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Num. 17019
Número de Identificación Único: 07033 2 0402296/2004
D./Dña. José Antonio Couso Martínez Secretario del Juzgado de
Instrucción Número 4 de Manacor.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas nº 705/2004 se ha dictado la presente sentencia,
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Que ratificando la Sentencia pronunciada verbalmente en el acto del juicio, debo absolver y absuelvo libremente y con toda clase de pronunciamiento
favorables a Francisco Javier Gallego Muñoz de la falta de lesiones por la venía
siendo acusado, declarando de oficio las costas procesales que hubieran podido
causarse en esta instancia.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal
haciéndoles saber que ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde el
siguiente a su notificación.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Francisco Javier
Gallego Muñoz, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de les Illes Balears, expido la presente en Manacor a diecisiete
de Septiembre de dos mil cuatro.
El/La Secretario, (ilegible).
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Num. 17102
N.I.G.: 07033 1 0500854/2004
Procedimiento: Expediente de Dominio. Inmatriculación 125/2004
Sobre Otras Materias
De D/ña. Juan Genovart Ribot
Procurador/a Sr/a. Bartolomé Quetglas Mesquida
Don Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Manacor.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de
Dominio. Inmatriculación 125/2004 a instancia de Juan Genovart Ribot, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
Edificio de dos plantas y dos crujías con porche posterior y lateral destinado a garaje, con acceso directo a través de la Calle Major nº 60 de Ariany.
Linda por el frente con dicha calle, por la derecha entrando, con finca de
Ángel Juliá Pascual; por la izquierda entrando, con finca de Bartolomé Mestre
Rosselló; y por el fondo con solar de Margarita Fon Bauzá.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se
convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Manacor a diecisiete de Septiembre de dos mil cuatro.
El/La Secretario, (ilegible).

—o—

—o—

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Ibiza
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de
Manacor
Num. 17016
N.I.G.: 07033 1 0502213/2004
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 368/2004
De D/ña. Catalina Llinás Febrer
Procurador/a Sr/a. Francesca Ribot Binimelis
Contra D/ña. María Caldentey Alzina ignor hereder de Miguel Caldentey
Alzina
Procurador/a Sr/a. Sin Profesional Asignado, Sin Profesional Asignado
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Manacor
Juicio Procedimiento Ordinario 368/2004
Parte Demandante Catalina Llinás Febrer
Parte Demandada María Caldentey Alzina ignor hereder de Miguel
Caldentey Alzina
En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la parte demandada la
cédula cuyo texto literal es el siguiente:
Cédula de Emplazamiento
Tribunal que ordena emplazar
Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Manacor.
Asunto en que se acuerda
El arriba referenciado.
Persona a la que se emplaza
Ignor hereder de Miguel Caldentey Alzina en concepto de parte demandada.
Objeto del Emplazamiento
Comparecer en el juicio expresado, para contestar a la demanda, en la que
figura como demandada. Se acompaña copia de la demanda, de los documentos
acompañados y del auto de admisión de aquélla.
Tribunal ante el que debe comparecer
En la sede de este Juzgado.
Plazo para comparecer
Veinte días hábiles computados desde el siguiente al de este emplazamiento.
Prevenciones Legales
1.- Si no comparece, se le declarará en situación de rebeldía procesal y
notificada la misma, no se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil- LECn-).
2.- La comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador,
con la asistencia de abogado (artículos 23 y 31 de la LECn).
3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier cambio de domicilio que se
produzca durante la sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de la LECn).
En Manacor, a trece de Septiembre de dos mil cuatro.
El/La Secretario Judicial.
En virtud de lo acodado en los autos de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se Emplaza a María Caldentey Alzina ignor hereder de
Miguel Caldentey Alzina a fin de que en 20 días comparezca ante este juzgado.
En Manacor a trece de Septiembre de dos mil cuatro.
El/La Secretario Judicial, (ilegible).

—o—

Num. 17054
N.I.G.: 07026 1 0404065/2001
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 350/2001
Sobre Otras Materias
De D/ña. Jean Dominique Casimir García, Angéle André Bonomo
Procurador/a Sr/a. José López López, José López López
Contra D/ña. Construcciones Es Caló S.A.
Procurador/a Sr/a. Sin Profesional Asignado
En Eivissa, a quince de septiembre de dos mil cuatro.
Sentencia 52/04
En Ibiza a dieciséis de abril de dos mil cuatro.
Vistos por Doña Susana González de la Varga, Magistrada Juez del
Juzgado Primera Instancia nº 2 de los de Ibiza y su partido judicial, los presentes autos de Juicio Ordinario 350/01, seguidos a instancia de Don Jean
Dominique Casimir García y Doña Angéle Andree Bonomo, asistidos por el
letrado Don Ramón Baradat Fontanet y representados por el Procurador José
López López contra la entidad Construcciones Es Caló S.A. en situación de
rebeldía procesal y en ejercicio de acción en solicitud de elevación a público de
contrato privado de compraventa, procede dictar la siguiente resolución.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesto por el Procurador
José López López en nombre y representación de Don Jean Dominique Casimir
García y Doña Angéle Andree Bonomo, debo condenar y condeno a la entidad
Construcciones Es Caló, a que otorgue escritura pública de compraventa a favor
de los actores en relación con el contrato privado de compraventa suscrito en
Formentera en fecha 8 de febrero de 1983 y que tenía por objeto la vivienda sita
en la referida localidad, Parroquia de San Fernando, Es Pujols, edificio denominado “Mar Blau” apartamento nº 18 tercera planta, inscrita al folio 121 del
libro 89 del Ayuntamiento de Formentera finca registral nº 7454. Y lo anterior
con apercibimiento de que de no otorgarla lo hará el Juzgado en su rebeldía,
todo ello con expresa imposición de las costas devengadas en la presente litis a
la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas saber que la
misma no es firme y contra ella cabe interponer Recurso de Apelación que deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo de cinco días contados a partir del
siguiente al de su notificación ante este Juzgado y que será admitido en su caso
en ambos efectos del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca, conforme establecen los artículos 455 y siguientes de la Ley 1/2000
de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.
Para que sirva de notificación al demandado en rebeldía Construcciones
Es Caló S.A.
(ilegible).

—o—

Secció VI - Anuncis Oficials
Colegio Oficial de Delineantes de las Illes Balears
Num. 17188
El col·legi convoca ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA en un termini de
15 dies a partir de la publicació del present comunicat oficial, per a l'elecció de
la nova Junta de Govern, pel que convoca a tots els professionals i interessats de
les Illes Balears.
Telèfons de contacte amb la Comissió Gestora : 680 994 268 – 660 406
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575 – 609 680 748
Palma, 23 de setembre de 2004
El president de la Comissió Gestora, Rafael Cladera Terrasa
________________________
COMISIÓN GESTORA DEL COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES
DE LAS ISLAS BALEARES
El colegio convoca ASAMBLEA EXTRAORDINARIA en un plazo de 15
días a partir de la publicación del presente comunicado oficial, para la elección
de la nueva Junta de Gobierno, por lo que convoca a todos los profesionales e
interesados de las Islas Baleares.
Teléfonos de contacto con la Comisión Gestora :680 994 268 – 660 406
575 – 609 680 748
Palma, 23 de septiembre de 2004
El presidente de la Comisión Gestora
Rafael Cladera Terrasa

—o—

Secció VII - Anuncis Particulars
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica
de les Illes Balears
Num. 17174
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears.
Anunci del 27-09-2004, de la Comissió Gestora del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears, sobre la convocatòria
d’Assemblea Col·legial Constituent.
La Comissió Gestora del Collegi Oficial d’enginyers Tècnics en
Informàtica de les Illes Balears, en virtut del previst a les Disposicions
Transitòries de la Llei 3/2004, de 2 de març, de Creació del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears i del Estatuts
Provisionals publicats a la web (http://www.coetiib.org ) i a la seu provisional
del Col·legi, fa públic que:
1.- Del dia 5 al 19 d’octubre de 2004, ambdós inclusivament, s’obri el termini d’alta en el Cens d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears
per poder assistir de ple dret a l’Assemblea Col·legial Constituent.
2.- La sol·licitud d’incorporació al Cens haurà d’entregar-se en la seu provisional del Col·legi, personalment o per correu certificat i haurà de contenir:
a) Fotocòpia del Document Nacional d’identitat o Passaport.
b) Acreditació del Títol previst a l’article 6 del Estatuts Provisionals mitjançant còpia compulsada, o còpia compulsada del pagament de las tasses de la
seva sol•licitud d’expedició.
c) Formulari de sol•licitud d’alta en el Cens.
d) Resguard d’ingrés de la quantitat de 50euros en concepte de despeses
d’administració, a la conta del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de
les Illes Balears.
A la web del Col·legi (http://www.coetiib.org) es proporcionarà el model
de sol•licitud per el punt c) y la conta esmentada en d).
3.- La Comissió Gestora, en el termini de tres dies naturals des de la finalització de l’inici del Cens, resoldrà l’admissió, o denegació, d’inclusió en el
Cens. Contra la denegació, es podrà interposar una reclamació en el termini de
cinc dies naturals davant la Comissió Gestora, que resoldrà en el termini de tres
dies naturals. La resolució del recurs esgota la via administrativa.
4.- Del dia 2 al 5 de novembre de 2004, es podrà presentar les candidatures als càrrecs de la Junta de Govern, segons indiquen els Estatuts Provisionals.
5.- Es convoca l’assemblea Col·legial Constituent el dia 18 de novembre
de 2004 a les 19:00 hores a la Universitat de las Illes Balears , Edifici “Sa Riera”
C/Miquel dels Sants Oliver, amb el següent Ordre del Dia:
1º.- Ratificar els gestors aprovant la seva gestió, o nombrar nous gestors.
2º.- Aprovació dels Estatuts Definitius del Collegi.
3º.- Elecció del membres de la Junta de Govern.
6.- Qualsevol tràmit o consulta es podrà realitzar a la seu provisional del
Col·legi i a la web (http://www.coetiib.org ) .
Palma, 27 de setembre de 2004.
El coordinador de la Comissió Gestora
Ramon de la Iglesia Vidal
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de las Islas
Baleares.
Anuncio de 27-09-2004, de la Comisión Gestora del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Informática de las Islas Baleares, sobre convocatoria de
Asamblea Colegial Constituyente.
___________________________
La Comisión Gestora del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Informática de las Islas Baleares, en virtud de lo previsto en las Disposiciones
Transitorias de la Ley 3/2004, de 2 de marzo, de Creación del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos en Informática de las Islas Baleares y de los Estatutos
Provisionales publicados en la web (http://www.coetiib.org ) y en la sede provisional del Colegio, hace público que:
1.- Desde el día 5 al 19 de octubre de 2004, ambos inclusive, se abre el
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período de alta en el Censo de Ingenieros Técnicos en Informática de las Islas
Baleares para poder asistir de pleno derecho a la Asamblea Colegial
Constituyente.
2.- La solicitud de incorporación al Censo deberá entregarse en la sede
provisional del Colegio, personalmente o por correo certificado y contener:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
b) Acreditación del Título previsto en el artículo 6 de los Estatutos
Provisionales mediante copia compulsada o copia compulsada del pago de las
tasas de su solicitud de expedición.
c) Formulario de solicitud de alta en el Censo.
d) Resguardo de ingreso de la cantidad de 50euros en concepto de gastos
de administración, en la cuenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Informática de las Islas Baleares
En la web del Colegio (http://www.coetiib.org) se facilitará el modelo de
solicitud para el punto c) y la cuenta mencionada en d).
3.- La Comisión Gestora, en el plazo de tres días naturales desde la finalización de la apertura del Censo, dará resolución sobre admisión o denegación
de la inclusión en el Censo. Contra la denegación, se podrá interponer reclamación en el plazo de cinco días naturales ante la Comisión Gestora, que resolverá en el plazo de tres días naturales. La resolución del recurso agota la vía administrativa.
4.- Del día 2 al 5 de noviembre de 2004, se podrán presentar las candidaturas a los cargos de la Junta de Gobierno según lo establecido en los Estatutos
Provisionales.
5.- Se convoca Asamblea Colegial Constituyente el día 18 de noviembre
de 2004 a las 19:00 horas en la Universidad de las Islas Baleares , Edificio “Sa
Riera” C/Miguel de los Santos Oliver, con el siguiente Orden del Día:
1º.- Ratificar a los gestores aprobando su gestión o nombrar nuevos gestores.
2º.- Aprobación de los Estatutos Definitivos del Colegio.
3º.- Elección de los miembros de la Junta de Gobierno.
6.- Cualquier trámite o consulta se podrá realizar en la sede provisional
del Colegio y en la web ( http://www.coetiib.org )
Palma, 27 de septiembre de 2004.
El coordinador de la Comisión Gestora, Ramon de la Iglesia Vidal

—o—
Num. 17175
Anunci del 27-09-2004, de la Comissió Gestora del Col•legi Oficial
d’Enginyers en Informàtica de les Illes Balears, sobre la convocatòria
d’Assemblea Col·legial Constituent.
La Comissió Gestora del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de
les Illes Balears, en virtut del previst a les Disposicions Transitòries de la Llei
2/2004, de 2 de març, de Creació del Col·legi Oficial d’Enginyers en
Informàtica de les Illes Balears i del Estatuts Provisionals publicats a la web
(http://www.coeiib.org ) i a la seu provisional del Col·legi, fa públic que:
1.- Del dia 5 al 19 d’octubre de 2004, ambdós inclusivament, s’obri el termini d’alta en el Cens d’Enginyers en Informàtica de les Illes Balears per poder
assistir de ple dret a l’Assemblea Col·legial Constituent.
2.- La sol·licitud d’incorporació al Cens haurà d’entregar-se en la seu provisional del Col·legi, personalment o per correu certificat i haurà de contenir:
a) Fotocòpia del Document Nacional d’identitat o Passaport.
b) Acreditació del Títol previst a l’article 6 del Estatuts Provisionals mitjançant còpia compulsada, o còpia compulsada del pagament de las tasses de la
seva sol·licitud d’expedició.
c) Formulari de sol·licitud d’alta en el Cens.
d) Resguard d’ingrés de la quantitat de 50Euros en concepte de despeses
d’administració, a la conta del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de
les Illes Balears.
A la web del Col·legi (http://www.coeiib.org) es proporcionarà el model
de sol·licitud per el punt c) y la conta esmentada en d).
3.- La Comissió Gestora, en el termini de tres dies naturals des de la finalització de l’inici del Cens, resoldrà l’admissió, o denegació, d’inclusió en el
Cens. Contra la denegació, es podrà interposar una reclamació en el termini de
cinc dies naturals davant la Comissió Gestora, que resoldrà en el termini de tres
dies naturals. La resolució del recurs esgota la via administrativa.
4.- Del dia 2 al 5 de novembre de 2004, es podrà presentar les candidatures als càrrecs de la Junta de Govern, segons indiquen els Estatuts Provisionals.
5.- Es convoca l’Assemblea Col·legial Constituent el dia 18 de novembre
de 2004 a les 17:00 hores a la Universitat de las Illes Balears , Edifici “Sa Riera”
C/Miquel dels Sants Oliver, amb el següent Ordre del Dia:
1º.- Ratificar els gestors aprovant la seva gestió, o nombrar nous gestors.
2º.- Aprovació dels Estatuts Definitius del Col·legi.
3º.- Elecció del membres de la Junta de Govern.
6.- Qualsevol tràmit o consulta es podrà realitzar a la seu provisional del
Col·legi i a la web (http://www.coeiib.org )
Palma, 27 de setembre de 2004.
El coordinador de la Comissió Gestora, Damia Vidal Rodriguez

