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nuació, en virtut del que disposa l'article 59.4, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, que els ha estat incoat expedient sancionador per acord del
Director General de Consum, per presumpta infracció a la normativa de consum, en virtut del que disposa l'article 2n del Decret 100/1993, de 2 de setembre, de la C.A.I.B.. A l'acord ha estat nomenat instructor del procediment el
esmentat.
L'expedient es troba a la seva disposició a la Direcció General de
Consum, unitat de sancions, Plaça d’Espanya, núm. 9 de Palma de Mallorca.
Se'ls informa que disposen d'un termini de quinze dies hàbils per al·legar el que
considerin adient en la seva defensa.
Exp. núm.: Expedientat ( localitat):

Instructor:

Co.447/03
Co.476/03

Concepción Garau Pou
Concepción Garau Pou

Aquallum C.B. - Llucmajor
Madin Yatsura S.L. – Alcudia

Palma, 5 de gener de 2004
LA DIRECTORA GENERAL DE CONSUM
Manuela Meseguer Barrios

—o—
Num. 270
Notificacions de propostes de resolució d'expedients sancionadors per infraccions a les normes de consum.
Per fet que se n'ignora el domicili o que no s'han localitzat el destinataris es notifica a través d'aquest edicte a les persones relacionades a continuació, en virtut del que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, que els ha estat formulada la proposta de resolució de l'expedient instruït, per presumpta infracció de les normes de consum i defensa del consumidor, l'expedient esmentats a la seva disposició a la Unitat de Sancions de la
Direcció General de Consum (Plaça d’Espanya, núm. 9), i es comunica que
tenen un termini de quinze dies hàbils per a formular al·legacions a la proposta.
Exp. núm.:
Co049/03
Expedientat (Població): Niño Fernandez, Emilio ( Entredos)- Palma
Palma, 5 de Gener de 2004
LA INSTRUCTORA
Concepción Garau Pou
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d'acord amb el que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre;
i es fa saber que contra aquestes es podrà interposar recurs d’ alçada, en el termini d'un mes, davant la Consellera de Salut i Consum.
Instruccions per al Pagament de l’import de la multa :
1r. Si desitgen realitzar el pagament de l'import de les sancions, tenen a la
seva disposició el document unificat d'ingrés, juntament amb la resolució de
l'expedient, a la Unitat de Procediment Administratiu Sancionador de la
Direcció General de Consum.
2n. Per fer efectiu el pagament en el període voluntari, el Reglament
general de recaptació estableix els terminis següents:
a) Les notificacions entre el dies 1 i 15 de cada mes, del dia de la notificació, fins el dia 5 del mes següent o l'hàbil immediat posterior.
b) Les notificacions rebudes entre el dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de la notificació, fins al 20 del mes següent o l'hàbil immediat posterior.
3r. L'ingrés de l'import de la multa haurà de ser efectuat a nom de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Salut i Consum i
adjuntar-hi el document d'ingrés que figura a l'expedient, a qualsevol de les entitats bancàries relacionades a continuació:
- Caixa de Ahorros y Monte de Piedad, "Sa Nostra".
- Caixa de Pensions "La Caixa".
- Banca March.
- Banco de Crédito Balear.
- Banco Bilbao-Vizcaya.
4t. Una vegada efectuat l'ingrés s' haurà de comunicar a aquesta
Conselleria amb una fotocòpia del document d'ingrés diligència pel banc, a la
Direcció General de Consum (departament de Sancions), Plaça d’Espanya núm.
9, de Palma (07002).
Exp. núm.: Co.037/03
Expedientat (Població) : Omicron – Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Data Resolució: 03-12-2003
Sanció: 600 Eur.
Palma, 5 de gener de 2004
LA DIRECTORA GENERAL DE CONSUM
Manuela Meseguer Barrios

—o—

—o—
Num. 272
Notificacions de propostes de resolució d'expedients sancionadors per infraccions a les normes de consum.
Per fet que se n'ignora el domicili o que no s'han localitzat el destinataris es notifica a través d'aquest edicte a les persones relacionades a continuació, en virtut del que disposa l'article 59.4 de la Llei 30/1992 de 26 de
novembre, que els ha estat formulada la proposta de resolució de l'expedient instruït, per presumpta infracció de les normes de consum i defensa del consumidor, l'expedient esmentats a la seva disposició a la Unitat de Sancions de la
Direcció General de Consum (Plaça d’Espanya, núm. 9), i es comunica que
tenen un termini de quinze dies hàbils per a formular al·legacions a la proposta.
Exp. núm.:
Co096/03
Expedientat (Població): Movil Locura S.L. – Sestao (Biscaia)
Palma, 5 de gener de 2004
LA INSTRUCTORA
Antònia Tomàs Galmés

—o—
Num. 274
Notificació de la resolució del expedient sancionador instruït per
infraccions administratives en matèria de consum.
Atès que no ha estat possible la notificació de la resolució del expedient
que a continuació es relaciona instruït a la Conselleria de Salut i Consum per
infraccions a la normativa de consum, per desconeixement del domicili actual
del sancionat o per no haver pogut localitzar el destinatari, es transcriu a continuació la relació del sancionat i de la sanció imposada, a efectes de notificació,

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
3.- Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Num. 244
Orden de 7 de enero de 2004, por la que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten educación preescolar.
El Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, estableció los requisitos mínimos necesarios para impartir enseñanzas de régimen general fijadas en la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.
La promulgación de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación, y, particularmente, los principios de calidad del sistema educativo recogidos en ella, obligaban a revisar los requisitos establecidos
en el citado real decreto y a adecuarlos a las modificaciones introducidas en la
nueva ordenación del sistema educativo.
En este sentido, se aprobó el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por
el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar
(BOE núm. 156, de 1 de julio de 2003).
Así mismo, el día 5 de diciembre de 2003 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2003), en el cual no se fijan
los requisitos mínimos de los centros que impartan educación preescolar.
Por otro lado, según el artículo 10 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, corresponde a las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con la normativa básica que sobre los aspectos educati-
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vos de esta etapa establezca el Gobierno, la organización de la atención dirigida a los niños de esta etapa educativa y el establecimiento de las condiciones
que habrán de reunir los centros e instituciones en que se preste.
Con el fin de evitar un vacío legal mientras se elabora y se tramita el
correspondiente decreto que regulará los aspectos educativos de la etapa preescolar y las condiciones que tienen que reunir los centros e instituciones en que
se presten estas enseñanzas, es completamente necesario, aunque sea de manera provisional, establecer las condiciones que tienen que reunir los mencionados
centros, con el fin de poder tramitar y resolver los expedientes de autorización
que se inicien mientras se elabora, se tramita y se aprueba el decreto que regulará de manera definitiva dichas condiciones.
Por todo lo anterior, y a propuesta del Director General de Planificación y
Centros, dicto la siguiente
ORDEN
Artículo único
A los centros e instituciones que presten Educación Preescolar, mientras
la normativa correspondiente no regule la organización de la atención educativa
y asistencial dirigida a los niños de esta etapa educativa y el establecimiento de
las condiciones que tendrán que reunir estos centros e instituciones, les será de
aplicación lo establecido en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, para los
centros de educación infantil de primer ciclo, siempre y cuando no se oponga a
la normativa vigente aplicable.
Disposición final
Esta orden entra en vigor el mismo día de su publicación en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

15-01-2004

Palma, 16 de diciembre de 2003
El director general de recursos hídricos
Joan Crespí i Capó

—o—
Num. 266
Información pública sobre la solicitud de autorización de construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela 358,
polígono 6, en zona de afección de cauce público. T.M. Alcúdia.
Peticionario: Juan Llobera Martorell
Exp. ref.: 2.709/1
Lo que se hace público para que en un plazo de treinta días a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOIB, las
Corporaciones, entidades y particulares que se consideren afectados por dicha
solicitud puedan examinarlas en las oficinas de esta Dirección General de
Recursos Hídricos, sita en la calle Gran Vía Asima, 4-A, de esta ciudad, y presentar en ellas por escrito, o en las del Ayuntamiento de Alcúdia, dentro del indicado plazo, cuantas alegaciones tengan por conveniente con relación a la
misma.
Palma, 16 de diciembre de 2003
El director general de recursos hídricos
Joan Crespí i Capó

Palma, 7 de enero de 2004
El consejero de Educación y Cultura
Francesc Fiol Amengual

—o—

4.- Anuncios
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Num. 264
Información pública sobre la solicitud de autorización de construcción de una vivienda unifamiliar aislada en la parcela 19,
urbanización Pont d’Inca Parc, en zona de afección del torrente
Coa Negra. T.M. Marratxí.
Peticionario: José Antonio Rodríguez Moyano
Exp. ref.: 2.740/1
Lo que se hace público para que en un plazo de treinta días a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOIB, las
Corporaciones, entidades y particulares que se consideren afectados por dicha
solicitud puedan examinarlas en las oficinas de esta Dirección General de
Recursos Hídricos, sita en la calle Gran Vía Asima, 4-A, de esta ciudad, y presentar en ellas por escrito, o en las del Ayuntamiento de Marratxí, dentro del
indicado plazo, cuantas alegaciones tengan por conveniente con relación a la
misma.
Palma, 16 de diciembre de 2003
El director general de recursos hídricos
Joan Crespí i Capó

—o—
Num. 269
Anuncio de adjudicación del contrato de suministro de bombas
en varias depuradoras del IBASAN en la zona E 2 de Eivissa.
1.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Balear de Saneamiento (IBASAN).
b)Dependencia que tramita el expediente: Área de mantenimiento y
explotación.
c)Número de expediente: 56/03
2.Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Suministro.
b)Descripción del objeto: Suministro de bombas en varias depuradoras del
IBASAN en la zona E 2 de Eivissa.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOIB nº 154
de 6-11-2003
3.Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a)Tramitación: Ordinaria
b)Procedimiento y forma: Concurso abierto
4.Presupuesto base de licitación
Importe total: 173.722,60 Euros
5.Adjudicación.
a)Fecha: 19 de diciembre de 2003
b)Contratista: ESPA BOMBAS ELECTRICAS S.A.
c)Nacionalidad: Española
d)Importe de adjudicación: 125.080,35 Euros
Palma de Mallorca 8 de enero de 2004

—o—
Num. 265
Información pública sobre la solicitud de autorización de construcción de un almacén en la parcela 226, polígono 10, en zona
potencialmente inundable. T.M. Muro.
Peticionario: Lorenzo Moragues Siquier
Exp. ref.: 2.780/1
Lo que se hace público para que en un plazo de treinta días a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOIB, las
Corporaciones, entidades y particulares que se consideren afectados por dicha
solicitud puedan examinarlas en las oficinas de esta Dirección General de
Recursos Hídricos, sita en la calle Gran Vía Asima, 4-A, de esta ciudad, y presentar en ellas por escrito, o en las del Ayuntamiento de Muro, dentro del indicado plazo, cuantas alegaciones tengan por conveniente con relación a la
misma.

Bárbara Mestre Mora
Directora Gerente

—o—
Num. 271
Anuncio de adjudicación del contrato de suministro de bombas
en varias depuradoras del IBASAN en la zona MA 5 de
Mallorca.
1.Entidad adjudicadora.
a)Organismo: Instituto Balear de Saneamiento (IBASAN).
b)Dependencia que tramita el expediente: Área de mantenimiento y
explotación.
c)Número de expediente: 54/03
2.Objeto del contrato.

