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en cuenta que no se ha localizado al destinatario; mediante este anuncio se notifica al Sr. CATALINA MIR PONS, con DNI/NIF 41334323B, la Resolución del
Vicepresidente del FOGAIBA, de día 30 de diciembre de 2.011, por la que se
declara revocar y dejar sin efecto la Resolución del Vicepresidente del FOGAIBA de día 13 de mayo de 2.011, por la que se concedía a la interesada una subvención relativa a la línea de ayuda para la Lucha contra la erosión en medios
frágiles de cultivos leñosos en terrazas y pendientes y el mantenimiento del paisaje rural.
Informar a la interesada que, en fecha de 30 de diciembre de 2.011, el
Vicepresidente del FOGAIBA resolvió revocar y dejar sin efecto la resolución
de día 13 de mayo de 2.011 de concesión de la ayuda solicitada a favor de la
interesada, por la que se le concedía una subvención por un importe máximo de
4.708,10euros, para la totalidad del período de 5 años, expediente TE-298/2009,
en el marco de la Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca de día 18 de
diciembre de 2.007 y de la Resolución de la Presidenta del FOGAIBA de día 30
de enero de 2.009, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2.009, de
las ayudas destinadas a la Lucha contra la erosión en medios frágiles de cultivos
leñosos en terrazas y pendientes y el mantenimiento del paisaje rural; por
incumplimiento del plazo legalmente establecido de 30 días máximo para la
devolución de las copias del contrato firmadas.
Notificar a la interesada esta Resolución, diciéndole que contra ésta se
puede interponer recurso de alzada ante el consejero de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a
la fecha de publicación de la presente notificación, conforme lo establecido en
el artículo 58.4 de la ley 3/2003, de 26 de marzo, del régimen jurídico de la
administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y los artículos
114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
También, notificar a la interesada que el expediente permanece a su disposición y consulta en el Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural del FOGAIBA,
calle Foners, 10, de Palma.
Palma, 19 de abril de 2.012
El director gerente del FOGAIBA
Joan Simonet Pons
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te, firmada por el Presidente del Consell Consultiu de las Islas Baleares, de 15
de marzo de 2012.
- Copia compulsada de la modificación de la prórroga del contrato de
alquiler, que tiene por objeto la reducción de la cuantía del arrendamiento. Este
documento se entiende como la aceptación del nuevo precio en la renta mensual,
firmado por la representación de la entidad ‘crespí Rullán, S.L.’ D. Jorge Crespí
Rullán.
Como consecuencia, se pacta que durante el período comprendido entre el
1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2013 ambos incluidos, la renta
mensual queda reducida a la cantidad de 750,00 € más el IVA correspondiente.
A partir del 1 de diciembre de 2013 la renta mensual será la que se paga actualmente (1.553,66 €, más el IVA correspondiente).
Fundamentos de derecho
1.El artículo 65 y siguientes, y el artículo 87.i de la Ley 6/2001, de 11 de
abril, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB
núm. 49, de 24 de abril de 2001).
2.Los artículos 131 a 138 del Decreto 127/2005, de 16 de diciembre, por
el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/2001, de 11 de abril,
del patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm.
192, 24 de diciembre de 2005).
3.El Decreto 10/2011, de 18 de junio, del presidente de las Islas Baleares,
por el cual se determina la composición del Govern y se establece la estructura
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB
núm. 91 ext., de 20 de junio).
4.El Decreto 11/2011, de 18 de junio, del presidente de las Islas Baleares,
por el cual se nombran los miembros del Govern de las Islas Baleares (BOIB
núm. 91 ext., de 20 de junio).
5.El Decreto 12/2011, de 18 de junio, del presidente de las Islas Baleares,
por el cual se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares (BOIB núm. 91 ext., de 20 de junio).
6.El Decreto 81/2011, de 22 de julio, por el cual se nombre la directora
general de patrimonio, contratos y Obras Públicas de la consejería de
Administraciones Públicas (BOIB núm. 112, de 23 de julio).

—o—
Por esto, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 88 de la
Ley 6/2001, dicto la siguiente:

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Num. 8155
Resolución de la directora general de patrimonio, Contratos y
Obras Públicas de anotación en el Inventario General de Bienes
y Derechos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de
la modificación de la renta mensual del contrato de arrendamiento del inmueble situado en la calle Rubén Darío 12, 2ª, de
Palma.
Hechos
1.El 1 de noviembre de 2005 el consejero de Economía, Hacienda e
Innovación, en representación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
y el señor Rafael Llabrés Juan, en nombre y representación de la entidad INTOSO, S.A., propietaria del inmueble, firmaron el contrato de arrendamiento del
inmueble situado en la calle Rubén Dario 12, 2ª, de Palma, por un plazo de cinco
años contados desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 31 de octubre de 2010.
Este contrato se ha prorrogado tácitament, por el período comprendido
entre el 1 de noviembre de 2010 hasta el 31 de octubre de 2015.
Su cláusula cuarta establece, que la renta mensual que se pacta por el
arrendamiento es de 1.350,00 euros, más 216,00 euros – correspondientes al
16% de IVA – que hacen un total de 1.566,00 euros.
Este inmueble ocupa un espacio de 184,35 metros cuadrados y se paga
actualmente una renta mensual de 1.553,66 €, más el IVA correspondiente.
2.El día 12 de marzo de 2012, tuvo entrada en el registro de la consejería
de Administraciones Públicas el oficio del Presidente del Consell Consultiu de
las Islas Baleares de 27 de febrero de 2012, de solicitud de tramitación de la
modificación de la renta mensual del contrato de arrendamiento del inmueble
mencionado, la documentación de este expediente, es la siguiente:
- Memoria justificativa de la modificación de la renta pactada inicialmen-

Resolución
1.Anotar en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares la modificación de la renta mensual del contrato de arrendamiento del inmueble situado en la calle Rubén Darío 12, 2ª, de
Palma. El nuevo precio de alquiler, que se fija, es de 750,00 € más el IVA correspondiente.
Este nuevo importe de renta mensual será aplicable exclusivamente al
período comprendido entre el día 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre
de 2013.
2.Notificar esta resolución al Consell Consultiu de las Islas Baleares, sin
perjuicio de que se tenga que tramitar el correspondiente procedimiento económico financiero.
Palma, 20 de marzo de 2012
La directora general de Patrimonio, Contratos y Obras Públicas,
Ana María García Serrano

—o—
Num. 8156
Anuncio mediante el cual se da publicidad a la prórroga del contrato de arrendamiento de un inmueble.
De conformidad con el artículo 138 del Reglamento de desarrollo de la
Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, aprobado por Decreto 127/2005, de 16 de diciembre, se da publicidad al siguiente contrato de arrendamiento de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares:
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Expediente DG Patrimonio: 75/2012
Tipo de contrato: Privado, prorroga de arrendamiento de inmueble
Forma de adjudicación del contrato: Directa
Objeto: Piso situado en la calle Sant Sebastià núm.2, 2n, de Palma
Fecha de eficacia: 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2016
Importe total: 81.156,00€, IVA incluido
Arrendador: Eduardo Dogmael López Bermejo Ramis
Centro gestor: Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial
y de Ocupación

La Directora General
Ana María García Serrano

—o—
Num. 8041
Anuncio de notificación de la resolución del Conseller
d’Administracions Públiques relativa a la reclamación de una
cantidad abonada indebidamente en concepto de nomina.
De acuerdo con lo que establece el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, no habiendo sido posible la notificación a la
persona interesada o a su representante, por medio de este anuncio, se cita a los
interesados o a sus representantes debidamente acreditados relacionados a continuación, para que en el plazo de quince días naturales, contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio, comparezcan en las oficinas del
Servicio de Retribuciones (C/ de Francesc Salvà, s/n, Es Pont d’Inca – Es
Pinaret- Marratxí) en horario de lunes a viernes de 8.30 horas a 15 horas, per
notificarles las liquidaciones resultantes de los siguientes expedientes:
dni
41.442.359-Q
36.984.193-D
42.997.792-M

importe
427,65 €
800.00 €
262,80 €

integrant del present acord.
II. Els efectes d’aquesta incoació són els que genèricament estableixen la
Llei 12/98, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears i la
normativa concordant.
L’acord de declaració s’haurà d’adoptar en el termini d’un any, comptador des de la data d’iniciació del procediment, el qual caducarà un cop transcorregut aquest termini.
Caducat el procediment, no es podrà tornar a iniciar fins el cap d’un any,
llevat que ho demani el titular del bé.
III. Notificar aquesta resolució als interessats, a l’Ajuntament de Palma de
Mallorca i al Govern de les Illes Balears.

Palma, 23 de abril de 2012

Nombre y apellidos
Jose Ramon Balanzat Torres
Maria Angeles Ribas Alcaraz
Catalina Verdera Riera
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expediente
005506242011
DGFADQS/2012
005577202011

Transcurrido este plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.
Si la notificación se lleva a efecto entre el 1 y el 15 del mes, el importe de
las liquidaciones puede ser ingresado hasta el día 20 del mes siguiente; si la notificación se lleva a efecto entre el 16 i el ultimo día del mes, el importe de les
liquidaciones puede ser ingresado hasta día 5 del segundo mes posterior (artículo 62.2 de la Ley 58/2003).
Si no se ingresa el importe en los plazos señalados estos serán exigidos
por vía ejecutiva con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley
58/2003.
Marratxí, 10 de abril de 2012
El Conseller d’Administracions Publiques
José Simón Gornés Hachero

—o—

Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 7541
Acord d’incoació de l’expedient de declaració com a Bé
Catalogat a favor de l’obra de Miquel Barceló titulada Vase ½
Cranes 1999 (exp. 48/12)
A la reunió del proppassat 3 d’abril de 2012, la Comissió Insular de
Patrimoni Històric, sobre l’expedient de referència va acordar el següent:
I .Incoar expedient de declaració de Bé Catalogat a favor de l’obra de
Miquel Barceló titulada ‘Vase ½ Cranes 1999’ en Palma, la motivació del qual
figura a l’informe tècnic de data 19 de març de 2012 que s’adjunta i forma part

IV. Aquest acord s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i
al Boletín Oficial del
Estado, s’ha d’anotar al Catàleg Insular del Patrimoni Històric de
Mallorca i comunicar-ho a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè procedeixi a la seva anotació al Catàleg
General del Patrimoni Històric de les Illes Balears, i insti la seva anotació
a l’Inventari General
de Béns Mobles de l’Administració General de l’Estat.
Tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 7 i següents reguladors del procediment de declaració de béns d’interès cultural de la Llei
12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.
A més a més, sense perjudici del tràmit d’audiència als interessats, inclòs
l’Ajuntament afectat, previst a l’article 9 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre,
així com del període d’informació pública, i en definitiva, de la resolució de
l’expedient.
El trasllat d’aquest acord es fa a reserva de l’aprovació de l’Acta.
La Secretaria delegada de la Comissió Insular de Patrimoni Històric
Ana Mª Catalán i Carrera
Annex 1: (Es publica com a annex un extracte de l’informe tècnic de data
19 de març de 2012. L’informe íntegre a què fa referència l’apartat I de l’acord
d’incoació, consta a l’expedient administratiu núm. 48/12. Aquest expedient es
podrà consultar a les dependències del Servei de Patrimoni Històric (Plaça de
l’Hospital, 4. 07012- Palma) per aquells interessats en el procediment i que
acreditin aquesta condició, d’acord amb el que disposa l’art. 31 i ss. de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener).
Miquel Barceló és un dels artistes plàstics amb més projecció internacional del panorama artístic espanyol actual. Les obres de Barceló incorporen una
àmplia gamma de tècniques i mitjans, i transformen els materials, siguin aquests
pictòrics, ceràmics o escultòrics, en un espai amb la seva pròpia topografia de
materials i un modelatge físic de la matèria.
Miquel Barceló començà a treballar amb ceràmica des de la seva primera
estada a Mali, el 1995. Com en la pintura, també en la ceràmica ha fet un recorregut per diferents tècniques i tallers, a llocs com Mali, Mallorca, França o
Itàlia. En cada un d’aquests tallers ha anat incorporant, en la seva obra, noves
recerques i nous procediments. A les tècniques tradicionals que va aprendre a de
Mali va anar incorporant el repertori i tècniques de Mallorca, fins arribar a les
ceràmiques escultures que va fer al taller francès entre 1999 i 2000. A la ceràmica, Barceló desenvolupa, en tres dimensions, l’univers iconogràfic iniciat en
la pintura, amb natures mortes, formes humanes o fons marins.
Aquesta obra, el Vase ½ Crânes,1999 constitueix una obra rellevant dins
la trajectòria de l’autor, tant pel seu gran format com per la seva tècnica i temàtica.
FITXA TÈCNICA:
Títol: Vase ½ Crânes, 1999
Autor: Miquel Barceló
Tècnica/Suport: Ceràmica
Dimensions: 48 x 34 cm
Datació: 1999
Conservació: Bona
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