
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públi-
cas y del procedimiento administrativo común, en su redacción conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero, se solicitó al promotor que aportara en un plazo no superior a quince días
determinada documentación preceptiva para que se pudiera iniciar la tramitación del expe-
diente, y dado que ha transcurrido con creces el mencionado plazo sin que haya sido apor-
tada, en conformidad con la propuesta de la Ponencia Técnica de Ordenación del Territorio
y Urbanismo esta Comisión Insular acuerda, en base a lo que dispone el mencionado artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tener por desistido al interesado de la solici-
tud de declaración de interés general mencionada, procediendo en consecuencia a su archi-
vo.».

«Dado el expediente tramitado sobre la base de los artículos 27.2.b) y 36 de la Ley 6/1997,
de 8 de juliol, del suelo rústico de las Illes Balears en relación al proyecto para la con-
strucción de una vivienda unifamiliar aislada que se indicará a continuación:

Expediente 000193/2007-HLSR
Promotor ALAMEDA DE FRIDA SL
Emplazamiento POLÍGONO 17 – PARCELA 323
Municipio  ARTÀ

Visto que el artículo 27.2.a) de la citada Ley del suelo rústico, establece la
norma general que las edificaciones se tiene que adaptar a las tipologías propias
del medio rural, previendo en su apartado b) la posibilidad excepcional de auto-
rizar por esta Comisión  exoneración de las referidas condiciones de tipología.

Aunque el planeamiento municipal no prohibe el tipo de solución, y la
misma norma 22 del Plan Territorial, en el apartado 3, considera la posibilidad
de exoneración de los parámetros de integración paisajística en el caso de
viviendas amparadas en la autorización regulada en el apartado 2.b) del artícu-
lo 27 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, se
tiene que tener en cuenta que las características del proyecto presentado supo-
nen el planteamiento de una solución tipológica que desvirtua la propia repre-
sentación de tipología tradicional de la edificación sobre la cual se actua
mediante su ampliación, con inversión del sentido de las cubiertas, y que supo-
ne un resultado final que confronta con el artículo 14 de la Ley del Suelo
Rústico, toda vez que el proyecto plantedo trae como consecuencia una mayor
incidencia paisajística y en el medio natural que la que supone una tipología
como la que presenta la edificación existente, mucho más integrada en el ámbi-
to. 

Por lo expuesto, de conformidad con la propuesta de la Ponencia Técnica
de Ordenación del territorio y Urbanismo, esta Comisión acuerda:

1º. En el trámito previsto en el artículo 27.2.b) de la Ley 6/1997, de 8 de
julio, del suelo rústico de las Illes Balears, denegar la autorización de exonera-
ción de las condiciones de tipología de la edificación con relación al proyecto
de referencia, de conformidad con aquello expresado en los antecedentes.

2º. Atendiendo que el cumplimiento de los requisitos estableciodo en el
citado artículo 27 se configura como premisa para la valoración de los extremos
de PARCELA mínima y aprovechamiento que prevé el artículo 36.2, no proce-
de en este momento emitir el informe contemplado en la expresada disposi-
ción».

La publicación de estos acuerdos se hace a reserva de la aprobación del
acta.

Contra estos acuerdos, que no agotan la vía administrativa, se pude inter-
poner recurso de alzada ante el Consejo Ejecutivo  del Consell Insular de
Mallorca, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la recep-
ción de la presente publicación

Contra la desestimación expresa del recurso de alzada podrá interponerse
el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso
Administrativo de Palma de Mallorca, en el plazo de dos meses, a contar a par-
tir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la desestimación del
mencionado recurso. Contra la desestimación por silencio del recurso de alzada
podrá interponerse el recurso contencioso administrativo, en el plazo de seis
meses, a contar a partir del día siguiente a la desetimación presunta (tres meses
desde la interposición del recurso sin que se haya notificado la resolución).

No obstante lo anterior, se puede ejercitar, si fuera el caso, cualquier otro
recurso que se estime pertinente. Todo esto de conformidad con la  Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común.

El secretario delegado de la Comisión Insular 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico.

Jaume Munar Fullana

— o —

Num. 3307
Aprovación  de la normativa de préstamo personal de la Red de
Bibliotecas de Mallorca

La Sra. vicepresidenta y consejera ejecutiva del Departamento de Cultura
i Patrimonio ha dictado, entre otras, el dia 19 de febrer de 2008, la siguiente
resolución que transcribo, literalmente, a continuación:

‘1.- Aprobar la normativa de préstamo personal de la Red de Biblioteques
de Mallorca.

2.- Publicar esta normativa en el Boletín Oficial de les Illes Balears para
dar la a conocer a todos los ciudadanos y ciudadanas.’

NORMATIVA DE PRÉSTAMO PERSONAL PARA LAS BIBLIOTE-
CAS INTEGRADAS EN LA RED DE BIBLIOTECAS DE MALLORCA

1.Justificación
La Ley 19/2006, de 23 de noviembre, del sistema bibliotecario de las Islas

Baleares atribuye a los consejos insulares las competencias en bibliotecas de
cada isla y establece, específicamente, servicios de apoyo a la lectura pública a
cada consejo insular en un planteamiento de trabajo en red.

Una de las funciones de este servicio del Consell de Mallorca es dar apoyo
a las bibliotecas públicas de Mallorca que, mediante convenio, integran la Red
de Bibliotecas de Mallorca. En el ejercicio de esta función, el Consell de
Mallorca regula el servicio de préstamo personal con el objetivo de establecer
unas pautas de actuación comunes aplicables a las diversas tipologías de biblio-
tecas públicas de nuestra isla.

2. Definición
El servicio de préstamo personal permite sacar documentos propios

(libros, audiovisuales, revistas...) de la biblioteca por un periodo de tiempo
determinado.

Para poder acceder a este servicio será imprescindible, para cualquier tipo
de usuario, presentar el carné de biblioteca de cualquiera de las bibliotecas de la
Red de Bibliotecas de Mallorca.

3. Carné de biblioteca
El carné se puede solicitar en cualquier biblioteca de la Red.
Los interesados en obtenerlo tienen que aportar la documentación siguien-

te:
1. Documento Nacional de Identidad (o pasaporte).
2. Rellenar el impreso de solicitud que se encuentra en cada biblioteca

(anexo 1).
3. Las personas menores de 14 años presentarán una autorización firmada

por el padre, la madre o el tutor legal. Cada biblioteca tiene a disposición del
público ejemplares del modelo de autorización (anexo 2).

Se deberá comunicar a la biblioteca cualquier cambio de domicilio o pér-
dida del carné.

El carné es válido para cualquier biblioteca de la Red.
El carné de biblioteca es personal e intransferible. Tendrá una vigencia de

10 años.
4. Obras excluidas de préstamo
En general, las obras excluidas de préstamo son las siguientes:
a) Obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, bibliografías, anua-

rios, etc.).
b) Publicaciones periódicas: número en curso, y todos aquellos títulos que

cada biblioteca considere.
c) Obras publicadas antes de 1958.
d) Colecciones de especial valor (manuscritos, grabados, etc.).
e) Materiales especiales (folletos, fotografías, mapas, carteles, láminas,

microformas, etc.).
f) Todos los documentos que determine cada biblioteca en función de sus

características especiales o de su estado de conservación.
5. Condiciones y duración del préstamo
El préstamo de los documentos se regirá por las pautas siguientes:
Se crean 3 tipologías básicas de condiciones de préstamo atendiendo al

volumen documental de que dispongan las bibliotecas. 
Cada biblioteca tiene que elegir la opción más adecuada para su buen fun-

cionamiento y el servicio a sus usuarios. Las tipologías son las siguientes:

A) Bibliotecas cuyo fondo documental es inferior a 10.000 volúmenes:
* Monografías máximo 3 ejemplares
* Audiovisuales máximo 2 ejemplares
* Revistas máximo 3 ejemplares
B) Bibliotecas cuyo fondo documental se encuentra entre 10.001 y 20.000
volúmenes:
*  Monografías máximo 5 ejemplares
*  Audiovisuales máximo 3 ejemplares
*  Revistas máximo 3 ejemplares
C) Bibliotecas cuyo fondo documental es superior a 20.000 volúmenes:
* Monografías máximo 7 ejemplares
* Audiovisuales máximo 5 ejemplares
* Revistas máximo 3 ejemplares
Cada biblioteca puede limitar el número de préstamos de audiovisuales según
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el formato.
El préstamo de revistas es opcional para cada biblioteca.
El periodo máximo de días que puede durar el préstamo es el siguiente, según
el tipo de documentos:
*  Monografías máximo 20 días
*  Audiovisuales máximo 7 días
*  Revistas máximo 7 días
Estos plazos se pueden prorrogar una sola vez por el mismo período del prés-
tamo, siempre que otro usuario no haya reservado las obras en préstamo y
siempre que la petición de prórroga se haga dentro del plazo de préstamo
establecido. La renovación puede hacerse en la biblioteca, por teléfono, por
correo electrónico o por internet.
Un usuario podrá llevarse en préstamo como máximo 15 ejemplares del con-
junto de las bibliotecas de la Red, distribuidos según los soportes diferentes:
* Monografías máximo 7 ejemplares
* Audiovisuales máximo 5 ejemplares
* Revistas máximo 3 ejemplares

Pero el usuario, en cada biblioteca en concreto, sólo podrá sacar en prés-
tamo la cantidad máxima de ejemplares que marca la opción que la biblioteca
haya elegido.

Los documentos prestados se devolverán a la biblioteca en la que se efec-
tuó el préstamo y dentro de los plazos establecidos.

6.Reservas
La biblioteca guardará hasta un máximo de 3 días los documentos reser-

vados por el usuario.
7. Incumplimiento de las normas
La devolución de las obras prestadas se sujetará a las reglas siguientes:
a. El servicio de préstamo quedará suspendido para el usuario que no haya

devuelto los documentos en los plazos fijados, durante un tiempo equivalente al
retraso en la devolución.

b. Si un usuario tiene documentos prestados retrasados de devolución de
cualquiera de las bibliotecas de la Red, no podrá sacar ningún otro, hasta que no
haya devuelto los pendientes.

c. La biblioteca cursará las reclamaciones correspondientes hasta un
máximo de tres. A partir de la tercera reclamación se considerará que el docu-
mento prestado se ha perdido.

d. En caso de pérdida o deterioro de un documento, el usuario deberá noti-
ficarlo a la biblioteca y tendrá que comprar un ejemplar de la misma edición. Si
se trata de una edición agotada, el documento se reemplazará por otro similar
que propondrá la biblioteca. También existe la posibilidad de pagar la tasa muni-
cipal correspondiente, en los municipios que esté establecido. Hasta que eso no
se cumpla, el servicio de préstamo quedará suspendido para ese usuario en todas
las bibliotecas de la Red.

ANNEX 1: Solicitud de carné de usuario
(RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS)

APELLIDOS: 
NOMBRE:
DNI (o pasaporte):  
DIRECCIÓN:
C/                                                                      Núm.        Bloque:          Piso:       Pta:
CP:                                     Localidad:

CONTACTO:
Teléfono 1:                                             Teléfono 2:
Correo electrónico:

DATOS PARA ESTADÍSTICAS (marcar con x):
Año de nacimiento: 
Nacionalidad:
Española                         (   )
Extranjera                       (   )

País de nacimiento:

Ocupación:     Activo(   )     Parado(   )     Jubilado(   )     Estudiante(   )     Otro (   )     
Nivel de estudios:
Sin estudios                   (   )
Primarios                       (   )
Secundarios                   (   )
Bachillerato                   (   )
FP (   )
Arte/diseño                    (   )
Universitarios                (   )

Solicito el carné de la biblioteca, y me comprometo a respetar las normas de préstamo de
materiales y uso de los diversos servicios:
(firma)

ANNEX 2: AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 14 AÑOS

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor:
DNI (o pasaporte):
Autorizo a mi hijo/hija a (marcar con una cruz):

Nombre y apellidos:
Hacerse el carné de la biblioteca                               (   )

(firma:)

Utilizar el servicio de Internet en la biblioteca          (   )
(firma:)

Recuerden que, si no acompañan directamente a su hijo, el meor debe presentar una foto-
copia de su  DNI o pasaporte adjunta a esta autorización.

— o —

Menorca
Num. 3007

Aprobación de las bases que han de regir la concesión de ayudas
del Consell Insular de Menorca a los ayuntamientos para la rea-
lización de proyectos de intervención familiar para el año 2008.

Se hace público que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca,
en sesión ordinaria de 11 de febrero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar las bases que han de regir la concesión de ayudas a los
ayuntamientos para la realización de proyectos de intervención familiar para el
año 2008, y sus anexos, que acompañan a la presente propuesta.

Segundo. Aprobar simultáneamente la convocatoria correspondiente al
año 2008 que se regirá por las bases a que hace referencia el punto anterior, de
acuerdo a las condiciones siguientes:

a) Importe global máximo de las ayudas i crédito presupuestario: las ayu-
das concedidas serán atendidas a cargo de la partida presupuestaria y con un
importe máximo que se indica a continuación:

Partida:  3230 48001         
Cuantía máxima:  325.393,46 €

b) El término de presentación de solicitudes será de 30 días naturales, con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB)

ANEXO

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE AYUDAS DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR PARA
EL AÑO 2008.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria tiene por objeto establecer y regular las ayudas

de carácter económico y técnico para llevar a cabo proyectos de intervención
familiar.

2. FINALIDAD Y PROYECTOS SUBVENCIONABLES
Las ayudas van dirigidas a dar soporte económico y técnico a los ayunta-

mientos para promover y mantener, durante el año 2008, proyectos de interven-
ción social, educativa i terapéutica que mejoren el bienestar y la calidad de vida
de las familias que atiende, siempre siguiendo los principios siguientes:

- Que las prestaciones se gestionen desde equipamientos de titularidad
municipal.

- Que su cobertura se refiera al ámbito local de la citada titularidad.
- Que estas prestaciones se dirijan indistintamente a toda la población o a

cualquiera de los grupos o sectores específicos considerados objeto de atención.
- Que el conjunto de estas actuaciones constituya un sistema integrado que

racionalice los recursos.

3. FINANCIACIÓN E IMPORTE MÁXIMO
Las ayudas que se otorguen en el marco de estas bases se harán con cargo

a las partidas i el importe máximo que se establecen en la convocatoria.

Cuando el importe de las solicitudes de ayudas sea superior a la cantidad
máxima fijada en la convocatoria, se dará prioridad a  las solicitudes  de acuer-
do con los criterios objetivos para la concesión de las ayudas establecidos en las
presentes bases.
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