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El conseller executiu del Departament d’Economia, Medi Ambient i Caça
Fernando Villalonga Bordes
Maó, 17 d’abril de 2012
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Eivissa
Num. 7807
Acord del Conseller Executiu del Departament d’Economia i
Hisenda, de modificació del Pla estratègic de subvencions del
Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2012
Es fa pública la resolució del Conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda del següent tenor literal:
‘Vistos els Decrets de Presidència núm. 2011/600, de data 1 de juliol de
2011, d’Estructura del Govern del Consell Insular d’Eivissa i creació de
Departaments; núm. 2011/601, de data 1 de juliol de 2011, de nomenament de
Consellers Executius; núm. 2011/605 de data 4 de juliol de determinació de les
atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa; i
núm. 2011/622, de data 12 de juliol de 2011, de nomenament d’alts càrrecs del
Consell Insular d’Eivissa.
Vist l’acord del Consell Executiu adoptat en data 27 de febrer de 2012, el
qual delega en el Conselller Executiu d’Economia i Hisenda l’aprovació de les
modificacions que es puguin produir al llarg de la vigència del Pla Estratègic de
Subvencions del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2012.
Vist l’informe proposta del Cap de Secció de Turisme emès en data 12 de
març de 2012.
Vista la proposta de la Consellera Executiva del Departament de Turisme
de data 12 de març de 2012.
Es dicta la següent Resolució:
‘Assumpte: Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell
Insular d’Eivissa per a l’any 2012.
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administratiu comú, a les persones interessades que es detallen a l’annex adjunt,
tot fent constar:
1r.- Les persones denunciades disposen d’un termini de quinze dies hàbils,
comptats a partir dels següent al de la publicació d’aquesta notificació, d’acord
amb l’article 8 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat sancionadora,
perquè formulin les seues al·legacions i aportin o proposin les proves que les
justifiquin davant d’aquest Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Caça
i cooperació Municipal (av. d’Espanya, 49, 3a planta, de la ciutat d’Eivissa).
2n.- Mentre duri la tramitació dels expedients sancionadors, les persones
interessades podran examinar-los i conèixer la identitat de la instructora i secretària, a l’efecte de la recusació que preveu l’art. 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de Règim Jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Eivissa, 17 d’abril de 2012
El Conseller Executiu del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Caça
i Cooperació Municipal,
Antoni Marí Marí

Annex
Núm. d’expedient.: 32/2011
Presumpte infractor: Sr. José Cozar Macías, DNI núm. 43031586-N
Data de la resolució d’iniciació: 5 de març de 2012
Preceptes infringits: Pescar submarina sense la pertinent llicència administrativa, una
infracció de l’article 2 del Decret 69/1999, pel qual es regula la pesca esportiva i recreativa a les aigües interiors de l’arxipèlag balear (BOIB núm. 80 de 22.06.1999), modificat pel
Decret 61/2002, de 19 d’abril (BOIB núm. 51 de 27.04.2002) en relació a l’article 96.1a de
la Llei 3/2001, de 26 de març, de Pesca Marítima de l’Estat i, per pescar espècies de talla
inferior a la mida legal establerta, una infracció de l’article 96.2e de la Llei 3/2001, de 26
de març, de Pesca Marítima de l’Estat en relació a l’article únic del Reial Decret 1615/2005,
de 30 de desembre, pel que es modifica el RD 560/1995, de 7 d’abrli, pel que s’estableixen les mides mínimes per determinades espècies pesqueres (BOE núm. 16 de 19 de gener
de 2006).
Últim domicili:C/ Merola, núm. 6 07639 – Cala Pi – Llucmajor – Palma Mallorca
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Atès que – a diferència del contingut en anys anteriors del Pla estratègic
de subvencions- ha de d’incloure’s, de conformitat amb la seua naturalesa jurídica, aquesta línia de subvenció.
Propòs afegir aquesta actuació:
Programa
Econòmica
Descripció

4321
48100
Beques de formació i perfeccionament a les oficines
d’informació turística del Consell Insular d’Eivissa
Objectius i efectes
Formació i perfeccionament a les oficines d’informació
turística del Consell Insular d’Eivissa, com a ajuda complementària a la formació
acadèmica en aspectes pràctics de la informació turística.
Import
16.800
Finançament
Propi
Incidència en el mercat
Sense incidència significativa en el mercat

En virtut del que disposa l’acord del Consell Executiu adoptat en data 27
de febrer de 2012, es delega en el Conseller Executiu d’Economia i Hisenda l’aprovació de les modificacions que es puguin produir al llarg de la vigència del
Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2012.’
Eivissa, 16 d’abril de 2012
El Conseller d’Economia i Hisenda
Alex Minchiotti Fábregas
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Num. 7911
Notificació de l’acord d’iniciació de l’expedient sancionador
número 32/2011 per infracció de la normativa en matèria de
pesca.
Atès que no ha estat possible notificar l’acord d’iniciació dels expedients
sancionadors i l’obertura dels terminis d’al·legacions o proves per presumpta
infracció de la normativa de pesca, Llei 3/2001, de 26 de març, de pesca marítima de l’estat, els notifiquem, d’acord amb el que es determina a l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment

Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 7541
Acuerdo de incoación del expediente de declaración de Bien
Catalogado a favor de la obra de Miquel Barceló titulada Vase ½
Cranes 1999 (Exp. 48/12).
En la reunión del pasado 3 de abril de 2012, la Comisión Insular
Patrimonio Histórico, sobre el expediente de referencia acordó lo siguiente:
I. Incoar expedient de declaració de Bien Catalogado a favor de la obra de
Miquel Barceló titulada ‘Vase ½ Cranes 1999’, la motivación del qual figura en
el informe técnico de 19 de març de 2012 que se adjunta y forma parte integrante del presente acuerdo.
II. Los efectos de esta incoación son los que genéricamente establecen la
Ley 12/98, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares y
la normativa concordante.
El acuerdo de declaración se tendrá que adoptar en el plazo de un año, a
partir desde la fecha de iniciación del procedimiento, el cual caducará una vez
transcurrida este plazo.
Caducado el procedimiento, no se podrá volver a iniciar hasta transcurrido
un año, a menos que lo solicite el titular del bien.
III. Notificar esta resolució a los interesados, a l’Ajuntament Bunyola y al
Govern de les Illes Balears.
IV. Este acuerdo se ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i en el Boletín Oficial del Estado, se ha de anotar en el Catàleg Insular del
Patrimoni Històric de Mallorca y comunicarlo a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears para que proceda a su anotación en el Catàleg General del
Patrimoni Històric de les Illes Balears, e inste su anotación en el Inventario
General de Bienes Muebles de la Administración General del Estado.
Todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 y siguientes
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reguladores del procedimiento de declaración de bienes de interés cultural de la
Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Islas Baleares.
Además, sin perjuicio del trámite de audiencia a los interesados, incluido
el Ayuntamiento afectado, previsto en el artículo 9 de la Ley 12/1998, de 21 de
diciembre, así como del período de información pública, y en definitiva, de la
resolución del expediente.
El traslado de este acuerdo se hace a reserva de la aprobación del Acta.
La Secretaria delegada de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
Ana Mª Catalán i Carrera
Anexo 1: (Se publica como anexo un extracto del informe técnico de
fecha 19 de marzo de 2012. El informe íntegro a que hace referencia el apartado I del acuerdo de incoación, consta en el expediente administrativo nº 48/12.
Este expediente se podrá consultar en las dependencias del Servicio de
Patrimonio Histórico (Plaza del Hospital, 4. 07012- Palma) por aquellos interesados en el procedimiento y que acrediten esta condición, de acuerdo con lo que
dispone el art. 31 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
Miquel Barceló es uno de los artistas plásticos con más proyección internacional del panorama artístico español actual. Las obras de Barceló incorporan
una amplia gama de técnicas y medios, y transforman los materiales, sean estos
pictóricos, cerámicos o escultóricos, en un espacio con su propia topografía de
materiales y un modelado físico de la materia.
Miquel Barceló empezó a trabajar con cerámica desde su primera estancia en Malí, el 1995. Como en la pintura, también en la cerámica ha hecho un
recorrido por diferentes técnicas y talleres, en lugares como Malí, Mallorca,
Francia o Italia. En cada uno de estos talleres ha ido incorporando en su obra
nuevas búsquedas y nuevos procedimientos. A las técnicas tradicionales que
aprendió en Malí fue incorporando el repertorio y técnicas de Mallorca, hasta
llegar a las cerámicas esculturas que hizo en el taller francés entre 1999 y 2000.
La cerámica de Barceló desarrolla, en tres dimensiones, el universo iconográfico iniciado en la pintura, con naturalezas muertas, formas humanas o fondos
marinos.
Esta obra, el Vase ½ Crânes,1999 constituye una obra relevante dentro de
la trayectoria del autor, tanto por su gran formato como por su técnica y temática.
FICHA TÉCNICA:
Título: Vase ½ Crânes, 1999
Autor: Miquel Barceló
Técnica/Materia: Cerámica
Dimensiones: 48 x 34 cm
Datación: 1999
Conservación: Buena
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Num. 7909
Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de eventos
deportivos en Mallorca durante el año 2012
El Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca, en sesión celebrada el día
18 de abril de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo, que transcribo,
literalmente, a continuación:
Primero. Aprobar la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
eventos deportivos en Mallorca durante el año 2012.
Segundo. Autorizar el gasto por un importe total de 100.000,00 euros, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes del presupuesto de gastos de
Consell de Mallorca para el año 2012:
-40.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 20 34 002 47 900.
-60.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 20 34 002 48 900.
Tercero. Ordenar la publicación de estas bases en el BOIB.
Palma, 19 d’abril de 2012
El secretario del Consejo Ejecutivo
Jaume Juan García
Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de eventos deportivos en
Mallorca durante el año 2012

28-04-2012

1. Objeto y finalidad de la convocatoria
1. Las ayudas económicas de esta convocatoria se dirigen al desarrollo de
eventos deportivos en Mallorca que se realicen entre el día siguiente de la publicación de esta convocatoria y el 31 de agosto de 2012.
Son subvencionables los eventos deportivos de carácter puntual, que no se
correspondan con otras actividades ordinarias o regulares subvencionadas por
otras ayudas económicas del Consell de Mallorca.
2. La finalidad de esta convocatoria es fomentar la práctica del deporte,
con la intención de impulsar hábitos de vida saludable y acercar el deporte a la
sociedad mallorquina, especialmente a los menores en edad escolar.
2. Beneficiarios de la convocatoria
1. Pueden ser beneficiarios de estas ayudas:
1.1.Entidades sin ánimo de lucro que organicen eventos deportivos en
Mallorca entre el día siguiente de la publicación de esta convocatoria y el 31 de
agosto de 2012. Si estas entidades son clubes deportivos deben estar inscritos en
el Registro de Entidades Deportivas de las Illes Balears.
1.2.Las federaciones deportivas de las Illes Balears que organicen eventos
deportivos en Mallorca entre el día siguiente de la publicación de esta convocatoria y el 31 de agosto de 2012, siempre que el proyecto por el que se solicita la
ayuda no esté subvencionado por otras ayudas económicas del Consell de
Mallorca.
1.3.Otras entidades privadas que organicen eventos deportivos en
Mallorca entre el día siguiente de la publicación de esta convocatoria y el 31 de
agosto de 2012. Dado que esta ayuda está sujeta al Reglamento (CE) n.
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis, para ser beneficiarias, estas entidades no deben haber recibido la cuantía de 200.000 € en ayudas
de mínimis en los últimos tres años fiscales.
2. No pueden acogerse a la ayuda económica las entidades en las que concurre alguna de las prohibiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 10
del Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley de subvenciones (en adelante TRLS), ni las entidades y asociaciones que no se encuentren legalmente constituidas.
3. Cada entidad únicamente puede presentar dos solicitudes de subvención para organizar dos eventos deportivos diferentes.
3. Actuaciones subvencionables
1. Son objeto de subvención las actuaciones ejecutadas entre el día
siguiente de la publicación de esta convocatoria y el 31 de agosto de 2012, por
las entidades relacionadas en la base segunda de esta convocatoria.
2. Son subvencionables los gastos derivados de la adquisición de bienes
no inventariables, de alquileres y de servicios, que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada, independientemente de si
han sido abonadas o no.
3. En ningún caso, el importe del gasto subvencionado podrá ser superior
al valor de mercado.
4. Los conceptos de los gastos subvencionados pueden ser los siguientes:
4.1 Gastos derivados de la organización de eventos, programas, campeonatos, torneos, campus, actuaciones, actividades deportivas y diversas actividades de formación de las entidades solicitantes de la subvención.
4.2 Ropa deportiva específica necesaria para el desarrollo del evento.
4.3 Material deportivo fungible específico necesario para el desarrollo del
evento.
4.4 Apoyo publicitario específico necesario para el desarrollo del evento,
siempre que éste mencione al Consell de Mallorca.
4.5 Gastos de personal necesarios para el desarrollo del evento.
(Seguridad, mantenimiento, dirección técnica, monitores, coordinadores).
4.6 Trofeos y distinciones de las personas participantes.
4.7 Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas
desplazadas a Mallorca.
4.8 Gastos derivados de servicios de atención sanitaria durante el evento.
4.9 Gastos derivados de la contratación de seguros para el evento.
5. No son gastos subvencionables:
5.1 Intereses deudores de las cuentas bancarias
5.2 Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales
5.3 Gastos de procedimientos judiciales
5.4 Los tributos son un gasto subvencionable cuando el beneficiario de la
subvención los abona efectivamente.
5.5 En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando son susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.
5.6 Compra de material inventariable.
5.7 Gastos de cenas y comidas de inauguraciones, clausuras u otras celebraciones. Los gastos de avituallamiento (alimentación e hidratación durante los
eventos), serán subvencionables si responden a la naturaleza de la actividad

