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materia turística.
La baja definitiva implica la revocación de las autorizaciones turísticas del
establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley
2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Islas Baleares.
Interposición de recursos

28-04-2012

Tributaria y Decreto 49/2006, de 2 de junio (BOIB núm. 83 de 10/06/06). Así
mismo comunicándoles que la resolución de la Junta Superior de Hacienda
agota la vía administrativa y que no podrán simultanear ambos recursos sin que
la interposición de los mismos suspenda la ejecución del acto impugnado,
excepto en los casos previstos legalmente.
Palma, 25 de abril de 2012

Contra esta resolución -que agota la vía administrativa- se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el director general de Turismo en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haber recibido la notificación,
de acuerdo con el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears. También se puede interponer directamente un recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de las Illes Balears en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de
haber recibido la notificación de la resolución, de acuerdo con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Palma, 23 d’abril de 2012
La jefa de Departamento de Ordenación y Planificación Turística
Margarita Sendín Rebassa
Conforme con la propuesta. En dicto resolución
El director general de Turismo
Órgano competente para dictar esta resolución, por Resolución del consejero
de Turismo y Deportes de 8 de julio de 2011, de delegación de competencias y
de firma en los órganos directivos de la Consejería de Turismo y Deportes y
de suplencia de los órganos directivos de la Consejería ( BOIB núm. 111 de 21
de julio).
Jaime Martínez Llabrés

—o—
Num. 8024
Notificación de liquidaciones por servicios portuarios de acuerdo con la Ley de tasas de la CAIB (Ley 11/98, de 14 de diciembre, BOIB núm. 163 de 24-12-98).
Por el hecho de ignorarse el domicilio o no haber podido localizar a los
destinatarios, se notifica a través de este edicto a las personas relacionadas a
continuación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (modificada por la Ley 4/1999), que han
resultado deudores por los conceptos y cantidades que se indican y que por tal
motivo se les han expedido las liquidaciones que se detallan en el anexo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la mencionada Ley
30/1992 se les informa que dichas liquidaciones se entenderán notificadas el día
de su publicación en este Boletín Oficial y que podrán efectuar el ingreso en el
periodo voluntario según lo establecido en el Art. 20 del Reglamento General de
Recaudación:
Las notificaciones efectuadas entre los días 1 al 15 de cada mes, hasta el
día 20 del mes siguiente o hábil inmediato posterior.
Las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último de mes, hasta el
día 5 del segundo mes posterior o hábil inmediato posterior.
Podrán efectuar el ingreso con el documento de pago que se encuentra a
su disposición en el Negociado de Recaudación de Ports de les Illes Balears (C/
Vicente Tofiño núm. 36 de Palma , teléfono: 902 – 024 444), en la entidad bancaria BBVA Banco Bilbao Vizcaya 0182 – 5747 – 43 – 0201504528, por el concepto indicado en el pie de la factura.
Finalizado el período de pago voluntario sin que se haya efectuado el
ingreso, el cobro se hará por vía ejecutiva, con los cargos que éstos conlleven.
Contra dichas liquidaciones, que no ponen fin a la vía administrativa,
podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el
Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears o directamente reclamación económica administrativa ante la Junta Superior de Hacienda, en el
plazo de un mes a contar desde la publicación de este edicto i de acuerdo con lo
que disponen los artículos: Art. 28 de la Ley de Finanzas de la CAIB 1/2005, de
24 de junio; artículos 223 y 235 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General

EL DIRECTOR GERENTE DE PORTS
DE LES ILLES BALEARS
Daniel Ramis Melero
Véase la relación de liquidaciones en la versión catalana.

—o—
CONSEJERÍA DE SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR
SOCIAL
Num. 8154
Anuncio de formalización de la prórroga del contrato de adquisición de tiras reactivas de protombina (GAPM 2012/20375)
1.- Entidad adjudicadora.
a.- Organismo: IBSALUT, Servicio de Salud de las Islas Baleares
b.- Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa de
Contratación
c.- Número de expediente: APRSU 2012/20375
2.- Objeto del contrato:
a.- Tipo de contrato: Suministros
b.- Descripción del objeto: prórroga del contrato de adquisición de tiras
reactivas de protombina (GAPM CA 08/11)
c.- Lotes: 20376
d.- Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a.- Tramitación: Ordinaria
b.- Procedimiento y forma: adjudicación directa al contratista principal
4.- Presupuesto base de licitación:
Importe total: ciento ochenta y nueve mil ciento treinta y nueve, con cuarenta y seis céntimos de euro (189.139,46 Euros), IVA incluido.
5.- Formalización:
a.- Fecha: 20/04/2012
b.- Contratista: Roche Diagnostics SL
c.- Nacionalidad: española
d.- Importe adjudicación: : ciento ochenta y nueve mil ciento treinta y
nueve, con cuarenta y seis céntimos de euro (189.139,46 Euros), IVA incluido.
Palma, a 24 de abril de 2012
El vicepresidente del Área de Servicios Generales
Martí Sansaloni Oliver

—o—
Num. 7970
Notificaciones de propuestas de resolución de expedientes sancionadores por infracciones a las normas sanitarias.
Por ignorarse el domicilio o no haberse localizado a los destinatarios, se
notifica por este Edicto a las personas que se relacionan a continuación, en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que ha sido dictada propuesta de
resolución del expediente que se les instruye, por presunta infracción de la normativa sanitaria vigente, la cual se halla a su disposición en la Sección de
Sanciones de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, sita en la calle
de Jesús, 38-A, 07010 Palma. Se les comunica que tienen un plazo de quince
días hábiles para formular alegaciones a la propuesta.

BOIB
Expte núm.
SA.130/2011

Num. 60

Expedientado
Perona Amador, Emiliano

Palma, 18 de abril de 2012
La instructora
Francisca Balaguer

—o—
Num. 8003
Notificación de propuesta de resolución de expedientes sancionadores por infracciones de las normas de consumo.
Por ignorarse el domicilio o no haberse localizado a los destinatarios, se
notifica por este Edicto a las personas que se relacionan a continuación, en virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que
se les ha formulando la propuesta de resolución del expediente que se les instruye, por presunta infracción a las normas de consumo y defensa del consumidor, el cual se halla a su disposición en la Unidad de Sanciones de la Dirección
General de Salud Pública y Consumo, calle de Jesús 38-A de Palma, y se les
comunica que tienen un plazo de quince días hábiles para formular alegaciones
a la propuesta.
Exp. núm.:
CO.119/11

Expedientado
EROCABI, S.L.

Población
Palma

Expte.núm
SA. 092/2011

Sanción
30 €

Fecha Resolución
22/03/2012

El Director General de Salud Pública y Consumo
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—

—o—

Num. 8014
Notificaciones de acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores por infracciones de las normas sanitarias.

Num. 8006
Notificaciones de propuestas de resolución de expedientes sancionadores por infracciones a las normas sanitarias.

Expedientado
Serra Tur, Elena Antonia

Expedientado
Alba Alba, Antonio José

Palma, 20 de abril de 2012

La instructora
Mercedes Quert

Expte núm.
SA. 077/2011

79

1º.- Para realizar el pago del importe de las sanciones, tienen a su disposición el Documento Unificado de Ingreso, junto con la Resolución del expediente, en la Sección de Sanciones de la Consejería de Salud, Familia y
Bienestar Social, sita en calle de Jesús, 38-A, 07010 de Palma
2º.- Para hacer efectivo el pago en el periodo voluntario el Reglamento
General de Recaudación establece los siguientes plazos
a) Las notificaciones practicadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
el día de la notificación, hasta el día 20 del mes siguiente.
b) Las notificaciones practicadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación, hasta el día 5 del segundo mes posterior.
Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el
plazo de pago al hábil inmediato posterior.
3º.- El ingreso del importe de la multa habrá de efectuarse mediante el
documento de ingreso existente en el expediente sancionador, que se encuentra
en la Sección de Sanciones de la Consellería de Salud y Consumo, ubicada en
calle de Jesús, 38-A, de Palma, en la caja de la Consellería de Hacienda y
Presupuestos, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, o bien en cualquiera de las entidades bancarias relacionadas a continuación:
- Sa Nostra
- La Caixa
- Banca March
- Banco de Crédito Balear
- Banco Bilbao-Vizcaya

Palma, 19 de Abril de 2012

Por ignorarse el domicilio o no haberse localizado a los destinatarios, se
notifica por este Edicto a las personas que se relacionan a continuación, en virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que ha sido dictada propuesta de
resolución del expediente que se les instruye, por presunta infracción de la normativa sanitaria vigente, la cual se halla a su disposición en la Sección de
Sanciones de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, sita en la calle
de Jesús, 38-A, 07010 Palma. Se les comunica que tienen un plazo de quince
días hábiles para formular alegaciones a la propuesta.

28-04-2012

Por ignorarse el domicilio o no haberse podido localizar a los destinatarios, se notifica por este Edicto a las personas que se relacionan a continuación,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4, de la Ley 4/1999 de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que se les ha iniciado expediente sancionador por presunta infracción a la normativa sanitaria, por
Acuerdo del Director General de Salud Pública y Consumo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 10/2001, de 27 de diciembre y, Decreto 14/2002, de 1 de
febrero de la C.A.I.B. En el citado acuerdo ha sido nombrado instructor el funcionario abajo designado.
El expediente se halla a su disposición en la Sección de Sanciones de la
Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, calle de Jesús, 38-A, 07010
Palma significándoles que dispone de un plazo de 15 días hábiles para alegar
cuanto consideren conveniente a su defensa.

Palma, 20 de abril de 2012
El instructor
Francesc Sabater

—o—
Num. 8007
Notificación de Resolución de expedientes sancionadores instruidos por infracciones administrativas en materia sanitaria.
No habiendo sido posible la notificación de las resoluciones de los expedientes que a continuación se relacionan, instruidos en la Consejería de Salud,
Familia y Bienestar Social por infracciones a la normativa sanitaria, por desconocimiento del domicilio actual de los sancionados o por no haberse podido
localizar a los destinatarios, se transcribe a continuación la relación de sancionados y de las sanciones impuestas, a efectos de notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, haciéndoles saber que contra éstas podrán
interponer Recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Hble. Sra.
Consejera de Salud, Familia y Bienestar Social.
Instrucciones para el pago del Importe de la Multa

Expte.núm
SA. 018/2012

Expedientado
Cabello Ganibell, Alberto José

Instructora
Francisca Balaguer

Palma, 18 de abril de 2012
El Director General de Salud Pública y Consumo
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
Num. 8015
Notificaciones de acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores por infracciones de las normas sanitarias.
Por ignorarse el domicilio o no haberse podido localizar a los destinatarios, se notifica por este Edicto a las personas que se relacionan a continuación,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4, de la Ley 4/1999 de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que se les ha iniciado expediente sancionador por presunta infracción a la normativa sanitaria, por
Acuerdo del Director General de Salud Pública y Consumo, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 10/2001, de 27 de diciembre y, Decreto 14/2002, de 1 de
febrero de la C.A.I.B. En el citado acuerdo ha sido nombrado instructor el fun-

