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núm. 65 de 31.05.2001.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs
4.Pressupost base de licitació:
a) Import total: vint milions de pessetes (20.000.000.- pts.) (120.202’42

euros).
5.Adjudicació:
a) Data: 4 de juliol de 2001
b) Contractista: Di7 COMUNICACIÓ, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import adjudicació: dinou milions nou-centes noranta-nou mil set-

centes tretze pessetes (19.999.713.- pts.) (120.200’70 euros).

Palma, 16 de juliol de 2001

La secretària general tècnica
Joana Aina Campomar Orell.
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Núm. 15283
Anunci d’adjudicació contracte de col·laboració conservació de
la xarxa hidrològica d’Eivissa. Sector 5.

1.Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: Conselleria de Medi Ambient
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació
c) Número d’expedient: 253/2001
2.Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: col·laboració
b) Descripció de l’objecte: conservació de la xarxa hidrològica d’Eivissa.

Sector 5.
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB

núm. 55 de 08.05.2001.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs
4.Pressupost base de licitació:
a) Import total: setze milions de pessetes (16.000.000.- pts.) (96.161’94

euros).
5.Adjudicació:
a) Data: 6 de juliol de 2001
b) Contractista: PUIG BARREDA, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import adjudicació: setze milions de pessetes (16.000.000.- pts.)

(96.161’94 euros).

Palma, 16 de juliol de 2001

La secretària general tècnica
Joana Aina Campomar Orell.
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Núm. 15285
Anunci d’adjudicació contracte de col·laboració conservació de
la xarxa hidrològica de Menorca. Sector 6.

1.Entitat Adjudicadora:
a) Organisme: Conselleria de Medi Ambient
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació
c) Número d’expedient: 254/2001
2.Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: col·laboració
b) Descripció de l’objecte: conservació de la xarxa hidrològica de Menor-

ca. Sector 6.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: BOIB
núm. 55 de 08.05.2001.

3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs
4.Pressupost base de licitació:
a) Import total: catorze milions de pessetes (14.000.000.- pts.) (84.141’69

euros).

5.Adjudicació:
a) Data: 6 de juliol de 2001
b) Contractista: ANTONIO Y DIEGO, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola

d) Import adjudicació: catorze milions de pessetes (14.000.000.- pts.)
(84.141’69 euros).

Palma, 16 de juliol de 2001

La secretària general tècnica
Joana Aina Campomar Orell.
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Núm. 15271
Informació pública sobre sol·licitud de  conducció d’aigüa pota-
ble des de Polígon Levante fins Hospital Palma II.

Peticionari:  EMAYA

Expte.:  2.103/1

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOCAIB, les Corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
pugin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gran Via Asima, 4-A, d’aquesta ciutat, i presentar-hi per escrit,
o a les de l’Ajuntament de Palma, dins el termini esmentat, totes les al·legacions
que tenguin per convenient en relació amb aquesta.

Palma, a 10 de Juliol de 2001

LA CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-ADMINISTRATIU
Margalida G. Pizá Ginard
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Núm. 15272
Informació pública sobre sol·licitud de  construcció edifici
d’habitatges adossats en carrer Moisés – Camí Llonets.

Peticionari:  Rústic Calvià S.L.

Expte.:  2.131/1

DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOCAIB, les Corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
pugin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gran Via Asima, 4-A, d’aquesta ciutat, i presentar-hi per escrit,
o a les de l’Ajuntament de Palma, dins el termini esmentat, totes les al·legacions
que tenguin per convenient en relació amb aquesta.

Palma, a 10 de Juliol de 2001

LA CAP DEL DEPARTAMENT JURÍDIC-ADMINISTRATIU
Margalida G. Pizá Ginard

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Núm. 15145
Decreto 100/2001, de 13 de julio, de medidas de adecuación de
determinados procedimientos administrativos de competencia de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears relativas al sentido
del silencio y a los plazos máximos para dictar y notificar
resolución expresa.

I. Los cambios producidos en materia de silencio administrativo en el
ordenamiento jurídico tras la aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común –y su posterior modificación mediante la Ley 4/1999, de
13 de enero- han exigido que las comunidades autónomas adopten diversas
medidas, legales o reglamentarias, para modificar, adecuar y completar las reglas
aplicables a los distintos supuestos de producción de los actos administrativos
expresos y presuntos.
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En las Illes Balears, las primeras medidas se adoptaron, en cumplimiento
de las prescripciones de la Ley 30/1992, mediante los Decretos 76/1994, de 9 de
junio, 107/1994, de 20 de octubre y 60/1995, de 2 de junio. Dichos reglamentos
concretaban los plazos máximos de resolución y el sentido del silencio adminis-
trativo en relación con los procedimientos en los que la comunidad autónoma
tiene competencias normativas.

La entrada en vigor de la Ley 4/1999, de 13 de enero, exigió nuevas
adaptaciones en el ámbito autonómico. De acuerdo con esta nueva regulación,
en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, mediante el artículo
15 de la Ley 12/1999, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administra-
tivas y de Función Pública y Económicas, se regularon los plazos máximos para
resolver y notificar la correspondiente resolución de determinados procedimien-
tos administrativos. Sin embargo, las decisiones adoptadas entonces se revelaron
insuficientes y el Gobierno de las Illes Balears decidió impulsar una serie de
medidas que se plasmaron en los artículos 17 al 19, las Disposiciones Adicionales
Primera y Segunda, las Disposiciones Transitoria y Derogatoria y los Anexos de
la Ley 16/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
de Función Pública, que han substituido, parcialmente, las contenidas en el
artículo 15 de la Ley 12/1999.

II.        La Ley 16/2000 clarifica el régimen jurídico sobre la obligación de
resolver y notificar en los plazos que fija la norma reguladora de cada procedi-
miento e introduce también determinaciones que dan cobertura a las medidas que
incorpora este Decreto:

-La Ley establece, en su artículo 17.2, que el plazo máximo para dictar y
notificar resolución expresa en los procedimientos de competencia de la comu-
nidad autónoma es el que fija, en cada caso, la norma reguladora del correspon-
diente procedimiento. El plazo no puede exceder de seis meses, salvo que una
norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en la normativa
comunitaria europea.

-En los supuestos de anomia reglamentaria, y así lo prevé el apartado 3 del
artículo 17, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa es,
así mismo, de seis meses.

-Por otra parte, se exceptúa, en los términos fijados en el apartado 1 del
artículo 17 de la Ley, la aplicación de las reglas relativas a los procedimientos
sancionadores y disciplinarios.

-En congruencia con las disposiciones anteriores, la disposición derogato-
ria única, apartado 1, de la Ley substituye la regulación sobre plazos máximos
contenida en el artículo 15 de la Ley 12/1999, si bien prevé expresamente que
conserven la vigencia, con rango legal, las disposiciones que resultaron afectadas
por los apartados 1 a) y 5 de dicha norma.

-Asimismo, se prevé expresamente en la Ley 16/2000 que son aplicables
los plazos que originariamente figuraban en las disposiciones afectadas por el
apartado 1 b) de dicha Ley hasta que el Gobierno de las Illes Balears no haga uso
del mandato de actuación o complemento normativo al que se refiere la
disposición adicional segunda de la citada Ley.

-En otro orden de cosas, y en cuanto al sentido del silencio, la Ley 16/2000
prevé, en su artículo 18, apartado 1, que las solicitudes de subvención o ayuda
pública pueden entenderse desestimadas por silencio administrativo si, transcu-
rrido el plazo máximo establecido, no se ha dictado y notificado resolución
expresa. También fija, en el apartado segundo del referido artículo, una serie de
supuestos en los que se prevé el sentido desestimatorio del silencio, por la vía de
remisión a los procedimientos incluidos en el anexo en que así se especifica.

-Esta regulación se completa con las previsiones contenidas en la disposi-
ción adicional segunda de la Ley mencionada, que otorga al Gobierno de las Illes
Balears un plazo, que vence el 14 de abril de 2001, para adaptar aquellos
procedimientos en los que procede modificar el sentido del silencio a lo
establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero.

-Por lo que respecta a la disposición adicional segunda de la Ley 16/2000,
y con las limitaciones establecidas en el artículo 17 de la misma, se ha de tener
en cuenta la facultad que se concede al Gobierno para que, también antes del 14
de abril de 2001, establezca las modificaciones normativas que se consideren
oportunas en las disposiciones reglamentarias que regulan los plazos máximos
para dictar y notificar la resolución en los procedimientos administrativos de
competencia de la comunidad autónoma.

 III.      Doble es el objeto del presente Decreto. En primer lugar, de acuerdo
con la disposición adicional primera de la Ley 16/2000, establecer formalmente
el sentido positivo del silencio administrativo en aquellos casos en que las
normas reglamentarias que regulan los procedimientos fijan un sentido negativo
sin que exista cobertura para ello por una norma con rango de Ley o de derecho
comunitario europeo. Lógicamente esta previsión se contempla para los proce-
dimientos iniciados  a solicitud de persona interesada que no estén comprendidos
en las categorías que el artículo 43.2 de la Ley 30/1992 exceptúa de la aplicación

del silencio positivo.

En segundo lugar, este Decreto presente tiene también por objeto dar
cumplimiento al mandato contenido en la disposición adicional segunda de la
Ley 16/2000 y, en consecuencia, modificar los plazos máximos de resolución y
notificación en los procedimientos incluidos en el correspondiente anexo.

IV. Así mismo, cabe hacer mención especial de  los procedimientos de
competencia de la comunidad autónoma de las Illes Balears no previstos en el
presente Decreto,  cuya normativa reguladora establece un plazo igual o inferior
a seis meses, y que resultaron afectados por lo establecido en la letra b) del
apartado 1 del artículo 15 de la Ley 12/1999, de 23 de diciembre, de Medidas
tributarias, administrativas y de función pública y económicas, pero que, en
virtud de la aplicación de la letra b) del apartado 1 de la disposición derogatoria
única de la Ley 16/2000, de 27 de diciembre, recuperaron la vigencia de los
plazos de resolución que originariamente figuraban en su respectiva normativa
reguladora, los cuales mantendrán dichos plazos para dictar y notificar resolu-
ción expresa que, en cualquier caso, no podrán exceder de seis meses excepto que
una ley o norma comunitaria europea establezca uno mayor.

Respecto de los procedimientos cuya normativa reguladora no fije plazo
de resolución, el plazo para resolver y notificar la resolución expresa será de seis
meses, tal como señala  el artículo 17.3 de la Ley 16/2000.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de Presidencia, habiendo sido
consultadas las administraciones territoriales de las Illes Balears, de acuerdo con
el Consejo Consultivo de las Illes Balears, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en sesión de día 13 de julio de 2001,

DECRETO

Articulo 1
Medidas de adecuación de los procedimientos administrativos

En los procedimientos que se especifican en el anexo I del presente
Decreto, y que se inicien a solicitud de persona interesada, el vencimiento del
plazo máximo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa legitima
a la persona interesada para entender estimada la solicitud.

Artículo 2

Medidas sobre plazos de resolución y notificación de determinados proce-
dimientos administrativos.

Los plazos máximos para dictar y notificar resolución expresa en los
procedimientos que se citan pasan a ser los indicados en los anexos 2 al 7 del
presente Decreto.

Disposición adicional única

En los procedimientos no regulados en el presente Decreto cuya normativa
prevea un plazo igual o inferior a seis meses, el plazo máximo para dictar y
notificar resolución expresa será el establecido en su correspondiente normativa
reguladora.

Disposición transitoria única

A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto,
les será aplicable, por lo que respecta a los plazos máximos para dictar y notificar
resolución expresa, la legislación vigente en el momento de su iniciación.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas las disposiciones autonómicas y sin efecto, en el ámbito
territorial de las Illes Balears, las disposiciones estatales, en uno y otro caso, de
rango igual o inferior, únicamente en cuanto se opongan o contradigan lo
dispuesto en el presente Decreto.

Disposición final única

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el 2Butlletí Oficial de les Illes Balears”.

Palma, 13 de julio de 2001

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El Consejero de Presidencia
Antoni Garcías i Coll
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