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RIAS POR LA INFRACCIÓN COMETIDA y cualquier otra prevista en la normativa de aplicación, siendo este incumplimiento una de las causas agravantes
en el procedimiento sancionador que se inste al efecto. En caso de incumplimiento del presente decreto, la suspensión de las obras se llevará a cabo por vía
de ejecución forzosa, TODO ELLO DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 61-5 DE LA LEY 10/90, DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
DE LA C.A.I.B. EN VISTAS DE HACER EFECTIVO EL PRESENTE
DECRETO DE SUSPENSIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ART. 63 DE
LA MISMA LEY.
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OAC SON FERRIOL- Av. Cid 8. Horario de atención al público: Todo el año:
de 8.30 a 14.00 h. de lunes a viernes (todas las oficinas). Horario ampliado de
octubre a mayo: de 8.30 a 17 h. de lunes a jueves (OAC Avingudes). Sábados
abierto de 9.30 a 13.30 h. en OAC Cort (sólo registro).
Palma, 25 de maig de 2012.
EL TENIENTE DE ALCALDEDEL ÁREA
DE URBANISMO Y VIVIENDA, JESÚS VALLS FLORES.

—o—
3. REQUERIR a los promotores/propietarios antes mencionados para
que EN UN PLAZO DE DOS MESES a partir del siguiente al de la publicación de este Decreto, SOLICITEN LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS para
las obras enunciadas en el apartado 1, además de cualquier otro tipo de obras
que se realicen en el emplazamiento citado, y justifiquen haber presentado la
garantía o aval bancario por importe del 20% del presupuesto de las obras que
prescribe el articulo 65 de la Ley 10/90 de la CAIB para garantizar el pago de
las multas que se impongan y las medidas de restablecimiento de la realidad física alterada o la adecuación de las obras a la licencia otorgada. Para poder tramitar la licencia y entender iniciado el cómputo legal para su resolución, es
necesaria la presentación de la documentación completa y de el aval citado, en
virtud del art. 65 de la Ley 10/90 señalada, esto dará lugar a la suspensión automática del procedimiento de demolición o reconstrucción en virtud de lo que se
dispone en el art. 42 de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para el
tiempo que dure la resolución del otorgamiento/denegación de la licencia. Una
vez transcurrido el plazo otorgado para su legalización, se podrá proseguir con
el procedimiento de demolición o reconstrucción según el art. 65 y concordantes de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la CAIB.
4. DESIGNAR como instructor y como secretario del expediente que se
instruye, por la infracción urbanística cometida, al jefe del Servicio y al jefe del
Negociado, respectivamente.
5. NOTIFICAR la presente resolución a los interesados así como a la
Policía Local, en caso de incumplimiento.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la
ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada al mismo por la
Ley 4/99, de 13 de enero. El plazo para interponerlo es de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente edicto, no pudiendo, en este
caso, interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto
el de reposición.
El recurso de reposición potestativo deberá presentarlo en el Registro
General de este Ayuntamiento, o en las dependencias a que se refiere el artículo 38-4º de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, antes citada, y se entenderá desestimado cuando no se haya resuelto y notificada la resolución en el término de
un mes, a contar del día siguiente a su interposición, quedando en este caso
expedita la vía contencioso administrativa.
De no utilizar el recurso potestativo de reposición, cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el
artículo anteriormente citado, y a los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, ante la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción
que se estime pertinente.
En cuanto al requerimiento de licencia de obras, se lo comunico como
acto de trámite, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Le recuerdo que, de acuerdo con el art. 14 del Estatuto de Autonomía,
puede ejercer su derecho de opción lingüística respecto a las futuras notificaciones que se realicen.
Para servicio de registro de documentos, caja, así como información general y fiscal, puede dirigirse a las siguientes oficinas: OAC AVINGUDES- Av.
Gabriel Alomar, 18 (Edif. Avingudes); OAC CORT- Pl. Santa Eulàlia, 9, bjs.
(Ajuntament); OAC ES COLL D’EN RABASSA- c. Cardenal Rossell, 96; OAC
PERE GARAU- c. Pere Llobera, 9; OAC SANT AGUSTÍ- c. Margaluz, 30;
OAC SANT FERRAN- Av. Sant Ferran, 42 (Edif. Policía Local); OAC S’ARENAL- Av. América, 11; OAC S’ESCORXADOR- c. Emperadriu Eugènia, 6;

Num. 11063
Departament: DISCIPLINA I SEGURETAT DELS EDIFICIS
Servei: Disciplina d’Obres– Expedients Ordinaris (09020311)
Assumpte: EDICTE
Nom document: 9611sus.tra.const(ctb)(parc)
Núm. expedient: DO-2011/96
Com a conseqüència de l’expedient incoat en aquest negociat per presumpta infracció urbanística a Margarita Crespí Amengual, María Amengual
Barceló, Hermanos Ferrer Amengual SL (Prom), y Construcciones Chelsea
Garden 2007 SL, exp.núm. DO-2011/96, i atès que s’ha intentat la notificació
sense resultat positiu, pel present edicte es notifica a CONSTRUCCIÓNES
CHELSEA GARDEN 2007 SL, de conformitat amb els arts. 59-5 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú; i 194 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals, que transcrit diu:
Elvira Salvà Armengod, cap de departament, per delegació (Decret de
Batlia núm. 15748 de 25/09/2008, BOIB núm. 147 de 18/10/2008), us notific
que per decret del president del Consell de Gerència d’Urbanisme núm. 14543,
de 28/07/2011, s’ha disposat el següent:
Atesa la resolució dictada per l’Hble Sr Conseller executiu en funcions de
Cultura i Patrimoni del Consell insular de Mallorca de 8/6/11 sobre les obres
efectuades al molí den Carreres pel qual s’insta a l’Ajuntament de Palma per tal
que d’acord amb les diposicions de la Llei 12/98, de 21 de desembre del
Patrimoni Històric de les Illes Balears, i especialment els articles 2 i 93, dugui
a terme les actuacions necessàries per a fer complir l’esmentada resolució; atès
també l’informe emès per la UNITAT TÈCNICA D’INFORMACIÓ BÀSICA
de 22/6/11, pel qual es denuncia l’execució d’obres sense llicència per MARIA
AMENGUAL BARCELO (PROP) HERMANOS FERRER AMENGUAL SL
(PROM), rep per Juan Nieto Nieto i CONSTRUCCIONES CHELSEA GARDEN 2007 SL (EMPR), al c. Sardinal 4, angular plaça Vapor, RC 08902802001,
i segons la descripció que s’efectua al dispositiu del punt 1 de l’acord.
Atesos el RD Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, text refós de la Llei del Sòl;
els arts. 2 i 61 a 70 de la Llei 10/90, de 23 d’octubre de la CAIB, arts. 121 i 124
de la Llei 7/85 de 2 d’abril modificada per la Llei 57/03 de 16 de desembre de
mesures per a la modernització del govern local art. 4.2-l) i m) i art. 18, vuitè i
novè del Reglament de la Gerència d’Urbanisme, el cap del Negociat que subscriu, d’acord amb els articles 172 i 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i atesos el decret de batlia núm.
11918, de nomenament dels titulars de les àrees de govern, de data 13 de juny
de 2011, i el decret de batlia núm. 11966, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma, de data 16 de juny de 2011, i altra normativa
aplicable, considera que el president del Consell de la Gerència i tinent i batle
d’Urbanisme i Habitatge pot dictar el següent:
Decret
1. ORDENAR LA IMMEDIATA SUSPENSIÓ DE LES OBRES en un
termini de 48h des de la publicació d’aquest edicte, a MARIA AMENGUAL
BARCELO (PROP) HERMANOS FERRER AMENGUAL SL (PROM), rep
per Juan Nieto Nieto i CONSTRUCCIONES CHELSEA GARDEN 2007 SL
(EMPR), que es realitzen al c. Sardinal 4, angular plaça Vapor, RC
08902802001, sense llicència, d’acord amb el que disposa l’informe de la UTIB
de 22/6/11. Consistents en ‘Solat de gres +-90m². Cels rasos de guix +- 50m².
Folres en parets verticals de planxa de pladur 40m². Solat i enrajolat de bany +12m²’. Queden incloses en aquesta ordre de suspensió qualsevol tipus d’obres
distintes a les esmentades que es realitzin al citat emplaçament sense la preceptiva llicència municipal i s’hauran d’adoptar totes les mesures de caràcter provisional per a garantir la seguretat de béns i persones.
2. ADVERTIR que l’incompliment de l’esmentada ordre donarà lloc a les
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següents mesures previstes a la normativa descrita a l’expositiu de l’acord:
COMPULSIÓ SOBRE LES PERSONES, MULTES COERCITIVES al promotor, al constructor i als tècnics directors de les obres, amb les següents quanties
i freqüències: a) Multa inicial de 150,25€, quan es tracti del primer incompliment de l’ordre de suspensió. b) Si es reitera aquell incompliment i fins que no
es produeixi la suspensió ordenada, quinzenalment s’imposaran sancions que
dupliquin la quantitat de la multa imposada en el període immediat anterior; ;
TALL D’ENERGÍA ELÈCTRICA, PRECINTAT DE LES INSTAL·LACIONS
I ELEMENTS AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ, RETIRADA DE LA
TOTALITAT O PART DE LA PECUNIÀRIES PER LA INFRACCIÓ COMESA i qualsevol altra prevista a la normativa d’aplicació, sent aquest incompliment una de les causes agravants en el procediment sancionador que s’insti a
l’efecte. En cas d’incompliment del present decret, la suspensió de les obres es
durà a terme per via d’execució forçosa, TOT AIXÒ D’ACORD AMB EL QUE
ESTABLEIX L’ART.61-5 DE LA LLEI 10/90, DE DISCIPLINA
URBANÍSTICA DE LA CAIB EN ORDRE DE FER EFECTIU EL PRESENT
DECRET DE SUSPENSIÓ I DE CONFORMITAT AMB L’ART. 63 DE LA
MATEIXA LLEI.
3. REQUERIR els promotors/propietaris esmentats abans per tal que EN
UN TERMINI DE DOS MESOS a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte, SOL×LICITIN LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES per a les obres
enunciades a l’apartat 1, així com per qualsevol altre tipus d’obres que es facin
a l’emplaçament citat, i justifiquin haver presentat la garantia o aval bancari per
import del 20% del pressupost de les obres que prescriu l’article 65 de la llei
10/90 de la CAIB per tal de garantir el pagament de les multes que s’imposin i
les mesures de restabliment de la realitat física alterada o l’adequació de les
obres a la llicència atorgada. Per tal de tramitar la llicència i entendre iniciat el
còmput legal per a la seva resolució, és necessària la presentació de la documentació completa i de l’aval esmentat, en virtut de l’art. 65 de la Llei 10/90
assenyalada. Així mateix podrà donar lloc a la suspensió automàtica del procediment de demolició o reconstrucció en virtut del que es disposa a l’article 42
de la Llei 30/92 del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú pel temps que duri la resolució de
l’atorgament/denegació de la llicència. Una vegada transcorregut el termini
atorgat per legalitzar les obres, es podrà prosseguir amb el procediment de
demolició o reconstrucció segons els articles 65 i concordants de la Llei 10/90
de disciplina urbanística de la CAIB.
4. DESIGNAR com a instructor i com a secretari de l’expedient que s’instrueix per la infracció urbanística comesa, al cap del servei i al cap del negociat,
respectivament.
5. NOTIFICAR la present resolució als interessats així com a la Policia
Local, en cas d’incompliment.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs de reposició, respecte l’ordre de suspensió de les obres, davant el
mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb l’art. 116 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, segons la redacció de la Llei 4/99, de 13 de gener. El termini per interposar-lo és d’un mes, comptat des de l’endemà de la publicació del
present edicte i, en aquest cas, no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició.
El recurs de reposició potestatiu s’ha de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament, o a les dependències a què es refereix l’art. 38.4 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, abans esmentada. S’entén desestimat quan no s’ha
resolt i notificat la resolució en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà
que s’ha interposat. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.
Si no utilitzau el recurs potestatiu de reposició podeu interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’art. abans esmentat i el 45
i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre la publicació del present edicte. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.
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fiscal, es poden dirigir a les següents oficines: OAC AVINGUDES- Av. Gabriel
Alomar, 18 (Edif. Avingudes); OAC CORT- pl. Santa Eulàlia, 9, baixos; OAC
ES COLL D’EN RABASSA- c. Cardenal Rossell, 96; OAC Pere Garau- c. Pere
Llobera, 9; OAC SANT AGUSTÍ- c. Margaluz, 30; OAC SANT FERRAN- Av.
Sant Ferran, 42 (Edif. Policia Local); OAC S’ARENAL- Av. América, 11; OAC
S’ESCORXADOR- c. Emperadriu Eugènia, 6; OAC SON FERRIOL- Av. Cid
8. Horari d’atenció al públic: Tot l’any: de 8.30 a 14.00 h de dilluns a divendres
(totes les oficines). Horari ampliat d’octubre a maig: de 8.30 a 17 h de dilluns a
dijous (OAC Avingudes). Dissabtes obert de 9.30 a 13.30 h a l’OAC Cort
(només registre).
Palma, 25 de Maig de 2012.
EL TINENT DE BATLE DE L’ÀREA
D’URBANISME I HABITATGE, JESÚS VALLS FLORES.
______________
Departamento:DISCIPLINA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS
Servicio: Disciplina de Obras – Expedientes Ordinarios (09020311)
Asunto: EDICTO
Nombre doc.:9611sus.tra.const(ctb)(parc)
Nº. de expediente: DO.2011/96
Como consecuencia del expediente incoado en este Negociado por presunta infracción urbanística, a Margarita Crespí Amengual, María Amengual
Barceló, Hermanos Ferrer Amengual SL (Prom), y Construcciones Chelsea
Garden 2007 SL, expte. nº DO-2011/96, y habiéndose intentado la notificación
sin resultado positivo, por el presente edicto se notifica a CONSTRUCCIONES
CHELSEA GARDEN 2007 SL (Const), de conformidad con el art. 59-5 de la
Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 194 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, que trascrito dice:
Elvira Salvà Armengod, jefa de Departamento, por delegación (Decreto
de Alcaldía nº15748 de 25/09/2008, BOIB núm. 147 de 18/10/2008), le notifico que por Decreto del presidente del Consejo de Gerencia de Urbanismo núm.
14543, el día 28/07/2011, acordó lo siguiente:
Vista la resolución dictada por el Honorable Sr. Consejero ejecutivo en
funciones de Cultura y Patrimonio del Consejo Insular de Mallorca de
08/06/2011 sobre las obras efectuadas en el molino d’en Carreres, por el cual se
insta al Ayuntamiento de Palma para que, de acuerdo con las disposiciones de la
Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares
i, especialmente, los arts. 2 y 93, lleven a cabo las actuaciones necesarias para
hacer cumplir la referida resolución; visto también el informe emitido por la
UNIDAD TÉCNICA DE INFORMACIÓN BÁSICA de 22/06/2011, por el cual
se denuncia la ejecución de obras sin licencia por MARIA AMENGUAL
BARCELÓ (PROP), HERMANOS FERRER AMENGUAL SL (PROM) rep.
por Juan Nieto Nieto y CONSTRUCCIONES CHELSEA GARDEN 2007 SL
(Empr), en la calle Sardinal, 4, angular Plaza Vapor, RC 08902802001, i según
la descripción que se efectúa en el dispositivo del punto 1 del acuerdo.
Visto el R.D. Legislativo 2/2008 de 20 de junio, Texto Refundido de la
Ley del Suelo; los art. 2 i 61 a 70 de la Ley 10/90, de 23 de octubre de la CAIB,
art. 121 i 124 de la Ley 7/85 de 2 de abril modificada por la Ley 57/03 de 16 de
diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local art. 4.2-l) y
m) y art. 18, 8º y 9º del Reglamento de la Gerencia de Urbanismo, el jefe de
negociado que suscribe, según lo dispuesto en los art. 172 y 175 del
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, y vistos el Decreto de Alcaldía nº 11918, de nombramiento de los
titulares de las áreas de gobierno, de fecha 13 de junio de 2011, y el Decreto de
Alcaldía nº 11966, de organización de los servicios administrativos del
Ayuntamiento de Palma, de fecha 16 de junio de 2011, y otra normativa aplicable, considera que el presidente del Consejo de la Gerencia de Urbanismo y
Teniente de Alcalde de Urbanismo y Vivienda, puede dictar el siguiente:
DECRETO

Quant al requeriment de llicència d’obres us ho comunic com a acte de
tràmit, per al vostre coneixement i als efectes oportuns.
Us record que, d’acord amb l’article 14 de l’Estatut d’autonomia, podeu
exercir el vostre dret d’opció lingüística pel que fa a les futures notificacions que
es facin.
Per servei de registre de documents, caixa, així com informació general i

1. ORDENAR LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS, en un
plazo de 48 h. desde la publicación de este Decreto, a MARIA AMENGUAL
BARCELÓ (PROP) como propietari, HERMANOS FERRER AMENGUAL SL
(PROM) rep. por Juan Nieto Nieto como promotor y CONSTRUCCIONES
CHELSEA GARDEN 2007 SL (EMPR), como empresa constructora, en C/
Sardinal, 4, angular Plaza Vapor, R.C 08902802001, sin licencia de acuerdo con
lo que dispone el informe de la UTIB de 22/06/2011. Consistentes en ‘Solado
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de gres de aprox. 90m2. Cielos rasos de yeso de aprox. 50m2. Forros en paredes verticales de plancha de pladur 40 m2. Solado y embaldosado de baño de
aprox. 12 m2’.Estando incluidas en esta orden de suspensión cualesquiera otras
obras distintas a las mencionadas que se realicen en el citado emplazamiento sin
la preceptiva licencia municipal y se deberán adoptar todas las medidas de
carácter provisional para garantizar la seguridad de personas y bienes.
2. ADVERTIR que el incumplimiento de la mencionada orden dará lugar
a las siguientes medidas previstas en la normativa descrita en el expositivo del
acuerdo: COMPULSIÓN SOBRE LAS PERSONAS, MULTAS COERCITIVAS al promotor, al constructor y a los técnicos directores de las obras, con las
siguientes cuantías y frecuencias: a) Multa inicial de 150,25 €, cuando se trate
del primer incumplimiento de la orden de suspensión. b) Si se reitera aquel
incumplimiento y hasta que no se produzca la suspensión ordenada, quincenalmente se impondrán sanciones que dupliquen la cantidad de la multa impuesta
en el periodo inmediato anterior; CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRECINTADO DE LAS INSTALACIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE
LA CONSTRUCCIÓN, RETIRADA DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL
RESTO DE LA MAQUINARIA Y MATERIALES Y PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y SANCIONES PECUNIARIAS POR LA INFRACCIÓN COMETIDA y cualquier otra prevista en la normativa de aplicación, siendo este incumplimiento una de las causas agravantes
en el procedimiento sancionador que se inste al efecto. En caso de incumplimiento del presente decreto, la suspensión de las obras se llevará a cabo por vía
de ejecución forzosa, TODO ELLO DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 61-5 DE LA LEY 10/90, DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
DE LA C.A.I.B. EN VISTAS DE HACER EFECTIVO EL PRESENTE
DECRETO DE SUSPENSIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ART. 63 DE
LA MISMA LEY.
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de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, ante la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción
que se estime pertinente.
En cuanto al requerimiento de licencia de obras, se lo comunico como
acto de trámite, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Le recuerdo que, de acuerdo con el art. 14 del Estatuto de Autonomía,
puede ejercer su derecho de opción lingüística respecto a las futuras notificaciones que se realicen.
Para servicio de registro de documentos, caja, así como información general y fiscal, puede dirigirse a las siguientes oficinas: OAC AVINGUDES- Av.
Gabriel Alomar, 18 (Edif. Avingudes); OAC CORT- Pl. Santa Eulàlia, 9, bjs.
(Ajuntament); OAC ES COLL D’EN RABASSA- c. Cardenal Rossell, 96; OAC
PERE GARAU- c. Pere Llobera, 9; OAC SANT AGUSTÍ- c. Margaluz, 30;
OAC SANT FERRAN- Av. Sant Ferran, 42 (Edif. Policía Local); OAC S’ARENAL- Av. América, 11; OAC S’ESCORXADOR- c. Emperadriu Eugènia, 6;
OAC SON FERRIOL- Av. Cid 8. Horario de atención al público: Todo el año:
de 8.30 a 14.00 h. de lunes a viernes (todas las oficinas). Horario ampliado de
octubre a mayo: de 8.30 a 17 h. de lunes a jueves (OAC Avingudes). Sábados
abierto de 9.30 a 13.30 h. en OAC Cort (sólo registro).
Palma, 25 de Maig de 2012.
EL TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA
DE URBANISMO Y VIVIENDA, JESÚS VALLS FLORES.
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3. REQUERIR a los promotores/propietarios antes mencionados para
que EN UN PLAZO DE DOS MESES a partir del siguiente al de la publicación de este Decreto, SOLICITEN LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS para
las obras enunciadas en el apartado 1, además de cualquier otro tipo de obras
que se realicen en el emplazamiento citado, y justifiquen haber presentado la
garantía o aval bancario por importe del 20% del presupuesto de las obras que
prescribe el articulo 65 de la Ley 10/90 de la CAIB para garantizar el pago de
las multas que se impongan y las medidas de restablecimiento de la realidad física alterada o la adecuación de las obras a la licencia otorgada. Para poder tramitar la licencia y entender iniciado el cómputo legal para su resolución, es
necesaria la presentación de la documentación completa y de el aval citado, en
virtud del art. 65 de la Ley 10/90 señalada, esto dará lugar a la suspensión automática del procedimiento de demolición o reconstrucción en virtud de lo que se
dispone en el art. 42 de la Ley 30/92 del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para el
tiempo que dure la resolución del otorgamiento/denegación de la licencia. Una
vez transcurrido el plazo otorgado para su legalización, se podrá proseguir con
el procedimiento de demolición o reconstrucción según el art. 65 y concordantes de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la CAIB.
4. DESIGNAR como instructor y como secretario del expediente que se
instruye, por la infracción urbanística cometida, al jefe del Servicio y al jefe del
Negociado, respectivamente.
5. NOTIFICAR la presente resolución a los interesados así como a la
Policía Local, en caso de incumplimiento.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la
ha dictado, (respecto a la orden de suspensión de las obras,) de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada al mismo por la Ley 4/99, de 13 de enero. El
plazo para interponerlo es de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente edicto, no pudiendo, en este caso, interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto el de reposición.
El recurso de reposición potestativo deberá presentarlo en el Registro
General de este Ayuntamiento, o en las dependencias a que se refiere el artículo 38-4º de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, antes citada, y se entenderá desestimado cuando no se haya resuelto y notificada la resolución en el término de
un mes, a contar del día siguiente a su interposición, quedando en este caso
expedita la vía contencioso administrativa.
De no utilizar el recurso potestativo de reposición, cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo, conforme a lo establecido en el
artículo anteriormente citado, y a los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/98,

Num. 11079
SERVEI JURIDICOADMINISTRATIU DE GESTIÓ URBANÍSTICA
PD2002/0808
La Junta de Govern de Palma, en sessió de dia 23/05/2012, va aprovar inicialment les modificacions del projecte d’urbanització de la UE 69-02, Estadi
Balear redactades per l’enginyer de camins Ricardo Collado Sáez i l’enginyera
tècnica d’obres públiques Patricia Franco Martí, aportades per BINIPUNTIRO,
SLU i NETMOBILIA, SLU.
En compliment de l’article 41.1 del text refós de la Llei sobre règim del
sòl i ordenació urbana, RD 1346/76, de 9 d’abril (BOE núm. 144 i 145, de 16 i
17 de juny); el 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril, i el 86.2 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú es sotmet a informació pública de vint dies
l’esmentat projecte d’urbanització. Els qui se’n considerin afectats el poden examinar, juntament amb l’expedient instruït a l’efecte, al Servei
Juridicoadministratiu de Gestió Urbanística ( avinguda Gabriel Alomar, 18, 4t,
Edifici municipal de les Avingudes) i formular-hi les al·legacions que estimin
pertinents dins l’esmentat termini i mitjançant escrit dirigit al batle, que es pot
presentar al Registre general de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania, OAC
AVINGUDES (Avinguda Gabriel Alomar, 18, Edifici Avingudes), OAC CORT
(Plaça de Santa Eulàlia, 9, Edifici Ajuntament), OAC ES COLL D’EN
RABASSA (Cardenal Rossell, 96, al Coll d’en Rabassa), OAC PERE GARAU
(carrer Pere Llobera, 9, baixos), OAC S’ARENAL (Avinguda Amèrica, 11, a
s’Arenal), OAC S’ESCORXADOR (carrer Emperadriu Eugènia, 6,
s’Escorxador), OAC SANT AGUSTÍ (carrer de Margaluz, 30, a Sant Agustí),
OAC SANT FERRAN (Av. Sant Ferran, 42, Edifici Policia Local), OAC SON
FERRIOL (Avinguda del Cid, 8 a Son Ferriol).
Palma, 28/05/2012
El Tinent de Batle de l’Àrea d’Urbanismei Habitatge, Jesús Valls Flores
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Num. 11089
ANUNCIO de la Adjudicación, aprobada por el Consejo Rector del IME,
de fecha 30 de mayo de 2012, de la contratación de la concesión administrativa
de la cesión de espacios deportivos de determinadas instalaciones deportivas
municipales del IME para la realización de campus deportivos y de tiempo de
libre para el verano de 2012, alas siguientes entidades:
LOTE 1. GERMANS ESCALES: a la entidad EMERGÈNCIES SET
MIL, S.L. (CIF B57227175) por un canon de 7.900,00.-€.

