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Ministerio de Interior
PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT EN ILLES BALEARS
Num. 2949
EDICTE RESOLUCIONS DE PERDUA DE VIGENCIA
De conformitat amb el que disposen els articles 59 i 61 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú BOE 285, de 27 de novembre de 1992, es fa pública la notificació de les resolucions dictades pel Cap Provincial de Trànsit de la provincia que, un cop tramitats els expedients corresponents, declaren la pérdua de vigència de les autoritzacions administratives per conduir de les quals són titulars
les persones que s’esmenten a continuació, ja que s’ha intentat la notificació a l’últim domicili conegut i aquesta no s’ha pogut practicar.
Contra aquestes resolucions podrà interposar-se RECURS D’ALÇADA en el termini d’UN MES, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial o Diari Oficial corresponent, davant el Director General de Trànsit.
Aquestes resolucions són executives immediatament, d’acord amb el que disposa l’article 94 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, per la qual cosa les persones que s’esmente a continuació no podran conduir des del dia següent al de la publicació del presente edicte al Butlletí Oficial o Diari Oficial corresponent.
Els expedients corresponents són a la Prefectura Provincial de Trànsit.
Palma de Mallorca, a 15 de febrero de 2012
La Jefa Provincial de Tráfico, María Teresa Sau Llanas

Expedient

Denunciat/da

Identif

Localitat

Data

0715019833
0715019300
0714961322
0714875999
0714556522
0714467411
0714319444
0714319333
0713896622
0713617599
0713286222
0709895800

Alicio Goncalves de Oliveira
José Luis Senabre Ripoll
José Antonio Jiménez Mora
José Julio Salgado García
Saturnino Giménez Navarro
Antonio Méndez Pujol
José Ignacio Pérez Argüelles
Carlos Manuel Sierra Pinales
Nerea Castillo Domínguez
José Ferrer Nadal
Juan Andrés Rojo Ramón
María Nieves García Cañellas

X8551907R
43157500
43065417
41523021
43085436
43071075
50303302
X2191764W
43171923
78199679
78210548
43172375

Palma de Mallorca
Selva
Palma de Mallorca
Manacor (Portocristo)
Calviá (Santa Ponsa)
Marratxi (Pont d’Inca)
Palma de Mallorca
Palma de Mallorca
Calviá (Portals Nous)
Santa Margarita
Pollensa (Puerto de Pollensa)
Palma de Mallorca

20 10 2011
20 10 2011
19 10 2011
25 10 2011
25 10 2011
03 10 2011
30 09 2011
30 09 2011
16 09 2011
08 09 2011
05 09 2011
02 06 2011

————————————EDICTO DE RESOLUCIONES DE PÉRDIDA DE VIGENCIA.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común B.O.E 285, de 27 de noviembre de 1992, se hace pública la notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial
de Tráfico de la provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
(Ver relación en la versión catalana)

—o—

Ministerio de Trabajo e Inmigración
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
Num. 2756
Corrección de errores de la Resolución 18 de octubre de 2011, de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Illes Balears, sobre delegación
de firma y regulación de la suplencia en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de los titulares de las distintas unidades administrativas, publicada en el
BOIB núm. 168 de 10-11-2011.
Sustituir el apartado segundo por el siguiente texto:
Segundo. Para los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de las Jefaturas de Sección, se designa en régimen de suplencia a
los titulares de los puestos que se relacionan a continuación:
-Jefatura de la Sección de Afiliación, Inscripción y Recaudación, la persona titular del Puesto de Trabajo Nivel 15, Grupo C1 de la propia sección.
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-Jefatura de la Sección de Prestaciones, la persona titular del Negociado,
Grupo C1 de la propia sección.
-Jefatura de la Sección de Secretaría y RR.HH., la persona titular del
Puesto de Trabajo Nivel 15, Grupo C1 de la propia sección.
-Jefatura de la Sección de Desempleo y Formación, la persona titular del
puesto de trabajo Nivel 14 Grupo C2 de la propia sección, encargado de la tramitación de la Formación.
-Jefatura de la Sección de Administración, la persona titular del
Negociado de la propia sección.
En el supuesto de que se produzca una variación del personal designado
como suplente en las distintas secciones se designará a otra persona de la sección aplicando la siguiente regla:
-En primer lugar la persona, titular de la Jefatura de Negociado, que ostente grupo superior y, en caso de igualdad de varias, la de mayor antigüedad.
-En su defecto, el funcionario o funcionaria de grupo superior y, en caso
de igualdad de varias, la de mayor antigüedad.

—o—
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Num. 3082
Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social en Illes Balears
Notificació de propostes de sanció per infraccions de l’ordre social.
Iniciat el procés de notificació al subjecte responsable per carta amb certificat de recepció i atès que no ha estat possible la notificació, segons ens
comunica el Servei de Correus, es publica a l’annex I la relació dels interessats,
d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la LLei 30/92 del Régim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú de 26 de
novembre de 1992.
Els expedients romandran a disposició dels interessats a les dependències
d’aquesta Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social (C/Miquel
Capllonch, 12 de Palma) on se’ls hi donarà un còpia literal de l’acta amb la referència que s’indica a l’annex I.
Contra l’acta podran interposar al·legacions, en el termini de quize dies
hàbil comptadors des del següent al de la publicació present, davant el/la Cap de
la Unitat Especialitzada de Seguretat Social de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social (Rambla dels Ducs de Palma, 18 Palma 07003). Una vegada
transcorregut aquest termini, es prosseguirá la tramitació reglamentària de l’expedient.
D’acord amb el que disposa l’article 61 de la Llei 30/92, es publica només
una breu indicació del contingut de l’acta.
Annex I: vegeu-ne la versió en castellà
————————————El Director Territorial-Jefe Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social en Illes Balears
Notificación de propuestas de sanción por infracciones en el orden social.
Iniciado el proceso de notificación al sujeto responsable mediante carta
certificada con acuse de recibo y no habiendo podido ser llevado a efecto, según
comunica el Servicio de Correos, se publica en el anexo I relación de los interesados, a tenor de lo previsto en el apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992.
Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la sede
de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (C/ Miquel
Capllonch, 12 de Palma) donde se les hará entrega de la copia literal del acta,
cuya referencia se expresa en el anexo I.
Contra el acta podrán interponer alegaciones, en el plazo de quince días
hábiles contados desde el siguiente al de la presente publicación, ante el/la
Jefe/a de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (Rambla de los Duques de Palma, 18 Palma 07003).
Una vez transcurrido dicho plazo, se proseguirá la tramitación reglamentaria del
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expediente.
Según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, se publica únicamente una breve indicación del contenido del acta.
Anexo I: Actas de infracción.
Número de acta Materia Empresa
I-177839/11
I
Zanchin, Luigi
I-181475/11
I
Bosia, Fernando
I-185721/11
I
Geswinner S.L.
I-192185/11
I
Grupo Malone Mallorca S.L.
I-192993/11
I
Whitehall Investments S.L.
I-193603/11
I
Rodriguez Ribas, Catalina
I-202289/11
I
Moliper 2010 S.L.
I-5844/12
I
Obras Consbau S.L.
I-6955/12
I
S.C. J.J. Porcel Fernandez; F.
I-7864/12
I
Intema Comunicaciones S.L.

Ayuntamiento
Palma
Calvia
Formentera
Palma
Calvia
Palma
Palma
Palma
Santa Margalida
Palma

Importe acta
0,00 €
3.126,00 €
10.027,59 €
10.489,23 €
1.763,62 €
0,00 €
2.582,59 €
6.250,00 €
6.251,00 €
20.910,66 €

Palma a, 10 de febrero de 2012.
EL DIRECTOR TERRITORIAL - JEFE DE LA IPTSS, Pere Aguiló
Crespí

—o—
Num. 3083
Notificació d’actes de liquidació de quotes a la Seguretat Social en Illes
Balears
Notificació d’actes de liquidació de quotes a la Seguretat Social.
Iniciat el procés de notificació al subjecte responsable per carta amb certificat de recepció i atès que no ha estat possible la notificació, segons ens
comunica el Servei de Correus, es publica a l’annex I la relació dels interessats,
d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la LLei 30/92 del Régim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú de 26 de
novembre de 1992.
Els expedients romandran a disposició dels interessats a les dependències
d’aquesta Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social (C/Miquel
Capllonch, 12 de Palma) on se’ls hi donarà un còpia literal de l’acta amb la referència que s’indica a l’annex I.
En contra de l’acta podran interposar al·legacions davant el Cap de la
Unitat Especialitzada en l’àrea de Seguretat Social, en el termini de quinze dies
comptador des del dia següent d’aquesta publicació. Una vegada acabat el termini, es continuarà la tramitació reglamentària de l’expedient.
D’acord amb el que disposa l’article 61 de la Llei 30/92, es publica només
una breu indicació del contingut de l’acta.
Annex I: vegeu-ne la versió en castellà
————————————
El Director Territorial-Jefe Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social en Illes Balears
Notificación de actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social
Iniciado el proceso de notificación al sujeto responsable mediante carta
certificada con acuse de recibo y no habiendo podido ser llevado a efecto, según
comunica el Servicio de Correos, se publica en el anexo I relación de los interesados, a tenor de lo previsto en el apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992.
Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en la sede
de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (C/ Miquel
Capllonch, 12 de Palma) donde se les hará entrega de la copia literal del acta,
cuya referencia se expresa en el anexo I.
Contra el acta podrán interponer alegaciones ante el Jefe de la Unidad
Especializada en el ára de Seguridad Social, en el plazo de quince días contados
a partir del día siguiente al de la presente publicación. Un vez transcurrido dicho
plazo, se proseguirá la tramitación reglamentaria del expediente.
Según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, se publica únicamente una breve indicación del contenido del acta.
Anexo I: Actas de liquidación

