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Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la Autoridad competente por razones de fluidez o
seguridad de la circulación.
Circular un vehículo de 71 a 80 km/h, estando limitada la velocidad a 30 km/h.
Circular un vehículo de 121 a 130 km/h, estando limitada la velocidad a 60km/h.
Circular un vehículo de 131 a 140 km/h, estando limitada la velocidad a 70km/h.
Circular un vehículo de 141 a 150 km/h, estando limitada la velocidad a 80km/h.
Circular un vehículo de 151 a 160 km/h, estando limitada la velocidad a 90 km/h.
Circular un vehículo de 81 a 90 km/h, teniendo limitada la velocidad a 40 km/h.
Circular un vehículo de 91 a 100 km/h, teniendo limitada la velocidad a 50 km/h.
Circular un vehículo especial transportando carga sin estar destinado a prestar servicios de transporte especial.
Conducir de forma manifiestamente temeraria.
Conducir el vehículo reseñado con un exceso de más del 50 por 100 en los tiempos de conducción establecidos en la legislación de
transportes terrestres.
Conducir el vehículo reseñado con una minoración en más del 50 por 100 en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre
transportes terrestres.
Conducir un vehículo o bicicleta habiendo ingerido o incorporado a su organismo estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras
sustancias análogas, bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.
Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso público sin estar debidamente acotada la misma por la Autoridad
competente.
Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.
No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol el conductor de un vehículo denunciado por cometer
alguna infracción al Reglamento General de Circulación.
No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol estando implicado en un accidente de circulación.
No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol habiendo sido requerido para ello por la autoridad o
sus agentes en un control preventivo.
No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol.
Circular un vehículo a más de 100 km/h, teniendo limitada la velocidad a 50 km/h.
Circular un vehículo a más de 130 km/h, estando limitadala la velocidad a 60km/h.
Circular un vehículo a más de 140km/h, estando limitada la velocidad a 70km/h.
Circular un vehículo a más de 150 km/h, estando limitada la velocidad a 80 km/h.
Circular un vehículo a más de 160km/h, estando limitada la velocidad a 90km/h.
Circular un vehículo a más de 80 km/h, teniendo limitada la velocidad a 30 km/h.
Circular un vehículo a más de 90 km/h, teniendo limitada la velocidad a 40 km/h.
Incumplir las instrucciones dictadas por la Autoridad responsable de la gestión de tráfico, con ocasión de la realización y señalización de
obras en la vía pública.
Instalar un inhibidor de radar o cualquier otro mecanismo encaminado a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de
vigilancia del tràfico.
Intalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en una vía sin permiso y sin causa justificada.
Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.
Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda inducir confusión al resto de usuarios.
Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda reducir su visibilidad o eficacia.
Conducir el vehículo reseñado llevando instalado un inhibidor de radar o cualquier otro mecanismo encaminado a interferir en el correcto
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tràfico.
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Ajuntament de Felanitx
Num. 7783
Notificació de proposta de resolució d’expedient sancionador per infracció administrativa tipificada a la Llei 10/1998, de 21 d’abril de les normes reguladores en matèria de Residus
Atès que no ha pogut tenir efecte la notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador per infracció administrativa tipificada a la Llei 10/1998,
de 21 d’abril, es procedeix a la notificació d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a la persona detallada a l’annex i es fa constar:
1. La persona denunciada disposa d’un termini de 15 (quinze) dies, a partir del següent al d’aquesta publicació, per a formular al·legacions i presentar els
documents i informacions que estimin pertinents.
2. Durant el mateix termini, li serà posat de manifest l’expedient per tal que pugui consultar-lo.
ANNEX
Núm.
exp.

Data
Nom titular
infracció

2012/18 06.07.11

Província Precepte infringit

Juan
Balears
Rigo Binimelis

Sanció

34.3.b) de la Llei 10/1998 601,01 €

Felanitx, 4 d’abril de 2012
La instructora de l’expedient, Antònia Rigo Mas

—o—

Ajuntament de Manacor
Num. 8152
Per no haver pogut ser efectuades les preceptives notificacions en els domicilis que apareixen en els expedients que es relacionen en aquest anunci i que es
tramiten en el Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, pel present anunci es notifica als interessat relacionats que la Batlia, per delegació de firma, ha dictat resolució de caducitat i arxiu dels expedients ressenyats amb el següent contingut i en les dates indicades:
Antecedents
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1. En la data i amb el número de RGE relacionats, l’interessat esmentat
presentà sol·licitud de llicència d’obres per realitzar les obres indicades a l’emplaçament ressenyat.
2. En la data indicada li fou notificat requeriment d’esmena de deficiències perquè aportés la documentació necessària, advertint-lo que, transcorreguts
tres mesos des del rebut de la notificació del requeriment sense que no complimentés el tràmit, es produiria la caducitat del procediment i s’arxivarien les
actuacions.
Fonaments de dret
1. L’article 7.1 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística, quant al règim aplicable en el procediment per a l’atorgament de les llicències.
2. L’article 9 del Decret de 17 de juny de 1995, pel qual s’aprova el
Reglament de serveis de les corporacions locals, que regula el procediment a
seguir per a l’atorgament de llicències.
3. Els articles 42.1 i 5, 71 i 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu
comú, referents a l’obligació de les administracions públiques de resoldre i les
causes de suspensió dels terminis per emetre resolució expressa; la subsanació i
millora de les sol·licituds; i a la caducitat dels procediments.
Vists els antecedents i fonaments jurídics esmentats i considerant que
l’expedient ha quedat paralitzat per causa imputable a l’interessat, i seguint l’informe emès per la tècnic del Servei d’Urbanisme
RESOLC
1. Declarar la caducitat de les sol·licituds de llicència relacionades.
2. Arxivar les actuacions practicades.
De conformitat amb el disposat a l’article 116 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, contra la present resolució que posa fi a la via
administrativa podrà interposar alternativament recurs de reposició potestatiu,
en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que dictà l’acte, a comptar del dia
següent a la notificació de la resolució, o recurs contenciós - administratiu
davant el Jutjat Contenciós - Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos
a comptar del dia següent a la notificació de la resolució. Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci.
El termini per interposar, en el seu cas, recurs contenciós - administratiu
si heu optat per interposar el recurs de reposició potestatiu, serà de dos mesos
comptats del dia següent a la notificació de la resolució expressa del recurs de
reposició. Si no hi hagués resolució expressa, el termini serà de sis mesos a
comptar de la data en que s’entengui desestimat per silenci el recurs de reposició.
Tot el que es fa públic en compliment del disposat a l’art. 59.4 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre de RJAP i del PAC i l’art. 194 del RD 2568/86 de
28 de novembre del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.
Relació d’expedients:
Núm. expedient: 110/2006-OBRES(menor)
Data de la sol·licitud:17/02/2006
Núm. de RGE:2232
Nom del sol·licitant:DETLEF WOLF HAUFFE
Obres sol·licitades:REPARACIÓ EXTERIORS HABITATGE I BANYS
Emplaçament de les obres:VIA ILLES BALEARS, 150 - CALA MURADA
Data resolució Batlia:22/09/2011
Data del requeriment d’esmena de deficiències: 04/09/2006
Documentació requerida: Avaluació del volum i característiques dels residus que s’originen; Avaluació, si escau, dels residus (terres o desmunts) que no
necessitin tractament i puguin destinar-se directament a restauració de pedreres;
Mesures de separació en origen o reciclatge in situ durant la fase d’execució de
l’obra (excepte que el volum que s’hagi de generar sigui inferior a 5 m3);
Valoració econòmica del cost de la gestió adequada dels residus prevists;
Dipositar una fiança a la Tresoreria de l’Ajuntament del 125 % del cost estimat
de la gestió adequada dels residus
Rectificació del Decret 3534/2011 per error material en Drets liquidats:
05/03/2012. Drets liquidats: Taxa llicència urbanística: 29,06 €
Núm. expedient: 140/2006-OBRES(menor)
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Data de la sol·licitud:24/02/2006
Núm. de RGE:2607
Nom del sol·licitant:LEVEL ELEVEN CB
Obres sol·licitades: COL·LOCACIÓ DE PARQUET, CEL RAS, CANVIAR PORTA PROVADOR
Emplaçament de les obres: PL WEYLER, 1 00 0004 - MANACOR
Data resolució de Batlia:03/10/2011
Data del requeriment d’esmena de deficiències: 10/05/2006
Documentació requerida:Indicar l’emplaçament exacte de les obres i
aportar el rebut de contribució que hi correspongui, tota vegada que en la
sol·licitud hi figura PL RECTOR RUBI, 13, mentre que el rebut d’IBI aportat
correspon a PL WEYLER, 1; Aportar contracte formalitzat amb MAC INSULAR SL per a la gestió dels residus que s’hagin d’originar; Indicar les mesures
de separació en origen o reciclatge in situ durant la fase d’execució de l’obra
(excepte que el volum que s’hagi de generar sigui inferior a 5 m3); Valoració
econòmica del cost de la gestió adequada dels residus prevists; Justificar el
dipositar una fiança del 125 % del cost estimat de la gestió adequada dels residus a la Tresoreria de l’Ajuntament
Rectificació del Decret 3707/2011 per error material en Drets liquidats:
06/03/2012. Drets liquidats: Taxa llicència urbanística: 22,73 €
Núm. expedient: 152/2006-OBRES(menor)
Data de la sol·licitud:03/03/2006
Núm. de RGE:2886
Nom del sol·licitant:DOMINGO BARRAGAN HERNANDEZ
Obres sol·licitades: TANCAMENT DE FINCA
Emplaçament de les obres: POLIGON 28 PARCEL·LA 37 – TERME
MUNICIPAL DE MANACOR
Data resolució de Batlia:29/09/2011
Data del requeriment d’esmena de deficiències: 24/08/2006
Documentació requerida:Croquis degudament acotat d’emplaçament i
detall del tancament; Darrer rebut d’IAE del contractista o còpia de l’alta a
Manacor; Contracte formalitzat amb MAC INSULAR SL per a la gestió dels
residus; Avaluació del volum i característiques dels residus que s’originen;
Avaluació, si escau, dels residus (terres o desmunts) que no necessitin tractament i puguin destinar-se directament a restauració de pedreres; Mesures de
separació en origen o reciclatge in situ durant la fase d’execució de l’obra
(excepte que el volum que s’hagi de generar sigui inferior a 5 m3); Valoració
econòmica del cost de la gestió adequada dels residus prevists; Dipositar una
fiança a la Tresoreria de l’Ajuntament del 125 % del cost estimat de la gestió
adequada dels residus
Rectificació del Decret 3642/2011 per error material en Drets liquidats:
09/11/2011. Drets liquidats: Taxa llicència urbanística: 8,25 €
Manacor, 12 d’abril de 2012
El batle, per delegació de firma
(Decret 4807/2011)
1r tinent de batle i delegada, Catalina Riera Mascaró
——————————Por no haber podido ser efectuadas las preceptivas notificaciones en los
domicilios que aparecen en los expedientes que se relacionan en este anuncio y
que se tramitan en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, por el
presente anuncio se notifica a los interesados relacionados que la Alcaldía, por
delegación de firma, ha dictado resolución de caducidad y archivo de los expedientes señalados con el siguiente contenido y las fechas indicadas:
Antecedentes
1. En la fecha y con el número de RGE relacionados, el interesado presentó solicitud de licencia de obras para realizar las obras indicadas en el citado
emplazamiento.
2. En la fecha indicada le fue notificado requerimiento de subsanación de
deficiencias para que aportara la documentación necesaria, advirtiéndole que,
transcurridos tres meses desde el recibo de la notificación de requerimiento sin
cumplimentar el trámite, se produciría la caducidad del procedimiento y se
archivarían las actuaciones.
Fundamentos de derecho
1. El artículo 7.1 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística, en cuanto al régimen aplicable en el procedimiento para el otorgamiento de las licencias.
2. El artículo 9 del Decreto de 17 de junio de 1995, por el cual se aprueba el Reglamento de servicios de las corporaciones locales, que regula el procedimiento a seguir para el otorgamiento de licencias.
3. Los artículos 42.1 y 5, 71 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-
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nistrativo común, referentes a la obligación de las administraciones públicas de resolver y las causas de suspensión de los plazos para emitir resolución expresa; la
subsanación y mejora de las solicitudes; y a la caducidad de los procedimientos.
RESUELVO
1. Declarar la caducidad de las solicitudes de licencia relacionadas.
2. Archivar las actuaciones practicadas.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto, a contar del día siguiente a la notificación de la resolución, o recuso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses a contar del día siguiente a la notificación de la resolución. Si optáis por interponer el recurso de reposición potestativo, no podréis interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
El plazo para interponer, en su caso, recurso contencioso-administrativo si habéis optado por interponer el recurso de reposición potestativo, será de dos meses
contados del día siguiente a la notificación de la resolución expresa del recurso de reposición. Si no hubiera resolución expresa, el plazo será de seis meses a contar de la fecha en que se entienda desestimado por silencio el recurso de reposición.
Todo lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de RJAP y del PAC y el art. 194 del RD
2568/86 de 28 de noviembre del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales.
Relación de expedientes:
Núm. expediente: 110/2006-OBRES(menor)
Fecha de la solicitud:17/02/2006
Núm. de RGE:2232
Nombre del solicitante:DETLEF WOLF HAUFFE
Obras solicitadas:REPARACIÓN EXTERIORES VIVIENDA Y BAÑOS
Situación de las obras:VIA ILLES BALEARS, 150 – CALA MURADA
Fecha resolución Alcaldía:22/09/2011
Fecha de requerimiento de subsanación de deficiencias: 04/09/2006
Documentación requerida: Evaluación del volumen y características de los residuos que se originen; Avaluación, si corresponde, de los residuos (tierras o
desmontes) que no necesiten tratamiento y puedan destinarse directamente a restauración de pedreras; Medidas de separación en origen o reciclaje in situ durante
la fase de ejecución de la obra (excepto si el volumen que se haya de generar sea inferior a 5 m3); Valoración económica del coste de la gestión adecuada de los
residuos previstos; Depositar una fianza a la Tesorería del Ayuntamiento del 125 % del coste estimado de la gestión adecuada de los residuos.
Rectificación del Decreto 3534/2011 por error material en Derechos liquidados: 05/03/2012. Derechos liquidados: Tasa licencia urbanística: 29,06 €
Núm. expediente 140/2006-OBRES(menor)
Fecha de la solicitud: 24/02/2006
Núm. de RGE:2607
Nombre del solicitante:LEVEL ELEVEN CB
Obras solicitadas:COLOCAR PARQUET, FALSO TECHO, CAMBIAR PUERTA PROBADOR
Situación de las obras: PL WEYLER, 1 00 0004 - MANACOR
Fecha resolución Alcaldía:03/10/2011
Fecha de requerimiento de subsanación de deficiencias: 10/05/2006
Documentación requerida:Indicar el emplazamiento exacto de las obras y aportar el recibo de contribución que corresponda, toda vez que en la solicitud figura PL RECTOR RUBI, 13, mientras que el recibo de IBI aportado corresponde a PL WEYLER, 1; Aportar contrato formalizado con MAC INSULAR SL , para la
gestión de los residuos que se hayan de originar; Indicar las medidas de separación en origen o reciclaje in situ durante la fase de ejecución de la obra (excepto que
el volumen que se haya de generar sea inferior a 5 m3); Valoración económica del coste de la gestión adecuada de los residuos previstos; Justificar el depositar una
fianza del 125 % de la gestión adecuada de los residuos a la Tesorería del Ayuntamiento
Rectificación del Decreto 3707/2011 por error material en Derechos liquidados: 06/03/2012. Derechos liquidados: Tasa licencia urbanística: 22,73 €
Núm. expediente 152/2006-OBRES(menor)
Fecha de la solicitud: 03/03/2006
Núm. de RGE:2886
Nombre del solicitante:DOMINGO BARRAGÁN HERNANDEZ
Obras solicitadas:CERRAMIENTO DE FINCA
Situación de las obras: POLÍGONO 28 PARCELA 37 – TERMINO MUNICIPAL DE MANACOR
Fecha resolución Alcaldía:29/09/2011
Fecha de requerimiento de subsanación de deficiencias: 24/08/2006
Documentación requerida:Croquis debidamente acotado del emplazamiento y detalle del cerramiento; Último recibo de IAE del contratista o copia del alta
a Manacor; Contrato formalizado con MAC INSULAR SL , para la gestión de los residuos; Evaluación del volumen y características de los residuos que se originen; Evaluación, si corresponde, de los residuos (tierras o desmontes) que no necesiten tratamiento y que puedan destinarse directamente a la restauración de pedreras; Medidas de separación en origen o reciclaje in situ durante la fase de ejecución de la obra (excepto que el volumen que se haya de generar sea inferior a 5 m3);
Valoración económica del coste de la gestión adecuada de los residuos previstos; Depositar una fianza a al Tesorería del Ayuntamiento del 125 % del coste estimado de la gestión adecuada de los residuos
Rectificación del Decreto 3642/2011 por error material en Derechos liquidados: 09/11/2011. Derechos liquidados: Tasa licencia urbanística: 8,25 €

Manacor, 12 de abril de 2012
El Alcalde, por delegación de firma
(decreto 4807/2011)
1r teniente de alcalde y delegada, Catalina Riera Mascaró
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