w w w . c o e t i - b a l e a r s . c o m
PALMA DE MALLORCA
C/ Convent dels Caputxins, núm. 3, 3er-A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Telf: 971-711557 / 971-713687
Fax: 971-719313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Telf: 971-364762 / Fax: 971-367861
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Bisbe Azara, núm. 4, 1er-1era
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Telf: 971-318202 / Fax: 971-318203
E-mail: coetief@coeti-balears.com

Plantilla de Firmas Electrónicas / Plantilla de Signatures Electròniques
RESUMEN DE FIRMAS DEL DOCUMENTO
RESUM DE SIGNATURES DEL DOCUMENT
COLEGIADO 1 / COL·LEGIAT 1

NOMBRE PRATS MARI
JOSE LUIS - NIF 41459988G

Firmado digitalmente por NOMBRE PRATS MARI JOSE
LUIS - NIF 41459988G
Nombre de reconocimiento (DN): c=es, o=FNMT, ou=fnmt
clase 2 ca, ou=703005326, cn=NOMBRE PRATS MARI
JOSE LUIS - NIF 41459988G
Fecha: 2014.11.26 12:20:36 +01'00'

COLEGIADO 2 / COL·LEGIAT 2

COLEGIADO 3 / COL·LEGIAT 3

COLEGIO / COL·LEGI

Fecha: 26/11/2014
Visado 14141272-01

OTROS / ALTRES

OTROS / ALTRES

Pág.1/151

844
ARI
legiat.:
Nº.Col· UIS PRATS M 01
L
2
JOSE º.: 1414127
N
VISAT 6/11/2014
80
2
689809
9
DATA:
9
8
4
1
:
ficació 1
Autenti

Este visado se ha realizado de conformidad a lo establecido en la Ley de Colegios profesionales, siguiendo los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad UNE-EN ISO 9001:2000, implantado en el Colegio, comprobándose los siguientes extremos:
a)- La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de Colegiados previstos en el artículo 10.2 de la citada Ley.
b)- La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable a dicho trabajo.
Responsabilidad Colegial: Artículo 13.3 Ley 2/1974 de 13 de Febrero, sobre Colegios Profesionales.

COL·LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS

DOCUMENTACION GRAFICA Y DESCRIPTIVA PARA LA SOLICITUD DE
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS E INSTALACIONES
EXISTENTES DEL BAR-RESTAURANTE “SA FLAMA D’EN VAN
DAMME”, SITUADO EN EL TRAMO DE COSTA DENOMINADO
“S’ESTANYOL” EN TERMINO MUNICIPAL DE SANT JOSEP DE SA
TALAIA

EXPEDIENTE
COSTAS

PM/IB-5/12
ANTONIO RIBAS VAN DAMME

N.I.F:

41.444.734-E

SITUACIÓN:

PLAYA S’ESTANYOL (HITOS 8 Y 12)

LOCALIDAD:

SANT JOSEP DE SA TALAIA

T. M.:

SANT JOSEP DE SA TALAIA
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1. PETICIONARIO Y OBJETO DEL ESTUDIO
D. ANTONIO RIBAS VAN DAMME, con D.N.I: 41.444.734-E, actuando en nombre propio, y
como gestor del restaurante SA FLAMA D’EN VAN DAMME (T.M. de Sant Josep de
SaTalaia), situado entre los hitos 8 y 12, pretende con la redacción de este documento
tramitar la concesión demanial para la ocupación del dominio público marítimo
terrestre del establecimiento turístico denominado “RESTAURANTE SA FLAMA D’EN
VAN DAMME”.

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre:
NIF:

ANTONIO RIBAS VAN DAMME
41.444.734-E

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre:
Tipo establecimiento:
Situación:
Término Municipal:
Provincia:

SA FLAMA D’EN VAN DAMME
BAR- RESTAURANTE
Platja de s’Estanyol. Hitos 8 – 12
Sant Josep de SaTalaia
Illes Balears

2. ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS
Para la redacción del presente documento se han empleado:




Análisis de la documentación aportada por el solicitante y normativa
Análisis crítico del estado actual y documentación fotográfica
Estudio topográfico de la zona mediante medición topográfica realizada “in situ”, así
como cartografía de la zona y cartografía de costas.

3. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN







Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de Julio), y su Reglamento (Real Decreto
876/2.014).
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas
Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de espacios de relevancia
ambiental (LECO)
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01)
5
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Las actuaciones a las que hace referencia el presente documento, así como los usos que
las motivan, se han desarrollado bajo las normativas y recomendaciones siguientes:
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Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales (CEDH).
Sentencia 149/1991 (RTC 1991, 149)
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de Marzo de 2.009, sobre el impacto de
la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos
europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario, con
fundamento en determinadas peticiones recibidas (2008/2248(INI))
Artículos 33 y 47 de la Constitución Española
A. de Márcos Fernández, “Derechos de costas en España”. Ed. La Ley, (Madrid
2010)
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
valoraciones de la Ley del Suelo.

4. ANTECEDENTES
4.1.

Exposición de motivos

El Bar-Restaurante SA FLAMA D’EN VAN DAMME es uno de los establecimientos turísticos
de referencia del tramo de costa denominado Playa de s’Estanyol, actualmente gestionado
por el solicitante D. Antonio Ribas Van Damme. Se trata de un establecimiento incluido en
zona marítimo terrestre (concretamente situado entre hitos 8 y 12), siendo un
establecimiento turístico de restauración con gran tradición de Eivissa. De hecho las
primeras obras datan de1.968, una época en la que coincide con el comienzo de una
profunda remodelación del territorio ibicenco asociada a la transformación de su economía
agrosilvopastoral a una economía basada casi por completo en el turismo.

11489968980980

Fotograma 1. El bar-restaurante SA FLAMA D’EN VAN DAMME en la actualidad.
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Cabe decir que, aunque el bar-restaurante se encuentra incluido en el dominio público
marítimo terrestre, en su día su construcción se realizó respetando las directrices
territoriales vigentes habiéndose otorgado el título de concesión administrativa para la
explotación de una terraza y bar, ocupando una superficie de 243 m² de zona marítimo
terrestre, según Orden Ministerial del 30 de Octubre de 1.968 por parte de la Dirección
General de Puertos y Señales Marítimas, a nombre de D. Vicente Tur Tur (Exte PM/IB-5/11V.T.T. que posteriormente paso a ser PM/IB-5/12).
Se trataba de un contexto histórico y social notablemente distinto al actual, en el que se
empezaba a utilizar el paisaje litoral como espacio a consumir para lograr las divisas de una
economía turística emergente. El derecho a la propiedad privada prevalecía expresamente
sobre la preservación de los ecosistemas o la estabilidad de la línea de costa. De hecho, en
esa época, no existía una normativa reguladora de la utilización del espacio marítimo
terrestre como la que tenemos hoy en día, y la única regulación del espacio tierra-mar
existente dependía de las leyes de puertos (de 1880 y 1928) cuyo objetivo fundamental era
atender las necesidades de navegación y condiciones de abrigo para las embarcaciones y
no la de regular usos y actividades permitidas en la zona de dominio público. En estos años
las presiones sobre el espacio litoral eran muy limitadas y no justificaban un cuerpo
normativo específico que regulara las actividades ni las intensidades de uso, ni siquiera se
consideraba el litoral como un espacio amenazado.
La entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de Julio de Costas, obligó a todas las
actividades incluidas en el Dominio Público Marítimo-Terrestre a someterse al régimen
jurídico que se despliega tras la aprobación del deslinde y que se contiene en las
disposiciones transitorias de la Ley de Costas y su Reglamento.
En la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley establece un derecho de
indemnización o compensación para los titulares de la zona marítimo terrestre que hubieren
sido declarados de propiedad particular por sentencia judicial firme anterior a la entrada en
vigor de la presente Ley. Tal indemnización o compensación, como la misma Disposición
dispone consistió en el otorgamiento por un periodo de treinta años, prorrogables por otros
treinta, de la concesión “de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público
marítimo-terrestre”, un plazo que finaliza próximamente en el 2.018.

A pesar de este defecto de forma, se da la circunstancia particular de que en 1.968, apenas
un mes después de haberse otorgado la concesión, el titular de la concesión, al carecer de
recursos económicos para afrontar las obras de construcción del bar-terraza, realizó un
acuerdo notarial con D. Antonio Ribas Mari, para que este último ejecutara las instalaciones
7
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Ante la cercanía de la fecha de finalización de la concesión, el solicitante pretende solicitar
una nueva concesión que garantice la continuidad del negocio que regenta de manera
continuada desde hace más de cuarenta años y que actualmente recae bajo su gestión, así
como para regularizar una situación que se vió comprometida a partir del fallecimiento en
1.991 del titular de la concesión, D. Vicente Tur Tur, sin que se haya regularizado frente a la
Dirección General de Costas la transmisión del título a sus herederos, hecho producido por
el desconocimiento de la obligación de comunicar este hecho a la administración
competente. Un derecho recogido por la Ley 22/1.988, en la cual se establece un período
máximo de 1 año para comunicar el fallecimiento a la Administración concedente, en este
caso la Dirección General de Costas, o en su defecto la Demarcación de Costas de las Illes
Balears y poder subrogarse en derecho y obligaciones del titular fallecido.
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de la concesión a su coste, participando en la explotación del mismo y constituyéndose por
tanto una copropiedad sobre las instalaciones del negocio. Este vínculo quedaría refrendado
el 26 de noviembre de 1.969 mediante Escritura notarial donde se reconoció la transmisión
de la participación al 50% de Vicente Tur Tur y Antonio Ribas Marí para la explotación
conjunta de la concesión, documento que se aporta en el ANEXO 9. En dicha escritura el
beneficiario de la concesión administrativa cedía a la otra parte contratante la mitad indivisa
de la citada concesión con todos los derechos y obligaciones inherentes a la misma.
A partir del fallecimiento de Antonio Ribas Marí en 1.983, se produce la transmisión de su
herencia a su esposa y dos hijos D. Juan Ricardo y Antonio Ribas Van Damme mediante
escritura otorgada el 31 de Julio de 1.984.
A este respecto, hay que señalar que en la época en la que se produjerontodas estas
transmisiones anteriormente descritas (en la que estaba vigente la Ley de Costas de 1.969)
se consentía expresamente la presencia de propiedad privada enclavada en los bienes de
dominio público marítimo terrestre, presencia que queda garantizada desde el momento en
que éstos se clasifican como de dominio público “sin perjuicio de los derechos legalmente
adquiridos”(art. 1), no habiendo mención expresa de la posibilidad de transmitir los títulos
adquiridos hasta 1.985, donde mediante la Orden de 8 de noviembre por la que se aprueba
el Pliego de Condiciones Generales para Concesiones Demaniales, se determina en su
artículo 31 la posibilidad de ceder los derechos concesionales previa conformidad con la
Administración una vez aportada documentación justificativa de la cesión. Por lo tanto, en el
momento que se produjo la transmisión del 50% de la concesión a Antonio Ribas Mari, así
como la herencia recibida por sus herederos tras su fallecimiento, no existía ningún
impedimento jurídico que invalidara dicha cesión, por lo que debería interpretarse que el
titular de la concesión actuó en su debido momento procediendo correctamente con sus
derechos demaniales.
Además con la modificación de la Ley de Costas, actualmente se hace posible su
transmisión intervivos. De esta manera el 50% de los derechos y obligaciones de la
concesión descrita recayeron sobre los herederos de Antonio Ribas Marí. De hecho, el 16
de mayo de 1.991, mediante Sentencia 158/91 se reconoció a dichos herederos como
administradores y gestores del negocio del bar-restaurante, así como la participación de
Vicente Tur Marí (heredero del titular de la concesión original D. Vicente Tur Tur) en un 50 %
del negocio.
Actualmente el establecimiento SA FLAMA D’EN VAN DAMME viene siendo gestionado por
el solicitante D. Antonio Ribas Van Damme, el cual se ha encargado todo este tiempo del
pago del cánon de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Igualmente cabe decir
que se trata del heredero legítimo del título concesionario, ya que el único hijo del titular
oficial de la Concesión D. Vicente Tur Marí cedió los derechos del 50% del negocio a
Antonio Ribas Van Damme ante notario en 1.996, un hecho refrendado mediante contrato
privado entre ambos agentes.

11489968980980

De esta forma, a fecha de hoy, y por motivos de herencias (ver apartado cronología de
sucesos), D. Antonio Ribas Van Damme resulta el heredero legítimo de la explotación del
bar-restaurante.
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Con el firme propósito de dar una solución a todas las problemáticas existentes así como
por la proximidad de la finalización del plazo otorgado para las concesiones (finalizan en
2.018), la voluntad del promotor del establecimiento es la de solicitar a la Dirección General
de Costas el otorgamiento de una nueva concesión enfocada a regularizar y resolver todos
estos asuntos arrastrados durante casi medio siglo de gestión, siendo la mayoría de ellos
generados en una época en la que el desarrollo experimentado en el litoral no estaba
acompañado por una intervención sociopolítica-administrativa ordenadora del proceso, una
realidad reconocida incluso en la Exposición de Motivos de la Ley de Costas.
En esta línea se han encaminado las recientes modificaciones de la Ley de Costas de 1.988,
recogidas por la Ley 2/2013, de Protección y Uso Sostenible del Litoral, para dar una
solución a situaciones como las que se encuentra el bar-Restaurante SA FLAMA D’EN VAN
DAMME, unas situaciones que la anterior que la Ley de 1.988 no supo prever y que crearon
una serie de conflictos jurídicos que han quedado en estado de latencia todo este tiempo, y
que hasta que no queden resueltos, impiden al solicitante afianzar la legalidad jurídica del
establecimiento.

4.2.

Cronología de sucesos

07-06-1.962: Se aprueba la Orden Ministerial por la que se produce el deslinde
marítimo-terrestre del tramo de playa denominado “S’Estanyol”.



30-10-1.968: Mediante Orden Ministerial se otorga concesión administrativa a favor
de D. Vicente Tur Tur para la ocupación de 243 m² en zona marítimo-terrestre para la
construcción de terraza y bar durante 99 años (Expte PM/IB-5/11-V.T.T.)(ANEXO 3)



05-12-1.968. Acuerdo notarial de Vicente Tur Tur con Antonio Ribas Mari para que
este último ejecutara las instalaciones de la concesión, participando al 50% de la
explotación del mismo.(ANEXO 4)



26-04-1.969: Aprobación de la primera Ley de Costas y Protección del Litoral



08-05-1.969: Se presenta Acta a la Jefatura de Costas y Puertos de Baleares para el
reconocimiento de las obras de terraza y bar en base a la concesión
obtenida.(ANEXO 5)



03-06-1.969: La Jefatura de Costas y Puertos de Baleares aprueba Acta de
Reconocimiento de Obras autorizadas según OM 30-10-1.968.(ANEXO 6)



26-11-1.969: Mediante escritura otorgada ante el notario de Palma de Mallorca D.
Ignacio Zabala Cabello se reconoció la transmisión notarial de la participación al 50%
de Vicente Tur Tur y Antonio Ribas Marí para la explotación conjunta de la
concesión..(ANEXO 7)



17-08-1.983: Se produce el fallecimiento de D. Antonio Ribas Marí

11489968980980
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31-07-1.984: Según escritura otorgada ante el notario D. José Cerdá Gimeno
aceptan la herencia su esposa DñaSimone Van Damme y sus dos hijos Juan Ricardo
y D. Antonio Ribas Van Damme. .(ANEXO 8)



08-11-1.985: Se aprueba la Orden por la que se aprueba el pliego de condiciones
generales para concesiones demaniales en las playas, zona marítimo-terrestre y mar
territorial que se otorguen al amparo del artículo 10 de la Ley 28/1.969, de 26 de
abril, sobre Costas.



28/07/1.988. Entrada en vigor de la Ley 22/1.988, de 28 de Julio, de Costas.



1.991: Se produce el fallecimiento de D. Vicente Tur Tur.



16-05-1.991: Mediante sentencia 158-1.991 se reconoce al hijo de Vicente Tur Tur D.
Vicente Tur Marí como titular de los derechos del 50% del negocio. Igualmente dicha
sentencia declara a los herederos de Antonio Ribas Marí como los encargados de la
administración y dirección de dicho negocio..(ANEXO 9)



25-01-1.996: D. Vicente Tur Marí, ante el notario D. Jorge Luis Garcia Llorente,
renuncia a sus derechos sobre la concesión y lo cede a D. Antonio Ribas Van
Damme, correspondiente al 50% de la participación de la misma.(ANEXO 10)



26-01-1.996: D. Vicente Tur Marí cedió mediante contrato privado (y también a
consecuencia del punto anterior sus derechos a Antonio Ribas Van Damme.(ANEXO
11)



01-12-1.999. Por medio de escritura de disolución de condominio y adjudicación
otorgada ante la notario Dña. Maria Eugenia Roa Nonide, DñaSimone Constancia
Luis Van Damme recibe un 25% de la concesión y Antonio Ribas Van Damme otro
25% de la misma concesión.(ANEXO 12)



09-05-2.007.DñaSimone Van Damme hace donación del 25% de la concesión a
favor de su hijo D. Antonio Ribas Van Damme, con lo cual este viene a ser el titular
legítimo en la práctica del 100% de la concesión(ANEXO 13)



31-05-2.013. Entrada en vigor de la Ley 2/2.013, de 29 de mayo, de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1.988, de 28 de Julio, de Costas.

4.3.

Justificación de la ocupación del dominiopúblico marítimo‐terrestre

11489968980980

Hace tiempo ya que el turismo se configura como la actividad de mayor repercusión, en
términos de renta, empleo y actividad, que se genera en Eivissa, constituyendo sin ninguna
duda, el principal recurso de nuestras islas. Por ello, debe estar en constante
transformación, innovación y desarrollo, para adaptarse a las demandas de un turista cada
vez más exigente y más aún dentro de un escenario de fuerte competencia internacional.
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Calidad, respeto por el medio ambiente o accesibilidad se convierten así en elementos
clave a la hora de elegir un destino de playa.
En vista a este escenario, el sector turístico se ha volcado en la búsqueda de la calidad con
el fin de generar en el cliente la confianza en los servicios ofrecidos, diferenciarse de la
competencia y satisfacer así las necesidades de un cliente que hoy en día está exigiendo:




Mayor nivel de calidad y accesibilidad en sus instalaciones y servicios
Un entorno ecológico, natural, cuidado y respetuoso con el medio
ambiente
Seguridad del entorno y del área turística.

La industria turística insular y balear, por tanto, necesita un nuevo impulso, para adaptarse a
estas nuevas necesidades y hacer de ella una industria competitiva, moderna,
sostenible y responsable, determinando las prioridades que aportan un verdadero valor
añadido al destino turístico balear. La clave para adaptarse a esta demanda es posibilitar
fórmulas que desarrollen al máximo las oportunidades que pueden ofrecer los recursos
turísticos de las Illes Balears.
En esta línea se encaminaron las diversas normativas para promover la inversión en el
sector turístico del ámbito balear, como la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes
para el impulso de la inversión en las Illes Balears, donde se pone de relieve la necesidad
de apoyar a la industria turística, la cual constituye el motor de la economía de las Illes
Balears. En su exposición de motivos se expresaba lo siguiente:
“…..Capítulo aparte merecen las medidas de impulso de la industria
turística…. En la actual coyuntura confluyen dos circunstancias de gran relieve: la
necesidad de apoyar la industria turística para que actúe de motor que dinamice la
economía y facilite una pronta salida de la crisis, y la conveniencia de aprovechar la
situación para potenciar la regularización y la mejora de unos establecimientos
turísticos con una calidad indiscutible en su conjunto, pero con indudables problemas
producidos por un desarrollo precipitado para dar respuesta a un espectacular
crecimiento de la demanda”
El problema es que el desarrollo turístico y el legislativo no se producen a la par, por lo que
frecuentemente es la iniciativa privada la que encuentra fórmulas de aprovechamiento de los
recursos disponibles.

De hecho, se trata de un establecimiento, que ofrece un producto de calidad que se adapta
perfectamente a la nueva tipología del turista, que busca satisfacer sus necesidades y
11
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Este es el caso del establecimiento que se pretende justificar en la presente memoria, que
se engloba en la modalidad de Bar-Restaurante de playa. Esta forma de especialización
turística, ha tenido un gran aceptación en el turista de poder adquisitivo medio-elevado,
habiéndose convertido en un producto que circula en espacios globales y que ofrece un
paquete turístico con gran potencial, que se sirve de los grandes valores paisajísticos y
naturales de la zona en que se ve implantada ofreciendo al turista un marco incomparable
para el descanso y la realización de tareas lúdicas, a la vez que ofrece un producto
diferenciado y con un alto grado de sofisticación.
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Otorgación de la ocupación por un plazo de 50 años, aplicando los nuevos márgenes
que la Ley 2/2013 establece para la duración máxima de las concesiones.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA SOLICITUD
6.1.

Situación y entorno

El Bar-Restaurante “SA FLAMA D’EN VAN DAMME” se encuentra situado en la Playa de
S’Estanyol (T.M. de Sant Josep de SaTalaia), en la zona marítimo terrestre situada entre los
hitos 8 y 12. Se trata de una bahía cerrada, poco profunda y protegida de vientos. Situada a
1 km de la villa y el puerto de Sant Antoni de Portmany hace que tenga una amplia oferta de
servicios turísticos. La cercanía del mar hace que el bar-bar-restaurante se haya convertido
en una instalación de soporte a los usuarios de la playa.

11489968980980

Fotograma 3. Situación
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Almacenamiento de carnes, y pescados frescos y/o congelados, frutas, verduras y
hortalizas. Los productos que sean perecederos se almacenan en cámaras
frigoríficas al efecto.
Manipulación, preparación y cocción de los productos citados en el párrafo anterior.
Expedición de los mismos.
Limpieza de utensilios empleados en la manipulación, preparación y servicio de
comidas y bebidas, así como de los empleados para servicio a los clientes.
Igualmente limpieza diaria de locales.

6.3.

Actividad afectada por el dominiopúblico marítimo‐terrestre

La actividad se encuentra afectada en su totalidad por la zona de dominio público marítimoterrestre, tal y como se muestra en el fotograma 6. También cabe puntualizar que dicha
zona no se encuentra afectada por la Xarxa Natura 2000 según la Ley 5/2005 de 26 de
mayo, para la conservación de espacios de relevancia ambiental (LECO), por lo que no
procede la inclusión de un estudio de repercusiones ambientales.
Es, pues, el objeto de esta memoria es describir las instalaciones no desmontables,
reflejadas mayoritariamente en el expediente de costas PM/IB-5/12., así como las
instalaciones desmontables, las que estarán sujetas a la autorización pertinente.

11489968980980

Fotograma 6. Actividad afectada por el dominio público marítimo terrestre
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La actividad, a la que se entra a través de una pasarela de madera, lo que facilita el acceso
al local para las personas con problemas de movilidad, está compuesta por una edificación
donde se sitúan las zonas de servicios y los aseos tanto de hombres mujeres y personal y
dos terrazas exteriores, una de ellas parcialmente cubierta por una pérgola de cañizo.
A parte, el establecimiento también cuenta con una barbacoa móvil y dos fosas sépticas que
dan servicio una de ellas a la zona de cocina y barra y la otra da servicio a los aseos.

TERRAZA EXTERIOR
Se trata de una terraza exterior destinada a la expedición de comidas y bebidas tal y como
se desprende de la actividad de Bar-Restaurante.

Fotograma 7. Delimitación de la terraza exterior del Bar-Restaurante

11489968980980

En la zona más cercana al área de baño, encontramos una terraza (Terraza exterior 2), con
solado de hormigón que ocupa una superficie de 132,02 m², delimitada por un escalón que
da paso a otra terraza (terraza exterior 1) con una ocupación de 135,59 m², pavimentada
con pavimento cerámico antideslizante y protegida parcialmente del sol mediante una
pérgola de cañizo.
16
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Entre las dos terrazas se distribuyen 20 mesas, 80 sillas, 2 parasoles y conjunto 2 sofás tipo
chill-out con mesa.
Igualmente en la zona se encuentran dos jardineras circulares con palmeras en su interior.
Estos elementos crean espacios de sombra que sirven de refugio a los comensales del BarRestaurante.
Mediante esta infraestructura, se permite a la clientela del Bar-Restaurante, disfrutar al
máximo del entorno en el que éste se encuentra ubicado.
Resumen de las instalaciones solicitadas en la Terraza exterior del Bar-Restaurante:







20 mesas, 80 sillas, 2 parasoles y conjunto 2 sofás tipo chill-out con mesa.
Pavimento cerámico (terraza exterior 1): 135,59 m², donde 90,01 m² de estos están
cubiertos por un porche de cañizo.
Pavimento de solera de hormigón (terraza exterior 2): 132,02 m²
Pasarela 18,78 m²
Barbacoa desmontable 1,93 m²
Edificación: 89,95 m²

11489968980980

Fotograma 8. Detalle de la terraza exterior del Restaurante

17

Pág.18/151

Document visat electrònicament amb número 14141272-01

14141272-01
26/11/2014

11489968980980

ANTONIO RIBAS VAN DAMME
Documentación grafica y descriptiva para solicitud de concesión administrativa
en zona D.P.M.T.

18

Pág.19/151

Document visat electrònicament amb número 14141272-01

14141272-01
26/11/2014

ANTONIO RIBAS VAN DAMME
Documentación grafica y descriptiva para solicitud de concesión administrativa
en zona D.P.M.T.

EDIFICIO DE SERVICIOS
El establecimiento, está compuesto por una zona de servicios conformada por una zona
destinada a cocina, bar, almacén y aseos de hombres, mujeres y de personal.
Al edificio se accede a través del porche exterior, así como directamente a través de la parte
trasera del edificio. La edificación ocupa una superficie de 80,97 m² en zona de dominio
público marítimo-terrestre.
Fotograma 9. Delimitación del edificio de servicios del Bar-Restaurante

Desde el porche, que es la zona más al Norte de la edificación se accede a la zona de barra
( 7,19 m²) que está anexa a la zona de cocina (17,81 m²). La cocina distribuida en una zona
de cocción y una zona de office, desde la zona de cocción se accede por medio de una zona
de paso ( 5,00m²) al almacén ( 10,96 m²) de la actividad.

11489968980980

A los aseos tanto de personal como de público se accede desde el exterior del local, en la
zona Sur del local se localiza el aseo de personal ( 7,82 m²) y en la zona Oeste se sitúan los
aseos de público (5,08 m²).
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RESUMEN DE ELEMENTOS INCLUIDOS EN LA SOLICITUD DE CONSESIÓN EN ZONA
DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
DEPENDENCIA

ZONA EXTERIOR

EDIFICIO DE SERVICIOS

ELEMENTOS A SOLICITAR

Ud

Nº Ud

Terraza exterior 1
Terraza exterior 2
Mesas móviles
Sillas
Sofás
Jardineras
Barbacoa desmontable
Pasarela
Superficie construida edificio

m²
m²
Ud
Ud
Ud
Ud
m²
m²
m²

135,59
132,02
21
80
2
2
1,93
18,78

TOTAL OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

89,95
399,85 m²

7. INSTALACIONES

11489968980980

La actividad cuenta con instalación eléctrica, de agua y de gas, disponiendo cada una de
ellas de las autorizaciones correspondientes, así como de sistema de evacuación de aguas.
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7.1.

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS
El sistema de evacuación de aguas residuales de la actividad forma parte del título
concesionario existente y consiste en la evacuación a dos fosas sépticas, realizadas de
hormigón, y que forman parte de la actividad. Las fosas son periódicamente vaciadas
mediante camiones cuba por gestor de residuos autorizado. Se adjunta como anexo al
presente documento, la acreditación de la empresa de retirada de residuos autorizada
(ANEXO 15).
Fotograma 10. Ubicación de las fosas sépticas

Ambas fosas están situadas en el exterior. Una de ellas, situada en la zona Nordeste de la
edificación, que da servicio a los cuartos de baño y la otra, situada en la zona Sudoeste da
servicio al resto de la edificación.
ESTADO PREVISTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS

11489968980980

Debido a que las dos fosas sépticas existentes en la actividad están emplazadas en zona de
dominio público marítimo-terrestre, se pretende la conexión de la totalidad del saneamiento
de la actividad a la red pública de saneamiento tal y como propugna el artículo 69 del Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.
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En caso de otorgarse la concesión se realizará una anulación de las fosas sépticas
existentes para interconectarlas con la red pública de saneamiento existente en las
inmediaciones del local, tal y como se muestra en la planimetría anexa.

7.2.

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

El solicitante se compromete a mantener un compromiso con el medio ambiente a través de
la implantación de un manejo eficiente y eficaz en la gestión de residuos, así como en la
limpieza y mantenimiento del tramo de playa afectado.
Se dispone de papeleras y depósitos para desperdicios. Se produce además la recogida
selectiva de los residuos, ofreciendo a los usuarios depósitos diferenciados de acuerdo a
los colores que corresponde a la recogida selectiva (Azul para Papel y Cartón, Amarillo para
Envases Ligeros). Al finalizar la jornada, se procede a depositar los residuos recogidos en
los contenedores que corresponda (basura, papel, envases, etc.) y para depositarlos se
utilizan exclusivamente los contenedores municipales situados en las inmediaciones de la
playa.
La eliminación de residuos sólidos, la realiza el establecimiento a través del Servicio
Municipal de Recogida Domiciliaria de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria, de acuerdo con
las recomendaciones que a este respecto exige el Servicio Municipal encargado. La
recogida y el almacenamiento de basura, para su posterior retirada por la empresa
concesionaria del servicio, se realiza de forma que quede a salvo de la vista del público y
exento de olores, por lo que se emplean recipientes de cierre hermético con bolsa de
plástico interior.
Igualmente el solicitante se compromete a participar en las campañas que realice el
Ayuntamiento de Sant Josep de SaTalaia, sobre cualquier aspecto que pueda afectar al
buen funcionamiento de las playas o a los usuarios (medio ambiente, seguridad, socorrismo,
civismo, venta ambulante, etc.)
Se produce un efectivo seguimiento de las siguientes labores:





Separación de los residuos sólidos urbanos
Limpieza de arena
Reciclaje del material usado en el mantenimiento de las playas
Ejecución de un plan de mantenimiento de las instalaciones autorizadas.

La actividad no produce otros residuos sólidos que requieran de gestor autorizado.

8. RESPONSABILIDADES DEL PETICIONARIO
En caso de resultar beneficiario de la concesión que se solicita, el peticionario se
compromete a:
La vigilancia diaria y permanente del área afectada.
Limpieza diaria (varias veces al día) de toda la franja de litoral ocupada.

11489968980980
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Avisar a las autoridades competentes de cualquier incidencia que surja.
Auxiliar a los clientes, en caso de accidentes, robos, etc... incluso poniendo a su
disposición vehículos propios u otros medios que se consideren necesarios.
Disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura por accidentes
provocados directa o indirectamente por las instalaciones (heridas por rotura de
barras, golpes debidos a vuelco por ventoleras, etc…).
Cumplir con lo dispuesto en la Ley de Costas y en las normas generales y
específicas para su desarrollo y aplicación.
Para los reconocimientos, el solicitante pone a la disposición de los vigilantes de
Costas asignados en el Término Municipal y de los celadores municipales, el
personal suficiente y adecuado, así como los medios materiales necesarios para
comprobar la señalización en el terreno de los espacios de dominio público
marítimo-terrestre que se autoricen a ocupar con las instalaciones indicadas,
durante los días y horarios que aquellos soliciten.

Todo ello sería a cargo del peticionario en caso de resultarle adjudicada tal concesión.

9. ESTUDIO ECONÓMICO‐FINANCIERO
9.1.

Planteamiento del estudio

El estudio económico-financiero pretende desarrollar la evolución previsible de la zona
afectada, contemplando un beneficio estimativo, tal y como indica el Artículo 87 delReal
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas.
Para cálculo del beneficio se utilizará la valoración aportada por el promotor de cada una de
los elementos generadores de ingresos, los cuales se indican a continuación:
Actividad realizada
Expedición de comidas y bebidas

Elemento generador de ingresos
Mesas y sillas

11489968980980

Zona
Terraza exterior
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9.2.

Calculo del flujo de caja anual

ANALISIS DE LOS COSTES
COSTES FIJOS
Los costes fijos existentes son los siguientes:
Nota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
11

Descripción
Sueldos y salarios
Seguridad social
Autónomos
Alquiler
Electricidad
Agua
Reparaciones
Servicios profesionales independientes
Seguros
Combustibles
Artículos de limpieza
Telecomunicaciones
Otros gastos
Amortización
TOTAL

Cantidad (€)
143.788,00
53.201,56
4.480,00
16.242,35
7.200,00
0,00
7.200,00
4.500,00
1.600,00
2.800,00
3.075,00
2.200,00
7.000,00
1.591,50
254.878,41

NOTAS:
NOTA 1:
Descripción
1 Cocinero (8 meses x 3.193,00 €/mes)
2 Aytes. de cocina (8 meses x 2.111,50 €/mes x 2 personas)
5 camareros (8 meses x 2.111,50 €/mes x 5 personas)
TOTAL

Cantidad (€)
25.544,00
33.784,00
84.460,00
143.788,00

NOTA 2:Consta del 37% de los salarios
NOTA 3: 280,00 € X 2 autónomos x 8 meses
NOTA 4: Media de 900 €/mes
NOTA 5: No hay partida ya que se abastece de un pozo particular
NOTA 6: Media de 900 €/mes
NOTA 7: Se trata de los servicios de contabilidad, Asesoria Fiscal y Asesoria Laboral

11489968980980

NOTA 8: Seguro de Responsabilidad Civil que cubre incencio y robo
24
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NOTA 9: Incluye gasoil furgoneta y gas.
NOTA 10: Según estimaciones del sector
NOTA 11: Aproximadamente un 15% del valor del inmovilizado

COSTES VARIABLES
En cuanto a los costes variables, se consideraran como tales las compras de mercaderías.
En este tipo de actividad, el margen bruto medio real asciende al 240%, es decir, ventas
sobre compras resulta un coeficiente de 2,40. Por tanto, el volumen de compras nos indicará
el volumen de ventas a realizar y del mismo modo, si disponemos del dato de ventas se
puede llegar a considerar el volumen de compras necesario para conseguir las ventas
estimadas
ANÁLISIS DE LOS INGRESOS
En cuanto a los ingresos, resulta un elemento afectado por la variabilidad de la demanda, y
de las incertidumbres del mercado, asi como otros factores impredecibles como son el clima.
Un dato significativo y que servirá como punto de partida es analizar el nivel en el cual las
ventas cubren los costes. Este es el llamado punto de equilibrio, que viene dado por la
siguiente ecuación:
VENTAS = C.F. + C.V.
2,40 x C.V. = C.F. + C.V.
2,40CV – CV = CF
1,40CV = CF
CV = CF/1,40
Por tanto, el CV nos marcará el volumen de compras necesario para que las ventas igual a
los costes o dicho de otro modo, el volumen de compras donde el beneficio será cero.
En nuestro caso, tendremos el siguiente punto de equilibrio:
CV = CF/1,40
CV = 254.878,41 / 1,40
CV = 182.056,00
VENTAS = 2,40 x C.V.
VENTAS = 2,40 x 182.056,00
VENTAS = 436.934,42 €

11489968980980

Por tanto, para unas ventas de 436.934,42 € necesitaremos de unas compras de
182.056,00. Esto añadidos los costes fijos de 254.878,41 €, nos daría un beneficio cero:
25
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Ventas – Costes Fijos – Costes Variables = Beneficios
436.934,42 – 254.878,41 – 182.056,00 = 0
PREVISIÓN DE INGRESOS
Por la experiencia del titular de la explotación, la estimación de ventas, analizando la
evolución de las mismas durante los últimos años, y teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en el que nos encontramos, las ventas previstas para estos 8 meses
ascenderían a 475.000,00 €. Si estas fueran las ventas, podríamos considerar la siguiente
cuenta de resultados:
EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA ANUAL y BENEFICIO DE LA TEMPORADA
Concepto

FC Proyecto

Ingresos

475.000,00 €

C fijos
C var.

254.878,41 €
197.917,00 €

Costes Total

452.795.41 €

Beneficio Bruto

22.204,59 €

Impuestos

4.440,92

Beneficio Neto

17.763,67

11489968980980

PREVISIÓN IMPUESTOS: Al ser persona física, los impuestos a pagar dependen de la
totalidad de los ingresos personales que pueda tener el titular de la explotación. No
obstante, suponiendo que tenga un tipo medio del 20%, el total de impuestos a pagar
ascendería a 4.440,92 €, lo que supone un beneficio neto después de impuesto de
17.763,67 €.
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9.3.

EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD Y RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD

Para determinar la viabilidad de la actividad se realizará un seguimiento de los flujos de caja
debidamente actualizados durante un periodo de concesión, que a efectos de cálculo se
fijará en 50 años.
Los ratios económicos de rentabilidad utilizados serán los siguientes:
-

Valor Actualizado Neto (V.A.N): es el valor actualizado de todos los rendimientos
esperados a lo largo de la vida útil de un proyecto. Se determina a partir de la
siguiente fórmula:
1
VAN = -K + Σ Rn · _______ + VR
(1 + i)n
Donde:

o
o

K : desembolso inicial de la inversión
Ri: Flujo neto de caja al año n
i: interés de la inversión. A efectos de cálculo se escogerá un valor de i del 5
%
n: año a considerar en la vida útil del proyecto
VR: valor residual de las instalaciones y equipamiento al final de la vida útil
del proyecto. No serán considerados a efectos del presente estudio.

11489968980980

o
o
o
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año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FCt

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

VAN (5%)

22.205

21.147

20.140

19.181

18.268

17.398

16.569

15.780

15.029

VAN Acum.

22.205

43.352

63.492

82.673

100.941

118.339

134.908

150.689

165.718

año

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

14.313

13.632

12.983

12.364

11.776

11.215

10.681

180.031

193.663

206.645

219.009

230.785

242.000

252.681

Inversión

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Inversión
FCt

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

VAN (5%)

10.172

9.688

9.226

8.787

8.369

7.970

7.591

7.229

6.885

6.557

6.245

5.947

5.664

5.395

5.138

262.853

272.541

281.767

290.554

298.923

306.893

314.484

321.713

328.598

335.155

341.400

347.347

353.011

358.406

363.544

31

32

34

35

36

VAN Acum.

año

33

37

38

39

40

41

42

43

44

45

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

Inversión
FCt
VAN (5%)
VAN Acum.

año

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

4.893

4.660

4.438

4.227

4.025

3.834

3.651

3.477

3.312

3.154

3.004

2.861

2.725

2.595

2.471

368.437

373.097

377.535

381.761

385.787

389.621

393.272

396.749

400.061

403.215

406.219

409.080

411.804

414.399

416.871

46

47

49

50

48

Inversión
FCt
VAN (5%)
VAN Acum.

22.205

22.205

22.205

22.205

22.205

2.354

2.242

2.135

2.033

1.936

419.224

421.466

423.600

425.634

427.570

11489968980980

V.A.N. = 427.570 €
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10. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES INCLUIDOS EN DOMINIO
PÚBLICO
10.1. Consideracionesprevias.
El objeto de este informe es la realización de la tasación del inmueble denominado
"SA FLAMA DE VAN DAME", siendo un establecimiento turístico de categoría
restaurante, situado en Playa de s’ Estanyol , municipio de Sant Josep de saTalaia, a
los efectos de valorar económicamente los bienes inmuebles existentes

10.2. Inmueble a valorar
El inmueble objeto de este expediente corresponde la finca registral nº
2948404CD5124N0001EX inmueble consiste en un restaurante denominado "SA
FLAMA D’EN VAN DAMME" en la playa de s’ Estanyol, en el termino municipal de
Sant Josep de saTalaia.




Corresponde con la referencia catastral nº 32948404CD5124N0001EX.
Según datos catastrales el inmueble tiene una superficie construida de 80 m²
de año de construcción 1.970 de uso ocio- hostelería y una superficie de suelo
de 675 m²
La superficie construida real es de 89,95 m², distribuidos en planta baja. Se
adjuntan planos donde se reflejan las mismas.

10.3. Descripción de la edificación
La edificación distribuida en planta baja,con dos terrazas a diferentes niveles, está
destinada a uso de ocio-hostelería.

10.4. Descripción urbanística de la zona
El establecimiento descrito, está situado en Dominio Público Marítimo Terrestre

10.5. Criterios de valoración
Esta valoración se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1492/2011,
de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de
Suelo, publicado en el BOE de fecha 9 de noviembre de 2011.
La parcela se encuentra en la situación básica de suelo rural según el artículo 6.3 del
Reglamento de Valoraciones, por lo que su valoración se realizará según lo dispuesto
en el Capítulo III del mismo.
11489968980980

La parcela está construida por lo que no es susceptible de explotación en el suelo rural
y se realizará está valoración según el artículo 18 del mencionado Reglamento,

29
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aplicable para la valoración de las edificaciones, construcciones e instalaciones
susceptibles de ser desvinculadas del suelo rural.

10.6. Procedimiento a seguir
La edificación existente en la finca tiene una superficie construida de 89,95 m²,
distribuidas en una única planta.
1. La valoración se realizará aplicando la siguiente expresión:
V = VR – (VR – VF). β
Siendo:
V = Valor de la edificación, construcción o instalación, en euros.
Vr = Valor de reposición bruto, en euros.
Vf= Valor de la edificación, construcción o instalación al final de su vida útil en euros.
β = Coeficiente corrector por antigüedad y estado de conservación.
2. El valor de reposición. El valor de reposición bruto será el resultado de sumar al
valor de mercado de los elementos que integran los costes de ejecución material de la
obra en la fecha a la que debe entenderse referida la valoración, los gastos generales
y el beneficio industrial del constructor, el importe de los tributos que gravan la
construcción, los honorarios profesionales por proyectos y dirección de las obras y
otros gastos necesarios para construir una edificación, construcción o instalación de
similares características utilizando tecnología y materiales de construcción actuales.
Vr = PEM + 13 % gastos generales + 6% beneficio industrial + tributos de la
construcción (5%) + honorarios profesionales
Vr = 61.885,60 € +8.045,13 € + 3.713,14 € + 3.094,28 + 7.116,84 € = 83.854,99 €


PEM = Superficie en m² x Q x M x Coeficiente C x Modulo del mes = 189,95 x
1 x 1 x 2 x 344 = 61.885,60 €
Superficie: 89,95 m²
Q= coeficiente de calidad= 1
M= Coeficiente Moderador= 1
Coeficiente C= 2
Modulo del mes= 344 €/m²



Gastos generales: 13 % del coste de ejecución material = 8.045,13 €



Beneficio industrial: 6% del coste de ejecución material = 3.713,14 €



Honorarios profesionales (según baremos del COAIB): Honorarios Arquitecto +
Honorarios Arquitecto técnico + Honorarios seguridad y salud = 200 €/m², es
decir 7.116,84 €

11489968980980

3. El valor de la edificación, construcción o instalación al final de la vida útil, se
determinará de acuerdo con las características de la misma y no podrá ser superior al
10 por ciento del valor de reposición bruto.
Vf = 10% Vr = 8.385,50 €

30

Pág.31/151

Document visat electrònicament amb número 14141272-01

14141272-01
26/11/2014

ANTONIO RIBAS VAN DAMME
Documentación grafica y descriptiva para solicitud de concesión administrativa
en zona D.P.M.T.

4. El coeficiente corrector β, por antigüedad y estado de conservación, será el recogido
en la tabla que figura en el Anexo II, cuyo fundamento matemático es la siguiente
expresión:

Siendo:
a = Antigüedad.*
C = Coeficiente corrector según estado de conservación según Anexo II
* Como antigüedad se tomará el porcentaje transcurrido de la vida útil de la
edificación, construcción o instalación. A tal efecto, se considerarán los años
completos transcurridos desde la fecha de su construcción, reconstrucción o
rehabilitación integral, hasta la fecha a la que deba entenderse referida la valoración
(2014) y la vida útil se establecerá en función de las características de la edificación,
construcción o instalación sin que pueda ser superior a los valores establecidos en la
tabla del Anexo III.
A los efectos de la determinación de la fecha de construcción, reconstrucción o
rehabilitación integral, cuando sobre la edificación, construcción o instalación se
hubieran realizado obras de reforma o rehabilitación posteriores a su fecha de
construcción o implantación, la fecha de antigüedad de cálculo se determinará de
acuerdo con la siguiente expresión:
Fa = Fc + (Fr - Fc) .i
Siendo:
Fa = fecha de antigüedad a efectos del cálculo
Fc = fecha de construcción o implantación
Fr = fecha de reforma o rehabilitación
i = Coeficiente que contempla el tipo de reforma
Fecha de construcción del inmueble. 1.970
β = 0,6776
La vida útil corresponde con 100 años y el porcentaje aplicable es de 48%
5. Valoración del inmueble

11489968980980

V = Vr – (Vr – Vf). β
V = 83.854,99 - (83.854,99 – 8.385,50) x 0,6776 = 32.716,86 €
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10.7. Valoracióndelinmueble
La valoración del inmueble del establecimiento turístico (categoría restaurante) con
referencia catastral nº 2948404CD5124N0001EX, situado en la playa de S’Estanyol,
en el término municipal de Sant Josep de SaTalaia denominado Sa Flama den Van
Damme, con una superficie construida de 89,95 m², asciende a un total de 32.716,86
€.
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ANEXO 1. DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARITIMO TERRESTRE
PUBLICADO POR LA DEMARCACIÓN DE COSTAS DE LAS ILLES BALEARS
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ANEXO 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA ZONA
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ANEXO 3. ORDEN MINISTERIAL DONDE SE OTORGA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
A FAVOR DE D. VICENTE TUR TUR.
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ANEXO 4. ACUERDO NOTARIAL DE VICENTE TUR TUR CON ANTONIO RIBAS MARI
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ANEXO 5. ACTA A LA JEFATURA DE COSTAS Y PUERTOS DE BALEARES.
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ANEXO 6. OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN POR PARTE DE LA JEFATURA DE
COSTAS Y PUERTOS DE BALEARES
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ANEXO 7. ECRITURA DE EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE LA CONCESIÓN.
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ANEXO 8. ESCRITURA DE HERENCIA.
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ANEXO 9. SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO AL HIJO DE VICENTE TUR TUR D.
VICENTE TUR MARÍ COMO TITULAR DE LOS DERECHOS DEL 50% DEL NEGOCIO.
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ANEXO 10. ESCRITURA DE RENUNCIA DE VICENTE TUR MARÍ, , RENUNCIA A
SUSDERECHOS SOBRE LA CONCESIÓN.
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ANEXO 11.CONTRATO PRIVADO DE D. Vicente Tur Marí
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ANEXO 12. ESCRITURA DE DISOLUCIÓN DE CONDOMINIO
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