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Segon.- El fitxer expressat a l’apartat anterior compleix les mesures de
seguretat que s’estableix en la LOPD i en el RD 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Tercer.- Els responsables dels fitxers han d’adoptar les mesures tècniques,
de gestió i d’organització necessàries per garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, com també totes les mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de la ciutadania que es reconeixen en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears
per poder fer després la notificació al Registre de l’Agència de Protecció de
Dades.
Quint.- Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Mancor de la Vall, 29 de maig de 2012’
El que es fa públic per general coneixement.
Mancor de la Vall, 29 de maig de 2012.
El batle, Bernardí Coll Martorell

—o—

Ajuntament de Marratxí
Num. 11013
Exp: 10/10 perill
SR. DANIEL GELO OTALO
Atès que, en data 31 de març de 2010 us vàrem entregar la llicència per a
la tinença d’animals potencialment perillosos.
Atès que, en data 15 de març de 2012 us va caducar la tarja.
La present és per comunicar-vos que en el termini de QUINZE DIES,
comptats a partir del següent al de la recepció d’aquest escrit, entregui fotocòpia del nou rebut pagat de l’assegurança a l’àrea de Medi Ambient (SA DEIXALLERIA,c. Licorers cantonada camí de Muntanya, Polígon de Marratxí) per
a la renovació de l’esmentada tarja, advertint-lo de que, si així no ho fa es continuarà la tramitació de l’expedient prèvia resolució que haurà d’ésser dictada
en els termes prevists a l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Es el que li comunico a vostè, pel seu coneixement i compliment del
mateix. Marratxí, 11 d’abril de 2012.’
Marratxí, 18 de maig de 2012
El Batle, Tomeu Oliver Palou
___________
Exp: 10/10 perill
SR. DANIEL GELO OTALO
Puesto que, en fecha 31 de marzo de 2010 se le hizo entrega de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Puesto que, en fecha 15 de marzo de 2012 le caducó la tarjeta.
La presente es para comunicarle que en el plazo de QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente al de la recepción de este escrito, entregue fotocopia
del nuevo recibo pagado del seguro en el Área de Medio Ambiente (SA DEIXALLERIA, c. Licorers esquina camí de Muntanya, Polígono de Marratxí) para
la renovación de la citada tarjeta, comunicándole que, si así no se hace se continuará la tramitación del expediente previa resolución que tendrá que ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Es lo que le comunico a usted, para su conocimiento y cumplimiento del
mismo. Marratxí, 11 de abril de 2012.’
Marratxí, 18 de mayo de 2012
El Alcalde, Tomeu Oliver Palou

—o—
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Num. 11062
Per no haver pogut esser notificat BRUESA INMOBILIARIA, S.A.
(abans PROGEN, S.A) . al domicili que apareix a l’expedient, carrer Paseo
Errotaburu, 1-9a de San Sebastián, pel present anunci, es notifica d’acord amb
el que disposa l’articulo 59.2 de la Llei 30/1.992 de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comü, el següent:
‘Negociat: Intervención
Ref.- MB/
Assumpte: Pagos de Recibos de Suministro Electrico de las Calles del
Sector Promovido por la Empresa Progen S.A. del Pla de Na Tesa.
Decreto de Alcaldia
Marratxí, 26 de julio de 2011.
En vista de que l’empresa Progen S.A., promotora de una urbanización en
‘Es Pla de Na Tesa’, ha dejado de satisfacer los recibos de alumbrado público de
su sector, lo que ha provocado el corte de suministro eléctrico por parte de GesaEndesa.
Visto el informe técnico de fecha 14 de marzo de 2005, referente a la suspensión del suministro eléctrico en la Urbanización UA 2.4 (Pla de Na Tesa) de
la red de alumbrado público, que expone que: ‘De acuerdo con el articulo 89 del
RD 1955/200, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones de alumbrado público a cargo de las Administraciones públicas son declaradas como servicios esenciales.
En este caso, y aunque la titularidad de los contadores no es municipal, sí
que alimentan una zona de titularidad municipal, y entendiendo el grado de consolidación de la urbanización, el que suscribe entiende que el alumbrado público de esta zona es un servicio esencial, a los efectos de la seguridad vial y de las
personas que residen en la misma.
En vista de lo anterior, el técnico que suscribe solicita informe jurídico
para determinar las acciones que tienen que llevarse a cabo para que, tal y como
establece el artículo 85 del anterior Real Decreto, se restablezca el mencionado
suministro’.
Visto el informe jurídico de fecha 15 de marzo de 2005, referente al pago
de recibos de suministro eléctrico en las calles del sector promovido por la
Empresa Progen S.A., del Pla de na Tesa, donde queda expuesto que: ‘.. el artículo 25.2. apartado l) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
indica que uno de los servicios básicos que se han de garantizar por parte los
Ayuntamientos es el de alumbrado público y el de seguridad en los lugares
públicos. La falta de prestación de de este servicio puede tener claras consecuencias de peligrosidad’.
Vistos estos antecedentes normativos, se considera que procede satisfacer
los recibos de alumbrado público del sector que estén pendientes con el fin de
restablecer a la mayor brevedad el suministro, y seguidamente proceder a reclamar los importes de los recibos a la empresa promotora, recordándole la obligación de satisfacer los mencionados recibos hasta la recepción definitiva
la urbanización y con la advertencia de que si así no se hiciera se adoptaran las medidas legales pertinentes, incluida la apertura del correspondiente
expediente sancionador en aplicación del artículo 27.2 c) de la Ley 10/90 de
Disciplina Urbanística.
Este es el informe del Técnico que suscribe; no obstante, la Corporación
resolverá aquello que sea más conveniente al interés público’.
Como consecuencia de todo lo anterior esta alcaldía dicta el siguiente:
Decreto
1ero. Efectuados los pagos de las facturas de GESA-ENDESA, por importe de 3.892,02 €, correspondientes al período comprendido entre el 28 de
diciembre de 2009 al 28 de octubre de 2010, a nombre de la empresa PROGEN
S.A., al efecto de restablecer el suministro de alumbrado público en la urbanización UA 2.4 del Pla de na Tesa.
2do. Reclamar los importes de los recibos que seguidamente se detallan,
a la empresa PROGEN, S.A. por un importe de 3.892,02 €, como titular de las
mencionadas facturas y recordarle su obligación de satisfacerlos hasta la recepción definitiva de la urbanización, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se
adoptaran las medidas legales pertinentes, incluida la apertura del correspondiente expediente sancionador en aplicación del artículo 27.2 c) de la Ley 10/90
de Disciplina Urbanística.
Año 2010
Fra.Número
Agrup15916
Agrup15916
Agrup22113
Agrup27681
Agrup30312

Període
28/12/09 A 27/01/10
27/01/10 A 24/02/10
24/02/10 A 23/03/10
23/03/10 A 30/04/10
30/04/10 A 17/06/10

Import
484,51€
451,88 €
399,33€
498,85 €
522,40 €

BOIB
Agrup35967
Agrup38803
Agrup41527
Total

17/06/10 A 02/08/10
02/08/10 A 30/08/10
30/08/10 A 28/10/10
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489,33 €
326,91€
718,81€
3.892,02 €

3ero. Notificarlo a la empresa PROGEN S.A. y dar cuenta al departamento de Intervención y Tesorería.
Lo ordena y firma el Alcalde, Tomeu Oliver Palou. Doy fe.’
Marratxí, 18 de abril de 2012.
El Batle, Tomeu Oliver Palou.
_______
Por no haber podido ser notificado BRUESA INMOBILIARIA, S.A.
(antes PROGEN, S.A). en el domicilio que aparece en el expediente, calle Paseo
Errotaburu, 1-9a de San Sebastian, por el presente anuncio, se notifica de acuerdo con lo que dispone el articulo 59.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo siguiente:
‘Negociado: Intervención
Ref.- MB/
Asunto: Pagos de Recibos de Suministro Electrico de las Calles del Sector
Promovido por la Empresa Progen S.A. del Pla de Na Tesa.
Decreto de Alcaldia
Marratxí, 26 de julio de 2011.
En vista de que l’empresa Progen S.A., promotora de una urbanización en
‘Es Pla de Na Tesa’, ha dejado de satisfacer los recibos de alumbrado público de
su sector, lo que ha provocado el corte de suministro eléctrico por parte de GesaEndesa.
Visto el informe técnico de fecha 14 de marzo de 2005, referente a la suspensión del suministro eléctrico en la Urbanización UA 2.4 (Pla de Na Tesa) de
la red de alumbrado público, que expone que: ‘De acuerdo con el articulo 89 del
RD 1955/200, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades del transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, las instalaciones de alumbrado público a cargo de las Administraciones públicas son declaradas como servicios
esenciales.
En este caso, y aunque la titularidad de los contadores no es municipal, sí
que alimentan una zona de titularidad municipal, y entendiendo el grado de consolidación de la urbanización, el que suscribe entiende que el alumbrado público de esta zona es un servicio esencial, a los efectos de la seguridad vial y de las
personas que residen en la misma.
En vista de lo anterior, el técnico que suscribe solicita informe jurídico
para determinar las acciones que tienen que llevarse a cabo para que, tal y como
establece el artículo 85 del anterior Real Decreto, se restablezca el mencionado
suministro’.
Visto el informe jurídico de fecha 15 de marzo de 2005, referente al pago
de recibos de suministro eléctrico en las calles del sector promovido por la
Empresa Progen S.A., del Pla de na Tesa, donde queda expuesto que: ‘.. el artículo 25.2. apartado l) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local
indica que uno de los servicios básicos que se han de garantizar por parte los
Ayuntamientos es el de alumbrado público y el de seguridad en los lugares
públicos. La falta de prestación de de este servicio puede tener claras consecuencias de peligrosidad’.
Vistos estos antecedentes normativos, se considera que procede satisfacer
los recibos de alumbrado público del sector que estén pendientes con el fin de
restablecer a la mayor brevedad el suministro, y seguidamente proceder a reclamar los importes de los recibos a la empresa promotora, recordándole la obligación de satisfacer los mencionados recibos hasta la recepción definitiva
la urbanización y con la advertencia de que si así no se hiciera se adoptaran las medidas legales pertinentes, incluida la apertura del correspondiente
expediente sancionador en aplicación del artículo 27.2 c) de la Ley 10/90 de
Disciplina Urbanística.
Este es el informe del Técnico que suscribe; no obstante, la Corporación
resolverá aquello que sea más conveniente al interés público’.
Como consecuencia de todo lo anterior esta alcaldía dicta el siguiente:
Decreto
1ero. Efectuados los pagos de las facturas de GESA-ENDESA, por importe de 3.892,02 € , correspondientes al período comprendido entre el 28 de
diciembre de 2009 al 28 de octubre de 2010, a nombre de la empresa PROGEN
S.A., al efecto de restablecer el suministro de alumbrado público en la urbani-
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zación UA 2.4 del Pla de na Tesa.
2do. Reclamar los importes de los recibos que seguidamente se detallan,
a la empresa PROGEN, S.A. por un importe de 3.892,02 €, como titular de las
mencionadas facturas y recordarle su obligación de satisfacerlos hasta la recepción definitiva de la urbanización, advirtiéndole de que si así no lo hiciera se
adoptaran las medidas legales pertinentes, incluida la apertura del correspondiente expediente sancionador en aplicación del artículo 27.2 c) de la Ley 10/90
de Disciplina Urbanística.
Año 2010
Fra.Número
Agrup15916
Agrup15916
Agrup22113
Agrup27681
Agrup30312
Agrup35967
Agrup38803
Agrup41527
Total

Període
28/12/09 A 27/01/10
27/01/10 A 24/02/10
24/02/10 A 23/03/10
23/03/10 A 30/04/10
30/04/10 A 17/06/10
17/06/10 A 02/08/10
02/08/10 A 30/08/10
30/08/10 A 28/10/10

Import
484,51€
451,88 €
399,33€
498,85 €
522,40 €
489,33 €
326,91€
718,81€
3.892,02 €

3ero. Notificarlo a la empresa PROGEN S.A. y dar cuenta al departamento de Intervención y Tesorería.
Lo ordena y firma el Alcalde, Tomeu Oliver Palou. Doy fe.’
Marratxí a 18 de abril de 2012.
El Alcalde, Tomeu Oliver Palou.

—o—

Ajuntament de Sa Pobla
Num. 11147
Notificació de la iniciació d’expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’Ajuntament de Sa
Pobla
De conformitat amb el que estableix l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i d’acord amb el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària,
aprovat pel Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, es fa pública la notificació
de la iniciació d’expedients sancionadors que s’indiquen en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat vial de l’Ajuntament d’/de Sa Pobla
a les persones o entitats denunciades que tot seguit s’esmenten, perquè se n’ignora el domicili o perquè, havent-ho intentat dues vegades, no s’ha pogut fer la
notificació personalment al darrer domicili conegut. A aquests efectes es fa
constar el següent:
1. La instrucció del procediment correspon a Rafel Picó Cifre, actuant
com a secretari/a Joan Marquès Company, dels quals podeu promoure la recusació per les causes previstes en els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú.
2. L’òrgan competent per resoldre el procediment és el batle (art. 71.4 del
Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat
viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març).
3. Si estau d’acord amb la sanció com a conductor del vehicle responsable de la infracció, en el mateix termini de VINT DIES naturals, podeu fer el
pagament voluntari de la multa amb una REDUCCIÓ DEL 50%, fet que implicarà que es segueixi el procediment sancionador abreujat amb les conseqüències
següents:
a) La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s’han de
considerar no presentades.
b) La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució
expressa, el dia en què es faci el pagament.
c) L’esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
d) El termini per interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos
mesos i s’inicia l’endemà del dia en què tingui lloc el pagament.
e) La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del
pagament, que produeix efectes plens des de l’endemà.
f) La sanció no computa com a antecedent en el Registre de conductors i
infractors, sempre que es tracti d’infraccions greus que no comportin pèrdua de
punts.

