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SERV.Nº 57.- SALA EMBALSAMAMIENTO.
A).- Sala embalsamamiento, con asistencia de personal.101,29 16.853 pta
B).- Sala embalsamamiento, sin asistencia de personal.60,78
10.113 pta
SERV.Nº 58.-OTORGAMIENTO DERECHO TEMP.
De plaza de enterramiento por un período irreductible
de cinco años sin posibilidad de prórroga.
303,88

50.561 pta

SERV.Nº 59.- APERTURA UD.ENTERRAMIENTO.
A).- DE NICHO
22,97
B).- DE SEPULTURA
42,65

3.822 pta
7.096 pta

SERV. Nº 60.- MONDAS
A).- SEPULTURAS O CRIPTAS, POR U. ENT.
B).- NICHOS POR PLAZA
C).- COMPAÑIAS DE SEGUROS:NICHOS
D).- COMPAÑIAS DE SEGUROS:SEPULT.

180,30
75,13
60,10
111,19

SERV. Nº 61.- AUTORIZACION OBRAS.
Colocación o inscripción de losas, lápidas y placas de
mármol, piedra, metal, etc.
6,37

30.000
12.500
10.000
18.500

pta
pta
pta
pta

1.060 pta

SERV. Nº 62.- EXPEDICION NUEVOS TITULOS,
CESIONES, TRASPASOS, DUPLICADOS, ETC.
A).- Nuevos títulos, por transmisión de derechos funerar.33,43 5.562 pta
B).- Duplicados y canjes de títulos de derec.fune.perpet.16,89
2.810 pta
C).-Tramitación de documentos
90,15
15.000 pta
SERV. Nº 63.- AUTORIZACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS FUNERARIOS.(art. 149g
del Reglamento Municipal de Cementerios).
16,88

2.809 pta

SERV. Nº 64.- SUMINISTRO DE PLACAS DE
HORMIGON ARMADO Y MATERIALES DE CONS.
27,00 4.492 pta
A).- Suministro de la losa de hormigón de 70, 75, 80 y
85 cms de largo por 140 cms de ancho por 4 cms de
grosor con varilla de acero de 4 mm.Presupuesto según costo + 15% B.I.
B).- Suministro losa de hormigón de las mismas características que la anterior, con largo de 90, 95, 100 y 105cmPresupuesto según
costo + 15% B.I.
C).- 1.- Suministro losa de hormigón de las mismas
características que la anterior con largo 110, 115 y 120 cPresupuesto según costo + 15% B.I.
2.- Suministro losa de hormigón de las mismas características que la anterior, con largo de 125, 130 y 140 cms.Presupuesto según
costo + 15% B.I.
D).- Suministro pieza de libana de 80 x 40 cms.Presupuesto según costo + 15%
B.I.
E).- Suministro pieza de rasilla de 50 x 60 x 25 cms.Presupuesto según costo +
15% B.I.
F).- Suministro pieza de rasilla de 70 x 80 x 25 cms.Presupuesto según costo +
15% B.I.
G).- Suministro pieza de rasilla de 90 x 100 x 25 cms.Presupuesto según costo
+ 15% B.I.
H).- Hora de trabajo oficial. Presupuesto según costo + 15% B.I.
I).- Reparación unidades de enterramiento.Presupuesto según costo + 15% B.I.
J).- Limpieza Exterior. Presupuesto según costo + 15% B.I.
Les quals es publiquen per a general coneixement i aplicació a partir del dia
1 de gener de 2003.
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Així mateix, es fa saber que a partir de la data de recollida o des del moment
en què s’entengui produïda la notificació, els terminis per a l’ingrés voluntari
sense recàrrec del deute tributari a la Recaptació Municipal, pça. Sta Eulàlia, 9 1r.
pis, seran els següents:
a) Si s‘entén notificada entre els dies 1 i 15 de cada mes es podrà fer l’ingrés
des de la data de notificació fins el dia 5 del mes següent o l’hàbil immediatament
posterior.
b)Si s’entén notificada a partir de dia 16, els deutes es podran ingressar des
de la data de notificació fins el dia 20 del mes següent o l’hàbil immediatament
posterior.
Transcorregut aquest termini es procedirà per via de constrenyiment amb el
recàrrec que correspongui.
Contra aquestes liquidacions es pot interposar el recurs de reposició previst
a l’art. 14.2 de la Llei 39/88 , de 28 de desembre, d’hisendes locals, davant el Batle,
en el termini d’un mes, comptat des de la data d’aquesta publicació, a través
d’escrit dirigit a la citada autoritat i presentat en el Registre General d’aquesta
Corporació al carrer del Palau Reial 2, o bé a qualsevol dels altres registres ubicats
a c/ Son Dameto s/n (Quarter de la Policia Local), c/ Emperadriu Eugènia, 6
(S’Escorxador) i c/ Diego Zaforteza , 7-A (S’Arenal). Tot això sense perjudici
d’exercitar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES
2001-0006728 ANJUBA CONSULTORS SL
186.75
2001-0007655 ARCO LEYVA RAFAEL JESUS
64.97
2001-0007220 BALAREZO QUIROZ SIBELLE DEL ROSARIO 99.62
2001-0006545 BARRETT CHAPMAN SUSANA JOANA
128.26
2001-0004567 CAMPANELLA FRANCESCO
209.44
2001-0006859 CARMONA CAMPOS FRANCISCO
126.69
2001-0004483 CONRADY RALF
58.47
2001-0006972 COVAS LOPEZ MATEO
100.70
2001-0004601 DIOUF ALIOU
106.55
2001-0007388 DOMINGUEZ RODRIGUEZ DAVID
100.70
2001-0007361 ECHU SL
126.69
2001-0006389 FABA SANCHEZ MARIA ELENA
31.99
2001-0003226 FEHLING KLAUS JURGEN
101.35
2001-0004235 GALAN RODRIGUEZ ANTONIO
253.78
2001-0007671 GALLOSO DELGADO MIGUEL ANGEL
126.69
2001-0006609 GOMEZ MARTIN JOSE
126.69
2001-0005232 HEBESTREIT THORSTEN RUDOLF
106.81
2001-0003706 IPB EUROPA SL
246.79
2001-0004410 LAOSA REDONDO MANUEL
129.94
2001-0006282 LEANDRO MONTOYA MARGARITA
107.16
2001-0007496 LIEBANA LEON JESUS
64.97
2001-0004405 LOPEZ GARRIDO ANTONIO
273.72
2001-0006372 LOPEZ MARTIN FERNANDO
64.97
2001-0003462 MANTRES SERVICIOS SL
385.36
2001-0006856 MARTINEZ DIAZ ANTONIO
77.96
2001-0006949 MARTORELL PERICAS ANTONIO
19.49
2001-0007211 MBOW MAGUETTE
53.28
2002-0000102 MO SUSAN CHING MAN
579.44
2001-0007029 PELAEZ ARIN JOSE RAMON
38.98
2001-0005254 PUJOLA BATISTA ANGEL
222.97
2001-0003443 RICO CLIMENT JOSE M
101.51
2001-0006261 SOLA SANCHEZ JAIME
84.78
2001-0004409 STROBL HANNELORE
189.68
2001-0007530 TABORDA GUTIERREZ LILIANA JANNET
72.56
2001-0007318 TERRON CARO JOSE MANUEL
33.78
2001-0007466 TOMAS VALVERDE PEDRO
64.97
2001-0001831 WORLD EVENTS & PARTNERS, SL
554.81

8451001543135
8451006860301
8451004251751
8451000891794
8451003140842
8451001563785
8450010090024
8451003344953
8451003169253
8451004721853
8451004720322
8450009484131
8450009679833
8459006919264
8451006861963
8451001106100
8451000900693
8451001986743
8450009423003
8450006144246
8451004940533
8450009401233
8450009466455
8450011477460
8451001563234
8451003341523
8451004214965
8458009971625
8451003954592
8451000902443
8450011303973
8450005573746
8450009402344
8451004944356
8451004487843
8451004846514
8450008416360

— o —Palma, a 5 de novembre de 2002
EL BATLE
Sgt/Joan Fageda Aubert
— o —Núm. 23060
S’ha intentat el lliurament de notificacions de liquidacions, conformement
a l’article 105.6 de la Llei general tributària 230/1963, de 28 de desembre, i altres
disposicions concordants i d’aplicació, i atès que no s’ha pogut practicar, se cita
les persones que es relacionaran, perquè compareguin per si o mitjançant
representant en aquest Ajuntament, plaça de Santa Eulàlia, 9 1r. pis (Servei de
Gestió Tributària), amb la finalitat de lliurar-los l’oportuna notificació, en el
termini de deu dies comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. En
cas d’incompareixença, s’entendrà produïda la notificació a tots els efectes legals,
des de l’endemà del venciment del termini per comparèixer.

Núm. 23314
La Comissió de Govern, en sessió de dia 12-12-01, va aprovar inicialment
la modificació del projecte d’urbanització al SUP 76-02, Son Parera, al Molinar,
presentat pel sr. Luis López-Polín Méndez de Vigo, en representació de NECSO
ENTRECANALES CUBIERTAS, SA i redactat per l’enginyer tècnic industrial
José Francisco Vallcaneras Martínez, que consisteix en xarxa de mitjana tensió i
nova estació transformadora i estudi bàsic de seguretat i salut, atès l’informe del
Servei tècnic de control d’urbanitzacions de 28 de novembre de 2001.
Complint l’article 41 del text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació
urbana, RD 1346/76, de 9 d’abril; el 141 del Reglament de planejament, aprovat
per RD 2159/78, de 23 de juny (BOE núm. 221 i 222, de 15 i 16 de setembre); el
4.1 del RDL 3/80, de 14 de març (BOE núm. 85, de 15 de març), i RDL 5/96, de
7 de juny, se sotmet l’esmentat projecte a informació pública durant quinze (15)
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dies. Els qui se’n considerin afectats el poden examinar al Servei de Tramitació
de Plans i Projectes (Negociat de Planejament, Avda. Gabriel Alomar i Villalonga,
18, 4t, Edifici municipal de les Avingudes) i formular-hi les al·legacions que
estimin pertinents dins l’esmentat termini i mitjançant escrit dirigit al batle, que
es pot presentar al Registre general de la plaça de Cort,4 - Palau Reial,2(Can
Bauça), del carrer Emperadriu Eugènia, 6, (s’Escorxador), del carrer Diego
Zaforteza, 7-A (s’Arenal) o del carrer Son Dameto,l (edifici de la Policia Local).
Palma, 31 d’octubre de 2002
El Tinent de batle d’urbanisme,
per delegació
Rafael Vidal Roca
— o —Núm. 23406
La Excma. Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el pasado día 30 de
Octubre de 2002, adoptó el siguiente acuerdo:
«En fecha 17 de mayo de 2002, el representante de Promociones Son
Dameto, S.A. presentó escritura de 18 de febrero de 2002 (protocolo núm. 538Notaría de Palma de Mallorca Luís Pareja Cerdó) de modificación de la escritura
de 18 de enero de 2001 (protococo núm. 165- Notaría de Palma de Mallorca Luís
Pareja Cerdó ) de ejecución del proyecto de equidistribución de beneficios y
cargas de la UE 28-01 Son Moix Negre-Son Dameto, del Plan General de
Ordenación Urbana; escritura que fue nuevamente modificada y complementada
mediante escritura de 3 de julio de 2002 (protocolo núm. 2269) presentada ante
este Servicio el 9 de octubre de la anualidad corriente. Dichas escrituras se
acompañan, al no haberse acreditado en las mismas la representación de la entidad
promotora <<Sociedad Española de Radiodifusión, S.A.>>, de su respectiva
escritura de ratificación por parte de la reseñada mercantil, la primera de 18 de
abril de 2002, y la segunda, de 30 de julio de 2002, ambas otorgadas ante el Notario
de Madrid don José Aristónico García Sánchez.
Tal como se aprecia en su contenido, las citadas escrituras de 18 de febrero
y 3 de julio de 2002, modifican el <<Proyecto de equidistribución de beneficios
y cargas del planeamiento en el ámbito de la Unidad de Ejecución 28-01>> (formulado por las entidades PROMOCIONES SON DAMETO,SA y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, SA (SER), que fue aprobado por la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, el 10 de mayo de 2000, en
cumplimiento de las previsiones del PGOU según la revisión aprobada el 23 de
diciembre de 1998-) adaptándolo al cambio de ámbito de las Unidades de
Ejecución UE 28-01 y 28-02 aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno
de 28 de noviembre de 2001, así como a la nueva ficha tècnica de la UE 28-01
resultante de tal acuerdo.
A los efectos del presente acuerdo, interesa no el Proyecto de ejecución del
inicial proyecto de equidistribución de la UE 28-01 sino el concreto Proyecto de
equidistribución que fue objeto de aprobación por el Ayuntamiento y obra
transcrito dentro del primero; constituyendo las escrituras tildadas como de
complemento y modificación al proyecto de ejecución verdaderas escrituras de
complemento y modificación del proyecto de equidistribución, que modifican y
acomodan éste último a las modificaciones de planeamiento acaecidas por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de 28 de noviembre de 2001.
Por consiguiente, visto que hay unanimidad de voluntades y atendido el
correcto contenido de estas escrituras de modificación y adaptación al proyecto
de equidistribución, y vistos los arts. 47.3 y 172 a 174 del Reglamento de Gestión
Urbanística y 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la TAG adscrita al Servicio de
Ejecución de Planes y Convenios que suscribe eleva a la Comisión de Gobierno
el siguiente ACUERDO:
PRIMERO. Aprobar las modificaciones y complementos al <<Proyecto de
Equidistribución correspondiente a la UE 28-01 “Son Moix Negre - Son Dameto
del vigente P.G.O.U.>> aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 10
de mayo de 2000, contenidas en las escrituras de modificación y complemento al
Proyecto de Ejecución del citado Proyecto de Equidistribución, otorgadas ante el
Notario de Palma de Mallorca Luís Pareja Cerdó y presentadas el 17 de mayo y
9 de octubre de 2002 por el representante de Promociones Son Dameto, S.A, de
18 de febrero (protocolo núm. 538) y de 3 de julio (protocolo núm. 2269) de 2002;
atendida su conformidad con el contenido del acuerdo de modificación del ámbito
de las UE/28-01 i 28-02, de 28 de noviembre de 2001.
SEGUNDO. Someter las citadas escrituras de modificación y complemento
al Proyecto de Equidistribución a información pública en el plazo de QUINCE
DÍAS hábiles, de conformidad con el art. 8 del R.D. 1.093/97 sobre inscripción en
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el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
TERCERO. Determinar que la propiedad proceda a su inscripción en el
Registro de la Propiedad. Esta inscripción se deberá acreditar ante este Ayuntamiento.
CUARTO. Incorporar al Inventario Municipal de bienes para afectar a los
usos que prevé el P.G.O.U. los terrenos que por ser de cesión gratuita y obligatoria,
queden cedidos de derecho al municipio de Palma.
QUINTO. Notificar el presente acuerdo a los interesados.
SEXTO. Notificar igualmente el presente acuerdo a los señores siguientes:
Silvina Massot Vidal, Miguel Estela Massot, Jaime Driesch Delamotte, Juan
Guasp Alemany, Ramón Pons Fuster, Ramón Fernández León, Juan Aloy Llabrés
y Carlos Guasp Balaguer; al haber sido citados en su día al aprobarse el
correspondiente proyecto de equidistribución.
SÉPTIMO. Trasladar el presente acuerdo a las Secciones de Patrimonio,
Información Urbanística y Planeamiento.»Las Escrituras de Modificación y Complemento al Proyecto de
Equidistribución correspondiente a la UE 28-01 «Son Moix Negre – Son Sameto»
aprobadas en virtud del acuerdo más arriba indicado, así como el inicial Proyecto
de Equidistribución aprobado en su día, constan en el Servicio de Ejecución de
Planes y Convenios del Ayuntamiento de Palma, sito en el «Edificio Avenidas»,
Avda. Gabriel Alomar Villalonga, núm. 18, 4º piso, para ser consultadas en su
caso.
Lo que se publica para su conocimiento, durante el plazo de QUINCE DIAS
hábiles, de conformidad con el art. 8 del RD 1093/97 sobre inscripción en el
Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
Palma, 4 de Noviembre de 2002
El Regidor de Urbanismo por delegación del Alcalde
Rafael Vidal Roca
— o —Núm. 23410
Por el Tribunal de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, se ha
dispuesto la remisión del Expediente de Responsabilidad Patrimonial nº 413
incoado a instancia de Dña. Margarita Bover Truyols.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 10/92 de 30 de Abril se
ha procedido a notificarlo, por tres veces sin resultado positivo, a la entidad Thaler
S.A., emplazándola, en consecuencia, para que si es de su interés pueda comparecer y personarse en los Autos 246/2002, en el plazo de 9 días.
Palma, a 11 de noviembre de 2002.
EL ALCALDE,
Carmen Feliu Alvarez de Sotomayor.
— o —-

Ajuntament d’Alcúdia
Núm. 23236
INTERVENCIÓ
Elevats a definitius els acords d’aprovació de l’expedient núm. 11/02 per
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el Pressupost del Propi
Ajuntament per a 2.002, pel present i de conformitat amb el que disposa l’article
158.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, es publica a nivell de capítol la
modificació resultant:
CRÈDIT
INICIAL
CAP. II 2.386.393
CAP. VI 4.101.206

INCREMENT
ANTERIORS
1.539.529,49
1.960.051,67

INCREMENT
ACTUAL
21.650
-21.650

TOTAL
CAPÍTOL
3.947.572,49
6.039.607,67

Contra l’aprovació definitiva de l’esmentat expedient de modificació de
crèdit, que causa estat en la via administrativa, podreu interposar prèvia la seva
notificació a l’òrgan administratiu autor de la resolució d’acord amb allò que
disposa l’article 110.3 de la Llei 30/92 de 27 de novembre el corresponent recurs
Contenciós-Administratiu. El recurs s’haurà d’interposar en el termini de dos
mesos des de la publicació de l’acte (art. 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció,
Llei 29/1988, de 13 de juliol) davant l’òrgan jurisdiccional que pertoqui, ja sia el

