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De conformidad con lo dispuesto en el art.152-1 de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, contra la aprobación definitiva de dicho Prespuesto General podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
Asimismo, de conformidad con lo preceptuado en el art.º 127 del R.D.781/
86, de 18 de abril, se hace pública la plantilla de personal de este Consell Insular
y de sus Organismos Autónomos.
Eivissa, 16 de enero de 1997.
EL PRESIDENTE,
— o —Núm. 1168
La Comisión Insular de Urbanismo de Ibiza y Formentera, en Sesión
Celebrada el día 7 de agosto de 1.996, Adoptó entre otros el Siguiente Acuerdo:
Expte.: 3/95.- Denunciante, Grup d’Estudis De Sa Naturalesa (G.E.N);
denunciado, Promotores del Complejo Festival Club; Ayuntamiento Sant Josep
de Sa Talaia.
«Vista la Denuncia por presunta Infracción Urbanística, interpuesta por el
Grup d’Estudis de Sa Naturalesa (G.E.N.), con respecto a las ruinas de un
complejo turístico denominado Festival Club, sito en la finca denominada Puig
Raco del T.M. de Sant Josep; girada inspección ocular y formulada acta de
iniciación que fue notificada a los herederos del denunciado el 20 de septiembre
de 1.995; formuladas alegaciones dentro de plazo quedó acreditado que dicha
construcción se había realizado durante los años 1.969 y 1.970, ajustándose a la
licencia núm. 4/1.969 otorgada por el Ayuntamiento de San Josep. A la vista de
todo ello, en su virtud, esta C.I.U. adoptó por unanimidad, el siguiente Acuerdo:
Archivar Provisionalmente el Expediente por Posible Infracción Urbanística, por
cuanto las obras se efectuaron con la preceptiva licencia municipal y de cualquier
forma la infracción ya estaría prescrita en virtud de lo que establece el Art. 74 de
la Ley Autonómica de Disciplina Urbanística. Notificar el presente acuerdo al
Ayuntamiento de Sant Josep, al denunciante Grup d’Estudis De Sa Naturalesa
(G.E.N.) y a los denunciados D. Federico Cuevas de Carlos en representación de
Can Reco, S.A.».
Contra el anterior acuerdo cabe interponer Recurso Ordinario ante el Pleno
del Consell Insular de Ibiza y Formentera, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la recepción de la presente notificación.
Eivissa, a 14 de enero de 1.997.
El Presidente de la Comisión Insular
De Urbanismo de Ibiza y Formentera.
Fdo.: Antonio Marí Calbet.
— o —Núm. 1170
La Comisión Insular de Urbanismo de Ibiza y Formentera, en Sesión
Celebrada el día 7 de agosto de 1.996, Adoptó entre otros el Siguiente Acuerdo:
Expte.: 5/95.- Denunciante, Vecinos zona de Can Cremada y Pep Ramón;
denunciado, Arenas Es Pi Verd, Ayuntamiento Sant Josep de Sa Talaia.
«Vista la denuncia presentada por los Vecinos de la Zona de Can Cremada
y Pep Ramón, denunciando la explotación de una cantera de arena por Arenas Es
Pi Verd, en el T.M. de Sant Josep. Habiendo sido enviados sendos Oficios por esta
Comisión Insular de Urbanismo a D. Juan Arredondo solicitándole una documentación y advirtiéndole que si transcurría el plazo de tres meses sin cumplimentar
el trámite, se produciría la caducida del expediente al amparo de lo dispuesto en
el art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Había cuenta que, según
acuse de recibo el último oficio le fue notificado el día 27 de septiembre de 1.995,
sin que hasta la fecha se haya cumplimentado dicha trámite. A la vista de todo ello,
en su virtud, esta C.I.U. adoptó, por unanimidad, el siguiente Acuerdo: Declarar
Caducado el Expediente por Posible Infracción Urbanística, interpuesto por los
Vecinos zona de Can Cremada y Pep Ramón y proceder al archivo de las
actuaciones. Notificando el presente acuerdo al Ayuntamiento de Sant Josep de
Sa Talaia, a los denunciantes Vecinos zona de Can Cremada y Pep Ramón y a los
denunciados Arenas Es Pi Verd».
Contra el anterior acuerdo cabe interponer Recurso Ordinario ante el Pleno
del Consell Insular de Ibiza y Formentera, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la recepción de la presente notificación.
Eivissa, a 14 de enero de 1.997.
El Presidente de la Comisión Insular
De Urbanismo de Ibiza y Formentera.
Fdo.: Antonio Marí Calbet.
— o —-
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Sección IV - Administración Municipal
Ajuntament de Palma de Mallorca
Núm. 1174
SECCIO DE CONTRACTACIO
ANUNCI per a la LICITACIO, mitjançant SUBHASTA, del contracte
d’obres del PROJECTE DE RECOLLIDA D’AIGUES PLUVIALS I
ADEQUACIO DE LA URBANITZACIO DELS CARRERS
TRANSVERSALS AL FRONT MARTITIM DE LA PLATJA DE PALMA I
TRAMS AFECTATS DE L’EIX MARBELLA, MAR TIRRENA, TRASIME
I LLAUT (C/ VILLAGARCIA DE AROSA), segons projecte aprovat per la
Comissió de Govern en sessió de dia 28 de juliol de 1993 i amb les condicions
estipulades al acord plenari de 16.12.96.
1r. Entitat adjudicadora:
- Organisme: Ajuntament de Palma.
- Dependència que tramita l’expedient: Contractació.
2n.- Objecte del contracte:
- Descripció de l’objecte: EXECUCIO DE LA FASE 3.1 (C/
VILLAGARCIA DE AROSA, TRAM COMPRES ENTRE EL C/ MARBELLA I
LA PRIMERA LINIA DE LA PLATJA DE PALMA) DEL PROJECTE DE
RECOLLIDA D’AIGUES PLUVIALS I ADEQUACIO DE LA URBANITZACIO
DELS CARRERS TRANSVERSALS AL FRONT MARITIM DE LA PLATJA
DE PALMA I TRAMS AFECTATS PER L’EIX MARBELLA, MAR TIRRENA,
TRASIME I LLAUT.
- Termini d’execució: 2 mesos (no podran realitzar-se obres
durant la temporada que va de l’1 de maig al 30 de setembre).
3r.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
- Tramitació: NORMAL.
- Procediment: OBERT.
- Forma: SUBHASTA.
4t.- Pressupost base de licitació:
- De l’obra: 10.676.551'- PTA IVA inclòs.
5è.- Garanties:
- Provisional: 213.531'- PTA.
6è.- Obtenció de documentació i informació:
- Ajuntament de Palma.
- Plaça de Cort 4, 1er pis (Contractació).
- Palma de Mallorca, C.P. 07001.
- Telèfon: 727744, extensions 1427-1430.
- Termini d’obtenció de documentació i informació: En dies
hàbils (de dilluns a divendres), de 9’00 a 14’00 hores, durant els 27 (VINT-I-SET)
dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci.
7è.- Requisits específics del contractista:
- Classificació: Grup G-6 amb la categoria c).
8è.- Presentació d’ofertes o de sol.licituds de participació:
- Termini: En dies hàbils (de dilluns a divendres) de 9’00 a 14’00
hores, durant els 27 (VINT-I-SET) dies naturals comptats a partir del següent al de
la publicació del present anunci.
- Documentació a presentar: La especificada al plec de clàusules
que regeix la contracta.
- Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Palma (Contractació).
2. Domicili: Plaça de Cort 4, 1er.
3. Localitat i C.P.: Palma de Mallorca. C.P. 07001.
9è.- Obertura de les ofertes:
- Entitat: Ajuntament de Palma (Saló de Sessions).
- Domicili : Plaça de Cort 1, 1er. Palma.
- Data i hora: A les 10’30 hores del primer dimecres hàbil següent
al de la data de finalització de presentació de propostes.
10è.- Les despeses dels anuncis de la present licitació seran a càrrec de
l’adjudicatari.

