396/33

JUAN ALO MAR SALV A

12188 A 12191

58 1.420.735.360.-

22.966.-

19.077.-

071777731 177

SIMON RJCHARD Ili SHOI'

01189 A 12/91

449.712.-

071777800/49

GERALDBETilSON

09/89

1.982.-

071777809/58

HENlUGERMANlNVAN AVONDT

09/88 A 12/92

1. 100.182.·

06/88 A 08189

170.380.-

071777836/85

MARKiliNCHAM

08/88 A 12/91

712.330.-

OI/88 A 06188

106.560.-

071777910/62

ROYSWAJN

07/90 A 12/92

709.955.-

NESTOR AL V AREZ GARCIA

01/88 A 11 192

1.095.771.-

071777911/63

SWAJN ANDREW

11 /89 A 12189

38.155.-

071770612/39

INGOIJELITZ

01 189 A 12/91

754.438.-

071777912/64

SWA íN ELLA

07/90 A 12192

709.955.-

071770672/02

STEMMER HAN JURGEN

01/89 A 12/92

1.062.886.·

071171933185

MARTIN V,\LERO ELOISA MARlA

08/88 A 12/90

2 12.799.·

071770748178

SE IJAS11ANO CHJARENZA

0 1/89 A 12/91

433.866.·

071778504174

:>1AR!A CARMEN COLL MAS

0 1/89

071771107/49

DERRJCK LEN

05189 A 12/91

678.127.-

071778516186

SANElTMELVYN

03/89 A 12/91

071771191 /36

CUYI'ER DIMITIU

. 02188 A 12/91

949.'198.-

071778517/87

SANE'n'LINDA FRANCES

03/89 A 12/91

716.283.-

071771220/65

GARCIA CAMI'S FRANCISCO

OV88 A 12/92

1.202.330 .-

071778615/88

MARIN GALINDO ANDRES

08188 A 12/92

803.707.76.310.-

19.077.·

19.077.7 16.283.-

07/771257/05

DAVIDI!UZGAR

06188 A 12¡q 1

878.758.-

07177866 5141

ROSA CAMARA SALAR

01189 A 04/89

07/171298146

ANURES FELIU TRLIYOLS

05188 A 04/90

195. 178.-

071778681157

CORDOBA MORENO MANUEL

11/88 A 12188

35.520.-

07177 1570/27

MURIEL MOURA

02/88

17.760.-

07177868\/57

CORDOIJA MORENO MANUEL

01 189 A 02/91

524.770.-

0717716.14/91

FRANCISCUS ZEEUW

02188 A 07/89

109. 194.-

071778715/61

AL V AREZ INICIAR TE MARTIN

04189 A 06189

57.232.-

071771661/21

GARY LESTER

01/89 A 06/911

104.922.·

0717'18869/5 1

MASTERS DIANE MARG

09188 A 1219 1

144.973.-

071771685/45

MARJO IJALAGVER PIQUER

01/89

19.077.-

0717'18875157

ROBERT MOJ'FAT

09/89 A 12/89

76.3 10.-

0717720 11 /80

IlRUCEKEVlN

03188 A 12/92

1.219.501.-

071'/78888170

SWIETL!ANE

01 /89 A 12/91

754.438.-

071772088177

ROIJERT BRUCE

03188 A 1219 1

932.038.-

07/778890172

MAGDALENAGENOVARTFONT

11 /88 A 12/91

751.798.-

071772157/.12

DARREN CARJL HALL

03188 A 12/9 1

9.12.1138.-

071778933/18

IUAN RODA DO RODRJGUEZ

11/88 A 12/9 1

789.958.-

07177244'})26

MONlQUE BERTON

01189 A 12/9 1

754.438.·

071778940/25

KAREN ELIZ ALLDER

02189 A 12/9 1

620.895.-

071772452/36

FERRARI J ANE SBLIN

07189

19.077.-

071778941/26

WJSTCOTT K Ellli

OV89 A 12/91

639.972.-

071772990/89

MART!NEZ HERMOSILLA M" JOSE

03/90 A 12191

277.507 .-

07177 8942/2 7

JOHN KENNE FRANCE

07/89 A 09/90

.l01.417.-

071773116/21

HARTLPETRA

04189 A 10/9 0

59.1.19.-

07/778983/68

ANA MARJA TORRES ARTERO

1.2188 A 01189

19.077.-

071773 117122

HARTL MlCHAEL

04189 A 10/90

40.061.-

071779 186177

MACKENZlE WENDY

02190 A 12/92

692.784.-

071773176/8 1

.IUAN A RUIZ MOYA

12188 A 12191

461.235.-

071779267/61

BARFOOT DA VlD WJLL

09/90 A 12/90

83.937.-

071773198/06

JASON ROIJINSON

10/89

19.077.-

071780.ll'}J39

NIELS SIJNDEL

03/90 A 12192

774.814.-

07/773199/07

ALISON MCFARLANE

07/89 A 10/89

76.310.·

07/780554/87

DENlSE PERCIV AL

06189 A 08189

57.232.-

071773565/82

HOFFERHEDJI

03/88 A 12/92

1.240.486.·

071780619/55

DOLO RES VEGA NlETO

01 /89 A 11 /90

225.107.-

071773692/15

ll.IEODORA llOS

01189 A 07189

1.13.54.1.·

071780620/56

AMPAROJIMENEZMARTIN

01 /89 A 11 /90

228.920.-

071773695/18

CAR VER ROSEMARY

04188 A 07189

D0.908.·

07/780669/08

SAiliNE BJSCHOFF

02189 A 09/90

82.031.-

071773761/84

ELIZABETIINORAIKA

04188 A 12/88

I06.560.-

07/780689/28

MICHAELLEE

01/89 A 12/91

735.360.·

071773771/94

HVERNER GUDRUM

IV88 A 12/92

928.025.·

071780731 /70

JONNA DALSHOLM

02190 A 06/90

22.890.-

o7177 3796/22

NlGEL MART PULLAN

04/88 A 12191

657.'132.·

0717811732171

RJTTER HORST FRED

OV89 A 12192

442.359.·

071774 156/9 1

MAGDALENA ORTIZ AGUILO

10188 A Olm

500.712 .-

071780736175

DEBAEKE PLASMAN MARCEL

01189 A 1'})92

929.343.-

BOCAIB
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ERNST KAUER

JOHN WII.LI ANGOVE

ANN JENVEY

CMúTHIAJlJ ANGOVE

N A N MIGUEL MOREY POU

AHMED EL QUARNAG

RüTTPAMELA JAN

BJARNE S. HANSEN

ADELA ITRR.ER GARCIA

JOHN GARY REMPSALL

ROTGER ELISARDO CORDON

MOLINSEY MARK

R U Z VENZAR ANTONIO

SMITH ANDREA

MADELEiNP WEERT

ANDRA.DE AMORIM 1:ERNANDO

D A V D WALKER

BRTSELETDOMINIQul!

ANDREW HALL

MARTIN PONS MORA

JAMES WEIGHETZ

RENKO VlNC UTTIEN

MESSERER PETER

DAVíES W O N N E E D

FAUSTINA RUV. MEDRAN0

VICTORIA PRIETO MIJARRA

PALIL. TINOT WESTON

L ü l S JAROSO SAUCEDO

PETER ALFORD

MEEHAN PE7T.R JOSE

RONALD HARWOOD

EDWARD THO LAWTON

BICKHOFF WILHELW

MARK IAN BROWN

BICKHOFF WGE

BRENDA JOY BROWN

BARBARA RO BECK

SIMON KEI'i BROWN

GRAHAM BAXTER

JOSE MAMA MORENO GARCIA

DOLORES URBANO CARi'IO

VERSPOITL ANNETTE

D U G ü i ü DAVID

JACQüELINE JONES

JEANNE NOL RUST

GERALDINEDOLLAñ

JAY LESTER

CLISOLD ALISON

VAN GOI B ü i

MARK BARROW

FLOWER DAWN

MARTI RlERA BARTOLOME

WARDLEY SUSAN

ROBERT GEORGE WITCHELL

CHlUSTELI1OLLYMAN

PARKINSON SYLVIA

M A R E I T E R COLJLON

PARKINSON JACK

SVSSANNEHAJEK

MARQUES SANTOS ANTONIO

VICENTE ARiSTOT RTPOLLES

ANTONIO CORREIA CAVACO

ELLIS ANN JENNIF

CARDOSO BANDEIRA ANTONIO

HUGH ALEXA MLRRAY

KATRINEVANDEPrn

CARLOS A N M N RIPOLL. MIR

tvL4RIN CORTES FELM.

PRET JOHN CARLA

CHRISTINE J. BELX

KOLMER FRANCISCA

U D 0 KRETSCHMER

CAVALLAR1 LORENZO

BAHR FRANK MICH

,

ADAMO PONTRELLI

SUSAN JANE DOCIERTY

ALlSON JAN LEA

ELISABETII kIAUSER

ANDREW LEA

A%WOR RWEiRO CARBALLO

NORBERTO MARINO

MORADI ESLAMI 1:RANiES

DENISEGW

LOUISE WFUWREY

MANUEL QUMTANA DIAZ

EARNSIIANN GULIAN

ANN I < E W S

WHINFREY FRED

DARREN JAN LEWlS

C L W N JAQLELME

MARK B A R E N

KEAGERNORMAN

ALNNETOPPING

BAZUR EVENAS GERARD

WíLLIAiVITOPMG
RUNZA PETER WiLL

MARlON BRY CE
'
BRUCE NEI.L CATIRELL.

FREEBAURY TRACEY

SAHMEL. ARNO WERNE

ALONSO HOMAR MARlA

ROSS SAMAN'nlA

DAVmLIGHTFOOT

,\NN ROSS

PETER SONKSEN

GAi3PJEL.E TPWS

CHRISTOPHE BRADLEY

CABEZIJELO VRLALQUEZ

NUB RAINER

,\G\UIi'STm

01190

EMILIO BORGES JOAO

LEANDRO FlERVhS REDONDO

01/89 A 12/91

SCHENCK REINHARD

NATHALIE KEBER'I'

04/90 A 12/90

AAGER KLAUS

L L O M KAIEN

02/YO A l?i90

JANICE BOILDING

JOHN BILLíNCi'rON

11189 A 06/90

PETRA SAGGEI.

MARGARET WU'rHAM

IW90 h M N I

JACOBUS LE BEERENS

CHAPELAIN MICBELLB

02/90

LTIRTSTINE ALFORD

EMII.10 C A S I E L O QLTSADA

04/90 A 12/90

ANTONIO LOGEBARROS

FIWNCISHERNANDEZ

02/90 A 03/90
01/90 A 12/92

STEPHEN HARMEN

PEni:R PW,TIY

TERESA MONTOYA 'WDELA

WOOD BRIAN WTI.L

0'%190 ,\ 05/90

I)ESMOND BROWNE

WOOD ANGELA

02/90 A 05190

BOYLEN BERNARD

KATHEL.EBN PRE'TPI

02/90 A 12192

ALtvflJT E W T

MLrRAU FATM

W 9 0 A 12/92

SYLVMFOLXNET

SINGR CilSkXA

WQO A 03/91

PATIUCIA M O O I E

MAWELCOTNMICATEMDRM

02/90 A 03/90

;U.ONSO VERDEJO JA\'IER

MARIA LLITERAS BENITEZ

0 2 9 0 A 12192

PEIER MITC COLLINS

IIRUNDER BERND GERH

11190 A 12/92

SONLA JENA ANMSON

IIACHER DAXEN

0 2 9 0 A 12/91
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CLAUDE JEAN BERTRAND

JANET ROSE SWAiN

SEVENSON SIHARA

SWAIN STEPWN RO

BLANCO MUUUEL PEDRO

JONATIUN ALLEN

MERCEDES DlAZ SUARE2

SiEPHANESAUNDERS

MARE CRlS MASSE

ALEJANDRO BASCUÑANA SAL/\
ENRIOUEBAWS BALMANA

CHRISTINE J. CHUFFART
DONS KOHL

M I C W L HANSEN

REICHEL HORS7

FERRPR BLASCO FRANCISCA

BROWN ELLZAEETH

KAREN PLAKMT[ENK

CAROLINE ONEILL

BROWN HEATHER EL

JASON S. WALKER

BOHM CABRIELE

BEDKEW MATHEU

BECUE FlUEDENCH

AUSTIN ROSALMD

HARTT HELEN

MICHELLE THOMSON

STOCK FREDERICK

MARILYNGREENWOOD

JOEiN BELL

SMlTH RONALD

CATHERiNE VRECRUYSSE

GOODHXW ANN

RROOKE NICOLA

AMANDA WANGH

LARRANETA VALERE

JOSE E. CODINA SEIJAS

AMELlA MORENO SANTOS

JOSE CARLOS CODINA MUSSO

SIMPSON ANDREW

MORTON SEAN PRATRICH

WYNN SARA

IAN MICHAEI- MILES

DAWN STANBURY

ROY IENRY RODGERS

SPARROW DOREEN

BARBARA ROBSON

SPARROW JAN

DAVOD KENN THORP

DAMAS0 ABREU CUNIiA

PETER S. ANDERSON

MOJA URENNAN ANN

MARK DAMELBOAG

ME1JE.R MJWA JANN

M A W KRATZIG

PNOR KARL

REID GRAHAM

SUSAN MARY W N X E R

1:AROLINE M. R E D

GARCIA FLlENTES ANGEL

NAYLOR SEY MOUR

BYRNE G E O W Y

MARGARET BECKE'iT

GILLESPE JAm3 TAYI.
GILLIANMAMACDONALD

07/809304128

BRENDA ROEBIJCK

05/92 A 12/92

I02.818.-

VA1.L:WNA MVIV'OZ MARTTNEZ

07/810329/88

LUIS MIGUEL ALLER PEREZ

OU92 A 06/92

154.222.-

EI.I,ERS WIL1,WRS SI\BW,

071810653/19

SAZ SANCIm PILAR PALOMA

09/92 A 10192

STAFFAN SWANSTROM

301774394177

ESPINAR OVALLE JOSE

08/89

C.C.C.(Hogar)

NOMBRE

PERIODO

TMFORTE

PERIODO

IMPORTE

51.408.328.797 .-

lUI.IA MORENO JIMENEZ
HEME LARSEN
MARIA PILAR RULZ LOPEZ

1

HEYDER OLWER

DACTON JOHN

BROOKS WUKíNSON BRENDA

ARhISI'RONCi ARMELLE

FERNANDO TAPIA SN,VN)OR

ALFARO JORGE

HENDRMUS ROERIG

HASCONES <;LEAVE JORGE

IIANIELA SPORL

RUIZ ROtvERO M. PILAR

P M T ROlG LOCXDBS

BARRERA C.ALI.WA M. IOSEI

M r n OM
A
R
m

GUERRERO BOCANEGRA

JONES LES1,EY

SO1,EDAD

IIEATH XEMA

JUANA ALCALDE AMADOR

MiINRO PHiLII'

KALIESXN
MARK FRANC JOHNSTONE
CIIERYL HOLMES

04/002110217.'32

blL%lSL FERNANDU LUIS

071115 A 12187

BRUMLER GEORGE

07/006ll8960/41

AI3RIL GUTIERREZ ANA MARlA

02185 A 116'85

23.505.-

SkfITH JAN

07100640143/87

MUT SUREDA ANTOMO

Il3i89 A 12/92

686.359.-

4U5.840.-

ADOLPA LARS

07/0069X472,12

DEGO AMAYA TORRES

01/88 A 12/89

141.134.-

WIil'Th CI-iRlSTOPHE

0710071535?/91

ANA ARCE ARQUELLADA

01/88 \i 12/92

391.899.-

FIARI>ARKíIRJAMES

07~00725280158

LARA GOMEZ ERNANDO

01188 A 12/92

422.336.-

bU:NBEZ PlNTAilO M A M E L

07100728615/95

CORTE7. PICAZZZO VICENTE

OIIRR A 12/92

377.487.-

MARIN CORTES JOSEFA

U7/00728616/<)6

nJAN AMAYA AMAYA

0Il88 A 03/90

134.824.-

MARGARETLCI MILLIGAN

0711)07?.8617/00

AMAYA AlMAYA RAMON

01188 A 12/89

93.412.-

KATRINA E L E N ROGERS

07/007286 1810 1

BATISTA MORENO PASCUAL

01/88 A 12/92

421.545.-

JOSE IG. LACRIJZ (10LL,\DO

07/01)7540?4/02

55.500.-

07/00773761/84

POCOVI TOUS FRANCISCA
NORAIKA ELlZABETH

01/88 A 10188

SAY JUAN FABIAN PliDRO
HARRISON PAIJLA

07/008446411/19

PARDO SIMONET MARGARiTA

10190 A 12/92

21 1.835.-

I'EDRO PORLAN MORENO

07/00844985/65
08/0?376096110

MARlA SOL1,OPEZ MARQUMA
UARCIA MOYA ANTONIO

10191 A 12/91
12/R9 A 04/90

23.486.-

JOAN DOUG. bUiN\VARítiG
JüRGEN KRElS

08102676459/6l

JARAMILLO ORTEGA JOSE

01/88 A 12/90

422.336.-

46101518061/15

I'IIIG CHOVARES JUAN

10182 A 12/85

11 1.761.-

SIJSANNE PREEKS
RíARTlN FERNANDF7. M

8.668.-

33.428.-

W

MAR'rlNA BENDER
REBOLLO SORIi\NO G I B N A
WOLFANG NOWA<i

03/92

Contra e s t e acuerdo, de c o n f o r m i d a d con l o d i s p u e s t o en el art. 71.2 d e l
2/95 de 7/04 (B.O.E. 1 1/04), por e l que se aprueba e l Texto A r t i c u l a d o de
l a Ley de P r o c e d i i n i e n t o L a b o r a l . podrá i n t e r p o n e r ECLAMACION PREVIA a
l a v i a j i i r i s d i c c i o n a l s o c i a l , cn el plazo de l o s 30 d i a s h á b i l e s s i g u i e n t e s a l de esta

R.D.L.

9868
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publicación, mediante escrito dirigido a la Administración de la Seguridad Social
N 2, sita en C/ Viflaza, 12,07005Palma.

03- 1 0-1995

Q

Palma de Mallorca, 19 de Septiembre de 1.995.- LA DIRECTOR
PROVINCIAL, P.D. La DirectoraAdministración, MargaritaTrinchantGarrigOs.

Sección 111 - Consejos Insulares
Consell Insular de Mallorca
Núin. 18845
Conformeinentainbelque disposa I'article 16 del Tex Refhsdela Llei sobre
Regim del Sol i Ordenacio Urbana i I'article 44 del Reglament de Gestió
Urbanística, amb aquest anunci queden sotmesos a informació pública per espai
de quinze dies els segiients expedients d'obres en Sbl no Urbanitzable:
ALAR0.- Promogut per la Sra. Catalina Estrany Ramónper a la construcció
d'una vivenda unifamiliar aillada al Poligon 3, Parcel.les 280-281.
ANDRATX.- Promogutpel Sr. Horts Ziel per aladeclaraciód'interk social
del projecte d'instal.laci0 d'una xarxa subterraniaen baixa tensió al Carni de Son
Orlandis.
ARTA.- Promogut pel Sr. Udo Urban per a la constmcció d'una vivenda
unifamiliar dllada al Poligon 3, Parcel.la 25 1.
BUGER.- Promogutperl'entitai ((ReadymixAsland. S.A.»pera ladeclaració
d'interes social del projecte de legalització d'una indiistria de fabircació de
formigó preparat al pk. 36'2 de la ctra. Palma-Alcúdia.
FELAN1TX.- Promogut per I'eittitat «Son Roca, S.L.» pera la constiucció
d'una vivendaunifamiliar aillada al Poligon 31, Parcel.la 503 i part Parcel.les 496
i 497.
LLUCMAJOR... Promogut per la Sra. Catalina Tomás Tomás per a la
declaració d'interes social del projecte d'instal.lació d'iina linia aeria de mitjana
tensió al Poligon 35, Parcel.la 27.
MURO.- Promogut per TELEFONICA pera la declaració d'interes social
del projecte d'instalació de linies tclefbniquesal Poligon 10, Parcel.les 2 10 i 279.
Promogut pel Sr. Antonio Pedrajas Olmo per a la declaraciód'interes social
delprojected'ampliaciód'unaxarxaaeriaen baixa tensióales Parcel.les 174/175A i 167 d'Es Velar de Son Sant Martí.
SANTANY1.- Promogut pel Sr. Heinrich Robert Pohl pera La constmcció
d'una vivenda unifamiliar aillada al Poligon 5, Parcel.la 840.
Promogzit per I'entitat «Sa Rota Nova, S.L.» per a la construcció d'una
vivenda unifamiliar ai'llada al Poligon 10, Parcel.la 498.
SINEU.- Promogut pel Sr. Rafael Bisquerra Perelló per a la construcció
d'una vivenda unifamiliar aillada al Poligon 12, Parcel.la 496. Son Rossinyol.
Els esmentats expedients podran esser examinats durant el termini de
quinze dies, a partir de I'endema de la seva publicació. a les dependencies
administratives de la Comissió Insular d'urbanisme, situades al carrer General
Riera, 11 1(Llar de la Joventut),depalmade Mallorca,iespdran fer lesal.legaciones
que pertoqtiin dins el mateix temini.
Palma, 20 de setembre de 1995.EL PRESIDENTDE LA COMISSIÓINSULARD'URBAMSME, Francesc
Quetglas Rosanes.

Núm. 18650
En virtud de lo que estableceel artíciilo59.4 de la Ley de Régimen Juridico
dc las Administraciones miblicasy del ProcedimientoAdministrativoComún,por
medio de la presente publicación le notifico lo siguiente a Sernavin S.A.:
Habiéndose presentado en esta Comisión Instilar de Urbanismo. por los
promotores del Plan Parcial Sectores 4.23 y 4.24 de las NN.SS. Sant Josep «Cala
Corral)),T.M. Sant Josep de Sa Talaia, la nueva documentación del Plan, siibsanando las deficiencias semaladasen el acuerdo adoptado por la C.I.U., en sesión
celebrada el dia 28 de Septiembrede 1.992 y dando cumplimientoa lo establecido
en dicho acuerdo, en relación conel art. 132.3.b) del Reglamento de Planeamiento,
al haber obligado las deticiencias senaladas a introducir modificaciones sustanciales en el Plan. se somete nuevamente a información pública, por término de un
mes, contadodesde la aparición de la presente publicaciónen el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, para que pueda ser examinado y
presentar las alegaciones pertinentes.
El referido Expediente podrá ser examinado durante el plazo de un mes. a
partir del dia siguientea su
en las dependenciasdel~onsellInsular de
Ibiza y Formentera Sección Urbanismo y Habitabilidad,sitas en laAvda. Isidoro
~acabich,no38-IQde Eivissa,
efectuar las pertinentes alegacionesen
el mismo plazo.
El Presidente de la Comisión Insular de Urbanismo. Fdo.: Antonio Mari
Calbet.

En virtud de lo que establece el articulo 59.4 de la Ley de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicasv del Procedimiento Administrativocomún. vor
medio de la presente publicación le notifico lo siguiente a Revelin S.A.:
Habiéndose oresentado en esta Comisión Insular de Urbanismo., oor los
promotores del plan Parcial Sectores 4.23 y 4.24 de las NN.SS. Sant Josep «Cala
Corral», T.M. Sant Josep de Sa Talaia, la nueva documentación del Plan, subsanando las deficiencias seflaladas en el acuerdo adoptado por la C.I.U.. en sesión
celebradael dia 28 de Septiembrede 1.992 y dando Cumplimiento a10 establecido
endichoacuerdo. en relación conel art. 132.3.b)delRenlamentodePlaneamiento,
al haber obligado las detíciencias seflaladas aintroducir modificaciones sustan:
ciales en el Plan se somete nuevamente a información pública, por término de un
mes, contado desde la aparición de la presente publicaciónen el Ro~etinoficial de
pueda
ser examinado y
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, .para que
.
.
presentar las alegaciones pertinentes.
El referido Expediente podrá ser examinado durante el plazo de un mes, a
partir del dia siguiente a su piiblicacihn en las dependencia5 del Consell Insular de
Ibiza y Formentera Sección Urbanismo y Habitabilidad, sitasen la Avda. Isidoro
Macabich, n q 8 - I Qde Eivissa, pudiéndose efectuar las pertinentesalegaciones en
el mismo plazo.
El Presidente de la Comisión Insular de Urbanismo. Fdo.: Antonio Mari
Calbet.

.

Sección IV - Administraci~nMunicipal
Ajuiitament de Palma de Mallorca
Núm. 18492

Consell Insular de Eivissa i Formentera
Núm. 18552
Hallándose en trámite de Aprohación Definitiva. en su caso, por la Coinisión Insular de Urbanismode Ibiza y Formentera, el Plan Parcial Sector 4.6 de Las
NN.SS. de Sant J0sep.T.M. Sant Josepde Sa Talaia, promovido por Caloden Real,
S.A. y no habiendo salido a información Pública el Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental. mediante el presente anuncio se saca a Información pública,
por plazo de un mes, a fin de que se formulen las alegaciones que. a tales efectos.
se estimen pertinentes.
Dicho Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, podrá ser examinado
durante el plazo de Un Mes, desde el día siguiente al de ski publicación en el
Bocaib, en las dependenciasde Urbanismo y Habitabilidad del Consell Insular de
Ibiza y Formentera, sitas en la Calle Isidoro Macabich, no 38 - IQ,pudiéndose
efectuar las pertinentes alegacionesen el mismo plazo, a fin de que sean resueltas
por el Organismo Competente, la Comisión Permanente de Medio Ambiente de
las Baleares.
El Presidente de la Comisión Insular de Urbanismo. Fdo: Antonio Mari
Calbet.

SECCIO DE MULTES
Refcrkncia: RDS 7
NOTIFICACIO MULTA
Es fa saber a les persones que es relacionen -titulars i conductors de¡
vehicles ainb que es cometeren infraccions a la Llei sobre Transit, Circulació de
Vehicles de Motor i Seguretat Vial ( R.D.L. 33911990, de 2 de marc)- que,jaqiie
no han pogiit tenir efecte les notificacions, que en relació amb ells i amb els
expedients de multa respectius, el Sr. Batle ha dictat la segiient resoiució:
1%- Resoliició relativa als titulars.- ((Un cop transcorregut el termini
de 15 dies atorgats al titular del vehicle arnb el qual es va cometre la infracció
denunciada perqiik identificas el conductor responsable sense que aquest hagui
duit a terme la identificació en La forma ordenada, es considera incomplit el deore
de identificaciú i, en consequencia, per tal motiii, se'l sanciona peciiniariament
amb la quantia assenyalada coin a autor de falta greu, tipificada a I'art. 72.3 de la
Llei sobre Transit, Circulació de Vehicles de Motor i SegiiretatVial (R.D.L. 3391
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1990, de 2 de marc), i considerada com a infracció autonoma des de I'entrada en
vigor d'aquesta Llei (Sentencia 154/94de 23 de maig, del Tribunal Constitucional))).

BALAGi7ER LLINAS JAIME
BALLARD BARRY RONALD
BARDAOI CLIMENT MARIA TERESA
BARDAGI CLIMENT MARIA TERESA

2*.- Resolució relativa als conductors.- «Una vegada transcorregut el
termini atorgat al conductor denunciat sense haver formulat al.legacionsni haverse acollit al benefici de la reducció de la multa, es considera comesa la infracció
i s'imposa la multa indicada)).

BARDAGI CLIMENT MARIA TERESA
BATLE BRAVO RAFAEL
BERGAS BIBILONI JUANA MARIA
BERMLJDEZ SANTIAW JUAN ~ O N I O
BERTORELLI JOANNA KAY

Poden consiiltar-ne I'expedient respectiii a la Secció de Multes(Avda.
Sant Ferran, Edif. Policia Local) de 9 a 14 h.

BERTORELLI JOANNA XAY
BESTARD BENEJAM MARGARITA
BIBILONI CARRASCO ISABEL

La sanció es fara efectiva dins el termini dels QUINZE DlES HABILS
segirents a la data de publicació d'aquest aniinci. Si tra n scorre aquest termini
i no s'ha fet el pagament( art. 2 1 del Reglainent de Procediment Sancionador,
aprovatper Reial Decret 320194, de 25 de febrer), s'iniciara laviadeconstrenyiment
aplicant-hi automaticament el recarrec del 20% i, si s'escau, els interessos de
demora corresponents.
Contra aqiiesta resolució, que posa fi a la via administrativa (ait.
109.c)delaLlei30192de26de noveinbre,de RBgim Juridicdeles Administracions
Publiques i del Procediment Administratiu Comú) podeu presentar recurs
contenciós administratiu d'acord amb el que disposa I'article 52 de la Llei 7/85.
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local i els articles 57 i segirents
de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, de 26 de
desembre de 1956. El recurs s'interposaria dins el ter mi^ de dos mesos, comptats
des de I'endema de la publicació d'aqiiesta notificació, davant la Sala del
ContenciósdelTribunalSuperior de Justiciade les Illes Balears. Abans d'interposar
el recurs s'ha de comunicar a I'Ajuntament la intenció de fer-ho, conformernent
als articles 110.3 de la Llei 30/92 i 57.2.f) de la propia Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot aixo sense perjudici d'altres recursos
o accions que trobassiu adients. Us advertim que la interposició de qualsevol
recurs no suspen I'execiició de I'acte impugnat i que des de I'endema del
venciment del termini d'ingrés en periode voluntari fins al dia de pagainent del
deute s'hauran d'abonar interessos de demora.

BLAVIER FRIEDA
BLAVIER FRIEDA
BONET BURGUERA CATALINA
BONET BURGDERA CATALINA
BONILLA GARRIGA SANTIAW MANUEL
BORRAS BOSCH JUANA MARIA
BRANDWJLLER ROLF
BRANDiRJLLER ROLF
BUSSMAN NORA MARGARETA
CRÑELLAS CAPO SEBASTIAN
C m L L A S FONS MATEO
CAWl3LWIS FONS MATEO

WLLAS
FONS MATEO
CABALWL SASTRE M DEL CARHEN
CABEZAS CARRO EUSEBIO LUIS
CALDITO VERA FERNANDO
CAMPOY MARTINEZ MARIA DOLORES
CANDAU DELGADO U R m A ROSA MARIA
CANDEIRA DE ARRIBA JULIO CARLOS
C A R R m O CASTILLO JOSE
CASA ALQUILER H[INAR AMENOUAL ANDRE
CASELWIS FLAQUER MIGUEL
CASES U O N IGNACIO

Forines de pagament:
la.- A la Secció de Multes, en metal.lic.
2n.- Per Gir Postal, assenyalant el núm. de butlleti i la inatriciila.
3'.- A qualsevol sucursal de les segtkents entitas bancaris:
a) «La Caixa)),al c/c núm. 20 12-1015/02/40-01
b) c<SaNostra)), al c/c núm. 994621-45
c) Banca March (agencia 009). al c/c núm. 5714-018-2
d) Caixa postal, al c/c num. 18.512.776
06/41 1 1l0001.8.
e) Colonya Caixad'Estalvis de Pollenca, al c/c núm.
Tot aixo es fa public, en compliment del que dispsa I'article 59.4 de
la Llei 30/1992, de Regim Juridic de les Administracions Nibliques i del
Procediment Admnistratiu Comú (B.O.E. de 27-1 1-92).
Palma, a 1 I de seteinbre de 1995
EL BATLE

C A W C P WNZALEZ REMIGIA
CAYRIER MARTI CRISTOBAL
CAZORLA GARCIA ROSA
CEPJA SAGRERAS BARTOLOME
CIFRE SOCIAS MIGUEL
CLAEYS BRUNO JFMNE
COLL CHRISTINE
COLL ROTGER ANTONIO
COLOM COLOM FRANCISCA
COLOMAR MARI ANTONIO
COLOR MARI SL
COMERCIAL PLOMER SA
COMPANY Bauza ROSA MARIA

CONSTRUCCIONES RAL SA
CORCUERA GROTH MARTA W G E N I A

T 1 T U L A R E S RDS0007
ADLER RICHARD JAY

10.000

03717164

a L c a m ~ R B O N A FRANCISCO MIGUEL

10.000

02697295

ALDAY RECALDE ISABEL

3.000

CUADRADO PERNANDEZ FCO CECILIO

02816758

a

3.000

CUADRADO PERNANDEZ PCO CECILIO

02628049

ALVAREZ OTERO MAGIN

3.000

CUESTA CANO EVA MARIA

02790682

ALZAMORA PALLICER PEDRO

3.000

CUESTA CANO EVA MARIA

02701073

ALZAMORA POL SEBASTIAN

3.000

DAG HLMKVIST Eva MARIMNE

02815564

AMAYA GONZALEZ JOAQUIN

10.000

02771929

AMENGUAL PARRAS BARTOLOME

09696675

AMENGUAL PLANAS MIGUEL

09790585

AMENGUAL RAMIS PEDRO JOSE

3.000

DEL RIO EQEWi'ES

02806350

AMENOS PUIG ELOY

3.000

DELGADO GOHEZ INOCENTE

03702113

ANTONAYA CARLOS JESUS

15.000

02815892

ARENAS CORDOBA MM4UEL

3.000

02620875

ARNDT TBOMAS

10.000

DIAZ HERNANüEZ JUAN FRANCISCO

03956589

AUSTIN JOHN m L E Y

35.000

DISTRIBUCIONES REPRESENTACIONES LE

L

w MCEWEN PEDRONA

IMPORTE

CRESPI GOST RAFAEL

BOLETIN
03888860

3.000
15.000

CRESPI PONS LORENZO MATEO
CRUCEROS PAGUERA SA

DEFLANDRE [JNNIE ALBERTE
DEKKER ROBERT ERNEST
DEL MORAL MATIAS JUAN PEDRO
PABLO JAVIER

DENNIS ESDOPICO CHARKIAN
DEYA FRUTOS M E8PERANZA

BOCAIB
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DOMINGUEZ SANCREZ ANGEL LUIS

HANNIG LIESELOlTE

DONALSON BRIAN EDWARD

HEREDIA GOMEZ FRANCISCO

EDICIONES COSTA DE MALLORCA SL

HERNANDEZ EGEA JOSE

EGEA AREVALO JOSE

BERNANUEZ HERNANDEZ JOSE

ERAS CASTILLO ENCARNACION

HERRERO CALVO MONTSERRAT

ESCAMILLA PLANAS LUIS

HIRTE CRISTINE

ESCrnERO RODRIGUEZ JUANA

HOHL FRANZ

ESTELRICH CARRIO MIGUEL

HOHL FRANZ

ESTEVA GAMUNDI PILAR COROMOTO

HOLDTGREFE CAROLINA E

ESTRANY AMETiGUAL RAFAEL

HOMAR FERRER DE SAN JORDI M INMACU

ESTUDIO EDFSINGULARES SA

HOMAR ORELL GASPAR

FA HOLMES ANIBAL

IBEN SADDIKEN IDRISSI MOHAMED

FELIU DURAN JDAN

IBEN SMDIKEN IDRISSI MOHAMED

FELIU DüRAN JUAN

IBEN SADDIKEN IDRISSI MOBAMED

FELIU DURAN JUAN

IBEN SMDIKEN IDRISSI MOHAMED

FERNANDEZ ABAD JAIME JULIO

IGNACIO MARIA MIGUEL

FERNANDEZ HEREDIA JUAN MANUEL

INWARDS DAVID R

FERNANDEZ LOPEZ CARMEN

IZQUIERDO FERNANDEZ LAURA

FERNANDEZ LOPEZ CARMEN

IZQUIERDO MAYA FRANCISCO

FERRER SALVA GREGORIO JESUS

JABLONSKY NARIA PATRICIA

FERRER SALVA GREWRIO JESUS

JAIME QUETGALS M1GW.L

FERRER SALVA GREGORIO JESUS

JIMENEZ CARROJA DANIEL

FEWERBACH KARIN

JIMENEZ CARROJA DANIEL

FIGUEIRAS PUJOL JOSE L

JIMENEZ FUENTES JUAN DE DIOS

FLAQUER SANTANDREU ANTONIA

JIMENEZ GOMEZ FRANCISCO

FORNES MORAGUES JAIME

JUAN FORNARIS MARIA JOSE

FORTEZA PALMER MARIA CARLOTA

JUNGMANN EITELF

FORTEZA PALMER MARIA CARLOTA

KOENNECKER WOLFGANG WILHELM

FORTEZA PALMER MARIA CARLOTA

KOHL THEODOR ANDRE

FORTEZA PALMER MARIA CARLOTA

KREIENKAMP MANFRED

GALLARDO MADRIGAL JOSEFA

LA CRUZ RUIZ CARLOS JESUS

GALLARDO PAJUELO JUSTO

LEBERL FRIEDRICH

GALMES ZUZAMA JERONIMA

LIMONES SANTAMARIA SEBASTIAN

GAMLINDI FONT SALVADOR

LIMONES SANTAMAKIA SEBASTIAN

GAMOMlI LLINAS MAGDALENA

LIMONES SANTAMARIA SEBASTIAN

GANDER BERNHARD PAUL

LLULL LLITERAS GABRIEL Y OTRO

GARAU COLL ANTONIO

LOPEZ CASTILLO ANTONIO

GARAD COLL ANTONIO

LOPEZ MdúOz JUAN JOSE

GARAU COLL ANTONIO

LOPEZ MdúOZ RICARDO

GARAU OLIVER PEDRO

LOPEZ MULA ANTONIO

GARCIA ARNAU ARANZAZU TERESA

LOPEZ RAIGAL PEDRO

GARCIA AYUSO JOSE MIGUEL

LOPEZ SUREDA JLJAN ONOFRE

GARCIA DE RUSELL TERESA

LOPES SUREDA JUAN ONOPRE

GARCIA DE RUSELL TERESA

LOPEZ SUREDA JUAN ONOPRE

GARCIA FRAILE I W I A DEL ROSARIO

LOPES TUC+RES ANTONIO

GARCIA GOMEZ MARIA

LORENZO SANMARTIN CARLOS LUIS

GARCIA MORENO MARIA TRINIDAD

MANSILLA GOMEZ VALFrnIN

GARCIA PEREZ ANTONIO

MARQUES COMPMY JUAN

GELLER ADOLPE PIERRE

MARQUES HINOJOSA GAFJRIEL

GELLER MOLPE PIERRE

MARTIN BARROSO JORGE

GENOVES MACIAS JAVIER

MARTIN BARROSO JORGE

GERMANS ALCOVER SA

IYLnTIN CEBEY JOSE MANUEL

GINARD OLIVER GABRIEL

MARTINEZ LOPEZ JOSE

GINARD OLIVER GABRIEL

MARTORELL BONAFE JUANA MARIA

GIRhRD BRESSAND NICOLE

MAS LAZAR0 ROSA MARIA

CIRARD BRESSAND NICOLE

IWSSANET REUS KRRGARITA

GIRARD BRESSAND NICOLE

MASSANET REUS MARGARITA

GOETHE

MATEU CLADERA PEDRO ANTONIO

GOMILA ANDRFU MARIA APOLONIA

MAWRO LEON ANTONIA

GONZALEZ GUTIERREZ ALBERTO

MAYA MAYA FRANCISCO

GORDO ESPEJO ANTONIO

MEDINA MARTINEZ DOMINGO

GOST CAPO CATALINA

M E L W E Z SiJREDA ANDRES

GRAHAM NOEL DAVID

MELSION BORRAS XIGUEL

GRAVES PRITCIULRD TOMAS

MELCION BORRAS MiGUEL

CUAL FERRAGliT MARIA EUGENTA

ME\IDOZA SMCHEZ JAVIER

GüTIERREZ BALLESTER MARTA DEL CARM

MIRA SOLA CA-

GüTIERRES gODRIGtJJ3Z SEBASTIAN

XIFALLES 'POUS JUANA
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MIRO MARIANO MARGARITA

RIERA ALZAMORA MAGDALENA

MORAGUES LLAüO ANDRES

RIERA ESCANELLAS PEDRO

MORELL PONS JOSE

RIPOLL ALBERTI JUANA M

MORELL TRUJILLO FAUSTO

RIPOLL BUSQDETS FRANCISCA

MORENO CARMONA JOSEFA

RIVAS RUIZ JUAN JOSE

MORENO CARMONA JOSEFA

ROBLES ROBLES ANTONIO

MORENO CARMONA JOSEFA

RODRIGUEZ GARBERI BARBARA

MORENO CARMONA JOSEFA

RODRIGUEZ GONZALEZ SALOMON

MORILLO MAJARON DIEGO

RODRIGUEZ MARTIN MARIA ANGELES

MORTERA SANTOS ROSARIO

RODRIGUEZ MONTERO MANUEL

MOYA PEREZ FRANCISCA

ROIQ BERGAS MAGDALENA

m o z GOMEZ MANOEL

ROS PELLICER ANTONIO JESUS

m o z m o z JUAN

ROSES LLOBET MARIA RITA

m 0 2 QUIROS OLIVARES MARIA CARMEN

ROSSELLO BONET JAIME

MUNAR VIDAL VICENTE

R W I O CASTILLO FRANCISCO

KJNTANER MARTORELL ANTONIO

SABATER CAMPS JUANA

MONTANER MARTORELL ANTONIO

SABATER FORTEZA RE1 RAMON

NACIRA SALI

SAGE DIDIER ROBERT

NACIRA SALI

SAGE DIDIER ROBERT

NART GAMONDI FRANCISCO

SAGE DIDIER ROBERT

NICOLAU BARCELO ANTONIA

SAGE DIDIER ROBERT

NOGUERA SEGUI DOLORES

SALAS ZAFORTEZA MARIA

OBERMAYR DORIS

CALMEN HANS OIETER WILHEL

OBRANO SL

SALVA LLOMPART MARGARITA

OLIVER ALVAREZ ROBERTO TOMAS

SALVA MATEü GREGORIO

OLIVER BARCELO MARIA MERCEDES

SAMPOL PIZA ANDRES Y OTRO

OLIVER CANTARELLAS MIGUEL

8ANCAEZ ARCO MARIA

OLIVER POQUER JUAN

SANCHEZ GALLEGO JOSE

ORDINAS RENARD CARMEN

SANCBEZ GIMENEZ ISABEL Y CTRO

PALOU ELIAS MARGARITA

SANCEEZ 80RIA FRANCISCO

P A M U MERIDIANO PEDRO

SANTANDREü J A m K MONSERRAT

PALOU MERIDIANO PEDRO

SANTOS NENA JUANA ANTONIA

P A M U MERIDIANO PEDRO

SANTOS SANCHO JVAN

PALOU MERIDIANO PEDRO

SARRION GONZALEZ JUANA

PALOU MERIDIANO PEDRO

SARRION GONZALEZ JUANA

PALOU MERIDIANO PEDRO

SASTRE ARBOS m RAWON

PALOU MERIDIANO PEDRO

SASTRE BIBILONI CRISTOBAL

PANDELIS DE BIERRE ARIDNE ANN

SASTRE VALLORI MAGDALENA

PAPEZ HICEAEL

SCHNADT CEARLOTTE MARIA

PARA MIR ARlVR0

SCHNADT CHARLDTTE MARIA

P A T m O GOMEZ MANUEL ANTONIO

SEGUI TORRENS ANTONIA

PENNA IiUCIA

SERRA JUAN JOSE

PERELLO REEYES MARIA A

SERRA PLANELLS MARGARITA

PERRAMON FERRAN FRANCISCA

SERVERA GILI BARBARA

PFITSCH ERtULRD W

SERVERA GILI BARBARA

PI-A JUAN ANA MARIA

SIERRA DE DEYA SA

PINTO PALCAL

SIMO BARCELO GABRIEL

PLANAS GOMEZ JAIME

SON MORAGUES SA

POMAR GINARD ALEJANDRO ANTO

SON MORAGUES SA

PON MAYOR SL

SOTO REBOLLO PATRICIO

PONS FLUXA JUANA MARIA

SUAREZ CORZON ALFONSO

PONS GUAL GABRIEL

SUAREZ PUERTA GARCIA ANGEL VICENTE

PORRAS GOMEZ FRANCISCO

SUAU CIFRE MAGDALENA

PRIETü C W E L L S GLORIA MARiA

SOREDA ROSSELLO SEBASTIAPI

PROPITOS P A W R LUIS

SUREDA T R W O L S JOSE

PUERTOLLANO JUAREZ ANTONIO

TACO PIZA BELL TRADING SL

PUIGSERVER BAUZA DAMiANA

TERRASA QUETGLAS MARGARITA

PUJADAS EXPOSITO JOSE MARIA

TERRASA QUETGLAS MARGARITA

PUJOL VISCONTI ANTONIO

TERRASSA LLITERAS FRANCISCA

PUJOL VISCONTI ANTONIO

TIRADO DEL RIO ELISA

PULSS ILONA

TOMAS MARIN ENRIQUE

QDETGLAS S U R E M CATALINA SARA

TORRES CASAJVANA MARIA BLMlCA

RECHE GARCIA ISABEL

TORRES GALEA FRANCISCA

REDONDO GDTIERREZ MA MERCEDES

TORRES NAYA FCO JAVIER

REüS BELTRAN BARTOLOME

TRIGUERO GARCIA MANUEL

RIBAS AMOR08 NICOLAS

UDER GEROLD

RIERA ALZAMORA MAGDALENA

VALVERDE FRAIKIN M

9872

BOCAIB

Núm. 1 2 4

Negociatde Infraccions Generals,el qual podraésserrecusatpelsmotius assenyalats
a I'article 28 de la LLei 30192 de 26 de novembre, de RBgim Juridic de les
Administracions Públiqucs i de Porcediment Administratiu Comu, en qualsevol
momen! de la tramitació de I'expedient.
Ates que no ha estat possible localitzar les persones interessades per
desconeixenga o perqub no s'han trobat al domicili que consta a I'expedient i
efectuar la notificació de les anteriors Provisions de Iniciació de expedient
sancionador. per presumpta infracció de I'art. 167 Ord. Mupal. Policia, Base 13
ordenació Activitats Vies i Espais Públics i art. 4 i 6 Ord. Mupal. Policia, que pot
donar lloc a lasanció miximaautoribada que consisteix en multa de 15.000,- Pta.
i inhabilitació per 3 anys per obtenir llicencia indicidualitzadao benifiar-se d'una
de caracter sectorial segons el que disposa I'art. 32 Ord. Mupal. Publicitat
Dinamita; essent la Batlia I'organ competent per a la resolució de I'expedient
segons I'art. 2 1, k de la LIxi 7/85 de Regim Local. Es publica aqiiest Edicte per
tal de complir I'art. 59.49de I'esmentada Llei 30192.
N%. Expts.: 1349195, 1393195, 1396195, 1400f95, 1407195.
Persona denunciada: Catalina Rigo Riera
Multa proposada: Inhabilitació per 3 anys per obternir~llicencia
individuliizada o benefisiar-se d'una de caracter sectorital i 15.000, per cada un
dels expedients indicats
Hom els fa saber el dret de formular les al.legacions que considerin
oportunes i de proposar les proves que considerin convenients per tal de defensarse, en el termini de quince dies hlbils, a partir de I'endema d'aquesta publicació.
En cas de no presentar al.legacions la iniciació dels esmentats expedients podra
ésser considerada com a proposta de resolució, de conformitat i amb els efectes
dels arts. 18 i 19 del també esmentat R.D. 1398193, proposantse per aquest supbsit la imposició de sanció que figura annexa al núm.
d'expedient.
Palma, 18.09.95
EL BATLE.P.D. Sgt. José M. Sierra Alvarez

VANRELL BARCELO FIULNCISCA

VERA RIPOLL ELVIRA
VIDEO

SA

VILaNOVA SERRA M EUQENIA

VIVANCOS MURCIA JUAN KaNuEL
VIVES COLL FRANCISCO

VIVES FONT JAIME

VIVES SARD JOAN
WAGNER DaSULA BEHRENDS

WALCHLI ARLETTE BEATRIZ
WERDE MARC ULRICH

WILBY CATHERINE MARGARET
WILLIAMS DEREK
ZORRILLA GARCIA JORGE
ZWILLAGA R U I Z JOSE ANTONIO
- C O N D U C T O R E B -

ADELANTADO NAVIO DAVID
ADELANTADO NAVIO DAVID
ADELANTADO NAVIO DAVID

ADELANTADO NAVIO DAVID
ADELANTADO NAVIO DAVID

ADELANTADO NAVIO DAVID
ADELANTADO NAVIO DAVID
AMENQUAL PARRAS BARTOLOME

BANm

ARIET WANUEL

BARCELO COSTA PABLO KIGUEL

BAUTISTA SORIANO JUAN CARLOS
BINNS -1N

03-10-1995

SHIRLEY

CASADQ GOMEZ SALVADOR
CASADO WUEZ SALVADOR

DURAN SANCHEZ JOAN JOSE

PERNANDEZ AZOR RANON
FERNANDEZ EXPOSITO SARA

Núm. 18626
Ferrer Lloret Isabel, interesa licencia de ampliación de la actividad de
Pasteleria, ubicadaencc Bonaire, 4. Expte. CO78100532(Doc. 1995/000000537).
A tenor de lo previsto enelartY 30 del Reglamento de actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, se abre información pública por téimino de 10 dias, para que quienes se consideren afectados de
algún modo, puedan hacer las reclamaciones ii observaciones pertinentes, a cuyo
efecto los expedientes se hallan de manifiesto en la Secretaria General de este
Excmo. Ayuntainiento.(Negociado de Licencias de Actividades).
Para efectuar dichas reclamaciones deberan dirigirse a las Oficinas Municipales del Edificio de «Ca'n Baiiqa)) a la Sección de Información General y
suscribirlas en instancia dirigida al Sr. Alcalde.
Palma, a 14 de septiembre de 1.995.
El Alcalde, per delegacio el Tinent de Batle d'Urbanisme.- Fdo.: Carlos
Ripoll y Martinez de Bedoya.

GOMEZ BASILE MARCOS ANTONIO
GONZALEZ SUREDA ANTONIO
GUASP WILKINSON LLUIS
JAROSCH ROLF

LOPEZ N O S RAFAEL
MARIN SANCHEZ ALFONSO

KEYER GERARDO
MORENO PONS JUAN CARLOS
NAVARRO LOPEZ ANTONIO

NOQüERA GALAN JOAQUIN
RIGO VIDAL J A I ü E

THOMAS WAGNER

TORRES SEGURA MARQARITA

VALLESPIR LLABRES JAIME
VAN DER WAAL MARK
VAN DER W M L MliRK
VIVANCOS JENSEN JUAN MANUEL

WILFRID JORGEN QERD PELIKAN

Núm. 18628
Dipapel, S.A., interesa licencia instalación de Almacbn de papel manipulado, iibicada en Ce Greini de Forners, 15 Bj. Expte. CO 78100242 (Doc. 19951
000023394).
A tenor de lo previsto en el artQ30 del Reglamentode actividades Molestas,
Insalubres. Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 196 1, se abre inforinaNEGOCIAT D'INFRACCIONS GENERALS
ción pública por término de 10 dias, para que quienes se consideren afectados de
PI. de Sta. Eulalia, 7, Baixos. Palma
algún modo. puedan hacer las reclainaciones u observacionespertinentes, a cuyo
NOTIFICACIÓDE PROVISIÓDE INICIAClO D'EXPEDIENT SANefecto los expedientes se hallan de manifiesto en la Secretaria General de este
CIONADOR.
Excmo. Ayuntamiento. (Negociado de Licencias de Actividades).
Para efectuar dichas reclamaciones deberun dirigirse a las Oficinas MuniL'Il.lm. Sr. Batle, a través de Provisió, vistes les denuncies formulades per
cipales del Edificio de (tCa'n Bauca» a la Sección de Información General y
les infraccions que s'indiquen més avall, ordena al Cap de Negociat de Infraccions
Generalsqueprocedisa1ainiciaciódelsexpedientssan~ionadorsqueac.jntinuació suscribirlas en instancia dirigida al Sr. Alcalde.
Palma, a 11 de septiembre de 1.995.
també s'indiquen, conformement a la tramitacióprevista al'art. 13 del R. D. 13981
El Alcalde, per delegació el Tinent de Batle d'Urbanisme.- Fdo.: Carlos
93 de 4 d'agost. regulador del Procediment per a I'exercici de la potestat
Ripoll y Martiiiez de Bedoya.
sancionadora; havent nombrat com a instnictor dels expedients al mateix Cap de

1
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Ajuntament de Bunyola
Núm. 18824

NEGOCIAT DE SANITAT
Per no haver volgut I'interessat rebre la preceptiva notificació, a la
persona que a continuació es relaciona, mitjancant el present Edicte se li notifica
qiie en relació al expedient que s'insinieix al Negociat de Sanitat de la Secretaria
General d'aquest Excm. Ajuntament, coin a conseqübncia de la denuncia formulada per la Inspecció Municipal corresponent per infracció a I'article 9 de les
OO.MM. de 1915, aquesta Batlia ha disposat imposar la segUent sanció per la
presumpta infracció que es detalla:

-WJosé M" Echenique Perinello : expedient IMl95, perproduir molesties
al veinats pel fum abundant, a conseqilencia de tenir una barbacoa a la terrassa.
QUINZE-MIL PESSETES (15000 pies.).
L'import d'aquesta multa s'ha dc fer efectiu, en periode voluntari, en el
termini de quinze dies comptats a partir de I'endeina de la publicació del present
cdicte, al negociat de multes, quarter de la Policia Local, de I'aviiigiida de Sant
Ferran. Si transcorre el termini esmcntat i no s'ha satisfet la quantia de la inulta, es
procedira al cobrament pervia deconstrenyiment. amb els recirrecs consegüents.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeii presentar recurs contcnciós administratiu,d'acord amb el que disposa I'article LO9 c)
de la Llei 30192, de 26 de novembre. de rcgiin jurídic de les adininistracions
públiques, I'anicle 52.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de Ics bases de
regim local i els articles 57 i següents de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, de 27 de desernbre de 1956 i resta de normes
complementaries. El recurs s'interposaria dins el termini de dos mesos. comptats
des de I'endema de rebre aquesta notificació, davant la Sala del Contenciós
Administratiudel Tribunal Superior de Justicia de les Balears. Abans d'inteiposar
el recurs caldría comiinicar a I'Ajuntament la intenció de ferho, conformement I'article 110-3 de la Llei 30192. l'ot aixb sense perjudici
d'altres recursos o accions que trobassiii adients.
La interposicióde recursos no paralitza la via de constrenyiment. tret que
es garanteixi el pagament de la multa.
Es fa públic, en compliment del que es disposa I'article 35 i els apartats
3r i 4r de I'article 59 de la Llei 30192 de 26 de novembre del Rkgim Jurídic de les
AdministracionsPubliques i del Procediment Administratiu Comu. i I'article 194
del R.D.2568186de28 de novembre,pelqiies'aprovhel Reglamentd'organització,
funcionament i rbgiin juridic de les entitats locals.
Palma, a 13 de seteinbre de 1.995
El, BATLE Fdo.:Joan Fageda Aubert

Ajuntament d'Algaida
Núm. 18730
Aprovada provisionalmerit per I'Ajiintament Plenari, la modificació dels
següents tributs:
* lmpost sobre Bens iinmobles.
* Preii Públic del Sewei d'Escoleta Infantil Municipal.
* Preu Públic del Sewei de Escola Municipal de Música.
de conformitat amb el que disposa I'article 17.1 de la Llei 3911988. de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. s'exposa al public i als intessats a
qiie es refereix l'article 18 dita Llei, perque en el terinini de trenta dies, pugui
examinar I'expedient i presentar les reclamacionso siigeriinents que considerin
oportú formular.
Algaida a 12 de setembre de 1995.
El Batle. Signat: Francesc Antich Oliver.

Núm. 18802
No habiendose podido notificar a ConstruccionesRosales, con domicilio en
la Ctra. Can Pastilla, 27-2*, Palma, el acuerdo de la Comisión de Gobierno, por la
presente se le notifica que:
IdaComisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 30 de enero de 1.995
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
4.- Expedientes de Infracción Urbanistica, Acuerdos que Procedan.
Seguidamente se procede a leer la Propuesta de Resolucióa presentada por
el Instructor del Expediente de Infracción Urbanística núm. 139, que dice lo
siguiente:
((ElInstructor que suscribe, vistas las actuacionesobrantes en el expediente
nUm. 139, qiie se sigue contra D. Antonio Ruiz Alegre, como propietario y
Constnicciones Rosales S.I.. como empresa constructora, de conformidadcon lo
dispuesto en los arts. 72 y 35 a 39 de la Ley 10190 de Disciplina Urbanística de la
C.A.I.B.
Resultandoque, por resolucionesde la Alcaldía de fecha 16-9-93 y 23-9-93,
se ordenó la suspensión de las obras que venían realizandoen la parcelación Son
Amar. c/ Almendros, nP4, D. Antonio Ruiz Alegre como promotor y la entidad
Construcciones Rosales S.L. como empresario, acordándose la incoacción de
expediente sancionador contra ambos, para determinar la responsabilidad administrativa en que hubieran podido incurrir, por haber realizado obras sin licencia
municipal.
Resultando que. nombrado Instnictor y Secretario sin que los inculpados
promoviesen recusación, se instruyó el oportuno expediente para el esclarecimiento de los hechos, incorporándose al procedimiento informe del Arquitecto
Municipal, en el que havalorado las obras realizadasen la cuantlade 12.000.000,ptas.
Resultando que, una vez decretada y notificada la suspensión de las obras
a D. Francisco Rosales Martos, se constató qiie las obras continuaban habiendose
procedido al cerramiento con ladrillo de la casi totalidad de la edificación y
posterior enfoscado y enlucido con posterior a la orden de suspensión, por cuya
razón se impiiso al constnictor tina miilta inicial de 25.000,-pts.
Resultando que, formulado el correspondiente pliego de cargos, fue notificado a D. Antonio Riiiz Alegre, quien lo contesto y propuso la práctica dc
determinada prueba, en tanto qiie por parte de Construcciones Rosales S.L. se
negó a recibir el Pliego de Cargos, según diligencia extendida con D. Francisco
Rosales Martos, sin que contrestase el Pliego de Cargos.
Resultando que. practica la prueba propuesta por D. Antonio Ruiz Alegre,
se le dio traslado del rcsiiltado de la misma, formulándose las alegaciones que
constan cn cl c~pedin:ite.
R~~iiltiii,ii~
y asi se declara probado que D. Antonio Ruiz Alegre, en su
condición de propietario-promotor y en la entidad Construcciones Rosales S.L.,
han procedido a laconstruccióndeunaedificación plantasemi-sÓtano,plantabaja
y planta pisoen la parcelación ilegal de Son Amar, cl Almendros nQ.4, sin servicios
técnicos municipales, dándose la circunstancia de que, una vez decretada la
s~isperisi<;n
de las obras por la Alcaldía, estas continuaron procediendose al
cerramiento con Ladrillos de casi la totalidad de la edificación, y posterior
enfoscado y enlucido.
Considerando que, los terrenos en los que se esta construyendo están
clasificadoscomo Suelo No Urbani7able, Area Excedente con parcela mínima de
7.000 m2.
Considerando que, los terrenos en los que los denunciados han levantado la
construcción, no pueden se clasificadoscomo solares, ni iampoco pueden considerarse como siielo urbano, habiendo reconocidoel Sr. Alegre que han constniido
sin licencia municipal.
Considerando qiie los hechos declarados probados son constitutivos de una
infracción urbanística prevista en los arts. 25 y 27, y tipificada como infracción
iirbanistica graves, segun lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 10190de la C.A.I.R.,
debiéndose considerar como responsable en calidad de propietario-promotora D.
Antonio Ruiz Alegre, y como constnictor laentidad Construcciones Rosales S.L.,
cuyas obras aparecen sancionadoen el art. 45 a), f) y g) de la Ley 10190, con multa
del 50% del valor de la obra ejecutada.
Considerando que los hechos probados se da la circunstanciadel art. 34 de
la Ley 10190, de no acatar la orden de suspensión de las obras.
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Considerandoqueen la tramitacióndeesteexpediente, se han obseivado las
prescripciones legales previstas en los arts. 27 y siguientes de la 10190 de
Disciplina Urbanistica de la C.A.I.B., el Instructor que suscribe eleva a la
Comisión de Gobierno la siguiente:
Propuesta de Resolución
Imponer a D. Antonio Ruiz Alegre, y a la entidad Construcciones Rosales
S.L., la sanción del 50% del valor de la obra, como autores de la infracción
urbanística a que se refiere el expediente, segun valoración de la misma por el
Arquitecto Municipal, que asciende a 12.000.000,-pts. Importante la sanción la
cantidad de 6.000.000,-pts. a cada lino de ellos. atendidas las circunstancias
apreciadas.
No obstante, la Comisión de Gobierno resolverá lo qiie estime pertinente)).
Esta Comisión de Gobierno y por unanimidad acordó:
1.- Aprobar la citada propiiesta de resolución e imponer la sanción de
6.000.000-pts a cada uno de los infractores, Sr. D. Antonio Ruiz Alegre, y
Construcciones Rosales S.L.
2.- Notificar el presenteacuerdo a los interesados para su conocimiento con
mención expresa de los recurso a los que hayan Iiigar.
Lo que se le notifica a Vd. para su conocimiento y efectos, sehalándole que
contra el presente acuerdo podra formular recurso de reposición ante el Pleno de
la Corporación en el plazo de iin mes a contar de La notificación, como reqiiisito
previo a la interposición del recurso Conteiicioso-Administrativo.
Transcurrido un mes desde la interposiciOn del recurso de reposición, sin
que se notificase sii resoliición, se entenderá desestimado y qiiedaráexpedita lavía
coiitencioso-admiiiistrativa.

El plazo para interponer el recurso Contencioso-Administrativo será dos
meses contados desde el dia siguiente a la notificacióndel acuerdo resolutorio del
recurso (le reposición si esexpreso. Si no lo fuere, el plazo sera de un ailo a contar
de la fecha de interposición del recurso de reposición.
En Biinyola, a I I de septiembre de 1.995.
El Alcalde.

Ajuntament de Calvia
Núm. 18659
Intentades sense efecte les notificacions, per correu certificat amb avís de
rebut, i no havent pogiit fer-se efectiu per ignorar-se el doinicili o no haver-hi
trobat els interessats que es relacionen, es procedeix, encomplimeiit de I'establert
;i I'article 59.4 de La Llei 3011992 de 26 de novembre, de Regim Juridic de les
Adininistracions mibliques i de Procediment Adininistratiu Coinú -BOE de 27 de
novernbre- a la publicació al Builleti Oficial d'aqiiesta Coiniinitat Autnoma de la
present resoliici6:
Vista la proposta d'iniciació del corresponent procediment sancionador.
aquestaBatliacomoa organcompetentpera la Iniciaciói Resolucici de procediment.
en virtiit de la facultat prevista a I'article 21.1.K de la Llci 7/85, de 2 d'abril, de
Ra.ses de Regim Local Resol:
IVncoar els oportiins expedients saiicioiiadors de conformitar amb el
procediment estable11en el Decret 1411994, de 10 de febrcr. initjartant el qrial
s'aprova el Reglarnent delprocedimeiitasegiiirperl' Adininistracio~ieIaComtinitat
segons la potcstat sancionadora.
2? La instrucció d'aquests expedients correspon a la Unitat dc Sancions.
essent instructora la Sra. Margarita Barroso Manini secretaria la Sra. AntoniaMas
Pallicer o cl Sr. Miguel Calle Hover, significant-se qiie es podra promoure
recusaci6 arnl) els efcctes pertinents a 1.article 29 dc La Llei 3011.992 de 26 de
novembre.
3" S'otorga ales interessats un termiiii de Quinze Diez per forinular
al legacioiis ¡/o proposar les proves que consideri oportunes que hauran do
presentar-se al Registre Geiieral de I'Ajiiiitameiit, al carrer Can Vich iiúin. 29 de
Calvi, ainb ('advertencia que si en aqiiest tertnini no es fan al.legacions o proves.
I'inici del procediment sera considerat Proposta de Resolució, arnb els efcctes
prevists al articles 18 i 19 del mateix Reial Decret.
49 Se li indica que si voste reconeix la seva responsabilitat es resoldra el
procediment mitjanant el pagament voluntari de la sanció. la qiial cosa suposará
la fiiialització del procediment, deixant de banda que cs pugiiin interposar les
accions lepals qiie es consideri pertinents.
Amb aquesta finalitat podra personar-se a la Unitat de Sancions de

I'Ajiintament, carrer Can Vich niim. 29, Calvia i es posara a la seva diposió
I'expedient perque el prigui consultat amb I'assessorament dels representants qiie
sigiiin necessaris.
Dentinciat:
RafaeLConterrasCortés
Nesander Sooper
Manuel Gómez Garcia
Pedro Rainirez Garcia
Dandro SL
Dandro SL
Sebastihn RibtoTomás
Bagley Sydney Welie
Muller Reisen SL
Muller Reisen SL
El Titular Bar Casa Blanca
Cheik Fall
Nouroii Diop
BathieNdiaye
Mamadou Mbovu
bloiissaSongiie
Falla Cheikn
HermannBiasi
SabathieSamb
Abdoy Dia
AmethGueye
Serigne Fall
ValentinoReisen
Abdoii Dia
Mor Fall
Grill Algairobo CR
Grill Algarrobo CH
hlvarez Rey CR
Radonane Ainarti
DinoReiseri SI,
FacouraCisse
Nourou Diop
Modu Seye
Sabalhe Sainb
blaktar Mboup
Ousmaiie S a n
Papa I:all
Cheik Fall
Diop Kebe
Souleye Diop
Noiirou Diop
Laraine Page
Hairrics Reiscn
Pedro Ilco. Fcrreias Salas
Serraiio Diiián Rufino Sebastian
Haniies Reisen
ValentinoReisen
Antonia FernándezCarmona
Antonia FernandezCarmona
Rafael Diial Dual
Herradura Bar
Rosario FernándezFcrnández
blichael Crozier
Haanes Keisen
'Somira SL
Papa Gorgup Gassarna
Abdou Dia
blotlou Seye
Seriogrie Fali
RarthieSdiae
iV;idiaje Lampe
Jerigne Fall

Sanció Maxima:
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1a000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
i'o.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
iO.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

BOCAIB
Abdou Dia
Cheik I,o
Cheikh Seye
Rafael Dual Dual
Pink Toiirs
Francisco MonteroSoto
Maravilla Fernándeztleredia
José Enrique Ruiz Pcrez
MaCarmenFernández Heredia
maravilla Fernández Ileredia
Sebastián Vargas Heredia
Agiistin MedranoCarmona
Iunter PromocionesSA
Saliu Diof
IbrahimaDieng
Moustapha Sall
SounqueMoussa
Valentino Reisen
I-lannesReisen
ValentinoReisen
ValentinoReisen
Tumira SL
H a ~ eReisen
s
Victoria Tex SL
Carmen Fernández Heredia
Satr Reisen SL
Humel Reisen
Enrique Dual Diial
Angel Heredia Fernández
MaCarmen Marín Castafio
1Iannes Reisen
Ramijn Vargas Romero
Maria Carmen Vagas Torosio
José Maria Silva'i'«rosio
Agiistín MedranoCamrona
Maria Mercedes SilvaTorosio
Jiiwel Reisen
Di no Reisen
Jiiwel Reisen
Di no Reisen
Star Reisen
Star Reiscn
VisitaciónHerediaMiiBoz
Juan FernándezIleredia
Jiian FernándezHeredia
Maria del Pilar Garcia Docio
Antonia MuKo7Serrano
Pedro Calmeiros CuRa
Pinimar S.A.
Jiiwel Reisen
Mallorca Paradais
Angel MerediaFernández
Angel Heredia Fernández
Di no Reisen
Angeles Heredia Mii Aoz
ValeniinoReisen
ValentinoReisen
Hannes Reisen
ValentinoReisen
tlannes Reisen
Valentino Reisen
.
Hannes Reisen
Hannes Reisen
ValentinoReisen
Angel Heredia Fernández
Antonia FernándezCarmona
Angel Heredia Fernández

44434
44435
44436
44438
44439
44442

María MercedesSilva Torosio
Angel Heredia Fernández
Antonia FernándezCarmona
Maria Mercedes Silva Torosio
Dolores VargasNavarro
MariaNatividadMiiRoz

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Calviii 1 1 de Septiermbre de 1.995.
La Batlessa. Signar: Margarita Najera Aranzabal.

Ajuntament d'Esporles
Núm. 18539
Onofre Rullan Salainanca, ha sol.licitad d'aquest Ajuntament Ilidncia
miinicipal per L'instalaciód'un deposit fix pera I'enmagatzament de GLP destinat
al subministrament i distribució de la seva vivenda. a situar a San Fort, 8
d'Esporles.
En compliment de I'article 30-2 a) del Reglament d'Activitat Molestes,
Insaliibres, Nocives i Peiilloses de 30 de novembre de 196 1, s'obri a informació
pública, per termini de deu dies habils, pera qui es considen afecta! de qualqiie
manera pera I'esmentadaactivitatqiie es preten realitzarpogui ferlesobservacions
i al.legacions pertinents.
L'expedient es troba a la Secretaria de I'Ajuntament i pot consultar-se en
hores d'oficina.
Esporles, 21 de Setembre de 1995.
El Batle. Signat: Pere Trias Auli.

Ajuntament de Felanitx
Núm. 18648
Miquel Riera i Nadal. Batle-President de I'Excin. Ajuntainent de Felanitx.
ates que he de viatjar a Madrid per visitar la Sra. Ministra d'Afers Socials. i de
conformitat amb I'article 47 del Reglament d'organiizació, Ftincionament i
Regim Jiiridic de les Entitats Locals. he resolt delegar enel Priiner Tincnt de Batle
Sr. Antonio Nadal Cerda, les fiincions de la Batlia d'aquest Ajuntament des de les
08:OO hores del prbxim dia 25 fins a les 08:OO hores del dia 27 dels corrents.
D'acord amb I'article 44 de L'estnentat Reglament, de la present resolució
se'n donara compte a la primera sessió plenaria que se celebri, i es publicara al
ROCAIR.
Donat a Felanitx, el dia 22 de selembre de 1995.
El Batle. Firma: ilegible. Davant meu El Secretari. Firma: ilegible.

Ajiintarnent de Llucmajor
Núm. 18762
En aqiiest Ajiintament s'ha sol.licitat la seglient Ilicencia d'obertura:
COMESTIBLES BADIAS, S.L. per instal.laci6 i hncionament d'una
activitat dedicada a ((Supermercat))situat al CI. Juan de Austria contonada
Alinirall Oqiiendo sin del terme de Lliicmajor.
D'acordamb I'article30 nV delReglamentd'activitats molestes, nocives,
insalubres i perilloses de 30 de novembre de 1961, s'ha abert informacio pública,
durant el termini de deo dies, perqub aquelles persones que d'alguna manera es
considerin afectades per causa de I 'activitat qiic es pretén estabhr. puguin fer Ics
observacions pertinents.
1,'expedient es troba exhibit i pot esser consiiltat en hores d'ofícina al
Negociat d'Obertiires d'aquest Ajiintarnent.
Llucinajor. 1 1 de juny de 1995.- El Batle. Gaspar Oliver Mut.
Q

Ajuntament de Maria de la Salut
Níiin. 18678
Als efectes del que disposa I'ait. 150.3 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
al queés reinet I'art. 158.2 de la mateixa Llei i art. 20.3 en relacii, a I'art. 38.2 del
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Núm. 1 2 4

R.D. 50011990, de 20 d'abril, es posa en coneixeinent general que aquesta
Corporació en sessió ordinaria celebrada el dia 24 d'abril de 1.995 adopta acord
inicial d'aprovaciód'expedientde modificació decredits num. 2/95 de Suplement
de Credit amb carrerc als majors ingressos procedents dels tributs directes
recaptats per la CAIB dinhe del Pressupost Municipal de 1.995, i que ha resultat
aprovat Definitivamental no haver-se presentat cap reclamació.
* A continuació es resumeix per capitols la Modificació:
Cap.
2
Denominació
Desp. Bens Corr.
Con. Anter.
15.058.980
Suplement.
1.525.091
Con. Final
16.584.071
* El total import anterior queda finanqat amb carrec als Majors Ingressos
procedents de la recaptació executiva del ler. trimestre de 1.995 dels imposts
directes (capitol 1 d'ingressos), utiiitzant-se només la qüantitat de 1.525.091,ptes.Contra l'aprovació definitiva I'expedient indicat, es pot interposar
directament recurs contenciós-adminstratiu davant la Sala del ContenciosAdministratiudel Tribunal Superior de Jusicia de les Illes Balears en el termini de
dos mesos a partir del dia següent al de la piiblicació d'aquest edicte al HOCA1B.Maria de la Salut, a 2 1 de Setembre de 1.995.El Batle. St. Rafel Oliver Mas.-

Ajuntament de Muro
Núm. 18712
Anunci de licitació de les Obres ~Ampliaciódel Cementeri Miinicipal.
Subfase 1)).
1.- Organ de contractació:Comiasió de Govern segons acord de 28 d'agost
de 1.995.
2.- Objecte: La realitzacióde les obres d'ampliació del Cementeri Miinicipal Subfase 1, segons projecte redactat per I'arquitecte Don Rafael Torres Cerdó.
3.- Forma d'adjudicació i procediment de licitació: Concurs procediment
obert i tramitació urgent.
4.- Imprt de licitació: 11.942.742 ptes I.V.A. inclbs.
5.- Termini d'execució: 4 mesos.
6.- Exposició de l'expedient: En la Secretaria de 1' Ajuntament.
7.- Presentació de proposicions: En les dependencies de la Secretaria de
I'Ajuntainent dintre del termiiii de 13 dies naturals a partir del següent al de la
publicació d'aqiiest anunci de licitació al BOCAIB. Si 6s inhabil el darrer dia del
termini aquest s'enten prorrogat fins al primer dia habil segllent.
8.- Obenura de pliques: Es realitzara per part de la mesa de contractació a
les 12 hores del dia habil següent a aquell que finalitzi el termini de presentacióde
proposicions.
9.- Garantía provisional: 238.855 ptes.
10.- Proposta economica: De conformitat ainb el model que s'adjuntaen el
plec de clausules economiques administratives.
Muro, a 11 de setembre de 1.995.
El Batle.- Fdo: Onofre Plomer Perelló.

Nwn. 18713
Anunci de licitació de les Obres dmpliació del Cementeri Miinicipal.
Subfase 11)).
1.- Organ de contractacid:Comissió de Govern segons acordde 28 d'agosc
de 1.995.
2.- Objecte: La realització de les obres d'ampliació del Ceinenteri Municipal Subfase 1, segons projecte redactat per I'arquitecte Don Rafael Torres Cerdó.
3.- Forma d'adjudicació i procediment de licitació: Concurs procediment
obert i tramitació urgent.
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4.- Import de licitació: 17.495.052 ptes I.V.A. inclbs.
5.- Termini d'execució: 4 mesos.
6.- Exposició de I'expedient: En la Secretaria de I'Ajuntament.
7.- Presentació de proposicions: En les dependencies de la Secretaría de
I'Ajuntament dintre del termini de 13 dies naturals a partir del següent al de la
publicació d'aquest anunci de licitació al BOCAIB. Si és inhabil el darrer dia del
termini aquest s'enten prorrogat fins al primer dia habil següent.
8.- Obertura de pliques: Es realitzara per part de la mesa de contractació a
les 12 hores del dia hibil segllent a aquell qiie finalitzi el termini de presentacióde
proposicions.
9.- Garantía provisional: 349.901 ptes.
10.- Proposra econbmica: De conformitat amb el model que s'adjunta en el
plec de clausules economiques administratives.
Muro, a I 1 de setembre de 1.995.
El Batle.- Fdo: Onofre Plomer Perelló.
-o-Núm. 18714
Anunci de licitacio de les Obres c<Ampliaciódel Cementeri Municipal.
Siibfase 111)).
l.- Organ de contractació: Comissió de Govern segons acord de 28 d'agost
de 1.995.
2.- Objecte: La realització de les obres d'arnpliació del Cementeri Municipal Subfase 1, segons projecte redactat per l'arquitecte Don Rafael Torres Cerdó.
3.- Forma d'adjiidicació i procediment de licitació: Concurs procediment
oberl i tramitació urgent.
4.- Import de licitació: 13.333.994 ptes I.V.A. inclbs.
5.- Termini d'exccució: 4 mesos.
6.- Exposició de I'expedient: En la Secretaria de 1' Ajuntament.
7.- Presentació de proposicions: En les dependencies de la Secretaria de
I'Ajuntament dintre del tcrmini de 13 dies naturals a partir del següent al de la
piiblicació d'aqiiest anunci de licitació al BOCAIB. Si és inhabil el darrerdia del
termini aquest s'enten prorrogat fins al primer dia habil següent.
8.- Obertura de pliques: Es realitzara per part de la mesa de contractació a
les 12 horesdel dia habil següent aaquell que finalitzi el termini de presentacióde
proposicions.
9.- Garantia provisional: 266.680 ptes.
10.- Proposta economica: De conformitat amb el model que s'adjuntaen el
plec de clausules econbniiquesadministratives.
Muro, a I I de setembre de 1.995.
El Batle.- Fdo: Onofre Plomer Perelló.

Núm. 18715
Aniinci de licitació de les Obres ~Ampliaciódel Cementeri Municipal.
Subfase IV».
1.- Organ de contractació: Coinissióde Govern segons acord de 28 d'agost
de 1.995.
2.- Objecte: La realització de les obres d'ampliació del Cementeri Municipal Subfase 1, segons projecte redactat per I'arquitecte Don Rafael Torres Cerdó.
3.- Forma d'adjudicació i procediment de licitació: Concurs procediment
obert i trarnitació urgent.
4.- Import de licitació: 18.106.076 ptes I.V.A. inclos.
5.- Termini d'execució: 4 mesos.
6.- Exposició de l'expedient: En la Secretaria de 1'Ajuntament.
7.- Presentació de proposicions: En les dependencies de la Secretaria de
I'Ajuntament dintre del termini de 13 dies naturals a partir del següent al de la
piiblicació d'aquest anunci de licitació al BOCAIB. Si és inhabil el darrer dia del
termini aquest s'enten prorrogat fins al primer dia habil segtlent.
8.- Obertura de pliques: Es realitzara per part de la mesa de contractació a
les 12 hores del dia habil segtlent a aqiiell que finalitzi el termini de presentacióde
proposicions.
9.- Garantia provisional: 362.122 ptes.
10.- Proposta econbmica: De conformitat amb el model que s'adjuntaen el
plec de clausules economiques administratives.

BOCAIB
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Muro, a 11 de setembre de 1.995.
El Batle.- Fdo: Onofre Plomer Perelló.

Núm.18717
Anunci de licitació de les Obres «Ampliació del Cementeri Municipal.
Subfase V».
1.-Organ de contractació: Comissió de Govern segons acord de 28 d'agost
de 1.995.
2.- Objecte: La realitzacióde les obres d'ampliació del Cementeri Municipal Subfase 1, segons projecte redactat per l'arquitecte Don Rafael Torres Cerdó.
3.- Forma d'adjudicació i procediment de licitació: Conciirs procediment
obert i tramitació urgent.
4.- lmpori de licitació: 16.219.139 ptes I.V.A. inclbs.
5.- Termini d'execució: 4 mesos.
6.- Exposició de I'expedient: En la Secretaria de 1' Ajuntament.
7.- Presentació de proposicions: En les dependencies de la Secretaria de
I'Ajuntament dintre del termini de 13 dies naturals a partir del segtlent al de la
publicació d'aquest anunci de licitació al BOCAIB. Si és inhlbil el darrer dia del
termini aquest s'enten prorrogat fins al primer dia hhbil segiient.
8.- Obertura de pliques: Es realitzara per part de la mesa de contractacióa
les 12 hores del dia habil segtkent a aquell que finalitzi el termini de presentacib de
proposicions.
9.- Garantía provisional: 324.383 ptes.
10.- Propostaeconomica: De conformitat amb el model que s'adjuntaen el
plec de clilusules econbmiques administratives.
Muro, a 11 de setembre de 1.995.
El Batle.- Fdo: Onofre Plomer Perelló.

domicili, o bé n'estan absents del que figura a I'expedient. el present edicte es
notifica, conformement amb I'article 59.4de la Llei 3011992, de 26 de novembre,
de Regim Juridicde les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comu als efectes de notificació de les citades liquidacions.
Aixi mateix, es fa saber que a partir de l'endemil de la publicaciód'aquest
anunci en el B.O.C.A.I.B. els terminis peral seu ingrés voluntan sense reclrrec
seran els següents:
A)Si s'hapublicat entreelsdies 1i 15, se'npodrafer I'ingrésdesdeladata
de publicació fins al dia 5 del mes segiient.
B) Si s'ha publicat a partir de dia 16, els deutes es podran ingressardes de
la data de publicació fins el dia 20 del mes següent.
Quan els terminis acabin en dia inhlbil, queden ampliats fins el dia hhbil
iinmediat posterior.
Transcorregut aquest termini es procedira per via de constrenyiment amb
el redrrec del 20 %.
L'ingrés es pot efectuar:
A) A I'oficina de Recaptació de la C.A.I.B., situada al cl. Jesús, s/n, de
Pollenca, els dies hhbils de 9 a 13 hores, en metal.lic o xec doniiciliat localment,
degudament conformat.
B) Gir Postal, dirigit a la dita oficina de Recaptació, fent constar el núm.
d'expedient que figura a la següent relació.
Contra aquestes liquidacions es pot formular recurs de reposició, dins el
termini d'un mes, comptat des de la data d'aquesta publicació. Tot aixb sense
perjudici d'exercitar quaisevol altre recurs o acció que es considen pertinent.
N. EYP

SITUAClO

NOM DEL TITULAR

Roger de Flor. 25

Roger de Flor

P4rez SBnchez Antonio
G h z Cuadrado Emilio
Matas Pacheco Manuel
Garcla Clila Juan
Morat6 Boscli Carlos

Roger de Flor
Roger de Flor

Roger de Flor

Nim.18720
Anunci de licitació de les Obres tAmpliaciÓ del Cementeri Municipal.
Subfase Vi)).
1.-Organ de contractació: Comissió de Govern segons acord de 28 d'agost
de 1.995.
2.- Objecte: La realització de les obres d'ampliació del Ceinenteri Municipal Subfase 1, segons projecte redactat per l'arquitecte Don Rafael Torres Cerdó.
3.- Forma d'adjudicació i procediment de licitació: Concurs procediment
obert i tramitació urgent.
4.- Import de licitació: 5.851.764 ptes I.V.A. inclbs.
5.- Termini d'execució: 4 mesos.
6.- Exposició de I'expedient: En la Secretaria de 1'Ajuntament.
7.- Presentació de proposicions: En les dependkncies de la Secretaria de
I'Ajuntament dintre del termini de 13 dies naturals a partir del següent al de la
publicació d'aquest anunci de licitació al BOCAIB. Si és inhabil el darrer dia del
termini aquest s'enten prorrogat fins al primer dia hilbil segiient.
8.- Obertura de pliques: Es realitzara per part de la mesa de contractacióa
les 12 hores del dia hilbil segtienta aquell que finalitzi el termini de presentacióde
proposicions.
9.- Garantía provisional: 117.035 ptes.
10.- Proposta economica: De conformitat amb el model que s'adjunta en el
plec de clilusules econbmiques administratives.
Muro, a 11 de setembre de 1.995.
El Batle.- Fdo: Onofre Plomer PereUó.

Ajuntament de Pollenca
Núm. 18856
NOTIFICACI~
CONTRIBUCIONSESPECIALS
Ates que no ha estat possihle notificar les Liquidacionsde Contribucions
Especials imposades per les obres de PAV IMEN T AC IO ASFALTICA 1
DRENATGE DE DIVERSOS CARRERS AL NUCLI URBA DEL PORT DE
POLLENCA, a les persones rnés aval1 indicadesja que se n'ignorao desconeix el

Roger de Flor

Desconegiit

Roger de Flor

Moragues Llompart Antonio

Ca'n Singala. 46

Clarke R

Ca'n Singala

Parker Ivom-Maiy

Ca'n Singala. 53

lohson J.

Ca'n Singala. 57

Barkaway D.

Ca'ii Singala. 64

Ca'ii

üuardiola Bisaeez Calalina
Grav-w J. P.
Ferragut Ramis Guillem

Nwedduna

Pastor Cladsa Bartolo1116

Ca'n Singala. 68

Siiigala.72
P.AJcover/Honderos

Kenzie

Honderos

Cxeixell-De Lss Cuevas W Paz

Pescador

Desconegut

Pescador

Vüa Bowh Guillenno

Pescador

Fenwr P~atsMaria

Pescador

Com Edif. 'Katy'

Pescador

Pomar Foríeza (b)

Pescador

Com. Edif. 'Robin'

Pescador

LamenceL.I.

Pescador

Cifre Balaguar Margarita

Pescador

Bomh Miró Francisco

Pescador

Cifre Balaguer Margarita

Pncador

Bomh Mir6 Francisco

Pescador

Msm Llonipart Juan

M.Llopis. 23

Laing.

Llevanl. 14-12

Mahoney Anne-Frunces

C. Fmentor. 47-49
Metge Llopts

Lomas Torres Marla Eugwia
Vizaino Pedro

Metge Llopis

Allan Peter

Metge Llopis

Waks Hemy (Catalina
Moya Comas)
Figueiras Pujo1 lose i albe
Figiieiras Piijol Jark L.
Marina BorrBs, S.A.
Martlnez Baud Catalina y ohos

C. Fmentor
C. Formentor

PIJMetge Llopis
A. Cervera. 9

A.V. + G.S.

QUOTA

BOCAlB

Núm. 1 2 4

03-10-1995

C. F m t o r

Melii Pena Jose Iniis

Jiiaii XXnI/N.Victoria

Parrilla Pastor Ramimimdo

Boveri

Rotger Villalonga Banoloin6

kan XW.Victoria

Torres B l m o Angel

Meml

Alomo Uriarte Santiago

Ilian XXm/N.Victoria

Almso Fcrn4ndez Manuel

MeshaVP.M.Capll

Moragues Gual laume

Jnan XXiIlM.Victoria

Jurado liin&nezNarciso

PI. M. Capllonch. 20

Baker Peier Jdm Anthony

Juan XWüN.Vicroria

Liliendeld Rudy

MigjonilPonent

Cerda Manorell Maria

Juan XWVN.Victoria

Juan Alctizar V i ~ n t e

MigjomlPoiient

Bonilla Cerda los9

111anXXm/N.Victoria

Marth Muliez Bartolond

Migjodonent

Dw-4n Torre?.Antonio

Jllan m.79-77

Bennisar Munar Apolonia y otro

Ec. Torres. 15

Etweflal Bibiloni Antonia

Magallanes. 14-16

Muro Vives Catalina

Ec. Torres. 15

Enseflat Bibiloni luan-le&

i?lcaiidMagallnnes

Banford Dudluy Anhw

C.ForrnentorlJi~an

Magallaneda Gola

Puster Dw4n Onofm

xxm

Rincón Alveraz Maiiuel

Mngallanes

Rotger Villalonga Banolnn6

Juan XXIII

Com Edib 'Agora'

La Gola

Deiiconegiit

Juan xxm/E.Torres

H m e Arabian Babar S.A.

Verge del Carne

Capell4 Soclas Juan

PonenVMigjorn

C o n EdY 'Ponentl'

Verge del C a m .

Cabanellas Segiú Antonio

Ponent

C m . Edif. 'Ponent?'

Verga del Camiel

Juan XXlIIlMonges

L6poz Pallicer (Hermanas)

Elcano

Juan XXrmMonges

CerdA Salas Marla

Elcano

Com. Edif.

Juan XXlií. 29

Ferrer Rotger Miguel

la GolvNao Victnia

Bernel Morillo Diego

Com. Edif.

Verge CannelMonges

Enseñal Sogul Martl

la G o l f l a o Victoria

T o m m Bauza SebastiAn

Verge del C m e . 24

Emeflat FluxA Jaime (Hdros.)

la Gola

Camni Segul Mariano

Verge del C a m . 18-20 Carda Cifre Antniia

Nao Victoria. 5

(lom. Edif.

Verge del Carne. 10

Ferrer Rotger Miquel

Nao Victoria. 3

March Socias Juan

Verge del Canne

Canals Capllonch Juana

la Gola/Magallanes

Caroni Segul Mariano

Sant Pcm

Riutort Enseflat(Hnos.)

Magallanes

Caroni Segul Mariano

luan XXtWElcano

Bibiloni Vives Margarita

TEieldingll.Cosa

C o n Edif.

Juan XWYOlcano

Baggon D.G.

TEieldinglla Gola

Regiiant Zanoguera Manuel

Juaii XWW,lcano

Cubells Ausina Ramón

Tlieldinglla Gola

Kuiz Rodrigiiez Jos9

Jiiaii XWVElcano

Baker Marie

Juan de la Cosa

Young David

Juan XXnVElcano

Dawkins Roben S.

Janida Crasque.9

Omll Martomll Rafael

Juan xxm/Elcaiio

Richard Enric

Temple Fielding

Cabansllas Ssgiii Antonio

Juan XXIIVElcano

Debresne Daniel

h Cala

Mrez Gondlez los6 J.

Juan xxrmelcano

Gmnnwood Hany

la Cala. 11

Segul Bauzá Margarita

Juan XWVElcrn~o

Crsieaiur Jaqueline

Juan X X m

Mir Vilmva Pedm

Iimn XWVElcano

SBbat Helene

luan XXm/la Gola

Ferrer CerdA Francisca

Juan XWüElcano

Smith James S.

la Gola

Rotger Villalonga Bartolmd

Juan xxm/Elcano

Slingerlandt M. Van

sin nombre

Rotger Villalonga BanolomO

Juan XWVElcano

Antoiie George

T e q l e Fielding

Batchelor William

luan XxrmElcan0

Vandcnberghe William

Ca'n Singala, 27

Pericbs Pasciial Magdalena
Cánaves Pallicer Antonio

Vicenq Buades

Abnrez Sbchez Manual

Ca'ii Singala. 24

Rogar de Llwia. 10

Cerda Cifre Magdalena

Ca'n Singala. 21

Hugues R. E.

Rogar de Llwia. 6

E m a a t Magraner Antonio

Ca'n Singala. 16

Boulard C.

R. LlwWlJnan XXiü

Pdrez Idpez José

Ca'n Singala. 8

Painault

R. Llwia/Juan XXiü

GiiI P a i Jaime

Ca'n Singala, 37

Tyrler John

R. LliaialJuan XXIII

Chanlelat Alain Claude

Ca'n Singala. 34

Ghantainer

Juan XXIIW. Buades

Bibiloni Vives Francison

Iimn XXíüLa Gola

Bo«mo Marchisio Oswaldo

luan XXIVLa Gola

Ojtda Vallet Lorenzo

Juan XXiULa Gola

Bell Lesley

Jnan XXIYLa Gola

MúAoz Garcia Joaquin

J i w XXlCVLa Gola

Rajo Calvo

luan XXIULa Gola

Cowen

La Gola

P6rez Cmasco Josefa

La Gola

Nadal Vilanova Gahriol

La Gola

Moreno T m s Josd

La Gola

Montanoso Baquero Natividr

Nao Victoria

Segiil BaiizA Catalina

Juan XXIII. 109

Pdmz Dominguez Angel A.

Nao Victoria. 30

Ccrda Borrás Cosme

Nao Victoria. 26

B o d s Llompan Rafael

Juan XXmM.Viotoria

Payeras

Juaii XXm/N.Victaia

Jikrado IimAnez Narciso

Juan XWVN.Victoria

Macias Reina los9

Juan XWVN.Victoria

M i d Moreno Gabriel i altm

Juaii XXmM.Victaia

Moreno Morillo Francisca

Juan XWIM.Victoria

E~weflatCantallops Mairin

Juan XWIM.Victoria

Velasco Namijo J a 6 M"

Pollenca, 22 de setembrede 1.995.- El Batle, Signat: Miquel Oliver Bisbal
-o-

Núm. 18857
NOTIFICACIÓCONTRIBUCIONS ESPECI ALS

,

Ates que no ha estat possible notificar les Liquidacions de Contnbucions
EspecialsimposadesperIesobresdeTRACTAMENTDE VORAVIES, PLACES,
PASSEJOS 1 CARRERS PER A VIANANTS AL PORT DE POLLENCA, a les
persones més aval1 indicades, ja que se n'ignora o desconeix el domicili, o bé
n'estan absents del que figura a l'expedient, el present edicte es notifica,
conformement amb l'article 59.4 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, de Rbgim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
als efectes de notificació de les citades liquidacions.
Aixi mateix, es fa saber que apartír de I'endemA de la publicació d'aquest
anunci en el U.O.C.A.I.B. el8 terminis peral seu ingrés voluntari sense recarrec
seran els següents:
A) Si s'ha ptiblicat entre els dies 1 i 15, se'n podra fer i'ingrés des de la data
de publicació fins al dia 5 del mes següent.
U) Si s'ha publicat a partir de dia 16, els deutes es podran ingressar des de
la data de publicació fins el dia 20 del mes seglient.
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Quan els terminis acabin en dia inhabil, queden ampliats fins el dia habil
immediat posterior.
Transcorregut aquest termini es procedira per via de constrenyimentamb el
recarrec del 20 %.
1,'ingrés es pot efectuar:
A) A I'oficina de Recaptació de la C.A.I.B., situada al cl. Jesús, s/n, de
Pollenw, els dies habils de 9 a 13 hores, en metAl.lic o xec domiciliat localment,
degudament conformat.
B) Gir Postal, dirigit a la dita oficina de Recaptació, fent constar el niim.
d'expedient que figura a la segiient relació.
Contra aquestes liquidacions es pot formular recurs de reposició, dins el
terrnini d'un mes, comptat des de la data d'aquesta publicació. Tot aixb sense
pe judici d'exercitar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Juan XXiíüElcaiio

Baggott D.G.

Juan XWüElcano

Cubolls Airiina Rsnbn

Juan XXiíüElcano

Baker Marie

Jiian XXiiüElcano

Dawkns Roben S.

Juati XXBVElcano

Richard Eric

Jiian XXWElcano

Debreme Daniel

Jiian XWl/Elcano

Grcimwood Har~y

J w i XWVElcano

Cresreaw; Jaqiieline

luan XXWElcano

Smith lames S.

Jiian XWyElcano

SlingerlandtM. Van

J I I x~ x~n m c a n o

Atitoiic Georgu

Jiian XXUVElcano

Vaiidenbqlie William

Juan

P

hian

N. EXP

SlTüAClO
Honderos

NOM DEL TiTULAR

QUOTA

Kenzie

m

Juan XWI

k L6pez José y

Gml Pou Jairiie
Chantelat Alain Claude

Juan m

Quetglas Mas Gabriel

Iiian XWI

Bibiloni Vives Francisca
Bonino Marchisio Oswaldo

Ntuedduna

Pastor Cladera Bartoloni6

Jiian XXWLa Gola

Ps. Colon

Com. Edif.

luan XXiVLa Gola

Ojeda Vallot L m i i w

Ps. Colon

Com. Edif.

Juan XXüILa Gola

Bell Lesley

Ps. Colon

Sena de Gayeta Gabriel

Juan XXn/La Gala

MúRa Garcia loaquin

Ps. Colon

Pocovl L&ez Margarita (Hdm.)

J i m XXiVLa Gola

Rajo Calvo

Ps. Colon

Illa d'Or. S.A.

Juan XXn/La Gola

Cowen

Far

Gamy Mcndia Luis

La Gola

Pbrez Carrasco Josefa

Far

Diiidlax Tessa

La Gola

Nadal Vilsiova Gabriel

V a s Mar

Vila Bosch Giullnmo

La Gola

M a m Torres Jos6

V a s Mar

Can. Mif. 'Katy'

La Gola

Montanoso Baquero Natividad

Vora Mar

Pomar Foneza (Hnos.)

Nao Vickkia

S e y l Bauzá Catalina

V. Mar

Cifre Balagiier Margarita

Juan XX111.109

Ph

V. Mar

Bonnln Mir6 Fraiicisco

N. Victoria. 30

Cerda B&

V. Mar

Matas Llompan Jiian

N. Victoria. 26

B o d s Llompan Rafael

M.Llopis. 23

Laing A.V. + G.S.

luan >iXnilN.Victoria

Payeras

Llsvant. 14-12

Malronoy Anne-Francc

luan XXülM.Victaia

Jurado lllnenoz Narciso

C. Fomentar. 47-49

h a s Torres Marla Eugenia

luan XWi/N.Victoria

Maclas Reina los6

M. Llopis. 19

Vizcaim Pedro

luan XXIIVN.Victoria

Mir6 M o m o Gabriel i altra

M. Llopis. 19

Allan Peter

Juan XXIIüN.Victoria

Moreno Morillo Francisca

Daningwz Angel A.
Cosnie

Waks Hnay (Catalina

Juan XXIIIM.Victoria

Eiaenat Cantallops Manin

Moya C B ~ )

Juan XXIIIM.Victoria

Velasco Naranjo los6 M.

A.Cetvera. 14

Melvin Bradford

Juan XXIIilN.Victoria

Parrilla Pastor Raimundo

A. Cervera. 14

Garcfa de Castro

luan XXIii/N.Victoria

Torres Blanco Angel

M. Llopis. 19

C. Famentor

Figuoiras Pujol los4 y oho

Juan XXmM.Victoria

J m d o J i d m z Narciso

camarassa/CEormeii.

Figueiras Pujol los4 L.

luan XXmM.Victoria

Lilimdeld Rudy

PIJM. Llopis

Marina Bods. S.A.

Juan XWVN.Victoria

lim AlcBzar Vicente

A. Csivsra. 9

Maninez Bauzá Caralina y oho

Juan XXIII/N.Victoria

Manln Muñoz B a r t o l d

CamarassaBovai

Rotger Villalonga Ba1Iolm6

Juan m.79-77

Bennbar Mimar Apolmia y oims

Mestral

Alonso Uriarte Santiago

Magallanes. 14-16

Maro Vives Catalina

MesbniP.M.Capll

Morayes Gual Jaume

ElcandMagallancs

Banford Dudley Arthw

PI. M. Capllonch. 20

Baker John Osinoiid

MagallansiLa Gola

Firilcr Diir;ln Onofre

Migjoflonent

Cerda Manmll Maria

Magallanes

Roten Villalonga Banolom4

Migjoflonent

Bonilla Cerda Jost

La Gola

Desconegut

Migjodonent

DurAn T n n s Antonio

Juan de la Cosa. 32

Cardé Vives Marta

Ec. Toms. 15

Ensellst Bibiloni Anionia

Juan de la Cosa, 30

h j o l Cewera Apolonia

Ec. Torres. 15

Enseflat Bibiloni luan I

Juan de la Cosa. 26

T m n d e l l Ven R a m h

Juan de la C m . 28

Cifre Chaves Bernardo

d

C.FameotodJuan

m
Juan m

E n & Alvkez Maiiuel

Juan de la Cosa. 20-22 Seeid Aloy Catalina y o i m

C o a Edif. 'Agora'

Juan de la Cosa. 18

M m h Albenl Antonia

Juan XWVE.Tmes

Hone Arabian Bakar S.A.

Jiian de la Cosa. 18

Cerda Rotger Mana

Migjorn

Com Edif. 'Ponent'

Verge del Cannc

Capella Socias Jiiaii

J i m XWI/Mongcs

L t p z Pallicer (Hermanas)

Verge del Carne

Cabanellas Segul Antonio

Juan XXIIYMonges

Cede Salas Mana

V. Cme/Elcano

Com. Edif.

JII~II

Femr Rotger Miqiiel

Elcano

Com. Edif.

Verge Cannemilonges

Enseflat Segiil Martl

la GolaOi.Victaia

Bemal Morillo Dkgo

Verge Carme. 24

EiimflatFlitxA Joinie (Hdros.)

la GolnN.Victoria

Torrens Bauzá Sebsstian

Verge Cannc. 18-20

Cerda Cifre Antmia

la Gola

Caroni Segiií Marino

Verge Canna. 10

Fnmr Rotger Miqiml

Nao Victoria. 5

Com Edif.

Verge Carme.

Caiials Capllonch luaiia

Nao Victaia. 3

Marcli Socias Juan

Sant Pere

Riutort Enseflat y oWa (Hnos.)

la Gola/Magallanes

Caroni Segul Mariano

mn,29

988O

BOCAIB
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Magallanes

Caroni Segiil Maria~m

TPielding/J.Cosa

Com Edif.

TPieldinglla Gola

Rsgunnt Zanogiiera Manuel

TFieldingIla Gola

Ruiz RodrlguezJosé

luan de la Cosa

Y m g David

JaRda Cresques

Orell Martorall Rafael

Temple Fielding

Cabanellas Segiil Antonio

Juan X X m

Mir Vilanova Pedro

J. XXlIVla Gola

Femr Cerde Francisca

la Gola

Rotger Villalonga B a n o l d

sin nmbm

Rotger Villalcmga B a n o l d

TlieldágN.Came

Batchelor William

Núm. 124

Pollenca, 22 de setembre de 1.995.- El Batle, Signat: Miquel Oliver Bisbal
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Núm. 18855
NOTIFICACIÓCONTRIBUCIONSESPECI ALS
Ates que no ha estat possible notificar les Liquidacions de Contribucions
EspecialsimposadesperlesobresdePAVIMENTACIÓA S F ~ T I C A
DE VARIS
CARRERS 1PLACES ALNUCLI DE LA CALA SANT VICENC,a les persones
mes aval1 indicades, ja que se n'ignora o desconeix el domicili, o bé n'estan
absents del que figura a I'expedient, el present edicte es notifica, conformement
amb I'article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Regim Jiiridicde les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú als efectes de
notificació de les citades liquidacions.
Aixl mateix, es fa saber que apartir de I'endemh de la publicació d'aquest
anunci en el B.O.C.A.I.B. els terminis peral seu ingres voliintari sense rechrrec
seran els segtients:
A) Si s'ha publicat entre els dies 1 i 15, se'n podrh fer I'ingrés des de la data
de publicació fins al dia 5 del mes segtient.
B) Si s'ha publicat a partir de dia 16, els deutes es podran ingresar des de
la data de publicació fins el dia 20 del mes segtient.
Quan els terminis acabin en dia inhhbil, queden ampliats fins el dia habil
immediat posterior.
Transcorregutaquest termini esprocedirh per via de constrenyimentamb el
recarrec del 20 %.
L'ingrés es pot efectuar:
A) A I'oficina de Recaptació de la C.A.I.B., situada al c/. Jesús, s/n,de
Pollenv, els dies habils de 9 a 13 hores, en metal.lic o xec domiciliat localment,
degudament conformat.
B) Gir Postal, dirigit a la dita oficina de Recaptació, fent constar el núm.
d'expedient que figura a la segiient relació.
Contra aquestes liquidacions es pot formular recurs de reposició, dins el
termini d'un mes, comptat des de la data d'aquesta publicació. Tot aixb sense
perjudici d'exercitar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.
N.EXP

SITUACIO

NOM DELTTWLAR

QUOTA

354.01-cl

Mmsera'Bn!jxola

Villamala Flaqiier M. Rosa

270.680

362.051

Mareswm

Gonzilez Moreno Jose

371 .O71

Temporal

Com. Edif. uMaripb3 (Gilbert)

372.031

Temporal

Estava Ciíre Antnnia

03-1 0- 1 995

Vil.4 Martinez i aprovat per la Corporació Municipal en sessió de dia 18 de maig
de 1995, és de 26.65 1.088 ptes.
L'import de les contribucions especials a repartir entre els titulars dels
inmobles beneficiats per les obres és de 11.41 2.000 ptes.
S'estableix com a mbdul de repartiment el metre quadrat de solar.
Les persones afectades per les obres podran sol.licitar la constitució de
I'associació administrativa de contribuents, durant el termini d'exposició al
públic del present anunci.
En el no prevista aquest acord regira I'ordenanca general de contnbucions
especials aprovada per la Corporació Municipal en sessió de dia 3 de maig de
1995.
El que es fapúblicper que les persones interessades puguin presentardavant
la Batlia, durant el termini de trenta dies. les reclamacions que considerin adients.
Cas de no presentar-se reclamacions,aquestacordquedarhelevat adefinitiu sense
necessitat d'adoptar cap nou acord.
Puigpunyent, 23 de setembre de 1995.
El Batle. Signat: Antoni Arbona.

Ajuntament de Sant Lloren$
Núm.18723
Gerhard Werner Schimpf, ha sol.licitat Ilicencia d'instal.lació i obertura
d'un forn de pa i pastissena «Die Backerei)),a ubicar a I'avingudades Bon Temps
cantonada Sol Naixent de Son Moro, local 6 de I'edifici Atalaya.
En compliment de I'article 30, núm. 2, apartat a) del Reglament d'activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, de 30 de Novembre de 1.961, s'obre
informació pública, per terme de deu dies, perques els qui es considerin afectats
de qualque maneraper I'activitat que es pretén establirpuguinfer les observacions
pertinents.
L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina a la Secretaria d'aquest
Ajuntarnent.
Sant Llorenc des Cardassar a 18 de Setembre de 1.995.
El Batle.Sgt.: Mateu Puigrós Sureda.

Núm. 18724
Hotelera Bei Juan S.L., ha sol.licitat Uicbncia d'instal.lació i obertura de la
cafeteria Playa Blanca 11, ubicada en el carrer Llevant cantonada Tramuntanade
S'Illot.
En compliment de I'article 30, núm. 2, apartat a) del Reglament d'activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, de 30 deNovembre de 1.961, s'obre
informació pública, per terme de deu dies, perques els qui es considerin afectats
de qualque maneraper I'activitat que es pretén establirpuguin fer lesobservacions
pertinents.
L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina a la Secretaria d'aquest
Ajuntament.
Sant Llorenc des Cardassar a 19 de Setembre de 1.995.
El Batle. Sgt.: Mateu Puigrós Sureda.

42.042
126.701
44.230

Pollenp, 22 de setembre de 1.995.- El Batle, Fdo: Miquel Oliver Bisbal

Ajuntament de Puigpunyent
Núm. 18686
La Corporación Municipal, en sessió celebradadia 18 de setembrede 1995,
acordii la imposició de contnbucions especials als subjectes passius que resulten
especialment beneficiats per les obres de dotació de serveis d'aigua potable,
clavegueram, enllumenatpúblic i pavimentació del carrer de la vila i del carrer de
Sa Taulera de Son Net, compresos dins les hrees que figuren en el projecte.
El costprevist de les obres, segons el projecte redactat per I'arquitecte Joan

Ajuntament de Santa Margalida
Núm. 18794
Aprobado el pliego de bases administrativas particulares, que han de regir
el contratode obras mediante concursourgentede la obra denominada ((Vestuans
en instal.lacióesportiva Son Serra)),mediante procedimiento abierto, y habiéndose acordado el inicio de la citada adjudicación, la misma se llevará a cabo bajo las
siguientes condiciones:
Primero:
Objeto: Las citadas obras tienen como objeto la const~cciónde los
«vestuarios del Polideportivo, ya existente de Son Serra de Marina)).
Segundo:
Precio: 5.803.536 Ptas. I.V.A. incluido, mejorable a la baja.
Tercero:
Plazo de ejecución: cuatro meses.
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Cuarto:
Fianzas: Del Presupuesto incial2 % garantia provisional;
De remate de adjudicación 4 % de garantia definitiva.
Quinto:
Plazo & presentación proposiciones: 13 dias naturales, contados desdeel
siguiente al de publicacióndel presente anuncio en el BOCAIB, hasta las 13 horas
del tercer día en la Secretaria & este Ayuntamiento.
Sexto:
Apertura de plicas: En el Salón de Actos del Ayuntamiento a las 12 horas
del dia siguiente hábil, siguiente al de finalización del plazo de presentación de
plicas.
Séptimo:
Modelo de proposición:
EISr./Sra. .............................................. condomicilioen ............................
CI.............................. NP ...............T e . .....................distrito postal .....................
con D.N.I. ......................., actuando en su propio nombre o en representación de
................................... se comprometea la ejecuciónde laobras <(Construcciónde
Vestuarios al polideportivo de Son Serra de Marina», objeto del contrato, de
acuerdo con lo contenido en el proyecto técnico redactado al efecto, y pliego de
bases administrativas, documentos a cuyo cumplimientose obliga, aceptándolas
en su integridad, por el precio de .................. ptas., con el I.V.A. incluido,
comprometiéndose igualmente a cumplir la legislación en materia laboral y
tributaria.
Lugar, fecha y firma del interesado.
En Santa Margalida, a 21 de septiembre de 1995.- El Batle, Miguel Cifre
Ferrer.

Ajuntament de Santanyí
Núm. 18695
Aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dia 14 de Septiembre de 1.995 la implantación y Ordenanza reguladora
correspondiente de la Operación de Regulación de Aparcamiento (O.R.A.) en
Calad'Or, así como laadjudicación«enprecario»delservicioalaentidadDornier
S.A., se expone al público durante el plazo de treinta días a efectos de reclamaciones, alegaciones o sugerencias en la Secretaría General del Ayuntamiento,
quedando definitivamente aprobados si no se presentaré ninguna reclamación o
alegación o resolviendo el Pleno en caso contrario.
En Santanyi, a 21 de Septiembre de 1.995.
El Alcalde. Fdo.: Cosme Adrover Obrador.

Núm. 18700
Aprobada inicialmente por este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 14 de Septiembre de 1.995 la modificación del art. 69 de las Ordenanzas
Municipales de Policía y Buen Gobierno, afladiendo un párrafo que diga: «En las
zonas & Cala d'Or, Cala Egos y Porto Petro durante los meses de Julio, Agosto
y Septiembre no se podrá ejecutar ningún tipo de obra, excepto aquellas obras
menores de carácter urgente que sean necesarias por razones de ornato, seguridad
o salubridad que puedan ser autorizadas por la Alcaldia)); se expone al público
durante el plazo de un mes a efectos de reclamaciones,alegacioneso sugerencias
en la Secretaría General del Ayuntamiento, quedando definitivamenteaprobadas
si no se presentar6 Nnguna reclamación oalegación o resolviendo el Pleno encaso
contrario.
En Santanyi, a 21 de Septiembre de 1.995.
El Alcalde. Fdo.: Cosme Adrover Obrador.

Núm. 18701
Aprobada inicialmente por este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
dia 14 de Septiembre de 1.995, el establecer la prohibición de circulación de
vehiculos de más de 3,5 toneladas durante los meses de Mayo a Octubre de cada
aílo en la zona de Cala d'Or comprendida entre las siguientes calles: Tagomago,
Boulevard, Ariel, Mwqués de Comillas, Fernando Tarragó y Bélgica; se expone
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al público durante el plazo de un mes a efectos de reclamaciones, alegaciones o
sugerenciasen la Secretaria General del Ayuntamiento, quedando definitivamente aprobadas si no se presentaré ninguna reclamación o alegación o resolviendo
el Pleno en caso contrario.
En Santanyi, a 21 de Septiembre de 1.995.
El Alcalde. Fdo.: Cosme Adrover Obrador.

Núm. 1873 1
Aprobada por este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de
Septiembre de 1.995, el expediente n . 4 & modificación de créditos en el
Presupuesto Municipal en vigor de 1.995, se expone al público por el plazo de
Quince dias a efectos de reclamaciones o alegaciones en la SecretaríaGeneral del
Ayuntamiento, quedandodefinitivamenteaprobadoel expedientesi no se presentaré ninguna o resolviendo el Pleno en caso contrario.
En Santanyí, a 21 de Septiembre de 1.995.
El Alcalde. Fdo.: Cosme Adrover Obrador.
Q

Núm. 18733
Aprobada inicialmentepor este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 14 de Septiembrede 1.995, el PresupuestoMunicipal y la Plantillade Personal
del Ayuntamiento parael próximo ejerciciode 1.996, seexpone al público durante
el plazo de Quince días a efectos de reclamaciones o alegaciones:en la Secretaría
General del Ayuntamiento, quedando definitivamenteaprobado el expediente si
no se presentaré ninguna o resolviendo el Pleno en caso contrario.
En Santanyi, a 21 de Septiembre de 1.995.
El Alcalde. Fdo.: Cosme Adrover Obrador.

Núm. 18734
Aprobada por este Ayuntamiento el pliego de condiciones la convocatoria
correspondiente para la contratación mediante concurso abierto de la conshuo
ción y explotación de local de servicios en la Playa de Cala Santanyi.
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 122 del R.D.L. 781/86, se expone al
público al citado pliego de condicionesdurante el plazo de Ocho días a efectos de
reclamaciones o sugerencias, que en su caso serán resueltas por la Corporación
Municipal.
Si no hubiera reclamaciones en el plazo seflalado, a continuaciónde este se
convoca concurso abierto para la contratación de la constmcción de un local de
badrestaurante y otros servicios y su explotación por diez anos en laplayade Cala
Santanyl con arreglo a las siguientes condiciones:
Garantía Provisional 100.000,- ptas.
Presentación de plicas, en el Registro General del Ayuntamiento dentro de
los veintiséis dias hábiles siguientes al en que aparezca publicadoen el BOCAIB
este anuncio, una vez contados los ocho días indicados del pliego de condiciones
sin reclamaciones.
Apertura de plicas, a las doce horas del día siguiente hábil al de terminación
del plam de presentación de plicas.
Información del expediente, se encuentra a disposición de todos los interesados en la Secretaria General o Departamento de Obras del Ayuntamiento en
horas de oficina.
En Santanyi, a 21 de Septiembre de 1.995.
El Alcalde. Fdo.: Cosme Adrover Obrador.

Núm. 18736
Aprobada provisionalmentepor este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dia 14 de Septiembre de 1.995 la modificación de las cuantias fijadas en
las Ordenanzas reguladoras de Los impuestos, tasas y precios públicos de este
Ayuntamiento que luego se indican, se expone al público durante el plazo de
treinta días a efectos de reclamacioneso alegaciones en la Secretaria General del
Ayuntamiento, quedando definitivamente aprobadas las modificaciones si no se
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presentaré ninguna reclamación o alegación o resolviendo el Pleno en caso
contrario.
- Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
- Ordenanza reguladora de la Tasa por recogida de basuras.
- Ordenanza reguladora de la Tasa de alcantarillado.
- Ordenanza reguladora del precio público por el servicio de matadero
municipal.
- Ordenanza reguladora del precio público por la prestación del servicio de
enseflanza en la Escuela Municipal de Música Santanyi.
En Santanyi, a 21 de Septiembre de 1.995.
El Alcalde. Fdo.: Cosme Adrover Obrador.

Ajuntament de Son Servera
Núm.18536
Iniciada l'entrega de notificacions d'acord amb I'article 80,l de la Llei de
Procediment administratiu, i no haventpogut tenir efecte, se publicala relació dels
interessats atenent t'apartat 3 del mateix article del dit Cos Legal.
Aixi mateix, se fa saber que a partir del dia següent al de la publicació
d'aquest edicte al Bocaib, els terminis de temps per el seu ingrés en periode
voluntari, i, per tant, sense recirrec, seran:
A) Si estipublicat entre els dies 1 al 15de cada mes I'ingrés espodrh fer des
de la data de la publicació fins el dia 15 del mes segUent o I'inmediat hábil
posterior.
B) Si esti publicat entre els deute podri ingressar-se d'enph de la data de la
publicació fins el dia 29 del mes segiient o I'inmediat hábil posterior.
Passat el dit termini, es procediri per viaexecutiva amb el recirrec del 20%.
Exp.
-82195

Tribut
Prorroga
Lic. obra

Contribuyent
Bmé Galmés Llodrá
rep. Gulmarg, S.A.
A07288145
-112/95 Imp.s/const. Bme Glamés Llodrá
rep. Landspitze Foreland, SA
41.352.308-X
-112/95 Tasa lic. urb. Bmé Glamés Llodrá
rep. Landspitze Foreland, SA
41.352.308-X

Import
93.289.-

5.276.629.-

1.884.510.-

Son Servera a 19 de Septiembre de 1995.
El Alcalde. Fdo.: Francisco Barranchina.

Ajuntament d'es Migjorn Gran
Núm. 18537
D. AntonioMesquidaPonsiDMaríaGomila Bagur, hansol.licitatd'aquesta
Alcaldía Uidnciaper a I'instal.lació, oberturai activitatde Bar-restaurant dedicar
a P i e r i a , I'emplapment del qual és a Es Migjorn Gran, Av. de la Mar, 103.
D'acord amb l'article 30 n*2 apartat a)del Reglament d'activitats molestes,
insalubres i perilloses de 30 de novembre de 196 1s'ha obert informació pública,
durant el termini de &&& dies, perqu6 aquelles persones que d'alguna manera es
considerin afectades per causa de I'activitat que hom preten establir, puguin fer les
obsewacions pertinents.
L'expedient es troba exhibit i pot ésser consultat en hores d'ofícina a la
Secretaria d'aquest Ajuntament.
Es Migjorn Gran, a 20 de setembre de 1.995.
El Batle.- Fdo: Manuel Triay Barber.

3 1d'agost de 1995, el Plec de Condicions Geiierals per a la Contractació $Obras
Mitjancant Su bhastapelprocedimentobert, de conforrnitatamb I'art. 122 del R.D.
Leg. 781/86, de 18 d'abrii, queda exposat al piiblic, durant el termini de 8 dies, el
text integre que es transcnu a continuació
((PliegoTipo de Condiciones Económico-Administrativas Generales que
han de Regir las Subastas de Obras que convoque el Ayuntamiento de Eivissa
Mediante Procedimiento Abierto.
1.- Objeto del Contrato.
El Ayuntamiento de Eivissa convoca subasta mediante procedimiento
abierto para contratar las obras de.........,conforme al proyecto técnico aprobado
por.......... de..........de fecha.......... y que reviste carácter contracwal.
2.- Presupuesto.
Se cifra el presupuesto en.......... pesetas, para lo cual existe crédito suficiente, financiándose con cargo a..........
3.- Plazos de Ejecución y Periodo de Garantta.
a) El plazo de ejecución del contrato se establece en... contados a partir de
la fecha del acta de comprobación del replanteo, que será efectuado en el plazo
máximo de un mes desde la formalización del contrato.
b) Se establecen los siguientes plazos parciales:

c) Recepción de la obra:

.........

.........
d) Período de garantías:

.........
.........
4.- Forma de Pagos.
Se efectuarán mediantecertificacionesmensuales expedidas por los Servicios Técnicos Municipales correspondiente a obra ejecutada, que se abonarán
dentro de los dos meses siguientes a su aprobación.
Dichos abonos tendrán el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las
variaciones que se puedan producir de la medición final.
5.- Tipo de Licitación.
Se establece como tipo de licitación la cifra del presupuesto, realizandose
las mejoras a la baja respecto de la indicada cuantía de .......... pesetas.
6.- Ejecución del Contrato: Derechos y Obligacionesdel Contratista.
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusula de este Pliego y
al Proyecto cuya ejecucióii es objeto del mismo y serán a riesgo y ventura &l
contratista, salvo en los casos de fuerza mayor contemplados en la legislación
sobre contratos publicas.
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute, con
arreglo al precio Convenido, sin perjuicio de los intereses que se devenguen por
demora según establecen los Art 100 y 148 de la Ley 13195 de 18 de mayo de
Contratos de las Administraciones Pública.
7.- Capacidad del Contratista.
Están facultados para contratar las personas físicas y jurídicas espaítolas y
extranjeras que teniendo capacidad de obrar con arreglo a la legislación vigente
y aplicable en cada caso, no se hallen incursos en ninguna de las causas de
incapacidadsetaladasenelArt 20 de laLey &Contratos de las Administraciones
híblicas y en su caso en los Art4s. 4 y 5 del Reglamento de Contratos de las
Corporaciones Locales..
8.- Proposiciones.
Cada Licitador no podrá presentar más que una sola proposición. Tampoco
podrá suscribirla en unión temporal con otros si lo hecho individualmente o con
otra u otras uniones temporales.
Cualquiera de estos supuestodeterminará la no admisión de las ofertas por
el suscritas.
Las proposiciones se ajustarán al siguiente modelo y su presentación
presumirá la aceptación incondicional por el licitador de todas y cada una de las
condiciones de este Pliego.
Modelo de Proposición
D. .........., mayor de edad, con domicilio en .........., calle.......... n ..........,
provisto de Documento Nacional de Identidad 1Otros:.......... n .........., actuando
en nombre propioloen representaciónde..........solicitasu admisión en lasubasta
que ha de regir las obras de ..........
Expone:
Q

Q

Q

Q

Ajuntament d'Eivissa
Núm. 18532
Aprovat, per I'Excm. Ajuntament Ple en sessió, ordinaria celebrada el dia
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lQ)Que acepta todas y cada una de las condiciones del Pliego de Cláusulas

Econóinico-Administrativaspara esta obra aprobado mediante.......... de.......... de
fecha.........
2 9 Que ofrece el precio de.......... pesetas, lo que representa una baja
del..........% sobre el tipo de licitación.
Fecha y firma.
9.- Presentación de Documentos.
Las proposiciones deberán ir acompatiadas, en sobre aparte, de los siguientes documentos:
a) Documentos Acreditativos de la Personalidad de Licitador.
- Si éste es persona juridica: escritura de constitución o modificaciónde la
sociedad debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o en el registro comercial
del pais de origen si la empresa fuera no espaflola de Estado miembro de la Unión
Europea y si éste requisito fuera exigible por la legislación de aquél Estado.
- Si es empresarioindividual: DocumentoNacional de Identidado el que en
su caso le sustituya.
- Si actúa en nombre ajeno: poder al efecto bastanteado por el Secretario de
la Corporación o por letrado en ejercicio Colegiado en las Islas Baleares.
b) Documento Acreditativo de Haber Constituido Garantía Provisional en
la Forma Prevista en la Clausula 1 la de este Pliego.
c) Documento Acreditativos de la Solvencia Técnica y Económica del
Licitador.
1.- Solamenteen contratos de presupuesto inferior a 20.000.000 de pesetas
y en contratos con empresas o empresarios no espanoles tanto miembros como no
de la Comunidad Europea:
i) Documentos de solvencia económica y financiera:
- A los efectos se considerará suficiente un certificado o informe de una
institución financiera sobre el objeto del contrato.
En el caso de sociedades, deberáaportarse,además el balance oextracto del
mismo, correspondiente al último ejercicio, siempre y cuando sea obligatoria su
publicación.
ii) Documentos acreditativos de la capacidad técnica:
- Certificadode obras de naturaleza análoga ejecutadas en los últimos tres
afios, expedido por..........
- Declaración indicando la maquinaria, material, y equipo técnico del que
dispondrá el empresario para la ejecución de !.a obra.
Nota: Los certificadosde clasificación empresarial o documentos similares
expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea presumirán la capacidad de sus empresarios indicada en el A R 26.3 de la Ley de Contratos para las
Administraciones Pública.
11.- Solamente en contratos de presupuesto superior a 20.000.000 de
pesetas.
Certificado de clasificación empresarial:..........
d) Declaración Responsable Otorgada ante Notario público de no estar
incursa la empresa en ninguna de Las causas de incapacidad e incompatibilidad
setíaladas en el ArtP 20 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Cuando se trate de empresas de Estado miembro de la Unión Europea y este
prevista en la legislación de su Estado la posibilidad de presentar dicha declaración, se aportará esta realizada ante una autoridad judicial.
e) Las Empresas extranjerasde Estados no miembros de ia Unión Europea
deberán presentar, además los siguientes documentos:
-Certificación de la embajada de Espafla acreditativa de la plena capacidad
de la empresa para contratar y obligarse conforme a la legislación de su Estado.
- Informedela Embajadade Espafíaen el pais respectivo de queeste admita
la participación de empresas espatiolas en la contratación con la Administración
en forma sustancialmente análoga.
Si el Estado de la empresa fuera signatariode Acuerdo sobre contratación
híblica de la Organización Mundial del Comcrcio y el presupuesto de la obra
fuera igual o superior a la que determina el A R 135.1 de la Ley de Contratos para
las Administraciones Públicas, no será exigible dicho informe.
f) Solamente para Empresas Extranjeras.
Declaración solemne de su sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales espaflolesde cualquier orden para todas la incidencias que de modo
directo o indirecto puedan surgir del contrato.
10.- Lugar, Forma y Plazo de Presentación de Documentos.
1.- Las proposiciones se presentarán, debidamente reintegradasen el Regis-

,
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tro de Entrada del Ayuntamiento, en sobre cerrado que podrá ser lacrado y
precintado por el interesado, indicando en el anverso lo siguiente:
a) «Proposición para Tomar parte en la subasta de obra de...
b) Nombre y domicilio del licitador.
11.- El sobre conteniendo ladocumentaciónindicada en la clá~sula9~de
este
Pliego se presentará al mismo tiempo y en la misma forma que la proposición,
debiendo indicar en el anverso lo siguiente:
a) «Documentación Adjunta a la Proposición para Tomar parte en la
Subasta de..........
b) Nombre y domicilio del ofertante.
111.- El plazo de presentación de ofertas será hasta las catorce horas del
vigésimo quinto dta hábil siguiente al de la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Si la cifra del contrato es de cuantía igual o superior a laque estableceel ArP
135.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 13/95 de 18 de
mayo:.......... pesetas, IVA excluido, y por tanto deba publicarse su anuncio de
licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, elplazo de presentación finalizará a las catorce horas de vigésimo quinto día hábil siguiente a la
publicación del anunciode licitación en el Boletín Oficial del Estado, comenzando desde la fecha del envio del anuncio al Diario Oficial de Comunidades Europea
según modelo y Procedimiento establecidos por la Comunidad.
Si el último día de presentación, en ambos casos, recayera en sábado, el
plazo de finalización se entenderá ampliado hasta las catorce horas del día
siguiente hábil.
11.- Garantías Provisional y Definitiva.
Se establece la garantía provisional en .......... pesetas, y la definitiva en
.......... pesetas.
Ambas garantias podrá depositarse en la Caja del Ayuntamientoo en lacaja
General de Depósitos, pudiendo constituirse en cualquierade las formas previstas
en la legislación vigente.
La garantía provisional se devolveráa los interesados con excepción del que
sea propuesto como adjudicatario, una vez efectuada la propuesta de adjudicación.
12.- Apertura de Proposiciones y Propuesta de Adjudicación.
La apertura de proposicionesse hará en la Casa Consitorial, a las trece hora
del día siguiente hábil transcurridos treinta también hábiles desde la publicación
del anrincio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónomade las Islas Baleares
o en el Boletln Oficial del Estado cuando se trate de contratos que por su cuantía
deban ser anunciados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Si recayera en sábado se realizará la apertura a las trece horas del dia
siguiente hábil.
La Mesa de Contratación constituida al efecto procederá a la calificación
previa de los documentos presentados en tiempo y forma y procederá en el día y
a la hora indicados, en acto público, a la apertura de las proposiciones admitidas,
proponiendo la adjudicación del contrato al mejor postor.
A los efectos de la expresada calificaciónel Presidente ordenará la apertura
de sobre, con exclusión del relativo a la proposición económica, y el Secretario
certificara la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos, certificación que se unirá al acta de lasubasta. Si la mesa observara defectos materiales en
la documentación presenta& podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo
no superior a tres días hábiles para que el licitador subsane el error.
El acto de apertura de las proposicioneseconómicasse realizará de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
El Acto comenzara mediante lectura del anuncio de la subasta. A continuación el Presidente advertirá a quienes concurran, que pueden examinar las plicas
compulsándolas con los respectivos asientos del Libro Registro, solicitar la
aclaraciones y formular las observaciones que estimen pertinentes hasta el
momento en que comience la apertura de los sobres, sin que después se admita
interrupción alguna.
A continuación el Presidente notificará el resultado de la clasificación antes
descrita de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones
rechazadas, causa de su inadmisión, y de las proposiciones admitidas. Una Vez
leída laceiti ficación,el Presidente efectuará la apertura de las plicas admitidas por
orden de presentación y dando lectura en voz alta de la proposición que contenga
cada una.
La Mesa efectuará la propuesta de adjudicación del contratoal mejor postor,
no crean este derecho alguno en su favor en tanto no se acuerda la adjudicación
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por el Órgano competente del Ayuntamiento.
Del acto de apertura y de cuantas observaciones se formulen se levantará la
correspondientesacta por el Secretario, que se remitirá junto con el expediente a
los ServiciosTécnicos Municipales para que emitan informe previo a la adjudicación.
13.- Adjudicación y Formalización del Contrato.
El órgano de contratación, en el plazo de veinte días hábiles desde el
siguientea laaperturadeofertas y amenosqueseaprecien bajasdesproporcionadas
o temerarias en cuyo caso el plazo seria el doble, acordará la adjudicación del
contrato.
Laadjudicación se adaptará a la propuesta salvo que se apreciara infracción
al ordenamiento jurldico o baja desproporcionada o temeraria.
Laadjudicaciónse notificaráaloslicitadoresy aladjudicatariorequiriéndole
para que enel plazo dediezdías hábiles constituya fianza definitiva, y se publicará
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares así como en
el Diario de las Comunidades Europeas y en el Boletln Oficial del Estado, si
procediera, en los plazos establecidos legalmente.
El contratose formalizaráendocumento administrativoenel plazo máximo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de la
adjudicación, no pudiendo iniciarse su ejecución sin haberse previamente formalizado.
La falta de formalización en plazo por causa imputable al adjudicatario
facultará al Ayuntamiento para acordar la resolución del contrato.
14.- Sanciones.
El contratista estáobligado a cumplir los plazos fijados para la ejecución de
Las obras.
Si por causa imputable al mismo, incurrieraen demora respectoa los plazos
parciales o al plazo final, el Ayuntamiento podrá optar indistintamente por la
resolución del contrato con pérdida de la fianza definitiva o por la imposición de
penalidades según la cuantía y graduación del ArP 96 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas.
En ningún caso las penalidades por demora podrán exceder del 20 del
presupuesto total del contrato. Si se alcanza dicho porcentaje el Ayuntamiento
está facultado indistintamente para su resolución o para su prosecución con
imposición de penalidades.
15.- Revisión de Precios.
Cuando el contrato se haya ejecutado en el 20% de su importe y hayan
transcumdo seis meses desde su ejecución, el contratista podrá solicitar la revisión
de precios que será acordada o denegada mediante resolución motivada por le
órgano de contratación.
Las fórmulas de revisión de precios serán las últimas aprobadas y publicadas en el Boletln Oficial del Estado para contratos de obras del Estado.
El importe de las revisiones se hará efectivos mediante abono o descuento
en las certificacionescorrespondientes o excepcionalmente en la liquidación del
contrato si no hubieran podido incluirse en aquellas.
16.- Legislación Aplicable.
El contrato se regirá en todo lo no previsto en el presente Pliego de
Condiciones, por la Ley 13195 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, por el Reglamento que la desarrolle, así como por las restantes
normas de derecho administrativo. En defecto de estas últimas por las normas de
derecho privado.
17.- Tribunales Competentes.
El contratista renuncia a los Tribunales de su propio fuero y se somete
formalmente a la competencia y jurisdicción de los Tribunales de Ibiza en todo
aquello que haga referencia a la interpretación y cumplimiento del contrato.
Eivissa, a 18 de setembre de 1995.
L'Alcalde Sgt.: Enrique Fajarnes Ribas.

Núm. 18652
Iniciada I'entrega de notificacions d'acord amb I'article 80.1 de la Llei de
Procediment Administratiu, i no havent pogut tenir efecte, se publica la relació de
les persones interessades en atenció a I'apartat 3 del mateix cos legal.
Aixl mateix es fa saber que a partir del dia segiient al de la publicació
d'aquest anunci al B.O.C.A.I.B., els terminis de recursos seran els segiients:
Com a requisit previ haurade formular el recurs de reposició, exposant els
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motiusen quBes funda, davant aquest Ajuntament, en el termini d'un mes comptat
a partir del dia segiient al de la notificació d'aquest escnt.
Aquest recurs de reposició s'entendrh desestimat, quedant expedita la via
conteciós-administrativa, si transcorregut un mes des de la itnerposició no se
notifica la resolució.
El termini per a interposar el recurs contenciós-administratiusera de dos
mesos comptats a partir del dia segiient al de la notificació d'acord resolutoridel
recurs de reposició si és expres. Si no ho fos, el termini sera d'un any a comptar
a partir de la data d'interposició del recurs.
Tot aixo de conformitat amb el que disposen els articles 52,54 i 58 de la Llei
de la JurisdiccM Contenciosa-Administrativadel 27dedesembre de 1956, articles
79 i 80 de la Llei de Procediment Administratiude 17 de julio1 de 1958, i del article
52 de la Llei 711985 del 2 d'abril, reguladora de les bases de RBgim Local, podentse exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.
La Secretaria-Acctal,, Sgt. Letizia Unzain Tarantino.
Notificació
Se us notifica que el Sr. Alcalde ha dictat el segiient:
~Decret:Vista la proposta de resolució dins I'expedient núm. R-16/95 de
sanció, tramitat per mendicar a la via pública els dies 30.03.95, 03.04.95 i
04.04.95, sancion el\la Sr.\Sra. Antonio Ruiz MuRoz, N.LF. 80.129.963-X, U
Acera Bajadel Carmen núm. 20,14900 Lucena, Córdoba, amb multa de 5.000 pts,
& conformitat amb aquesta proposta, que sera notificat a la persona interessada,
advertint que contra aquesta resolució podd interposar els recursos que estimi
convenients.
Eivissa, a 19 de setembre de 1995.
L'Alcalde. Sgt. Enrique Fajarnés Ribas. En don fe. La Secretaria-Acctal.
Sgt. Letizia Unzain Tarantino.))
tot aixó es notificara a la persona interessada segons el que disposa la Llei
de RBgim Juridicdeles AdministracionsPúbliques i de ProcedimentAdministratiu
Comu.
Eivissa, a 19 de setembre de 1995.
La Secretaria-Acctal., Sgt. Letizia Unzain Tarantino.

Núm.18687
Havent-se sol.licitat a aquest Ajuntament la devolució de les fiances
relacionades a continuació, es prevé al públic a tenor del que disposa I'article 88
del Reglamentde Contractacióde Corporacions Locals Vigent per Decret del 9 de
Gener de 1.955 que, durant el termini de 15 dies habils comptats a partir de la
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Balears.
Relació de Fiances:
Antonio Paredes Ferrer, Garantia per anul.lació fossa sbptica al Cl Galicia
15, O.M. 209194.......50.000.Mariano Planells Prats, Garantia per obertura rasa per connexió xarxa
sanejament al Cl Canaries 5, O.M. 360195.....75.000.Juan Serra Serapio, Garantia per connexio xarxa al Cl Aragó 61, O.M. 2601
92......30.000.Antonio Rodrigo Calduch, Garantia per instal.laci6 escomesa xarxa
sanejament al Cl Extremadura 14, O.M. 348195....... 50.000.Hotel Torre del Mar S.A., Garantiaper connexió xanta general ciavegueres
a 1'HotelTorre del Mar, O.M. 295195....... 120.000.S'admetran a la Secretaria General d'aquest Ajuntament totes les
reclamacions que es presentin per les persones que considerin tenir algun dret
exigible a I'adjudicatari per ra6 del wntracte garantitzat.
El que es fa public per general coneixement.
A Eivissa, a 19 de Setembre de 1.995.
L'Alca1de.- Sgt.: Enrique Fajarnes Ribas.

Núm. 18784
Ellla Sr.1Sra.Mercedes de Madariaga Lauzurica en repr.C.P.Edif.Bes
ha sol.licitat Uidncia legalitzar aparcament privat
amb emplagament a Passeig de Joan Carlos 1, nÚm.4
El que es fa públic, en compliment del que preceptua I'article 30 del
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Reglament d' Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i PeriUoses, Decret 241 41
1961, de 30 de novembre per tal que les persones que es considerin afectades
d'alguna manera per I'activitat de referbncia, puguin formular, per escrit, les
onservacions pertinents i presentar-les a la Secretaria de I'Ajuntament durant el
termini de deu dies Mbils.
Eivissa, 22 de setembre de 1995.
L'Alcalde, Sgt: Enrique Fajarnés Ribas.
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9885

Que en el plazo de duración dedichaprórroga estarávigentedurante los días
hábiles comprendidos entre el día 02 de Octubre de 1995 y el día 20 de Octubre
de 1995, ambos inclusives, y correspondiente a las exacciones siguientes:
Servicio de Recogida de Basuras, Escaparates, Mesas y Sillas, Toldos,
Quioscos, Vados Permanentes, I.B.I. Urbana, I.A.E. Empresarial y Profesional e
Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica.
Los contribuyentes afectados por las mismas podrán realizar los pagos de
sus deudas tributarias en la Recaudación Municipal sita en C/ Manano Riquer
Wallis, 4-2" (Santa Eulalia), desde las 9,00 h. hasta las 13,OO h., durante dicho
plazo y de Lunes a Viernes. Asimismo se recuerda que los contribuyentes pueden
hacer uso de la domiciliaciónde pago a través de entidades bancarias o Cajas de
Ahorro calificadas. Para ello se dirigirá comunicación al órgano de recaudación
al menos dos meses ante del comienzo del periodo recaudatono, en otro caso,
surtirán efecto a partir del periodo siguiente.
Advertencia: Transcurrido el indicado plazo las deudas serán exigidas por
el procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de apremio, intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que se comunica para general conocimiento.
Santa Eulalia, a 20 de septiembre de 1995.
El Alcalde. Fdo. Vicente Guasch Tur.

Niiin. 18785
EVla Sr.1Sra.JoséCardona Torres
ha sol.licitat Ilicbncia instal.lar aparcament privat de vehicles
amb emplapment a Carrer Galicia, nos. 21 i 23
El que es fa públic, en compliment del que preceptua I'article 30 del
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, Decret 24141
1961, de 30 de novembre per tal que les persones que es considerin afectades
d'alguna manera per I'activitat de referencia, piiguin formular, per escrit, les
onsewacions pertinents i presentar-les a la Secretaria de 1' Ajuntament durant el
termini de deu dies habils.
Eivissa, 22 de setembre de 1995.
L'Alcalde, Sgt: Enrique Fajarnés Ribas.

Ajuntament de Formentera
Núm. 18786
Ellla Sr.lSra.M8Luisa Torres Tur
ha sol.licitat Llicbncia 1nstal.lar Bar
amb emplapment a Pasatge Carrer Canarias, local núm. 3
El que es fa públic, en compliment del que preceptua I'article 30 del
Reglament d' Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i PeriUoses, Decret 2414
1961, de 30 de novembre per tal que les persones que es considenn afectades
d'alguna manera per I'activitat de referbncia, puguin formular, per escrit, les
onservacions pertinents i presentar-les a la Secretaria de 1'Ajuntament durant el
terrnini de deu dies habils.
Eivissa, 22 de setembre de 1995.
L'Alcalde, Sgt: Enrique Fajarnés Ribas.
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Núm. 18787
Eüla Sr./Sra.José M9Juncadella Salisachs en repr, PROBOTAFOCH S.L.
ha sol.licitat llicbncia instal.lar Restaurant
amb emplacament a Puerto Deportivo Marina Botafoch.

Tribunal Superior de Justicia

El que es fa públic, en compliment del que preceptua l'article 30 del
Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, Decret 2414
1961, de 30 de novembre per tal que les persones que es considerin afectades
d'alguna manera per i'activitat de referencia, puguin formular, per escrit, les
onservacions pertinents i presentar-les a la Secretaria de 1' Ajuntament durant el
termini de deu dies hAbils.
Eivissa, 22 de setembre de 1995.
L' Alcalde, Sgt: Enrique Fajarnés Ribas.

Ajuntament de Santa Eulalia del Riu

.

Núm. 18663
Prórroga Periodo Voluntario de Cobranza
Ejercicio 1995
D. Vicente Guasch Tur, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa
Eulalia del Río (Ibiza).
Hace saber: Que queda prorrogado el período voluntario de cobranza
correspondiente al ejercicio de 1995.

Núm. 18716
Don Antonio Serra Colomar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Formentera, Baleares.
Hace público que la Comisión Municipal de Gobierno, en Sesión de fecha
31 de julio de 1.995, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
((Vistoel escrito en virtud del cual se solicita por Don Emiliano Miguel
Mateos la devolución de un aval bancario presentado, por importe de 239.950.ptas., con motivo de la ejecución de las obras realizadas en la Plaza de La Savina.
Vista la documentación obrante en el expediente.
La Comisión de Gobierno acordó por unanimidad acceder a lo solicitado,
previa publicación del anuncio correspondiente en el B.O.C.A.I.B. y transcurso
del plano sin que se presenten reclamaciones.»
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Formentera, a 19 de septiembre de 1.995.
El Alcalde. Firma: ilegible.

1

Núm. 18804
Ramón Reig Vila; secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.
Hago Saber: para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarsederechos de los actos administrativosimpugnados y de quiénes tuvieran
interesesdirectos en el mantenimiento de los mismos, que por las personasque se
relacionan a continuación se han formulado recursos contenciosos-administrativos contra los actos reseítados, a los que han correspondido los números que se
indican en esta Sección:
Recurso Número 687195.- D. Antonio Horrach Obrador, contra la Resolución del Ayuntamiento de Algaida sobre la reclamación patrimonial derivada de
un accidente de trafico imputable a dicha corporación Expediente N". 1193.
Procurador.: D. Gabriel Buades Salom.
Recurso Número 840195.- D. Bernardo Martín Oliver, contra la Resolución
del TEARB de fecha 30-5-95, por la que se desestima la reclamaciónadministrativo interpuesta en fecha 4-6-94 contra acuerdo de la Conselleria de Economia y
Hacienda que confirmóla providencia de apremiow. 9 1-T 902886 1. Letrado.: D.
Juan Vidal Astorga.
Recurso Número 697195.- D. Francisco Bosch Sastre, contra la Resolución
de la Dirección Gral. de la Policía de fecha 22-6-95 desestimatoriade la solicihid
sobre abono de la retribución correspondiente a funciones de categoría superior.
Letrado.: D. Jaime Pellicer Bosch.
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Recurso Número 977195.- Readymix Asland, S.A., contra el Decreto
dictado por el Tte. Alcalde del Ayto. de Sa Pobla de fecha 20 y 24 Julio de 1.995
mediante los cuales seacuerda el cese de la actividad en la cantera «Son Perragut)).
Procurador.: D. Pedro Bauzá Miró.
Recurso Número 981195.- D. Ernani C. Atienza, contra la Resolución de
fecha 31-5-95, notificada al día siguiente, dictada por la Delegación del Gobierno
en Baleares &sestimatona de la solicitud de exención de Visado solicitada.
Procurador.: D. Miguel Socias Rosselló.
Recurso Número 984195.-De. Rosario Torres Laguna, contra la Resolución
de fecha 22 de Junio de 1.995, de la Subdirección General de Recursos del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, resolutoria del recurso ordinario
interpuestocontra la resolución de la Dirección Provincial de La Seguridad Social
de Baleares de 12 de Diciembre de 1.994, Expediente 3411/95, acta 89194, en la
que se sancionaba a pérdida de prestaciones de desempleo. Lehado.: D. Javier
Capelastegui Pérez -EspaRa-.
Recurso Número 987195.- C'an Sellaras, S.L., contra la Resolución del
Director General del Régimen Jurídico de la S.S. en Expeds. S-2574192 por
infracciónde la Ley 811.988 de7 de Abril y Exped. L- l19182derivadodelanterior.
Procurador.: D. Miguel Ferragut Rosselló.
Recurso Número 991195.- De. Natalia Barrio Ferrer, D. Francisco Botin
Torres; D. Ricardo Ochoa Casas, D. Juan Antonio Manzano Martinez, D. Miguel
Angel López Martinez, D. José Martinez Rabadan; D. Juan Francisco Miguel
Gómez, Da.Lorenza Moreno Villalva, D. José Antonio Lucas Guillen, D. Antonio
Rabinal Serrano, D. José Carlos Bueno MuAoz, D. José Antonio Cuevas Malagon,
D. Francisco Antonio Rama Castillo, D. Gabriel Moreno López, D. Juan Marcos
Fernández Pardo, D. Francisco Javier Santos Arias, D. Javier Vicente Vique
Gasco,contra laresolución de IaDirección Gral. Policiade fecha8-7-95 publicada
en la Orden Gral. de 10-7-95 n . 999, por la que se resuelve parcialmente el
concurso Gral. de Méritos 80195.
Recurso Número 997195.- Promociones Urbanísticas y Turísticas, contra
Resolución del TEARB de fecha 30-6-95, recaida en el Expediente 1.240194.
Procurador.: Berta Jaume Monserrat.
Recurso Número 1.000195.- Gaspar, Mercedes, Francisca Forteza FortezaRey, contra Resolución del Subsecretariodel Ministerio para las Administraciones Públicasde fecha6-7-95, por la que se deniegael recurso ordinario interpuesto
contra la resolución de la Mutualidad Gral. de Funcionarios Civiles del Estado de
fecha 16-2-95. Procurador.: Antonio Colom Ferra.
RecursoNúmero1.004195.-Entrecanales y Tavora, S.A., contra la solicitud
al Ayuntamiento de Lluchmajor de abono del interés legal que corresponden al
recurrente por retraso en el pago de certificaciones de la obra: Remodelación de
la 1'. Linea de la zona de la Playa del Arenal de Lluchmajor. Procuradora.:
Monserrat Montané Ponce.
Recurso Número 1.007195.- Readymix, S.A., contra Decreto de Alcaldía
del Ayto. de Sa Pobla de fecha 31-7-95 denegatoria la solicitud de la licencia de
Apemira y Funcionamiento solicitada por el recurrente para su cantera ((Son
Ferragutn. Prociirador.: D. Pedro Bauzá Miró.
Recurso Número 1.010195.- Arenas San José, S.L., contra acuerdo
g
desestimatoriodel recurso ordinariodipresentado en el Expediente urbanistico n .
7192 dictado por el Pleno del Consell Insular de Urbanismo de fecha 26-7-95.
Procurador.: Francisco J. Gayá Font.
RecursoNúmero 1.01 1195.- Gabnel Ferrer Beltrán, contra Resolución de la
Dirección Provincial de Baleares de la Tesoreria Gral. S.S. del Ministerio de
Trabajo y S.S. recaida en el Expediente & apremio seguido contra el mismo por
la unidad de Recaudación Ejecutiva n . 07/02 por débito a la Tesoreria Gral. en
concepto de Régimen Gral. de la S.S. que desestimaba el recurso ordinario
interpuesto el 1-8-94 que postulaba la nulidad de todo lo actuado en el referido
procedimiento recaudatorio. Procurador.: Fernando Rosselló Tous.
Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento de quiénes, con arreglo
a los articulas 60,64 y 66 en relacióncon Los 29 y 40 de laLey de esta Jurisdicción,
puedan comparecer como codemandados o coadyuvantes en los indicados recursos.
En Palma de Mallorca, a Veintitrés de Septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.

Juzgado de Instrucción n"

de Palma de Mallorca

Núm. 18788
D. Pedro BarcelÓObrador, Magistrado-JuezTitular del Juzgadode Instrucción número Uno de Palma de Mallorca, por la presente hace saber que:
En el juicio verbal de faltas tramitado en este Juzgado con el número 6081
94, ha recaido sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
((Fallo:Que debo absolver y absuelvo a Enrique González Rebollo de los
hechos que dieron lugar a este procedimiento, declarando de oficio las costas
causadas.
Contra la presente resolución cabe interponer reciirso de apelación en el
plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. El recurso debe formularse
por escrito ante el órgano judicial que dictó la sentencia y exponiendo las
alegaciones en apoyo de sus pretensiones conforme establece el art. 795-2 y 7953 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dedúzcase testimonio de la presente resolución que se unirá a los autos,
quedando archivado el original en el libro correspondiente.
Asi. por esta mi Sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio,
mando y firmo. Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Enrique González
Rebollo con domicilio desconocido, y para su priblicaciónen el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las lslas Baleares, procede a librarse el presente.
En Palma de Mallorca, a veintiuno de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.- El Magistrado Juez, Pedro Barceló Obrador.- El Secretario
Judicial, (ilegible).

Q

Núm. 18789
D. Pedro BarcelóObrador, Magistrado-JuezTitulardel Juzgado de Instrucción número Uno de Palma de Mallorca, por la presente hace saber que:
En el juicio verbal de faltas tramitadoen este Juzgado con el número 1061
95, ha recaido sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
((Fallo:Que debo condenar y condeno a Luis Amaga Reche y Antonio
Lopez 'i'reviflo, de una falta de hurto, ya definida, a las penas de I dia de arresto
menor a cada uno de ellos y pago de costas por mitad.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el
plazode los cinco dias siguientes al de su notificación. El recurso debe formularse
por escrito ante el órgano judicial que dictó la sentencia y exponiendo las
alegaciones en apoyo de sus pretensiones conforme establece el art. 795-2 y 7953 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dedúzcase testimonio de la presente resolución que se unirá a los autos,
quedando archivado el original en el libro correspondiente.
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 Zuluena Fernández
Busto con domicilio desconocido, y para su publicación en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, procede a librarse el presente.
En PalmadeMallorca, a veinte de septiembrede mil novecientos noventa
y cinco.- El Magistrado Juez, Pedro Barceló Obrador.- El Secretario Judicial.
(ilegible).

Q

Núm. 18790
D. Pedro Barceló Obrador, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instmcción número Uno de Palma de Mallorca. por la presente hace saber que:
En el juicio verbal de faltas tramitado en este Juzgado con el número 601
95, ha recaido sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
((Fallo:Que debo absolver y absuelvo a Felix Cebrian Lorente de los
hechos que dieron lugar a este procedimiento, declarando de oficio las costas
causadas.
Contra la presente resolución cabe interponer reciirso de apelación en el
plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. El recurso debe formularse
por escrito ante el órgano judicial que dictó la sentencia y exponiendo las
alegaciones en apoyo de sus pretensiones conforme establece el art. 795-2 y 795-
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3 de La Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dedúzcase testimonio de la presente resolución que se unirá a los autos,
quedando archivado el original en el libro correspondiente.
Asi, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio,
mando y firmo. Rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Felix Cebrian Lorente
con domicilio desconocido, y para su publicación en el Boletin Oficial de la
Comunidad Autónoma de las lslas Baleares, procede a librarse el presente.
En Palma de Mallorca, a veinte de septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.- El Magistrado Juez, Pedro Barceló Obrador.- El secretario Judicial,
(ilegible).

Juzgado de Instrucción n"

de Palma de Mallorca

Núm. 18765
D. Juan Ignacio Lope Sola. Magistrado-Juezdeeste Juzgado de Instrucción
número Dos de Palma de Mallorca, por la presente hace saber que:
En el juicio Verbal de Faltas tramitado en este Juzgado con el número J.
Faltas 179195 11, ha recaido Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor Literal siguiente:
((Fallo: Que debo condenar y condeno a Harald Helmut Hauser como
autor responsable de una falta de malos hatos a la penade un dia de arresto menor,
así como al pago de las costas procesales causadas.
Asi, por esta mi Sentencia, juzgando en esta instancia. la pronuncio.
mando y firmo.- Rubricado)).
Y para que sirva de notificación en forma legal a Harald Helmut Hzuser
con domicilio desconocido, y para su publicación en el Boletin Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, procede a librarse el presente.
En Palma de Mallorca, a veintiuno de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.- El Magistrado Juez, Juan Ignacio Lope Sola.- El Secretario
Judicial, (ilegible).

Núm.18766
D. Juan Ignacio Lope Sola, Magistrado-Juezdeeste Juzgado de Instrucción
número Dos de Palma de Mallorca, por la presente hace saber que:
En el juicio verbal de faltas tramitado en este Juzgado con el número J.
Faltas 160195-11, ha recaido Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
((Fallo:Que debo absolver y absuelvoa Bierger Wreder, declarándose de
oficio las costas procesales.
Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma legal a Jenny Birgitta Lilja y
Rieger Wreder con domicilio desconocido, y para su publicación en el Boletln
Oficial de la Comunidad Autánoma de las lslas Baleares, procede a librarse el
presente.
En Palma de Mallorca, a veintiuno de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.- El Magistrado Juez, Juan Ignacio Lope Sola.- El Secretario
Judicial (ilegible).

Juzgado de Instrucción n"

de Palma de Mallorca

Núm. 18760
En el J. Faltas 637195. se ha acordado la citación de Adrian Miguel Medina
Lopez para que el dia 30-10-95 a las 11.30 horas, comparezca en la Sala de
Audiencia sito en Via A i e m a ~ an. 5 piso 1, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio, debiendo comparecer con las pruebas de que intenten valerse bajo
apercibimiento de multa del articulo966 de la L.E. Cr., y para los residentesfuera,
con instmcción del articulo 8 delDt. de 21- XI-52.
Palma a diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario: (ilegible).
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Juzgado de Instrucción n"

9887

de Palma de Mallorca

Núm. 18778
En virtud de resolución del Sr. Magistrado Juez de Instrucción dictada en
este día en J. Faltas 56 1195 -04 sobre Uso Indebido de Nombre o Titulo, Hurto,
frente a D. Francisco José Barranco Martinez, para que comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, el día siete de noviembre proximo, a las 11.40 horas,
el objeto & asistir al acto del Juicio Oral, en calidad de Denunciado debiendo
comparecer, si se es parte, con las pruebas de que intenten valerse, y pudiendo
hacerlo asistido de Letrado. Se apercibe que si dejasen de asistir sin acreditar justa
causa, podrán ser multados. Quienes residan fueradel término municipalde Palma
de Mallorca, en el caso de ser denunciados, pueden dirigir escrito al Juzgado,
alegando lo que estimen conveniente para su defensa o/y apoderar, en la forma
que establecen los articulas 281,3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 8 del
Decreto de 21 de noviembre de 1952, a persona que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuvieren. Caso de no coniparecer no se suspenderá el acto
del Juicio. En este acto se instruye al ya mencionado del art. ID9 L.E.Cr.
En Palma de Mallorca, a veintidos de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario.

Núm. 18779
En el J.Faltas 134195; tramitado en este juzgado, ha recaido la sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de Mallorca, a veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco.
Vistos por mi, Miguel Jesús Florit Mulet, Magistrado Juez del Juzgado de
Instrucción número seis de esta Ciudad, los presentesautos seguidos por lesiones,
siendo partes Juan Serrano Cuadros, Antonio Moya Pérez, Juan Ruiz Moya y el
Ministerio Fiscal.
Fallo: Debo absolver y absuelvo a Antonio Moya Pérez y Juan Ruiz Moya
de los hechos quedieron lugar aeste procedimiento, declaradodeoficio lascostas
procesales.
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de apelacibn por escrito
en el plazo de cinco dlas 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 Juan Serrano Cuadros y Antonio Moya
PBrez, expido la presente en Palma de Mallorca, a 15 de septiembre de 1.995.

N b n . 18780
En el J.Faltas 577194; tramitado en este juzgado, ha recaído el auto de
resolución recurso reforma, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:
En Palma de Mallorca, a veinte de septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.
Dispongo: Que procede estimar el recurso de reforma formulado por la
Procuradora Sra. Maribel Juan Danus, en nombre y representación de Bartolomé
Janer Bibiloni, y en consecuencias, reformar el Auto de fecha 14 de Junio de
1.994, que declaraba constitutivos de falta los hechos denunciados por Bartolomé
Janer Bibiloni. por constituir delito las lesiones causadas al denunciante.
Finalmente póngase este Auto en conocimiento, de las partes a los efectos
que la Ley prescribe.
Esta resolución no es firme, y contra ella cabe interponer recurso de
reforma.
Asi lo acuerda, manda y firma D. Miguel Jesus Florit MuleS Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción número seis, doy fe.
Y para que sirva de notificación a Antonio Domene Marti, expido la
presente en Palma de Mallorca, a 2 1 de septiembre de 1.995.
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Núm. 1878 1
En virtud de resolución del Sr. Magistrado Juez de Instrucción dictada en
este dla en J. Faltas 16/95 -03 sobre Lesiones, En Accte. de Trafico, instado por
Nadal Sastre Oliver, frente a Francisco Pérez Gutiérrez, se cita a D. Shafer HansHeinrinch, para que comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día
catorce de noviembre, a las 11.50 horas, el objeto de asistir al acto del Juicio Oral,
en calidad de Implicado debiendo comparecer, si se es parte, con las pruebas de
que intenten valerse, y pudiendo hacerlo asistido de Letrado. Se apercibe que si
dejasen de asistir sin acreditar justa causa, podrán ser multados. Quienes residan
fuera del termino municipal de Palma de Mallorca, en el caso de ser denunciados,
pueden dirigir escrito al Juzgado, alegando lo que estimen conveniente para su
defensa d y apoderar, en la forma que establecen los articulos 281,3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y 8 del Decreto de21 de noviembrede1952, apersona
que presente en dicho acto las pruebas de descargo que tuvieren. Caso de no
comparecer no se suspenderá el acto del Juicio. En este acto se instruye al ya
mencionado del art. 109 L.E.Cr.
En Palma de Mallorca, a veinte de septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.
El Secretario.

Núm. 18782
En virtud de resolución del Sr. Magistrado Juez de Instrucción dictada en
este diaen J. Faltas372195 -O1 sobre Faltaal Respetoy Obed. AAutoridad, instado
por Policía Local Calvia C.P. M-023, frente a Amparo Diaz Vargas, se cita a D.
Amparo Diaz Vargas para que comparezca en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, el día veinticuatro de octubre pr6xim0, a las 11.10 horas, el objeto de
asistir al acto del Juicio Oral, en calidad de Denunciada debiendo comparecer, si
se es parte, con las pruebas de que intenten valerse, y pudiendo hacerloasistidode
Letrado. Se apercibe que si dejasen de asistir sin acreditarjusta causa, podrán ser
multados. Quienes residan fuera del término municipal de Palma de Mallorca, en
el caso de ser denunciados, pueden dirigir escrito al Juzgado, alegando lo que
estimen convenientepara su defensa oly apoderar, en la forma que establecen los
articulos 281,3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 8 del Decreto de 21 de
noviembre de 1952, apersona que presente en dicho acto las pruebas de descargo
que tuvieren. Caso de no comparecer no se suspenderá el acto del Juicio.
Por la presente se instruye a la denunciada Sra. Diaz del art. 118 de la Ley
de E. Criminal.
En Palma de Mallorca, a once de septiembre de mil novecientos noventa y
cinco.
El Secretario.

03-10-1995

Juzgado de Instrucción n V de Palma de Mallorca
Núm. 18774
El Ilmo Sr. Don AntonioGarcias Sansaloni, Magistrado Juez de Instrucción
Numero 7 de los de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen diligencias J. Faltas 368194,
sobre Imprudencia con resultado de lesiones, habiendose dictado la resolución
siguiente:
((Teniéndosepor formalizado recurso de apelación por parte de la cia de
seguros «Lloyd Adriático)),contra la sentencia dictada en autos, dese traslado de
las copias a las partes para que en el plazo común de DIEZ DIAS puedan presentar
escritos de impugnación o adhesión al mismo)).
Y para que sirva de notificación y emplazamiento a Chnstian Wendel
expido el presente en Palma de Mallorca a dieciocho de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.
El Secretario. (Ilegible).

Núm. 18775
Ana Torrandell FerragutSecretariadel Juzgado de Instrucción número siete
de Palma de Mallorca.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se siguen autos J. Faltas 31/95,
sobreROB0, y siendo desconocidoel domiciliode VIRGILIJUSJACKEVICIUS,
por el presente se le notifica la Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
(Que debo condenar y condeno a VIRGILIJUS JACKEVICIUS, como
autor responsable de una falta de hurto a la pena de 3 dias de arresto menon)
Y para que sirva de notificación a VIRGILIJUS JACKEVICIUS,expido el
presente en Palma de Mallorca a dieciocho de septiembre de ni1 novecientos
noventa y cinco.
Firmado: (ilegible)

Núm. 1879 1
El Ilmo Sr. D. Antonio Garcias Sansaloni, Magistrado-Juez de Instrucción
número.7 de los de Palma de Mallorca,
Hace saber: que en este juzgado, se siguen diligencias J. Faltas 432194 en
relación a la sustracción en fecha 21-10-94 de lo siguiente:
((Teniendosepor formalizado recurs de apelación por parte de Natividad
Fernandez Cortés y Rafaela Rodriguez Fernandez, contra la sentencia distada en
autos, dése traslado de las copias a las partes para que en el plazo común de DIEZ
DIAS puedan presentar escritos de impugnación o adhesión al mismo)).
Y paraque sirvadenotificacióna Andre Gebler, expidoelpresenteen Palma
de Mallorca a dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
Secretario. Fd : (Ilegible)
Q

Núm. 18783
En virtud de resolución del Sr. Magistrado Juez de Instrucción dictada en
este dia en J. Faltas 788194 -03 sobre LESIONES AGRESION, instado por Maria
Fernandez Brusons, para que comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado
el día CATORCE DENOVIEMBRE A LAS 12,20 HORAS, al objeto de asistir al
acto del Juicio Oral, en calidad de DENUNCIANTE debiendo comparecer, si se
es parte, con las pruebas de que intenten valerse, y pudiendo hacerlo asistido de
Letrado. Se apercibeque si dejasen de asistir sin acreditar justa causa, podrán ser
multados. Quienes residan fuera del término municipal de Palma de Mallorca, en
el caso de ser denunciados, pueden dirigir escrito al Juzgado, alegando lo que
estimen conveninte para su defensa d y apoderar, en la forma que establecen los
articulos 281,3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 8 del Decreto de 2 1 de
noviembrede 1952, a persona que presente en dicho acto las p ~ e b ade
s descargo
quetuvieren. Caso de no comparecer no se suspenderá el acto deljuicio. Al mismo
tiempo y a travésde la presente se instruye a la ya mencionada del art. 109 L.E.Cr.
En Palma de Mallorca, a veinte de septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.

Juzgado de Instrucción n V de Palma de Mallorca
Núm. 18542
En el Juicio de Faltas 830194, tramitado en este Juzgado, sobre: falta de
lesiones, ha recaído la Sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Sentencia.- núm. 66195. En Palma 6 Mallorca, a cuatro de mayo de mil
novecientos noventa y cinco.
Visto por mi, D. Enrique Morell García, Magistrado Juez del Nueve, de los
esta Capital, las precedentes actuaciones de Juicio de Faltas, seguidas en este
Juzgado con el numero 830194, sobre: falta de lesiones, entre las siguientespartes:
Francisco P a m Cuéllar y Cecilio Cruz Pérez.
Antecedentes de Hecho. Hechos Probados. Fundamentos de Derecho.
Fallo: Absolviendo a CecilioCruz Pérez de los hechos que dieron lugar a la
formación de la causa, declarando las costas de oficio.
Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Francisco Parra Cuéllar, y hacerle saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación enel plazo de Cinco dias
a contar de su publicación, por escrito presentado ante el Secretario de este
Juzgado, expido la presente en Palma de Mallorca, a 18 de septiembre de 1.995.
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La Secretaria, (ilegible).
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D. Antonio Juan Frau Cladera, D. Gabriel Rosselló Estarellas, D. Francisco
Ramirez Vadell, D. José Antonio Pérez Gandesa y a D. Jaime Pizáde los hechos
que dieron lugar a la formación de la causa, declarando las costas de oficio.
Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Isabel Abad Rodríguez, Ronnie Woiski
Bonet, Hugo Robert de Bruin, y hacerlesaber quecontra la misma cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de Cinco dias a contar de su publicación, por
escrito presentado ante el Secretariode este Juzgado, expido la presente en Palma
de Mallorca, a 20 de septiembre de 1.995.
La Secretaria, (ilegible).

Núm. 18543
En el Juicio de Faltas 551194, tramitado en este Juzgado, sobre: falta contra
el orden publico, ha recaido la Sentencia, cuyoencabezamientoy parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- núm. 7 1195. En Palma de Mallorca, a cuatro de mayo de mil
novecientos noventa y cinco.
Visto por mi, D. Enrique Morell Garcia, Magistrado Juez del Nueve, de los
esta Capital, las precedentes actuaciones de Juicio de Faltas, seguidas en este
Juzgado con el número 551194, sobre: falta contra el orden público, entre las
siguientes partes: Agustin Guisema Camacho y Policia Local Palma.
Antecedentes de Hecho. Hechos Probados. Fundamentos de Derecho.
Fallo: Condenando a Agustin Gusema Camacho, como autor responsable
de una falta del artículo 570.2 del Código Penal, a la pena de veinte mil pesetas de
multa, con arresto sustitutorio de cuatro dias en caso de impago.
Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Agustin Guisema Camacho, y hacerle
saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
Cinco dias a contar de su publicación, por escrito presentado ante el Secretario de
este Juzgado, expido la presente en Palma de Mallorca, a 18 de septiembre de
1.995.
La Secretaria, (ilegible).

Juzgado de 1' Instancia n"

de Palma de Mallorca

Núm. 18796
En la ciudad de Palma& Mallorca, a once de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
Fernando Estrada Ruiz, Secretariodel Juzgado de Primera InstanciaNúmero Uno de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado, se siguen autos sobre Juicio de Quiebra
Voluntaria de la entidad Const~cciones
Torusa, S.L., registrados bajo el número
550195-Dos-Y,estando representada por el Procurador D/Aa Alejandro Silvestre
Benedicto, en los que se ha dictado Auto declarando en estado de quiebra
voluntaria a la citada entidad el pasado dia 8 de Septiembredel comente y cuya
parte dispositiva, dice así:
S.S., por ante mi el Secretario, Dijo: Se declara en estado legal de Quiebra
Voluntaria a la sociedad Construcciones Torusa, S.L., con domicilio en Médico
José Darder n 40; nombrándose Comisario de la misma a Don José J. Femol
Bordoy, con domicilio en Paseo Mallorca nR14-A 5RA de esta ciudad, quien
deberá comparecer a aceptar y jurar el cargo a presencia judicial y, verificadoque
sea, proceda inmediatamente a la ocupación de los bienes, libros y papeles del
quebrado y documentos de su giro, al inventario y depósito en la forma que la Ley
determina, y a la práctica de las diligencias urgentes prescritasen el articulo 877
del Código de Comercio, habida cuenta del cierre del establecimiento e industria.
Para el cargo de Depositario, se designa a Don Juan A. Benavides Colom,
con domicilio en Puerto PoUensa, calle Pinsa nR9, quién deberá comparecer a
acepta y jurar el cargo a presencia judicial, poniéndosele bajo su custodia la
conservación de todos los bienes que se ocupen hasta el nombramiento de los
Síndicos.
Se retrotraen los efectos de la Quiebra, por ahora y sin perjuicio de terceros
y de lo que resulte en definitiva, el día 26 de Julio de 1.995.
Comuniquese esta declaración de Quiebra por Edictos, que ademis de
fijarse en el Tablón de Anunciosde este Juzgadose insertarhnenel BoletínOficíal
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en el periódico «El Dia del
Mundo», en los que se hará constar que los quebrados queda inhabilitado para la
administración de sus bienes y transcribiendola parte dispositiva de esta resolución, se requiera a las personas que tengan en su poder alguna cosa o bienes
pertenencientes al quebrado para que lo manifiesten al Sr. Comisario bajo
apercibimiento de ser declarados cómplices de la Quiebra, y seprevengaa los que
adeudan cantidad alguna al quebrado que las entreguen al Depositario bajo los
apercibimientos legales.
Cúrsese el oportuno Bolettn a los ServiciosCentralesdel InstitutoNacional
& Estadística, sito en Paseo de la Castellana, n 183,28071 Madrid
Se decreta la acumulación al presente Juicio Universal de los pleitos y
ejecuciones pendientes contra la entidad quebrada, excepto aquellas en que solo
se persigan bienes especialmente hipotecados, llevándose a los mismos el oportuno testimonio en cuanto a los que se siguen en este Juzgado, y mediante oficio
a los demis Juzgados de Primera Instancia de Palma, Inca, Manacor, Mahón e
Ibiza y a todos los Juzgados de lo Social de esta capital.
Se decreta asimismo la retención de la correspondencia postal y telegráfica
de la quebrada, a cuyo fin se expedirhn las 6rdenes y comunicacionesoportunas
(Correos y Tel6grafos)paraquesepongaadisposicióndeeste Juzgadola indicada
correspondencia, procediendo a su apemira en la forma prevenida por la Ley.
Una vez que el Sr. Comisario presente el estado o relación de los acreedores
que resulten del Libro Mayor o en su caso en los demhs libros o papeles del
quebrado y las noticias que den éste o sus dependientes, y que deberán llevar a
cabo en el término de Tres dias, se acordarh lo necesariorespectoa la convocatoria
Q

Núm. 18545
En el Juicio de Faltas 80195 tramitadoen este Juzgado, sobre: falta contrae1
orden público, ha recaído la Sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- núm. 89195. En Palmade Mallorca, a dieciochode mayo de mil
novecientos noventa y cinco.
Visto por mi, D. Enrique Morell Garcia, Magistrado Juez del Nueve, de los
esta Capital, las precedentes actuaciones de Juicio de Faltas, seguidas en este
Juzgado con el número 80195, sobre: falta contra el orden piiblico, entre las
siguientes partes: Claudio L6pe.z Ortega, C.P. 837 y C.P. 865.
Antecedentes de Hecho. Hechos Probados. Fundamentos de Derecho.
Fallo: Condenando a Claudio MpezOrtega, como autor responsablede una
faltadel articulo570.2 del Código Penal, a la penade 10.000 pesetasde multa, con
arresto sustitutorio de dos días en caso de impago.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuiicio, mando y firmo.
Y para quesirva de notificaciónaClaudio Lópa Ortega, y hacerlesaber que
contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de Cinco dlas a
contar de su publicación, por escritopresentadoante el Secretario de este Juzgado,
expido la presente en Palma de Mallorca, a 18 de septiembrede 1.995.
La Secretaria, (ilegible).

Núm. 18546
En el Juicio de Faltas 214195, tramitado en este Juzgado, sobre: falta contra
las personas, ha recaldo la Sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
Sentencia.- núm. 113195. En Palma de Mallorca, a veintinueve de junio de
mil novecientos noventa y cinco.
Visto por mi, D. Enrique Morell Garcia, Magistrado Juez delNueve, de los
esta Capital, las precedentes actuaciones de Juicio de Faltas, seguidas en ede
Juzgado con el número 214f95, sobre: falta contra las personas, entre las siguientes partes: Antonio Upez Garcia, Romie Woiski, Francisco Ramirez Vadell,
Gabriel Rosselló Estarellas, Rafael Ferragut Nadal, Fco. Javier Morey Mulet, C.P.
114, C.P. 192, José Antonio Pérez Gandesa, Antonio Garí Horrach, Rosario
Molina Solis, Antonio Juan Frau Cladera, Marla Teresa Candela Candela, Hugo
Robert de Bmin y José Company Dols.
Antecedentes de Hecho. Hechos Probados. Fundamentos de Derecho.
Fallo: Absolviendoa D. Juan Llompart Ltiteras, D. Rafael Ferragut Nadal,

Q
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de losacreedores para la primera Junta General, a fin deproccder:!l nombramiento
de los Síndicos.

Líbrense los oficios a los Juzgados antes referenciados,al objeto de que por
la Secretaria correspondiente se certifique la existencia de los procedimientos a
que se refiere la acumulación decretada.
Encabécese la Sección Segunda del presente Jiiicio Universal con testimonio de la presente resolución.
Líbrese mandamiento, por duplicado, al Sr. Registrador Mercantil de esta
Provincia, y a los de la Propiedad de este Partido, haciéndole saber la existencia
de este Juicio Universal a los efectos legales opominos, así como la inhabilitacicín
decretada.
Participesela presente resoluciónal Ministerio Fiscal, al Fondo de Garantla
Salarial, a la Delegación de Hacienda y a la Tesorería General de la Seguridad
Social.
Notiflquese al quebrado su estado de declaración de Quiebra Voliintaria y
requiérasele para que en el término de Diez días presente el Balance General y
estado patrimonial de sus negocios, actualizados al dia de la solicitud.
Fórmese piezas separadas y Secciones que previene el artículo 1321 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, que serán encabezadas con testimonio de esta
resolución.
Entreguense los Edictos y todos los despachos acordados expedir o librar al
Procurador de los Tribunales Dlíía. Alejandro Silvestre Benedicto, para que cuide
de su diligenciamiento, cumplimentación y devolución facultándole ampliamente a tales efectos.
Registrese en el Libro Especial de Suspensión de Pagos y Quiebras de este
Juzgado.
Contra esta resolución cabe deducir oposición o recurso de reposición por
parte del quebrado o por cualquier acreedor legitimo por los trámites de incidentes, ante este Juzgado dentro de los Ocho dlas siguientes a su notificación o
publicación de Edictos.
Y para que conste y sirva los efectos oportunos, expido y firmo el presente
en Palma de Mallorca, a once de septiembrede mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18808
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de
Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 0048711995-2 Y de
registro, se sigue procedimiento judicial sumario Ejecución del art. 13 1de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Banco de Crédito Balear S.A., representado por el
Procurador Dlíía. Jesús Molina Romero, contra Antonio Guerra Chacon, en
reclamación de 4.580.0 17 pesetas de principal, más las seííaladas para intereses y
costas, que se fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a la venta en primera y pública subasta, por término de veinte dias y precio de su
avalúo, la(s) siguiente(s) finca@)contra la@)que se procede:
1.- Número cincuenta y cinco de orden: Apartamento tipo A, puerta 10 o
letra A del piso quinto del total edificio de que forma parte, tiene su ingreso desde
la calle A, se atraviesa la zona de acceso destinada también a aparcamiento de
vehiculos y una porción de terraza, concretamente la situada frente al vestíbulo y
se ingresa a dicha planta, por el vestibulo, la escalera y ascensor que arrancan del
mismo y corredores posteriores comunes. Mide una superficie de veintinueve
metros cuarenta y tres decímetros cuadrados, más una terraza que se extiende en
parte del lindero del frente y a todo lo largo del limite de laderecha, de otros diez
metros, cincuenta y tres decímetros cuadrados. Mirando desde la calle letra A,
linda: al frente, con vacio de zona verde de la propia finca que la separa de dicha
vía, por la derecha, con vacíode otra porciónde la misma fincadestinadaa terraza,
por la izquierda, con vuelo de otra zona verde que separa la total finca del solar
número 6 de la manzana XIV, Zona primera de la Urbanización Ses Rotes Velles,
y en parte, con pasillo de distribución que arranca de la caja de escaleras, dando
servicio a este apartamento, y por fondo, con el aludido pasillo y el apartamento
puerta 9 del tipo B del mismo piso número cincuenta y cuatro de orden. Cuota de
participación: 1.638 por ciento. Inscrita al folio 170, tomo 3365, libro 914 de
Calviá, finca número 46878, inscrifiión 3.
Valorada en la suma de 5.000.000 pesetas.
2.- Número Cincuenta y Cuatro de Orden: Apartamento tipo B. puerta 9 B

del pisoquintodel inmueble que se dirá.Suarea es deveinticiiatrometros cuarenta
y ocho decímetros cuadrados, más una terraza anterior de otros siete metros
cuadrados. Mirando a la fachada principal del edificio, linda: al frente, con vacio
de zona de la propia finca destinada a terraza, por la derecha, con el apartamento
de igual planta, tipo 6,número cincuenta y tres de orden, puerta 1, por la izquierda
con el apartamento también del mismo piso, tipo A, puerta 10, número cincuenta
y cinco deorden, y por fondo, con pasillo que da servicioa este apartamento y que
arranca de la caja de escaleras. Cuota de participacibn: 1.362 por ciento. Inscrita
al folio 198, tomo 3665. libro 914, de Calviá, finca número 7846-N, inscripción
5%.

Valorada en la suma de 5.000.000 pesetas.
Ambos forman parte del Edificio denominado Princesa, sito en la calle A de
Ses Rotes Velles, término de Calviá, compuesto de planta baja, destinada a locales
comerciales y vestibulo y pisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y ático,
destinados a vivienda.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
General Riera n 113-IPdeesta Ciudad, el próximo día 18-03-96 del comenteaflo,
a las 11.OO.
En caso de quedar desierta la primera,se celebraráiinasegunda subasta, con
rebaja del veinticinco por ciento, el día 23-04-96, a la misma hora que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrará una tercera
subasta el día 23-05-96, a la misma hora, sin sujeción a tipo; todas ellas bajo las
siguientes condiciones:
le.- El tipo de la subasta es de 5.000.000 pesetas para cada uno de los
inmuebles, no admitiéndose posturas que no cubran dicha suma.
28.- Para tomar parte en la subasta deberán consignar previamente, los
licitadores, una cantidad, igual, por lo menos, al veinte por ciento del tipo de
tasación, en la cuenta corriente de «Depósitos y Consignaciones Judiciales n
0451000 180487195-DOS-Yque este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao
Vizcaya S.A., Plaza del Olivar de esta Ciudad.
3a.-Podrá ser cedido el remate a un tercero.
4a.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junto
aquél, el importe de la consignacióna que se refiere el apartado P o acompaííando
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento destinado al efecto.
S'.- Los autos y la certificación registra1están de manifiesto en Secretaria,
y los licitadores deberán aceptar como bastante la titulación, sinquepuedanexigir
otros títulos.
6a.-Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
T.- En caso de no poderse llevar a efecto la notificación personal de los
sefíalamientos de subaQa efectuados a Idos demandada/os Antonio Guerra
Chacon en el domicilio que aparece en la escritura hipotecaria o en el que se
designado por la parte actora, se les tendrá por notificados mediantela publicación
del presente en los sitios públicos de costumbre.
Y para general conocimiento se expide el presente en Palma de MaUorca, a
quince de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.
Q

Q

Juzgado de 1Vnstancia n"

de Palma de Mallorca

Núm.18705
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hace saber: Que en los autos que a continuación se dirán, obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudadde Palma de Mallorca, a veinte de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Iimo. Sr. Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Dos de los de esta capital, ha visto los presentes autos
de Juicio Ejecutivo, promovidos por Banco Santander S.A., representado por el
Procurador DIDíía. Miguel Socias Rosselló, y dirigido por el Letrado D/Díía. - contra Pedro Luque González y Antonio Fco Justicia Díaz, declarado(s) en
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rebeldia; y
Fallo:
Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes embargados a Pedro Luque González y
Antonio Fco Justicia Díaz, y con su producto entcro y cumplido pago a la parte
actora, de las responsabilidadespor que se despachó la ejecución, la cantidad de
2.55 1.628 pesetas, importe del principal, comisión e intereses pactados hasta la
fecha invocada; y además 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 podrá interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, maiido y firmo.
l
al
Y se expide el presente para que sirva de notificación en l e ~ a forma
codemandado D. Pedro Luque González, en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a veinte de Septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.

\
1

Núm. 18739
El Secretario del Juzgadode Primera Instancia Número Dos de los de Palma
de Mallorca.
Hago saber:
Que en el Juicio de Desahucio, número 0064611995, instado por Pinos
Sureda, S.L., contra Roberto Pérez Romar, Herederos Desconocidos y Heren.
Yacente y Gerónima Pérez Fiol, he acordado por Diligencia de Ordenacióndeesta
fechacitar a los Herederos Desconocidosy Herencia Yacente de D. Roberto Pérez
Romar, cuyo domicilio actual sedesconoce, seflalar para la celebración del juicio
el día 23 de Octubre de 1.995, a las 11.15 horas de su maflana, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado. Para el caso de incomparecencia de la parte demandada al acto del juicio el día y hora expresados, se sefíala para la continuación del
mismo el próximo día 25 de Octubre de 1.995, a las 11.15 horas de su maflana. Se
apercibe a los demandados que de no comparecer, por si mismos o por legitimo
apoderado, se declarara el desahucio sin más citarlo ni oírlo. Las copias de la
demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no efectuarlo le parará
el pe juicio a que hubiere lugar en derecho.
En Palma de Mallorca, a veintiuno de Septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.

apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y se expide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la
parte demandada en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a veinte de Septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.

Núm. 18806
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Qiie en los autos que a continuación se dirán, obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Doce de Julio de mil novecientos
noventa y cinco.
El Ilmo. Sr.: Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia Número Dos de los de esta Capital, ha visto los presentes autos
de Juicio Cognición, promovidos por C.P.E. Via Alemania, 15, representado por
el Procurador Dlfla. Jesíts Molina Romero, y dirigido por el Letrado DlRa.
Armando Ordinas, contra Fernando ViUa Díaz, allanado, representado por la
Procuradora Da. Francisca Vidal Ripoll y, defendido por el Letrado D. Antonio
Mercadal i Vcny, y contra Pilar Alvarez Fernández, declarado(s) en rebeldía; y.
Fallo:
En atención a lo expuesto que, estimando como estimo íntegramente la
demandaproinovidaporel Procurador de los Tribunales D. Jesús Molina Romero,
obrando en nombre y representación de C.P.E. Vía Alemania, 15, contra D.
Fernando Villa Díaz, allanado, y contra Pilar Alvarez Fernández, en situación
procesal de rebeldía, debo condenar y condeno a dichos demandados a abonar a
la meritada parte actora, por modo solidario la suma de 585.580'- pesetas, de
principal, con más los intereses legales correspondientesa dicha suma calculados
desde la fecha de la interposición de la demanda (26-09-1.994) y con expresa
imposición de costas al propio demandado, por ser preceptivo.
Notifiquese la presente resolución a laspartes, a los demandadosen rebeldía
por edictos si no se pide de otro modo, previniéndoles que conha la misma se
podrá interponer Recurso de Apelación en ambos efectos ante este mismo
Juzgado en el plazo de Cinco días a contar desde el siguiente a su notificación,
sustanciándose aníe la Ilma. Audiencia Provincial de Palma.
Así pos esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y se expide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la
parte demandada en ignorado paradero.
Dado enPalmadeMallorca, aDiecinuevedeSeptiembrede mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18745
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hace saber: Que en los autos que a continuación se dirán, obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento y FaUo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
Núm. 18826
Enlaciudadde Palmade Mallorca, avcinte de Septiembrede mil novecienDon Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
tos noventa y cinco.
Instancia Número Dos de Palma de Mallorca.
El Ilmo. Sr. Don Carlos lzquierdo Tellez, Magistrado Juez del Juzgado de
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajoel número 0076711994.
Primera Instancia número Dos de los de esta capital, ha visto los presentes autos
se siguen autos de Ejecutivo Otros Títulos, a instancia del Procurador Dlfla. José
dc Juicio Ejecutivo, promovidos por Banco Central Hispanoamericano S.A.,
Luis Nicolaii Rullán, en representación de Banco de Sabadell, S.A., contra Jaime
representado por el Procurador DlDfla. José Campins Pou, y dirigido por el
Comas Rullán, en reclamación de 1.061.742,- pesetas de principal, más 360.000,LetradoD1Dfla.-,
contraRedMediterráneaS.L.,JoséCalvoRamón y Cristina
pesetas señaladas paracostas, en cuyas actuacionesse haacordado sacar a laventa
Estelricli Escalas, declarado(s) en rebeldía; y
en Primera y pública subasta, por término de Veinte días y precio de su avalúo.
Fallo:
la(s) sigiiiente(s) finca(s) embargada(s) a [(a) demandadola.
Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, hasta
1.- Ríistica: Tierra secano sita en término de Santanyi, denominada Es Cap
hacer trance y remate de los bienes embargados a Red Mediterránea S.L., José
Calvo Ramón y Cristina Estelrich Escalas, y con sii producto entero y cumplido I des Moro, que mide aproximadamente dos áreas. Linda: Norte, en línea de
dieciocho metros cincuentaceiitimetros,coin finca de Jiilián Escalas,Sur, en línea
pago a la parte actora, de las responsabilidadespor que se despachó la ejecución,
la cantidad de 1.793.128 pesetas (2078090 menos 284.962 ya percibidas), 1 de catorce metros treinta centímetros, con terreno remanente; Este, en línea de
nueve metros veinte decímetros, con finca de Julián Escalas; y por el Oeste, en
importe del principal, comisión e intereses pactados hasta la fecha invocada; y
línea de diecisiete metros, con camino. Es indivisible.
además al pago de los intereses de demora también pactados y las costas, a cuyo
Inscrita.- AL tomo 4048, libro 433 de Santanyí, folio 21, finca 31.179, sin
pago debo condenar y condeno expresamente al demandado.
que conste la existencia de edificación alguna.
Contra esta Sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de
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Valoración.- Doscientas cincuenta mil pesetas (250.000 pesetas).
2.- Mitad indivisadeurbana: númerotreinta deorden.- Vivienda letra A del
piso o planta sexta, con acceso mediante escalera y ascensor que arranca del
zaguán número 5, antes 3, de la calle General Riera, de esta ciudad. Tiene una
superficie deunos ciento dos con cincuenta y dos metros cuadrados, o lo que fiiere
en realidad, Mirando desde la calle Alfredo Bonet, linda: por frente, convuelo de
lamisma y conlavivienda 1etraBde la mismaplanta;derecha, con fincadeD.Juan
MartoreU Pons y D. Antonio MoyaNicolau; por laizquierda, con la vivienda letra
B de la misma planta y con rellano; y por fondo, con vuelo de la terraza de la
vivienda letra A de la primera planta y con rellano. Su cuota es del 1'58 por ciento.
Inscrita.- Al tomo 1506, libro 118 de Palma, Sección VI, folio 62, finca
5.381.
La integra finca viene embargada por una hipoteca que garantiza un capital
de 3 millones de pesetas y por dos de embargos que entre capital y costas,
conllevan responsabilidades superiores a los 4 millones de pesetas.
Valoración.- Cinco millones de pesetas (5.000.000 pesetas).
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
General Riera, 113, el próximo día 9 de enero de 1.996, a las 10'00 horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para poder tomar parte en la licitación deberán los licitadores ingresar
previamente el Veinte por ciento del precio de la valoración en la Sucursal del
Banco Bilbao-Vizcayade la PlazaOlivar s/n de Palma de Mallorca, al n de cuenta
0452-0000-17-076711994.
3.- Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta, hasta su celebración,depositandoen la mesa del Juzgado, junto con
aquél, el resguardo acreditativo de haber ingresado el Veinte por ciento del tipo
de remate.
4.- Sólo elejecutante podrá hacer el remate a calidadde cederlo a untercero.
5.- Se reservarán en depósito a instancia del acreedor las consignacionesde
los postores que no resultarén rematantes y que loadmitan y hayancubiertoel tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de
sus respectivas posturas.
6.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.
7.- Las cargas y gravámenesanteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedarán 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 resultaré desierta la Primera subasta, se seflala
para que tenga lugar la Segunda el próximo 9 de febrero de 1.996, a las 10'00
horas, en las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate que
será del resultar desieita dicha Segunda subasta, se celebrara una Tercera, sin
sujeción a tipo, el día 1 I de marzo de 1.996, también a las 10'00 horas, rigiendo
para la misma las restantes condicionesfijadas para la Segunda.
Sirvael presente Edictode notificaciónenforma parael supuestode resultar
negativa, la notificación personal de subastas al demandado.
Dado en Palma de Mallorca, a veinte de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

representado por el Procurador DIRa. Catalina Salom Santana, y dirigido por el
Letrado D/Ra. J. M. Belmonte Vidal, contra AlquileresFranciscoS.R.L. y Antonio
Tugores Busquets, declarado(s) en rebeldía; y.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelanta la ejecución despachada,
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a Alquileres Francisco
S.R.L. y Antonio Tugores Busquets, y con su producto entero y cumplido pago a
la parte actora, de las responsabilidades por que se despachó la ejecución, la
cantidad de 819.577'- pesetas, importe del principal y además al pago de los
intereses de pactados y de demora tambiénpactados y las costas, a cuyo pagodebo
condenar y condeno expresamente al demandado.
Contra esta Sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Ast por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y se expide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la
parte demandada en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca,a Veintiuno de Septiembrede mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Juzgado de 1' Instancia n"

de Palma de Mallorca

Núm. 18825
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de los de
Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en el Decl. Menc. Cuant. Rec. Cantid., número 010711
1.994, instado por BartoloméTous Terrasa, Ana Tous Palmer, Rosa Tous Palmer
y Nicolás Tous Palmer, contra Agroman S.A., he acordado por Propuesta de
Providencia de esta fecha emplazar a Agroman, S.A., cuyo domicilio actual se
desconoce, para que en el término de Diez dias comparezca en legal forma
mediante Abogado y Procurador. Las copias de la demanda se encuentran a su
disposición en Secretaria. De no efectuarlo le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en Derecho.
En Palma de Mallorca, a Diecinueve de Septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Q

Núm. 18846
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hacer Saber: Que en los autos que a continuación se dirán, obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamientoy Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a 2 1de Septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Ilmo. Sr.: Don Carlos izquierdo Tellez, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Dos de los de esta capital, ha visto los presentes autos
de Juicio Ejecutivo, promovidos por Tecno Soley, S. Responsabilidad Limitada,
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Juzgado de 1! Instancia n"

de Palma de Mallorca

Núm.18727

1

DBa. Amelia del Valle Zapico, Secretariadel Juzgado de Primera Instancia
Número Cinco de los de Palma de Mallorca, Hago saber:
Que ante este Juzgado se siguen autos de Juicio de TestamentariaVoluntaria núm. 467195-4, en la que se ha dictado providencia de esta misma fecha que
dice:
Por dada cuenta; por presentada la anterior demanda de juicio de testamentaria voluntaria de Dha. Coloma FronteraCafiellas,por el Procurador Sr. Colom
FerrB, en nombre y representación de DRa. Coloma Estarellas Frontera y D.
Antonio Estarellas Frontera, se admite la misma y registrese; se tiene por parte en
su referida representación al Procurador mencionado con quien se entenderán las
sucesivas diligencias; devuelvasele el poder una vez testimoniado enautos. Citese
a los demandados, D. Gabriel Estarellas Castell y DAa. Catalina Estarellas
Frontera, cuyo último domicilio conocido consta en la C/. Joan Mesquida, núm.
94 de Santa María del Cami, Mallorca, o a sus herederos en legal forma para que
comparezcan en el presente juicio en el término de quince días a hacer uso de su
derecho, bajo apercibimiento que de no hacerlo se seguirá adelante el juicio sin
más citarles ni emplazarles, y caso de ser desconocidosen el domicilio aportado
por la actora, citeseles junto con las demás personas que se crean con derecho a
la herencia del causante por medio de edictos fijados en el sitio público de
costumbre de este Juzgado e insertados en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, de las Islas Baleares; formese judicialmente el inventario, citándose a
los expresados herederos y legitimarios para el próximo día 17 de Noviembre de
1.995 a las 10'30 horas de la maAana para que comparezcan en Secretaria, a fin
de proceder el inventariodelos bienesde los herenciadel causante, comisionándose
para la formaciónde dicho inventarioal SecretarioJudicial; y citese para ello a los
actores y al Ministerio Fiscal.
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Contra el presente proveido, cabe la interposición de recurso de reposición
ante este Juzgado, en el término de tres dias, citando la disposición infringida.
Lo manda y firma S.S8. Doy fe. Firmado.- Riibricado.
Y para que conste a los efectos legales oportunos, firmo el presente edicto
en Palma de Mallorca, a 20 de Septiembre de 1.995.
Firma: ilegible.
-o-

Núm. 18747
En los autos de juicio Declarativo de Menor Cuantlaque luego se dirán, se
ha dictado la Sentencia, cuyo encabezamiento, fallo y publicación, son del tenor
literal siguiente:
«Sentencia.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a doce de Septiembre de
mil novecientos noventa y cinco.
Vistos por el Ilmo. Sr. Don Fco Javier Mulet Ferragut, Magistrado Juez de
Primera Instancia número Cinco de los de esta Ciudad, los presentes autos de
Juicio Declarativo de Menor Cuantía, número 0103611994, sección 03, promovidos a instancia de Esperanza Bernat Bosch y María Antonia Bernat Bosch, y en
su representación el Procurador Dlfla. María Eulalia ArbonaNiell,y en su defensa
el Letrado D. Pedro Ferrer Riera contra Jorge Perelló Serra y contra los desconocidos herederos y cualquier persona con derecho sobre la finca número 19.133,
declarados en rebeldía, y,.- Antecedentes de Hecho:.- Fundamentos Jurídicos:.Vistos,. Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra.
Arbona Niell, en representación de Da. Esperanza Bernat Bosch y Da. Maria
Antonia Bernat Bosch, contra D. Jorge Perelló Serra y contra los desconocidos y
cualquier otra persona con derecho sobre la finca número 19.133; debo declarar
y declaro que las actoras con plenas propietarias de una porción de terreno de
setecientos cincuenta metros cuadrados (750 m2) de la finca Son Rusquets que
figura inscrita a nombre del demandado D. Jorge Perelló Serra al folio 162, del
libro 426 de Palma-Término, finca 19.133 de esta Ciudad, y que es la Parcela
Catastral0027917001, lindante alNorte conParcela000279034, SurconlaCaUe
Miguel Capllonch; al Este con Parcela 000279 0 16; y al Oeste con calle sin
nombre, y que figura seflalada en el Plano Parcelario de la Gerencia Catastral y
Cooperación Tributaria con el número 0027917 001, por haberla poseido en
concepto de duenyas, publica, pacifica y de forma inintermmpida, por más de
veinte anyos, y que procede inscribir dicha titularidad en el Registro de la
Propiedad, previa su segregación correspondiente, y condeno a estar y pasar por
las anteriores declaraciones y a consentir la indicada inscripción, ordenando se
adeque la realidad registra1 a la aqui declarada, cancelando las inscripciones que
pudieran ser contradictorias a lo declarado, y ordenando, ademiis, se extienda
testimoniode la sentencia a los efectos de la referida inscripción enel Registro de
la Propiedad, librando a tal efecto mandamientoal Sr. Registrador de este Partido,
todo ello con imposición de las costas del procedimiento.- Contra esta sentencia
puede interponerse recurso de apelación en el plazo de cinco dias, ante este
Juzgado.- Asi poresta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.- Firmado.-Fco.
Javier Mulet Ferragut.- Rubricado.- Publicación.- Dada y publicada ha sido la
anterior sentencia por el Sr. Magistrado Juez, que la dictó, en el día de su fecha,
estando celcbrrindo audiencia pública, de que doy fe.- Firmado.- Ameliadel VaUe
Lapico.- Rubricado.))
Y para que conste, y sirva de notificación en forma al demandado Jorge
Perelló Serra y a los desconocidos y cualquier otra persona con derecho sobre la
finca número 19.133, libro y expido el presente en Palma de Mallorca, a catorce
de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
I,a Secretario. Firma: ilegible.

Núm. 18827
En los autos de Juicio Declarztivo Menor Cuantía que luego se dirin, se ha
dictado la Sentencia, cuyo encabezamiento, fallo y publicación, son del tenor
literal siguiente:
«Sentencia.-En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Diecinueve de Junio de
mil novecientos noventa y cinco.
Vistos por el limo: Sr.: Don Fco. Javier Mulet Ferragut, Magistrado Juez de
Primera Instancia número Cinco de los de esta Ciudad, los presentes autos de
Declarativo Menor Cuantía, número 0049511.989, Sección 03 a, promovidos por
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Marbil Ltd., y en su representaciónel Procurador Dlfla. Jos6Luis Nicolau RuUán,
y en su defensa el Letrado D. Antonio Salva Martín, contra Ministerio de
Hacienda, representadoy defendidopor el Abogadodel Estado y Solkuwait, S.A.,
declarada en rebeldía, y. Antecedentes de Hecho: Fundamentos de Derecho:
Vistos. Fallo: Que estimo integramente la demanda interpuesta por D. José L.
Nicolau Rullin, en nombre y representación de Marbil Ltd., contra El Estado
(Ministerio de Hacienda), y contra la entidad Solkuwait, S.A., declarado en
rebeldia y Declaro que los bienes embargados a Solkuwait, S.A., objeto de esta
demanda, a identificados anteriormente, pertenecen a Marbil Ltd, y Condeno a
las demandados a estar y pasar por la anterior declaración, asi como al alza del
embargo. Con imposición de costas a los demandados. Y DeCIaro la nulidad y
dispongo la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias a las
anteriores declaraciones.
Contra esta Sentencia puede interponerse recurso de apelación en el plazo
de Cinco días, ante este Juzgado.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firrno. Firmado.: Fco.
Javier Mulet Ferragut. Rubricado. Publicación
Dada y Publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr.: Magistrado Juez,
que la dicto, en la día de su fecha, estando celebrando audiencia pública, de que
doy fe. Firmado.: Amelia del Valle Zapico. Rubricado)).
Y para que conste, y sirva de notificación en forma al demandado a la
Entidad Solkuwait, S.A., libro y expido el presente en Palma de Mallorca, a
Veintiuno de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Secretaria, (ilegible).
-o-

Juzgado de 1%Instancia n"

de Paima de Mallorca

Núm. 18579
En el Juicio de Cognición que se hamita en este Juzgado de la Instancia n
Seisde Palmade Mallorca, bajoel n 490195,a instancia de D. José MadaHeredero
Real contra D* Mana Del Carmen Del Cueto Moreno actualmente en ignorado
paradero, ha recaido la resoluciónque es del tenor literal siguiente: «Propuesta De
hovidencia Secretario Sr. Amorena.- En Palma de MaUorca, a 14 de Julio de
1.995.- Por turnado a este Juzgado el anterior escrito de demanda, con sus
documentos y copias, fórmense autos, previo registro en los libros correspondientes. Se declara competente este Juzgado para el conocimiento del presente Juicio
De Cognición instado por D. José María Heredero Real contra P María Del
Carmen Del Cueto Moreno sobre Reclamación De Cantidad (517.500), cuya
demandase admitea trámite y seconformea losarts. 38, siguientesy concordantes
del Decreto de 21 de Noviembre de 1.952. Se tiene por personadoy por parte, en
nombre y representación& Laparteactora,al ProcuradorSr. Berta Jaumeenviriud
de copia de escritura de poder que acompaña, y entiéndanse con él las sucesivas
diligencias y notificacionesque se practiquen. Confiérase haslado de la demanda
y documentos, con emplazamiento en forma, a la parte demandada, con copia de
esta resolución, para que comparezcaen forma legal en el proceso y contestedicha
demanda en el plazo &Nueve Dias, bajo apercibimiento de que en otro caso será
declarado en rebeldia, y le parará el pe juicio a que hubiere lugar en derecho.-»
Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma al referido
demandado Marla Del Carmen Del Cueto Moreno expido la presente, que se
publicará en los lugares y periódicos de costumbre, y la firmo en Palma de
Mallorca, a 18 de Septiembre de 1.995.
El secretario. Firma: Ilegible.
Q

Q

-o-

Núm. 18707
Carlos Amorena Doncel, Secretario del Juzgado de Pnmera Instancia
Númem Seis de los de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo y en el expediente n 564195
se ha dictado auto declarando en estado de QuiebraNecesariaa laentidad Ses Illes
de Contratas S.L. condomicilioenC1Mussol nQ10de Son Ferrer,Calviáquedando
inhabilitada para la administración de sus bienes, habiéndose nombrado Comisario de la Quiebra a D. Bartolomé Caldentey Gayá con domicilio en CI José
Anselmo Clavé nQ8 y Depositario a D. Juan Verdera Ferrer con domicilio en U
Reina Esclaramunda nQ1,A de Palma se retrotraen los efectosde la quiebra con la
calidad de por ahora y sin pejuicio de tercero, a la fecha de 30 de abril de 1.994
Q
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quedando incapacitada para la administración y disposición de sus bienes, se
requiere por el presente a todas aquellas personas que tengan en SU poder alguna
cosa de la pertenencia de la quebrada para que lo manifiesten al Comisario, bajo
apercibimientode ser declaradoscómplices de la quiebra y previniendo a los que
adeuden cantidades al quebrado para que les entreguen al Depositario, bajo los
apercibimientos legales; se ha decretado igualmente la acumiilación al presente
juicio universal de todas la ejecuciones pendientes contra el quebrado, salvo
aquellas que persigan bienes especialmente hipotecados.
Y para dar la debida publicidad, expidoel presente en Palma de Mallorca a
20 de Septiembre de 1.995.
El Secretario. Firma: ilegible.

de Mallorca, hago saber que en la causa:
Autos: Jiiicio Verbal n 1332194.
Parte actora: Confort Insular, S.A.
Procurador: Dlila. Berta Jauine Monserrat.
Parte demandada: Dick Van der Sluis, ha recaido sentencia condenatoria,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo:
Se estima por completo la demanda interpuesta por la Procuradora Sra.
Jaume Monserrat, en representación de Confort Insular, S.A., con asistencia de
Letrado, ejercitando acción en procedimiento declarativo ordinario de Juicio
Verbal, deducida contra D. Dick Van der Sluis, en rebeldia, eondenando a la
referida parte demandadaaque abone en favor de la parte actora lasumade 24.015
pesetas, más el interés legal de dicha cantidad desde la fecha de interposición de
la demanda hasta hoy, más el interés que fija el articulo 921 de la Ley de
EnjuiciamientoCivil desde la fecha de la presente resolución hasta que la misma
quede totalmente ejecutada, e imponiendo a la parte demandada las costas
procesales causadas. Previo su inserción en el Libro-registr? de resoluciones
definitivas de este Juzgado, dedúzcase testimonio de la presente resolución para
su unión a los autos, y copiasa los efectosde su notificación, expresiva esta última
de que en plazo de cinco dias cabe interponer recurso de apelación.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, libro el presente edicto para que sirva & notificación
expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldia D. Dick Van der
Sluis.
Dado en Palma de Mallorca, a 11 de septiembre de 1.995.
Q

Núm.18708
En los autos de juicio de Cognición n 277195 a instancia del Procurador D.
MigiielSocias Rosselló en nombrede BartoloméTomás Mojerasistidopor la letra
DaCatalina Rigo Sastre, contra D. Deman Irma Maria, se ha dictado sentencia en
fecha diecinueve de Septiembre de 1995, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
((Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de D. Bartolomé Tomás Mojer contra D. Deman Irma Maria;
Declaro que éste adeuda al primero la cantidad de 83.191,- Ptas. en concepto de
gastos & comuilidad de la vivienda sita en la Avda. Nacional n 28-4K-2 y la
Condeno al abono de la referida cantidad más los intereses legales y costas
procesales. Esta sentencia no es firme y contra la misma podrá interponerse
recurso de apelación en ambos efectos mediante escrito con firma de letrado en el
que se expondrán las alegaciones en las que se base la impugnación, con citación
de las normas infringidas, dentro del plazo de cinco dias a partir del siguiente al
de su notificación. Asi por esta mi sentencia de la que quedará testimonioen autos
por notificación de las partes, la pronuncio, mando y firmo. Firmada y Rubricadar.
Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Deman Irma María,
actualmente en ignorado paradero, expido la presente en Palma de Mallorca a 2 1
de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.
Q

Q

Q

Q

Núm.18581
EugenioTojo Vázquez, Secretariodel Juzgado de l a Instancia nQ7 de Palma

Núm.18622
Eogenio Tojo Vázquez, Secretariodel Juzgado de Primera Instancia número siete de los de Palmade Mallorca, sito en la calle General Riera n 113-lQ,hago
saber que en la causa seguida sobre juicio ejecutivo ordinario O 166911993 A4 en
virtud de demanda interpuesta por Illes Clima, S.A., representadols por el Procurador DIfla. José Campins Pou, contra Manuel López Delgada, ha recaído la
resolución del siguiente tenor literal:
Diligencia.- Por ella paso a dar cuenta de la presentación del precedente
escrito, de lo que doy fe en Palma de Mallorca, a 21 de Septiembre de 1.995.
Providencia Magistrado-Juez Ilmo. Sr.: Terrasa Garcia. En la Ciudad de
Palma de Mallorca, dictada el día 21 de Septiembre de 1.995.
Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo interesado la parte ejecutante se
procederá a celebrar Tercera subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sito en la calle General Riera 1 13-IPcon antelación no inferior a
veinte días hábiles de su anuncio en el B.O.C.A.I.B., celebrándose conforme a las
condiciones legales generales del procedimiento y haciéndose constar que no se
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo inicial coincidente con la valoración pericia1 de la finca en la cantidad que se expresará tras su
descripción; que las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el remate a un
tercc:o; que la tiíulación de propiedad, siiplida por certificacióndel Registro, se
encuentra de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ella, sin que pueda exigir otra; que las cargas y gravámenes
anteriores, y los prer, .-ntes al crédito del actor, si los hubiere, quedarán subsistentes y sin cancelar, enten¿iindose que el rematante los acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate. Se seflala para la venta en pública y Tercera subasta, sin sujeción a tipo,
el próximo día 23 de Noviembre, a las 10,30 horas, rigiendo las restantes
condiciones fijadas para la segunda subasta en cuanto que el depósito para poder
licitar habrá de cubrir como minimo el 20% del tipo correspondiente a la segunda
subasta, o sea el 75% de valor de tasación de la finca. Deberá acreditarsela previa
consignación en cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, antes del
inicio de la licitación. En todas las subastas, desde suanuncio hasta lacelebración,
podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Se reservarán en depósito
a instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren
rematantes, siempre que lo admitan y hayancubiertoel 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 ejecutante y las costas.
Q

Núm.18795
Carlos Amorena Doncel, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número seis de los de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo y en el expediente nV61195
se ha dictado auto declarando en estado de quiebra necesaria a la entidad C y M
quedandoinhabilitada
Mallorca, S.L., condomicilioenUMorey nQ8-2-2CdePalma,
para la administración de sus bienes, habiéndose nombrado Comisario de la
Quiebraa D. BartoloméCaldenteyGayá, con domicilioen U José Anselmo Clavé
n 8 de Palma y Depositario a D. Gregorio Serra Salom, con domicilio en Plaza
.
Forti n 4 de Palma.
Se retrotraen los efectos de la quiebra con la calidad de por ahora y sin
pe juicio de tercero, a la fecha de 22 de marzo de 1.994, quedando incapacitada
para la administracióny disposición de sus bienes, se requiere por el presente a
todas aquellas personas que tengan en su poder alguna cosa de la pertenencia ds
la quebrada para que lo manifiesten al Comisario, bajo apercibimiento de ser
declaradoscómplices de la quiebra y previniendo a los que adeuden cantidades al
quebrado para que las entreguen al Depositario, bajo los apercibimientos legales;
se ha decretado igualmente la acumulación al presente juicio universal de todas
las ejecuciones pendientescontra el quebrado, salvo aquellas que persigan bienes
especialmente hipotecados.
Y para dar la debida publicidad, expido el presente en Palma de Mallorca,
a 20 de septiembre de 1.995.
El Secretario, (ilegible).

Juzgado de lvnstancia nV de Palma de Mallorca
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Notifiquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole saber
que antes de verificarse el rcmate podrá 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.
Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como su valoración pericial
siguen a continuación:
Utuco Lote:
Urbana. Número Veintitrés de orden. Vivienda sihiada en la planta de piso
tercero, semalada con la letra A de la escalera 11del Edificio Formentera, tipo CD. Tiene una superficie Útil ochenta y cuatro coma cuarenta y nueve metros
cuadrados, y dos terrazas, una de nueve como sesenta metros cuadrados. Forma
parte del Bloque o Edificio IV, denominado «Formentcra» sito en el Complejo
urbanisticodenominado«Penyes Rotjes~,solar 203 del plano de la Urbanización
El Toro, en términode Calviá. InscritaalTomo2.068, Libro631, Folio 103, Finca
no. 33.924. Se valora en la suma de 4.000.000'- ptas.
Contra la presente resolución podrá interponerse por escnto recurso de
reposición en plazo de tres dias ante este mismo Juzgado.
Lo acordó, manda y firma S.S.I., de lo que doy fe.
Ante mi.
Palma de Mallorca, a Veintiuno de Septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18677
Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado de 1%.Instancia n . 7 de
Palma de Mallorca, hago saber que en la causa:
Autos: Ejecutivo Ordinario 0111011.994 A2.
Parte Actora: Establecimientos Alvarez S.A.
Procurador: Dlfla. Juan-María Cerdó Frías.
Parte Demandada: Panamá S.A., ha recaido sentencia condenatoria, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
Se estima por completo la demanda interpuesta por quiénes enel precedente
encabezamiento se designan como componentes de la parte demandante contra
las que en él figuran como componentes de la parte demandada, declarando haber
lugar a seguir adelante la ejecución sobre los bienes y derechos de la parte
ejecutada hasta hacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parte
ejecutante por la suma de 317.6 14'- pesetas enconcepto de principal, más el rédito
de dicha cantidad al interés pactado, desde la fecha de cierra de la cuenta hasta el
total pago.
Imponiendo a la parte ejecutada las costas procesales causadas. Dedúzcase
testimoniode la presente resolución parasu unióna los autos, y copias a los efectos
de su notificación, expresiva ésta &tima de que en plazo de cinco días cabe
interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado y para ante la Iltma.
Audiencia Provincial, que se admitirá en ambos efectos.
Asi por esta, la presente mi sentencia, que dada la rebeldía de la parte
demandada se notificará de conformidad con lo prevenido en el articulo 769 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, definitivamente juzgado en esta instancia, lo
declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.
Y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, libro el presente edicto para que sirva de notificación
expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldía Panamá, S.A.
Dado en Palma de Mallorca, a 19 de Septiembre de 1.995.
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Núm. 18703
Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado de l e Instancia nP. 7 de
Palma de Mallorca, sito en la calle General Riera nQI 13- l , hago saber que en la
causa seguida sobre Juicio ejecutivo ordinario 0134311994 A 4 en virtud de
demanda interpuesta por Banco de Santander SA, representadols por el Procurador Dlfla. Miguel Socias Rosselló contra Miguel Cortes Torcuato y Josefa Cano
Cano, ha recaído la resolución del siguiente tenor literal:
Q
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Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo interesado la parte ejecutante se
procederá a celebrar subasta que tendrá lugar e la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en lacalle General Riera 1 13-I , con antelación no inferior a Veinte
dias hábiles de su anuncio en el B.O.C.A.I.B., celebrándose conforme a las
condiciones legales generales del procedimiento y haciéndose constar que no se
admitiránposturasque no cubran las dos terceras partes del tipoinicialcoincidente con la valoración pericial de los muebles subastados en la cantidad que se
expresará tras su descripción; que las posturas podrá hacerlas el ejecutante en
calidadde ceder el remate aun tercero. Se semala para laventaen pública y Primera
subasta el próximo día 21 de noviembre a las 12,OO horas, y para el supuesto de
que resultare desierta la primera subasta expresada, se seflala para que tenga lugar
la Segunda el próximo dia 21 de diciembre a las 12.00 horas; en las mismas
condiciones que la primera, excepto el tipo de remate que será e: :etenta y cinco
por ciento de la primera, y caso de resultar desierta dicha Segunda subasta, se
celebraráunaTercera,sinsujeciónatipo,el próximodia23deenero-96alas12,OO
horas, rigiendolas restantescondicionesfijadaspara la segunda. Deberá acreditarse
la previa consignación en cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
antes del inicio de la licitación, de por lo menos el 20%del tipo, tantoen la primera
como en la segunda subasta, en su caso, para tomar parte en Las mismas, mientras
que en la tercera o ulteriores que en su caso puedan celebrarse, el depósito
consistirá en el 20%, por lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todas las
subastas, desde su anuncio hasta la celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado. Se reservarán 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
adjudicatariono cumpliese la obligación, puede 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 ejecutante
y las costas.
Notifiquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1498 de laLey de EnjiiiciamientoCivil, haciéndolessaber
que antes de verificarse el remate podrá 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 resolucióii.
Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como su valoración pericial,
siguen a continuación:
Unico Lote:
l.- Urbana:Número 26 de orden Estudio del piso btico, segunda puerta, con
acceso por zaguán n 23 hoy 5 de la calle Vdzquez de Mella, de Palma. Mide con
inclusióndeterrazaal frente53 m2.Linda: al frentecondichacalle; derecha, solar
ne4, hoy consrniido; izquierda, caja de escaleras que le da servicio y estudio del
niismo piso n 25 de orden; y fondo, propiedad de MarlaBizáAez;y limita además
por frente con dicha caja de escaleras. Su cuota es del 3'76%. Inscritoal folio 156,
tomo 1542, libro 129, finca n 6.006. Se valora en la .suma de 5.000.000 pts.
Palma de Mallorca, a veintidós de Septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.
Q

Q

Q

Q
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Núm. 18744
Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia numen,siete de los de Palmade Mallorca, sito en la calle General Riera n 113- IQ,hago
saber que en la causa seguida sobre juicio ejecutivo ordinario O081711994 A4 en
virtud de demanda interpuesta por Juan Nadal Palmer, representaWs por el
Procurador DIRa. AlejandroSilvestre BenedictocontraGabrielTerrasaFernández,
ha recaido la resolución del siguiente tenor literal:
Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo interesado la parte ejecutante se
procederá a celebrar subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en la Calle General Riera 113-le con antelación no inferior a veinte
días hábiles de su anuncio en el B.O.E. y B.O.C.A.LB., celebrándose conforme a
las condiciones legales generales del procedimiento y haciéndose constar que no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo inicial
coincidente con la valoración pericial de la finca en la cantidad que se expresará
tras su descripción; que las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el remate
aun tercero; que la titulación de propiedad, suplida por certificación del Registro,
Q
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se encuentra de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ella, sin que pueda exigir otra; que las cargas y
gravámenes anteriores, y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
quedarán 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. Se seflala para laventa en pública y primera subasta
el próximo día 23 de noviembre a las 11'15 horas, y para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta expresada, se seflala para que tenga lugar la
segunda el próximo día 28 de diciembre a las 11'15 horas, en las mismas
condiciones que la primera, excepto el tipo de remate que será el setenta y cinco
por ciento del de la primera, y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 25 de enero-96 a las 11'1 5 horas,
rigiendopara lasrestantescondicionesfijadas para lasegunda. Deberáconsignarse
en la Secretaría del Juzgado antes del inicio de la Licitación el 20% del 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, el depósito
consistirá en el 20%, por lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todas las
subastas, desde su anuncio hasta la celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado. Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las
consignaciones de los postores que no resultaren rematantes, siempre que lo
admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer
adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de 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 ejecutante
y las costas.
Notifiquesela presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndolesaber
que antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar siis 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.
Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como su valoración pericial,
siguen a continuación:
Lote único:
1.- Urbana: Consistente en casa con corral, seflalada con el n 6 de la calle
Zagranada, en la Villa de Esporlas. Mide 750 m2 de superficie de los cuales la
edificación ocupa 80 m2, y linda: al frente con dicha calle; por la derecha,
entrando, con terreno de D. Bernardo Bestard, D. Gabriel Tortella y D. Rafael
Roca; por la izquierda con terreno remanente de Son Dameto; por fondo con
terreno de D. FranciscoNadal. Procededel libro 40, folio 164 de Esporlas. Inscrita
al tomo 5279, folio 161, libro 82, finca n 1503-N. Se valora en la suma de
7.500.000 pts.
Palma de Mallorca, a veintidós de septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.
El Secretario, (ilegible).
Q

Q

Niun. 18746
Eugenio Tojo Vázquez, Secretariodel Juzgado de Primera Instancia número siete de los de Palma de Mallorca, sito en la calle General Riera n 113-lQ,hago
saber que en la causa seguida sobre juicio ejecutivo ordinario 0058611992 A4 en
vittud de demanda interpuesta por Banco Central Hispanoamericano, S.A.,
representadols por el Procurador Dlfla. José Campins Pou contra Trinidad Riera
Batle, ha recaído la resolución del siguiente tenor literal:
Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo interesado la parte ejecutante se
procederá a celebrar subasta que tendrh lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en la Calle General Riera 113-IQcon antelación no inferior a veinte
días hábilesde su anuncio en el B.O.E. y B.O.C.A.I.B., celebrándose conforme a
las condiciones legales generales del procedimiento y haciéndose constar que no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo inicial
coincidente con la valoración pericial de la finca en la cantidad que se expresará
tras su descripción; que las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el remate
a un tercero; que la titulaciónde propiedad, suplida por certificación del Registro,
se encuentra de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ella, sin que pueda exigir otra; que las cargas y
gravámenes anteriores, y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
Q

quedarán 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. Se seflala para la ventaen pública y primera subasta
el próximo día 2 de noviembre a las 10'00 horas, y para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta expresada, se seflala para que tenga lugar la
segunda el próximo día 28 de noviembre a las 10'00 horas, en las mismas
condiciones que la primera, excepto el tipo de remate que será el setenta y cinco
por ciento del de la primera, y caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el día 28 de diciembre a las 10'00 horas,
rigiendoparalasrestantescondicionesfijadaspara la segunda. Deberáconsignarse
en la Secretaría del Juzgado antes del inicio de la iicitación el 20.% del 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, el depósito
consistirá en el 20%. por lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todas las
subastas, desde su anuncio hasta la celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado. Se reservarán 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 &*que si el primer
adjudicatario no cumpliese laobligación, pueda aprobarse el remate a favor de los
que le sigan por el orden de sus respectivas posniras, si por los depósitos
constituídos pudieran satisfacerse el capital e intereses del crédito del ejecutante
y las costas.
Notifiquese la presente resolución personalmente a la parte ejeciitada,a los
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole saber
que antes de verificarse el remate podrá 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 lapublicación edictal de la presente resolución.
Los derechos y bienes sujetos a la traba, así como su valoración pericial,
siguen a continuación:
Tercer lote: Urbana.- Número noventa y nueve de orden de un edificio sito
en Palma, seaalado con los números 17 y 17-A de La calle Ricardo Ankerman 32,
32-A y 32-B de la calle Juan Alcover. y 22 y 22-A de la calle Cristóbal Real.
Consiste en vivienda, puerta de rellano, del piso segundo de dicho edificio con
acceso por el zaguán número 17-A de la calle Ricardo Ankerman y su correspondiente escalera. Ocupa una superficie de 109 m2. Mirando desde la calle Ricardo
Ankerman, linda: por frente, con su vuelo y en parte con caja de escaleras; por la
derecha con caja de escaleras y vivienda de la misma planta y acceso, puerta 2,
nSimero de orden correlativo posterior; por la izquierda, con la vivienda de la
misma planta, puerta Única de rellano, pero con acceso por el zaguán número 17
de la misma calle número de orden correlativo anterior; y por fondo, con caja de
escaleras y vado de patio posterior con suelo en esta planta. Tiene una cuota de
1,421 por ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad de este Partido al folio 4
del tomo 4.949 del Archivo, libro 913 del Ayuntamierib de Palma, Sección IV,
finca número 53.150, inscripción la. Se valora en la suma de 7.630.000 ptas.
Cuarto lote: Urbana.- Número veinte de orden de un edificiosito en Palma,
seflaladocon los números 17 y 17-A dela calle Ricardo Ankerman32,32-A y 32B de la caile Juan Alcover, y 22 y 22-A de la calle Cristóbal Real. Consiste en
aparcamiento de vehlculo de la planta de sótano de dicho edificio, con acceso por
la rampadesdela calle Ricardo Ankerman. Está seflaladocon el número 38. Tiene
una superficie de doce con cincuenta metros cuadrados. Mirando desde la calle
Juan Alcover, linda: por frente, contraterrenodelapropiacalle; por la derecha, con
aparcamiento número 37; y por la fondo, con zona de acceso. Tiene una cuota de
0,130 por ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedaddeeste Partido al folio 216
del tomo 4.947 del Archivo, libro 91 1 del Ayuntamiento de Palma, Sección IV,
finca número 53.071, inscripción 1'. Se valora en la suma de 1.562.500 ptas.
Quinto lote: Urbana- Número treinta de orden general de un
edificiosito en Palma, con frente a la calle Capitb Cristóbal Real, números
9 y 9-A, angular a la calle Manuel Guasp. Consisteen vivienda, puerta ladel piso
primero, con acceso por el zaguán número 9 de la calle Capitán Cristóbal Real, y
su escalera y dos ascensores. Tiene fachada a la caUe Manuel Guasp y una
superficie de noventa y ocho metros setenta y siete decímetros cuadrados.
Mirando desde dicha calle Manuel Guasp, linda: al frente, con su vuelo; izquierda
con remanente de la finca El Fornet; por fondo, con rellano de escalera que le da
entrada y patio posterior; y por la derecha con dicha escalera y vivienda de igual
; planta y acceso, puerta 2. Anexidad: se le asigna como inherenteel uso exclusivo
de una de las cuatro porciones en que se halla dividido el patio posterior,
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concretamente la más próxima a la calle Manuel Guasp. Cuota: 2.15 enteros por
ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad de este Partido al folio 2 14, del tomo
4.954 del Archivo, libro 918 del Ayuntamiento de Palma, Sección IV, finca
número 53.498, inscripción la.Se valora en la suma de 5.926.000 ptas.
Palma de Mallorca, a veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm.18798
Autos: Ejecutivo otros titulos 0052011995.
Parte Actora: Banco Bilbao Vizcaya, S.A.
Procurador: Dlfla. Juan Reinoso Ramis.
Parte Demandada: Raul Miralles Madera.
En Reclamaciónde:260.033 pesetas, de principal miis otras 80.000 pesetas,
provisionales de intereses y costas.
Dado el ignorado paradero de Raul Miralles Madera. se procede a la
verificación de las siguientes diligencias edictales:
a).- Se concede, desde la publicación de este edicto en el periódico oficial,
un plazo de 9 días para personarse en autos, con asistencia de Letrado y
representación por Procurador, si le interesa oponerse a la ejecución despachada.
Lugar: Sede de este Juzgado, calle General Riera, 113-lQ.
b).- Se apercibede declaración en rebeldia para el caso de incomparecencia.
c).- No se ha podido requerir de pago por desconocerse su paradero.
Y para que conste, libro y firmo la presente, en Palma de Mallorca, a 22 de
septiembre de 1.995.
El Secretario.- Fdo.: Eugenio Tojo Vázqua.

Núm. 18800
En este Juzgado bajo el n9O 137611994 se sigue juicio ejecutivo a instancia
de Sa Nostra Caja de Ahorros Monte Piedad de Baleares, contra Manuel Molina
1,anga habiéndose despachado ejecución por importe de 327.920 pesetas de
principal más la cantidad de 90.000 pesetas calculadas para intereses y costas.
Para el aseguramiento del buen fin del crédito que se ejecuta se han
embargado los derechos que ostenta el ejecutado sobre los siguientes bienes
inmuebles:
Urbana: Número once de orden. Consiste en vivienda de la planta alta
segunda, del bloque 11, sito en término de Calviá, urbanización Son Ferrer, calle
Azor. Mide 79 m2.Mirandodesde la calle Azor, linda: al frentevuelodelamisma;
derecha, vivienda de la misma planta y por el fondo con rellano y vuelo sobre
terreno común de la total finca. Se segrega de la finca 15.572, folio 28, tomo 385
de Calviá. Inscrita al libro 517, tomo 1.898, folio 19, finca n 28.068.
Los cuales pertenecen a La sociedad conyugal, regida por el régimen
económicode gananciales, por lo que S.Su.en providencia dictada en el dia & hoy
enaquel procedimiento, dando cumplimiento a lo que establece el artic~ilo144del
Reglamento Hipotecario, para poder anotar la trabaenel Registrode la Propiedad,
ha acordado notificar a Josefa Herniindez Zamora, cónyuge del ejecutado, la
realidad y vigencia del embargo, para su conocimiento, y si le conviene, pueda
hacer uso de la facultad de la designaciónde otros bienes privativosdel ejecutado,
a la que se refiere el articulo 1373 del Código Civil, para su traba preferente, si
fueran suficientes en garantía de lo reclamado.
Y para que sirva de notificación en forma al cónyuge no demandado, expido
el presente en Palma de Mallorca a veinticinco de Septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.
Q

Núm. 18807
Autos: Ejecutivo otros titulos 0037111995.
Paite Actora: Banco &Crédito Balear, S.A.
Procurador: D/fla. Jesús Molina Romero.
Parte Demandada: Bavima, S.L. y Antonio Cardell Vanrell.
En Reclamación de: 1.500.000 pesetas, de principal más otras 503.350
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pesetas, provisionales de intereses y costas.
Dado el ignorado paradero de Antonio Cardell Vanrell, se procede a la
verificación de las siguientes diligencias edictales:
a).- Se concede, des& la publicaciónde este edicto en el periódico oficial,
iin plazo de 9 días para personarse en autos, con asistencia de Letrado y
representación por Procurador, si le interesa oponerse a la ejecución despachada.
Lugar: Sede de este Juzgado, calle General Riera, 113-IQ.
b).-Se apercibe de declaración en rebeldía para elcasode incomparecencia.
c).- No se ha podido requerir de pago por desconocerse su paradero.
Y para que conste, libro y firmo la presente, en Palma de Mallorca, a 14 de
septiembre de 1.995.
El Secretario.- Fdo.: Eugenio Tojo Vázqua.

Núm.18814
Eugenio Tojo Vázquez, Secretario del Juzgado de 1' instancia n . 7 de
Palma de Mallorca, sito en la calle General Riera n 113-l , hago saber que en la
causa seguida sobre Juicio Ejecutivo Ordinario 0125211994 A4 en viriud de
demanda interpuesta por SaNostra Caja de Ahorros Monte Piedad de Baleares,
representadolspor el Procurador Dlfla. Antonio Colom Ferrá contra Jaime Tomás
Marco Perelló, ha recaido la resolución del siguiente tenor literal:
Dada cuenta; visto lo actuado, por haberlo interesado la parte ejecutante se
procederá a celebrar subasta que tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en la calle General Riera 113- l8, con antelación no inferior a Veinte
dias hábiles de su anuncio en el B.O.C.E. y B.O.C.A.I.B., celebrándose conforme
a las condiciones legales generalesdel procedimientoy haciéndoseconstar que no
se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo inicial
coincidente con la valoración pericia1 de la finca en la cantidad que se expresará
tras su descripción; que las posturas podrá hacerlas el ejecutante en calidad de
ceder el remate a un tercero; que la titulaciónde propiedad, suplida por certificación del Registro, se encuentra de manifiesto en la Secretaria de 6ste Juzgado,
debiendo los licitadores conformarse con ella, sin que puedan exigir otra; que las
cargas y graviimenes anteriores, y los preferentes al crédito del actor, si los
hubiere. quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidaddelos mismos, sin destinarsea su
extinciónel precio del remate.Se seflala para laventa en pública y primera subasta
el próximo día 12 de diciembre a las 10,OO horas, y para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta expresada, se seflala para que tenga lugar la
Segunda el próximo dia 30 de enero-96 a las 10,OO horas, en las mismas
condiciones que la primera, excepto el tipo de remate que será el setenta y cinco
por ciento de la primera, y caso de resultar desierta dicha Segunda subasta, se
celebrará una Tercera, sin sujeción a tipo, el próximo día 27 de febrero-96 a las
10.00 horas, rigiendo las restantes condiciones fijadas para la segunda. Deberá
acreditarse la previa consignación en cuenta de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, antes del iniciode la licitación, de por lo menos el 20% del tipo, tanto en
la primera como enla segundasubasta,en su caso, para tomarparte en las mismas,
mientras que en la terceraoultenores que en su caso puedan celebrarse, el depósito
consistirii en el 20%, por lo menos, del tipo fijado en la segunda. En todas las
subastas, desde su anuncio hasta la celebración. podriin hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado. Se reservarán 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, puede 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 ejecutante
y las costas.
Notifíquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los
finesprevistosen el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamientocivii, haciéndolessaber
que antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus bienes pagando
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocabledespués
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 bienes sujetos a la traba, asi como su valoración pencial,
siguen a continuación:
Unico Lote:
Urbana: Número dieciséis de orden Vivienda de la izquierda, mirando
Q

Q

Q
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desde la calle, de la séptima planta alta, con acceso por el zaeuán, escalera y
ascensor número 17, antes número 39-A, de la calle Francisco Sancho, de esta
ciudad. Mide sesenta y seis metros cuadrados y linda: frente, con dicha calle, por
la derecha -mirando desde la calle- con la vivienda de la derecha de la misma
planta, nY15 de orden, en parte mediante caja de escalera, y hueco de ascensor; por
la izquierda con finca propiedad de D. Antonio Vaquer; por fondo con vuelo del
patio del local de la izquierda de la planta baja, n 2 de orden, y en parte con vuelo
de la terraza de la vivienda de la izquierda de la planta primera, nQ4 de orden; por
la parte superior, con la vivienda ático octava planta alta, n 18 de orden; y por la
parte inferior con la viviendade la izquierda de la sexta planta alta, n 14 de orden.
Figura inscritaal tomo 1345, libro 844, folio 150, tinca n949710. Se valora en la
suma de 6.500.000 ptas.
Palmade Mallorca, aveinticincode Septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.
Q

Q

Q

Juzgado de lqnstancia n"

de Palma de Mallorca

Núm.18580
Dofla Ana Maria San José Cabero, Magistrada Juez del Juzgado de l e
Instancia Número 8 de Palma de Mallorca.
Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo número 291195 seguido
anteeste Juzgado, se hadictadosentencia cuyo encabezamientoy partedispositiva
son del tenor Literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a quince de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.
En nombre del Rey.- La Ilma. Sra D' Ana María San José Cabero,
Magistrada Juez del Juzgado de la Instancia número 8 de los de esta capital, ha
visto los presentes autos de Juicio ejecutivo, promovidos por Caixa D'Estalvis i
Pensions de Barcelona, representado por el Procurador Dofla Berta Jaume
Monserrat y dirigidos por el Letrado Don Fco. Jesús Fiol Amengual contra D.
Antonio Bort Jaume, declarados en rebeldía; y.- Antecedentes de hecho.- Fundamentos de derecho.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada,
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados al demandado D. Antonio
Bort Jaume, y con su producto, entero y cumplido pago a la parte actora Caixa
D'Estalvis i Pensions de Barcelona -La Caixa-, de las responsabilidades por que
se despachó la ejecución, la cantidad de 289.864'- pesetas importe del principal y
w n más los intereses correspondientes condenándoles además al pago de las
costas del juicio fijados provisionalmente en la cantidad de 125.000'- pesetas.
Contra esta Sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Asi por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a
los autos y que será notificado al demandado rebelde en la forma dispuesta en los
artículos 282 y 283 de la Ley Procesal Civil, publicándose los correspondientes
edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el B.O. de la Provincia, si la
parte ni pide su notificación personal dentrodel segundo día, lo pronuncio, mando
y firmo.- Ana San José.- Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a D. Antonio Bort Jaume, y su
publicaciónen el B.O.C.A.I.B. y en el tablón de anuncios de este Juzgado, fir- .
la presente en Palma, aquince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Magistrada Juez.- La Secretaria, (ilegibles).

Núm. 18748
Conforme a lo ordenado por la Ilma Sra. Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Ocho de los de Palma de Mallorca en el expediente de
suspensión de pagos promovido por el Procurador D. Miguel Arbona Serra, en
nombre y representación de la sociedad «Viajes Azor Pelican SA» de esta ciudad
por medio del presente edicto se hace público que por auto de fecha 8 de
Septiembre de 1.995, se ha tenido por desistido de la continuación del expediente
a dicho solicitantey por renunciado a los beneficios legalesde este procedimiento
habiéndose alzado y dejado sin eficacia la intervención de sus operaciones
mercantiles.
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Palma a 8 de Septiembre de 1.995.
La Secretaria.

Juzgado de lvnstancia n V de Palma de Mallorca
Núm. 18640
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo dispuestopor el
Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia número Nueve de esta ciudad que
cumpliendo lo acordado en providencia de esta fecha, dictada en trámite de
procedimiento de apremio dimante del Juicio Ejecutivo seguido con el número
547193 a instancia de Banca Jover, S.A., representadaporelProcurador D. Miguel
Socias Rosselló contra Gest Confort, S.L., Promotora Llar Prestige, S.A., Fco. J.
Bolaflos, Joan Arnaldo Sallesy M. Riera Grimalt, se saca apública subasta por las
veces que se dirán y término de veinte dias cada una de ellas, los bienes
embargadosa los deudores, que al final de este Edicto se identifica concisamente.
Lasubasta tendrá lugar en la Salade Audienciade este Juzgado por primera
vez el próximo dia veinte de noviembre a las 11'30 horas. ~n'prevenciónde que
no haya postor en la la subasta, se seflala para la 2*, el próximo día veinte de
diciembre a las 11'30 horas, y si tampoco hubiera postor en esta 25 se seflala para
la 3@subasta el próximo día 19 de enero a las 11'30 horas.
Condiciones
IS.- Lds fincds reseñadals sale a pública subasta por el tipo de tasación, que
es de 16.000.000.- pesetas.
2'.- No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo, pudiéndose hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero.
3=.-Todo postor habrá de consignar previamente en Cuenta de Deposito y
Consignaciones de este Juzgado abierta en Banco de Bilbao Vizcaya, Plaza del
Olivar sin, número de cuenta 0478/000/17/0547193, el veinte por ciento del precio
de tasación, sin cuyo requisito no podri4 ser admitido a licitación.
4@.Esta subasta se convoca sin haber suplido previamente la falta de titulos
de propiedad, y se estará a lo prevenido en la Regla 5' del Articulo 140 del
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, de 14 de Febrero de 1.947.
5"- 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 subrogado en la
responsabilidad y obligaciones que de los mismos se deriven.
Ga.- Que desde el anuncio hasta la fecha de la subasta pueden hacerse
posturas por escrito en la forma y con los requisitos previstos en el art. 1.499 pts.
2-e la Ley de Enjuiciamiento Civil.
7"- No habiendo postor para la lasubasta los bienes saldrán nuevamente a
pública subasta por 2' v a con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, y no
habiendo postor para esta 2: saldrá por 3&vezsin sujeción a tipo.
8%.-Sin pejuicio de laque se lleve acabo en el domiciliodesignadoenautos,
conforme a los articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en él este edicto servirá igualmente para notificación al deudor del triple
seflalamiento del lugar, día y hora para el remate.
Finca Objeto de la subasta
Urbana.- Departamento nQ1 l. Vivienda que consta de planta baja y plantas
de pisos 1" 2*y que forma parte de un ComplejoenConshucciónedificadosobre
el solar 38 del plar 9.de la Urbanización Son Moro Bonavista en el lugar de Cala
Millor, término de Sai. Lorenzo. Tiene una superficie total construida de 106'26
1112, más 30'59 m2 de terrazas. La planta baja tiene una superficie construida de
41'1 1m2 más 14'45 m2 deporchey pérgola. Laplantapiso 19tieneunasuperficie
construida de 39'50 m2, distribuidosen dormitorios y bafíos. Y la planta piso 2*
tiene una superficieconstruida de 25'65 m2 construidos, distribuidosen estudio
y lavadero más 16'14 m2 de solarium. Además, tiene un jardín privado, debidamente delimitado, que mide 54'24 m2,situado en su frente y derecha, mirando
desde la calle principal del complejo. Y linda, mirando desde la calle principal del
complejo, por frente: con dicha calle, a través de jardín propio; por la izquierda,
calle secundariadel complejo; y por fondo, nQ12 de orden. Finca n 13.049, folio
152, libro 171, tomo 4067, sección San Lorenzo, Registro de la Propiedad de
Manacor.
Dado en Palma de Mallorca, adieciocho de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
La Magistrada-Juez.- La Secretaria, (ilegibles).
Q
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Núm.18676
Da. Juana M'. Gelabert Ferragut, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia Numero Nueve de los de Palma de Mallorca.
Hago Saber: Que en este Juzgado y con el no. 381195, se siguen autos de
Juicio de Cognición, promovidos por Gas y Electricidad S.A., contra D. Antonio
Garcia Noguera, sobre reclamación de 437.605'- pts.. en cuyos autos se ha
acordado emplazar a los demandados en paradero desconocido para que, si les
conviniere, dentro del término improrrogable de Nueve días, contados desde el
siguiente día hábil de la publicación del presente Edicto, puedan personarseen los
autos en forma, bajo apercibimiento de que de no verificarlo será declaradols en
situación legal de rebeldía, dándose por contestada la demanda.
Para que sirva de emplazamiento a los demandados, Don Antonio García
Noguera, expido el presente Edicto, en Palma de Mallorca, a Uno de Septiembre
de mil novecientos noventa y cinco.
El Magistrado Juez. La Secretaria, (ilegibles).

Niirn. 18702
Da Juana M' Gelabert Ferragut, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia Numero Nueve de los de Palma de Mallorca.
q
Hago saber: Que en este Juzgado y con el n 375/95se siguen autosde Juicio
de Cognición, promovidos por CCPP de la UrbanizaciOn Costa de la Luz contra
A l b e r t ~ T e r e ~ oynDonatella
i
Ceniti de Terenzoni sobre reclamaciónde cantidad
en cuyos autos se ha acordado emplazar a los demandados en paradero desconocido para que. si les conviniere, dentro del término improrrogable de nueve días,
contadosdesde el siguientedía hábil de la publicación del presente Edicto, puedan
personarse en los autos en forma, bajo apercibimientodeque de no verificarloserá
declarado/s en situación legal de rebeldía, dándose por contestada la demanda.
Para que sirva de emplazamiento a los demandados Don Alberto Terenzoni
y P Donatella Ceruti de Terenzoni expido el presente Edicto, en Palma de
Mallorca, a uno de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Magistrado Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.
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tihilación.
Cuarto: Que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor, continuarán 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.
Quinta: Que desde la publicación dcl presente hasta la celebración de la
subasta respectiva, podrán asimismo hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado depositado con el mismo, en el Juzgado, el resguardo de haber hecho la
consignación correspondiente en el establecimientodestinado a ello, siendo éste
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banco Rilbao
Vizcaya, debiendo contener tal postura la aceptación expresa de Las obligaciones
anteriorrnentcexpresadas, contenidasen la regla 8'del repetido articulo 13 1 de la
Ley Hipotecaria.
Sexta: El remate podrá realizarse en calidad de ceder a tercero.
En el caso de que no se pudiera notificar personalmente la subasta al
demandado, se la tendra por notificada con el presente Edicto.
Descripción de la finca:
Número Treinta y Dos.- Vivienda del piso primero del ~dificioA-2 ó Cala
San Vicente, con acceso por la calle Ave del Paraiso, a la derecha según la
orientación general del edificio, mirandolo desde la expresada calle. 'Tiene una
superficie Útil de 6 1,40 m2 distribuidos en recibidor, estar-comedor, cocina, tres
dormitorios, un baflo y terraza.
Limita: al frente, con pasillo de circulación horizontal, patio de servicio y
viviendas derechas de su respectiva planta; fondo, vació sobre cubierta de locales
de planta baja y zona de terrazas; derecha, igualmente vació sobre cubierta de
locales y zona de terrazas; e izquierda caja de escaleras y vació sobre zona de
terrazas.
Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de Palma n 6, inscrita al
Tomo 2086, libro 643 de Calviá, folio 133, finca n 34.420.
Dado en Palma, a Dieciocho de Septiembrede Mil Novecientos Noventa y
Cinco.
El Magistrado-Juez.Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.
Q

Q

Niun. 18839
En virtud de lo acordado en resolución del Juzgado de Primera Instancia
nÚineroNuevede los de Palmade Mallorca, dictadacon esta fecha enautos n 2921
94 sobre procedimiento judicial sumario que al amparo de lo dispuesto en los
articulos 129 y 13 1 de L.H. ha promovido Bankinter representada por el Procurador Sr. Colom Ferrá respecto del deudor D. Jaime José Martinez Juan y De
Francisca Llabrés Carbonell por la presente se anuncia laventaen publica subasta,
por término de veinte días, de la finca que se describe al final del presente Edicto.
La referida subasta tendrá Lugar en la Sala de Audienciade este Juzgado de
Primera Instancia Número Nueve de los de Palma, habiéndose sefíalado para
primera subasta el día 1I de Diciembre 95 a sus 12'30 horas, sirviendo de tipo el
precio de avalúo fijada por las partes en la escritura & debitorio base del
procedimiento que fue la suma de 17.000.000.- pesetas, y en prevencibn de que
en la misma no hubiese postor, se ha sefíalado para la celebración de una segunda
subasta el día 8 de Enero de 1.996 a sus 12'30 horas., sirviendode tipo el 75% del
tipo de la primera, e igualmente, para el supuesto de que no hubiera postor, se ha
seflalado para la celebración de una tercera subasta el día 8 de Febrero 96 a sus
12'30 horas sin sujeción a tipo.
Se previene asimismo a los licitadores de las siguientes condiciones:
Primero: Que los postores, salvo el acreedor, deberán consignar en Cuenta
Consignaciones y Depósitos de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya oficina
Plaza Olivar, s/n., número de cuenta 047800018292/94, una cantidad por lo
menos igual al 20% del tipo de la primera y en su caso & La segunda subasta para
poder tomar parte en las mismas, y en el caso de tercera subasta, dicho 20%
mínimo será sobre el tipo fijado sobre la segunda.
Segundo: que los autos y la certificación del Registro aquese refiere la regla
4'del artículo 13 1de la L.H., están de manifiesto en la Secretadadeeste Juzgado.
Tercero: Que se entendera que todo licitador acepta como bastante la
tihiiación.
Cuarto: Que las cargas o gravarnenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que e!
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
Q

Núm.18828
En virtud de lo acordado en resoluci6n del Juzgado de Primera Instancia
númeroNueve de los de Palma de Mallorca,dictada con esta fechaen autos nQ8821
94 sobre procedimiento judicial sumario que al amparo de lo dispuesto en los
artículos 129 y 13 1 de L.H. ha promovido Caixa D'Estalvis de Barcelona - La
Caixa - representada por el Procurador Sr. Nicolau Rullán respecto del deudor
Inversiones Comerciales, S.A.; D. Jesús Garcia Garcia y Tr Julia Paredes Pérez,
por el presente se anuncia la venta en pública subasta, por término de veinte días,
de la finca que se describe al final del presente Edicto.
La referida subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de
Primera Instancia Número Nueve de los de Palma, habiéndose seflalado para
primera subasta el día 11 de Diciembre 95 a sus 13 horas, sirviendo de tipo el
precio de avalúo fijada por las partes en la escritura de debitorio base del
procedimiento que fue la suma de 9.114.000.- pesetas, y en prevención de que en
la misma no hubiese postor, se ha seflalado para la celebración de una segunda
subasta el día 8 de Enero de 96 a sus 13 horas., sirviendode tipo el 75% del tipo
de la primera, e igualmente, para el supuesto de que no hubiera postor, se ha
seflalado para la celebración de una tercera subasta el día 8 de Febrero 96 a sus 13
horas sin sujeción a tipo.
Se previene asimismo a los licitadores de las siguientes condiciones:
Primero: Que los postores, salvo el acreedor, deberán consignar en Cuenta
Consignaciones y Depósitos de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya oficina
PlazaOlivar, s/n., número de cuenta04780001888294,unacantidad por lo menos
igual al 20% del tipo de la primera y en su caso de la segunda subasta para poder
tomar parte en las mismas, y en el caso de tercera subasta, dicho 20% mínimo será
sobre el tipo fijado sobre la segunda.
Segundo: que losautos y la certificacióndelRegistro a que se refiere la regla
49 del artículo 13 1de la L.H., están de manifie8to en la Secretaríade este Juzgado.
Tercero: Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la
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destinarse a su extinción el precio del remate.
Quinta: Que desde la publicación del presente hasta la celebración de la
subasta respectiva, podrán asimismo hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado depositado con el mismo, en el Juzgado, el resguardo de haber hecho la
consignación correspondienteen el establecimientodestinado a ello, siendo éste
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, debiendo contener tal postura la aceptación expresa de las obligaciones
anteriormenteexpresadas, contenidas en la regla 8&del repetido artículo 13 1de la
Ley Hipotecaria.
Sexta: El remate podrá realizarse en calidad de ceder a tercero.
En el caso de que no se pudiera notificar personalmente la subasta al
demandado, se la tendrá por notificada con el presente Edicto.
Descripción de la finca:
Número Ciento Veinte de Orden.- Vivienda letra C, del piso segundo, con
acceso por el zaguán general del edificio, seflalado con el número 26 de la calle
Aragón de esta ciudad y su escalera y tres ascensores. Mide trescientos veintiún
metros, veintinueve decímetros cuadrados, y mirándola desde la citada calle,
linda: al frente, con vuelo de la misma, vivienda B, escalera general, y zona de
paso; a la derecha, con patio posterior, dicho paso y la expresada vivienda B; a la
izquierda, con patio lateral y con propiedad de Miguel Puigserver; y la fondo, con
el indicado patio o terraza trasera.
Se halla inscrita al tomo 5235 libro 1199 de Palma IV, finca n 42.534 del
Registro de la Propiedad Palma n 1, inscripci6n 2s.
Dado en Palma, a Quince de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y
Cinco.
El Magistrado-Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.

respecto de los cuales se citó edictalmente con carácter individual a D. Felipe
Puigdorfila Villalonga, y con caracter genérico al resto; y contra cualquier otra
persona que se considere con derechoal dominiodirectode la finca litigiosa, o que
considere que pueda tener interés en la redencion del alodio y censo que grava la
misma.
Todos ellos declarados en rebeldía en el presente proceso, el cual versa
sobre redención de alodio y censo existentes sobre la finca Inscrita en el Registro
de la Propiedad núm. 2 de Palma, en el Tomo 3.582, Libro 471, folio 66, finca
registral 29.289, inscripción l a y 2', debo declarar y declaro:
* la redencion del alodio de dominio directo que grava la referida finca,
procediendo su cancelación al haber sido consignada por el actor en la cuenta de
depósitos y consignaciones del juzgado la suma de 16.600 pesetas en concepto de
un laudemio y dos tercios de laudemio.
* La redención del censo existente sobre el referido inmueble, si bien esta
declaración queda suspensivamente condicionada a la previa consignación a
disposición de los codemandados de la suma de 29.333 pts., aún pendientes de
entrega para redimir el censo.
Condenando a los demandados a estar y pasar por la referida declaración,
hallándose a su disposición las sumas consignadas y pendientes de consignación
una vez se cumpla la condición suspensiva de la que depende la redención del
censo; todo ello sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas
procesales.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos ante este Juzgado en el plazo de tres días a contar desde el siguiente
a la fecha de notificación de la misma.
Y para que sirva de notificación a los demandados especificados en el
encabezamiento y fallo de la Sentencia, pudiéndose interponer contra la misma
recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este Juzgado y para ante la
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, contadosa partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto, extiendoel mismo en Palma de Mallorca, a
veintiuno de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Secretaria Fdo.: Josefa PlanellsCosta.

Q

Q

Juzgado de lqnstancia n"0

de Palma de Mallorca
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En virtud a lo acordado por resolución de esta fecha recaída en los autos de
juicio verbal número 855194, se notifica a los demandados desconocidos seguidamente descritos y con interés en el pleito, la sentencia dictada en los mismos
cuyo encabezamiento y fallo son como siguen:
Vistos por el Ilmo. Sr. Don Miguel-Alvaro Artola Fernández, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia Número Diez de los de Palma de Mallorca,
y su partido, los presentes autos de juicio número 855194 promovidos a instancia
de Doña Francisca Caflellas Vallespir, actuando con su representación el Procuradorde IosTnbunales Donlfla Juan-Maria Cerdo Frias, y en su defensael Letrado
Don/fía María Ferra Reus, contra:
* Don Juan Joaquín de Puigdorfila Villalonga, y, caso de haber fallecido,
contra sus herederos y causahabientes desconocidos y contra cualquier persona
que se considere con derecho al dominio directo sobre la finca número 29.289 del
Registro de la Propiedad núm. 2 de Palma, o que se considere que pueda tener
interés en la redención del alodio y censo$que gravala misma, y contra los demás
posibles herederos legales de Don Joaquín Fuster de Puigdorfila Rossifiol,
respecto de los cuales se citó edictalmente con carácter individual a D. Felipe
Puigdorfila ViUalonga, y con carácter genérico al resto; y contra cualquier otra
personaque seconsidereconderecho al dominio directo de la finca litigiosa, oque
considere que pueda tener interés en la redención del alodio y censo que grava la
misma.
Todos ellos declarados en rebeldía en el presente proceso, el cual versa
sobre redención de alodio y censo existentessobre la finca Inscrita en el Registro
de la Propiedad núm. 2 de Palma, en el Tomo 3.582, Libro 471, folio 66, finca
registral 29.289, habiendo la presente resolución judicial.
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta a instancia de Dofla
Francisca Cafiellas Vallespir, actuando en su representación el Procurador de los
Tribunales Donlfla Juan-María Cerdó Frías, y en su defensa el Letrado Donlfla
María Ferra Reus, contra':
* Don Juan Joaquín de Puigdorfila Villalonga, y, caso de haber fallecido,
contra sus herederos y causahabientes desconocidos y contra cualquier persona
que se considere con derecho al dominio directo sobre la finca número 29.289 del
Registro de la Propiedad núm. 2 de Palma, o que se considere que pueda tener
interés en la redención del alodio y censos que grava la misma, y contra los demás
posibles herederos legales de Don Joaquín Fuster de Puigdoriila Rossiflol,

I

Núm. 18836
Por el presenteedicto se hace público, para dar cumplimiento a lo dispuesto
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de l a Instancia número Diez de Palma de
Mallorca en resolución de esta fecha dictada en los autos 199195 procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria promovido por Caja de
Ahorrosy Monte de Piedad de las Baleares, se saca a públicasubastapor las veces
que se dirá y término de veinte días cada una de ellas, la finca especialmente
hipotecada por el demandado D. Eulogio Cervera Porcar y D' Carmen Lbpez
Yeste que al final de este edicto se identifica concisamente.
Lasubastatendrá lugar en lasalade Audienciasdeeste Juzgado por primera
vez el día 18 de Diciembre de 1995 a las 11,OO horas al tipo del precio tasado en
la escritura de constitución de la hipoteca que es la cantidad de se dirá pesetas; no
concurriendo postores se seflala por segunda vez el día 18de Enero de 1996 a las
11,00 horas, con el tipo de tasación del 75% de esa suma; y no habiendo postores
en la segunda subasta se seflala por tercera vez, sin ejecución a tipo, el día 20 de
Febrero de 1996 a las 11,00 horas.
Condiciones
Primera.- No se admitirá posturaalguna que sea inferior a la cantidad de- pesetas, que es el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuanto a la
segunda subasta, el 75% de esta suma; y, en su caso en cuanto a la tercera subasta,
se admitirán sin sujeción a tipo.
Segunda.- Salvo el derecho que tiene la parte actora, en todos los casos, de
concurrir como postor a las subastas sin verificar tales depósitos, todos los demás
postores sin excepción, deberán consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, cuenta
corriente número 047900018 019995, una cantidad igual, por lo menos al 20% del
tipo, tanto en la primera como la segunda subasta, si hubiera lugar a ello, para
tomar parte en las mismas. En la tercera subasta, el depósito consistirá en el 20%,
por Lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en el párrafo anterior
será también aplicable a ella.
Tercera.- Todas las posturas podrán hacerse a calidad de ceder el remate a
un tercero y hacerse por escrito en pliego cerrado, desde la publicación del
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presente edicto hasta la celebración de la subasta de que se trate, depositando en
la cuenta corriente antes mencionada, acompaiiando el resguardo del ingreso
efectiiado.
Cuarta.- IAS autos y la certificación del Registro de la Propiedad a que se
refiere La regla cuarta del artículo 13 1 de la Ley Hipotecaria están de manifiesto
en la Secretaría de este Juzgado; se entenderá que todo licitador acepta coino
bastante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes si los hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el
reinatante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
dedicarse a su extinción el precio del remate.
Quinta.- Se previene que en el acta de la subasta se hará constar que el
rematante acepta las obligaciones antes expresadas y, si no las acepta, no le será
admitida la proposición; tampoco se admitirá la postura por escrito que no
contenga la aceptación expresa de esas obligaciones.
Sexta- Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca hipotecada
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en ella, este edicto servirá igualmente para notificar al deudor el triple
setialamiento del lugar, día y hora para el remate.
Finca Objeto de la Subasta
1.- Urbana 161 de orden, local comercial de planta baja, con acceso por la
c/ de Fray Francisco Palou identificado con el nQ5. Mide 317 m2. Consta inscrita
en el Registro de la Propiedad de Palma 2, al tomo 2177, libro 1049, folio 184,
finca 47.665-N.
Valoración: 13.919.000.- ptas.
2.- Urbana 15 de orden. Vivienda planta 78,puerta 1' con acceso por la c/
Poeta Guillem Colom n" de Palma. Mide 124 m2. Consta inscritaen el Registro
de Palma n9 2, al tomo 2177, libro 1049, folio 186, finca 30904.
Valoración: 6.327.000.Palma a veintiuno de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Magistrado Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.
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6"- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda sobmgado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarsea su
extinción el precio del remate.
76.- Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en ladomiciliodesignadoen autos
conforme a los articulos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en él este edicto servirá igualmente de notificación al deudor del triple
seiialamientodel lugar, día y hora para el remate.
Bienes a subastar:
- Vehiculo tipo turismo, marca Renault modelo R-5 TL, matrícula PM0631-AF........70.000 pesetas.
Palma de Mallorca a veinte de septiembre de mil novecientos noventa y
cinco.
Magistrado Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.
-o-

Juzgado de lvnstancia n"1

de Palma d$ Mallorca

Núm. 18582
D'. Joaquina Llor BaAos Secretario Del Juzgado De Primera Instancia
Niimero Once De Palma De Mallorca. Doy Fe: Que en los Autos decognición nQ
456195 seguidos a instancia de Com. Propietarios Centro Cial. Aldea Blanca
contra Salisba. S.A. se haacordado emplazar al demandado Salisba, S.A. paraque
en el termino de Nueve Dias se persone en los autos aludidos, seguidos en este
Juzgado, sito en la calle General Riera, nQ113 (Llar de la Infancia), para conocer
de la demanda y contestarla en el plazo de Tres Días, con apercibiinientoque de
no hacerlo, se seguirán los trámites en sil rebeldía.
Y para que se inserte en el Bocaib y sirva de emplazamiento al demandado,
extiendo y firmo la presente en Palma de Mallorca, a seis de Septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.
El Secretario. Firma: Ilegible.

-0-0-
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Don Miguel A. Artola Fernández Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia número Diez de Palma de Mallorca y su Partido.
Hacc saber: Que en este Juzgado se siguen con el número 8 15/94 Juicio
Ejecutivo a instancias de Tecno Soley, Scad. Resp. Limitada representado por el
Procurador de los Tribunales Catalina Pons Santana contra Antonio Tugores
Busquets en reclamación de 362.960 pesetas de principal más 223.000 pesetas
presupuestadas para intereses y costas, en los que por resolución de esta fecha se
ha acordado sacar a pública subasta por las veces que se dirán y término de veinte
días cada una de ellas, los bienes embargados aeVlosdeudodes, que al final de este
edicto se identifican concisamente.
La subasta tendrá lugar en la Salade Audienciasdeeste Juzgado por Primera
vez el próximo día 3 1 de Octubre de 1995 a las 10,OO horas y por el tipo de
tasación, que es de que 70.000.
En prevención de que de no haya postor en la Primera subasta se senala por
Segunda vez, con rebaja del 25 por ciento del tipo de la Primera, la audiencia del
día trece de Noviembre de 1995 a las 10'00 horas; y si tampoco hubiera postor en
la Segunda subasta, se sehala para la Tercera subasta el próximo dia veintinueve
de Noviembre de 1995 a las 10'00 horas, sin sujeción a tipo.
Condiciones
la.-No se admitirán posturas que no cubran los dos terceras partes del tipo
de la subasta.
2'.- Para tomar partes en la subastas los licitadores deberán consignar
previamente, en la cuenta de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao
Vizcaya, oficinade Pza. VirgendelaSaludsln, númerodeclave 04790001708151
94, el 20 por 100, por lo menos, del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación. Para tomar parte en la Tercera subasta deberá consignarse
el 20 por 100 del tipo cie la Segunda subasta.
3a.-Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta pueden hacerse posturas
porescritoenlaformay conlosrequisitosprevistosenelartículo 1.499.2de laLey
de Enjuiciamiento Civil.
4-: Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero.
5'.- Los bienes se sacan a subasta pública sin suplir previamente la falta de
titulos de propiedad.

Núm. 18749
D. Carlos Amorena Doncel Secretario del Juzgado de Primera Instancia
Número Once de Palma de Mallorca. Doy fe: Que en los Autos de Cognición n
15 1/95 segiiidosainstanciade Financiera Bancobao contra Jaime Pascual Arjona,
Margarita Rusquets Bordoy y Nadal Torrcns Cardell se ha acordado emplazar al
demandadosJaime Pascual Arjonay losotrosdos, paraqueen el términode nueve
dias se persone en los autos aludidos, seguidos en este Juzgado, sito en la calle
General Riera, nQ 113 (Llar de la Infancia), para conocer de la demanda y
contestarla en el plazo de tres dias, con apercibimiento que dp no hacerlo, se
seguirán los trámites en su rebeldía.
Y para que se inserte en BOCAIB y sirva de emplazamiento al demandado,
extiendo y firmo la presente en Palmade Mallorca, aveinte de Septieinbrede mil
novecientos noventa y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.
Q

-- o Núm. 1881 1
Don Carlos Amorena Doncel, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
Número Once de los de esta Ciudad.
1-lago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivocon el
niimero 979194; seguidos a instancia de Ford Credit Europe PLC Sucursal en
Espaiia, representado por el Procurador Sr.: Campins Pou, contra Diia. María del
Rosario Martinez Mármol, D. Eugenio Crespo Iniestas, y D. Santiago Martinez
Maldonado, en cuyos autos se ha dictado Sentencia cuyo Fallo Dice: Que debo
mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada. hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados a los demandados antes referidos, y con si!
prodiicto, entcro y cumplidopagoalaparteactorade las responsabilidades por las
que se despachó la ejecución por la cantidad de 175.732'- pesetas, importe del
principal y 100.000'-pesetas, provisionalmentelos interesespactadosy lascostas,
a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente a la parte demandada.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Díía. María del Rosario
Martinez Mármol, Don Eugenio Crespo Iniestas y Don Santiago Martinez,
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pudiendo interponerse cnntra la misma recurso de apelación en el plazo de Cinco
dias contados a partir de la publicación del edicto, extendiendo la presente que
firmo en Palma de Mallorca, a Veintidós de Septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Juzgado de 1Vnstancia n"2

de Palma de Mallorca

Niim. 185 18
Da. Francisca Tortella Carbonell, Secretario del Juzgado de Primera Instanciane 12 de los de Palma de Mallorca; Hago saber que en los Autos de Separación
Contenciosa n 6195 que siguen ante este Jiizgadoa instancia de Da. Juana Vanrell
OLiver representado por el Procurador Sra. Iglesias Martin. contra D. Fernando
Calafat Lopez se dictó en fecha 9 de Junio de 1995 Sentencia ciiyo Fallo es del
tenor literal siguiente:
«Que estimando la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales
Sra. Iglesias Martin en nombre y representaciónde D*.Juana Vanrell Oliver debo
declarar y declaro haber lugar a la separación conyugal del matrimonio contraido
en la localidad de Algaida en fecha 17 de Agosto de 1974 entre la mencionada D8.
JuanaVanrell Oliver y D. FernandoCalafat López quien ha sidodeclaradorebelde
en la presente resolución, con adopción de las siguientes medidas:
l. Conceder a la madre la guarda y custodia del único hijo de los habidosen
el matrimonio que todavia es menor de edad y que queda confiado a su cuidado.
2. Reconocer en favor del padre el derecho de visitas al hijo y tenerlo en su
compafiia, el cual se ejercitará en la forma que libremente convengan los interesados -padre e hijo- atendida la edad del menor y las circunstanciasconcurrentes.
3. D. Fernando Calafat López satisfará en concepto de contribución a las
cargas del matrimonio la cantidad de 25.000 pesetas mensiialcs pagaderasdentro
de los cinco primeros días de cada mes por mensualidadesanticipadas las cuales
se actualizaran cada ano con referencia al día uno de enero a las variaciones que
experimente el I.P.C. publicado por el Instituto Nacional de Estadisticay Organismo Oficial competente.
Sin expreso pronunciamiento en costas.
Y firme que se esta resolución, expidase el oportiiiio despacho para la
anotación marginal de la misma en la inscripción del matrimonio.
Contra esta resolución cabe recurso de Apelación en el plazo de cinco dias
desde su notificación a interponer ante este mismo Juzgado para ante esta
Audiencia.
Asi por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de sil
razón, quedando el original en el libro correspondiente de sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.))
Y paraque sirva de notificación a D. FernandoCalafatLópezcon domicilio
desconocido, libroel presente para su exposiciOn en el Tablón de Anunciosdeeste
Juzgado y su publicacihn en el B.O.C.A.I.R.
En Palma, a 18 de Septiembre de 1995.
El Secretario. Fdo: Francisca Tortella Carbonell.
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Atienza de cuantas pretensiones le eran formuladas en el presente litigio. Procede
la expresacondenaencostas de la parte actora. Notifiquese a las partes personadas
y al Ministerio Fiscal. Contra la presente resoliición cabe interponer recurso de
Apelación en término de cinco días desde el siguiente a su notificación. Asi por
esta mi sentencia. de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronuncio, mando
y firmo.
Lo anteriormente inserto concuerda fielmente con si! original a que me
remito, y para que así conste y sirva de notificación en forma al demandado
rebelde D. Pedro Bosch Atienza, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca,
a diecinueve de Septiembre. de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.

Q

Nútn. 18519
DoRa Francisca Tortella Carbonell; Secretario del Jwgado de Primen
Instancia N Doce de Palma de Mallorca.
Doy fe: Que en losautos de Privación de patria potestad 554194 instados por
el Procurador Sr. Barber Cardona, en nombre y representación de Da.Matilde
Guillén López, contra D. Pedro Bosch Atienza, se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.- Vistos y examinados por el Iltmo. Sr. D. Joaquin María Andrés
Joven, Magistrado Juez de Primera Instancia n 12 de esta Ciudad, los presentes
autos de Privación patria pt. 554194 instados por DK Matilde Guillén I.ópez.
representado por el Procurador D. Santiago Barber Cardona, contra D. Pedro
Rosch Atienza.
FaUo:
Que desestimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador
de los Tribunales Sr. Rarber Cardona en nombre y representaciónde DWatilde
GuillBn López contra D. Pedro Bosch Atiem quien ha sido declarado rebelde en
el presente procedimiento debo absolver y absuelvo al precitado D. Pedro Bosch
Q

Núm. 18725
El Magistrado-JuezdePrimeraInstancianV2 de losdeestaciudad, en autos
! Angeles Simón Monfort representado
de separación ne 101195, instados por D
por el Prociirador Sr. Arbon Riillán (designado en turno de ofiEio), contra D.
Jerónimo Berenguer Bou que se encuentra en estado procesal de rebelde, ha
acordado por medio del presente edicto citar a dicho demandado para el próximo
día 24 de octubre a las 10 horas, con el fin de practicar prueba de confesión en
juicio, caso de no comparecer a este llamamiento le pararán los perjuicios que
hubiese lugar en derecho.
Y para que sirva de cihción en forma al demandado D Jerónimo Berenguer
Bou, del que se desconoce sri achiai domicilio, se acordó la publicación del
presente edicto en el ROCAIB y en el tablón de anuncio de este Juzgado. dado en
Palma a 7 de septiembre de tnil novecientos noventa y cinco.
El Secretario. Fdo: Sra. Tortella Carbonell.

Núm. 18726
DoRa Francisca Tortella Carbonell; Secretario del Juzgado de Primera
Instancia ns Doce de Palma de Mallorca.
Doy fe: Que en los autos de Juicio de Pieza Separada J. Gratuita 270195
instados por el Procurador Sr. Marikl Juan Daniis, en nombre y representación
de D. Josefa Fernández Panadero, contra D. Juan Navarro PBrez, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y fallo sor1 del tenor literal siguiente:
Sentencia.. Vistos y examinados por el Iltmo. Sr.D. Rafaela Rodriguez
Olivas; Magistrado-Juez Acctal del Jiizgado de I3 Instancia n9 12 de esta Ciiidad,
los presentes autos de Justicia gratui ta nP270/95.instados por D. Josefa Fernández
Panadero, representado por el Procurador D. Maribel Juan Daiius, contra D. Juan
Navarro Pérez.
Fallo: Que estimando la demanda promovida por P Josefa Fernátidez
Panadero, debo wconocer y recono co el derecho a Justicia Gratuita para litigar
en los autos de Separación Contenciosa n"70/95, conceciéndole los beneficios
que la ley dispone. y todo ello sin hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre las
costas del presente incideiite, la presente resolución no es firme y contra ella cabe
interponer recurso de apelación en el termino de cinco dias.
Asi por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Lo anteriormente inserto conciierda fielinente con su original a qiie me
remito, y para qiie asi conste y sirva de notificacihn en rorma al demandado
rebelde D. Juan Navarro Pérez. expido y firmo el presente en Palma de Mallorca,
z
noventa y cinco.
a trece de Septiembre de mil novecientos
El Secretario. Firma: ilegible.

Q

Juzgado de 1Vnstancia n"3

de Palma de Mallorca

Núm. 18642
En el Juzgado de Primera Instancia número rece de Palmade Mallorca corL
el núm. 85 del ano 1995 se tramita expediente de declaración de herederos
abintestato de D. Juan Palou de Cotnasema y Fortuny hijo de Juan y de Delores,
natural de Palma de Mca. fallecido en esta ciudad, e fecha 17 de mayo 1995, sin
haber otorgado testamento alguno, habiendo comparecido a solicitar la herencia
el hermano de dicho causante D. Juan Palou de Comasema y Fomny, por lo que
de conformidad con el art. 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se llama a toda
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persona qiie se crea con igual o niejor derecho, para que comparezca ante este
Juzgado, a reclamarlo dentro del término de treinta días.
Dado en Palma, a 22 de Septiembre dc 1995.
El Secretario. Firma: ilegible.

Niun. 18709
Enel Juzgadode Priinera InstanciaNumero Trecede Palma de Mallorcacou
el núm. 33 del aflo 1995 se tramita expediente de declaración de herederos
abintestato de D. Martín Jaume Rotger hijo de Martín y de Perona natural de
Palrna de Mallorca, fallecidoen esta ciudad, en fecha 2 1- I 1-94, sin haber otorgado
testamento alguno, habiendo comparecido a solicitar la herencia el hermano de
dicho causante Antoni Jaiime Rotger, por lo que de conformidad con el art. 984
de la Ley de Enjuiciamiento Civil se llama a toda persona que se crea con igual o
mejor derecho, para que comparezca ante este Jiizgado a reclamarlo dcntro del
termino de treinta días.
Dado en Palma a, 28 de Junio de 1.995.
El Secretario. Firma: ilegible.

Núm.18812
Don José Miguel Boit Ruiz, Magistrado Juez del Juzgado de Priinera
Instancia Número Trecc de Palma de Mallorca y su Pa~tido.
Hace Saber: Queen este Jiizgadose siguen con el núinero240/95-DI. Juicio
Ejecutivo, a instancia de Banco Central Hispanoamericano, representado por el
Procurador de los Tribiinales José Cainpiiis Poii, contra Angel Rornán Román
Román y Antonia Santiago Gómez. en reclamación de 554.492'- pesetas de
principal más 250.000'- pesetas, presupiiestadas para interés y costas, en los que
por resoliición de esta fecha se ha acordado sacar a píiblica subasta por las veces
que se dirán y término de Veinte dias cada una de ellas, los bienes embargados a
los deudores, que al final de este edicto se identifican concisamente.
La subas tendrá lugar en la Sala de Aiidiencia de este Juzgado por primera
vez el próximo día 18 de Enero de 1.996, a las 12 horas, y por el tipo de tasación,
qiie es de 7.725.000'- pesetas. Enprevcncion de que no haya postor en la primera
subasta se sebala por segiinda vez. con rcbaja del 25 por ciento del tipo de la
primera, la audiencia del día 22 de 1:ebrero de 1.996, a las 12 horas; y si tampoco
hubiera postor en la segiinda siibasta, se setlala para la tercera subasta el pr0xiino
día 28 de Mamo de 1.996, a las 12 horas. sin sujeción a tipo.
Condiciones
1) Servirá de tipo para la primera subasta la cantidadde 7.725.000'- pesetas.
en que pcricialinente ha sido tasadi la finca, y para la seguiida subasta el 75% de
la referida suma.
2) En primera y segiindii subastano se adniitirán posniras que iio cubran los
dos tercios del tipo establecido para cada una de ellas.
3) Los licitadoresdeberanconsignarpreviarnenleen IaCueiitade Dcpositos
y Consignaciones que este Jiizgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya,
olicinade h a . Virgen de la Salud sin. no.0498-000- 17-0240-95. el 40 por 100 da
tipo. sirviendo para la tercera a esc efecto el de la seyund:~.
4) Las cargas o gravámenes anteriores y 10s prefcrentcs si los hubicrc, al
crédito del actor, quedaríin sobsis~cntcs,entendiendose qiic el rematante los
acepta y queda subrogado a la responsabilidad de los inismos. sin destiiiarse a su
extiiicióii el precio drl rcinalc.
5) Podrán hacerse posturas por estrilo en pliego ccrrado. desde cl anuncio
d i la siibastn hastasu celebr;icióti, cicoiripanaiidopara ello, el resguardode haberse
verificado el ingreso de la correspondiente corisigiiación.
6) Sin pcrjiiicio de la que se lievc a cabo cn el domicilio designado cn aiitos
contormc :ilos articiilos 262 y 279 de la Lcy dc Enjuiciamiento Civil, dc no ser
hallado cii 61 este edicto servirá igualmente de notificación al deudor del triple
sei~alamicritodel lugar, día y hora para el remate.
7) Los titulos de propiedad, suplidos por ccrtificacitin registra1 expcdida dc
acuerdo con el articulo 1489 de la L.E.C., y los aiitos estarán (le inaiiifiesto en la
Secrclaría de este Juzgado, debiendo conforinarsecon ellos los licitadores. qiic no
tendrán derecho a exigir ningunos otros.
Bienes objeto de Subasta
IJrbana: Xúinero Nueve de Orden.- Vivienda dcl piso Ciiarto, con acccso
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por el zaguán numero 26-A de la calle Nuflo Sanz, y su correspondiente escalera,
de esta Ciudad. Ocupa una superficie de ochenta y seis metros y veintiséis
decimciros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma, Tomo
3.685, Libro 1.130, Finca no. 30078-N, inscripción 3%.
En Palma a 19 de Septiembre de 1.995.
El Magistrado Juez, (ilegible).

Juzgado de lo Penal n"

de Palma de Mallorca

Núm. 18764
Juan Pedro Quintana Carretero, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal
Niimero Dos de Palma de Mallorca.
En el Expediente 11/95 sobre Conducción Etilica (diligencias policiales
Policia Local numero 3 12 1/94) contra DANIEL JOSEF HANE, nacido el 2-2-6 1
en ALT\VINKEI,NSTR.32 ST GALLEN SUIZA hijo de Lorenz y de Emma, el
cual se encuentra en paradero desconocido.
s
Se llama a dicho acusado a fin de que enel tCrmino de ~ i e g d í acomparezca
ante este Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, parándole el
perjiiicio que Iiubiere lugar en derecho, de conformidad con lo dispucsto en el
articulo 835 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, habiéndose dictado en esta
fecha Auto dc PrisiOn Provisional contra el mismo.
Dado cn Palma de Mallorca. a veinte de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Magistrado- Juez.El Secretario.

Niun. 18773
Juan Pedro Quintana Carretero, Magistrado- Juez del Juzgado de lo Penal
Niimero Dos de Palma de Mallorca.
En el expediente 43/95 sobre hurto contra Uwe Richter 5.2 13.456.345
natural dc Colonia (Alemania), nacido el 19-1-1971, hijo de Heinrich y de
Margarita el cual se encuentra en paradero desconocido.
Se llama a dicho aciisado a fin de qiie enel término de diez dias comparezca
enre este Juzgado, bajo apercibimiento de ser declarado rebclde, parándole el
perjuicio que Iiubiere Iiigar en Derecho, de coiüorinidad con lo dispiiesto en el
artículo 835 de la Ley de Enjuiciarnienio Criminal, habiéndose dictado en esta
fecha Auto de Prisión Provisional cnnira el mismo.
Dado en Palina de Mallorca. a veinte de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Magistrado Jucz. El Secretario.

Juzgado de ¡o Penal nV 3de Palma de Mallorca
Nínn. 18768
Por haberse acordado por Dona Magdalena Morro Miquel Magistrada-Juez
dcl Juzgado dc lo Penal numcro tres de Palma de Mallorca. en el P.A.D.D. P.
Abreviado 49/95 que sc sigue eneste Juzgado contra José Flores Casainiqucla por
iin presunto deliro de lesiones, se hace píiblico por incdio de edicto la siguiente
célula de citacihn por desconocerse el actual dimicilio del citado.
Cédula de Citación.
Por hahersc acordado por providencia dc fecha 21.09.95, dictada por la Sra.
Magistrada Jiicz. Tinilar de este Jiizgado, en cl P. Abreviado 49/95! que se sigie
contra JosE Flores Ca:;ainiquela por un presunto delito de lesiones, se cita a:
Juan R. Torres Moral. para que comparezca el pr6ximo dia 3 de octubre de
1995, a las 10 horas anrc el juzgado de instrucción de ,Manacoi.. al objeto de ser
oido coiiio testigo en el acto de Jiiicio Oral, con la prevención de que si habiendo
tenido noticias de csta citación no compareciere, le parará el perjuicio a que
Iiiibiere Iiigar en derecho.
En Palina de Mallorca a veiiitiuno de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
El Sccretario.(Ilegible)
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Núm. 18770
Por haberse acordado por DoAa Magdalena Morro Miquel. Magistrada Juez
del Juzgado de lo Penal Número Tres de Palma de Mallorca, en el P.A.D.D. P.
Abreviado 245195 que se sigue en este Juzgado contra Manuel José Arevalo, por
un presunto delito de robo con fuerza. se hace público por medio de Edicto. La
siguiente cédula de citación por desconocerse el actual domicilio del citado.
Cédula de Citación
Por haberse acordado por providencia de fecha 20-9-95, dictada por la Sra.
Magistrada Juez titular de este Juzgado, en el P. Abreviado 245195, que se sigue
contra Manuel José Arévalo Sánchez, por un presunto delito de robo con fuerza,
se cita a:
Thomas Stamer para que comparezca ante este Jw,gad» el próximo dia 15
de enero de 1.996, a las 11'45 horas. al objeto de ser oídos como testigosen el acto
del Juicio Oral, con la prevención de que si habiendo tenido noticias de esta
citacidn no compareciere, le parará el pe juicio a que hubiere lugar en derecho.
En Palma de Mallorca, a veinte de septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.
IdaSecretario, (ilegible).
-o-

Núm. 18772
Por haberse acordado por DoAa Magdalena Morro Miquel, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Penal Número 'Tres de Palma de Mallorca, en el P.A.D.D.
Ejecutorias82195que se sigue en este Juzgado contraCarlos Manuel Cortés Doya,
por un presunto delito de robo, se hace público por medio de Edicto. La siguiente
cédula de citación por desconocerse el actual domicilio del citado.
Cédula de Citacidn
Por haberse acordado por providencia de fecha de hoy, dictada por la Sra.
Magistrada Juez titular de este Juzgado, en el Ejecutorias 82/95, qiie se sigue
contra Carlos Manuel Cortés Doya, por un presiinto delito de robo, se cita a:
Jacqueline Cole, que en fecha 13.12.1994 se dict6 sentencia condenatoria
contrae1 referido penado en la que se condena(entre otras penas) a la indemnización a Vd. en lacantidad de 40.000 pesetas por danos que se le causaron al realizar
el delito, si bien al propio tiempo le comiinico que scrá imposible su cobro por
cuanto al penado fue declarado insolvente por resolución de esta fecha dictada.
En Palma de Mallorca, a veintidós de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.
La Secretario, (ilegible).
O --

Juzgado de 10 Penal n"

de Palma de Mallorca

Núm. 18792
Maria Ramis Rosselló;
Por haberse acordado por D-rancisca
Magistrada-Juezde lo Penal núm. Siete de Palmade Mallorca, en el procedimiento du referencia, que se sigue en este Juzgado sobre Estafa contra Fernando
Llompart Bruno, se hace público por medio de edicto, la siguiente cédula de
citación al desconocerse el actual domiciliodel testigo José Delfin Rosales Albert.
Cédula de citación
Envirtudde resoluciÓndictadaenelPADD.557195 por laSra. MagistradaJuez de este Juzgado de lo Penal número siete de esta ciudad por la presentese cita
a José Delfin Rosales Albert, con D.N.I. 19.093.261 hijo de José y de Maria, con
domicilio en la Cl. Santa Florentina, 61-5Qde Palma de Mallorca, para que
comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado el día 19 de diciembre de
1995 a las 12,30 horas, con objeto de asistir a las sesiones del juicio oral por el
delito de estafa, en calidad de testigo, advirtiéndole la obligaciún que tiene de
concurrir a este único Uamamiento, bajo apercibimiento de lo que hiibiere lugar
en derecho.
Palma de Mallorca, a veintidós de septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.- La Secretaria, Francisca Maria Ramis Rosselló.

-- 0 -

Juzgado de lvnstancia e Instrucción n"

de Inca

Num. 18576
Don Manuel Penalva Oliver, Juez Del Juzgado de Primera Instancia Núme-

03-10-1995

ro Uno de Inca Hago Saber Que En Los Autos De Cognición N9 305 -94 Seguidos
En Este Juzgado Se Ha Dictado La Sentencia Cuyo EncabezamientoY Fallo Es
Del Tenor Siguiente:
Sentencia.
En la ciudad de Inca, a Quince De Septiembre De Mil NovecientosNoventa
Y Cinco.
El Ilmo. Sr. D. Manuel Penalva Oliver, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número uno de Inca; habiendo visto los presentes autos de Juicio de
Cognición. promovidos a instancias de Antonio Jiménez Alba, y en su representación el Procurador de los Tribunales D. Antonio Serra Llull, y en su defensa el
Letrado D. Vicente Antonell, contraCarlos Rubí Torres y Margarita Esteva Roca,
hallándose en rebeldía en este procedimiento, que versa sobre reclamación de
cantidad, y
Fallo.
Que estimando la demanda presentada por el Procurador D. Antonio Serra
Llull en nombre y representación de D. Antonio Jiménez Alba, contra D. Carlos
Rubí Torres y Dfla. Margarita Esteva Roca, en situación proctsal de rebeldía en
este procedimiento debo condenar y condeno a los demandados a abonar al actor
la cantidad de setecientas treinta y ocho mil novecientas noventa y cinco pesetas,
más los intereses legales desde la fecha de la admisión a trámite de la demanda y
costas del procedimiento.
Contra esta Sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de cinco dias a contar desde su notificación, que se efectuará
del modo y forma que prevee el art. 769 de la LEC. dada la rebeldía de la parte
demandada.
Y Para Que Sirva De NotificaciónA La DemandadaMargaritaEsteva Roca,
Cuyo Paradero Se Ignora, Se Expide El Presente Edicto.
En Inca A Quince De Septiembre De Mil Novecientos Noventa Y Cinco.
Firmas: Ilegibles.
-o-

Juzgado de 1"nStancia

e InStr~cciÓnn"

de Inca

Núm. 18617
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de los de Inca:
Ejecutivo No 453192, seguidos a instancia de Banco Exterior de Espafla S.A.
contra Reynesa S.A., Antonio Horrach Ripoll, Andrés 1-lorrachRipoll y M@Reine
h b r o s i n o Preziozi.
Objeto: Tercera subasta que se celebrará el dia 7 de noviembre del actual a
las 10 horas de la mañana, de los bienes embargados a los demandados, cuya
relación y valoración se relaciona al final.
Condiciones de la subasta:
.. Que 10slicitadores deberán consignar previamente el 20% del tipo de la
segunda subasta.
- Que si fuera necesario los bienes saldrían sin sujeción a tipo.
La finca objeto de subasta es la siguiente:
Parcela de terreno que comprende el solar n 35 del plano de la parcelación
de la finca Ca'n Valent con frente en la calle Virgen de la Esperanza de Inca.
Inscritaal tomo 2184, Libro234de Inca, folio22, finca n 12.480. ValoradaenTres
Millones de Pesetas (3.000.000.- Pts.).
Dado en Inca, a 1 1 de Septiembre de 1.995.
El Juez. El Secretario. Firmas: Ilegibles.
Q

Q

-oNíim. 18848
D. iMiguel Arbona Femenía, Juez de este Juzgado de Primera Instancia nD2
de Inca.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Declaración de
Herederos Abintestato, con el no 149195, del causante D. Manuel Hervir Herrero,
en losque se ha acordadoque por medio del presente se anuncie la muerte sin testar
del mismo, en fecha 22-2-95 en Alcudia (Baleares), asi como llamar a los que se
crean con derecho a reclamar la herencia, para que comparezcan ante este Juzgado
en el plazo de treinta días nahiraies, a partir de la publicación el presente.
Y para que sirva de anuncio expido y firmo el presente en Inca, a quince de
septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Juez. Firma: ilegible.
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de Inca

Núm. 18605
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Inca y su partido.
Juicio Ejecutivo número 72191, repre~ntadopor el Procurador D. Antonio
Serra Llull, en nombre y representación de Banco Bilbao Vizcaya Leasing, contra
Antonio Ramis Rubio, María Martorell Pans.
Objeto: Subasta pública, por término de veinte dias, de los bienes embargados que luego se dirán, cuyo remate tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en calle Pureza, 74, primero de Inca.
Condiciones:
- Los licitadores deberán consignar previamente el 20 por ciento del tipo de
tasación, en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 04280000 17007291.
- No se admitirán posturas que no cubran las 213 del tipo de tasación
adjudicándose los bienes el mejor postor.
-No habiendo postor para la primera subasta, los bienes saldrán nuevamente a pública subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 por ciento de la
tasación, y no habiendo postor para esta segunda. saldrán por tercera vez sin
sujeción a tipo.
- Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta pueden hacerse posturas por
escrito, en la forma y con los requisitos previstos en el articulo 1.499-2de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
-Todas las cargas y gravámenes anteriores y preferentes si los hubiere. al
crédito del ejecutante, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.
- Esta subasta se convoca sin haber suplido previamente la falta de titulosde
propiedad, y se estará a lo prevenido en la regla quinta del artículo 140 del
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria de 14 de febrero de 1.947.
- Solo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero en las condiciones previstas en el articulo 1.499-3de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Sin pe juicio de la que se lleve a cabo en el domicilio designadoen autos,
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en el, este edicto servirá igualmente para notificación al deudor, del triple
seílalamiento del lugar, día y hora para el remate.
Dichas subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en
primera subasta el dia 19 de Diciembre, en segunda el dia 23 de Enero-96 y en
tercera el dia 20 de Febrero-96, seflalándose como hora para todas ellas la de las
10 de la marlana, y se celebrarán bajo las condiciones expresadas.
Bienes objeto de subasta
- Camión marca Scania modelo P-93 HL con basuculante y gnia matricula
PM-0528-AZ valorado en dos millones ochocientas mil pesetas.
Dado en Inca, a Siete de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco.
Firma: ilegible.

Niun. 18630
En virtud de lo acordado por el Juez de Primera Instancia e Instrucción
níimero Tres de Inca y su Partido, en autos Juicio Ejecutivo 483-94, seguido a
instancia de Roses Saneamiento y Metales, S.A., representado por el Procurador
D. Antonio Serra Llull, contra Miguel Ferrer Gost, Rafael Mulet Vicens, sobre
reclamación de las cantidades por la que se despachó ejecución, siguiente pesetas
por principal más 3.310.360,- pesetas, fijadas provisionalmente para intereses y
costas. Ha Acordado se cite de remate a fin de que dentro del término de Nueve
hábiles e Improrrogables al de la publicación del presente edicto, puedaoponerse
a la ejecución si le conviniere, personándoseen forma en autos, con apercibimiento de que en otro casí, se le declarará en rebeldía y seguirán dichos autos su curso
sin volver a citarle ni a hacerle otras notificaciones que las que determine la Ley.
Y paraque sirvade citación de remate aldemandado herederos de D. Miguel
Ferrer Gost, se expide lapresente en Incaa treintay unodejuliode mil novecientos
noventa y cinco.
La Secretaria, (ilegible).

Juzgado de 1Vnstancia e Instrucción n"

de Inca

Núm. 18592
Don Emilia Ruiz de Velasco Martín, Juez del Juzgado de Primera Instancia
Núniero Cuatro de Inca, por el presente edicto.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo bajo el número 390192, se
sigue autos de juicio ejecutivo, a instancia de Banco Central Hispanoamericano
S.A., representado por el Procurador Carmen Serra, contra Juan Sebastián Llull
Ribas y Esteban Llull Ribas representado por el procurador y Beleguer en cuyos
autos de ha acordado sacar a la venta en primera y pública subasta, por término de
veinte días y precio de su avalúo los bienes embargados en dicho'procedi~niento,
y que al final se expresan.
La subasta se celebrará el próximo día 20 Junio de 1996 a las 10'1 5 horas,
de su maAana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle mire72 nP642, de Inca y bajo las siguientes condiciones:
1.- No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para poder tomar parte en la subasta deberán consignar previamente los
licitadores el veinte por ciento del precio de la valoración, en la mesa del Juzgado
o establecimiento que se destine al efecto.
3.- Solo ejecutante podrá hacer postura calidad ceder remate.
4.- Podrán 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.
5.- Ins cargas y gravámenes anteriores y los preferentes si los hubieres, al
crédito del actor, quedarán subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se seflala para
que tenga lugar la segunda el próximo 22 Julio 1996, a las 10' 15 horas, en las
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del remate que será del setenta
y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha subasta, se
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 23 Septiembre 1996, a las 10'30
horas, rigiendo las restantes condiciones fijadas para la 2'.
Bienes Objeto de Subasta.
Urbana.- Vivienda B-Izquierda del piso segundo del edificiosito en Paseo
Ingeniero Antonio Garau y Via Francia de Can Picafort, término de Santa
Margarita;datos registrales finca 14.118, libro 265, tomo 3344, Ayuntamiento de
Santa Margarita, a nombre de Esteban LluU Ribas titular en pleno dominio
valorada en Doce Millones de Pesetas.
Inca a 7 de Septiembre de 1995.
El Secretario. Firma: ilegible.

Núm. 18595
Don Emilia Ruiz de Velasco Martin, Juezdel Juzgado de Primera Instancia
Número Cuatro de Inca, por el presente edicto.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo bajo el número 527193, se
sigue autos de juicio ejecutivo, a instancia de Jorge Piza Busquets, representado
por el Procurador Antonio Serra, contra Jaime Morro Pons. Juan Morro Pons y
Juan Morro Salóm en cuyos autos de ha acordado sacar a la venta en primera y
pública subasta, por término de veinte días y precio de su avalúo los bienes
embargados en dicho procedimiento, y que al final se expresan.
La subasta se celebrará el prbximo día 9-Mayo-1996 a Las 10 horas, de su
inaAana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en calle Pureza n 64-2, de
Inca y bajo las siguientes condiciones:
l.- No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para poder tomar parte en la subasta deberán consignar previamente los
licitadores el veinte por ciento del precio de la valoración, en la mesa del Juzgado
o establecimiento que se destine al efecto.
3.- Solo ejecutante podrá hacer poshira calidad ceder remate.
4.- Podrán hacerse poshiras por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración, depositando en la mesadel Juzgado, junto con
aquél el veinte por ciento del tipo del remate.
Q
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5.- Las cargas y gravámenes anteriores y los prefercntes si los hubieres, al
crédito del actor, quedarán 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.
Parael supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sefiala para
que tenga lugar la segunda el próximo 6-Junio- 1996, a las 10'15 horas, en las
mismas condicionesque la primera, exceptoel tipo del remate que serkdel setenta
y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha subasta, se
celebrará una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 7-Julio-1996, a las I I horas.
rigiendo las restantes condiciones fijadas para la lE.
Bienes Objeto de Siibasta.
Rustica- Pieza de tierra Es Puig en Buger mide 4,40 areassobre dicho solar
se encuentra edificada una vivienda instancia favor de D. Juan Morro Salom, al
tomo 3089, folio 106, libro 45 de Buger, finca 2221. Valoradaen Cuatro Millones
de Pesetas.
Rustica.- Pieza de tierra llamada Son Banvgo en Buger, mide 76 areas,
inscrita a favor de Juan Morro Salom al tomo 2626, folio 101, libro 40 de Riiger
finca 1544. Valorada en Dos Millones de pesetas.
Rusticas.- Piezade tierrallamada Sa CasetadeS'Orten Buger, mide 381'75
areas. Sobre dicha porción existen unas edificaciones y estanque. Inscrita una
mitad invisa al tomo 3089, folio 100, libro 45 de Biiger finca 2001-N. Valorada
en Cuatro Millones de Pesetas.
Rustica.-piezade tierra La Font en Buger, mide 35,52 areas. Inscritaa favor
de D. Juan Morro Salom, al tomo 3089, folio 104, libro 45 de Buger, finca 518N. Valomda en Ochocientas Mil pesetas.
Rusrica.- Pieza de tierra llamada Sa Font en Buger, mide 53,57 areas.
Inscritaa favor de D. Juan Morro Salom al tomo 3089. folio 102,libro45 de Buger.
finca 1503-N. Valorada en Un Millón de pesetas.
Rustica.- Pieza de tierra llamada La Caseta y Hort Den Pola en Buger, mide
73,34 areas. Inscrita una mitad indivsa a favor de D. Juan Morro Salom al tomo
3089 folio 96,libro45 de Buger, finca 662-N. Valoradaen SetecientasCincuenta
Mil pesetas.
Rustica.- Pieza de tierra llamada Can Salat en Buger mide 17,75 areas,
inscrita a favor de D. Juan Morro Salom, en una mitad indivisa, al tomo 3089. folio
96, libro 45 de Buger, finca 1010-N. Valorada en Doscientas Cincuenta Mil
pesetas.
Rustica.- Porción de terreno, procedente de la finca SonVivot integrada por
tres parcelas conocidas por Es Figueral, Hort Vey y Pinaret, en término de Inca.
Mide 1240,60 areas.
Existe una nave de linos 200 metros cuadrados, inscrita a favor de D. Juan
Morro Salom al tomo 3083 folio 105 libro 364 de Inca, finca 18.290. Valorada en
Veintiocho millones de pesetas.
Inca a 6 de Septiembre de 1995.
El Juez. Firma: ilegible. El Secretario. Firma: ilegible.

Niun. 18599
Don Emilia Ruiz de Velasco Martin, Juez del Juzgado de Primera Instancia
Número Cuatro de Inca, por el presente edicto.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo bajo el número 538/93, se
sigue autos de juicio ejecutivo, a instancia de Ciclos Ferra S.A., representado por
el Procurador Antonio Serra, contra Tot Bici S.L., Pablo Diez Cerda, Bartolomé
Caldentey Canaves y Rafael Vanrell Giial, en cuyos autos de ha acordado sacar
a la venta en primera y píiblica subasta, por término de veinte dias y precio de su
avalúo los bienes embargadosen dicho procedimiento, y que al final se expresan.
La subasta se celebrará el próximo dia 25-Enero-1996 a las 10 horas, de su
mafiana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito eu calle Pureza n 64-2, de
Inca y bajo las siguientes condiciones:
1.- No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para poder tomar parte en la subasta deberán consignar previamente los
licitadores el veinte por ciento del precio de lavaloración, en la mesadel Juzgado
o establecimiento que se destine al efecto.
3.- Solo ejecutante podrá hacer postura calidad ceder remate.
4.- Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración,depositando en la mesa del Juzgado, junto con
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aquél el veinte por ciento del tipo del remate.
5.- Las cargas y gravámeiies anteriores y los preferentes si los hubieres, al
crédito del actor, quedarán subsistentes y sin cancelar. entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a sil extinción el precio del remate
Para el supuesto de que resultaredesierta la primera subasta, se seflala para
que tenga lugar la segunda el próximo 22-Fcbrero- 1996, a las 10'30 horas, en las
inismascondicionesque la primera, exceptoel tipodel remateque serádel setenta
y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha subasta, se
celebrará una tercera, sin sujeción atipo, el día 25-Abril-1996, a las 10'30 horas,
rigiendo las restantes condiciones fijadas para la 2a.
Bienes Objeto de Subasta.
- Quince ciclomotores vespino, marca vespa valorados en Dos Millones
Doscientas Cincuenta Mil pesetas.
- Treinta y Tres bicicletas sparta miami valorada en Ochocientas Veinticinco Mil pesetas.
- Una furgoneta marca Peugeot Matricula PM-9052-BC valorada en Un
Millón Trescientas Mil pesetas.
Asimismo y no teniendodomicilio conocido los demandados Tot Bici S.L.,
Pablo Diez Cerda, Bartolomé Caldentey Canaves y Rafael Vaquer Gual
notifiqueselesel sefialamientodelas subastas, sirviendoatal fin el presente edicto.
Inca a 6 de Septiembre de 1.995.El Juez. Firma: ilegible. El Secretario. Firma: ilegible.

Juzgado de lqnstancia e Instrucción n"

de Manacor

Núm.18524

I1
I

Juzgado de la Instancia e Instrucción Núm. 1 Plaza Creus y Fontimig S/N.
lQPiso. Manacor.
Asunto.: Juicio de cognición núm. 0055311993.
Actor.: Juan Vicens Perelló y Bartolomé Obrador Perelló.
Procurador.: D/ila. CatalinaLlull Rieray D/fia. CatalinaLLull Riera. Letrad.:
Dlfla. Martorell.
Demandadols.: Emilio Cayuela Guerrero, Industrias Lácteas Cewera S.A.
y. Distribuciones Ribot.
Procurador/es.: D/fla. Rebeldía -, Dha. Juan Cerda Bestard y DIfia. Rebeldía-. Letrado/s.: Dlfia. rebeldía, Dlfla. y Dlfla. - rebeldía.
Edicto
D. Da. Jaime Morro Canaves, Secretario del Juzgado de l e Instancia e
Instrucción núm. 1de los de Manacor, hagosaber D. Maria Victoria Pelufo Enguix
Juez del Juzgadode la Instancia e Instrucción núm. 1de los Manacor, en los autos
arriba referenciados, seguidos a instancias de los actores reseflados contra los
demandados indicados, ha dictado sentencia cuyo encabezamientoy fallo son del
tenor literal siguiente:
En Manacor a 26 de julio de 1995.- La Iltre. Da. Carmen Prigola Castillon,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nQ1 de Manacor ha visto los
presentes autos de Juicio de Cognición seguidos ante este Jw.gado con el n 553/
93, seguidos a instancia de Juan Vicens Perelló y D. Bartolomé Obrador Perelló,
representados en autos por el Procurador Sra. D. Catalina Llull Riera y defendidos
por el Letrado Sr. Miguel Martorell contra D. Emilio Cayiiela Guerrero, rebelde,
y las entidades Industrias Lácteas Cetvera S.A., representada en autos por el
Procurador Sr. Juan Cerda Bestard y DistribucionesRibot, citada por Edictos, y,.Fallo.- Que debo estimar y cstimo la demanda formulada por la Procurador Sra.
Da.Catalina LIull Riera, en nombre y representación de D. Juan Vicens Perelló y
D. Bartolomé Obrador Perelló, contra D. Emilio Cayuela Guerrero, Industrias
IActeas Cervera S.A., Distribuciones Ribot y en consecución Debo Declarar y
Declaro la existencia de una deuda de los demandadosen favor de los actores por
importe &Trescientos Treinta y Nueve Mil Seiscientas Noventa y Seis (339.696)
y por lo tanto Debo Condenar y Condeno a dichos demandados a que abonen en
forma solidaria a !os demandante la citada, asi como los intereses legales devengado desde la fecha de la interposición de la demanda y firme que sea esta
resolución los intereses legales del art. 92 1de la Ley de EnjuiciamientoCivil hasta
el total y cumplido pago de la deuda, con expresa imposición de las costas a la
demanda a los demandados por imperativo legal. Contra esta Sentencia podrA
interponerse recurso de apelación en ambos efectos ante la Ilma Audiencia
Provincial de Palma en el plazo de cinco dias a contar a partir del siguiente a la
Q
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notificación realizada.- Asi por esta mi Sentencia de laque se expedira testimonio
para ser unida en autos, definitivamente jugando en priincra instancia. lo
pronuncio, mando y firmo.
Contra dicha resolución cabe recurso de apelación en el término de 5 dias
a contar a partir de la publicación del presente edicto, para ante la Audiencia
Provincial.
Y para que sirva de notificaciún en forma al demandado D. Distribuciones
Ribot, actualmente en ignorado paradero y cuyoúltin~odoinicilioconocido fue en
Nave Polivalencia 408 de Mercapalma-Palma de Mallorca, expido el presente en
Manacor, a dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
EüLa Secretario. Fdo.: Jaime Morro Canaves.
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B.O.C.A.I.B., en Manacor, a Dieciochode Septiembre de mil novecientos noventa
y cinco.
La Secretaria, (ilegible).

Juzgado de 1Vnstancia e Instrucción n"

de Mahon

Núm. 18799
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Mahón.
Hacer Saber: Que en los autos que a continuación se dirán, obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia: En la Ciudad de Mahon, a 1 de septiembre de 1.995.
El Ilmo. Sr. D. Antonio Navas Hidalgo, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Uno de los de esta capital, ha visto los presentes autos
de Juicio Ejecutivo. promovidos por Renaiilt Financiaciones, S.A., representado
por el Procurador Dlila. Dolores Pérez Genovard, y dirigido por el Letrado DIRa.
Alfonso Mas Ferrer, contra Feju Menorca, S.A., con D.N.I./C.I.F., domiciliado en
Rosario, 3 (Ciutadella), Lorenzo Saura Mercadal, con D.N.LlC.I.F., domiciliado
en San Jerónimo, 7 (Ciutadella) y Juan Manuel Saura Mercadal, con D.N.I./C.I.F.,
domiciliado en Paseo San Nicolás, 2 (Ciutadella); y.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada,
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a Feju Menorca, S.A.,
Lorenzo Saura Mercadal y Juan Manuel Saura Mercadal, y con su producto entero
y cumplido pago a la parte actora, de las responsabilidades por que se despacho
la ejecución, la cantidad de 3.155.637 pesetas, importe del principal y gastos de
protesto; y además al pago de los intereses legales y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente al demandado.
Contra esta sentencia podrh interponerse en este Juzgado recurso de apelaciún en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Asi por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a
los autos y que será notificada aillos demandadols rebeldels en la forma dispuesta
en los articulas 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil pubticándose los
correspondientes edictos en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, y en el B.O.
de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado.- Antonio Navas 1-lidalgo, rubricado.
Y expido el presente en para que rima de notificación en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Mahón, a Uno de septicmbre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

de Manacor

Núm. 18803
DoRa Ana PBrez Serrano, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número Dos de Manacor y su Partido.
Hago Saber: Que en lo que acontinuación sedirá, obra dictada la Sentencia.
cuyo encabezamiento y fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Manacor, a Ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
Se havistoel JuicioOral y público por D. FranciscoMartínez Espinosa, Juez
de Insmicción Número Dos de esta Ciudad, la causa número 5711.U95, seguida
por desobediencia, en la cual han sido partes el Ministerio Fiscal, en representación de la acciún pública y como implicados: Ds. Juana Torres Bernal, como
denunciante y D. Miguel Sorroche Vilchez, como denunciado.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a Miguel Sorroche Vilchez del hecho origen
de este procedimiento, declarando de oficio las costas procesales.
Dedúzcase testimonio de esta resolución que se unirá a los autos, quedando
archivado el original en el Libro correspondiente.
Contra la presente resolución cabo interponer recurso de apelación en el
termino de Cinco días desde el siguiente al de la última notificación ante este
Juzgado.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y por el presente y para que sima de notificación a D. Miguel Sorroche
Vilchez, con domicilio desconocido, libro el presente para su publicación en el
B.O.C.A.I.B., eniManacor, aDicciochode Septieinbrede mil novecientosnoventa
y cinco.
La Secretaria, (ilegible).

Núm. 18861
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia numero Uno de Mahón.
Iiace saber: Que en los autos que a continuación se dirán, obra dictada la
Núm. 18805
Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
lloiía Ana Pérez Serrano, Secretario del Juzgado de Primera Instancia c
«Sentencia.- En la Ciudad de Mahón, a veinticinco de septiembre de mil
Instnicción Número Dos de Maiiacor y su Partido.
novecientos noventa y cinco. El Ilmo. Sr. D. AntonioNavas Hidalgo, Magistrado
Iiapo Saber: Que en lo que a continuación se dirá, obin dictada I;i Sentencia,
cuyo encabezamiento y fallo, son del tenor literal siguiente:
Juez del Juzgado de Primera Instancia númeroUno de los dc esta capital, ha visto
Sentencia
los presentes autos de Juicio Divorcio.Solic. por un cónyuge 15711995, promovidos por Teresa Fernanda Menchon Poiis representado por La Prociiradora DVulia
En Manacor, a Ocho de Septienibre de mil novecientos noventa y cinco.
de !a Cámara Maneiro, y dirigido por el Letrado D. Josc María Morillas Praena.
Se havistoel JuicioOral y público por D. Francisco MartinezEspinosa, Juez
de Instrucción Número Dos de esta Ciudad, la causa níimero 13511.995, seguida
contra Francisco Bou Ferrer, en ignorado paradero y declarado cn rebeldía; y
Fallo: Que debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio contraido
por Lesiones y Amenazas, en la cual han sido partes el Ministerio Fiscal, cn
por iY?'eresa..Fernanda Menchon Pons y D. Francisco Bou Ferrei; con todos los
representación dc la acción pública y como implicados: D. Francisco Adrover
efectos legales inherentes a tal declaración, manteniendo la vigencia dc las
SbeR como denunciante y Armando 1-Iiiario'Torrecilla. como denunciado.
distintas medidas aprobadas judicialmente que en su momento rigieron su sepaFallo
raciún previa, excepcicinhecha de las que afectan a los hijos comunes unavez han
Qiio debo absolver y absuelvo a D. Armando Hilario Torrecilla del hecho
alcanzado estos la mayoría de edad, y todo ello sin haccr una especial condena en
origcn de este procedimiento, declarando de oficio las costas procesales.
costas. Contra esta scntencia podrá interponerse en este Juzgado recurso dc
Dedúzcase testimonio de esta resoluciún que se unirá a los autos, quedando
1 apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificacióu, ante la Iltnia.
archivado el original cn el Libro correspondiente.
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Así por esta mi sentencia, de la que
Contra la presente resolución cabo interponer recurso de apelación en el
término de Cinco dias desde el siguiente al de la última notificación ante estc ' se expedirá testimonio para su unión a los autos, y se notificará a los demandados
rebeldes por edictos, si la parte no solicita su iiotificación personal, dentro de
Juzgado.
tercero día, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado. Antonio Navas Hidalgo.
Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Ibbricado. Y expido el presente para que sirva de noti ficación en lega1 forina a la
Y por el presente y para que sirva de notificaciún a D. Armando Hilario
parte demandada que se enciiciitre en ignorado paradero.
'Torrecilla, con doiiiicilio desconocido, libro el prcsentc para su publicación en el

1

1
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Dado en Mahón, a veintisiete de septiembre de rnil novecientos noventa
y cinco.- El Secretario, (ilegible).

Juzgado de lvnstancia e Instrucción n"

de Mahón

Núm. 18729
D. Bartomeu Mesquida Ferrando, Juez del Juzgado de Primera Instancia n"
Dos de Mahón y su Partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el nq06l95-6 se siguen autos de
Quiebra necesaria de la entidad Antonio Seguí, S.A., con NIF nQA-07068869 y
domicilio en Sant Lluís, U San Jacinto, nQ6, promovida por la Entidad Fibrotec,
S.A., representado por el Procurador DRa. Ana Maria Hernández Soler; habiéndose acordado en el día de la fecha publicar el presente, a fin de que tenga publicidad
la referida solicitud, que ha quedado inhabilitado el quebrado para la administración de sus bienes, con prohibición de que nadie haga pagos ni entregas de efectos
al mismo, sino al Depositario nombrado D. Antonio Cavaller Gener; mayor de
edad, con DNI nVl.729.760, de profesión economista-auditor, con domicilio en
Ciutadella, Avda. Conqueridor, n 102 y fecha de nacimiento 12.04.50; bajo pena
de no descargar su obligación, asi como también la prevención a todas las
personas que tengan pertenencias de la entidad quebrada que las pongan de
manifiesto al Comisario D. José Maria Ulldemolins Vidal; mayor de edad, con
DNI n 4 1.492.524,de profesión economista y con domicilio en Maó, Cl Carmen,
nq 2-A bajos y fecha de nacimiento 10.12.59, bajo los oportunos apercibimientos.
Igualmente se ha decretado la acumulación al presente juicio de todos los
pleitos y ejecuciones contra la referida entidad, salvo los legalmenteexcluidos, la
retención de la correspondencia y la retroacción por ahora y sin perjuicio de
tercero a la fecha de I de enero de 1.994.
Y para que sirva de general conocimiento, expido y firmo el presente en
Maó, a doce de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.
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Núm. 18815
D. Bartomeu Mesquida Ferrando, Juez del Juzgado de 1' Instancia W 2 de
Mahón.
Hago Saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecutivo otros títulos bajo el
número0013111992 ainstancia Entidad Banco Exterior de EspaRa S.A., representado por el Procurador D. Dlfla. Ana María Hernández Soler, contra D. Teresa
Moreno Be1y Lorenzo Casals Pedreflo, sobre la reclamación de 570.353 pesetas,
y otras 250.000 más presupuestadas para intereses y costas, y en el que con fecha
de hoy se hadictado providenciaacordandollevar a cabo ladiligenciade embargo
sin previo requerimiento de pago, lo cual se ha llevado a efecto al encontrarseel
demandado Lorenzo Casals Pedreflo, en ignorado paradero. Y para que conste y
sirva de requerimiento de pago al deudor, asi como citación de remate, para que
en el término de nueve días si le conviene, pueda personarse en forma en los autos
y oponerse a la ejecución, se expide y firma el presente en Maó a dieciocho de
septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Juez.
La Secretaria.

Q

Q

Núm. 18809
En el Juicio de faltas nQ496195 sobre malos tratos se ha acordado citar a
Michael Joseph Parker en calidad de denunciado que en la actualidad está en
ignorado paradero que que d a 15 de noviembre a las 10,40 horas pueda comparecer ante este Juzgado de Primera Instancia e Iiistrucción núm. Dos de Maó, sito
en la Plaza Miranda s/n al objeto de celebrar el correspondiente Juicio de Faltas
pudiendo alegar por escrito lo que estime conveniente en su defensa y apoderar
persona que en sil nombre le represente y presente las pruebas de que intente
valerse sin necesidad de acudir a juicio bajo apercibimiento de pararle el perjuicio
a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de citación en forma e inserción de la misma en
el BOCAlB extiendo la presente en iMaó a 26 de septiembrede 1995.- (ilegible).

Núm. 18813
Da Mqngeles González García, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia nQDos de Maó y su Partido, Hago saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de cognición 0013811995,
seguidos a instancia de John Alexander Gardiner, representado por el Procurad~r
DIRa. Ana Maria Hernández Soler, contra, Sebastiin Márqiies Moll y otro; en los
que en el d a de la fecha se ha acordado citar a dicho demandado, a fin de que
comparezca al acto de juicio verbal, que tendrá lugar el próximo día 2 de
Noviembre de 1995, a las 12 horas de su inaflana, en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en Maó, PI. Miranda, s/n; bajo la prevención de que de no comparecer seguirá el juicio en su rebeldia.
Y para que sirva de Citación para D. Sebastián Márqiies Moll, quien se
encuentra en ignorado paradero, expido y firmo el presente en Maó, a diecinueve
de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Secretaria. Firma: ilegible.

Núm.18817
De María Angeles González García; Secretaría del Juzgado de Primera
Instancia N9 Dos de Mahón y su Partido,
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Divorcio (5 *) O01051
1994, instados por Mercedes Saiz Tomas, representado por el Procurador Dlfla.
Ana Maria HernandezSoler; contra Sebastian b m u Pons; en los que en el día de
la fecha se ha acordado notificar la sentencia dictada al demandado D. Scbastian
Romeu Pons, quien se encuentra en ignorado paradero y cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente: &allo: Que estimando la demanda formulada por la
Procuradora de los Tribunales D9 Ana M" Hernandez Soler, obrando en nombre
y representación de D8 Mercedes Saiz Tomas; contra D. Sebastian Romeu Pons,
debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio por divorcio, con todos los
efectos legales inherentes. No se hace especial pronunciamiento en cuanto al
abono de las costas procesales causadas. Notifiquese esta resolución a las partes,
advirtiéndolesque contra la misma podrán interponer recurso de apelación dentro
de los cinco días siguientes a su notificación, ante la Audiencia Provincial de
Palma de Mallorca. Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Firmado y rubricado)).
Y para que sirva de notificación al demandado Sebastian Romeu Pons,
quien se encuentra en ignorado paradero, expido y firmo el presente en Maó, a
Quince de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco.
La Secretaria. Firma: ilegible.

Juzgado de lqnstancia e Instrucción de Ciudadela d e
Menorca
Núm. 18728
En méritos de lo acordado por la Sra Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Ciutadella de Menorca y su Partido, en los autos de juicio
ejecutivo número 577193, a instancia de Banca Catalana, S.A., representado por
la Procuradora Dila Ana MaHernándezSoler, contra D. Eusebio Jiménez Gómez,
DuAna Teresa Góinez González y D. Eusebio Jiménez Martínez, declarados en
rebeldia, por el presente edicto se hace público haberse dictado en los referidos
autos Sentencia de remate que en su encabezamiento y parte dispositiva, es del
tenor literal siguiente:
«Sentencia.-En Ciutadella de Menorcaa cuatro de febrerode mil novecientos noventa y cinco. Vistos, por el Sr. D. José MBEscribano Lacleriga, Juez de
Primera lnstancia e Instrucción de esta localidad y su Partido, los presentes autos
de juicio ejecutivo seguidos' bajo el número 577193, promovidos por Banca
Catalana S.A., representado por la Procuradora De Ana Me Hernández Soler,
contra D. Eusebio Jiménez Gómez, D%naTeresaGÓmez González y D. Eusebio
Jiménez Martinez, declarados en rebeldia, sobre reclamación de cantidad y;
Fallo.- Que debo 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. Eusebio Jiménez G6mez, Da Ana Teresa Gómez Gonzilez
y D. Eusebio Jiménez Martinez, para con su productoentero cumplido hacer pago
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al acreedor BancacatalanaS.A.en la sumade790.286.-pesetas comoimportedel
principal reclamado, además de losintereses pactados y de Las costas causadas, las
cuales se imponen a dichos demandados. As1 por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.))
Y para que sirvade notificación en legal formaa los demandadosdeclarados
en rebeldia D. Eusebio Jiménez Gómez, DAa Ana Teresa Góinez Gonzábz y D.
Eusebio Jiménez Martlnez, libro el presente edicto, que firmo en Ciutadella de
Menorca a once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Oficial en Funciones de Secretario. Firma: ilegible.

Núm. 18818
D. José Me 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 142/93,a instancias de
Banca Catalana SA representado por el Procurador D. Ana Hernández Soler
contra Jos6 Pedraza Pérez, Jocelyne Meyer y cuyo último domicilio lo fue en
Ciutadella de Menorca, C/ P Marítimo - Los Delfines n 2 y actualmente en
ignorado paradero, sobre reclamación de 788.423.- setecientas ochenta y ocho
mil cuatrocientas veintitrés pesetas de principal, más otras cuatrocientas sesenta
mil (460.000) 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 referidds demandadolsde remate para que en el plazo improrrogable de nueve
días, si asu derechoconviene, sepersone en los autosen forma legal paraoponerse
a la ejecución y bajo apercibimiento de que si no lo verifica, se le declarará en
rebeldia y le pararan los demás perjuicios a que haya lugar en derecho. Al propio
tiempo se le hace saber que se ha trabado embargo en los bienes de su propiedad
que a continuación se relacionan sin previo requerimiento de pago por estar en
ignorado paradero.
Los bienes embargados son los siguientes:
Fincas del registro de la propiedad de Ciutadella nQ13.2 14, 18.256, 13.216,
19.980, 19.982, 14.053, 11.446.
Dado en Ciutadella de Menorca, a diecinueve de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
Firma: ilegible.
Q

Q

Niun. 18819
En méritos de lo acordado por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Ciutadella de Menorca y su Partido, en autosde Juicio Ejecutivo
n 68/93 promovidos por Banca Catalana SA representado por el Procurador D.
Ana Hernández Soler contra Pablo Andrés Torroba y M Dolores Pérez Fuentes
declaradolsen rebeldia, por el presente edicto se hace público haberse dictado en
los referidos autos Sentencia de remate que en su encabemmientoy fallo. es del
tenor literal siguiente:
«Sentencia.- En Ciutadella de Menorca a, dos de Mayo de mil novecientos
noventa y cuatro.
Vistos, por el Sr. D. José M" Escribano Lacleriga, Juezde Primera Instancia
e Instrucción de esta localidad y su Partido, los presentes aiitosde Juicio Ejecutivo
seguidos bajo el n 68/93 promovidos por Banca Catalana SA representado por el
Procurador de los Tribunales D./Da. Ana Hernández Soler y asistido del Letrado
D. Miguel Masot contra Pablo Andrés Torroba y Me. Dolores Pérez 17uentes
declarado/s en rebeldia, sobre reclamación de cantidad y;
Fallo.- Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución, hacer trance
y remate de los bienes embargados y que en lo sucesivo puedan einbargarse al
deudor demandado D. Pablo Andréslorroba y M' Dolores P6rez Fuentesparaque
con su producto entero y cumplido hacer pago al acreedor Banca Catalana SA en
la suma de 1.922.834.- pesetas, importe del principal reclamado, además de los
intereses y de las costas causadas. las cuales se imponen a dichofs demandadokAsí por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.))
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demandadofs declarad o / ~en rebeldia D. Pablo Andrés Torroba y M? Dolores Pérez Fuentes libro el
presente edicto, que firmo en Ciutadella de Menorca, a dieciocho de septiembre
de mil novecientos noventa y cinco.
Q

Q
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La Secretario. Firma: ilegible.

Núm. 18820
En méritos de acordado por la Sra. Juez Sta. del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Ciutadella de Menorca y su Partido, en los autos de
juicio ejecutivo número 227/94, promovidos por Banca Catalana S.A., representado por la procuradora DAVna Mwernandez Soler, contra D. Miguel Rubio
Osuna, D. Juan Salord Alles, D. Pedro Doroteo Marti y D. Carlos Mihi Garcia,
declarados en rebeldia, por el presente edicto se hace público ha&erse 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 Veintinueve de Mayo de Mil
Novecientos Noventa y Cinco.
Vistos por D. José M' Escribano Lacleriga, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instnicción de Ciutadella de Menorca y su Partido, los presentes autos
de juicio ejecutivo, seguidos bajo el número 227/94 promobdos por Banca
Catalana S.A., representado por la Procuradora DR8. Ana Ma Hernandez Soler y
asistido por el Letrado D. Miguel Masot, contra D. Miguel RubioOsuna, D. Juan
Salord Alles, D. Pedro Doroteo Marti y D. Carlos Mihi Garcia, declarados en
rebeldia, sobre reclamación de cantidad.- Fallo.- Que debo mandar y mando
seguir adelante la ejecución, hacer trance de remate en los bienes embargados y
que en lo sucesivo puedan embragarse al deudor demandado D. Miguel Rubio
Osiina, D. Juan Salord Alles, D. Pedro Doroteo Martiy D. Carlos Mihi Garcia, para
con su producto entero y cumplido hacer pago al acreedor Banca Catalana S.A.,
en la suma de 874.330.- pesetas como importe del de principal, además de los
intereses pactados y de las costas causadas, las cuales se imponen a dichos
demandados.- Asi por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.))
Y paraquesirvade notificaciónenlegalforma aD. CarlosMihiGarcia, libro
el presente, que firmo en Ciutadelia de Menorca Quince de Septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Cinco.
El Oficial en Funciones de Secretario. Firma: ilegible.

Núm. 18829
El Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciutadella de
Menorca y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado bajo el numero 476193, Civil de Registro
se sigue procedimiento judicial sumario hipotecario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares
representado por eVa Procuradorla D/D@Ricardo Squella, contra Ramon Abad
López y Francisca Garcia Lafuente, en reclamación de 5.502.103.- pesetas de
principal, más las seaaladas para intereses y costas que se
fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar
a primera y pública subasta, por término de veinte días y precio
de su avalúo, las siguientes fincas contra las que se procede:
«Urbana.- Vivienda en planta segundo piso, que constituyela finca n 15 del
p
edificio del planta baja y cinco pisos, sito en Ferrerias, carreteraGeneral sin , con
entrada por la puerta segunda derecha del rellano de escalera correspondiente.
Superficie de 100 m2 más 10 m2 de terraza. Linda, al frente, carretera General,
derecha, remanente de finca que se segregó el solar de la total finca de los
hermanos Dalinedo Squella; izquierda, finca n 14; y fondo finca n 13, patio de
luces y caja ascensor. Tiene asignada una cuota en el solar y eleinentoscomunes
del inmueble de 4'45%. Le corresponde exclusivamente e indivisamente, juiito
con las fincas situadas en planta pisos, el vuelo del total edificio para su uso como
tendedero: al igual que la cisterna enclavada en el subsuelo de la finca n 3.
Titulo.-Les pertenece en virtud de escritura de compiaventa otorgada ante
el Notario de Ciudadela DWacia Jesús Mendez Villa, el dia 5 de Marzo de 1988.
Registro.- Tomo 1.519, folio 190, finca 1.617.))
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en C/
Repiiblica Argentina s/n de Ciutadella. el próximo dia 16 de Noviembre de 1.995,
y a las 1 1.O0 horas.
Encaso dequedar desierta la primera, se celebraráuna Segundasubasta,con
:ebaja del veinticinco por ciento, el dia 13 de Diciembre de 1995 y a la misma hora
que la anterior.
Q

Q

Q

Q
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Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrará una Tercera
siibasta el dia 16 de Enero de 1.996 a la misma hora, sin sujeción a tipo.
Bajo la siguientes condiciones:
I .- El tipo de remate esdeSieteMillonesCincuenta Milpesetas(7.050.000.ptas), no admitiéndose posturas que no cubran dicha siima.
2.- Para tomar parte en la subasta deberán consignar
previamente los Licitadores, en La mesa del Juzgado o establecimiento
destinadoa tal efecto una cantidadigual, por lo menos, al Veinte por ciento del tipo
de remate.
3.- No podrá hacerse el remate en calidad de cederse a iin tercero, a
excepción de la parte actora.
4.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración,
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en la
mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación a que se refiere el
apartado 2' acompaflando el resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.
Los autos y la certificación registra1están de manifiesto en Secretaria, y los
licitadoresdeberánaceptar como bastante la titulación, sinque puedan exigir otros
titulos.
Las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor,
continuaránsubsistentesy sin cancelar entendiéndose que la rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Y para general conocimiento, se expide el presente, en Ciutadella de
Menorca, a Diecinueve de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco.
El Secretario. Firma: ilegible.

Núm. 18830
El Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciutadella de
Menorca y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 111/95, Civil de Registro
se sigue procedimiento judicial sumario hipotecario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares
representado por eVa Procurador/a D/Da Ricardo Squella, contra Juana Riera
Sans, en reclamación de 6.687.030.- pesetas de principal, más las senaladas para
intereses y costas que se
fijarán posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar ,
a primera y pública subasta, por término de veinte dias y precio
de su avalúo, las siguientes fincas contra las que se procede:
«Urbana.- Parte determinada consistente en planta baja de la casa sita en
Fornells, calle Esquelas ne 15. Ocupa una superficie de 723 m2 y le corresponde
además, la mitad del patio de 25 m2.
Linda: Por la derecha, con casa de herederos de Francisco Gelabert y con
caja de escalera que conduce a la parte determinada consistente en los altos;
izquierda, casade herederosde Antonio Triay; dorso, terrenode Alejo Riera y por
arriba con los altos.- Cuota 50%.
Inscrita.- Tomo 1.425, folio 65, finca 1.622.))
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en CI
República Argentina s/nde Ciutadella, el próximo dia 16 deNoviembrede 1.995,
y a las 11.30 horas.
En caso de quedar desierta la primera, se celebraráunaSegundasubasta,con
rebajadelveinticincoporciento, el dia 13 de Diciembre de 1995 y a lamisma hora
que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una Tercera
subasta el dia 16 de Enero de 1.996 a la misma hora, sin sujeción a tipo.
Bajo la siguientes condiciones:
1 .- El tipo de remate es de Once Millones Ochenta y Tres Mil pesetas
(1 1.083.000.- ptas), no admitiéndose posturas que no cubran dicha suma.
2.- Para tomar parte en la subasta deberán consignar
previamente los licitadores, en la mesa del Juzgado o establecimieiito
destinadoa tal efecto una cantidad igual, por lo menos, al Veinte por cientodel tipo
de remate.
3.- No podre hacerse el remate en calidad de cederse a un
tercero, a excepción de la parte actora.
4.- Desde el anuncio de la subasta hasta s?i celebración,
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podrán hacerse postiiras por escrito en pliego cerrado, depositando en la
mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe de la consignación a que se refiere el
apartado 2Qacompaflando el resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinado al efecto.
Los autos y la certificación registral están de manifiesto en Secretaria, y los
licitadoresdeberánaceptarcomo bastante la titulación, sinquepuedanexigirotros
titulos.
Las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor,
continuarán sobsistentesy sin cancelar entendiéndose que la rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Y para general conocimiento, se expide el presente, en' Ciutadella de
Menorca, a Diecinueve de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco.
El secretario. Firma: ilegible.

Juzgado de lvnstancia e Instrucción n"

de Ibiza

Num. 17864
D. Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instmcción níimero Uno.
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto y acordado en Providencia de
esta fecha dictada en los autos de Juicio Ejecutivo que se siguen en este Juzgado
con el número estadistico 172195 a instancias y promovidos por COPO S.L.
representadoprocesalmenteen estos autos por el Procurador D. José Lópezcontra
Da Maria Josefa Saura y Ginés Torres Milio, en reclamación de la cantidad de iin
millón cuarenta y una mil trescientas quince pesetas, como principal, y la de
cuatrocientas mil fijada prudencialmente para intereses y costas, por ignorarse el
paradero de los expresados demandados al tiempo de practicarse el embargo y
citación de remate, se ha acordado, en la providencia antes citada de la misma
fecha, el embargo de bienes de su propiedad en los estrados de este Juzgado,
notilícándosele que son los siguientes:
Solar para edificación, inscrito al Libro 128, Registro de la Propiedad
número Uno de Ibiza, al folio 068 finca número 3.903:N.
Y por medio del presente edicto se ha acordado igualmente verificar la
citación de remate a las mencionadas partes demandadas mas arriba, en la forma
prevenida en el articulo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concediéndose a
los referidos demandados el término de nueve dias para que se personen en los
mencionados autos, si les conviniere a su derecho, por medio de Abogado y
Procurador, anunciandosu deseo de oponerse a laejecución, con el apercibimiento de que en caso de no verificarlo serán declarados en rebeldía parandoles el
perjiiicio a que haya lugar en derecho, y significándoles que están a su disposici6n
en la Secretaria de este Juzgado las copias de la demanda y documentos presentados.
Y a los efectos anteriores de citación de remate y de notificación del
embargo se expide el presente en Ibiza a uno de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.- El Magistrado Juez, Juan Carlos Torres Ailhaud.

Núm. 18685
El Iltmo Seitor Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez de
Instrucción Número 1 de los de Ibiza.
Hace Saber: Que en este Juzgado, se siguen diligencias J.Faltas 1 18/95 en
las qiie por pioveido del dia de la fecha se ha acordado el seflalamientodel Juicio
Verbal de Faltas para la Audiencia del próxiiiio dia 8 de Noviembre, a las 11 :40
horas, dcbiéndosecitar paradichoacto al Denunciado Dale Lee Rrowning, nacido
en Treorchy (Gran BretaRa), el día 27 de Octubre de 1.959 y con D.N.I.: núm.
999336 11.
Dado en Ibiza, a Veintiuno de Septiembre de mil novecientos noventa j
cinco.
El Secretario, (ilegible).
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de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que asi conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Nim. 18555
Por la presente se notifica a Rafael Mian, el auto recaido en las cuyo fallo es
del tenor literal siguiente: ((Que se incoen diligencias previas y se sobresea
provisionalmente esta causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos
OpOrtUnOSy notifiquese a los pe judicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que asi conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18569
Por la presentese notificaa Nathalie Jackot, el auto recaido en lascuyo fallo
es del tenor literal siguiente: «Que se incoen diligencias previas y se sobresea
provisionalmente esta causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos
oportunos y notifiquese a los perjudicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que así conste y sirva de notificación en fortna al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18556
Por la presente se notifica a Merlin Curtis, el auto recaido en las cuyo fallo
es del tenor literal siguiente: ((Que se incoen diligencias previas y se sobresea
provisionalmente esta causa.
Póngase esta resoluciOn enconocimiento del Ministeno Fiscal a los efectos
oportunos y notifiquese a los perjudicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no intcrponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18574
Por la presente se notifica a Mónica Ciampi el auto recaido en las cuyo fallo
es del tenor literal siguiente: «Que se incoen-diligencias previas y se sobresea
provisionalmente esta causa.
Póngase esta resoluciónen conocimiento del Ministeno Fiscal a los efectos
oportunos y notifiquese a los perjudicados con la prevcnción de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su insercióii en al B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos iioventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18558
Por la presente se notifica a Jeanede Etteridge, el auto recaido en las cuyo
fallo es del tenor literal siguiente: «Que se incoen diligencias previas y se sobresea
provisionalmente esta causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos
oportunos y notifiquese a los perjudicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no intcrponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que asi conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18564
Por la presente se notifica a Sophie Merau. el auto recaido en las cuyo fallo
es del tenor literal siguiente: ((Quese incoen diligencias previas y se sobresea
provisionalmente esta causa.
Póngaseesta resoliiciónenconocimiento del Ministerio Fiscal alosefectos
oportunos y notifiquese a los perjudicados con la preveiición de quz si en el plazo
de dos incses no interpoiien denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).
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Núm. 18584
Por La presentese notifica a Melanie Gonsiorel auto rffiaido en las cuyo fallo
es del tenor literal siguiente: ((Que se incoen diligencias previas y se sobresea
provisionalmente esta causa.
Póngaseesta resoluciónen conocimiento del ministerio Fiscal a los efectos
oportunos y notifiquese a los perjudicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que as( conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su insercióii en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Nuin. 18588
Por la presentese notificaa Alfonso Bosch Poiiceel auto recaido enlas cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:«Qiie se incoen diligenciasprevias y sesobresea
provisionalmente esta causa.
Póngase esta resolución en conociinieiito del Ministerio Fiscal a los efectos
oportunos y notifiquesc a los perjudicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se pmcederl al
archivo de los mismos.
Núin. 18567
Y para que así conste y sirva de notiticaciónen forma al aiites dicho y para
Por la presente se notificas Anne Marie CLailley Mallierbe, el auto recaido
en las cuyo fallo es del tenor literal siguiente: «Que se incoen diligencias previas 1 su iiiserciOn en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
y se sobresea provisionalmente esta causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio 1;iscai a los efectos
1
oportunos y notifiquese a 10s periiidicados con la prevención de qiie si en el pluo

~

1

9912

BOCAIB

N ú m . 124

El Secretario, (ilegible).

y se sobresea provisionalmente esta causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos
oportunos y notifiquese a los perjudicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Niun. 18591
Por la presente se notifica a Beatrik Urbaneck el auto recaído en las cuyo
fallo esdel tenor literal siguiente: ((Quese incoen diligencias previas y se sobresea
provisionalmente esta causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos
oportunosy notifiquese a los perjudicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18609
Por la presente se notifica a Iván Garcia Pérez, lasentencia recaída en autos
de J. Faltas 75/95 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que debo absolver y absuelvoa Iván Garcia Pérez de los hechosenjuiciados
en la presente resoliición, declarando de oficio las costas procesales causadas.
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recursoae apelación enel plazo
de cinco días desde la Última notificación, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su iriserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a quince de
septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18594
Por la presente se notificaa Juan Francisco FernándezCerón, el auto recaído
en las cuyo fallo es del tenor literal siguiente: «Que se incoen diligencias previas
y se sobresea provisionalmente esta causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos
oportunosy notifiquese a los perjudicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18597
Por la presente se notifica a Rafael Gisbert Sampedro, el auto recaido en las
cuyo fallo es del tenor literal siguiente: «Que se incoen diligencias previas y se
sobresea provisionalmente esta causa.
Póngaseesta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos
oportunosy notifiquese a los perjiidicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 1860 1
Por la presente se notificaaOliver Asenmacher,el auto recaído en las cuyo
fallo es del tenor literal siguiente: ((Quese incoen diligencias previas y se sobresea
provisionalmente esta causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal a los efectos
oportunos y notifiquese a los perjudicados con la prevención de que si en el plazo
de dos meses no interponen denuncia por los hechos de autos, se procederá al
archivo de los mismos.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza, a Catorce de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18603
Por la presente se notifica a Noel Jiilien Bernard Malherbe, el auto recaído
en las cuyo fallo es del tenor literal siguiente: ((Quese incoen diligencias previas

03-1 0-1995

1

Núm. 18662
Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magistrada Juezdel Juzgado de Primera
Instancia Número Dos de Ibiza.
Hace Saber: Que en este Juzgado bajo el número 00144l1.995, PE de
Registro, se sigue procedimiento judicial sumario ejecución del art. 13 1de la Ley
Hipotecaria, a instancia de La Caixa dlEstalvis i Pensions Barcelona La Caixa,
representado por el Procurador Dlfia. Vicenta Jiménez Ruiz, contra Antonio
Torres Costa y Francisca Martos Sánchez, en reclamación de 2.616.193,-pesetas
de principal, más las sefialadaspara intereses y costas, que se fijaránposteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por términode veinte días y preciode su avalúo, la(s) siguiente(s)finca@)
contra la(s) que se procede:
Urbana: entidad registra1número Quince, piso-vivienda de laescalera B, en
La primera planta, puerta segunda de un edificio sito en la finca las Figueretas de
Ibiza, tiene una entrada por la calle Al Sabini número 20 de Ibiza, tiene una
superficie de ochenta y dos metros cuarenta y dos decímetros cuadrados. Linda
Norte, Este y Oeste, vuelo resto solar, Sur, entidad registral número Dieciséis y
caja escaleraB, inscrita al Tomo 1.233, Libro 47, de Ibiza, Sección Segunda, Folio
122, Finca número 4.256 inscripción 3*.
Tasada periciahnente a efectos de subasta en 6.707.000'- pesetas.
La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
Isidoro Macabich, 4-2' planta, el próximo día 21 de Diciembre del corriente afio,
a las 12 horas.
En caso de quedar desierta la primera, se celebrará una segunda subasta, con
rebaja del veinticinco por ciento, el día 18 de Enero de 1.996, a la misma hora que
la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrará una tercera
subasta el día 15 de Febrero de 1.996, a la misma hora, bajo las siguientes
condiciones:
18.- El tipo del remate es el relacionado anteriormente, no admitiéndose
posturas que no cubran dicha suma.
28.- Para tomar parte en cualquier subasta, todo postor, excepto el acreedor
ejecutante, deberá consignar previamente, los licitadores, en la mesa del Juzgado
oestablecimieiitodestinado a tal efecto, unacantidad igiial por lo menos alveinte
por ciento del tipo sehalado para la primera y segunda subastas.
Los depósitos se llevarán a cabo en cualquier oficina o sucursal del Banco
de Bilbao Vizcaya, a la que se facilitará por el depositante los siguientes datos:
Jiizgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Ibiza.
Cuenta Provisional de Consignaciones del Juzgado: número415 del Banco
Bilbao Vizcaya (Paseo Vara de Rey número 11, oficina número 0288). Número
de expediente, debiendo acompafiar el resguardo de ingreso correspondiente.
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Podrá hacerse el remate a calidad de cedersea iin tercero en la forma que
establezcan las reglas del artícitlo 13 1 de la Ley Hipotecaria.
4%-Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado en la Secretaria, consignando los porcentajes referidosen el apartado 2, conteniendoel escrito necesariamentela aceptación
expresa de las obligaciones estabiecidas en la condición quinta sin cuyo requisito
no se admitirá postura.
S'.- Los títulos de propiedad delllos inmueblels siibastadols se encuentran
suplidos por las correspondientes certificaciones del Registro de la Propiedad
obrantes en aiitos conforme al articitlo 131 de la Ley Hipotecaria y puestos de
manifiesto en Secretaría de este Juzgado para qiie puedan exaininarlos los qiie
deseen tomar parte en La submtaentendiéndoscque los licitadores deberán aceptar
como bastante la titulación, sin que puedan exigir oiros títulos.
Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán siibsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
reinatante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Se devolverán las consignaciones efechiadas por los participantes en las
subast , salvo la que corresponda al mejor postor, que se reservará en depósito
como garantía del cumplimiento de la obligación y, en su defecto como parte del
precio de la venta.
69.- En el caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las tres subastas
(por ser día festivo u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se traslada su
celebración a la misma hora para el siguiente día hábil de la semana.
7Q.-La publicación de los presentes edictos sirve como notificación en la
finca hipotecada de los señalamientos de las subastas a los efectos del último
párrafo de la regla séptima del articulo 13 1 de la Ley Hipotecaria, y sin perjuicio
de la que se lleve a cabo en aquella conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Y para general conocimiento se expide el presente en Ibiza, a Diecinueve de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
EüLa Secretaridria, (ilegible).

Núm. 18793
La Magistrada Juez del Juzgado de Primera Inslaticia número Dos de Ibiza.
Hace saber: Qiie en los autos de Declarativo menor cuantía 304/1994,
promovidos por Mercedes Inumeta Dorrosez representado por la Procurador D"
Asunción Garcia Campoy contra ignorados hereder. Emilio Miramón Alava, con
D.N.I.1C.I.F. .......... domiciliado en ............. (............), obra dictada la Sentencia,
cuyo Fallo, es del tenor literal siguiente:
e
as((Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora D
e
Asunción Garcia Campoy en nombre y representación de D Mercedes Inurrieta
Darrosez, contra los ignorados Herederos de D. Emilio Mirainón Alava, debo
declarar y declaro haber lugar a la misma, ordenando la rectificación registra1del
tomo 1315 del archivo general, libro 288 del Ayuntamiento de San José, folio 5 1.
inscripción le finca 23341 del Registro de la Propiedad núm. 2 de Ibiza, en el
sentido de que dicha finca debe constar coino adquirida unicamente por P
Mercedes Inurrieta Darrosez y no a favor de la sociedad de gananciales como
figura en la escritura pública de compraventa otorgado en fecha 27-8-74 que dio
lugar a la inscripción, debiendo modificarseen la misma los asientos posteriores
para su adecuación a dicha rectificación, sin expresa mención de costas.
Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de cinco dias a contar desde su notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión
a los aiitos y que será notificada a los demandados rebeldes en la forma dispuesta
en los articulos 282 y 283 de la Ley de Enjiiiciamiento Civil, publicándose los
correspondientesedictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el B.O. de
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, lo pronuncio, mando y firmo.Firmado.- Clara Ramírez de Arellano Mulero.- Rubricado)).
Y expido el presente para que sirva de notificaciónenlegal forma a la parte
demandada qiie se encuenira en ignorado paradero.
Dado en Ibiza, a dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y
cinco.- La Magistrada Juez.
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Niun. 18514
Dona Ana Isabel Fauro Gracia: Magistrada Jiiez del Juzgado de Primera
Instancia e Instnicción Número Cuatro de Ibiza.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigiien autos de juicio de
menor cuantia con el ny 216195. a instancia de la Procuradora P Mariana Viflas
Bastida, en nombre y representación de Franen-Dos Promocione?S.A., contra D.
Mariano Torres Serra y contra su esposa, sobre reclamación de cantidad, en los
que en el día de la fecha se ha dictado providencia del tenor Literal siguiente:
((Dada cuenta; por presentado el anterior escrito, únase a los autos de su
razón, y tal como se solicita, emplácese a la demandada para que en el término de
diez dias comparezca en autos, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía,
expidiéndose al efecto el oportuno edicto para su publicación en el BOCAIB.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a los demandados, expido el
presente en Ibiza a dieciocho de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Magistrada Juez. Firma: ilegible. La Oficial en Funciones de Secretario.
Firma: ilegible.

Núm.18680
Cuatro de los Ibiza (Baleares).
Secretario del Juzgado de Instnicción P.
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuaciones de Juicio de Faltas
número 131/95, en los que ha recaído Sentencia, cuya dispositiva, es del tenor
literal siguiente:
((Quedeboabsolver y absuelvo libremente a José MaríaMartínezRodriguez
de las faltas de Malos Tratos y Amenazas por las que venia siendo acusado en las
presentes actuaciones, declarando de oficio las costas procesales.
Notifiquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes
en forma legal, haciéndolessaber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación, dentro de los Cinco días siguientes a partir de sil
notificación, recurso que habrá de formalizar por escrito, con arreglo a lo
establecido en el Art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asi por esta mi Sentencia, la pronuncio. mando y firmo.
Y para que conste, y sirva de notificación personal a María del Carmen
Rodríguez Ramón y José M\ Martinez Rodriguez, libro y firmo el presente en
Ibiza, a 2 1 de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núin. 1868 1
Secretario del Juzgado de Instrucción N" Cuatro de los Ibiza (Baleares).
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuaciones de Juicio de Faltas
número 141195, eii los que ha recaído Sentencia, cuya dispositiva, es del tenor
literal siguiente:
«Que debo condenar y condeno a Amanda North como autor responsable
de uiia faltade Daiios, a la pena de Cuatrodiasde arresto menor y aque indemnice
a Antonio Carlos Mari Juan en lacantidaddecuarentay unamil setecientastreinta
y cuatro pesetas (47.734,- ptas) cantidad que se incrementar&con los correspondientes intereses legales alimentados en dos puntos desde la fecha de esta
resolución y hasta sil total ejecución; con expresa imposición de costas a la citada
Amanda North.
Notiflquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes
en forma legal, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación, dentro de los Cinco días siguientes a partir de su
notificación, recurso que habrá de formalizar por escrito, con arreglo a lo
establecido en el Art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste, y sirva de notificación personal a Antonio Carlos Mari
Juany AmandaNorth, libro y firmo el presente en Ibiza, a 2 1de Septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).
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noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).
Núm. 18682
Secretario del Juzgado de Instnicción N: Ciiatro de los Ibiza (Baleares)
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuacionesde Juicio de Faltas
numero 117195, en los que ha recaido Sentencia. cuya dispositiva. es del tenor
literal siguiente:
«Que debo absolver y absuelvo libremente a Deborah Joyne ivl»Sfat de la
faltade Lesiones por la que venia siendo deniinciada en las presentes actuaciones
declarando de oficio las costas procesales.
Notifiquesc la presente resolución al ministerio Fiscal y a las demás partes
en forma legal, haciéndolessaber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación, dentro de los Cinco días siguientes a partir de su
notilicación, recurso que habrá de formalizar por escrito, con arreglo a lo
establecido en el AiT. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así por esta ini Sentencia, la pronuncio. mando y firmo.
Y para qiie conste. y sirva de notificación personal a Beckman Jiiditli
Friederike y Deborah Joyne Moffat, Libro y firmo el presente en Ibiza, a 21 de
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Juzgado de lvnstancia e Instrucción n 9 de Ibiza
Niiin. 18679
En el Juicio de Faltas que se sigue en este Juzgado con el ne. 66195, por
Amenazas, a denuncia de Rosa Maria Juan Reverter, contra Milagros Romero
Bernal y Rrahim Ahmcd Lahsen, se ha dictado la resolución que sigue:
Cédula de Citación
Juicio de Falras núm. 66195.
El Sr.: Juez de Instrucción n". 5 de esta ciudad en providencia dictada en el
dia de hoy en virtud de denuncia de Rosa Maria Juan Reverter, contra Milagros
Romero Bernal y Braluin Ahmed Lahsen.
Sobre: Amenazas, ha mandado convocar al Sr.: Fiscal y citar a las parles
para que comparezca a celebrar Jtiicio Verbal de Faltas en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, sitaen Isidoro ~Macabich,níimero 4, el día Veintiuno de Noviembre
y hora a las 9'40 con el apercibimiento a las partes y testigos, de que si no
concurriesen ni alegasen justa causa para dejar de hacerlo, se les podra imponer
multa hasta cien pesetas conforme dispone el articulo 966 de la Ley de Enjiiiciamiento Criminal; pudiendo los acusados que residan fiiera de este término o
circiinscripción, dirigir escrito a este Juzgado en su defeusa y apoderar persona
que presente en el acto del Juicio las pruebas de descargo que tenga conforme a
lo dispuesto en el art. 970 de la referida ley procesal. Y los que residan en esta
población deberán presentar las pniebasde que intenten valerse en el día sehalado
para la celebración del Juicio que no se suspenderi por la ausencia del aciisado
debidamente citado, salvo que el Juez estime necesaria su declaración. Las partes
pueden acudir al mismo asistidas de Letrado.
Y para que le sirva de citación a Rosa Maria Juan Reverter, Milagros
Romero Bernal, y Rrahim Ahmed Lalsen, extiendo el presente edicto en la
Ciudad de Ibiza a Veinte de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario. (ilegible).

N í m . 18683
Secretario del Jiizgado de Instrucción N" Ciiatro de los Ibiza (Baleares).
Hago Saber: Que en este Jiizgado, se siguen actuaciones de Juicio de Faltas
número 140195, en los que ha recaido Sentencia, cuya dispositiva, es del tenor
literal siguiente:
((Quedebo condenar y condeno a Isidro lbafiez Garcia como autor responsable de una falta de Ainenazas y de otra de Insultos, a dos penas, tina por cada falta
cometida, de inulta de 25.000,- ptas con cinco dias de arresto sustitiitorio caso de
impago de la misma, y a que indemnice a Maria Ferrer Mayans en la cantidad de
veinticiiico mil pesetas (25.000,- ptas). cantidad que se incrementará con los
correspondientes intereses legales aumentados en dos puntos desde la fecha de
esta resolución y hasta su total ejecución, todo ello con expresa imposición de
costas al citado Sr.: Ibaflez Garcia.
Notifiquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las deinás partes
en Sorma legal, haciéndolessaber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación, dentro de los Cinco días siguientesa partir de sil
notificación, recurso que habrá de forinalizas por escrito, con arreglo a lo
establecido en el Art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Crimiual.
Asl por esta mi Sentencia, la proiiuncio, mando y firmo.
Y para que conste, y sirva de notificación personal a Maria Ferrer Mayans
Isidro Ibatiez Garcia, libro y firmo el presente en Ibiza, a 2 1de Septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.
El Secretario, (ilegible).

Núm. 18684
Secretario del Juzgado de Instnicción No. Cuatro de los Ibiza (Baleares).
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuacionesde Juicio de Faltas
numero 131195-bis, en los que ha recaido Sentencia, cuya dispositiva,es del tenor
literal sigiiiente:
((Que debo condenar y condeno a Juan Francisco Jiménez Cortés. como
autor responsable de una falta de Desobediencia a Agentes de la autoridad. a la
pena de 25.000,- ptas., con cinco dias de arresto suslitutoriocaso de impago de la
misma, con expresa imposición de costas al citado Sr.: Jiménez Cortés.
Notiííquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y.a las deinás partes
en Sorma legal, haciéndolessaber que la misma no es finne y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación, dentro de los Cinco días siguientes a partir de sii
notificación, recurso que habrá de fornializar por escrito, con arreglo a lo
establecido en el Alt. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asi por esta mi Sentencia, la pronuncia, mando y firmo.
Y para que conste, y sirvade notificación personal a Juan FraiiciscoJiménez
Cortés, libro y firmo el presente en Ibiza, a 21 de Septiembre de tnil novecientos

Niiin. 18776
En el Juicio de Faltas que se sigue en este Juzgado con el n 60195 por
insultos y amenazas, a denuncia de la Policia Local de San Antonio número 104
y 128 contra Martin Irving y Edward Joseph Patrick Mc Hugh, se ha dictado la
resolución que sigue:
Sentericia.. En Ibiza a siete de septiembre de mil novecientos noventa y
cinco.
D. José Manuel Bermejo Medina. Magistrado-Juezdel Juzgado de Instrucción nutn. 5 de Ibiza, habiendo visto los presentes autos de juicio de faltas n%Ol
95. sobre insultos y Agresión, enel que aparecencomo partes el Ministerio Fiscal,
como denunciante la Policía Local de San Antonio con carnets profesionales 104
y 128 y coino denunciados Martin lrving y Bdward Jospeh Patrick Mc 1-Iugh.
Fallo.- Que debo condenar y condeno a Martín Irving y a Edward Joseph
Patrick Mc Hugh, coino autor responsable de una falta de desobediencia leve a La
pena de 25.000 pesetas de inulta a cada uiio de eUos, como autores responsables
de una falta de lesiories a la pena de doce dias de arresto menor, al pago de las
costas porinitady aque indemnicen solidariamentea Angel LiinaOteroen 56.000
pesetas.
Asi porcsta mi sentencia,contra la que cabe recursode apelaciónenelplazo
de cinco días desde su notificación lo pronuiicio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Martin Iwing y Edward
Josepli Pal~ickMc Hugh, extiendo el presente edicto en la ciudad de Ibi7a a
veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Secretario.
Q

1

Niun. 18777
En el Juicio de Faltas que se sigue en este Juzgado con el n 59/95 por
resistencia, insultos y amenayas,a denunciado de la Policia Local de San Antonio
níimero 12 1, 136, 120 y 127 contra Javier Llamazares Diaz,se ha dictado la
Q
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resolución que sigue:
Sentencia.- En Ibiza a siete de septiembre de mil novecientos noventa y
cinrm.
D. José Maniiel Bermejo Mcdina. Magistrado-Juez Titular de Jiizgado de
InstI'UcciÓnnQcincodeIbiza, habiendo visto los presentes aiitos dejuiciode faltas
ny 59/95, sobre resistencia. insultos y amenazas en el que aparecen coino partes el
Ministerio I'iscal, como denuncianle la Policía I.ocal de San Antonio Abad n* 12 1.
136, 120 y 127 y como denunciado Javier Llamazares Diaz.
Fallo.- Que debo condenar y condeno a Javier Llamazares Diaz. como autor
responsable de una falta de desobediencia leve a los agentes de la aiitoridad, a la
pena de 20.000 pesetas de miilta asi como al pago de las causadas.
Asi por esta ini senlencia, contra la qiie cabe recurso de apelación en el plazo
de cinco días desde su notificación lo pronuncio. mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Javier Llamazares Díaz.
extiendo el presente edicto en la ciudad de Ibiza a veintidós de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.
El Secretario.

Juzgado de 1Vnstancia e Instrucción n"
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ochenta y seis áreas y doce centiáreas de secano con árboles.
Lindante.- Norte herederos de Jiian Tur Llaneras, Este hacienda ((CanToni
Andreii))y la Ilaiiixia «Can 'l'oni Yay, y por el Oeste con tierras de la finca que
procede. Inscrita.- Registro Propiedad I de Ibiza. libro46 Santa Eulalia, Folio21 2,
finca 3.881 Diiplicado. inscripción 8.
Ainbas fincas les pertenecen en virtud de Escritura Pública de compraventa
otorgada ante el Notario de Ibiza, Don José Cerdá Ciimeno, el 15 de Septiembre
de 1989, número 1.990 de su protocolo, adquiriendo dichas fincas de Dona
Dolores navarro,^ solicitando del Jw,gado que se proceda al cierre registra1 de la
finca 4.495 N. por ser la tercera parte de Can Toni den Riera, inscrita a favor de
dofia Margarita Torres Clapés. entidad registra1 3.881, y que sc declare probada
lacontinuidaddel tractorespcctode la tercera partede la finca 3.88 1, declarándose
la validez del 'ritiilo de adquisición a favor de los solicitantes.
Y en fecha del dia de hoy en dichos autos ha recaído providencia del tenor
literal siguiente:
Propuesta de Providencia de Don Manuel Pacheco Guevara.
Ibiza, a uno de Septiembre de mil novecientos noventa? cinco.
Dada cuenta. por presentado el anterior escrito y documentos que se
acompailan por la promotora D. Josef'a Roig Dominguez en nombre y representaciónde Don Juan'Torres Palerin y Don Antonio Escandell Canalesy Dofia Maria
Luisa Torres Torres. se tiene por parte a la mencionada Procuradora en la
representación que ostenta y con ella se entenderán las sucesivas diligencias. Se
tiene por promovido expediente de dominio para la reanudación del tdraclo
sucesivo interminpido. conforme a lo dispuesto en la regla 3Vel art. 20 1 de La Ley
Hipotecaria. Dese traslado al Ministerio Fiscal. cítese por edictos a las personas
ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción pedida, a fin de que &dan
comparecer y alegar lo que a su derecho convenga dentro de los diez dias
siguientes, qiie se publicarán en el Ayuntamiento de Santa Eulalia, Jw,gando de
Paz, Hocaib y Diario de Ibiza.
Así lo propongo a lo Magistrado Juez Ilma Sra dona Maite Alejandro
Aranzamendi y doy fe.
Conforme.
Y a fin de que sirva de citación a las personas ignoradas a quien pueda
perjudicar la inscripción pedida, expido la presente en Ibiza, a uno de Septiembre
de mil iiovecientos noventa y cinco.
El Secretario. Firmas: Ilegibles.

de Ibiza

Niim. 1852 1
Dofia Maria Mari Torres Secretario del Jirzgado de Primera Instaiicia
Wúmero Seis de Ibiza.
Hace saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Cognición con el núm. 192195
seguido a instancia de C.P. Urbanización Roca 1,lisa representado por el Procurador D. M@Victoria Llano Tarres contra Ramón Serra Vila y en feclia 14.09.95 se
ha didado providencia del tenor Literal sigiiiente:
Propiiesta de providencia de DSMaria Mari Torres, Oficial en funciones dc
Secretaria.
Ibiza a 14 de Septiembre de 1.995.
Llano
El anterior escrito presentado por la Procuradora D"1Victoria
Tarres íinase a los autos de su razón y coino se interesa cmplácesc al demandado
mediante edictos que se piiblicarán en el B.O.C.A.I.B.' en el de la Coinlinidad
Autónonia de Cataluna y Tablón de aniincios de este Juzgado. a fin de qiie en cl
plazo improrrogable de niieve dias hábiles coniparczca en estc Juzgado y conteste
a la demanda por escrito y con firma de Letrado en ejercicio, con la prevención de
que caso de no verificarlo será declarado en rebeldia, teniéndose por contestada
la demanda y siguiendo el pleito su curso sin volver a citarlo ni oírlo.
1,ibrense los despachos necesarios.
Así lo propongo a La Magistrada-Juez Da Maite Alejandro t\razamendi, doy
fe.
Conforme.
Dado en Ibixa a catorce de sepliembre de mil novecientos noventa y cinco.
Firma: ilegible.

Juzgado de 1Vnstancia n"

de los de Valdepenas

Nilm. 1 8692
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de los de
ValdepeAas.
Hace Saber: Que en la pieza separada de solicitlid de Beneficio de Justicia
Gratuita, dimaiiatc <lelos autos de Divorcio, número 0340191, promovido por
Jesús Pozo Morales, contra iMaria Dolores Escudero Abad, he acordado por
providencia de esta fcctia, Citar a la parte demandada, Maria Dolores Escudero
Abad cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el día Doce de Diciembre
de mil novecientos noventa y cinco, a las Diez lrcinta horas; comparezcaen la Sala
Audiencia deeste Juzgado, a fin de comparecer al acto de Juicio Verbal de Justicia
Gratuita que se solicita. apercibiéndole que en caso de no comparecer sc segiirá
el juicio en su auscncia
Dado en ValdepeRas, a Ocho de Jiinio de mil novecientos noventa y cinco.
lil Secretario. (ilegible).

Níiiii. 18533
Don Manuel Pacheco Guevara: Secretario tiel Jiizgado de Primera Instancia
Número Seis de Ibiza: I1;igo Saber:
Que eri este Jiizgado se sigiicn autos de expcdientede Dorninjo número2271
95, segiiidos a instancia de Juaii Torres Palerm; Don Antonic Escandell Canales
y Doila Maria Liiisa Torres Torres, reprcscntados por la Procuradora doaa Josefa
Roig Domíngiiez, sobre la reaniihción del tracto succsivo de la finca que se
describe a continuación.
La Finca es la Siguiente:
Juzgado de lo Social n" de Palina de Mallorca
Núm. 18664
A) Porción de tierra deno~ninada((EsTers des Poii, hrtra Sefiora de Jesús.
En los autos de juicio n-7 11/95 instados en virtud de demanda de Pablo
Santa Giilalia. de unos once iurnais, eqiiivalenies a sesenta áreas y cuarenta y trcs
centiareas.
i Miralles Llaneras, contra Antonio Ripoll Oliver, en reclamacibn de despido, ha
!
Lindante.- Norte. tierras Maria Yepes Cardona, Estc Jaime i'iir Tur? Siir y
recaido providencia en el diade la fecha por la que seaciierda citar a las prtes para
Oeste este último.
i los actos de conciliaciíin y Juicio que se celebraran el prúximo dia 3 de octubre a
Inscrita.- Registro de la Propiedad número 1 Ibiza, tomo 1.235 de Santa
ias 10 horas de su mafiana en el local de dicha Magistraiiira sito en Ci Fint y
Eulalia libro 339. Folio 198, Finca número 4.495 N, inscripción 3.
I Monteros no 8 2'='.
B). Y de una tercera parte indivisa de la finca ((Can'l'oni cien Riera))sita en
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Antonio Ripr,ll
la ~ a n o q u i ay termino de Santa Eulalia del Río, con una cabida de una hectárea,
Oliver, hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca,

1
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a 22 de septiembre de 1.995.
El Secretario, (ilegible).
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Monteros nQ8 2Q.
Y para que sirvade notificación y citación al demandado MariaLuisa, S.L.,
hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 16 de
septiembre de 1.995.
El Secretario. (ilegible).

Níun. 18666
En los autos de juicio n 773194 instados en virtud de demanda de Baltasar
Reynés Simó y otro, contra Lavanderia Industrial del Mediterráneo, S.A., en
reclamación de cantidad, ha recaido providencia en el día de la fecha por la que
se acuerdacitara laspartes para losactosde conciliacióny Juicio que se celebraran
el próximo día 6 de octubre a las I 1 horas de su mafiana en el local de dicha
Magistratura sito en C/Font y Monteros n" zQ.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Lavandería
Industrial del Mediterráneo, S.A., hoy en ignorado paradero libro y firmo la
presente en Palina de ~Mallorca,a.
El Secretario, (ilegible).
Q

Núm. 18671
En los autos de juicio n 643194 instados en virtud de demanda de Magdalena Company Julia, contra Line Maintenance Service, en reclamación de viudedad, ha recaido providencia en el día de la fecha por la que se acuerda citar a las
partes para los actos de conciliación y Juicio que se celebraran el próximo día 14
de noviembre a las 11:20 horas de su matiana en el local de dicha Magistratura sito
en C/ Font y Monteros n 8 zQ.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Line Maintenance
Service, hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca,
a 23 de septiembre de 1.995.
El Secretario, (ilegible).
Q

Q

Níim. 18667
En los autos de juicio n 766-816194 instados envirhid de demanda de Ana
Cabot Vicens y Jaime M. Orfila Tejada, contra Jacinto Perales Arilla. en reclamación de cantidad, ha recaido providencia en el día de la fecha por la que se acuerda
citar a las partes para los actos de conciliación y Juicio que se celebraran el
próximo día 6 de octubre a las 10:30 horas de sii inafiana en el local de dicha
Magistratura sito en C/Font y monter ros nY8 2".
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Jacinto Perales
AriUa, hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca,
a 16 de septiembre de 1.995.
El Secretario, (ilegible).
Q

Núm. 18672
En los autos de juicio n 565194 instados en virtud de demanda de Pablo
Santos Martin, contra M' Luz Humada Hidalgo, en reclamación de cantidad, ha
recaído providenciaenel 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 día 18 de octubre
a las 09:50 horas de su matiana en el local de dicha Magistratura sito en CI Font
y Monteros n 8 2Q.
Y para que silva de notificación y citación al demandado M" Luz Humada
Hidalgo, hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca,
a 23 de septiembre de 1.995.
El Secretario, (ilegible).
Q

Q

Núm. 18668
En los autos de juicio n 724194 instados en virtud de demanda de Vera
Lucía Goines de Olivera, contra Pilar Sala Serra, en reclamaci6n de cantidad, ha
recaido providencia en el día de la fecha por la que seacuerda citar a las partes para
los actos de conciliación y Juicio que se celebraran el próximo día 6 de octubre a
las 09:30 horas de su matiana en el local de dicha Magistratura sito en Cl Font y
Monteros n 8 2y.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Pilar Sala Serra.
hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 16 de
septiembre de 1.995.
El Secretario, (ilegible).
Q

Núm. 18673
En los autos de juicio n"55195 instados en virtud de demanda de Janet
Linda King, contra Jacqucline María Phalip Baldauff, en reclamaciónde despido,
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 próxiino día 20 de
octubre a las 11:10 horas de su mafiana en el local de dicha Magistrahirasito en
CI Font y Monteros nY 8 ZQ.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado, hoy en ignorado
paraderc libro y firmo la presente en Palina de Mallorca, a 23 de septiembre de
1.995.
El Secretario, (ilegible).

Q

Núm. 18669
En los autos de juicio n 351194 instados en virtud de demanda de Pedro
Restatd Seguí, contra TTSS y otros, en reclamación de impugnación alta, ha
Niun. 18674
recaido providenciaen el día de la fecha por la que seacuerdacitar a las partes para
En los autos de juicio n"888/4 instados en vimid de demanda de José D.
los actosde conciliacióny Juicio que se celebraranel próximo día6 de noviembre
Rosselió Nbert, contra Kevin O'Flyn RestauranteBalneario 2, en reclamaciónde
a Las 11:10 horas de su rnafiana en el local de dicha Magistratura sito en Cl Font
cantidad, ha recaido providencia en el día de la fecha por la que se acuerda citar
y Monteros n 8 20
Y para que sirva de notificación y citacibn al demandado Pedro Albillos 1 a las partes para los actos de conciliacióny Juicio que se celebraran el próximo di2
30 de octubrea las 10: 10 horas de su rnafiana en el local de dicha Magistratura sito
Aguilera y Lorenzo Siguier Payeras, hoy en ignorado paradero libro y firmo la
en CI Foiit y Monteros n 8 zQ.
presente en Palma de Mallorca, a 16 de septiembre de 1.995.
Y paraque sirva de notificación y citación al demandado Evin O'Flyn, hoy
Ei Secretario, (ilegible).
en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 25 de
septiembre de 1.995.
El Secretario, (ilegible).
Níun. 18670
y
En los auto&de jiiicio n 767194 instados en virtud de demanda de Antonio
Martinez Samblas, contra Maria Luisa, S.L., en reclainación de cantidad, ha
Juzgado de lo Social de Ibiza
recaido providenciaen el día de la fecha por la que se acuerda citar a las partes para
Núm. 18689
los actos de conciliación y Juicio que se celebraran el próximo día 6 de octubre a
En los autos de Juicio nQ270195, instados por Miguel Garcia Losa, contra
las 10:40 horas de su mafiana en el local de dicha Magistratura sito en Cl Font y
Q

Q

Q
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INSS, TGSS y Trocorsa, s.L., sobre invalidez permanente, se ha acordado en
providencia de fecha de hoy, citar a las partes para los actos de conciliación y
juicio, en su caso, que se celebrarán el próximo dia siete de noviembre de 1.995;
a las 1 1:40 horas, en la Sala de Audienciasde éste Juzgadode lo Social, sito en AV.
Isidoro Macabich n 4, Entlo. Ibiza.
Y para que conste y sirva de notificación y citación en forma a Trocorsa,
S.L., hoy en ignorado paradero, libro y firmo el presente en Ibiza, a quince de
septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
Doy fe. La Secretaria Judicial. (ilegible).
Q

Num. 18690
En virtud de lo acordado, en autos nV9195, que sobre Despido se tramitan
en este Juzgado a instancia de Miguel Angel FonsecaNieto contra Alindus, S.A.,
se ha acordado citar a Vd. para que el dia siete de Noviembre del presente aiio a
las nueve treinta horas de su maiíana, comparezca ante este Juzgado. sito en la
Avda. Isidoro Macabich, nP4, al objeto de asistir a la Comparecencia prevista en
el art. 278 de la L.P.L. previniéndole que deberá aportar aquellas pruebas que
estime oportunas y puedan practicarse en el acto, y que de no hacerlo le parará el
perjuicio a que hubiera lugar en derecho.
Ibiza a, veinte de Septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Secretario. Firma: ilegible.

Núm. 18691
En los autos de Juicio n 60195, instados por Manuel A. González Pampin,
contra Falmar San Antonio, S.A. y otros, sobre despido, se ha acordado citar a las
partes para los actos de conciliación y juicio, en su caso, que se celebrarán el
próximo día veintiuno de noviembre de 1.995; a las 10:OO horas, en la Sala de
Audienciasde éste Juzgado de lo Social, sito en Av. Isidoro Macabich n 4, Entlo.
Ibiza.
Y para que conste y sirva de notificación y citación en forma a Náutica
Falmar, S.A., Falmar San Antonio, S.A., Falmar Ibiza, S.A., Falmar Palma, S.A.,
Supermercado Náutico, S.A., José Diaz González, Pilar Diaz González, Ramón
Diaz González, Juan Oliver Salvador, Angel Hernández Egido, Bartolomé
Mezquida Mora y Viamar, S.A., hoy en ignorado paradero, libro y firmo el
presente en Ibiza, a quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Secretaria Judicial, (ilegible).
Q

Q

Núm. 18693
En los autos de Juicio nQ156195, instados por Manuel A. González Pampin,
contra Falmar San Antonio y otros, sobre reclamación de cantidad. se ha acordado
citar a las partes para los actos de conciliación y juicio, en su caso, que se
celebrarán el próximo dia veintiuno de noviembre de 1.995; a las 09:50 horas, en
la Sala de Audiencias de éste Juzgado de lo Social, sito en Av. Isidoro Macabich
n 4, Entlo. Ibiza.
Y para que conste y sirva de notificación y citación en forma a Náutica
Falmar. S.A., Falmar San Antonio, S.A., Falmar Ibiza. S.A., Falinar Palma, S.A..
Supermercado Náutico, S.A., José Diaz González, Pilar Diaz González. Ramón
Diaz González, Juan Oliver Salvador, Angel Mernández Bgido, Bartolomé
Mezquida Mora y Viamar, S.A., hoy en ignorado paradero, libro y firmo el
presente en Ibiza, a quince de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Secretaria Judicial, (ilegible).
Q

Núm. 18694
En 10s aulos de Juicio n 368195, instados por Elisa Solito Casal, contra
INSS, TGSS, Mauncio Cuesta, Club Vacaciones y M Just., sobre materia de
jubilaciób se ha acordadoen providencia de fecha 11-09-95, citara las partes para
los actosdeconciliación y juicio, en su caso, que se celebraránel próximo dia doce
de diciembre de 1.995;a las 10:10 horas de su mafiana, en la Sala de Audiencias
de éste Juzgado 10 Social, sito en Av. Isidoro Macabich ne 4, Entlo. Ibiza.
Q
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Y para que conste y sirva de notificación y citación en forma a Club
Vacaciones, S.A., hoy en ignorado paradero, libro y firmo el presente en Ibiza, a
once de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
Secretaria Judicial, (ilegible).

Núm. 18696
En los autos de Juicio n 224 a 244195, instados por Amparo Simón Conejos,
contra Prensa Diaria Pitiusa, S.A., sobre reclamaciónde cantidad, se haacordado
en providencia de fecha 18-09-95, citar a las partes para los actos de conciliación
y juicio, en su caso, que se celebrarán el próximo dia dieciocho de octubre de
1.995; a las I 1:10 horas de su mafiana, en la Sala de Audiencias de éste Juzgado
de lo Social, sito en Av. lsidoro Macabich nP4, Entlo. Ibiza.
Y para que conste y sirva de notificación y citaciónen formaa Prensa Diaria
Pitiusa, S.A., hoy en ignorado paradero, libro y firmo el presente en Ibiza, a
dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
Secretaria Judicial, (ilegible).
Q

Núm. 18697
En los autos de Juicio n9 1 1195, instados por Maria Asensio Bejarano, contra
Desarrollos Hípicos, S.A. y otros, sobre despido, se ha acordado en providencia
de fecha de hoy, citar a las partes para los actos de conciliacióny juicio, en su caso,
que se celebrarán el próximo dia veintiuno de noviembre de 1.995; a las 10:50
horasde su mafiana, en la Sala de Audiencias de éste Juzgado de lo Social, sito en
Av. lsidoro Macabich nU4, Entlo. Ibiza.
Y para que conste y sirva de notificación y citación en forma a Desarrollos
Hipicos. S.A., Michel Lituak, hoy en ignorado paradero, libro y firmo el presente
en Ibiza, a veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Secretaria Judicial, (ilegible).

Núm. 18698
Envirtudde lo acordado por laIlma. Sra.: De. Ma.del Carmen HerreroPérez,
Magistrada Juez de lo Social de Ibiza, en autos 69/95, que sobre Reclamación de
Cantidad, se tramitan en este Juzgado a Instancia de Francisco Alarcón Nufiez,
frente a Asfaltos y Saneamientos, S.A., se ha dictado auto cuya parte dispositiva
se reproduce a continuación.
<(Seprocede a la ejecución solicitada y, se decreta, el embargo de bienes de
la parte ejecutada suficientes para cubrir la cantidad de 1.791.543'- pts., de
principal, más 253.320'- pts., que sin perjuicio, se fijan provisionalmente para
costas a intereses legales, sirviendo este proveido de mandamiento en forma para
la práctica del oportuno embargo por la Comisión judicial, guardeseen la traba el
orden y limitaciones que se establecen en la L.E.C.
Visto el escrito remitido por la Consellería D'Obras Piibliques del Gover
Balear. traigase a estos autos testimonio del mismo; se acuerda el embargo del
crédito que ostenta la ejecutada en cantidad suficiente para cubrir Las cifras
seiialadas, a cuyos efectos se expedirá oficio a la mencionada Conselleríaparaque
mantenga a disposición de este Juzgado la suma total de 2.044.863'- pts para los
conceptos dichos.
Notifiquese a las partes, haciéndoles saber que esta resolución no es firme,
pues cabe contra ella recurso de apelaci6n en el plazo de Tres días ante este mismo
Juzgado.
Asi lo mando y firma Ilma. Sra.: P.Mu. del Carmen Herrero Pérez;
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social de Ibiza, doy fé».
Y para que sirva de notificación al demandado Asfaltos y Saneamientos,
S.A.; expido el presente edicto en Ibiza a Dieciocho de Septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.
La Secretaria, (ilegible).
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Núm. 18699
En los autos de Juicio no 651194 y 10195 y 153195, instados por María
Asensio Bejarano, contra Desarrollos Hípicos, S.A., sobre reclamación de cantidad, se ha acordado en providencia de fecha de hoy, citar a las partes para los actos
de conciliación y juicio, en su caso, que se celebrarán el próximo día veintiuno de
noviembre de 1.995; a las 1I :O0 horas de su maflana, en la Sala de Audiencias de
éste Juzgado de lo Social, sito en Av. Isidoro Macabich no 4, Entlo. Ibiza.
Y para que conste y sirva de notificación y citación en forma a Desarrollos
Ilipicos, S.A., Michel Lituak, hoy en ignorado paradero, libro y firmo el presente
en Ibiza, a veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
1.a Secretaria Judicial. (ilegible).

Níun. 1 87 18
En Ibiza a veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Ilina Sra. DRa. M* del Carmen Herrero Pérez; Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social de Ibiza, habiendo visto en nombre de S.M. el Rey, los
presentes autos segiiidosentre laspartes, de launa y coino detnandante D. Vicente
Riera Iieriiández y de la otra y corno demandado Falmar San Antonio SA en
demanda en reclamación Cantidad y.
((Fallo
Que estimando la demanda formulada por D. Vicente Riera Fernández
contra la empresa Falmar Sati Antonio SA; sobre reclamación de cantidad
derivada de relación laboral, debo condenar y condeno a la empresa demandada
a que abone a la parte actora la suma de 11196.142.- Pts.11más iin 10% en concepto
de mora.
Notifiquese esta sentencia a las partes interesadas, advirtiétihle de que
contra la misma, de conformidad con Lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Laboral, No Cabe Recurso alguno y, hecho que sea, procédase al archivo
de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente.
Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando y
firmo.. M?. del Carmen Herrero Pérez. Rubricado.))
Y para que sirva de notificación A Falinar San Aiitonio SA, la sentencia nQ
238195. Expide el presente en Ibiza a veinte de septiernbrc de mil novecientos
noventa y cinco.
La Secretaria. Firma: ilegible.

Núm. 18719
Envirtud de loacordado, en autos n? 125195,que sobre Despido se tramitan
cneste Juzgado a instancia de Manuel ,Moreno López, contra Alindus, S.A., se Iia
acordado citar a Vd. para que el día Siete de Noviembre del presente ahos a las
Nueve y veinte horas de su maflana, comparezca ante este Juzgado, sito en la
Avda. Isidoro Macabich. nc. 4. al objeto de asistir a la Comparecencia prevista en
el art. 278 de la L.P.L. previniendole que deberá aportar aquellas pruebas que
estime oportunas y puedan practicarse en el acto, y que de no hacerlo le parará el
perjuicio a que hubiera Iiigar en Derecho.
Ibiza. a Veinte dc Septiembre de mil novecientos novciita y cinco.
La Secretario, (ilegible).

Núrn. 18721
BY MM"del
Carmen Herrero Pdrez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social
(le Ibiza.
Hago saber: Que en este Juzgado de lo Social y con el n de ejecución 981
94. se sigue procedimiento a instancia de D q o d Conde Pacheco, contra Isabel
Ferrer LLobet, en reclamación de Cantidad por la cantidad de quinientas veinte
mil ochenta y tres pesetas, importe de principal, intereses y costa?, en cuyas
actiiaciones se ha acordado sacar a la venta pública siibasta, los bienes emhargados como propiedad de la parte ejecutada que en sus respectivas valoraciones. se
describirán al final, y al efecto se pública para conocimiento de los posibles
Iicitadores:
Q

Primero.- Haciendoconstar que se celebrará la Primera subasta el día 18 de
Octiibrc de 1.995, la Segunda subasta el dia 7 de Noviembre de 1.995 y la Tercera
subasta el día 21 de Novienibre !,995, setialándose como hora para todas y cada
una de ellas la de las nueve treinta horas de la maflana, y se celebrará bajo las
condiciones siguientes:
Segundo.- Que los licitadores deberan depositar en la mesa del Juzgado o
establecimiento destinado al efecto, el 20% del tipo de subasta.
Tercero.- Que el ejecutante podrá tomar parte en las subastas, y mejorar las
posturas sin necesidad de consignar depósitos.
Cuatro.- Que las subastas se celebrarán por el sistema de puja a la llana,
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, desde el anuncio hasta la
celebración de las mismas, depositando en la mesa del Juzgado, junto a aqudl. el
importe de las consignaciones antes setialado. No se admitirán posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo de subasta, adjudicándose los bienes al
mejor postor.
Quinto.. Que la Primera siibasta tendrá a tipo, el valor de la tasación de los
bienes.
Sexto.- Que la Segunda subasta en sil caso. los bienes saldran con una rebaja
el 25% del tipo de tasación.
Séptimo.- Que en la Tercera subasta, también en su caso. no se admitirán las
posturas que no exceden del 25% de la cantidad en qiic se hubieran jiistipreciado
los bienes. Si hubiera postor que ofrezca suma siiperior, se aprobará el remate.
Octavo.- Que de resultar desierta la Tercera subasta; tendrán los ejecutantes
o en sil defecto los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho a
adjudicarse los bienes por el 25% del avaliio, dándoles a tal fin el plazo comiin de
Diez dias con la prevención de que de no hacer uso de dste derecho se alzará el
embargo.
Noveno.- Si la adjudicacióii en siibasta o la adjudicación en pago se
realizará en favor de parte de los ejecutantes, y el precio de adjudicación no sea
suficiente para cubrir todos los créditos de los restantes acreedores, los créditos de
los adjudicatarios sólo me extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre
el precio de adjudicación deherian serles atribuida en el reparto proporcional. y de
ser inferior al precio, deberan los acreedores adjridicatarios abonar el exceso en
metálico.
Décimo.- Que sólo la adquisici6n o adjudicación practicada en favor de los
ejecutantes, podrán efectuarse en calidad de ceder a un tercero.
Undécimo.- Quc el precio del remate dcberá completarse dentro de los
Ocho dias siguienresa la aprobación del mismo. Y en el establecimiento destinado
al efecto en la Cuenta de Consignaciones de éste Juzgado de lo Social abierta en
el ERV con el no. 0493100001641098194.
Duodécimo.- Se hace constar lo prevenido eii el Art. L.512 de la I.BC,
respecto a la siibsistencia da cargas y graváinencs anteriores y preferentes, si los
hubiese, entendiéndose que el rcmatante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos.
Bienes Objeto de Embargo:
- Vchiculo Turismo marca Fiat, modelo Panda Sisley. matrícula PM-7380EF, pcritado en 700.000.- Pts.
- VeliiculoCamií>nmarcaEhro. modclo?'rade2-0, matriculaPM-5315-AL,
periiado en 120.000.- Pts.
-Vehículo Camión marca Fiat, modelo Ducato Furgón 1 OQ, inatricula PM7109-BK, peritado en 350.000.- Lts.
Ypara que sirva de notilicacibri expido el presente en Ibiza, a dieciniievedc
Septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Doy fé.
Firmas: ilcgi bles.

Níun. 12722
En los autos de Juicio n* 331/95, iiistados por Said Amar Mohatncd. contra
MSS y otros, sobre incapacidad temporal, se ha acordado en providencia de fecha
de hoy, citar a las partes para los actos de conciliación y juicio, en su caso, que se
celebrarán el pr6ximo día siete de noviembre de 1 995; a las 10:50 horas de su
inahana, en la Sala de Audiencias de éste Juzgado de lo Social, sitoen Av. Isidoro
Macabich no 4, Entlo. lbira.
Y para que conste y sirva de notificación y citación en forma a Carlos Oscar
Grecht, hoy en ignorado paradero, libro y firrno el presente en Ibiza, a quince de
septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
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Núm. 18735
En losautosde Juicio ns'256/95, instados por ~ManuelGarcia Anaya. conira
Eduardo Luis Mayol Aranda y otro, sobre irclarnación de cantidad. se ha
acordado en providencia de fecha de hoy. citar a las partes para los actos de
conciliación y juicio. en su caso, que se celebraran el pmximo día veintiuno de
noviembre de 1.995; a las 10: 10 horas de su maflana, en la Sala de Audiencias de
éste Juzgado de lo Social, sito en Av. isidoro Macabich n* 4, Entlo. Ibiia.
Y para queconste y sirva de notificación y citación en f«rinaaEdiiardo Luis
Mayol Aranda, hoy en ignorado paradero. libro y firmo el presente en Ibiza. a
veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
La Secretaria Judicial. (ilegible).

I
Niim. 1873 7
En los aiiios de Juicio n!!291/95, instados por Said Amar Mohamed, contra
Carlos Oscar Grecht, sobre reclamación de cantidad, se ha acordado en providencia de fecha de hoy. citar a las partes para los actos de coiiciliación y juicio, en sii
caso. que se celebrarán el próximo dia veintiuno de noviembre de 1 995; a las
10:20 horas de sil maflana, en la Sala de Audiencias de éste Juzgado de lo Social,
sito en Av. Isidoro Macabich no 4, Entlo. Ibiza.
Y para que conste y sirva de notificaci6n y citación en forma a Carlos Oscar
Grecht, hoy en ignorado paradero, libro y firmo el presente en Ibiza, a veintiuno
de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.
Ida Secretaria Judicial, (ilegible).

I
Núm. 18738
En virtudde loacordado por laIlma. Sra. D" .Ma. del CarmenHerrero Pérez,
hlagistrada Juez de lo Social de Ibiza, eii aiitos 7 1 y 72/95 sobre Reclamación de
Cantidad, se tramitan eneste Jiizgadoa instanciade Ali l!I Ainrani y Juan Antonio
Alarcón Romay frente a Asfaltos y Saneamientos, S.A., se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es reproduce a continuación:
«Se procede a la ejec~ición,solicitada y. se decrela, el einbargo de bienes de
la parte ejectitada duficientes para cubrir la cantidad de dos millones trescientas
y cinco mil; irescientas noventa y cinco mil pts en concepto de principal, más
ciiatrocientas sesenta y una triil setenta y nueve ptas, que sin perjiiicio se fijan
provisionalmeiitc para costas e intereses legales sinriendo este proveido de
inandamiento en forma p r t e para la practica del opoinino einbargo por la
Comisión Judicial. Guárdese en la traba el ordcn y limitaciones que se establece
en la I,.E.C,
Visto el escrito remitido por la Conselleria d'Obras Piibliqties del Gover
Ralear, traigase a estos autos testimonio del mimo; se acuerda el einbargo del
ciédiio que ostenta la ejecutada eii cantidad siificieiite para ciibrir las cifras
seilaiadas. a cuyos efectos seexpediráoficio a la mencionada Conselleria para qiie
mantenga a disposiciiin de este J i a ~ a d ola siiina total de 2.766.474.- Pts. por los
conceptos dichos.
Notitiquese a las partes. haciéndoles saber que esta iesoli:cihn no es firme,
pucs~abccontracllarecursode
reposici:incn el plazo de tres dias. ante este inismo
Juzgado.
Asi L« manda y firma le Ilitia. Sia. D* ¡Varia del Carmen I-leripro Perez:
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social de Ihi7a. Doy f 6 . ~
Y para que sirva de notificacii,ri al demandatlo Asfaltos y Saneamientos,
S.A.. expido el presente edicto en Ibiia a dieciocho de Septiembre de mil
nove~ientosnoverita y cinco.
I,a Secretaria. Firma: ilegible.

Núm. 1866 1
Convocadas a provisióii las plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios
que se relacionan en el anexo adjunto. y dando cuinplimiento a lo dispuesto en el
aniciilo 6Wel Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (Boletin Oficial del
I?stado de 26 de octubie); articulo IQdel Real Decreto 142711986, de 13 de junio
(Boletín Oficial del Estado de 11 dc julio), y artículo 17,e) del Real Decreto 5521
1985 de 2 de abril (Bolctin Oficial del Estado del 27).
Esta Secretaria General ha resuelto senalar la celebración de los sorteos
correspondientes a las plazas resefiadas en el citado anexo, a fin de designar los
miembros de las Comisiones que han de ser elegidos por este procedimiento para
el día 17 de octubre de 1.995 a las diez horas, realizándose los misinos por el
sisteinainforinático aprobado por la Comisión Académica del Consejo de Universidades en su sesión de 25 de junio de 1985, de modo seciicncial, según el ordcn
en que fi guran relacionados en el anexo citado.
Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Univelsidades (Ciudad
Universitaria, sin número. 28040 Madrid).
A los efectos previstos en el artíciilo lo del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septieinbre, a pailir de la fecha de la presente Resoliición. se harán públicas las
relaciones de los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo de
Universidades.
De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán excluidos
aqiicllos Profesores que:
- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponda la plaza.
- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión titular por la
[Jniversidad a la que corresponda la pla73.
- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de conocimiento a la que
corresponda la plaza.
Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán antes del
día 12 de octubre. dirigidas a la Secretaria General del Coiisejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).
En los concursos en los qiie no existan suficientes Profesores del Cuerpo y
área de conociiniento a qiie corresponda la plaza, se estará a lo previsto en el
Real Decreto 142711986, de 13 de junio, que modifica el articulo
articulo ¡"el
6?9 del Real Decreto 188811984, de 26 de scptieinbre.
Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 18 de septiembre de 1.995.
El Secretario General. Francisco Michavila.
Ilino. Sr. Vicesecretario General del Consejo de Universidades
Lniversidad de las Islas Baleares
Concursos c«nvocados por resolución de 12.4.1995 (BOE 4.5) en su caso
se indica entre parcntesis el número de plazas el niiinero de orden corresponde al
de la resoliici<incitada.
Concurso n V 4 8 nn"Sorteo 28654
Cuerpo: Catedráticos Universidad
Arca deConocimiento: Ciencia de la Computacibn e 1ntclil;encia Artiñcia!
Presideiiie Titiilar: Nadal Ratle Nicolau
Vocal Secretario Titular: Llorenc Valverde Garcia
Concurso n" 349 n"orleo 28655
Cuerpo: Profesor l'itular Universidad
Area de Conncirnienro: Ciencia de la CompiitaciOn e Iriteligencia Artificial
Presidcn:~Titular: Nadal Ratle Nicolau
Vocal Secretario ?'¡hilar: Llorenc Valverde Garcia
Coiicurso no 350 iie Sorteo 28656
Cueipo: Profesor Titiilar Univcrsidaci
Area de Conociiniento: Fisica Atómica, Molecular y Nuclear
Presidente l'itular: Montserrat Casas Ametller
Vocal Secretario Titular: Francisca Garcias Gomila
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- EXEMPLARENDARRaUT/lliEMPLAR ATRASAD
ANUNCIS /ANUNCI OS pcr Hnia I por lfnea
FOTOCOPIA EDICTE / fOTOCOPIA EDICTO
Administració/o i/y Venda/ta: Carrer Llotja de Mar n' 3,
INFORMACIÓIN: S.I.A.C. tel.: 900 321 321
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17 600'-Pts
8.800'-Pts
6.750'-Pts

155'-Pts
340'-Pts
260'-Pts
27'-Pts

IVA inclòs/incluido
IVA inclòs/incluido
IVA inclòs/incl\lido
IVA inclòs/incluido
IVA inclòs/incluido
IVA no inclòs/no incluido
IVA inclòs/incluido

Palma de Mallorca 07012
Illes/ls las Balears/es (Espany'li'~a)

