BOIB

Num. 59

Num. 7752
Notificació de l’expedient de diligències prèvies per infracció a la
normativa en matèria de residus.
Atès que no ha estat possible la notificació de les Diligències Prèvies relacionades a l’annex, per presumpta infracció a la normativa en matèria de residus, tipificada a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus (BOE núm. 96, de 22
d’abril de 1998), per la present es procedeix a la seva notificació mitjançant
informació pública, d’acord amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener.
Les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies, a partir
del següent al d’aquesta publicació, per comparèixer, formular les seves al·legacions i presentar els documents u altres elements de judici que s’estimin pertinents. De no ser així, se vos depararà el perjudici a que doni lloc en dret.
Així mateix, se’ls informa que l’expedient es troba a la seva disposició en
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, situada al carrer Gremi
Corredors, 10 del Polígon Son Rossinyol de Palma de 9 a 14.00 hores.

Annex
Exp. Diligències Prèvies: 05/12
Interessat: Jaime Adrover Amengual
Municipi: Felanitx
Provincia: Illes Balears
Infracció: Llei 10/1998, de 21 de abril, de Residus.
Palma, 12 d’abril de 2012
La directora general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 7785
Notificació de Resolució de comunicació del requeriment d’eliminació de palmeres afectades per la plaga de l’escarabat de les
palmeres Rhynchophorus ferrugineus.
Atès que no ha estat possible realitzar la comunicació de requeriment relatiu al expedient 2012/01/01/16 de eliminació de palmeres afectades per la plaga
de l’escarabat de les palmeres Rhynchophorus ferrugineus, en compliment del
que disposa l’art. 59.5 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva notificació, i es fa constar que:
En data 16 de abril de 2012, la Directora General de Medi Rural i Marí ha
dictat la següent resolució:
‘Primer.Comunicar el requeriment d’eliminació de 8 palmeres infestades per la
plaga de l’escarabat de les palmeres Rhynchophorus ferrugineus, situades a la
parcel·la 28 del polígon 29 del terme municipal de Palma (S’Hort de
S’Aranjassa), de la qual consta que Financial Planning, SL es el titular amb
darrer domicili conegut C/ Francisco Sancho, 3.1a-B i amb número d’expedient
2012/01/01/16.
Segon.- Notificar la present Resolució a l’interessat, significant-li que
contra aquesta, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Agricultura i Pesca en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la notificació de la present Resolució, d’acord amb el
articles 107, 114, 115 i concordants 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.’
Palma, 18 d’abril de 2012
La Directora General de Medi Rural i Marí
Margaret Mercadal Camps

—o—
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Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS
Num. 7921
Correción de erratas de la Ley 2/2012, de 4 de abril, se soporte a
los emprendedores y las emprendedoras y a la micro,pequeña y
mediana empresa.
Habiéndose advertido algunos errores tipográficos en la publicación de la
Ley 2/2012, de 4 de abril, se soporte a los emprendedores y las emprendedoras
y a la micro,pequeña y mediana empresa, publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, núm. 53, de 14 de abril de 2012, se transcriben a continuación las
rectificaciones siguientes:
Véase la versión catalana.
Palma, 23 de abril de 2012
La Secretaria General
Catalina Ferrer i Bover

—o—
VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y DE EMPLEO
Num. 7831
Decreto 33/2012, de 20 de abril, sobre percepción de indemnizaciones de los miembros del Consejo Económico y Social en el
ejercicio de sus funciones
El Consejo Económico y Social de las Illes Balears (CES) es un órgano
colegiado de carácter consultivo, de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta en materia económica y social de las Illes Balears, previsto en el artículo 78 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. Está regulado por la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, y por su Reglamento de organización y funcionamiento, aprobado por el Decreto 67/2010, de 28 de mayo (BOIB
nº. 83, de 3 de junio).
El Decreto 111/2006, de 22 de diciembre, sobre percepción de indemnizaciones de los miembros del Consejo Económico y Social en el ejercicio de sus
funciones (BOIB nº. 188, de 30 de diciembre), regula la percepción de indemnizaciones por los gastos de desplazamiento, de estancia y de asistencia a las
sesiones del Consejo Económico y Social.
El artículo 19 de la Ley 10/2000 reconoce el derecho de los miembros del
Consejo Económico y Social a la ‘percepción, en su caso, de indemnizaciones
por gastos de desplazamiento, de estancia y de asistencia a las sesiones que se
realicen, de acuerdo con lo que dispongan el Reglamento de organización y funcionamiento y otras disposiciones dictadas en aplicación de esta Ley’.
El artículo 42 del citado Reglamento establece que los miembros del
Consejo Económico y Social tendrán derecho a la percepción de indemnizaciones por gastos de desplazamiento, de estancia y de asistencia a las sesiones que
realicen los órganos colegiados del Consejo, y remite al Decreto 111/2006 o a
la norma que lo sustituya. Asimismo, se excluye del derecho a percibir la
indemnización por asistencia a las personas que ocupan la Presidencia y la
Secretaría General, así como al personal al servicio del Consejo Económico y
Social.
La cuantía de las indemnizaciones que fija el Decreto 111/2006 es de 160
euros por sesión. No obstante, para ajustarse a las reducciones presupuestarias
aplicadas en los años anteriores, esta cuantía fue objeto de minoración a 112
euros mediante el Decreto 89/2009, de 18 de diciembre, sobre percepción de
indemnizaciones de los miembros del Consejo Económico y Social en el ejercicio de 2010 (BOIB nº. 189, de 29 de diciembre). Esta cuantía se mantuvo para
el ejercicio de 2011 mediante el Decreto 1/2011, de 7 de enero (BOIB nº. 7, de
13 de enero).
La Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2012 prevé una drástica
reducción de las cuantías asignadas al Consejo Económico y Social, lo que hace
necesario ajustar todas las partidas presupuestarias y, en concreto, la destinada
a retribuir las tareas de los miembros del CES.
La Comisión Permanente del Consejo Económico y Social aprobó, en la

