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Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

3.- Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Núm. 18472
Resolución, mediante la cual se autoriza la cesión de uso temporal
a la Fundació per el Conservatori Superior de Música i Dansa de
les Illes Balears, del complejo que constituye el nuevo Conserva-
torio ubicado en la calle Capitán Salom nº. 64 de Palma (exp. 180/
2001)

La Comunidad Autónoma de les Illes Balears és propietaria del Conserva-
torio de Música y Danza ubicado en la calle Capitán Salom, nº. 64 de Palma. Los
terrenos fueron cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Palma, mediante
escritura pública de 6 de Septiembre de 1996, protocolo 1700 del Notario de
Palma, Sr. Mateo Oliver Vert (EXP.79/2001).

Posteriormente, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears edificó en los
terrenos cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Palma el edificio del nuevo
Conservatori de Música i Dansa de  les Illes Balears. En la actualidad, si bien el
edificio está construído, está pendiente la certificación del final de obra y la
declaración de obra nueva y división de propiedad horizontal, si fuera el caso.
(Exp. 234/2000)

El Consell de Govern en sesión de  fecha 1 de junio de 2001 constituyó la
Fundació per el Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears,
publicado en el BOIB nº. 73,  de 19 de junio de 2001.

Mediante escritura pública de fecha 20 de junio de 2001, número de
protocolo 1227/2001 de la Notaria Maria José Cànaves Bertos, Notaria de Santa
Maria del Camí, se constituyó el Patronato  de la Fundació per el Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

El Conseller de Educación y Cultura mediante escrito de fecha 4 de julio
de 2001, con  registro de salida nº. 4699 de fecha 5 de julio de 2001, solicitó la
cesión de uso a favor de la Fundación para el Conservatorio Superior de Música
y Danza de les Illes Balears del complejo del  nuevo Conservatorio de Música y
Danza de les Illes Balears, ubicado en la calle Capitán Salom, nº. 64 de Palma.

El Conseller de Presidéncia ordenó  el inicio del expediente de la cesión de
uso el  25 de julio de 2001.

Por todo ello, el Conseller de Presidéncia, en virtud de las competéncias
que tiene  atribuídas por la vigente Ley de Patrimonio,

R E S U E L V O

Primero.- Que la Comunidad Autónoma de les Illes Balears cede a la
Fundació per el Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, el
uso del complejo del nuevo Conservatorio de Musica y Danza de les Illes Balears,
para que sea destinado a las actividades que le son propias.

Segundo.- Que la cesión de uso tendrá por objeto exclusivamente aquellos
actos que le son propios, y dentro de éstos los actos de la administración, la
conservación, la explotación y el mantenimiento del inmueble que es objecto de
la cesión a la Fundació per el Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears, sin que se pueda hacer ninguna sustitución a favor  de personas o
entidades.

Que se podran celebrar arrendamientos y cesiones puntuales de las diferen-
tes salas a personas o entidades en los terminos que se establezcan.

Tercero.-  Que la cesión de uso se realiza por un periodo de veinte años,
contados desde el dia 1 de Octubre del l año 2001 hasta el dia 30 de Septembre
del año 2021. La Comunitat Autónoma de les Illes Balears se reserva el derecho
de resolver esta cesión con el requerimiento previo, y con una antelación de un
año, salvaguardando siempre las convocatorias distintas del curso lectivo.

Que la cesión se extingirá si el Conservatorio de Música y Danza de les Illes
Balears dejase  de ser destinado al uso previsto o por cualquiera de las claúsulas
establecidas en el presente Acuerdo.

Cuarto.- La Fundación podrá realizar las obras que séan  necesarias para   su
conservación y mantenimiento. Únicamente se necesitará la autorización previa
de los Consellers competentes en materia de educación y Patrimonio cuando se
trate de obras de reforma o rehabilitación.

Quinto.-  Facultar a la Fundació per el Conservatori Superior de Música i
Dansa  de les Illes Balears que se subrogue en los  derechos y obligaciones que
tiene la administración autonómica con el concesionario del servicio de bar-
cafeteria ubicado en el Conservatorio de Música y Danza de les Illes Balears.
Especialmente se faculta el cobro del cánon  que ha de pagar el concesionario.
(Exp. 215/1999 i 167/2000)

Sexto.-  Facilitar el uso a la Banda de Música Municipal del Excmo.

Ayuntamiento de  Palma de los espacios necesarios  para sus ensayos, en el
cumplimiento del acuerdo de cesión referenciado en la parte expositiva del
presente acuerdo, hasta que esté listo el futuro segundo edificio del complejo del
Conservatorio de Música y Danza de les Illes Balears, en los términos de la
comunicación que se hizo al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de
Palma por parte de la Dirección General de Patrimonio y Entidades Jurídicas
siguiendo las indicacions del  Hble. Conseller de Cultura y Deportes.

Séptimo.- Realizar conjuntamente por parte de los Consellers competentes
en materia de Educación  y Patrimonio la materialización de forma efectiva del
final de la obra y la declaración de obra nueva, así como su división horizontal,
si procede, a la mayor brevedad posible.

Octavo.-  Facultar a la Fundació per el Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears,  a percibir los ingresos y rentas que genere el complejo.

Noveno.- Que la Fundació per el Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears, no podrá realizar ningún acto o contrato que restrinja las
facultades de libre disposición que tiene la CAIB en relación al complejo del
nuevo Conservatorio, ni realizar ningún acto que restrinja las facultades que tiene
la CAIB para la recuperación de la posesión.

Décimo.-  Facultar al Conseller competente en materia de Educación o a
los órganos que esten delegados la facultad de inspección en cualquier  momento.

Undécimo.-  Que los impuestos, las tasas y los arbítrios  que graven la
propiedad del Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears correrán por
cuenta de la Fundació per el Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears. El no pago en periodo voluntario de los citados tributos podrá ser causa
de revocación de la cesión.

Doceavo.- Realizar conjuntamente por parte de los Consellers competen-
tes en materia de Educación y Patrimonio o a los órganos que estén delegados,
la obtención  de la exención tributária del Impuesto de Bienes Inmuebles, por el
carácter docente que tiene el complejo.

Treceavo-  Realizar el Inventario de Bienes Muebles en el término máximo
de dos meses a partir de la entrega del inmueble, para su incorporación en el
Inventario General de Bienes y Derechos  de la CAIB.

Catorceavo.-   Formalizar un seguro multiriesgo que cubra el continente,
el contenido, la responsabilidad civil y otros en cantidad suficiente para cubrir
las responsabilidades  que se deriven. Las coberturas tendrán que ser de la
conformidad de los Consellers competentes en materia de Educación y Patrimo-
nio. La conformidad deberá ser expresa i escrita.

Quinceavo.- Ordenar la publicación de esta resolución en el BOIB.

Palma, 27 de Agosto de 2001

EL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA.
Antoni Garcías i Coll
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
TRANSPORTES

Núm. 18455
Resolución de renovación de acreditación del laboratorio deno-
minado “Laboratori Blau-Q Construcció” en el área de control de
hormigón en masa o armado y sus materiales constituyentes:
cemento, áridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditi-
vos (HA).

Examinado el expediente de referencia, y

RESULTANDO - Que el Sr. Andreu Nicolau Gornals, DNI 42961176-
M, en su calidad de Director del Laboratori Blau-Q Construcció, ubicado en la
Ctra. De Porreres a Montüiri Km 0.3 del término municipal de Porreres, tiene
concedida la oportuna Acreditación Administrativa número 02010HA96, desde
el pasado día 29 de julio de 1996, mediante la cual se le reconoce la capacidad
técnica para realizar ensayos relativos al área de hormigón en masa o armado y
sus materiales constituyentes: cemento, áridos, agua, acero para armaduras,
adiciones y aditivos (HA).

RESULTANDO - Que en fecha 26/02/01 el Sr. Andreu Nicolau Gornals
solicitó la renovación o, en su defecto, la nueva acreditación para el Laboratorio


