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dc Ahorros de Vakncia a emplazar en Pasco Marítima, 17 de Cala Millor.
En cumplimienlo del articulo 30 n". 2 apartado a) del Reglamento de Actividadcs Molcstas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 dc novicmbre de 1.961,
se abre información pública ¡xJr ténnino de dicz clí<\S, para que quíéncs se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretcndc cstablecer puedan hacer las observaciones pcrtinentcs.
Ef expediente se ha lla de manifiesto y puedc consultarse durante las horas dc oficina en la Secretaria de cste Ayuntamiento.
En Son Servera, a lO de Mayo dc 1991.
El Alcalde.- Fdo: Francisco Barrachina.

30 - 05 - 1991
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Núm. 10533
En la Intetvención de esta Entidad Local, se balla cspucsto al pública a
efcctos dc reclamaciQncs, la Cuenta General del Prcsupucsto del Patwnato Municipal dc Música cie e.~ta Entidad para el ejercicio dc 1990, aprobado por JaComisión Especial de Cuenta.<; en sesión celebrada el clía catorce dc mayo cie mil
novecicntos noventa y uno.
Los interesados, dc confonnidad con el artículo 150.1 cie la Ley 39/88, de
28 dc diciembrc, podnín formular las reclamaciones con sujeción a las normas
siguientcs:
a. Plazo de cxposición y admisión de reclamaciones: Quincc días híibiles
-o(13) a partir del siguiente a la fecha de inscrción de este anuncio en el Boletín Oficial dc la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares.
b. Oficina dc presentación: Registro General.
Núm. 10381
c. Organo ante el que se reclama; Ayuntamicnto Pleno.
En fecha 24.04.91 se ha presenta do ant e êsta Alcaldía, so licitud para camEn Eivissa, a diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno.
bio de nombre de los niehos del Ccmenterio Municipal, que figuran a nombre
El Alcalde,. Fdo: Enrique Fajarnes Ribas. AlcaldePresidentc.
de Francisco María Nebot y Esperanza Escandcll Torres, para que pasen a nombre dc Antonio María Escandell, único hijo y hercdero dc los titulares actuales.
-o
(16)
Lo q uc sc hace pública para general conocimiento y a los efectos de que
cualquicr afectació pueda presentar la corrcspondicnte reclamación ante esta AINúm. 10534
C<\Idía en el plazo de 15 días hlíbilcs.
En la InteJvençión de esta Entidad Local, se ha lla espues to al público a
Son SeJV(~ra, l() de mayo dc 1.991.
cfcctos de reclamaciones, la Cuenta General del l'resupucsto Orciinario de esta
El Alcalde.- Fdo: Francisco Barrachina Llancras.
Entidad para el ejercicio de 1990, aprobado por la Comisión E.~pecial de Cuen-·-o
(lO) tas en scsión celebrada el día ca torce dc mayo de milnovecientos noventa y uno.
Los interesados, dc conformidacl con el artículo 150.1 de la Ley 39/88, de
28 de dicicmbre, podrim formular las reclamacioncs con sujeción a las norma_~
siguientes:
AYUNTAMIENTO DE FERRERIES
a. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quincc días hiíbiles
Núm. 10254
a partir del siguicnte a la fecha dc inscrción dc cstc anuncio en el Bolctín OtïEl Plcno del Ayuntamiemo, .~n sesión extraordinaria celebrada e! día 29 cial de Ja Comunklad Autónoma de las Islas Balcares.
de abril de 1991, acloptó, entre otros, los siguientes acuerdos;
b. Oficina de prescntación: Registro General.
Primcro.- Aprobar inic.ialm•!nte el Plan Especial Zona Agrícola rústica Bi··
c. Organo antc el que se reclama: Ayuntamiento Plcno.
nicalsitx, redactado al dccto por el Arquitecto D. Joaquín Mayans Carre te ro.
En Eivissa, a diccisiete dc mayo cic mil novecicntos novcnta y uno.
Segunclo.- Proseguir ~I tnímite del cxpcdicnte hasta llegar a la AprobaEl Alcalde,. Fclo: Enriqtte Fajru·ncs Ribas. AlcalclcPresidente.
ción Dctïnitiva.
·
-o( 15)
Tercera.- Sometcr a infonnación pública el cxpedicntc, mccliantc la pub!icación dc ammcios en el Bocaih, así como en e! Tablón de Anuncios del Ayuntamicnto y en uno dc los pcriódicos dc mayor circ.ulación dc la provincia, por
plazo cie un mes, a efectos cie que los intcrcsaclos pucdan examinar y formular
AYUNTAMIENTO DE SANT JOSEP
Jas alcgacione.'> que estimen oportunas.
Núm.l0535
Cunrto.- Comunicar el anterior acucrdo a los propictarios afectades por
El Plena del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 14 de marzo cic
el Plnn, que figuran en el ancxo dc la Mcmoria del Plan, para que durantc el
1.991, acordó aprobar inicialmcnte la Ordenanza que regula la paralización dc
referida plazo dc un mes, pucdan examinar el cxpcclicntc y formular alegaciolas obra s dc construcción que .se realicen en d municipio dc San José, duran te
ncs al mismo.
la época dc vcrano.
Lo que sc hacc público para general conocimicnto.
Someticlo el cxpcdiente a infonnación pública en el BOCAIB núm. 47 de
Ferreries, a 15 dc mayo de 1991.
14 de abril de 1.991, no sc ha prcsentado a!cgación alguna, quedando la OrdeEl Alcald<O, (ilegible).
nanza dcfinitivamcntc.
-o( 19)
Publicandose a continuación el tcxto íntegra de la Ordenal17..a:
Normativa para la Parali7.ación de Obras Privadas durante la Epoca
Turística.Exposición de motivos.- Es deseo de las parte.~ el consensuar la paralizaAYUNTAMIENTO DE EIVISSA
ción dc las obras de construcción, durantc la Temporada Turística, respctando
Núm. 10531
En la Tcsorcría cic esta Corporación, y a los efcctos de lo dispucsto en el su etapa vacacional de descanso co nuestra~ Islas, procurando causarle.~ las meartículo 193.3 dc la Lcy 39/íi8, Reguladora dc las Hacicndas Locales, se halla nores molcstias posibles, y en consecuencia haciéndoles mas grata su estancia
de manifiesto la Cucnta dc Valores Inclcpcndicntes Ejcrcicio 1990, para su exa- entre nosotros. Por to cio ell o, y rc{;onocienclo al sector turístico como principal
men yformulación, por escrita, dc los reparos y observacioncs que procedan. motor de la economía dc las Islas, sin perjudicar de una manera excesiva a o tros
scctores, como so.n Ja construcción y otros scctores afines (fabricante..~ de mate"
l'ara la impugnación dc las Cucntas sc observara:
a. l'Jaw dc exposición: 15 dí<L'> luíbilcs a partir del siguicntc a la fccha de rialcs dc construcción, instaladores, etc.).
Asimismo y dado que es labor dc todos el mantener una buena imagen
ins<>rción dc cstc anuncio en el Bolctín Oficial dc la Comunidad Autónoma de
dc las Islas, tan to ofreciendo scrvicios de calidad como mantenien do Ja armonía
las lslas Balcares.
dc su entorno, las Empresas Constructora_~ actuaran con gran celo para contrib. Oficina cie prcscntación: Registro GeneraL
buir a que cstas obras paralizadas pre.~ten todas las garantías posibles en cuanto
c. Organo ante el que se reclàma: Ayuntamiento Plcno.
En Eivis~a, a diecisiete de mavo de mil novecieutos uoventa y uno. a seguridad y estética.
Dando cumplimicnto a los motivos anteriormente expuestos las parali7.aEl Alcalde,. F do: Enriqlle FajanÍcs Ribas. Alcnldcl'rcsidcíJte.
ciones dc las obras dc construcción sc regiran por los siguiente..<; criterios:
--o(13)
Artículo 1.- Se delimitara el tcrritorio del Municipio en tres Zonm; de
acuerdo con su aproximación a "Zonas Turísticas", en funcionamiento, entenNúm. 10532
dicndo como tales: Alojamicntos y Zonas cie esparcimientv Turístico a saber:
. En la Inte¡vcnción dc esta Entidad Local, sc halla espuesto al pública a
Zona A: Comprcnclerií aquella que se encucntre a 50 metros de los Jugaefectos cic rcclamacioncs, la Cucnta General dell'resupuesto del Patrona to Mu- res aniba indicados.·
nicipal dc Deportes de esta Enticlad para el ejcrcicio de 1990, aprobaclo por la
Zona B: Com1Jrendera aquella que sc encuentrc entre 51 y 300 metros dc
Comisión Especial dc Cucntas en se.~ión celebrada el día catorcc de mayo dc los mismos lugare.~.
mil novccicntos novcnta y u no.
Zona C: Seran los restantes lugares a partir de los 300 metros, no se conLos intercsados, de confonnidad con el artículo 150.1.dc la Ley 39/88, dc siderara incluícla en Zona de influencia Turística.
28 de diciembrc, podran formular Jas reclamaciones con sujeción a las nmmas
Artículo 11.- L'ls obras y trabajos de construcción sc catalogaran del sisiguicntcs:
guiente modo:
a. Plazo dc cxposición y admisión de reclamacioncs: Quincc días l1abiles
A).- Trabajos molestos, dontlc sc induiran los movimientos cie ticrras, exa partir del siguicnte a la fecha dc inscrción dc cstc anuncioen el Bolctín Ofi- cavaciones, demoliciones y trabajos con maquinaria pesada.
cial dc Ja Comunidad Autónoma dc ht~ Islas Balcare.~.
B).- Trabajos de cerramientos de fachacias.
b. Oficina de prescntación: Registro General.
C).- Trabajos de estructuras.
c. Organo ante el que sc reClama: Ayuntamicll!o l'lcno.
D).- Trabajos en interiores.
En Eivissa, a diecisictc de mayo dc mil novecicntos novcnta y uno.
Artículo III." Las obras de construcción se paralizaran de acuerdo con el
El Alcalde,. Fdo: Enrique Fajarncs Ribas. Alcaldel'resiclcnte.
siguiente calendario.
En Zona A: Trabajos molestos, descie el día 1 cie mayo al 15 dc oc.'ubre;
( 16)
-otrabajos dc estructuras, dcsdc el clía 1 dc mayo al 15 de octubre; trabaJOS de

4144

B. O. C. A. I. B.

N." 69

ccrramiento dc fachadas, descle el día 1 dc mayo basta el clía 1 dc octubre; trabajos en interim·es, se prohíbc todo tipo de trabajos intèriores, que supongan la
utilización de maquinaria o utensilios que produzcan ruidos o molestias al
exterior.
En. Zona B: Trabajos molestos, desde el día 1 de mayo al 15 de octubre;
trabajos de estructuras, desde el día 1 de mayo basta el 15 de octubre; trabajos
de cerramientos dc fachadas, se paralizanín las obras desde el día 1 de junio haota el día 1 de octubre.
En Zona C: No se parali7A1ran las obras por encontrarse fucra dc zona de
Influencia Turística.
Artículo IV.- Tan to en las obras suspendidas por los periodos citados como
en aquellas que se co1Jtinúen realizando en interiorcs, dc acucrdo con las normas antcrionnente fijadas, serú prer.eptivo su vallada y acleccntamiento de
acucrdo con la Normlltiva Municipal, cuidandose la estética del entorno y tam"
bién por parte de las empresas constructoras dc la seguridad y acondicionamicnto dc las obras, para evitar posiblcs clmios a las personas y las costas. A~imismo
sc. colocaní un carte! explicativo dc los idiomas castellano e inglés sobre el motivo dc las paralización de las obras, el tcxto sení uniforme y complcmcntario a
estos acuerdos y en su momemo sc acordara.
Artículo V.·· Transporte. Los horarios dc transporte abicrtos dc material
de las obras afectadas y reflcjadas en los pumos antcriores, se rcalizanín entre
las dicz y lascatorce horas y entre las dieciséis y las vcintc horas, comprometiéndose 'las cmpresas constructoras a no ocupar la vía pública con matcriales.
. Ambito de Aplicación.- Las presentes disposiciones se aplicarún a toda s
l<L~ licencias de obras otorgadas a partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza, así como a las licencias que conccclidas antcrionnentc llevaran ancjas en
la HOtificación la orden de paralización de obras durantc el vcnrno.
Mull<is.- Los casos dc incumplimiento dc las disposicioncs que cstnblccc
la presente Ordcnanza scnín sancionados con las multas que establccc el Real
Decreto Legislativo 781/8ó y dc mas dispo:;icioncs legales que scan aplicables.
San José, a 14 dc Mayo de 1.9<) 1.
El Alcalclc, Fdo. José Serra Escandcll.

o-

(78)

Sección V.· ADMINISTAACIÓN DE JUSTICIA
.JlJZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: 3 DE INCA
Núm. 101%

J uzgado dc ¡·' Instancia n" 3 dc Inca.
Juício Ejecutivo n" 41/90, promovído por Borrm; Sabater S.A., rcprcscn·
€udo por el Procurador D. Antonio Serra Llull, éontra Donathony David Bamplon, mayor dc cdad, vccino dc Pollcnsa, Pasajc .Iuan XXII! n" I L
Objeto: S ubasta pública por téi1nino de 20 días, cic los hienes cmbargados
qw~ luego sc diran.
·
Condiciones: 1".- Los licitadores dcbcr;ín consignar previamcnte el 2WJ'(,
del tipo de tasaci6n.
·
2".- No sc admitíran posturas qric no cubran los 2{3 del tipo dc tasación
adjudicandose los hienes el mcjor postor.
3'',- Que en segunda suhasta, en su c;rso, los bicncs saldran con rcbaja del
25% del tipo dc tasación: y.
4".- Que si fuera necesario en 3' subasta, los bicncs saldrían sin sujccíón
a tipu.
·
Dicluis subast<L> tcndrrin lugar en la Sala de Audicncía dc cste Juzgaclo,
en primera subastas el día 12 de J ulio, en scgunda subasta en su caso, el día 3
de sc.ptiembrc, y en tercem subasta, en su caso, el día 27 dc scpticmbrc, y scüahínclü>c como hora para toclas elias la dc las ]()'00 de la mariana y sc celcbrar:\n bajo las condiciones cxpresadas.
Los hienes objeto dc subasta son los siguicntcs:
Urbana, parccla de tcrrcno o solar n" IS dc Plan Parci;d dcnominado urbanízación La Font, en término de l'ollcnsn. Midc 1.840 m2. Inscrita a nombre
dd dcmandado ~ri tomo 2.993, libro 29!\, de l'ollcnsa folio 160, tïnca ¡f' !4.919;
Valorada en dos millones doscicntas mil pcsctas (2.200.000 ptas.).
Dado en Inca a 2 dc Mayo dc 1991. El Juez, La Secretaria (ílegs).

o -

(26)

.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: 1 DE MANACOR
Núm. 10406
El s,~cretario del Juzgado de Primera lnstancia número uno dc los de
Manacor.
Hacc saber: Que en el Juicio de dcsbaucío Núm. 74/90, promovído por Si~
món Bonet Burguera, contra Manuel Sanchcz Orci{Hicz, en reclamación dc ..... pcsetas, he acordado por providcncia de esta fccha, citar a tlícha partc demandada, Manuel Srinchez Ordoúez cuyo domicilio actual se dcsconocc, para que el
día tres cJe Julio a I<L~ doce horas comparczca en cste Juzgado para la celcilración de Juicio de deslmucío, haciéndosc saber que el cscrito de demanda se cncuentra en cste Juzgado; dc no comparcccr, sc declamrú el dcshaucio sin mús,
citarlo ni oh·Jo.
Dado en Manacor a díeciseis dc :vlavo tlé milnovccientos noventa v uno.
El Secrctario, M' Cristina García MÚrillas.
·
()-

( 13)
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Núm. 10741
D'Carolina Hercncia Ma!partida, Juez del Juzgado cic Primera lnstancia
11" 1 de Mai1acor.
Hace Saber: Que en cste Juzgado de mi cargo bajo el n" !ló2!\/H6, se siguen autos dc Ejecutivo-Letras dc catnbio, a instancia del Procurador J uan Cerda Bestard, en representación de. José del Toro López, contra .J uan Colom Pascua!, en reclamación de 228.984,(XI ptas., de principal, rmís 1ó0.!XIO,OO ptas., seJialaclas para cost<L~.en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a la venta en primera y pública subasta, por término de 20 días y prccio dc su avalúo, la(s) siguicnte(s) finca(s) embargada(s) a l(a) demandado/a.
1".- Casa y corral señalada con el n" 42 de la calle Mayor en Son Servera,
de cabída 13ó m2. Inscrita al tomo 1.131, folio 16 finca 1.097.
Valorada en 1.200.000 ptas.
2".- Casa y corral señalada con el n" 15 dc la calle Jaime Cursach en Son
Se1vcra, de cabida 128 m2. Inserito al tomo L6S4, folio 198 finca 1.566.
Valorada en UXJO.OOO ptas.
3".- Casa y corral scñalada con el n" 16 dc la calle Jaimc Cursach en Son
SeJvera, de cabid 120 m2. Inscrito al tomo 3.751, folio 14, finca 7.461.
Valorado en UXIO.OOO ptas.
La subasta tcndní lugar en la Sala dc Audicncia dc estc Juzgado, sito en
Plaza Creus y Font i Roig de Manacor el próximo día 27 dc Junio a las 12 horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
l.- No sc admitin'ín posturas que no cubran las dos tcrccras partes dc la
valoración.
2.- Para podèr tomar parte en la licitación dcbenín los licitadores consignar prcviamentc en la mesa cleljuzgado o establecimiento que se destine al decto el 20% del tipo del remate.
3... Podràn haccrsc posturas por escrita, en pliego ccrrado, dcsde el anuncio dc la subasta basta su celebración dcpositanclo en la mes.<r clci.Juzgado,junto con aquél, el 20% del tipo del remate.
4.- l'odrú haccrse el remate a calidad dc cedcr a un tercem.
5.- Sc rcscrvar<Ín en dcpósito a instancia del ;rcrwdor las consignacioncs
de los postores que no re..~ultarcn rematant es y que lo admitan y hayan cubicrto
el tipo dc la subasta, a cfectos de que, si el primer adjudica tarin no cumpliesc
la ohligación pueda aprobarsc el remate a favor dc los que lc sigan por el orden
de sus respcctivas postum~.
6.- Los títulos dc propiedad, suplidos por ccrtíficación el Registro, sc en ..
cucntrírn dc manificsto en la Sccrctaría del Juzgado dcbicneo los licitadores conformarsc con ellos, sin que puedan exigir otros.
7.- Las cargas y grnvamencs anteriores y los preferentcs si los hubiere, al
cn~dito del actor, qucdarún subsistcntcs y sin cancelar, entcndiénclosc que el rcmatantc los acepta y queda subrogado en la responsabilidad dc los mismos, sin
destinarse a su extinción d prccio del remate.
K- Para el supucsto dc que resultarc dcsicrta la prirncra subasta, sc seJíala para que tenga Jugar la segunda el próximo 23 dc Julio, a las 12 horas, en las
mismas condiciones que la primera, exccpto el tipo del remate que serà dcl75%
del dc la primera; y, caso dc resultar c\csierta diclm seguncla subasta, sc celebrara una tl!rccra, sin sujcción atipo, el tlía 16 dc Septicmbrc, tambíén a las 12 boras, rígicndo para la misma las rcstantcs conti iciones fijadas para la scgu nd a.
Dado en Manacor a 29 dc Abril dc 199 L El Secretaria.
-o~

...

(5!Í)

.JUZGADO HE PRIMERA INSTANCIA NZM. 2 DE MANACOR
Núm. 1040H
Doria Blanca Guergue 1zquierdo, Jucz del Juzgado dc Primera Instancia
Número Dos de !11<inacor.
llace saber. Que en estc Juzgado dc mi cargo, bajo el númao 481/90, sc
siguen autos dc juicio ejccutivo, a instancia del Procurador José Muntaner, en
rcprcsentación dc. Hcrmanos l'alliccr Pons, S.A., contra Dmïa Ursula Wilhem
en rcclamación 253.710 pesetas dc principal, 1mís 15!UXIO pcsctas scüaladas para
costas, en cuyas actuacione..~ sc ha acorclado sacar a la venta en primera y pública subasta, por térmíno dc veintc días y precio dc su avalúo, hr(s) siguientc(s)
finca(s) cmbargada(s) a l(n) dem;rndndo/a.
1.- Urbana dcp<lrtamcnto núm. 1, propicdacl constituïda sobre èl apartamento vivicntla lctra A, dc planta baja construïda sobre el solar núm. !56, del
plano dc urbanización dc Sa Coma, inscríto al tomo 4002. libro 162, folio H6,
finca 12.399.
Valorada en
4.900.0!Xl purs.
La subasta tendra Jugar en la Sala dc Audiencia dc cstc Juzgado, sito en
Plaza Creus y Font y Roig de Manacor el próxímo día 30 de julio a las 11 ho ras,
con arreglo a las siguientes condiciones:
·
1.- No se admitinín poslllras que no cubrnn las dos tercera!; partes dc la
valoración.
2.- Para poder tomar parte en la licitación dcbcran los licitadores consignar prcviamcntc en la mesa del Juzgado o cstablccimicirto que sc destine al cfccto el vcintc por cien to del tipa del remate.
3.- Podran haccrse posturas por escrito, en plicgo ccrrado, dcsdc el anuncio dc la s u basta basta su cclchración, dcpositando en la mesa del .l uzgildo, junto con aquél, el veinte por cicnto del típo del remate.
4.- Podrú haccrsc el remate a calidad dc C<~dér a un tcrccro.
5.~ Sc rcsc¡variín en depósíto a instancia del acreedor las consignacioncs
dc los postores que no resultaren rematantcs y que lo admitan y hayabn cubicr-

