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PROYECTO DE SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE TERRENOS EN
ZONA DE DOMINIO PUBLICO MARÍTIMO TERRESTRE (Hitos 630 a 631)

PLAYA ES RIU DE SANTA EULÁRlA
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1.1.- ANTECEDENTES
El tramo de costa denominado playa Es Riu de Santa Eularia del Término Municipal
de Santa Eularia des Riu fue deslindado en aplicación de la Ley 28/1969. de 26 de
Abril. de Costas, siendo aprobada la determinación del dominio público por Orden
Ministerial de fecha 27 de septiembre de 1969.
Por resolución de fecha 30 de marzo de 1967 (Ver Anejo 1) la entonces Dirección
General de Puertos y Señales Maritimas del Ministerio de Obras Públicas autoriza la
construcción de obras y la ocupación sobre terrenos de dominio público, atendiendo a
la solicitud de D. Vicente Año Cleries, Antonio Mari Torres y Hotel Riomar S.L.
(expediente PM/IB-2/6 H.R.S.L), según el proyecto redactado por el Ingeniero de
Caminos D. IIdefonso Herrero GÓmez. La autorización de dichas obras y concesión ,
por error, se otorgaron a nombre de Hotel Riomar S.L.
Por autorización de fecha 9 de febrero de 1979 (Ver Anejo 1) la entonces Dirección
General de Puertos y Costas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, autoriza a
Da Maria Marí Ferrer, la reconstrucción del bar y la construcción de la terraza en el
tramo de costa denominado 4 Pinos.
En 1988 se publica la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas, y atendiendo a esta, la
entonces Dirección General de Costas de Ministerio de Medio Ambiente, revisa y
delimita nuevamente el Dominio Público Marítimo-Terrestre de la costa del municipio
de Santa Eularia des Riu que, mediante el expediente de deslinde C-DL-68 Baleares
se tramita y concluye la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (O.M. de
fecha 12 de febrero de 2010), delimitación que en el tramo de dominio que se solicita
la concesión se mantiene según la aprobada por la O.M. de 27 septiembre de 1969.
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En vista de la realidad existente, es decir, el aprovechamiento de dicha zona en los
últimos 45 años, que su uso es autorizado por la Demarcación de Costas desde los
años 90, que las obras están integradas en el entorno próximo si alterar el paisaje del
lugar y entendiendo la voluntad de la administración de ordenar las obras existentes
que se realizaron con la autorización correspondiente y, siempre y cuando se
regularice apropiadamente, lo cual esta de acuerdo' con la Ley 22/88, de Costas, ya
que dichas obras no perjudican al uso público sino que, por el contrario, mejoran la
calidad y prestación del servicio a la playa, se redacta el presente PROYECTO PARA
LA SOLICITUD DE CONCESiÓN ADMINISTRATIVA DE TERRAZA, SITUADA
ENTRE LOS HITOS 630 Y 631 DEL TRAMO DE COSTA DE ES RIU DE SANTA
EULÁRIA, TERMINO MUNICIPAL DE SANTA EULÁRIA DES RIU - ISLA DE IBIZA,
por encargo de Da Maria Mari Ferrer.

I
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1.2.- OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene por objeto la Concesión Administrativa de los usos y

aprovechamiento de los terrenos y de las instalaciones existentes situados en dominio
público maritimo-terrestre al aprobarse el deslinde por O.M. del 12 de febrero 2010 de
conformidad a Ley 22/1988 de Costas, &n el tramo de costa de Playa Es Riu de Santa
Eularia - Término Municipal de Santa Eularia des Riu, Ibiza.

1.3.- EMPLAZAMIENTO
El terreno en zona de dominio público marftimo-terrestre y las instalaciones existentes
sobre los que se solicita la concesión administrativa, tiene acceso por Carrer de I'lbo y
por el Paseo Maritimo de Santa Eularia, situado en la parcela con referencia catastral
2959007CD7125N00011J, del municipio de Santa Eularia des Riu , Ibiza .

....

Situación de instalaciones en Playa Es Riu de Santa Euaria
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En el Documento 2 se adjunta el Plano de Situación y en el Anejo N° 2 la copia de
plano del deslinde del dominio público maritimo-terrestre aprobado por O.M . de 12 de
febrero 2010 en desarrollo de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas.

1.4.- PETICIONARIO

El peticionario del proyecto para la solicitud de concesión es la Sra. Doña MARIA
MARI FERRER, con DNI 41426136P en calidad de propietaria de la parcela CON
referencia catastral 2959007CD7125N00011J y con domicilio a efectos de notificación
en APARTADO DE CORREO 71, STA. EULÁRIA DES RIU. EIVISSA. En el Anejo N°
1 se adjuntan copias de los documentos de identificación y otros.

1.5.- SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO

Se hace constar que en la actualidad y desde los años 80 el paso de servidumbre de
tránsito entre los hitos 630 a 631 queda físicamente garantizado mediante el pasillo
que discurre por propiedad privada y continuo a la terraza, tal como queda grafiado en
los planos adjuntos al proyecto y como se constata in situ.

1.6.- OBRAS EXISTENTES

Las obras que se describen en el presente proyecto se encuentran realizadas en la
actualidad y tienen una antigüedad de 45 años, como se puede confrontar con las
autorizaciones otorgadas por resolución de fecha 30 de marzo de 1967 por la
entonces Dirección General de Puertos y Señales Marítimas del Ministerio de Obras
Públicas (Anejo 1) que autoriza la construcción de obras y ocupación sobre terrenos
de dominio público atendiendo la solicitud de D. Vicente Año Cleries, Antonio Mari
Torres y Hotel Riomar S.L. (expediente PM/IB-2/6 H.R.S.L).
Hay que mencionar que las obras no afectan al,. uso público, favorecen al interés
general sin afectar la integridad del dominio público marítimo-terrestre y no afectan al
tránsito de la costa, por el contrario, favorecen el acceso a la costa y mejoran la
calidad de la zona de Playa Es Riu de Santa Eulária. En el Anejo 4 de la Memoria, se
adjunta un reportaje fotográfico de las instalaciones existentes.
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1.7.- DESCRIPCiÓN DE LAS OBRAS

Las instalaciones objeto del proyecto ubicadas en zona de dominio público marítimoterrestre se sitúan entre los hitos 630 Y 631 de los planos hojas 64 del deslinde (O,M,
de 12 de febrero de 2010), son contiguas al Bar-Cafetería 4 Pinos y están
representadas por una terraza con sus instalaciones desmontables,
La terraza sobre cota +1,90 ocupa una superficie de forma trapezoidal en dominio
público marítimo-terrestre de 222,60 m2 (Documento N°2, Plano 2,3), en su parte
central hay dos peldaños que dan acceso a la playa,
La terraza está constituida por solera de hormigón de 20 cm de espesor con un muro
bajo a modo de cerramiento, en ella se instalan 12 juegos de mesas formados por 1
mesa y 4 sillas cada uno, 8 juegos de mesa-sombrilla con 1 mesa, 4 sillas y 1
sombrillas cada juego, así como 10 hamacas con 5 sombrillas, 8 quitavientos y 4
toldos, Tanto las obras como las instalaciones temporales presentan un buen estado
de conservación ,

Dentro de los terrenos incluidos en dominio público hay zonas con jardineras con
plantas ornamentales resistentes a la brisa marina,
Dichas instalaciones en dominio público cuentan con suministro de electricidad e
instalaciones de abastecimiento de agua potable,

1.8.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS

En la actualidad se encuentra en vigor la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio y su
correspondiente Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley
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22/1988 de 28 de julio, de Costas aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de
diciembre.
En cumplimiento del Artículo 44.7 de la Ley de Costas y 96 de su Reglamento
General para el Desarrollo, se declara que el presente proyecto cumple todas las
prescripciones y Normas Generales 't Específicas de la mencionada Ley y su
Reglamento.
En particular se cumplen los siguientes artículos:
Artículo 28, La servidumbre de acceso al mar queda garantizada por la escalera que
facilita el acceso libre al mar desde la parte superior del pequeño acantilado.
Artículo 33, No se afecta al uso público de las zonas colindantes, más aun la
concesión facilita su uso.
Articulo 44, La obra existente está adaptada al entorno en que se encuentra situada y
no existe influencia alguna sobre la costa.

1.9.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Al tratarse de un proyecto para solicitar la concesión administrativa de obras
existentes y ejecutadas, no siendo por tanto un proyecto de ejecución de obra nueva,
no se estima necesario la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1.10.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

...
...

Dado que las instalaciones existentes sobre las que se solicitan la presente concesión
administrativa en dominio público marítímo-terrestre son objeto de explotación
económica, en el Anejo 5 de la memoria se ajunta un estudio económico financiero
sobre las instalaciones.

1.11.- PRESUPUESTO

Dado que las obras e instalaciones sobre las que se solicitan la concesión ya existen,
en el Documento 3 del proyecto se incluye un presupuesto de las obras (zona de
terraza) correspondiente a la superficie incluída en la zona de dominio público
marítimo-terrestre aplicando los precios de mercado en la fecha en la que se redacta
este proyecto.
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El total de las obras asciende a la cantidad de veinticinco mil novecientos cuarenta
y cinco euros con setenta céntimos (25.945,70 Euros).

1.12.- DOCUMENTOS QUE CONSTA EL PROYECTO
Los documentos que integran el presente proyecto son:

Documento nO 1.- MEMORIA.
Anejo n° 1.- Documentos de identificación, ficha catastral
Anejo n° 2.- Plano de deslinde aprobado por OM 12-02-2010
Anejo n° 3.- Información fotográfica, vuelo vertical
Anejo n° 4.- Información fotográfica de campo
Anejo nO S.-Estudio Económico Financiero y Lista de Precios
2012
Documento nO 2: PLANOS
PLANO nO 2.1 - Situación - Emplazamiento.
PLANO n° 2.2 - Planta General, Estado Actual.
PLANO nO 2.3 - Planta, Cotas y Superficies.
Documento n° 3: PRESUPUESTO

1.13,- SOLICITUD QUE SE FORMULA
Se considera suficientemente definido el presente proyecto a los efectos de solicitar la
concesión administrativa sobre terrenos en zona de dominio público para el uso de
TERRAZA con una superfiCie de 222,60 m2 (con obras e instalaciones existentes
descritas), en el tramo de costa situado entre los hitos 630 a 631 del deslinde
aprobado por O.M. del 12 de febrero de 2010 del Término Municipal de Santa Eularia
des Riu, por lo que se somete a la aprobación de la administración competente en la
materia.
Santa Eulária des Riu, noviembre de 2012
La Peticionaria

Redacción del Proyecto

Sra. Maria Mari Ferrer

FOA Ambiental si
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Anejo nO1
Documentos de Identificación
Certificación Catastral
Impuestos de naturaleza urbana
Autorizaciones de la administración competente
Pago de tazas
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NUMERO CUATROCIENTOS VEINTIDOS

ACEPTACION y ADJUDICACION DE HERENCIA
En Santa Eulalia del Rio, mi residencia , a
ocho de Abril de mil novecientos noventa y seis . - -- Ante mí, JOSE ANTONIO ALBA NAVARRO, Notario
del Ilustre Co legi o de Baleares,
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COMPARECEN:

DOÑA MARIA MARI PERRER, mayor de edad , casa da en régimen económico matrimonial de separación de
bienes , empresaria, vecina de esta vil la , con domi c ilio en Calle San Jaime,

número 18 , titular del

D. N.I . número 41 . 426 . 1 36, letra P.- --- ----- -- -- -- - -DON JOSE MARI FERRER, mayor de edad, solte ro , jubilado , vecino de esta vil la , con domicilio en
Avenida Padre Guasch , número 1 , titular del D.N.l .
número 41 . 408.001 , letra C.------------------------ y

DON ANTONIO I-lARI PERRER, mayor de edad ,

casado en régimen económico matrimonial de separa ción de bienes,

industrial , vecino de esta villa ,

con domicilio en Avenida Padre Guasch , número 14 ,
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titular del D. N.I. número 41 . 407 . 901, letra N .- -- --INTERVIENEN: En. su propio nombre y derecho . Les conozco y tienen, a mi juicio ,

la capa-

cidad legal necesaria para otorgar esta escritura de
ACEPTACION y ADJUDICACION DE HERENCIA, a cuyo efec-

to,----------- - ------- - ---- - ---------- - ------------~~~

EXPONEN:

~~~

1_- DEFUNCION DE DON ANTONIO MARI TORRES.--Que Don Antonio Mari Torres falleció en Ca'n
Toni d'es CUrreu, Parroquia y término de Santa Eulalia del Río, el dia 18 de Agosto de 1 . 971, en estado
de casado con Doña Eulalia Ferrer Ferrer,

habiendo

tenido tres únicos hijos de dicho matrimonio, llamado José. Antonio y María Mar i Ferrer; y que al tiempo de su muerte ostentaba la nacionalidad española y
la vecindad civil ibicenca.------ - - - --- - - ----------Dicho fallecimiento ocurrió sin haber otor gado testamento, por lo que por medio de acta de declaración de herederos abintestato inIciada por mí,
JOSE ANTONIO ALBA NAVARRO,

el día 8 de Marzo de

1 .996, Y finalizada el día de hoy, con número 421 de
o rde n de protocolo, han sido declarados como únicos
y universales herederos abintestato de DON ANTONIO
MARI TORRES,

sus tres únicos hijos , aquí compare-

lR0381226

------------------- - ----------------- - --------cientes. DON JOSE. DON ANTONIO Y POÑA MARIA MARI FE-

RRER. sin perjuicio del derecho de usufructo sobre
una tercera parte de la herencia del cónyuge sobreviviente. Doña Eulalia Ferrer Ferrer. hoy sin efecto
dado el posterior fallecimiento de la misma acaecido
el día 27 de Agosto de 1.990.- - --- --- -- ----- ----- --11.- Se acompañará con la primera copia que

de la presente se expida copia auténtica del Acta de
Declaración de herederos abintestato relacionada.--III.- INVENTARIO Y AVALUO .- ---------------- Que los Gnicos bienes o derechos dejados a
su fallecimiento por el causante.

s6n los siguien -

tes:-- - --------------------- - --- ------ - - ------------ Posibles derechos derivados de la solicitud presentada ante el Ministerio de Obras PGblicas
,

.

por "Hotel Riomar. S.L .... Don vicente Añó Cleries y
Don Antonio Mari Torres, y que motivó la concesión
otorgada a .. Hotel Riomar.

S. L." mediante Orden Mi-

nisterial de 30 de Mayo de 1 . 967. para obras de muro
de defensa.

terrazas. embarcaderos y murete de con-

------ - ------------------------- ------ - - - --- -

tención de arenas en un tramo de costa de la p laya
de Santa Eulalia del Río, debiendo haber correspondido al causante, según manifiestan los comparecientes, la concesión del tramo que constaba en el plano
de confrontación de las obras del proyecto, y que
lindaba con la finca que luego se dirá.·-----------VALOR.- Valoran los comparecientes dichos
derechos a efectos fiscales en NOVENTA MIL PESETAS .IV.- Expuesto lo anterior los señores comparecientes/

-----------------------------------------

=== OTORGAN: ===
PRIMERO.- DOÑA MARIA, DON JOSE y DON ANTONIO
MARI FERRER ACEPTAN la herencia de su padre, Don Antonio Marí Torres, y todas las operaciones de inventario , avalúo, y demás particionales y, teniendo en
cuenta el carácter indivisible de los derechos que
pudieran derivarse a favor del causante , y sin tener
en cuenta el derecho de usufructo de la viuda por su
posterior fallecimiento,

proceden a .ADJUDICAR los

citados posibles derechos inventariados a favor de
la hija DOÑA MARIA MARI FERRER, al ser la titular de
la finca que luego se dirá,

reconociendo sus herma-

nos DON JOSE y DON ANTONIO MARI FERRER haber recibido en efectivo metálico de su citada hermana, ant e s

=
lR0381227

'!¡

~~r~~~

''--.

\
de este acto ,

la cantidad de TREINTA MIL PESETAS

cada uno en pago de sus respectivos derechos hereditarios,---------- ------ -- - - ------------------------Los comparecientes se dan por pagados en sus
respectivos derechos , aprobando todas las operaciones particionales contenidas en la presente escritura . ---------------------------------~ -- -------------

SEGONDO.- Solicitan los comparecientes de la
Administración de Hacienda la declaración de prescripción del derecho de la Administración de Hacien da para determinar la deuda tributaria por la suceción del causante por haber transcurrido con exceso

el plazo para ello , -------- -------- --- - -- - - -- - - - - -- TERCERO.- La finca propiedad de Doña María
Marí Ferrer antes mencionada y que linda con el tramo de la concesión que los comparecientes consideraban correspondía al causante , es la siguiente:-----Porción de terreno de cuatrocientos doce metros,

cincuenta decímetros cuadrados de superficie,

o lo que en realidad tenga de lindes adentro, proce-

=

-

dente de la finca Ca'n Ros d'es Puig, sita en la Parroquia y término de Santa Eulalia del Río,

Linda :

por Norte, con restante finca, en línea de cinco metros y tierras de Francisco Tur Fita; Este, este último; Sur, el mar; y Oeste, restante finca. --------INSCRIPCION.- Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Ibiza y su Partido, al tomo 89 de Santa
Eulalia, folio 86 vuelto, finca 4.864,

inscripción

2-,----- --- ----------------------------------------TITULO.- Le pertenece por donación de su padre,

el causante Don Antonio Mar í Torres, mediante

escritura au torizada en esta villa el día 19 de
Agosto de 1 . 970 por el Notario Don Higinio pí Banús,
con número 811 de protocolo.-----------------------Manifiesta Doña Maria Marí Ferrer que sobre
dicha parcela existe construida la cafetería conocida como "Cuatro Pinos",-------- - ----- ---- - - --- --- ---

Hago de

~*

palabra las reserva s y adverten-

cias legales pertinentes; en particular , y a efectos
fiscales advierto de las obligaciones y responsabilidades tributarias que les incumben en su aspecto
material , formal y sancionador, y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud o falsedad d e sus declaraciones.--------- - -- - -

lR0381228
;'

Leo esta escritura a los comparecientes, por
su acuerdo tacita, prestan su consentimiento y firman conmigo, el Notario autorizante,

que DOY FE de

contenido íntegro de este instrumento público, así
como de ir extendido en cuatro folios de papel exelusivo para documentos Notariales,

serie 18 , núme-

ros 6910068, 6910067, 6910066 Y el presente_-------FIRtr1ADO: Siguen las firmas

rae

los comparecientes . .. ***.* ....... ..

SIGNADO: J. Alba.- rubricado.- sellado.****4*** •••• *** ••• * ••••

ES PRIMERA COPIA LITERAL DE SU MATRIZ,
y donde queda anotada..
Y la expido

con la que concuerda
para LOS OTORGANTES

en cuatro folios de papel exclusivo para documentos notariales
serie iR, números 0381225 y sus tres siguientes en orden
que firmo, signo, rúbrica y sello en Santa Eulalia del
Río, el día nueve de abril de mil novecientos noventa y
seis; DOY FE.-
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~ NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

===

=2=

En Santa Eulalia del Río , mi residencia , a d iede Noviembre del año dos mil nueve . -- -- --Ante mí , FERNANDO RAMOS GIL, Notario del Il u s Colegio de Baleares . - ------- -- -- ---- - -----2.~

===

COMPARECE:

DOÑA MARÍA MARÍ FERRER, mayor de edad , casada
en régimen económico matrimonial de

separación de

jubilada , vecina de esta villa , con domicilio

en

Calle

San

Jaime ,

número 41 426 136-P

D.N.

número

18 ,

titular

dEl

- -- -- ---------- - -------

- En su propio nombre y derecho .----

I
I

•I

DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA

=

la compareciente Y" tiene,
cio ,

a mi

jui -

capacidad legal necesaria para otorgaI esta
de

DECLARACIÓN

DE

OBRA

NUEVA,

a

cuyo

efecto ,

===

EXPONE,

===

1.- Que es prop i etaria, con carácter privativo,
= ==== ===== = ==== = == ==== ========= = ========== = = = ======

I/:! H
= ===========~====== = = = =========== == == = = ======== = ===

d e l a sig u ient e fi nca
RÚSTICA . -

-- - ----- --- - .- -- --- --- --

Parcel'l

de

terreno

de

c uat. rocientos

doce metros y cincuenta decímetros cuadrados de superficie , procedente de la !lnCa Can Ros des Puig,
sita en la parroquia y té r mino de Santa Eulalia del
Río . Linda ; por Norte , restante finca de María Tur
Tur;

Sur ,

tierras

de

Francisco

Tur

Fita;

Este ,

Francisco Tur Fita; y Oeste , zona marítimo terrestreo -- - --- --.---- ------TÍTULO .- Adqui rió l a nud a propied a d de l a fi nca

descrita por donación de su p a dre
Torres,

seqún

resulta

es ta villa e l día 19 de

de

Don Anto ni o Marí

escri tu r a

~g osto

autori zada

de 1 . 970 por e l

en
No -

t ario Don Higini o Pí Banús , con númer o 91 1 de p ro tocol o . En di c ha es cr itura el donan t e se rese r v ó el
derecho d e usu fruct o v i ta ll c i o de lo donado p ara si

,,
,,
,,

•
•,•
•,
11

y suc esi v ament e

Ferrer ,

para su espo s a Doña Eulali a Fer r er

h abi é nd o s e

c o n sol i dado

dic ho

derecho

de

usufructo c on la nuda propiedad al fal l e c imient o de
,

ambos
sin

cónyuges ,
acreditarlo

acompaña r

s e gún

manif i est a

documentalmente ,

la

compareciente
ob l igándose

a

con l a primera copia que de la presente

se exp i da ce r tificado li teral de defunción de

l os

citados se ñores y solicitand o e n este acto d e l

Sr.

11

""

"

======== ======= ====== = ==== === = ====== = = ==== === == = ===

9K5477802

I
I
I

I
I

•
•
•
•
•

••
••

••
••
••
••
•

••
•••
•
•

de

la

Propiedad

asientos

la

regist r a les

prác~ica

que

de

cons t aten

los
la

elación de los c itados usufructos . ---. - -- ----INSCRIPCIÓN.-

Inscrita

en el

Registro de

la

Propiedad de Ibiza, número 3 (antes 1) , al tomo 340
del archivo general,
Río,

libro 89 de Santa Eulalia del

folio 86 , tinca 4 . 864 , inscripción 2 ·
SITUACIÓN

POSESORIA .

Libre

dE

- - - ---

arrendCita r i05 ,

I

segúh manifiesta la compareClente . - -- -------- - -- --

~ARGAS

la

y

GRAVÁMENES. - Se remite al Registro de

p~oPiedad de Ibi za, número 3

Yo ,

el

Notario .

hago \a advertencia prevista en el artículo 175 del
Reglamfnto Notan.al

------------

--- -- -

lndorporo a es~a matriz nota simple informativa

t

recibid? el día 16 de Noviembre

d~

2 . 009 del Regis-

tro de la Propiedad de lbiz a , número 3 , de la finca
descrita .

••t
f

DATOS CATASTRALES.- Me entrega la comparecien~e

e

fies ta

incorporo a esta matriz
corresponde

al

último

fotocopia que manl recibo

de]

Impuesto

; ; === = ===================================== == == === =

•
,•
,•
•

•
•
•

•
••
•

•

••
t
••

••
••
••
••
••
11

••

••
••
••
11

11
11
11

sobre bienes

i nmuebles de naturaleza

urbana de

la

edificaci ó ll e x is t ente sobre la [lnCa descrita que a
continuación se declara , donde consta su referencia
catastral . ----- - ----- - ------- --- --- ---- - ------ -- Incorporo

además

a

esta

matriz

certificación

catastral gráfica y descriptiva obtenida el día de
hoy por mí , el Notario , por vía telemática. ---- - -- 11. - DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA .

Manifiesta la compareciente que sobre la finca
descrita

en

el

antecedente

I

de

esta

escritura

existe construido desde e l año 1 976 lo siguiente :
Edific3.(:i..Ó!'1

comercial,

de

planta.

baj.:l

destinada

denominado actualmente

local

"BAR - RESTAURANTE

4 PINOS", ubicada en el Paseo Marítimo,
de esta vi l la

a

número 15,

Tiene una superficie de ciento no -

venta y Clnco metros cuadrados . Linda por sus cuatro puntos cardinales con el

resto de parcela no

edificada . - ------ -- - - - - ----------- --- ---- --- -- --VALOR.- Se valora la obra nueva que se declara

••

en CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS . - -- -

11
11

Me entrega la compareciente e incorporo a esta

11

matriz certificado expedido por el Ayuntamiento de

•••
,•

Santa Eu1al ia del

Río el día 6 de Ju1 io de 2 . 009

acreditativo de la descri pci ón y antigüedad de la
=====~============= == ==============================

••
••
•••
••
••
•••
••
••
••
••
••
••
•
••
,,•
,
,•
••
••
••
••
••
•

,,•
,
,•
•,
•

9K5477801

ob a
1

declarada,

76 ,

1 9 1,

obr s
dec

que

está construida

finalizada

con

que

sido objeto

no

ha

anterioridad

señaladas en el punto al

de

desde
a

el

Febrero

ninguna

de

año
de
las

del articulo 8 del

to 145/97 de fecha 21 de Noviembre y que no ha
ob je to de ningún expediente sancionador .
anifiesta la compareciente ba jo pena de fal en document o público que dicho documenco conde a la obra declarada , así co mo que nada se

adeuda por razón de direc c ión técni ca, mano de obra

y mate ia les por dicha obra declarada
11

.-

y

expue st o

cuanto

antecede

la

ge ñ ora

compare c entE ,

===

\

OTORGA:

===

PRIMB,RO . - Que RATIFI CA la DECLARACIÓN DE OBRA
\

NUEVA descrita en el antecedente 11 de esta escri
tura,

en los términos que re sultan de dicho ante ce-

den te
SEGUNDO .- Solicita del señor Registrador de la
Propiedad de

Ibiza,

número 3,

la práctica de

los

==== == == ==== == = ================== == = = ~========= == ==

I/~II '

aSlentos

correspondientes

derivados
--

o t o rgamienc o
Así lo dice y otorga
PROTECCIÓN DE DATOS. -

del

- -- -

presente

- -- ---

- - -- -

-- - -------- -- - - ----

De acuerdo con lo esta-

blecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre ,

de Protección de Datos de carácter personal ,

la compareciente queda informada Y acepta la incor poración de sus datos de carácter personal
ficheros

informatizados existentes

en

a

los

la Notaría ,

que se conservarán en la misma con carácter confi dencial Y sin perjui cio de las remisiones de obli gadc cumplimiento

---- - --- - --- -

---.---

---------

He hecho las reservas Y advertencias legales ,
en especial la del articulo 175 del Reglamento Notarial

y en particular,

Y a efectos fiscales,

ad-

vierto de las obligaciones Y responsabilldades tributarias que incumben a al otorgante en su aspecto
material , formal y sancionador , Y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexac
titud de sus declaraciones, así como de la obligación de autollquidar Y pagar el
del

impuesto derivado

presente otorgamiento en el plazo de un mes a

contar desde esta fecha,

a cuyo efecto se le taci -

litará una copia autorizada Y una simple de la pre-

r

•
••

9K54778no
.'

..

3n OII !!

••
•••

•

e escritura . -- -- - --- -- ---------- ----------- -- -

Leo a la compareciente la presente escritura ,

•
••
••
•••
••
•••
••
••
••
••
•
1}

,
••
1}

1}

11
11

•
11
11
11

su acuerdo tácito y de conformidad con lo dis '

"",,,ct-O en el artículo 193 del Reglamento Notarial,
fiesta

haber quedado debidamente

contenido,

bl
vo

de

la encuentra conforme, aprueba y fir-

ma conmigo . el Notario
Del

informada

cO ütcnido

- - - ---- - --- - ----- -

---- -- - -

lnteg~o de ~Rte 1nstrumento pú -

extendido en cuatro folios de papel excluSl ra

Documentos
y

Notariales ,

serie

9E ,

números

sus tres siguientes en orden de numera -

c ión correlativa descendente , yo , el Notari o auto ..

rizan\e,

,

DOY FE

- --- - - -- --- -- -

---- - ---- --

Firmado: sigue la firma de la compareciente. \

Signado: Fernando Ramos Gil . - Rubricado.- Sellado.

3 / ~I
== =~=:== = ================== = == ====== = === == =========

IOnu
coo l('

NOTA. Referida a la escritura número 2245
En Santa Eulalia del Rlo a veintitrés de Noviembre del ano dos mil nueve,
Yo, FERNANDO RAMOS GIL, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Baleares , con
residencia en Santa Eulalia, HAGO CONSTAR que en el dla veinte de Noviembre
de. dos mil nueve he remitido por vla telemática al Registro competente copia auto·
rizada electrónica de la escr~ura que antecede a los efectos de su inscripción en el
mismo El dla veintitrés de Noviembre de dos mil nueve he recibido por vla telemá·
tlca la comunicación relativa a la entrada de la presente escritura en el Registro de
la Propiedad número 3 de Ibiza (diario 67, presentación 86) .----.-.-.-••- - Del contenido de esta diligencia, extendida en el presente folio de papel timo
brado de uso exclusivo notarial yo, el Notario, DOY FE .... -.---•. --••• ---.-----Media firma: Fernando Ramos Gil. ,---.----.----.----------..--..-.
OTRA NOTA La extiendo yo, FERNANDO RAMOS GIL, el veintitrés de
Noviembre de dos mil nueve para hacer constar que he recibido por vla telemática
la comunicación (firmada digitalmente y debidamente verificada), relativa a la ratifi·
cación el mismo dla por parte del Registrador competente, del asiento causado por
la presente escritura en el Registro de la Propiedad n"3 de Ibiza (diario 67, presentación 86). ·
Media firma: Fernando Ramos Gil -.--_. _------.--
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I

3 ,~lItI!1

pub1u;a MUNlCU'lO sANT A EULAL
.SO Pesto! 7840
cic 412 ;5 lTICtroS cuadr",dos
os.
RESTANTE FINCA DE MARiA TUR TUn y TiERRAS DE FRANCISCO TUR rITA
ZONA MAIÚTlMO TERRESTRE
fllANC ISCO Tun FITA
RESTANTE FINCA DE MAftlA TIJR

- - t - - - DESCftlPCION DE LA FINCA

lclON DE T!E[{ItA HUERTA
-TITULARES DE LA F1NCAbu del titular:
_ _ _ _ Dn""'"jJ"'C't"-=T~o"m~o~J[j~·~b"r0"fF.l!o!!lio!U!AJ"'I"'ac!B!!a!J!i.
\lUA MARI FEIU<ER
340 89 SG 2
~ Ó!!I NUDA f'RONEDAD con carAct.er
rrONTO MAIU roRftES
% do! USUFRUCi"O

••
••

lo DoMci6n y reserva usufructo
itura autorU.ada por d Notario de lbtza., don

roo ['1 BanU3. :.1 d!a diCCUltleVC de Ag05tD de mil noveCientos setenta

-CAi\.GA.S-

- \ - - - -- Carg .. de la rmea - - - - - )N ANTONIO MAfU TORRES, SE [{fSEJ; A EL USUFRUCTO PARA SI Y SUCESIVAMENTE PAltA 'U E.:i1'ÚSA, OOflA EULALIA
REI< FE!!REI<. SEGUN RESULTA DE lA SCnH'CION 2'
ilJ'Anos

6,97 Euros

lIGO f'W

••
"

EIVISSA,

de noviembre de lúü'J
Antr:S c:k la apertllHI. del d.i.anCl

dieCIgel!1

A. Contolme 4 la lnst:rucG16n d~ la Du-ea:;¡6n General de las Regutros '1 del Noumado de d.l.ecl~et.e de febreJo de 1!:I9S, ~ protube U.

poraci6n

~

de los datos q~ constan en la presente Nota Simple InformatJva e ficheros o ~ s utlomlA.tiau pana la con sulta Individtlftlizada d~
8.5icas o JurJ&cas. incluso expreMndo la fuente dto ulfoilllllCión

c. lo di.pueuo en la. clawwa. infarmath'•• incluida. t:2J tlmodelo de ,olicitud lo. dato. pe:nonalc. coutemplado. ea el tW'UlO ban
COrpondo. I lo. libro. dt: e.te Rqi,lro)' • lo. Sebera. que le l1c!\'an en ba", • dicho. libnn, cuyo re.poDlIlble ea. d Reghlrador. Eu
ruuJte compatible con l. legitlación elpeciCM:1J del Regiuro. Je reoonou I lo. interuadOt 101 duecbo.: de 1C(;e,O, rectificación,
a~jón)' opcuiciól:] e •• ablec:ido. en la Le)' Orgsmca 1.511999 de 14 de dickmbre pudJclJdo e.jcrcitarlo dirigiendo un etento a 111 Wr\!C.t:iOD
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DE

Oftrilla l..lqllltl,.dora ,,·r.h-m.
N" II·EJp~'1lI..f MTPA I'J IO 1/Jn, 00"3"

Ptr

dcclarad6/1iquidació

dI'

¡'Imposl

sobre

'u."mlnlofts palrlmonials I l cees jurldlcs documc.nCltl
-,'han preJC'nllt I htg,..~ssal In lutoliquidac1ons qul'

s'enumerto • C'ontinuaci6.

L'lntcrn.llt ha prCllt.lIll'
• "ol'i('inl

una ct\pi. drl documcnl qur es tORun'.
per comprour 1'lutoUquldaci6 1.. ti és
rectificar o practkar la liquldadó o
complrmcntArics que Ilguln prOCl.'dCnI5.

Autollquldac:lolls
600 1 009856911

procf'dcnt,
tiquldlldoru

Impon
1.950,00
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EIVISSA. 10.12.1009
El ClIp dI' S«rió.

=== ================= == ===== ================== ==== ==

Don Antonio Pons Mil, Reg:is1.ra:!or de la Propiedad de Eivissa rf .3 YSU disLrit('l tup.JtecaJllJ,
provincLa de Baleare5i. CERTlFlro:
Que el dorumenlo que antecede figura ya inscrito en este Registro, en méntos de otra copia
electrónica del mismo, habitndose eJlllendido en la misma la nota que reproduzco a continuaci6n. de
La cual .y de nOla simple que se acompafta. expedida en fecha de hoy- resulta la titu1aridad y e1 estado
de cargas de dicha finca U'a8 La inscripción del mismo:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EIV1SSA N"3
Ali~D1O
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86/67; Attorlmnlc: Fernando Ramo. Gil; N" Protot:olo: 224S
Previa i:'8lificación del precedentt dOC1.KDeoto. debidameore liquidado y scteditado el Pil!o dellmpuesto .
tnI.I tx1Dllnar 101 anleecdt:n1el drl Registro y ea unióa de ccnificadol de defuncióo expedidos pot" d Rer;imo Civ;1 de
S3Qfa Eulalia del Rlo y p« el Rtgirtro Civil de Eivü¡n. rupettMmeote. el dia 7 de Enero de 2.010, el Registrador
que ItQcri~ ha prn~dido • su iucnpc;;i60 en el TOrDO 1819 del 4nbfvo ÜtlMnl, IAro 691, roUe lJS. F1nc..
nomero 4.864-N del A.)'Ulltamlente H Santa EalaU. tlel Ri., bucrlpdall 3-, ~ virtud de la c.uaiI ha qued.do
inscrito a fav(I de
MARIA M.ARJ FERRER. ¡u titulo de decl....-i60 de obra m¡eva Id:,,~ el piUlO domioio dt
la misma. Al margen dt la iniaipci60 pllk'ocadase haeuendido una nota dt: llfeccÍófl Ú'W p(r plazo de clSlltru aftos_
Se ban eniD8JJido el USU&U~O de don AnforUo MarI Tcwns y el expedmte de dolia Eulali. Fur« Farer. Los asitntol
pncticadOl quedan hijo la salvaguarda dt 1<5 TnbuDaJes y JrOducen 105 tf~dO!l daivados de Iel' a1fculos.l , 11. 20.
32, 34. 18 Y 4 J de l. Ley Hipoteca-ia y cooconiau de su Reghuntnlo.
De confonnidad (011 l. Ley OrgiDjca de Protuci60 d( Dmos de clric1:u penooal lS/l999 de JJ d¡;
Diclnnbre, se le informa como i!'deRtado: t.- De l. incorporaci6n de mi duos • 101 .iguitolu úchero. objtto de
tratamiento aulomatizado: A) RegjllltrO de l. Propiedad., coráonnt • la Ic-gj.lki60 viSC'Dlt; B) "BCIR·FLOll" p....
pennitir el eatablecuruento de sistema¡ de informKi6a por vi. ttlematica que: (acilitt:'D l. publicidad (DI1lla1 para
COCllulta. dellndice !enenJ informatizado 1.- rkl . uministro de datOl • l. Dit"ec(iba. GtnenJ del Catastro. ] .- Otl
vtbivo duraote UD periodo de tres aftos dt las IOlicitudu de publicidad (onDa!. 4 - De la ¡(llitalsd6n tO ti Rt&iwo
de medio. y medidas técnicas y orpnizariv8!I para ' . • pirdida, el mal uso. l. alkraci6n" el acceso 00
";0 de os
icio. del RtgiiltrO implica l• .aptaci60
autorizado o l. SU&tract:i6n de dala. p~,..onaJCI. .5 .• Que
por ell.lS1Urio sobre que SUIl dato. puedan ser tratados
1;
n i icada. con n:rácfer nvocahlt y .in er~clo .
retroactivo • .

do'.

Eivi.ssa.

Vtintili~ dos mil diez.
EJ.1'ff
R

r¡t

13 JUL 2009
F. : ~ I ,_
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~~~~ ALINA MACIAS
PLANELLS, SECRETARIA
DE STA EULALIA DEL RJO, IBIZA, BALEARES.

k

DEL

: Que según se desprende del informe emitido por los
Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río y de la
documentación ohr:,nt-p en estas dependencias Municipales, en co ntestación
de antigüedad de fecha 05 de mayo de 2009,
a la solicitud de
con R.E . 6415,
lo siguiente:
El local ('mTiPI'('í~ ubicado en el Paseo Marítimo núm. 15, villa de
Santa Eulalia del Río, denominado , "4 pinos", se trata de un local
comercial que
referencia caslastral núm 2959007CD 125NOOO IIJ ,
p!~nla baja de 195 m2, la fecha de CO!1struc<::ión de!
está comput:'stQ de
mismo data de I
finalizado con anterioridad a febrero de 1981, no ha
sido objeto de ni
de las obras seiialadas en el punto a) del Articulo 8
del Decreto 145/97
fecha 21 de noviembre.

a nombre de

El local
pn)visl3 de D N.l
Comp rubada la
departamento de in
no ha sido objeto de nin

Doña Maria Mari FelTer

tación obrante en el sistema mformálico del
urbanísticas de este Ayuntamiento, el local
expediente sancionador.

El contenido de la ' presente

certificación no implica , en Illodo
alguno, la legalidad de las edificaciones y lo construcciones descrita s en la
misma .

y para que conste y sUlta efectos ante el Registro de la Propiedad
para efectuar la Declaración de obra nueva de la edificación, a petición de
Doña Mana Mari Ferrer, e~idola presente con el Visto Bueno del Sr
Ak'alde en Santa Eulalia ~ IQ
seis de
e _ 09 .
. -\. -"'\ ~
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ES PRIMERA COPIA LITERAL DE SU MATRIZ, con la
que concuerda y donde queda anotada . y la expido
para DOÑA MARÍA MARÍ FERRER en ocho folios de papel
exclusivo para documentos notariales , serie 9K, nú meros 5477803, sus cinco siguientes en orden de nu meración
correlativa
descendente ,
5477784
y
5477796 , el último de ellos a efectos de lo dispuesto en el artículo 241 del Reglamento Notarial ;
que firmo, signo, rubrico y sello en Santa Eulalia
del Río, el día vein séis de Noviembre de dos mil
nueve; DOY FE. - - - - - . - - - - - - - - - - - - _. - - - - . - - - - - - - - -
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Rl!GlSTRO DE LA PROPIEDA D RIVlSSA N' 3
Nota expedida al amparo del articulo 19 bis de la LR.
- DA T O S D R LA FIN C A 4864Munldplo; SANTA F.ULALIA DEL RIO

1'''''
", .

' 11. ,d

\.

(i1nca, . 4864
IDUFffi: 07036000113801

Referencia C8I8Stral: 2959007CD7 125NOOO 1U
Naruraleza de la linea: RUSTICA
LOCALIZACIÓN
Vla póblica: PASEO MARlT IMO
Número: 15
Código PootaI . 7840
Superficie: 412.5 metros cu.adnIdos
Superficie O",sanida 195 meaoo~,
Linderos:
Norte: RESTANTE FfNCA DE MARIA nJR TUR. POR DONDE TIENE UNA LONGITUD DE CfN CO METROS y TIERRAS DE
FRANCISCO nJR FITA.
Sur: ZONA MA.R.lTIMO TERRESTRE
Este: FRANCISCO nJR FlT A.
Oeste: RESTANTE FfNCA DE MARIA TUR TUR
~
-- - - -- -- DESCRIPCJON DE LA ffNCA: ----------¡acciOO de tiem¡ huena Está delimi1ada por UIUllinea divisoria que va desde el óltimo mojón donde foona éngu.lo con el lindero de FIBlcisru Tur
fita, siguiendo cinco metros en Unea recta desde este pmtlO hacia el Oeste, o sea que esta Unea divisoria es la que separa esta porción del resto de la
gr.ca principal par el Norte. La aeparsci6n del resto de la linca por el lindero 0. ... eslá determinada por una Ilnea que parte del punto donde
~Bn los mencionados cinco metrC16 y va perpendicuJannente hacia el Sur. Sobre la misma existe construido lo siguiente: Edificación de planta
.lIaja destinada a local comercial. denominado "BAR-RESTAURANTE 4 PfNOS· , ubicada en el Paseo MariJimo, nú.mero 15. de $Ilnll! Eulalia del
~o. Tiene una superficie de 195 m2 Y linda por SUS cuatro puntos cardinales con el resto de parcela no edificada
~.

~

j,ombre del titular;

DnVCIF

- T1 TU !.."~R!S D!I LA. FINCÁ Tomo Ubro FoUo Alta Bala

MARlA MA.Rl FERRER
41426136P 340 89 86 2
'io0% del NUDA PROPIEDAD con carácter Privativo
1ltulo: Donación.
]:scrilura autorizada por el Notario que fue de Ibiza. don Higinio Pi Bam'ls, el día diecurueve de Agosto de mi] novecientos setenta, y otra amorizada
por el mismo fedatario el dis trece de A.bril de mil novecientos selenla y 000.
~AMA.RlFERRER
4t426136P 1819 69t 195 3
100"/0 del USUFRUCTO con carácter Privativo
TÚulo ' EXTINCION USIJFR UCTO
~A MARI FERRER
41> 26t'6P 181 9 691 195 3
~OO"/II del PLENO DOM1NIO ('('!JI Can3rler Privativo
¡filulo: Obra nueva terminada
Según consta en copia de 1& escritura de Obra Nueva autorizada el diecinueve de noviembre de dos mil nueve por el Notario de Santa Eulalia Del
Rio Don F emando Ramos Gil número 224 S de su protocolo
CARGAS

Carea! de la noca -- - -El. dc:redlO objeto de la inscripción/anotación 3 se halla afedo, durante 4 aftos, al pago de las liquidaciones complementarias que. en su caso,
'uedan ginmle por el Impuesto sobre Trsrumision.. P8I!imonial .. y Artes Juridicos Documentado. a contar del dls 26/0 1120 10

EMSSA, veinliseis de enero de 2010

~Kkn....1W.1X-

CERTIFICACiÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA YGRÁFICA
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
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pa. C"'1'ASTlIO

, ~I

Municipio de SANTA EULARIA DES RIU Provincia de ILLES BALEARS

Solicitante, OTERO MARI REBEC A
NIFICIF' 4,145564JY
Fecha de omisión, Jueves , 11 de Octubre de 2012
FInalidad:
Uso Propio

1;, 1/500

,llif0RMACION GRÁFICA
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Parcela con un unlco Inmueble
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Autorizando a HOTEL RIOMAR,S.L. la ocupa~i-6n de unl
parcela en la zona de . dominio pÁblico de la playa 1
Santa Eulalia (Ibiza).

Con esta fecha se ha dictado la siguiente Orden Ministerial ,
"V:Lsto el expediente instruido por el Grupo de Puertos de
Baleares, a instancia &e HOTEL RIOMAR, S.L', solici,tendo autorizaci6n para constru,í;r' obras sobre terrenos de dominio p1iblico el
un tramo de COS1;a denominado playa de Santa Eulüia del Río, COl
eistentee en un muro de defensa, terrazas, embarcaderos y muretl
de contenci6n de arenas.
Considerando los resultados de las informaciones ~1iblioa y
oficial de los cuales se deduce que la concesi6n, cuyo canon ha
sido calculado de acuerdo oon lo expresado en el Decreto 134/191
puede ser otorgada, como comprendida en el artículo 41 de la Le'
de Puertos, y por haber sido aceptadae preViamente, las condici~
por el peticionario.

"'" por delegaci6n del Excmo .. Sr. ll!inis'
ESTA DIRECCION GENERAL,
ha resuelto:
Autorizar a HOTEL RIOMAR, S.L. la ocupac~6n de una paroela
de 594 metros cuadrados en la zona de dominio ~1iblioo de la pl~
de Santa Eulalia, del t,~nnino munioipal de Santa Eulalia del Ri.
Ibiza~ con destino a la construcc~6n ds un muro de defensa, ter'
zas, embarcadero y murete de contenc~6n de arenas, con arreglo
las s i guientes condiciones:

l~.- Esta concesidn se o tor ga a título precario, por un pl~
de 99 aftos, dejando a sal vo el derecho de propiedad, si n perJu1cio
:e terc·ero, sin c esi6n del dominio públi co ni ue las facultades d omini
<ales del Estado y con sujeciGo a lo uispuesto en la Ley de Puertos y
'·· n el Reglament·o para su ejecución , no siendo transferible, "al v o tít!!
lo de herencia, mientras no hay~. sido aprobado el e. e tE. de reconocimi"'l1
lu de las obras.
.0

En el caso de q ue l u s terrenos ssan necesarios

par~

la a je e!!
c ión de obras declaradas de utilidad pública o por necesidades del Se~
vicio y para realizarlQs fuera preciso utilizcr o destruir las autoriz edas por la p r esente Orden, s610 tendrtÍ derecho el concesione.rio 11. - 'el' indemnizado del valor materi.o.l de dichas obras, previa tasaci6n p~
ricial, ejecutada conforme a lo prescrito en el artículo 91 del Regla:::cuto para la ejecuci6n de la Ley de Puerto's, en lo que ··,eetermina el ~rtículo 47 de In mis~a.
2~.-

Las obras se realizarán con arreglo ál proyecto sus ~963 por e~ Ingeniero de Caminos TI. Ildefonso
:~errero Gomez, y a las prescripciones Q.ue figuran eJ. fineJ. de estas
condiciones.

crito

en octubre de

3ª.-

Dentro del plazo de un mes, contado a partir del conoci
de l a presente Orden por el concesionario, se ~bonorn por éste
,· 1 importe corr"spondiente al impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conforme a la Ley 41/1964,
y, además, se constituirá· la fia.nza total por el 5 por 100 del importe
de las obras en la Ceja. General de Dep6sitos O en cualquiera. de sus S~
cursa les , de cuyo cumplimiento dará e onocimiento a lo.
Jefatura RegioneJ. de Oostas de EeJ.eares
;:>ara el d e lo. Superioridad.

~iento

4~.- El concesiocario solicitará por escrito de

?egional de Costas de Baleares

la Jefatura

co n lo. suficiente antelación para que las obras puedan comenzarse dentro del pla.zo, el replanteo de lns mi smas, que se prC'.cti c ar.i por el Il\
~cnie ro

encargado y personal auxiliar a sus órdenes, co n asistencia del
,nteresndo, levantándose Acta y Plano nn los que se consignará la su-J,~rficie ocupada, y ser'n elevcdos a exnmen de.ln Superioridad, pnra ~u

nprobnción si procede.

5~.- Se dará principio a las obras dentro del plazo de
Cinco lDeses y deberún quedar terminadas "-ntes elel plazo de DOS AtlOS
u contar desde la fecha del conocimiento de la presente Or'~cl1 por el co ncesionario.

6a.- Si transcurrido el plezo safialndo p~rc el comienzo de
obras no se bubieran empezado éstas ni solicitado prórroga por el
.flcés ionario, se consid.3r<l.r!Í desde lueg o y sin mis trémites p.nulnda "l~ concesión, quedando a favor del Estad o la fianza depositada.

; eS

··

7/á.- Tarl'linnd"s las obr"-s ",1 concesionnr i o solicit"-rn por es,!to de ~a Je:f'atura Reg.:l.or!al de Costas de Baleares .
1 recono cimiento de 13s mismas, que se pructic~rÓ: con asistencia
del
::~~~'liero encargoQo y del interes ado, levantándose ~c t a que
será el e.. . ·' r. ti examen 'de la Superioridad, pllra su ,,-prub::.ción, si procede .

-38ª.- Las obritS quedar~n bnjo iR inspe c ci 6n y vi~ilancia de
la Jefatura Regional de Costas de Baleares
y no serin obsticlllo al paso para el ejercicio de l . v1gilBncic li~o
rnl, qued.;lndo oblig:-(!o el cür.cesion~~!"i,J r· conservnrb'.s en uuen esta.:
~...9 y no p udiendo,

lo !lliSr:10 'lue el terrEno, ·~r-rend::,_rL... s n-i -de'sti-n:~;:

las a usos distintos que

1,05

exprósndos.

9ª.- Los gastos ~ue se originen por el replúoteo , la in~
pecci6,n y el reconocimiento de las obras, ser f.n de cuenta del COl:1C~
sional'io.
lOª.- Se cumplirán, en lo que 5"" <Lplicnble n la. presente concesi6n, les disposiciones vigentes - o que se dicten en lo sucesivo por el Rnmo
Guerra, referentes a ln zona, polé'mica y militar
de Costas y Fronteras, y, asimismo, se han de observar las disposiciones vigentes sobre Contrato y Accidentes del Trabajo , Se~uros S~
ciales y Protecci6n n la Industria Nacional .

de

llª. - El concesionario nbonnri por semestres adelantados,
en la Pagaduría
de
Jefatura Regional de Costas de Baleal~s

la

a partir del conocimiento de la presente Orden, el importe correspondiente al canon, ca lculado a razón de
DIEZ (10)
pesetas, por metro cuadrado y año por la superficie ocupada.

Este canon podrá ser revisado por la Administraci6n cada
tres años, proporcionalmente al aumento que experimente el valor de
la base utilizada para fijarlo .
Abonará, además, el concesionario, el 4 % del importe de 1
canon, en concepto de Tasas y Exa c ciones P~rafiscales, ~ue fija el
Decreto 138 de 4 de febrero de 1960.

12!.- El incumplimiento por el concesionario de cualqu i era
de las condiciones anteriores, snlv o el baso prEvisto en la condici6n
69, será causa de caducida~ de la concesi6n que se tramitarn con arreglo a lo determinad" en las di-sposiciones vigentes sobre l o. motorio..

PRESCRIPCIONES:

ah'-

Las obras quede.r.án de uso p:<Íbli co.

b)-.- El extremo del elllbarcadez:-o tel1d~á solamente rempeole.s
por SU parte exterior, quedando libre de piedras por su part e inte,
rior para seguridad de las embarcaciones ,<-us amarren en el paramento interior.'

ch'- En C8.S0 de que por el temporal se produzca la l'otura del
embarcadero, los ooncesionarios vendrán obligados a retirar todas
-- -
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farrer, con d~lni~i
Con eeta fecha, eato Jofatura comunica a Da María Mar! B, lo qua sigue'
lio en Santa Eulalia del Rio, _lbiza- calle San Jaime,

"

Ji) insHmc1a sU8cril~ por Vd .• solicitllndo 13 auwriz"ciol l de.l t'h5UllilJI . Y
a
lo!. artrculos 9_0 y-10. 11 de 11I Ley de Puerlos de 19 de Enero de 1926. ,,1 DtlfC~llo tI . del I h:!J'~1.
En rcli'lci6n

con

me nlo I)Urb su ejecución, el artSculo 4.° de ItI Ley de COS1élS de. 26 de Ahril de 19o'J, la Ley dI!

~u.

Moyo de. 1952 sobrE tr6spDSO de IGS filcnlllldes Gubernati\las a los 'efes de C"-'stuS y Puertos

el

Vl5 108

r.re:ln .1787 (1970 de

19 d e Diciembre, sobre rcqulsllos

rurlsticos. asf como Illmblcn el
ha resue ll O tlU1Mil,Dr

i1

.~nforme

ctdIJeS <1u~ t:H SlI CG::") "e añaden

t . ..I

1:t>I!l

'011

sul~cj6n

tercero 110 impcoirli el (' ¡cn:lcio ue los
cumplir,] " en In que Sl.:d c)\,!icllu le. ItJS
ti

:1

IZl S si¡;fuientes

!il ~'

CI)lldiciOllc.'.s y 1I

I

Iddllll

Ill'\: •. L:rir.

lus mislnil"'-

b

/lt.lI('rlziJdún ::.c alarga dejando

Rüll111 de Guerra, refcN nl\.!S

dc

:'~.

mínimos de ilifrae srrucluro en hl:\ ,doior.' irl!'o ....

cmilido por In Com llll dllnda Militat de Mdrilli'l. esl,l

Vd . 13 conslrllcci6n

'1'

i!I

scrvidumbre~

di~llO!'.idt)"es

so!vo el derecho de ¡Hrq,) I\: J,-td.
de Vigililllciil

!~ill

111.: ! "d!'!' 1 tlr

del Lil nr..:l y Jc 5 ,JI'.'.'n'~·1'1,' r :'>t·
úkll~n 1.: 1' ¡tI ~1I,~·:.ivf. 1"11 , '1

vigl!nres (] qUI: :!.e

l.onil polemict.l y mlliltll' di! Cosl,IS '1 I:;r(in l~r.\:;.

I
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•
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•
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•,•
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'2 e E.5lD lJll1oriz.ildón nn exime de los c(emás permisos

cn ndicione~
que

~Cll

nec(~sl!r ¡os

~I Decre.to 57S7¡19iO de 19 de Diciemhre (8.

qu{!: exif!C

de tlPlicación . Se cUffiplirdn cuando nO eSH!:n

ni

de l cUlllf:l im klllO ele

O . E. eld

I:)~ : · ; () el! :n~ tU!'.,/:'

~n cbn l r~diccióll

con el

cNorm¡w Prov i sionllltc;!5 pllra proyt:clO Y eje.cuc ión de insl"lnc.!one:s depurunurils r
residuales al mlH e.n las cos-Ias c.s-palio!esb./I

Indep~ndienleme1\te

puedDIl existir en

lo

rdel'enle

co ndicioncs deriv adas

ele

nprob~das

de la presenlc
ti

de.

por O. M. de ?5 --1 - b9.

ltlr!orizilción. deberán

Urbanlz¡"jd6n

el

,HJI I~ rlor ¡)I.'CIc.ir,. 1,'."ti c \.· c r l¡dn~ de (I;.:'U .I:'..

t:ump l\f5~

las

pre~t:ripdl)!lt::>

o ljn eacionf'8 de r¡]chnd¡¡. porcen lC1 jcs de supe:rfici\! t:t.lif h: ah le q

Plaoe5

l,l!

ql\e

r.fe clen

a

la

zon"

~n

que

e.s hl

-l 'I(

"r,~'

uhlc.:.u ~

,

consII·u cclón.
.1. 11
.'\é:nl.oLlos y

'o Dflurl'in re"li1.c:u se ol rilS obras qUI! 1"6 i1ulori1.nd,:¡ :<;. }'

que

<.'t"lT!.:l,~n e ll Irl:\ 1'1 6

1
)1

.:'

QU~ han :! er vido de bllse n In IrilOlilnción de le pre,'! en t-=. iWJori:l-fl.:-ion .

-

-P o r p cro un a l 1é.t: /li CfI de e:tt.J

ji !

h , l~ t' d

plano 'pr\!S~l1t/lflll

refalUr..! <.le COS IIlS y

ol ellt por c~crj l o

i!
Q

1),·

IlJ f ,l l U r tl

se.

procc derc1 ,1 r CCf, rll1n'r I.'lS n lJ l'ML

!> Ir vltlldn c.k

!Hlmdl~nrlo'e lli c h I) rc,'Ci HI OciJluenlu .1 l:'4 /Hlh' H d t cfoiil
pM.o su uproboci6n si proced~ Pdro cito el 1It:lici P II.JrIl1 dchcrcl COlllll'

¡h It ('1 p c.' IJCiOlldri 1" ,

PUerl()~,

.

.

do !>' '-2 ...

esl" lerlllul"cl, lel lermioflcion de. las obras en un piO l O rufeno r a

"nOf!.

parl} r de la rl!Chñ de e51e QUlor;1. z" clÓn

F.:"'D IIulor;lilción t!s ¡nrte.·.pendienle- dí la

QUe.

.')l!

pr\!tI!hl

j't'Hrl

oh rG s l:n ID i'.Hl li1

reillit.m

rnilrilhno -tr.rrcS lrc o en rl mM , t:r ! C U~·O ClI:;O dcb~ IramH'H':;".! un<'l cOllccsiú n ndm ini.o:.l rr.tivlI , de oc uc rc!o

(:Orl lo dispuesto ero el arli c lIl.ado .:le ID Ley de Puertos, Ley de.
5 c~ ílll

lus

Cosl~3·

o Ley de Puerros Dcpotnv()S

c:as~ls .

Nu se realiZilr(f por IIH110. bc.'\sifnd~5i'f ~ñ esta aUloriz.CJdón . obril algur1il en In 1.0na InOJr(-

7. e

IImo~ rerre 05 1re

ul

r.1

mnr, 11i incluso conduclos de ,olna o ve.nido de aguas u olre.s SUSlü llCllIS.

~. .

El punID mcls prúxirn') a liS Uneo del deslinde. dislllri:! de: e:51ii" no menos de 6

10.·

en la

lonll mat{lil1iO ~ lerreSlr!!

No.!e verlcrán

eSC(llllnrOS

ni liquido

~Iguno

8,"

tJi

tU el OlDr.
nr~lr05.

Esla iJU'OriHlciúll o fotocopia de Ja misma , debert1 obrar en poder de personll.l

b le a pie de !lhr.... ptlra poder exhibirlll a cualquier rcpresentanle de: la }delur a de

COSlü~

reSponsiJ~

y Puerll1s .

Cornímdonclll Militar de MlIrina o Guardia Civil.
11.'

de

El Incumplimie'nlo de cnlllCJu~r cond ición O prescripción , serit

CilU50

de cilciucidllid lIujo-

esta tJu lorlzaclón ,

o) ·/,Jo
PRESCRIPCIONES:

l~nc~a.

en la
n! cl9r.rami",,,tc,

SQI

vallaré ni ct110cará Gbotár.:ulu alguno, pe! r.lS -

nl'Jr:·t:,~ ni. deCl1r.ontebl",. en le lona de -6~ mah'oa da v:\ji
cual ni siqulora ae re~l!~a~án d~Bmont~s. tarr~plance.
(')l~l:nC'l. ·

b) Eeta ~utor12nel~n se lndoP0ndiente de lo licencia ~
nlcipal. t3uto¡:;'v.olli(,n dr; l.o ;:;ur.l~a:i.S" i'rovin~i .. l. do ull;"nú;m .. _t\.\~.:,.:,
1'1".,

p~(!)\d

l1e10.1.. y dl''''tle .,,,, =1.1909 n .. ~eg%':i.o!f."

. P.S

;::~ri

os.
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MARIA MARI FERRER
019CT20U

APARTADO DE CORREOS. 71

FECHA
ASUNTO

Off1A.RCACION DE COSTAS EN
UES BAlEARS.

O

~EF.

_F.

DIRECClON GENERAl DE
SOSTENIIIlIOAD DE LA COST.... l
DEl f'1AA

078-40 SANTA EUlAliA DEL RIO

RESOLUCION

L

I

í

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA OCUPACION DE BIENES DE
DOMINIO
PUBLICO
MARITIMO-TERRESTRE
ESTATAL
CON
INSTALACIONES DESMONTABLES DE TEMPORADA EN UN TRAMO DE
COSTA DENOMINADO PLAYA DE SANTA EULALIA DES RIU, T~RMINO
MUNICIPAL DE SANTA EULALIA DES RIU. 019CT2012.

Visto su esalto recibido en esta Demarcacl6n de Costa. en lile. Balears el
06.10.2011, solicitando autorización para instalaciones desmontables en Playa de
Santa Eulalia de ese Término municipal para el ano 2012, asl como la documentacl6n
aportada, por la pre.ente remijlmosla resolucl6n relativa al expediente 019CT2012.

I ANTECEDENTES:
1.- De conformidad con lo dispuesto en la nueva redacci6n que del Att. 146.6,
de! Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas realiza e! Real
Deaeto 1112/1992, de 18 de septiembre, con fecha 15.11.2011, .e soNcit6 e!
correspondiente Informe a lo. organismos onclales qua corresponda, otorgándoles un
plazo de un mes, en vir1ud del Art. 151 del citado Reglamento.
2.- En el plazo
organismos:

L

esta~ddo

al efec10 han emitido informe los siguientes

- La Direcci6n General de Ordenacl6n del Territorio de la Conseje"a de
Agricunura, Medio Ambiente y Territorio.

3.· Sobre las obras en fas que se solicitan las Instalaciones:
10 Las Instaladones se solicitan sobre obras que se amparaban en concesi6n administrativa
PMlIB-216-H.R.S.L. con O.M. de 30.03.1967.
2' CM fecha 13.06.2002 la representacl6n del Hotel Riomar, S.L. pidi6 la anulación de la

concesión mendonada.
3' Con fecha 13.11.2003, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
mediante Orden Ministerial declara extinguida dicha concesión.
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11.- LEGISLACION APLICABLE:
VISta la Ley 22/1988, de 28 de jurlO, de Costas, (B.O.E. núm. 191, de 29 de julio), el Reglamento
General para su desarrollo y ejecución aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, (B.O.E. de
12-12-89), Y las demás normas que resultan de aplicación.

111.- FUNDAMENTOS:
El 8I11culo 51 de la Ley 22/ 88 de 28 de julio de costas establece que estanln sujetas a previa
autorizeción administrativa las adivldades en las que alln sin requerir obras e Instalaciones de ningún tipo,
concurran especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del
dominio público marltimo-terrestre oon instalaciones desmontables o con bienes muebles.

Esta Demarcación da COslas ha resueHo:
Autorizar a D. MARIA MARI FERRER, la ocupaci6n de bienes de dominio púbHco marltimo-terrestre
estatal citado en el -asunto" con las ins1aJaciones que se relacionan:
-PLAYA DE SANTA EULALIA DES RIU:
-20 HAMACAS, 20 MESAS, 80 SILLAS Y 25 SOMBRILLAS Y 1
QUITAVlENTOS_

con arreglo a las stguientes c:cndiciones:

1.- La presente autorización, que no implica cesión del dominio públiCO ni de las facultades
dominicales del Estado, se otof¡¡a con sujeción a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de juno, de COslas,
dejando a salvo los derechos particulares y sin perjuicio de terceros.
2.- La ocupación de las instalaciones de servicios de temporeda se nevará a cabo con arreglo a la
documentación enviada por el solicitante con fecha 06.10.2011, Y en caso de disaepancia en cuanto a las
ocupaciones del dominio público marltimo-terrestre y a distribución de las instalaciones correspondientes
entre los planos presentados y los realizados para la temporada de 2012 por la Dirección General de
Ordenacl6n del Territorio de la Consejena de AgricuHura, Medio Ambiente y Territorio, las ocupaciones y
distribuci6n se llevaran a cabo con arreglo a los planos de dicha Dirección General.
3.- La ejecución y explotacl6n de las instalaciones, se llevará a cabo bajo el exdusivo riesgo y
responsabilidad del titlllar de la instalación.
4.- Esta autorización no permitirá, en caso alguno, la construcción de obras de fi:\brica u otras obras
fijas, dentro de la zona de dominio público, siendo las ¡nslaladones que se autorizan total y fácilmente
desmontables, entendiendo por tales las asl definidas en el Art. 51 de la Ley de Costas.
5.- El otorgamiento de esta autorizaci6n no exime a su titular de la obtención de otras autorizaciones
legalmente procedentes, 851 como de la observancia de la normativa vigente sobre seguridad humana en
lugares de bafio, empleo de embarcaciones deportivas o de recreo y establecimientos expendedore. de
alimentos.
6.-Ellnular d. esta autorización está obligado a efectuar, con la suficiente antelación el REPLANTEO
de las instalaciones con asistenda de los terceros encargados de la explotación, en su caso, asl como 8
solicitar el reoonocimiento final da las mismas a BU terminación y antes de iniciar la explotación.

I

I

I

,

A los elado. de los RECONOCIMIENTOS el tnular de esta autorización, pondrá a disposición de los
Vigilante. de Costas asignados al término municipal correspondiente, el personal suficiente y adecuado, y los
medios mateflales necesarios para comprobar la set\alizaci6n en el terreno de los espacios de dominio
púbrlCO r'narUimo-terrestre que se autoriZan ocupar con las instalaciones desmontables. durante los dlas y
horarios que aquellos demanden. Del reconocimiento de cada playa o tramo de costa se levantará un Acta
que se firmará por los asistentes.

I

,

•
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El reconodmiento deberá ser aprobado por esta Demarcación de Costas.
7.- El plazo de vigencia de ésta autorización será desde el mismo dla de la notificaci6n hasta el dla
a~o, debiéndose desmontar todas las Instalaciones autorizadas en el plazo de
diez dlas, contados a partir de dlcl1a feena, y retiradas del dominio púbfico marltimc>-terreslre y de sus zonas
de servidumbre de tránsito.

30 de noviembre del presente

8.- El importe del CANON de ocupación y aproveenamiento en el dominio público marllimc>-terreslre

con la. Instalaciones que se autorizan, calaJlado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley de
Costas y articulo 1 de la Orden de 30 de octubre de 1992, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(B.O.E. n" 295 del dla 9 diciembre 1992), y que asciende a la cantidad total de TRES MtL QUtNIENTOS
SETENTA y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTlMOS (3579,45 (1, deberá ser abonado oon
el impreso de la TASA 065 que se aoompa~a con oficio de esta misma fecha.

9.· Asimismo, se deberá constituir la fianza definitiva que se eslablece en el arto169 del Reglamenlo
de Costas, Ingresando, por lanto, en la Caja General de Oepósllos, a disposición de la Oemarcación de
Costas en lIIes Balears, una fianza por un Importe del 3% del presupoesto de las instalaciones autorizada• .
10.' El régimen de utilizaci6n será el de servicio público usuario de la playa. No se permitirán:

- La publicidad a través de carteles o vallas o por medios arusticos o audiovisuales.

- Las acotaciones de paso públioo.
11.La tipologla de las instalaciones deberé armonizar con el entorno con materiales adecuados
y de buena calidad, aspecto estético y buen estado de conservación.
12.Los espacios utilizados para toldos, sombrillas, hamacas o tumbonas serán se~alizados en
sus vértices mediante jalones, postes o papeleras empotrados, que se mantengan permanentemente durante
la temporada.
Las zonas de ballos y de lanzamiento y de varada de artefactos ftotantes deberán ser
13.debidamente balizadas ajusténdose las instalaciones pertinentes a lo que previene la Orden Ministerial de 2
de septiembne de 1991 Y subsidiariamente, a lo prevenido en las Normas Técrllcas sobne Obra. e
Instalaciones de Ayuda a la Navegación, publicadas por el Centro del Publicaciones del MOPU y patnocinadas
por la Dirección General de Puertos en 1986, y a las n",mas e InslNcciones del Olllano Competente del
Ministerio de Medio Ambiente o Fomento en materia de navegadÓfl.
Una vez montada. estas instalaciones en las zonas comprendida. entre cala Fl9uera y Cap
Endermcat, de la Bahia de Palma de Mallorca, habrán de dar aviso los promotores a la Comisaria de la
Autoridad portuaria de Baleares (teléfono 715100, Fa. 726948), al objelo de que se proceda a la fijación de
dla y hora para una visHa de comprobación.
En la playa y !renle a los accesos rodados y peatones de ta misma se colocarán carteles, en vanos
Idiomas, con la leyenda ·PROHIBIDO EL LANZAMIENTO Y VARADA DE ARTEFACTOS FLOTANTES EN
LAS ZONAS DE BAlilos. UTILIZAR LOS CANALES·. También en la playa y frente a lo. canales se colocarán
carteles bien visibles, en varios idiomas, con l. leyenda ·CANAL DE LANZAMIENTO Y VARADA DE
ARTEFACTOS FLOTANTES·.
.
1~.El Ministerio de AgriOJltura, ANmenlaci6n y Medio Ambiente conservará en todo momento
las facultades de tutela y pollcla sobre el dominio públloo afectado, quedando obligado el titular de la
autorización a Infonnar a la Demarcación de Costas en lUes Balears, de las incidencias que se reduzcan en
relaci6n con dicho bien y a cumplir las inslNcciones que dicte aquélla.

15.-Cuando el titular de la autorización no lleve a cabo las acciones debi s, ~~""";J
Costas en IUes Balears podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe e lo~"'-:;¡
dicho titular.
~~'\
tfo~.

:

!

16.-El titular de la aulorización, quedaré obligada a cumpNr y hacer cumplir,
,¡¡&(d1&ínes de ..
autorización en todos sus términos, de oficio o 8 Instancia de la Demarcaci6n de Cost~~ sin peljuicio de'-·
ésta pueda Incoar los expedientes .ancionadores que procedan, siendo el titular d~· I¡¡ autor/tll'
el
responsable directo de aJalquler Infracción o Incumplimiento, o aJalquler exceso de uso y. 0cI:J
n en el
émb/to territorial de la pnesente autorizacl6n.
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17.-E1 t~ular queda obligado a mantener en buen estado las Instalaclones, disponiendo del
correspondiente certificado sanitaño y del seguro de accidentes de 106 usuarios.
1B.-Los kioscos-bare. estarán consUtuido. de materiale. indeformables a aorta plazo y debidamente
resistentes, proscribiéndose el empleo de maleriales de desperdicios o baja calidad. El aspedo exterior será
limpio, agradable, estético y decoroso y las pinturas exteriores de buena calidad.
Las restantes instalacione. deberán ser de las mismas caraderisticas y ofrecer análogo aspecto
exterior.
19.~La superficie máxima a OQJpar en dominio públiCO maritlmo-terrestre con un kmc:o-bar
desmontable será de 20 melros cuadrados, quedando Incluido en los mismos, las partes cerradas y abiertas,
sombrajo, enlarimado, superficie destinada a mesas y sillas y cualquier otra Instalación o medio accesorio o
complementario.

Todo kiosco-bar desmontabfe se colocará con una separación mlnima de 100 melros de al3lquier
otra Instalación fija o desmontable análoga; su Incumplimiento implicará la anulación de su autorizaclOn.
20.-No podrán Instala...e ducha. sin que estén especlficamente autorizadas y conectadas sua egua.
reskiuales a la red general de saneamiento.
21 .-Para embarcadero autorizado:
Aunque la autorización concede derecho preferente de uso a su litular, el embarcadero será de uso
público, pudiéndose Utilizar por otras embarcaciones ded'lCadas al tráfico de bahla que haya sido autorizado
por esta Demarcación de Costas para atracar en el mismo, previo acuerdo entre las partes interesadas sobre
horarios, tiempo de permanencia, y participaci6n de los gastos de instalaáón del embarcadero (en caso de no
llega...e a un acuerdo el Jefe de la Demarcaci6n de Costas dictará un arbitraje que deberá ser aceptado), o
por cualquter otra embarcado" en caso de necesidad por temporal, urgencia, accidente, averia o causa
similar.
De acuerdo con lo prevenido en los articulas 15.1 Y 38 de la Ley 2711 .992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el ejercicio de estas actividades precisa que, los promotores,
insten de ta Autoridad Portuaria de Baleares la pertinente autorización para ejercer esta adividad oornerclal o
industrial en el espejo de agua portuario y, por otra parte, susetar los corresponátentes convenios para el
abono de las tarifas T-, o T-3 que procedan y, en su caso, los cánones de ocupaci6n (articulas 59.1 y 70.1 de
la meritada Ley),

22.-Para artefactos flotantes autorizados:
Independientemente de esta autorización se deberá obtener la correspondiente del Organo
compelente del Ministerio de Medio Ambiente para el funcionamiento de los artefados IIotantes, de acuerdo
con lo prevenido en el articulo 111.11 del Reglamento de la ley de Costa •.

••

De acuerdo con lo prevenido en los artlculos 15.1 y 38 de la Ley 27/1.992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el ejercicio de eslas actividades precisa que, los promotores,
insten de la Autoridad Portuaria de Baleares la pertinente autorización.para ejercer esta adivided comercial o
Industriaol en el espejo de agua portuario y, p:n otra parte, suscitar los correspondientes convenios para el
abono de las tarifas T-l o T-3 que procedan y, en su caso, los cánones de ocupaci6n (articulos 59.1 y 70.1 de
la mer~ada Ley).

23.-Para puntos de atraque autorizados:

El punto de atraque que .e autoriza podrá ser Utilizado por otra embarcación dedicada al trafico de
bahla que haya sido autorizade por esta Derne/CllclOn de Costas para atracar en el mismo punto, O por
cua\quier otra embarcación en caso de necestdad por temporal, urgencia, averla, accidente o causa similar.
De acuerdo con lo prevenido en los articulas 15.1 y 38 de la Ley 2711.992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el ejercicio de estas actividades precisa que, los promotores,
insten de la Autoridad Portuaria de Baleares la pertinente autorizaclOn para ejercer esta actividad oornercial o
industrial en el espejo de agua portuario y, por otra parte, ,uscMr los correspondientes convenios para el
abono de las tarifas T-1 o T-3 que procedan y, en su caso, los cánones de ocupaci6n (artlculos 59.1 y 70.1 de
la mernada Ley)
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24.-Para fondeo de embarcación autorizado:
El fondeo deberé ser de manera que, a juicio del Organo competente del Ministerio de Medio
Ambiente en materia de navegación y siguiendo sus prPSCripclones al respecto, no dificuHe el tráfico por sus
alrededores, ni por su longitud de cadena ni por su posible radio de borneo, debiendo fijar con dos o méa
andaJes la posición de la embancación, si fuera necesario.
Se deberá asegurar las necesarias condiciones d. resguardo para cumplir con las condiciones
mlnlmas de seguridad, de acuerdo con las normas al respecto del Organo competente del Ministerio de Medio
Ambiente y cumplir las presoripdones oportuna. que ésle le dicte.
De acuerdo con lo prevenido en los artlculos 15.1 y 38 de la ley 27/1.992, de 24 de noviembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el ejercicio de esta. actividades precisa que too prnmotore.
Insten de la Autoridad Portuaria de Baleares la pertinenle autorización para ejercer .sta actividad comercial o
Industrial en el espejo de agua portuario y, por otra parte, suscitar lo. correspondientes convenios para et
abono de las tarifas T-l o T-3 que procedan y, en su caso, los cánones de ocupación (artlculos 59.1 Y70.1 de
la meritada ley).
25.-Eldinguida la autorización, el titular tendré derecho a relirar fuera del dominio público y de sus
zonas de servldumbra de tnlnsilo y protecd6n las instalaciones OOIT1!Ispondientes, y estará obligado a dictoa
retirada en el plazo de diez dlas, cuando asilo determine la Demarcación de Costas y, en todo caso, al final
de la temporada, asl como a rastaurar la realidad flsica aHerada, con aplicación de lo recogido en la condictón

7'.
Para el reconocimiento del levantamiento de las Instalaciones se seguiré el mismo procedimiento
previsto en la Condición 6' con respecto al reconocimiento del replanteo.
26.-Serán causa de caducidad, pardal o total, de esta autorización, además de los casos
establecidos, con carácter general, en el articulo 79 de la ley de Costas, los slguienles:
a) la aHeración de los usos autorizados.
b) 8 aumento de la ocupación autorizada en més

de un 10 por 100.

e) El almacenamiento exterior de a(X)pios, almacenamiento o depósitos de los residuos de las
explotadones.
d) la instalación de conducciones aéreas.

e) EV8QJarO verter aguas sucias y residuos sólidos.
~

I

I

t
t

••t

••
,
•
~

~

~

la instalación de fosas séplicas o depOsitas no estancos.

g) El Incumplimiento de las condiciones de esta autorización, asl como de cualquiera de las
prohibiciones establecidas, con carácter general en la ley de Costas y normalivas que la
desarrollan.
27.-En caso de reincidencia en Inlracclones graves se podré declarar la Inhabilitación para ser litular
de autorizaciones y concesiones por un plazo de uno • tres allos, conforme a lo prevenido en el articulo 94.4
de la ley de Costas y articulo 178.4 de su Reglamenlo.
Contra la presente resolución que no pone fin a la vla administrativa, los Interesados en el

expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de

General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de conformidad con lo e~~~:f~~tc:~
115, de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurldico de las
Procedimiento Administrativo Común, modiflcado por la ley 4/99 de 13 de

mes, a través de esta Demarcación de Costas en lIIes Balears.

::~~~~~~~3i~~

En el caso
de que
el recurso se limitecon
exdusivamente
al canon de
en el dominio
públiCXJ
marltimo-terrestre,
carácter potestativo
podrá
reposición ante esla Demarcación de Coslas, en el plazo de un (1) mes, o

reclamación econ6micc>admlnistrativ3, mediante escrito que se dirigirá a esta

.....,.,...
MI1'IIlTtllJO ct

ALII'I!N'T..oQN T
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Que lo remitirá, junto con su expediente al Tribunal EconOmicc>-Administrativo Regional de les lilas Baleara
de conformidad con lo dispuesto en 101 artlculol 222, 223, 229 Y 235 de la Ley 58/2003, General
Tribularia,
Las Administraciones Públicas podrá Interponer recurso contencioso-.admlnistrativo, en el plazo
de dos (2) meses, ante la Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de l.
Comunidad Autónoma correspondiente. sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma
y plazo determinado. en 01 artl""lo 44 do la Ley 29/1998, do 13 do julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Los plazos serán contados desde el dla sigulento a la práctica de la notificación d. la presente
resolución.
SINa.o firmar el "recibl y conforme" en el duplicado que so adjunta con la f
posterior devolución para constancia en su expediente.
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TASA CO'lOlllM o<:up.cl6n 1

Dirección General de Sostenlbllldad
de la Costa y del Mar

Agellldos y nombre o Razón Social del obligado al pago
MARIA
MARI FERRER
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INum
71

1

121

9900656158163
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Ejercicio

N.I.F.,D.N.I..N.I.E. : 41426136P

Modelo

990

lo 16 15

CODIGO

23006

Nombre de la via publica
AP DE CORREOS

.. pro.... ch.mI."~

en ,1 dominio pVbllcD moaritimo-te1J'Mlr.

1ESTsr

Municipio
SANTA EULALIA DEL RI

ert

I~t1;r~ í~i~1

Provincia
BALEARES

CANON DE OCUPACION y APROVECHAMIENTO DE UN TRAMO DE COSTA PARA SERVICIOS
DE TEMPORADA.
EXPEDIENTE 19-C.T./2012
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Demarcaci ón de Costas en lIIes 8alears

Ingr~so

Efecluado a

("".'IlJ

JI.:'! Tesoro Publico cuento n:stringida de

la A.E.A.T. para 1:1 R~ c:l u.lIal.:i ó n di! TASAS

a 02 de Febrero de 2012

~

Importe Euros:
Sello y/o firme

O

Forllln di.' p¡I&o:En Eft'clj \,O

o
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('ód ~
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F.nt idm.l

a:
O

Olicina

....

¿..,

1

3.579,451
!-l.r.i\Jeudn

~ n l'Ul'ma

O

{It: !;m:n la c1iL'nu." (Cn)

" ~ ce

N um~ro tic <:uenl :¡

SONIA AlMUOENA MUNlllA LEIVA
TEC~JICO

DE PROYECTOS Y OBRAS

Ejemplar para el Interesado

Ag<:nda Trlbul'lrI<J
Modelo
Teléfono. 901 33 55 33
www.agenctatributaria.es

MINISTERIO,
DE ECONOMIA
y HACIENDA

.

101 NIF

102 Apellidos ~ rmtbrt o raroo Ode,101111f1Kión $OCtal

E07BB03BB

CAFETERIA 4 PINOS CB

,.

036

• •

110
Solicitud de Número de IdentlflcaciOn Fiscal (N IF>,
J11 X Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

120

Solicitud de NIF definitivo, disponiendo de NIF provisional.

121

Solicitud de nueva tarjeta acreditativa del NIF.

122

Modlficacióo domIcIlio fiscal (paginas 2A, 28 Y 2e) ,

123
m

MOd ificación domicilio social o de gestión administrativa (paginas 2A y 28).
Modificación domtcilio a efectos de notificaciones (páginas 2A. 26 Y 2e),

125

Mod ificac1ón otros datos identificativos (~ginas 2A, 28 y 2e).

126

Modificación datos representantes (página 3),

m

Modificación datos relatIVOS a actividades económicas ylocales (página 4) .
ModificaClóll de la condición de Gran Empresa o Admón . Pública de presu puesto superior a 6.000.000 de euros (página 51 .
Solicitud de Inscripción/baja en el registro de devolución mensual (página 5).
Solicitlld de alta/baja en el registro de operadores lntracomunitarios (pagina 5).
Mod ificación dal os relativos al Impuesto sobre el Va lor Madido (página 5).
Modificación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffslcas (página 6) .
Modificación datos relativos al Impuesto sobre Sociedades (pagina 6)
Modificación datos relativos al Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes o a entidades
en atribución de re"t<1s con~tiluidas en el e)(uanjero con presencia en territorio español (página 6) .
Opción/renuncia por el Régimen fiscal especial del mulo 11 de la Ley 49/2002 (pagll'la 6) .
Modificación dalos relativos a retenciones e ingresos a cuenta (pagina 7).
Modificación datos relatIVOS a otros Impuestos (pagina 7).
Modificación datos relativos a regfmenes especiales del comercIO inttacomum lario (pág103 7).
Modificac'lón datos relativos a la relaciÓn de socios, miembros o participes (página 8).
Dejar de ejercer todas las actividades empresariales ylo profesionales (personas jurfdicas

128
129
130
131

I

I

132

133
13<

I

I

,
I

••
:

135

136
131
138
JJ9

HO

y entidades,

SIl1

disoluc ión . Entidades inactivas),

141 : Fecha efectiva del cese

~~=c=.===s==================================================================~
150

Baja en el Censo de E.mpresarios.
ProfeSionales y Retenedores

151 Causa

152 Fecha efectiva de la baja

r-i
lugal

Fmn,

IBIZA

Fe"'"
10/05/201 2
f ilma en uUdad de

firmado- 0.10.· ,lOSE MANI lE! OTEAD G II ASCH

Representante
la autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verilicación WH26U4AA7PFMZOMYen htlps:llwww.agencialribularla.gob.es

Modelo

036

Nlr

Apellidos '1 nombre o tu&, o deIlQlllInac.lÓll 5OC131

E07880388

CAFETERIA 4 PINOS CS

~C===~-------------------------------¡
4lYl1i'I», ..~"1![ 4113 TIl' de "n'dad

400 D&npción de la actlvidad

6722

CAFETERIAS DOS TAZAS

1

1114 Cid,.odMiIId

RESTO EMPRESARIALES

la actividad se desarrolla fuera d. un local determinado
Alta
~ Fecha
ti! referencia 407
N.o refele.ncia ~IO
Baja
4I1iI Fecha
Indique el munic ipio en el que desarrolla , fundamentalmente, su activIdad econ6mica:

Causa de prl$eluaci6n

~ II

405

Mumtlplo

COd. MlIlllclFel

C6d , PI'OYIIY-I!

PfOYlflt¡¡

La actividad se desarrolla en local determinado (locales directamente .afectos 3 la actividad)
412 Referencia catastral

• LOCAL Húmero
~14 Nombri! de &a '/fa pública

'15 Num

413 S,e.

LUGAFPLAYA DEN ROS
~19 MUllic1P1O

Cód. ProYincia

42{1 Provintia

421 COfTIUIlidZd Autónoma

ILLES BALEARS

42. X I Alta
127
430

415 Fecha ,_o12/05/2012
-

428 Fecha

Baja
Variación

431 Fecha -

426 N.o referencia
429 N,o referencIa atta
432 N,D referencia alta ,

433 Referencia catastral

.. LOCAL Número
H~

118 Cód,go Pos~1

100%

Causa de presentación

43-4 S.G,

p,,. m PIto,

07840
COd. Municipal

SANTA EULARIA DES RIU
422 Supet1icre (ml) 4ZJ Grado de alec,

95

.1&

436 Num

Hombli! de la 'lÍa puOhu

437 Piso

AlS Prta,

439 Código Postal

459 Prla.

460 Código Postal

C«t, MUnlcipil
443 S<Jperfitll! Im l )

444 GladO de afee.
%

Causa de presentación

445
448

411

446 Fecha
«9 fec ha ¡
452 Fecha

Alta
Baja
Vanaclón

U7 N.o referencia
450 N.o referencia alta
453 N,o referencia alt:l

locales indirectamente afectO$ a la aclividad (almacenes. depósitos, centros dirección, ... )
454 Referencia catastral

• LOCAL Número
4S6 NDmbre de la ~¡a piJblica

m S.G

457 Nórr¡

Cód, PMl",

C6d, MunicIpal

464 Superficie Im'l 465 CIado dl' -aIEt.

4!l8 Piso

4ó3 ComullIdad Autónoma
461 Slglil:S

466 Uso o destino

%

Causa de presentación

468
471
414

Alta
Baja
Variación

469 Fecha
472 Fecha
475 Fecha

470 N o referencia
N.· referencia alta
476 N,Dreferencia alta

m

m Referencia catastral

• lOCAl Número
478 S.e. 479 NM\bre de I¡ via pübhca

480 Num.

481 Píso

S,lpenicie (rri)

..

48,11 Grado de alte.

Causa de presentación

491
49.\

497

490 Siglas

489 Uso o destino
Alta
Baja
VarIación

483 Código Posta]

48& Comunidad Aulónoma

COd, MunICIpal
~87

482 Prta,

A92 Fecha

493 N.Oreferencia

495 Fecha
498 Fecha

496 N.· referencia alta
499

N ,~

referencia alta

La autenhcioaa de este documenro puede ser compfobada mec;liaflle el {.;OaIgO :seguro

de VerIficación WH26U4AA7PFMZDMY en https:Jtwww.agenclatribufaria,gob•••

Modelo

036

NIF

Apelhd05 r namble o 11m., o oenrxnrnKion social

E07880388

CAFETERIA 4 PINOS

ce

l·
.,'

.,.

. -"~':"

~ II

. Le'

.

"'1 ¿Tiene la condici6n de Gran Empresa (volumen de operaciones en el ejerciciO anterior superior a 6.010.121.04 elIros?

si

,

fecha

111

545

m¿Es Administración Pública cuyo último presupuesto anuaJ aprobado supera 1Ci.:. 6.000.000 de eUros?

578

I

';,
I

.'í'.';

~

500 ¿Esta establecido en el territorio de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido o tiene en él un estableci miento permanente?
501 ¿Realiza exclUSivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar autoliquidación periódica (art. 20 y 26 ley IVA)?

111

lL

Fecha
502 X Comunicación de imcio de actividad. Entregas de bienes o prestaciones de servicios previa o simultánea
a adquisición de bienes o serviciOS.
504
Comunicación de mlcio de actividad . Entregas de bienes y prestaciones de servic ios posterior a adquisición
de bienes o servicios
506
Comunicación de Inicio de nueva actividad Que constituya sector diferenciado con comienzo de entregas de bienes
o prestaciones de serviCIOS posterior a adquisición de bienes o servicios destinados al desarrollo de la misma.
Comunicación de comienzo habitual de entregas de bienes o prestaciones de sefllicJos (habiendo marcado
508
la casflla [504] o la casilla l5061 en una declaración censa l presentada anteriormente.

SOl 1210~/2Q1Z

505
501

:::::::¡
Identifique la actividad o actividades Incluidas en cada régimen:
Alta Bala
510
General ...... ............................ ,...........................................................
514
Régimen especial recargo de equivalencia ............................. ...............
Régimen especial bienes usados, objetos de arte. antigüedades y objetos
518
de coleCCión, determinación base imponible operación por operación ......
Régimen especial bienes usados, objetos de arte, antlgOedades y objetos de
512
colección. determinación base imponIble mediante margen de beneficio global ...
Régimen especial agencias de viajes, determinación base imponible
operaci6n por operación ... ............... ............................. .. ...... .. ............. .
Régimen especial agenCias de viajes, delerminaciórl global de la base imponible .. .
liD
Régimen especial agricultura. ganaderra y pesca
~
Incluido ............. .............................................................. _.•...
538
Excluido.
542
Renuncia .. ........................................................... , ............. ....
Revocación ....................................................................... .... .
~6
Baja ............... ..................................... ' .................. , ............. .
170
Régimen especial simplificado
SS! X Incluido ................, ................................................................
554
ExclUIdo ..................................................... _................... ...... ..
Renuncia ............. " ................................................. " .. ... .... .
558
562
Revocación ........... ,................. .......................... .. ... ............. .
566

~

m

512
516

119

510

123

114

527
531

528
531

535
539
543
547
111

536
54<
148
571

551 12105/2012
5;¡¡
560
564
5ó8

,-

576

-

584 Fecha

'_i

Opción
pro/tata especial

Propone porcentaje provisional de deducción, a efectos del artículo Ill.dos de la UVA:

Sectores diferenciados y prorrata especial:
No liene sectores dilerenciados
Si tiene sectores diferenciados'
SectOf l. acti~idades comprendidas:
Sector 11, acl ividades comprendldas:
Sect!)" 111, actividades comprendidas:

si

Código CNAE

58)

P

591
195
599

1,

Código CNAE

Código CNAE

188
591

58'l

5~

;93

5%

~7

594
598

-

540

551
S55
559
563
Baja ... ............ ,......................... ......... ................................... . \61

Solicita incl'ipción t baja en el Registro de devolución mensual.
579
Alta
580
Baja
Solicita alta/baja en el Registro de operadores intr3COnlu nitarios
582
Alta
S33
Baja

fecha

511

Régimen especial oro de inversión, realización de operaciones
que puedan tributar por este régimen ................. ................ ........... ..... ' 515

514

;==1'

Grupo o epi~feJsecci6n
IAE o código de actividad

La aulenllclaao ae este oocumento pueoe ser comprool!loa meolante el \"oOOlgo ;:,eguro
de Vertltcacl6n WH26lJ.tAA7PFMZOMY en hIIPs:Jlwww.agenciatriblJlaria.gob.es

l'

I

110

11

Modela

036

ApeIlXlOS r I'mIbfl! oI1lÓ11 ode.nlXTllniK.ICm social

NIF

CAFETERIA 4 PINOS ca

E07880388

..

--l .

Alta Baja
Obligación de realizal pagos fraccionados a cuenta del lRPF derivados del desarrol lo de actividades

económicas propias.
Obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF derivados de su condición de mIembro
de una entidad en régimen de atribuclOn de rentas.
Método de estlmacion en el IRPF:

Inclusl6n
X

- EstimacIón objetiva .... ,,, ............... lO!

Renuncia

RevoC3ci6n

Exclusión
111

SIl

111

ll'6

!117

610

I~

611

611

600

-

I

6111

Fecha

WI

6'l.I

Baja

Fecha

116 1~O5/2012

115

• Esltmaclón directa ,........... ...........

normal .......... ,•..
simplificada ., o.".
(1)

...

60!
109

611
811

-.

111
6fD

Si determinaba el rendimiento neto de sus actividades ec:on6micas por el método de estimación objetiva '1 ha iniciado durante el año alguna
acth/ldad económica no incluida o poi' la que se renuncie a dicho método, marcando las casillas [6051 o 16071, indique el ¡ropo o eprgrnf&'
secclÓll IAE o el código de aquellas actividades a las que contjnua'~ aplicando el método de estimación objetiva hasta el final del periodo Impositivo.

iIJ
(2)

Sr determinaba el rendimiento neto de sus actividades econon'llcas por la modalidad simplificada del método de estimacIÓn directa y ha mlclado
durante el ano alguna actividad económica por la que haya renunciado a esta modalidad. marcando la casilla [6101. indique el grupo o epf¡yafel
sección de IAE o el códIgo de aquellas actividades a las Que continuará aplicando la modalidad sImplificada hasta el final del perIodo impositivo.

6!4

Afta saja
Obligación de presentar declafación por el Impuesto sobre Sociedades......................... .. ............. ..... 620
Fecha de cIerre del próJ(irno ejerelcio econOmico 640
(del/mm)

Fecha
641

-

Opción por el sistema de calculo previsto en el artfculo 45.3 del texto refundido de la Ley IS
para la realizacIón de los pagos (raccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades .......... .......... .. . 62.1
CondiCIón de entrdad exenta en el Impuesto sobre Sociedades ................................... ........ .......... , ... 6n
En so caso, marque la casi lla que cOITesponda:
Fecha
613
Exención total (arUcolo 9.1 texto refundido Ley IS) ...... 643
Exención parcial (articulo 9.2 texto refundido Ley 15) ... ~.
62)
Exención parcial {artículo 9.3 tedo refundido Ley lS}
64S
Ejercitada la opción por el régimen de consolidación fiscal. renuncia a su aplicación ......................... 626

642

,2'

n~~~~~

fecha

________~________· _"~~1

Modalidad de establecimiento permanente:
630
Régimen general
631
ActLvldades arto 18.3 texto retundido Ley IRNR
632
Actividades art 18.4 texto refundido Ley IRNR
Opción por el régImen general. en los términos del arUculo 18.4
del texto refundido ley IRNR .................... ,.............. ................ ................... .... 633

Alta

fecha

saja

. óJO

Obligación de presentar declaración por eIIRNA, correspond iente a establecimientos permanentes
o a entidades en atribucLón de rentas constitUIdas en el extranjero con presenCLa en territorio español ....... 634

637

Opcioo prx el sistema de cálcu lo previsto en el artIculo 45.3 del texto refundido Ley IS para la realizac jOn
de los pagos fraccionados a cuenta del IRNR, COO'eSJXlI"Idiente a estableCJmlentos permanentes
o a I!!ntidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territOfio español ......... 6lS

638

fecha
651

Ejerce la opción por el Régimen fiscal especial del Titulo 11 de la

49/2002.. .................... ...........

653

6;2

Ejerc itada la opción por el Régimen fiscal especial de la Ley 4912002. renuncia a su aplicación .... ....

65.1

Le)'

La autenlicldad de e$19 documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Vflri¡icaciOn WH26U4AA7PFMZOMY en hl\p.S:lIwww.agenclalribu taria.gob.es

Modelo

NI'

.A,oellióos vrmb!e orazón o(!el1ormnllCióo roelal

E078B0388

CAFETERIA 4 PINOS CB

036

-

Oblrgadón de realizar retenciones o Ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo personal
(modelos lID ó 11 \J ."....... " ............... _..... " .............." .. " ." ........ ............ " .................. " .... ......... . 700
Obligación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rendimientos de actividades profesIonales,
agricolas, ganaderas. forestales u otras actividades económicas, premios, determinadas imputaciones
de renta o determinadas ganancias patrimoniales (modelos 110 6 111) .... ...................... ............ .... ,.. . 701
ObligacIón de realizar retenciones o mgresos a cuenta sobre rendimientos procedentes
del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos (modelo 115) .... ,.. ,.... .. ,............. , ........ .
Obligación de reallzar retenciones o ingresos a cuenta o a efectuar pagos a cuenta
sobre las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones representativas del capital
o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva (modelo 117) , .. , .. , ................... ...... .. ... , ........ .
Obtl~ac¡ón de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas O rendimientos del capital
mobrliario derivados ele la transmisión, amortización. reembolso. canje o conversión de cualquier
clase de activos representativos de la capitalización 'i utilización de capitales ajenos (modelo 124) .....
Obli~ación de realizar retenciones o ingresos a cuenta sobre rentas o rendlmientos del capital
mobiliario obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, ¡ncluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros (modelo 126) " ....... ....... ,., .... .

Alta Saja

fecha

7111

X

.12IJ)~12012

111

701

7'11

103

713

704

n.

706

725

Obligación de realizar retenclOfIes o in~resos a cuenta sobre rentas o rendimientos del capital mobilIario
procedentes de operaciones de capitalización o de contratos de seguro de vida o invalidez (modelo 128)_.. 706

n6

Obligación de realizar retenCIones o ingresos a cuenta sobre otras rentas o rendimientos del capital
mobiliario (modelo 123) ..... " ... "" .. ,........... , .............. , ... ,...... , .. ..... ' .... , ... ... ... ,. """ .... " .... ,,, .. .... .... ,. 707

727

-1
Obligación de Inscribir sus establecimientos en el registro territorial de la oficina gestora en relaCIón
con los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación " " .. _ .......", .. " •. , .... " ................

fecha

Baja

Álta

710

-.

I

Obligación de presentaJ declaración-liquidación por el Impuesto sobre Ventas Mllloristas de
Determinados Hidrocarburos ", .........,,, ........ " ,.... ,,, ..... " """ ,,, .... .,.. " .... ..." ..... ..... .... ... ,,, ... , ... " .... , . .. 711

730
7lI

Obligado a presental declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre
el Carbón ................

-l

,.

......, .....,......' ..... " ...." , ....., .. , .... " ........, ......,. , .... , ............. .. " ., ...... ... ,. ."'''' ...
,

j j ~,

,

711

I

731

.'"
Alta Baja

Obligación de presentar declaración por el Impuesto sobre las Primas de Seguros (Modelo 430) ...

,

....

fecha

733

71l

,¡

'

I

I

Gravamen en origen o en destino, en el caso de ventas a dIstancia (articulo 68 de la Ley de! IVAl:
• A otros estados rniembros (articulo 68 . apartado cuatro de la Ley del IVA):
Superado limite
superado límite
91)2 Destino 903 Revocación
900 sí
9DI NO
900 sí
901 HO
14.- Irlanda ..... ,.. ,
1.- Alemania
15.- Italia .......... .
2 .- Austria ..... ,o.
16.- letonia ...... ..
3 .- Bélgica ,
17.- Lituania .......
4 .- Bulgaria .. ...
lB.- Luxemburgo .•
5.- Chipre .... _...
19.- Ma lta..
6 .- OinamarCil ...
20.- Parses BaJos ..
7.- Eslovaquia .
B.- Esloveflia .....
21.· Polonia .. ,,, ' ..
22.- Portuga l .... ...
9 - Estonia .... .
10,- Fin landia ... "
23 .- Reino Unido.
24 .- Rep Checa ..
11.- Francia ...... ..
25.- Rumania ... , ..
12.· Grecia .... ....
26.- Suecia .. ..... ..
13.- Hungrra .... ,..
- Oesde otros estados miembros:
• Bienes sUjetos a Impuestos especiales (artIcu lo 68, apartado cinco de la Ley del IVA) .. ..
" Otros bienes {articulo 68 , apartado tres de la Ley deI IVAl.. ...... " .... ,,, ...... ...... .............. ,,

...

..

.1.'

'

,.

g02 Destina

903 Revocac ión

,

r' "

Sujetos pasivos en Régimen especial de la agricultura . ganaderra 'i pesca, sujetos pasivos exentos y personas jurldlcas que
rios o profesionales:
_ Opc ión por el régimen general del IVA (articulo 14 de: la Ley del IVAl .. ....... ......... " .......... " ... " ". 910
_ ¿Ha superado el umbral de 10,000 euros en sus adquisiciones intracolTlu nitarias? ,,,, .. ........ ,...... 9J2
La

,

-'

Su;eci611

SI

au entlClDao ott este ~umen o PUtru9 ser comprODaCla meOlante 911,.;00lgO beguro

de Verificación WH26U4AA7PFMZOMY en https:/IwwW.agenclatributaria.gob.es

no actúen como empresa911

No suieci6n
No

