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Instruccions pel pagament de l’import de la multa:
1r. L’import de la sanció s’ha de fer efectiu en el periode voluntari establert
en el Reglament General de Recaptació, dins els següents terminis:
Les notificacions entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
notificació, fins el día 5 del mes següent o l’habil inmediat posterior.
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 Baleares, Conselleria d’Agricultura, Comerç i
Indústria, i adjuntar-hi el document d’ingres que figura a l’expedient, en qualsevol
de les entitas següents:
a) a la Conselleria d’Agricultura , Comerç i Indústria (c/Foners nº 10) de
Palma de Mallorca
b) a qualsevol oficina de la Banca March.
Palma a , 28 de gener de 1997
EL SECRETARI GENERAL TECNIC
Fdo: Carlos Gutiérrez González.
— o —Núm. 3579
Notificació de resolució de recurs ordinari interposat per el Sr.
Miguel Galindo Sabio, contra la resolució del Director general de
Pesca, dictada a l’expedient sancionador en matèria de pesca
marítima núm. 61/97.
Havent-se itentat, pels mitjans legalment establerts , la notificació personal
i atès que no hi ha constància a l’expedient de la seva recepció per les persones
interessades, d’acord amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre (BOE núm.28), de Règim Juridic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, es notifica al Sr. Miguel Galindo Sabio, que en
relació al recurso ordinari interposat contra la resolució del Director General de
Pesca, dictada a l’expedient sancionador de pesca marítima núm. 61/97, am data
16 d’octurbre de 1997 es va dictar la següent resolució:
Declarar l’inadmissibilitat del recurs ordinari interposat pel senyor Miguel
Galindo Sabio, per estar fora de termini, sense entrar en els fons de la questió.
Manifestant-li que contra la mateixa que exhaureix la vía administrativa cap
la interposició de recurs contencios-administratiu davant la Sala corresponent del
Tribunal Superior de Justicia de les Illes Baleares, en el termini de dos mesos a
contar a partir del día següent al de la seva publicació.
Palma 28 de gener de 1998
EL CONSELLER D’AGRICULTURA, COMERÇ I INDUSTRIA
Sgt: Josep Juan Cardona
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110.02 corresponents a les retribucions per triennis d’alts càrrecs, funcionaris,
personal laboral i personal eventual de gabinet, respectivament.
-Els crèdits del subconcepte 22200 Telefònica.»
Debe decir:
-Els crèdits del concepte 160. Quotes socials.
-Els crèdits dels subconceptes 100.02, 120.05, 130.05 i 110.02 corresponents
a les retribucions per triennis d’alts càrrecs, funcionaris, personal laboral i
personal eventual de gabinet, respectivament.
-Els crèdits del subconcepto 22200 Telefònica.»
Ley 10/1997 de presupuestos generales de la CAIB. (Boletínº 161 de 3012-1997) anexos
(Ver anexos en la versión en catalan)
— o —-

3.-Otras disposiciones
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
Núm. 3528
Orden de la consellera de Presidencia de 11 de febrero de 1998 por
la que se convocan los certámenes, muestras y concursos del
Programa Cultural Joven para 1998.
La Conselleria de Presidencia, a través la Dirección General de Juventud y
Familia, lleva a término el Programa Cultural Joven ’98, que tiene como objetivos
bàsicos promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo de la cultura, a fin de potenciar la creatividad artística de
los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma.
Vista la Ley 10/1997, de Presupuestos Generales de la CAIB para 1998 y de
acuerdo con lo que se establece en el capítulo V, del Decreto 115/1997, de 6 de
setiembre, por el cual se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Finanzas
y de las Leyes de Presupuestos Generales de la CAIB, considerando la propuesta
de la Dirección General de Juventud y Familia i con el informe favorable de los
servicios jurídicos de la Conselleria de Presidència, dicto la siguiente

ORDEN
Artículo 1.- Convocatoria.- La Conselleria de Presidencia convoca los
certámenes, muestras y concursos siguientes:
Certamen de fotografía.
Muestra de artes plásticas en les modalidades de pintura y de escultura.
Muestra de música para grupos de cámara y solistas en les modalidades
siguientes: cuerda, viento y solistas.
Muestra de música para canción de autor.
Muestra de música contemporánea.
Certamen de literatura en les modalidades siguientes: artículo, relato y
poesía.
Muestra de diseño en la modalidades siguientes: moda i complementos,
gráfico i hábitat.
Les convocatorias referidas se ajustarán a les bases que, para cada una de
ellas, figuran en los anexos de la A a la G, donde se recogen y regulan los aspectos
relativos a participación, condiciones generales que han de regir cada convocatoria, inscripciones, plazos, desarrollo, premios y jurado.

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares
1.- Disposiciones Generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Núm. 9999
Corrección de error y anexos a la Ley 10/97 de 23 de diciembre, de
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares, (Boletín nº. 161 de 30 - 12 - 1997).
Corrección de error advertida en la publicación de la Ley 10/1997 de
presupuestos generales de la CAIB. (Boletín nº 161 de 30-12-1997).
En la pagina 19259,
Donde dice:
«-Els crèdits del concepte 160. Quotes socials.

Artículo 2.- Créditos.- La cuantía de los premios que figuran en los anexos
antes citados será con cargo a la partida presupuestaria 11701 323101 48000.0 de
los presupuestos de la CAIB para 1998, por un importe total de 4.450.000.- PTA.
Artículo 3.- Pago de los premios.- La entrega de los premios se hará en acto
público y el pago se realizará mediante talón nominativo.
Disposición adicional.- En todo aquello no previsto en la presente Orden
será de aplicación lo establecido en el Decreto 115/1997, de 6 de setiembre, por
el cual se desarrollan determinados aspectos de la Ley de Finanzas y de las leyes
de presupuestos generales de la CAIB.
Disposición derogatoria.- Quedan derogada la Orden de la consellera de
Presidencia de 28 de febrero de 1998, por la cual se convocan los certámenes,
muestras y concursos del Programa Cultural Joven para 1997.
Disposición final.- Esta Orden entrará en vigor al día siguiente día siguiente
a su publicación en el BOCAIB.
Palma, 11 de febrero de 1998

