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Finca afectada: Parcel.la núm. 131 del Polígon 8 del t.m. d’Inca (Balears).
Afecció: un suport metàl.lic superfície total de la base = 1,56 m2, vol de

conductors  de 88 metres i superfície afectada pel vol de 88 x 9 = 792 m2.

Propietari: Sra. FRANCISCA MARTORELL VICH.
Domicili: Nuredduna, 12,5è-1ª  Palma
Hora: 12:45 h. Ajuntament d’Inca.

Finca afectada: Parcel.la núm. 498 del Polígon 10 del t.m. d’Inca (Balears).
Afecció: un suport metàl.lic superfície total de la base = 1,32 m2, vol de

conductors  de 100 metres i superfície afectada pel vol de 100 x 9 = 900 m2.

Propietari: Sr. RAMON LLABRES FIOL.
Domicili: Passeig Mallorca, 16 baixos  Palma.
Hora: 13:00 h. Ajuntament d’Inca.

Finca afectada: Parcel.la núm. 178 del Polígon 10 del t.m. d’Inca (Balears).
Afecció: vol de conductors de 10 metres i superfície afectada pel vol de 10

x 9 = 90 m2.

Palma, 4 de març de 1997.
El conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria

Josep Juan i Cardona

— o —-

Núm. 5038
Notificació dels acords d’iniciació d’expedients administratius
sancionadors per infracció a la normativa en matèria de pesca
marítima.

Per ignorar-ne el domicili o no haver-los hi trobats, en compliment del que
disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les Administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm.
285), es notifiquen els acords d’iniciació d’expedients administratius sancionadors
als senyors que es relacionen a continuació, com a conseqüència de les presumptes
infraccions comeses, fent-

los a saber que tenen un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del
següent al de la publicació, per aportar quantes al.legacions, documents o
informacions considerin convenients, i en tot cas, proposar proves concretant els
mitjans de que es vulgui valer, segons l’establert al Decret 14/1994, de 10 de
febrer, pel qual s’aprova el reglament del procediment a seguir per l’Administració
de la Comunitat Autònoma per l’exercici de la potestat sancionadora (BOCAIB
núm. 21).

Els denunciats podran reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiva la
sanció corresponent, donant fi al procediment sancionador, sense perjudici de la
potestat d’interposar els recursos procedents, segons el previst a l’article 8 del
mateix Decret.

En el cas de no efectuar al.legacions ni reconeixement de responsabilitat
dins el termini legalment establert, la iniciació podrà ser considerada Proposta de
Resolució. Els expedients es troban a la seva disposició a la Direcció General de
Pesca situada al carrer Foners núm. 10 de Palma.

Núm. Expedientat Article i norma Sanció
Expedient infringida
277/96 Monreal Lago,José Luís art. 4 Llei 53/82 20.000'- PTA
286/96 Jurado Jurado,Teofilo R.D. 1945/83 100.000'- PTA
324/96 Espinosa Jiménez,J.Manuel art. 4 Llei 53/82 10.000'- PTA
328/96 Llorca Ortiz, Jaime art. 4 Llei 53/82 60.000'- PTA
356/96 López Sánchez,J.Manuel art. 4 Llei 53/82 10.000'- PTA
365/96 Cortez Goneta,Francisco art. 4 Llei 53/82 10.000'- PTA
368/96 Otal Faba,Mariano art. 4 Llei 53/82 10.000'- PTA

Palma, 5 de Març de 1997.
El secretari general tècnic
Carlos Gutiérrez González.

— o —-

Núm. 5039
Notificació de propostes de resolució d’expedients sancionadors
per infracció de normes en matèria de pesca marítima.

Per ignorar-ne el domicili o no haver-los-hi trobat, en compliment del que
disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, es notifiquen les propostes de resolució
als senyors que es relacionen a continuació, com a conseqüència dels expedients
sancionadors que es tramiten en aquesta Direcció General, fent-los a saber que
tenen un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir del següent al de la

publicació, perquè al.leguin allò que considerin convenient per la seva defensa, i
que els expedients es troben a la Direcció General de Pesca situada al carrer Foners
núm. 10 de Palma.

Núm. Expedientat article i norma Proposta
Expedient infringida sanció.
117/96 Rodríguez Colom,Daniel art. 4 Llei 53/82 10.000'-
197/96 Monserrat Ramón,Nicolás art. 4 Llei 53/82 5.000'-

Palma, 5 de març de 1997.
L’instructor

Juán Gabriel Flores Marqués.

— o —-

Núm. 5041
Notificació de resolucions d’expedients sancionadors per infracció
de normes en matèria de pesca marítima.

Per ignorar-ne el domicili o no haver-los-hi trobats, en compliment del que
disposa l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (BOE núm. 28) de
Règim Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment Administratiu
comú, es notifiquen les resolucions als senyors que es relacionen a continuació
com a conseqüència dels expedients sancionadors que es tramiten en aquesta
Direcció General, fent-los a saber que contra les mateixes podran interposar recurs
ordinari davant l’Hble. Sr. Conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria, en el
termini d’un mes, a comptar des del mateix dia de la publicació d’aquestes
resolucions, segons l’establert als articles 114 i següents de la Llei 30/92, de 26 de
novembre abans esmentada. Així mateix s’els comunica que per l’execució
d’aquestes Resolucions aquest Organisme farà ús dels mitjans que estableix
l’article 96 de la mateixa Llei.

Núm.Exp. Expedientat Sanció imposada data
227/95 Pons Goñalons,Sebastián 60.000'- 08-10-96
53/96 Bosch Specht,Miguel 40.000'- 07-10-96
210/96 Alarcón Casas, José 10.000'- 25-11-96
229/96 Riquelme Roselló,Antonio 10.000'- 19-11-96
244/96 Quintana Ferragut,Joana 60.000'- 25-11-96
262/96 Serra Seguí, Cristobal 10.000'- 19-11-96
308/96 Tudurí Olives,Antonio 10.000'- 16-01-97

Instruccions pel pagament de l’import de la multa:
1r. L’import de la sanció s’ha de fer efectiu en el període voluntari establert

en el Reglament General de Recaptació, dins els següents terminis:

a) Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
notificació, fins el dia 5 del mes següent o l’hàbil inmediat posterior.

b) Les notificacions rebudes entre els dies 16 i últim
de cada mes, des de la data de la notificació, fins al 20 del mes següent o

l’hàbil inmediat posterior.

2n. L’ingrés de l’import de la multa, haurà d’esser efectuat a nom de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Conselleria d’Agricultura i Pesca, i
adjuntar-hi el document d’ingrés que figura a l’expedient, en qualsevol de les
entitats següents:

a) A la Conselleria d’Agricultura i Pesca (C/ Foners núm. 10) de Palma.
b) A qualsevol oficina de la Banca March.

Palma de Mca, 5 de Març de 1997
El Secretari General Tècnic

Fdo. Carlos Gutiérrez González.

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares

3.-Otras disposiciones

CONSELLERIA DE FOMENTO

Núm. 4816
Orden del Consejero de Fomento sobre recogida de viajeros en la
isla de Ibiza por titulares de autorizaciones de transporte público
interurbano en vehículos de turismo, autotaxis.
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La isla de Ibiza, por su limitada extensión territorial y por la naturaleza de
los servicios de transporte público discrecional en vehículos de turismo, con
centros generadores o receptores de transporte, como son el aeropuerto o los
puertos con relación a todos los municipios de la misma, ponen de manifiesto una
influencia recíproca entre sí, lo que unido a las características de estacionalidad de
la demanda que provoca excesos de oferta en temporada baja y en ocasiones
insuficiencia en temporada alta, aconsejan la contemplación de la actividad del
sector del taxi en esta isla desde una perspectiva más global que abarque la
totalidad del territorio insular, en lugar de la partición por términos municipales.

     Si bien la Sentencia de 27-06-1996 del Tribunal Constitucional ha
declarado nulos por inconstitucionales los artículos 113 a 118 de la Ley 16/1987
de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres relativos a transporte
urbano, ello no impide que se entiendan ajustados a derecho los artículos 123 a
127 del Reglamento de la Ley, relativos al transporte público en vehículos de
turismo y respecto de servicios interurbanos, por cuanto supone un desarrollo
reglamentario de la Ley en materia de transporte interurbano, para lo que el Estado
es competente en razón del ámbito territorial nacional que corresponde a las
autorizaciones de transporte discrecional interurbano en vehículos de turismo,
VT.

     El artículo 125, primer párrafo del Reglamento, establece una regla
general de recogida de viajeros en el término municipal de residencia de la
autorización. Pero el párrafo segundo del mismo artículo y los siguientes 126 y
127 habilitan a los entes competentes para el otorgamiento  de las autorizaciones
interurbanas a modificar este régimen general de recogida de viajeros.

     La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tiene, en virtud de la Ley
Orgánica 5/1987 de delegación de facultades del Estado en las Comunidades
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, la competen-
cia para   el otorgamiento de las autorizaciones interurbanas de autotaxi VT, por
lo que puede modificar el régimen general de recogida de viajeros.

     La presente Orden pretende conseguir una regulación satisfactoria
respecto de la recogida de viajeros para los Ayuntamientos de la Isla de Ibiza y el
sector del taxi de la citada isla, que ya se habían pronunciado favorablemente al
establecimiento de un área territorial de prestación conjunta.

     No siendo posible en este momento aplicar determinadas soluciones que
la Sentencia del Tribunal Constitucional a que se ha hecho referencia impide, por
cuanto afectaría a los transportes urbanos, materia que debe ser objeto de
regulación legal por el Parlamento de la Comunidad Autónoma, se circunscribe
la presente norma a regular la recogida de viajeros para servicios realizados al
amparo de la autorización VT.

En su virtud y vistos los informes favorables de los Ayuntamientos de la
isla de Ibiza y de la Comisión de Transportes, he tenido a bien dictar la siguiente

                        O R D E N

Artículo 1º.- Se autoriza a los titulares de autorizaciones de transporte
público discrecional de viajeros en vehículos de turismo de la clase VT, residen-
ciadas en cualquiera de los municipios de la isla de Ibiza a efectuar recogida de
viajeros en cualquier punto de la isla, con independencia de su pertenencia o no
al termino municipal de residencia de la autorización.

Artículo 2º.- Los vehículos adscritos a autorizaciones residenciadas en un
determinado municipio tendrán preferencia para la recogida de viajeros en los
puntos de parada que hubiese fijado el Ayuntamiento, y sólo cuando no se
encuentre disponible ninguno de éstos podrán otros vehículos amparados por
autorizaciones residenciadas en otros municipios efectuar la recogida en los
citados puntos de parada.

Artículo 3º.- Los Ayuntamientos y la Comunidad Autónoma mantienen las
respectivas competencias que tienen atribuidas en relación con los títulos
habilitantes y control del ejercicio de la actividad de autotaxi respecto de los
servicios urbanos e interurbanos, respectivamente.

Artículo 4º.- El respeto de la preferencia en la recogida de viajeros estable-
cida en el artículo 2º de esta Orden tiene la consideración de condición esencial de
la autorización ysu incumplimiento, de acuerdo con los artículos 141 c) de la Ley
16/1987 de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes terrestres y 198 c) de su
Reglamento, aprobado por R.D. 1211/1990 de 28 de septiembre, se considerará
infracción grave.

Disposición Adicional.- Se faculta al Director General de Transportes para
dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente

Orden, así como para interpretarla y resolver las dudas que en su aplicación
pudieran suscitarse.

Disposición Final.- La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Palma, a
EL CONSEJERO DE FOMENTO

JUAN VERGER POCOVI

— o —-

        CONSELLERIA DE FUNCION PUBLICA E INTERIOR

Núm. 5378
Resolución del Conseller de la Función Pública e Interior, de 12 de
marzo de 1997, por la que se reclasifica la Secretaría de tercera del
Ayuntamiento de Son Servera, como Secretaría de segunda clase, y
se crea, por lo tanto, la plaza de Intervención, categoría de entrada.

Visto el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Son Servera
de fecha 21 de febrero de 1997, solicitando la reclasificación de la Secretaría de
clase tercera como clase segunda, quedando como Secretario el Secretario-
Interventor que ocupa el puesto de trabajo con carácter definitivo, y la creación de
la plaza de Intervención, categoría de entrada.

Considerando que el artículo 159.1 del Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril, otorga la competencia para la ejecución en materia de
creación, supresión y clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, a las
Comunidades Autónomas.

Considerando que el Real Decreto 1732/1994 de 20 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional; en su artículo 2º, reitera lo antedicho,
estableciendo en su punto b) los requisitos que deben poseer las secretarías de
clase segunda, en base a su población y presupuesto, a los cuales se ajustan
fielmente las circunstancias del Ayuntamiento referenciado, al tener una pobla-
ción de derecho superior a los 5.000 habitantes y ser su presupuesto superior a los
500 millones de pesetas.

Considerando que la Orden de Presidencia del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, de 1 de julio de 1993, atribuía a la extinguida
Consellería de Gobernación las

funciones de política en materia de Administración Local, y que posterior-
mente, por Orden de la Presidencia de 18 de junio de 1996 dichas funciones fueron
asumidas por la Consellería de Función Pública e Interior.

Vistos los preceptos legales de aplicación al caso, en uso de las atribucio-
nes conferidas, y a propuesta del Director General de Interior, tengo a bien dictar
la siguiente

RESOLUCION
PRIMERO. Reclasificar la Secretaría del Ayuntamiento de Son Servera,

actualmente de clase tercera, en clase segunda, quedando como secretario con
carácter definitivo el funcionario que tenía la plaza en propiedad D. Antonio Gual
Sureda.

SEGUNDO. Crear y clasificar la plaza de Intervención de clase segunda
correspondiente al Ayuntamiento de Son Servera.

TERCERO. Dar traslado de esta Resolución al Ayuntamiento de Son
Servera, al titular de la plaza de Secretaría referenciada, al Ministerio para las
Administraciones Públicas, al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de esta Comunidad Autónoma, para su conocimiento y efectos, y al
Boletín Oficial de la misma para su correspondiente publicación.

Marratxí, a 12 de marzo de 1997.
EL CONSELLER DE LA FUNCION PUBLICA E INTERIOR

Fdo.: José Antonio Berastain Díez

— o —-


