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General de Recaptació.

S’adverteix als contribuents que una vegada transcorregut el termini
d’ingres voluntari assenyalat anteriorment, s’incorrera al recarrec de
constrenyiment del 20 per 100, i s’iniciara el procediment de cobrament per la
via executiva, produint els corresponents interessos de demora i costes.

Palma a, 23 d’Abril de 2001

EL DIRECTOR GENERAL DE RECAPTACIO I DE
COORDINACIO AMB LES HISENDES TERRITORIALS

Joaquín Tomàs Estrada
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CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

Núm. 9191
Anunci d’adjudicació. Exp. 259-01

D’acord amb el que disposen l’article 93 del texte refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2000 de 16 de juny de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995, i
concordants, es relaciona l’adjudicació del contracte següent:

Anunci  d’adjudicació del expedient de serveis per la Realització i Emissió
de la programació de Ràdio Jove de la Conselleria de Benestar Social  Exp. 259/
01

1 Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Conselleria de Benestar Social.
b) Dependència que es tramita: Unitat Administrativa de  Contractació.
c) Nombre de l’expedient:  259/01.

2 Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: serveis
b) Descripció del contracte:  Realització i Emissió de la programació de

Ràdio Jove de la Conselleria de Benestar Social
c) Lot: No
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:

BOCAIB, núm  38 , de data  29-03-2001

3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Concurs públic.

4 Pressupost base de licitació:
Import total:   10.000.000 ptes., ( 60.101’21  euros)

5 Adjudicació
a) Data: 11-04-2001
b) Contractista: MUINMO S.L. Sociedad Unipersonal
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 9.000.000.- ptes., ( 54.091’09  euros)

EL SECRETARI GENERAL TECNIC
Agustín Aguirrebengoa Esnaola

Palma,  27 d'abril de 2001
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Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

1.- Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Núm. 9062
Ley 8/2001, de 27 de abril de designación de la sede de los
juzgados de lo Social y de lo Penal con jurisdicción en la Isla de
Menorca

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO  DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

La comunidad autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 55
del Estatuto de Autonomía, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre y la disposición
transitoria primera de la Ley 37/1999, de 28 de octubre, de modificación parcial
de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de demarcación y planta judicial, puede
fijar, mediante ley, las sedes de los juzgados Penal, Contencioso Administrativo,
Social y de Menores con jurisdicción inferior o superior a la provincia.

La comunidad autónoma de las Illes Balears tiene la voluntad de fijar la
sede de los Juzgados de lo Social i de lo Penal con jurisdicción en todos los
partidos judiciales de la isla de Menorca tal como establecen las normas que se
han citado en el párrafo anterior.

Artículo 1.- De acuerdo con lo establecido por la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de demarcación y planta judicial y tal como reconoce la disposición
transitoria primera de la Ley 37/1999, de 28 de octubre, la sede del Juzgado Social
número 1, con jurisdicción en los partidos judiciales de Maó y Ciutadella, estará
en la capital del partido judicial de Ciutadella.

Artículo 2.- De acuerdo con lo establecido por la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de demarcación y planta judicial y tal como reconocie la disposición
transitoria primera de la Ley 37/1999, de 28 de octubre, la sede del Juzgado Penal
número 1, con jurisidicción en los partidos judiciales de Maó y Ciutadella, estará
en la capital del partido judicial de Maó.

Disposición final única.-  La presente ley entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los
Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.

Palma, a veintisiete de abril de dos mil uno

EL PRESIDENTE
Francesc Antich i Oliver

El Consejero de Presidencia
Antoni Garcías i Coll
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2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)

CONSEJERÍA DE INTERIOR

Núm. 9223
Corrección de errores observados en la versión  catalana de la
Resolución del Consejero de Interior por la cual se convocan
oposiciones libres para el ingreso en determinados cuerpos y
escalas de los grupos A y B de la Administración General de la
comunidad autónoma de las Illes Balears, (BOIB núm.51 Ext. de
30 de abril de 2001)

(Ver versión catalana)

Marratxí, 30 de abril de 2001

EL CONSELLER D’INTERIOR
Josep M. Costa i Serra
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