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Esta Alcaldía, haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo
71.4 del RDL 339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, y en virtud de las atribuciones
que me han sido delegadas mediante Decreto de data 27 de junio de 2011,
RESUELVO:
Supuesto A)
‘Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador y la propuesta de resolución que me eleva la persona instructora basada en los fundamentos que, de manera específica y sucinta, constan en el expediente, esta
Alcaldía, haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 71.4 del RDL
339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por la
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, y en virtud de las atribuciones que me han
sido delegadas mediante Decreto de data 27 de junio de 2011, RESUELVO:
1º.- Imponer a la persona responsable de la infracción que se indica la sanción correspondiente con la cuantía fijada.
2º.- Notificar el presente decreto a las personas interesadas’.
Supuesto B)
‘Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador iniciado
por incumplimiento del deber de identificar verazmente al conductor responsable de la infracción, según la forma ordenada en el requerimiento que se le notificó debidamente, además del contenido de la propuesta de resolución que me
eleva la persona instructora, después de comprobar la inexistencia de alegaciones, esta Alcaldía, haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 71.4
del RDL 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, y en virtud de las atribuciones que me han sido delegadas mediante
Decreto de fecha 27 de junio de 2011, Resuelvo:
1º.- Imponer a la persona titular del vehículo la sanción correspondiente
con la cuantía fijada.
2º.- Notificar el presente decreto a las personas interesadas’.
Supuesto C)
‘Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador y la propuesta de resolución que me eleva la persona instructora basada en los fundamentos que, de manera específica y sucinta, constan en el expediente, esta
Alcaldía, haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 71.4 del RDL
339/1990, de 2 de marzo, que aprueba el Texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por la
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, y en virtud de las atribuciones que me han
sido delegadas mediante Decreto de data 27 de junio de 2011, RESUELVO:
1º.- El sobreseimiento y archivo del expediente sin imponer sanción alguna.
2º.- Notificar el presente decreto a las personas interesadas’.
Recursos (Para Los Supuestos A Y B)
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 82.3 del RDL
339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre,
o bien puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo.
El plazo para interponer el recurso de reposición será de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación del presente decreto y, en este caso, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto el
de reposición.
Si decide interponer recurso de reposición lo debe presentar en el Registro
General del Ayuntamiento, en el plazo anteriormente indicado.
Le informamos que según el artículo 82.3 del RDL 339/1990, de 2 de
marzo, la interposición del recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni de la sanción. En caso que la persona recurrente solicite la suspensión
de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes
desde la solicitud sin que se haya resuelto.
El recurso se entenderá desestimado si no se resuelve y notifica en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su interposición, quedando, en este caso, expedita la vía contenciosa-administrativa.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación del presente decreto.
Debe hacer efectivo el importe de la sanción dentro del plazo de QUINCE DÍAS NATURALES siguientes a la fecha de la firmeza de esta resolución.
Dicha firmeza se producirá cuando no se interponga recurso potestativo de reposición en el plazo antes indicado, o bien por la resolución expresa o presunta del
mismo.
Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se
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hubiese satisfecho la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de
apremio, según el artículo 90.2 del RDL 339/1990, de 2 de marzo, añadido por
la Ley 18/2009, de 23 de noviembre.
Formas De Pago (Para Los Supuestos A y B)
Puede pagar el importe fijado para la infracción imputada por cualquiera
de estos medios:
1.- En el Servicio de Recaudación del Ajuntament d’Eivissa, situado en la
c/ de Canarias, nº 35, 1º, en metálico, cheque conformado o tarjeta de crédito,
indicando el número de expediente y matrícula del vehículo.
2.- Por medio de giro postal dirigido al Servicio de Recaudación del
Ajuntament d’Eivissa, indicando el número de expediente, fecha de la denuncia
y matrícula del vehículo.
3.- Por medio de ingreso en cualquier sucursal de las siguientes entidades
bancarias: Caja de Ahorros del Mediterráneo ‘CAM’ c/c nº 2090-6460-170200019096, Caixa de Balears ‘SA NOSTRA’ c/c nº 2051-0028-201044714821 y Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ‘LA CAIXA’ c/c nº
2100-0056-19-0200930526, indicando el número de expediente y matrícula del
vehículo.
Nota Informativa
Este Ayuntamiento remitirá a la D.G.T. los datos relativos a las infracciones graves o muy graves que impliquen pérdida de puntos en el permiso o licencia para conducir, según consta en el Anexo II del RDL 339/1990, de 2 de
marzo.
(Ver versión en catalán)
19 de abril de 2012
El Primer Teniente Alcalde delegado, Juan Daura Escandell.

—o—
Num. 8240
Anunci de formalització del contracte de ‘Consolidació del peu de murada entre la punta de Santa Llúcia i el flanc de Sant Pere’’
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: AJUNTAMENT D’EIVISSA
b) Dependència que tramita l’expedient Negociat de Contractació.
c) Numero d’expedient: 24/11
d) Direcció d’internet del perfil del contractant: www.eivissa.es
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte:
Obra.
b) Descripció de l’objecte: ‘Consolidació del peu de murada entre la punta
de Santa Llúcia i el flanc de Sant Pere’.
c) Lot: —d) CPV: 45000000-7
e) Acord marc: ——
f) Sistema dinàmic d’adquisicions:—g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació:Butlletí Oficial de les Illes
Balears
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 28 de gener de 2012.
3.Tramitació i procediment
a) Tramitació: Urgent.
b) Procediment: Obert.
4. Valor estimat del contracte: tres-cents trenta-vuit mil nou-cents vuitanta-tres euros amb cinc cèntims (338.983,05 €).
5. Pressupost base de licitació:
Import net: tres-cents trenta-vuit mil nou-cents vuitanta-tres euros amb
cinc cèntims (338.983,05 €). Import Total amb IVA: quatre-cents mil euros
(400.000)
6. Formalització contracte
a) Data d’adjudicació: 30 de març de 2012
b) Data de formalització del contracte: 3 d’abril de 2012
c) Contractista: REFOART, SL.
d) Import o canon d’adjudicació
Import net: dos-cents cinquanta mil vuit-cents quaranta-set euros amb
quaranta-sis cèntims (250.847,46 €)
Import total: dos-cents noranta-sis mil euros (296.000 €).
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: Oferta econòmicament mes avan-
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tatjosa.
Eivissa, 13 d’abril de 2012
L’alcaldessa, Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez.

Així mateix, s’adverteix als interessats que, de no comparèixer en l’esmentat termini, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del
dia següent al venciment del termini senyalat per comparèixer.
Exp. Núm.
66/11

_________
Anuncio de formalización del contrato de ‘Consolidació del peu de murada entre la punta de Santa Llúcia i el flanc de Sant Pere ‘.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 24/11
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.eivissa.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: Obra
b) Descripción del objeto: ‘Consolidació del peu de murada entre la punta
de Santa Llúcia i el flanc de Sant Pere’.
c) Lote: —d) CPV: 45000000-7
e) Acuerdo marco: —f) Sistema dinámico de adquisiciones: —g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de las
Islas Baleares
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28 de enero de 2012
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: trescientos treinta y ocho mil novecientos
ochenta y tres euros con cinco céntimos (338.983,05 €).
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: trescientos treinta y ocho mil novecientos ochenta y tres
euros con cinco céntimos (338.983,05 €).
Importe Total con IVA: cuatrocientos mil euros (400.000 €)
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 30 de marzo de 2012
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de abril de 2012
c) Contratista: REFOART, S.L..
d) Importe o canon de adjudicación
Importe neto: doscientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete euros
con cuarenta y seis céntimos (250.847,46 €)
Importe total: doscientos noventa y seis mil euros (296.000 €).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.
Eivissa, 13 de abril de 2012
La Alcaldesa, Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez.

—o—
Num. 8242
Intentades, sense efecte, les notificacions de responsabilitat patrimonial
per correu certificat amb justificant de recepció, i atès que no s’ha pogut practicar per ignorar-se el domicili o no haver-s’hi trobat la persona interessada que
es relaciona, es procedeix, en compliment del que estableix l’article 59.5 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Publiques i del Procediment Administratiu Comú – BOE DE 27 DE NOVEMBRE -, a la Publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de la present notificació per la qual s’informa de la resolució recaiguda en l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Sandra Romero
Ferrón.
Segons el disposat en l’art. 61 de la Llei 30/92, es publica únicament una
breu indicació del contingut de la resolució, i que és a les dependències de
l’Ajuntament d’Eivissa, Plaça Espanya nº 1, Dalt Vila, 07800 Eivissa, departament de Secretaria General i Serveis Jurídics, on l’interessat o la persona representant, degudament acreditada, podrà comparèixer, en el termini de deu dies,
comptats des del dia següent a la publicació del present edicte en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, pel seu coneixement íntegre de l’esmentat acte i
constància de tal coneixement, en horari de 8 h a 15 h, de dilluns a divendres,
excepte festius.
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Nom
Sandra Romero Ferrón

Resolució
Decret d’arxiu

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Alcaldia d’aquest Ajuntament o bé
directament Recurs Contenciós-Administratiu davant el Jutjat ContenciósAdministratiu de Palma de Mallorca.
El termini per interposar el recurs potestatiu de reposició serà d’un mes
comptat des de el dia següent a la notificació de l’acord.
El termini per interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, comptats des de el dia següent a aquell en que tingui lloc la notificació
de l’acord.
Eivissa, 23 d’abril de 2012
El primer Tinent d’Alcalde, Juan Daura Escandell.
__________
Intentadas, sin efecto, las notificaciones por correo certificado con justificante de recepción y, dado que no se ha podido practicar por ignorarse el domicilio o no haberse encontrado la persona interesada que se relaciona, se procede, en cumplimiento de lo que establece el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común – BOE DE 27 DE NOVIEMBRE -,a la
Publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de la presente notificación
en la que se informa de la resolución recaída en el expediente de reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por la Sra. Sandra Romero Ferrón.
Según lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, se publica únicamente
una breve indicación del contenido de la resolución, que está a las dependencias
del Ayuntamiento d’Eivissa, Plaza de España, nº 1, Dalt Vila, 07800 Eivissa,
departamento de Secretaria General y Servicios Jurídicos, donde la interesada o
la persona representante debidamente acreditado, podrá comparecer, en el plazo
de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, para el conocimiento íntegro del
mencionado acto y constancia de tal conocimiento, en horario de 8 h a 15 h, de
lunes a viernes, excepto festivos.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Exp. Núm.
66/11

Nombre
Sandra Romero Ferrón

Resolución
Decreto de archivo

Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento o
bien directamente Recurso Contencioso Administrativo delante del Juzgado
Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca.
El plazo para interponer el recurso potestativo de reposición será de un
mes contado desde el día siguiente a la notificación del acuerdo.
El plazo para interponer el recurso Contencioso Administrativo será de
dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acuerdo.
Eivissa, 23 de abril de 2012
El primer Teniente de Alcalde, Juan Daura Escandell.

—o—
Num. 8244
Intentades, sense efecte, les notificacions de responsabilitat patrimonial
per correu certificat amb justificant de recepció, i atès que no s’ha pogut practicar per ignorar-se el domicili o no haver-s’hi trobat la persona interessada que
es relaciona, es procedeix, en compliment del que estableix l’article 59.5 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions
Publiques i del Procediment Administratiu Comú – BOE DE 27 DE NOVEMBRE -, a la Publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de la present notificació per la qual s’informa de la resolució recaiguda en l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la Sra. Ma. Carmen Pascual
García en representació de Felisa García Santiago.
Segons el disposat en l’art. 61 de la Llei 30/92, es publica únicament una
breu indicació del contingut de la resolució, i que és a les dependències de
l’Ajuntament d’Eivissa, Plaça Espanya nº 1, Dalt Vila, 07800 Eivissa, departament de Secretaria General i Serveis Jurídics, on l’interessat o la persona repre-

