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administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
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Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución

2. L’article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix ‘la
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors
materials, aritmètics i de fet en actes o disposicions administratives correspon a
l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició’.
Per tot això, dict la següent
Resolució

Donde dice:

1. Rectificar els errors observats a la Resolució de la presidenta de la
Fundació de data 5 d’agost de 2010 (BOIB núm. 127, de 31 d’agost de 2010),
en la seva versió catalana, relativa a la correcció d’errors de la resolució de la
presidenta de 27 d’abril de 2010, per la qual es publiquen les bases que han de
regir els processos selectius per cobrir places de personal laboral fix de la
Fundació, que es modifica de la manera següent:
On diu:
Codi Nombre
Plaça Places
601 11

3. Rectificar los errores observados en la resolución de la presidenta de la
Fundación de fecha 5 de agosto de 2010 (BOIB núm. 127, de 31 de agosto de
2010), en su versión catalana, relativa a la corrección de errores de la
Resolución de la Presidenta de 27 de abril de 2010, por la que se publican las
bases que han de regir los procesos selectivos para cubrir plazas de personal
laboral fijo de la Fundación, que se modifica de la manera siguiente:

Código
Titulación
Plaza Plazas
601 11

Número
Nivel

Lugar De Trabajo

Auxiliar
Administrativo/A (Mallorca)

Título De Graduado En Educación
Secundaria Obligatoria,
Técnico/A De Grado Superior
En Administrativo O Equivalente

Número
Nivel

Lugar De Trabajo

Auxiliar
Administrativo/A (Mallorca)

Título De Graduado En Educación
Secundaria Obligatoria,
Técnico/A De Grado Medio
En Administrativo O Equivalente

Requisitos
Catalán
B

Debe decir:
Lloc De Treball

Requisits Titulació

Auxiliar
Administratiu/Iva (Mallorca)

Títol De Graduat En Educació
Secundària Obligatòria,
Tècnic/A De Grau Superior
En Administratiu O Equivalent

Lloc De Treball

Requisits Titulació

Auxiliar
Administratiu/Iva (Mallorca)

Títol De Graduat En Educació
Secundària Obligatòria,
Tècnic/A De Grau Mitjà
En Administratiu O Equivalent

Nivell
Català
B

Código
Titulación
Plaza Plazas
601 11

Requisitos
Catalán
B

Ha de dir:
Codi Nombre
Plaça Places
601 11

Nivell
Català
B

4. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Palma, 23 de septiembre de 2010
La Presidenta de la Fundación, Josefina Santiago Rodríguez.

—o—

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 de setembre de 2010
La presidenta de la Fundació, Josefina Santiago Rodríguez
——————————FUNDACIÓN DE ATENCIÓN Y APOYO A LA DEPENDENCIA Y DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de la Presidenta de la Fundación de Atención y Apoyo a la
Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears de
23 de septiembre de 2010, de corrección de errores de la Resolución de 5 de
agosto de 2010, relativa a la corrección de errores de la Resolución de 27 de
abril de 2010, por la que se publican las bases que han de regir los procesos
selectivos para cubrir plazas de personal laboral fijo de la Fundación
Hechos
3. En fecha 5 de agosto de 2010 se ha publicado en el BOIB núm. 127, de
31 de agosto de 2010, resolución de la Presidenta de la Fundación de rectificación de errores de las bases que deben regir los procesos selectivos para cubrir
plazas de personal laboral fijo de la Fundación, previamente aprobadas en
sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2009 por el Patronato de la
Fundación (BOIB núm. 70, de 8 de mayo de 2010).

Notaris
Num. 21282
YO, PEDRO LUIS GUTIERREZ MORENO, Notario de Ilustre
Colegio Notarial de Baleares, con residencia en Marratxí HAGO SABER a
quien pueda interesar, y especialmente:
- A DON JUAN MASSO BENNASAR y DOÑA MARIA DEL CARMEN
GRAU MANRESA, propietarios de la finca hipotecada, por no haber sido posible efectuarles la notificación por cédula
- y a DON ANDRES ANGEL LLAMAS FUENTES Y DOÑA ANTONIA
FULLANA DAVIU, titulares de cargas posteriores, por la misma razón, al no
existir en Marratxí el domicilio que resulta del Registro,
Que ante mí, se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria, nº de expediente provisional 1, de la vivienda sita en la calle Sementer nº
4 escalera derecha bajos puerta B en término de Marratxi, inscrita en el Registro
de la Propiedad de de Palma nº 5 al Tomo 6069, libro 618 de Marratxí, folio 86,
finca número 27.012
Las personas aludidas y cualquier titular de una carga posterior podrán
intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el importe del crédito y de
los intereses y gastos en la parte asegurada por la hipoteca
En Marratxí, a veintidós de septiembre de dos mil diez.

—o—

4. Se ha advertido un error en la versión catalana en la mencionada resolución en relación con los requisitos de titulación exigida para optar a las plazas
de auxiliar administrativo.

D'altres anuncis

Fundamentos de derecho
3. El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común,
establece que las administraciones públicas pueden rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.
4. El artículo 56.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, establece
‘la revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los
errores materiales, aritméticos y de hecho en actos o disposiciones administrativas corresponde al órgano que haya dictado el acto o la disposición.’

Num. 21231
MARRATXÍ XXI SAU
CONTRACTACIÓ
Per Resolució del Conseller Delegat de data 14 de setembre de 2010 s’ha
aprovat l’adjudicació provisional per a la contractació dels Serveis de
Manteniment de la Jardineria del Cementeri Municipal de Marratxí en els
següents termes:
Descripció: SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DEL
CEMENTERI MUNICIPAL DE MARRATXÍ.
Exp.: 005/2010
Duració del contracte: 1 ANY
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Adjudicatari provisional: AMADIP ESMENT
Preu d’ adjudicació provisional: 21.500,00 Euros (IVA no inclòs)

Num. 21249
ES VINYOL, S.COOP.

El director d’Administració i Financer, Xavier Narvàez Marimón

L’Administració de la companyia ‘ES VINYOL, S. COOP. comunica que
en Assemblea General de socis de dia 20/09/2010 es va acordar la dissolució i
liquidació simultànies de l’esmentada entitat.

_________________________

Manacor, 22 de setembre de 2010
El liquidador: Gabriel Oliver Miquel.

CONTRATACIÓN
Por Resolución del Consejero Delegado de fecha 14 de septiembre de
2010 se ha aprobado la adjudicación provisional para llevar a cabo la contratación de los Servicios de Mantenimiento de la Jardinería del Cementerio
Municipal de Marratxí en los siguientes términos:
Descripción: SERVICIOS DE MANTENIMENTO DE LA JARDINERIA
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MARRATXÍ.
Exp.: 005/2010
Duración del contrato: 1 AÑO
Adjudicatario provisional: AMADIP ESMENT
Precio de adjudicación provisional: 21.500,00 Euros (IVA no incluido)
El Director de Administración y Financiero, Xavier Narvàez Marimón

—o—

—o—

