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Num. 15347
Notificación de resoluciones de reconocimiento del derecho a
una pensión no contributiva de jubilación o invalidez
Una vez que el servicio de Correos ha devuelto las notificaciones individuales de varias resoluciones de la directora general de Familia, Bienestar
Social y Atención a Personas en Situación Especial, por delegación de competencia de la consejera de Salud, Familia y Bienestar Social, de reconocimiento
del derecho a una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, enviadas
con acuse de recibo, en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a las personas que figuran en
el anexo lo siguiente:
- Que se ha dictado una resolución por la que se reconoce el derecho a la
pensión no contributiva de jubilación o invalidez que solicitaron.
Contra esta resolución se puede interponer una reclamación previa a la vía
de la jurisdicción laboral ante esta directora general, en el plazo de los treinta
días siguientes a la fecha de publicación de esta notificación, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 71 de la ley 36/2011, del 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social (BOE 11 de octubre).
Para conocer el contenido íntegro de la resolución, las personas interesadas o sus representantes legales pueden personarse en las dependencias de la
Dirección General de Familia, Bienestar Social y Atención a Personas en
Situación Especial de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, situadas en la avenida de Alemanya, 6, derecha, de Palma (Mallorca); en la calle Pou
Fondo, 17, de Manacor (Mallorca); en la avenida del Raiguer, 95, de Inca
(Mallorca); en la avenida de Vives Llull, 42, de Maó (Menorca), o en la calle del
Obispo Abad i Lasierra, 47, de Eivissa (Ibiza), en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes.
Palma, a 27 de julio de 2012
La directora general de Familia, Bienestar Social y Atención a Personas
en Situación Especial
Margarita Ferrando Barceló
Per delegación de competencias (BOIB 120/2011)
(Ver anexo en catalán)

02-08-2012

cado fase 2ª red pluviales, aliviadero Portixol, t.m. Palma, expediente 02/12-vertidos.
Lo que se hace público para que, de acuerdo con el artículo 146.8 del
Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, en el plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, las Corporaciones, Entidades y particulares que se consideren afectados por dicha solicitud, puedan examinar el Proyecto en las oficinas de la
Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejeria de Agricultura
Medio Ambiente y Territorio, sitas en Avda. Gabriel Alomar, 33, de esta ciudad,
DP 07006, o en las del Ayuntamiento de Palma, y presentar en ellas por escrito,
o en las de esta Dirección General, las alegaciones que consideren oportunas.
Palma, 20 de julio de 2012
La Jefa de la Sección I de la Dirección General de Ordenación del
Territorio
Montserrat Boqué Genovard

—o—
Num. 15312
Notificación de la resolución de concesión de la ayuda
Notificación de la resolución de concesión de la ayuda del expediente
NBAL 1.3.109 a nombre del Sr. José A. Montoliu Roda con NIF:42.987.554-W
de la línea de inversiones a bordo de barcos pesqueros y selectividad.
Debido a que no ha sido posible realizar la notificación de la resolución
de concesión de ayuda para la para inversiones a bordo de barcos pesqueros y
selectividad, presentada por el Sr. José A. Montoliu Roda con NIF:42.987.554W por un importe de SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS (729,00 euros) y que
dio lugar al expediente NBAL 1.3.109, tramitado por el Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), en cumplimiento de lo dispuesto en 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, se procede a su notificación, y se hace constar que:

—o—

En fecha 25 de mayo de 2012 el vicepresidente del Fondo de Garantía
Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) ha dictado la siguiente resolución de concesión de ayuda:

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE
Y TERRITORIO

1. Aprobar la solicitud de ayuda para las inversiones a bordo de barcos
pesqueros y selectividad presentada el día 17 de febrero de 2010 del Sr. José A.
Montoliu Roda con NIF:42.987.554-W por cumplir con el requisito del apartado Primero punto 2 de la Resolución de la presidenta del Fogaiba de 16 de
diciembre de 2009, por la cual se aprueba la convocatoria, para el año 2009, de
las ayudas para inversiones a bordo de barcos pesqueros y selectividad.
2. Notificar la resolución de concesión de ayuda al Sr. José A. Montoliu
Roda con NIF: 42.987.554-W , por un importe de SET-CENTS VINT-I-NOU
EUROS (729,00 euros) y contra esta resolución se puede interponer recurso de
alzada ante el conceller de Agricultura, Medi Ambient i Territori, en el término
de un mes, contando desde el día siguiente de la notificación de la resolución,
de acuerdo con el que establece el artículo 58.4 de la Ley 3/2003, del 26 de
marzo, de Régimen de la Administración de la Comunidad Autónoma de les
Illes Balears, y en los artículos 114 y 115 de la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.

Num. 15437
Anuncio de desistimiento de la convocatòria para el otorgamiento de autorizaciones para el transporte colectivo de visitantes del
Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de
Cabrera.
El Consejo Directivo d’Espais de Natura Balear acordó en la sesión ordinaria celebrada el dia 30 de julio de 2012 desistir de la convocatoria para el otorgamiento de autorizaciones para el transporte colectivo de visitantes del parque
nacional de Cabrera (publicadas en el BOIB núm. 106, de 21 de julio de 2012 i
una posterior rectificación de errores en el BOIB núm. 110, de 31 de julio de
2012) y dejar sin efecto las Bases de la misma, reservándose en su caso, la posibilidad de realizar, o no, una nueva convocatoria cuando, además de no existir
impedimento judicial alguno, lo considere conveniente para el interés público.
Palma, 31 de julio de 2012.
El director d’ENB
José María Vicente Martorell

—o—
Num. 15303
Información pública de la solicitud de autorización de vertido al
mar de las aguas pluviales incluidas en el proyecto de reurbanización del sector Llevant, fachada marítima de Palma de
Mallorca. Modificado fase 2ª red pluviales, separata solución aliviadero Portixol, t.m. Palma, expediente 02/12-vertidos.
El Ayuntamiento de Palma ha solicitado la autorización de vertido al mar
de las aguas pluviales procedentes de la fachada marítima del proyecto modifi-

Palma, 23 de julio de 2012
El vicepresidente de Fogaiba
Lorenzo Rigo Rigo

—o—
Num. 15441
Notificación de resoluciones de inicio de expedientes por infracción administrativa en materia de protección de especies
Habiéndose intentado, por los medios legalmente establecidos, la notificación personal de las resoluciones de inicio de expedientes por infracción
administrativa en materia de protección de especies y al no haber constancia en
los mismos de su recepción por las personas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en 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, por el presente anuncio se pone en conocimiento de las personas que se
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indican a continuación que la Dirección General de Medio Natural, Educación
Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio ha dictado Resolución de Inicio de expediente sancionador por presunta infracción cometida en materia de protección de especies,
comunicándoles que, conforme al Reglamento del procedimiento a seguir por la
Administración de la comunidad autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 14/1994, de 10 de febrero (BOCAIB núm. 21
de 17/02/94), disponen de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, para formular alegaciones y proponer
las pruebas que consideren oportunas.
Los expedientes se encuentran a su disposición en la Dirección General de
Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, situada en la Calle del Gremi de
Corredors, 10 -1ª planta, Polígono Industrial de Son Rossinyol, Palma, en horario de 9 a 14 horas. Así mismo, podrán reconocer su responsabilidad y hacer
efectiva la sanción correspondiente a través del impreso normalizado (DUI) que
les será facilitado en dicha consejería, poniendo así fin al procedimiento administrativo sancionador. En caso de no efectuar alegaciones ni reconocer su responsabilidad dentro del plazo legalmente establecido, la resolución de inicio
podrá ser considerado Propuesta de Resolución del expediente.
Núm. Exp.
PO0014/12

Persona expedientada
Miguel Arbona Servera

Artículo y norma infringida
Art. 76.1.m) Ley 42/2007

Palma, a 31 de julio de 2012
La directora general de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio
Climático
Neus Lliteras Reche

02-08-2012
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aquest expedient i elevar-lo al Ple del Consell Insular de Mallorca per a la seva
declaració.
Atès l’informe jurídic de data 7 de juny de 2012.
Per tot l’exposat, i en virtut del que disposa el Títol I de la Llei 12/1998,
de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, i d’acord amb les
competències atribuïdes per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, als Consells
Insulars en matèria de Patrimoni Històric, i el Reglament Orgànic del Consell
de Mallorca, aprovat pel Ple del 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38 de 16-0304) parcialment modificat per acord del Ple de 13 d’octubre de 2011 (BOIB
núm. 158 de 20-10-11), el President de la Comissió Insular de Patrimoni
Històric eleva al Ple del la següent proposta d’acord:
‘ I. Declarar com a Bé Catalogat a favor de l’obra de Miquel Barceló titulada ‘Vase ½ Cranes 1999’ a Bunyola, la descripció del qual figura a l’informe
tècnic de data 19 de març de 2012 que s’adjunta i forma part integrant del present acord.
II. Els efectes d’aquesta declaració són els que genèricament estableixen
la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears i
la normativa concordant.
III. 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 de 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.

—o—

IV. Aquest acord s’ha de notificar a l’interessat, a l’Ajuntament de
Bunyola i al Govern de les Illes Balears.’

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Contra aquest acord que esgota la via administrativa es poden interposar,
alternativament, els recursos següents:

Num. 15288
Anuncio de corrección de errores del anuncio mediante el cual
se da publicidad a la resolución anticipada del contrato de arrendamiento de un inmueble.
En el anuncio del Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 107, de 24 de
julio de 2012, se publicó la resolución anticipada del contrato de arrendamiento de cinco locales situados en la calle Gremi Fusters núm. 33 (oficinas
9,10,12,13,y 14), del Polígono Son Castelló, de Palma.
Puesto que se ha detectado un error material, de acuerdo con lo que establece el art. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se
procede a la rectificación del mismo.
1.- En la versión catalana, allí donde dice:
Data d’eficàcia: 29 de febrer de 2012
Debe decir:
Data d’eficàcia: 31 de juliol de 2012
Palma de Mallorca, 24 de julio de 2012
La Directora General de Patrimonio,
Contratos y Obras Públicas
Ana María García Serrano

—o—

Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 15314
Acord del Ple del Consell de Mallorca de declaració de Bé
Catalogat a favor de l’obra de Miquel Barceló titulada Vase ½
Cranes 1999 (Exp. 48/2012).
El Consell de Mallorca en la sessió del Ple que va tenir lloc el dia 12 de
juliol de 2012, adoptà, entre altres, el següent acord:
A la vista que, mitjançant acord de data 5 de juny de 2012, la Comissió
Insular de Patrimoni Històric de Mallorca va acordar informar favorablement

a)Directament el recurs contenciós administratiu davant el tribunal contenciós –administratiu de la ciutat de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació del present acord.
b)El recurs de reposició potestatiu davant l’òrgan que ha dictat aquest
acord, el Ple del Consell, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia
següent de la notificació del present acord. Contra la desestimació expressa del
recurs de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la
notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.
Un cop transcorregut un mes des de la interposició del recurs sense que
s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs de reposició, sense limitació
temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la llei 4/1999,
de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 23 de juliol de 2012
El secretari general del Consell de Mallorca
Jeroni M. Mas Rigo
Annex 1: (Es publica com a annex l’informe tècnic de data 19 de març de
2012. 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 reco-

