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social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, la licencia de dieciocho semanas se debe ampliar en dos semanas adicionales, que se deben repartir entre el padre y la madre, a elección de estos.
En caso de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, la licencia se puede
iniciar hasta cuatro semanas antes de la resolución por la cual se constituye la
adopción.
En caso de adopción o acogida, tanto preadoptivo como permanente, de
niños mayores de seis años con discapacidad o cuando por las circunstancias y
experiencias personales o porque provienen del extranjero tienen especiales
dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditados por los servicios sociales correspondientes, la duración de la licencia de maternidad y/o
paternidad es de dieciséis semanas ininterrumpidas, de las cuales las dos últimas
puede disfrutarlas únicamente el padre. Estas dos semanas tienen la consideración de permiso de paternidad y se debe posponer su disfrute hasta el momento
en que la madre se reincorpora efectivamente al trabajo.
La madre, no obstante, puede hacer uso de la totalidad de la licencia,
incluyendo las semanas consideradas como permiso de paternidad, en caso de
defunción, ausencia o incapacidad absoluta del padre por hacerse cargo del
hijo/a.
Esta licencia se debe computar, a elección de los padres, a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogida o de la resolución judicial por la
cual se constituye la adopción, o bien a partir de la llegada del menor al hogar.
En el caso de que el padre y la madre trabajen, las primeras catorce semanas de licencia se pueden distribuir a opción de estos y se pueden disfrutar de
manera simultanea o sucesiva, siempre que se haga ininterrumpidamente y con
una único intervalo. En el caso que el disfrute de estos períodos sea simultaneo,
la suma no puede exceder de las catorce semanas.
Manacor, 16 de octubre de 2006
El alcalde, Antonio Pastor Cabrer

—o—
Num. 19133
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 2 d’octubre de 2006 adoptà, entre
altres i sense perjudici de la ulterior aprovació de l’acta, el següent acord:
1) Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Onofre Garcia Prohens,
actuant en representació de l’entitat Pompas Fúnebres de Manacor SA, contra la
modificació del Reglament intern del Cementeri de Manacor, en base a l’informe jurídic redactat per la TAG de secretària.
2) Aprovar definitivament la modificació del Reglament Intern del
Cementeri i la seva posterior publicació al BOIB, amb el text següent:
“Article 10. Seran funcions del peó del cementiri les d’ajudar a
l’Encarregat en totes les comeses assenyalades en el precepte anterior, així com
substituir-lo en totes les seves funcions en casos absència, malaltia, vacant, etc.
Capitol VII
Transmisibilitat del Dret Funerari
Article 29.
1. El dret funerari no podrà ser objecte de comerç, ni de transacció o disposició a títol onerós. El dret funerari només serà transmissible a títol gratuït per
actes “intervius” o “mortis causa”, ja que el Cementiri, els terrenys, sepultures i
qualsevol altre construcció que hi hagi són béns de domini públic, i per tant,
inalienables, inembargables i imprescriptibles.
2. El dret funerari sobre les sepultures quedarà garantit mitjançant la seva
inscripció en el llibre- registre i l’expedició del títol nominatiu corresponent.
El titular del dret funerari queda obligat al compliment de les disposicions
que sobre higiene i policia de cementiris, i en general, de seguretat i ornat, es
dictin per la batlia o per qualsevol altre organisme competent amb aquesta matèria.
3. Les persones jurídiques no podran transmetre drets funeraris a perpe-
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tuïtat o a llarg termini a particulars.
Secció I: Transmissions Mortis Causa:
Article 30:
1. A la mort del titular del dret funerari a perpetuïtat o a llarg termini, i
abans del transcurs d’un any, el successor esta obligat a sol·licitar el dret funerari al seu favor, per la qual cosa hauran de comparèixer a l’Ajuntament amb els
documents justificatius del seu dret, i, si es possible, amb el títol.
En el supòsit que la determinació de la persona a la que correspon el dret
funerari estigui pendent d’un procediment judicial s’haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament aquesta circumstància abans del transcurs del termini
d’un any i es suspendrà el procés de transmissió del dret.
2. Transcorregut el termini d’un any des de la mort del titular del dret
funerari sense que se’n hagi sol·licitat la transmissió no s’autoritzarà cap actuació a la sepultura, ni cap altre operació (inhumació, exhumació, reducció, etc.) i
l’Ajuntament podrà iniciar el procediment per a la reversió o la transmissió provisional.
La finalització d’aquest procediments comportarà l’anul·lació del dret i
del títol acreditatiu, sense que per això es pugui reclamar indemnització.
Article 31. La condició de successor es podrà demostrar mitjançant els
sistemes següent:
d) Document de designació de beneficiari per desprès de la mort del titular, mitjançant compareixença del titular i successor davant l’Ajuntament.
e) En cas d’hereus testamentaris, mitjançant la presentació de l’escriptura
d’acceptació i partició d’herència.
f) En el cas de successió intestada amb la declaració judicial d’hereus “ab
intestato”, i si escau, d’adjudicació de béns, o la corresponent escriptura d’acceptació i partició d’herència.
Secció II: Transmissions Intervius.
Article 32. Es podrà transmetre els drets funeraris a perpetuïtat o a llarg
termini “intervius” a títol gratuït fent una compareixença del transmetent a favor
de l’adquirent davant aquest Ajuntament, amb la següent limitació: l’adquirent
només pot ser el cònjuge, ascendent, descendent o colateral fins el quart grau per
consanguinitat i fins el tercer grau per afinitat, o persones que acreditin una convivència amb el titular del dret d’un mínim de 5 anys abans de la cessió.
Secció III: Transmissió Provisional.
Article 33:
1. Si per qualsevol causa no pot efectuar-se una transmissió en els termes
establerts en els articles anteriors, be per què sigui insuficient la documentació
aportada, per absència de les persones que tinguin dret, o per alguna altra causa,
es podrà sol·licitar el reconeixement provisional i sense perjudici de tercers en
millor dret. En el cas de pretendre la inscripció provisional més d’una persona i
per títols distints, no es reconeixerà transmissió provisional.
Podran sol·licitar una transmissió provisional les següents persones:
d) Posseïdor del títol concessional que figurin enregistrats a nom de persones difuntes ( s’ha d’aportar el títol original).
e) El cònjuge del titular, o bé, les persones que sent parents fins a tercer
grau de parentesc directe o col·lateral.
f) Els posseïdors de títols concessionals que constin a nom genèrics (
família.., germans...etc. ) i no es donin els requisits per poder atorgar el títol
definitiu.
Els drets que tinguin que abonar per l’expedició del títol provisional seran
descomptats dels drets sobre l’expedició del títol definitiu si aquest s’expedeix
en el termini d’un any a partir de l’expedició del títol provisional.
No obstant l’elevarà a definitiu el document provisional quan s’aporti la
documentació fefaent que s’acrediti la transmissió o transcorregut cinc anys des
de el reconeixement provisional, no s’hagués efectuat reclamació contra el
mateix, ni s’hagués deixat sense efecte per acreditació de transmissió a favor de
3ª persona.
En cas de reclamació de titularitat per tercer, es suspendrà l’exercici del
dret sobre la unitat d’enterrament fins que es resolgui definitivament qui es
l’adquirent del dret.
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Mentre estigui en possessió del títol provisional no s’autoritzarà cap exhumació.
2. Les transmissions provisionals s’iniciaran per expedient administratiu,
en el que s’inclourà:
c) Anunci en el BOIB, publicació en el tauló d’anuncis i a un diari de gran
difusió a nivell provincial al efecte que dins els 30 dies hàbils següents es
puguin oposar aquells que es creguin en millor dret.
d) Notificacions als possibles interessats si n’hi ha, i si es coneix el domicili.”
3) Moure l’enumeració actual dels articles a partir de l’art. 32, de manera
que l’article 32 passarà a ser l’article 34, el 33 passarà a ser el 35, i així successivament fins a l’article 46 que passarà a ser el 48”
Contra aquest reglament podeu interposar, en el termini de dos mesos
comptats a partir del dia següent al de la publicació, recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de
Justícia de Palma de Mallorca.
El batle, Antoni Pastor Cabrer
Manacor, 16 d’octubre de 2006
__________
El Pleno del Ayuntamiento en sesión de 2 de octubre de 2006 adoptó,
entre otros y sin perjuicio de la ulterior aprobación de la acta, el siguiente acuerdo:
1) Desestimar las alegaciones presentadas por el Sr. Onofre García
Prohens, actuando en representación de la entidad Pompas Fúnebres de
Manacor SA, contra la modificación del Reglamento interno del Cementerio de
Manacor, en base al informe jurídico redactado por la TAG de secretaria.
2) Aprobar definitivamente la modificación del Reglamento Interno del
Cementerio y su posterior publicación en el BOIB, con el siguiente texto:
“ARTÍCULO 10. Serán funciones del peón del cementerio las de ayudar
al Encargado en todos los cometidos señalados en el precepto anterior, así como
sustituirlo en todas sus funciones en casos de ausencia, enfermedad, vacante,
etc.
Capítulo VII
Transmisibilidad del Derecho Funerario
Artículo 29.
1. El derecho funerario no podrá ser objeto de comercio, ni de transacción
o disposición a título oneroso. El derecho funerario nada más será transmisible
a título gratuito por actos “intervivos” o “mortis causa”, ya que el Cementerio,
los terrenos, sepulturas y cualquier otra construcción que haya son bienes de
dominio público, y por lo tanto, inalienables, inembargables e imprescriptibles.
2. El derecho funerario sobre las sepulturas quedará garantizado mediante su inscripción en el libro-registro y la expedición del título nominativo correspondiente.
El titular del derecho funerario queda obligado al cumplimiento de las
disposiciones que sobre higiene y policía de cementerios, y en general, de seguridad y ornato, se dicten por la alcaldía o por cualquier otro organismo competente en esta materia.
3. Las personas jurídicas no podrán transmitir derechos funerarios a perpetuidad o a largo plazo a particulares.
Sección I: Transmisiones Mortis Causa:
Artículo 30:
1. A la muerte del titular del derecho funerario a perpetuidad o a largo
plazo, y antes del transcurso de un año, el sucesor está obligado a solicitar el
derecho funerario a su favor, por lo que tendrán que comparecer en el
Ayuntamiento con los documentos justificativos de su derecho, y, si es posible,
con el título.
En el supuesto que la determinación de la persona a la que corresponde el
derecho funerario estuviera pendiente de un procedimiento judicial se deberá
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poner en conocimiento del Ayuntamiento esta circunstancia antes del transcurso del plazo de un año y se suspenderá el proceso de transmisión del derecho.
2. Transcurrido el plazo de un año desde la muerte del titular del derecho
funerario sin que se haya solicitado la transmisión no se autorizará ninguna
actuación en la sepultura, ni ninguna otra operación (inhumación, exhumación,
reducción, etc.) y el Ayuntamiento podrá iniciar el procedimiento para la reversión o la transmisión provisional.
La finalización de estos procedimientos comportará la anulación del derecho y del título acreditativo, sin que por eso se pueda reclamar indemnización.
ARTÍCULO 31. La condición de sucesor se podrá demostrar mediante los
siguiente sistemas:
a) Documento de designación de beneficiario para después de la muerte
del titular, mediante comparecencia del titular y sucesor ante el Ayuntamiento.
b) En caso de herederos testamentarios, mediante la presentación de la
escritura de aceptación y partición de herencia.
c) En el caso de sucesión intestada con la declaración judicial de herederos “ab intestato”, y si procede, de adjudicación de bienes, o la correspondiente
escritura de aceptación y partición de herencia.
Sección II: Transmisiones Intervivos.
Artículo 32. Se podrán transmitir los derechos funerarios a perpetuidad o
a largo plazo “intervivos” a título gratuito haciendo una comparecencia del
transmitente a favor del adquirente ante este Ayuntamiento, con la siguiente
limitación: el adquirente solo puede ser el cónyuge, ascendente, descendente o
colateral hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta el tercer grado por
afinidad, o personas que acrediten una convivencia con el titular del derecho de
un mínimo de 5 años antes de la cesión.
Sección III: Transmisión Provisional.
Artículo 33:
1. Si por cualquier causa no puede efectuarse una transmisión en los términos establecidos en los artículos anteriores, bien porque sea insuficiente la
documentación aportada, por ausencia de las personas que tengan derecho, o por
alguna otra causa, se podrá solicitar el reconocimiento provisional y sin perjuicio de terceros en mejor derecho. En el caso de pretender la inscripción provisional más de una persona y por títulos distintos, no se reconocerá transmisión
provisional.
Podrán solicitar una transmisión provisional las siguientes personas:
a) Poseedor del título concesional que figuren registrados a nombre de
personas difuntas (se debe aportar el título original).
b) El cónyuge del titular, o bién, las personas que siendo parientes hasta
tercer grado de parentesco directo o colateral.
c) Los poseedores de títulos concesionales que consten a nombres genéricos ( familia, hermanos, etc. ) y no se den los requisitos para poder otorgar el
título definitivo.
Los derechos que tengan que abonar por la expedición del título provisional serán descontados de los derechos sobre la expedición del título definitivo si
este se expide en el plazo de un año a partir de la expedición del título provisional.
No obstante lo elevará a definitivo el documento provisional cuando se
aporte la documentación fehaciente que acredite la transmisión o transcurridos
cinco años desde el reconocimiento provisional, no se hubiera efectuado reclamación contra el mismo, ni se hubiera dejado sin efecto por acreditación de
transmisión a favor de tercera persona.
En caso de reclamación de titularidad por terceros, se suspenderá el ejercicio del derecho sobre la unidad de entierro hasta que se resuelva definitivamente quién es el adquirente del derecho.
Mientras esté en posesión del título provisional no se autorizará ninguna
exhumación.
2. Las transmisiones provisionales se iniciarán por expediente administrativo, en el que se incluirá:
a) Anuncio en el BOIB, publicación en el tablón de anuncios y en un
periódico de gran difusión a nivel provincial al efecto que dentro los 30 días
hábiles siguientes se puedan oponer aquellos que se crean en mejor derecho.
b) Notificaciones a los posibles interesados si hay, y si se conoce el domicilio.”
3) Mover la numeración actual de los artículos a partir del artículo 32, de
manera que el artículo 32 pasará a ser el artículo 34, el 33 pasará a ser el 35 y
así sucesivamente hasta el artículo 46 que pasará a ser el 48”
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Contra este reglamento se puede interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Palma de Mallorca.
Manacor, 16 de octubre de 2006
El alcalde, Antonio Pastor Cabrer

—o—
Num. 19135
Als efectes prevists a l’article 93 del RDLeg 2/2000 de Contractes de les
Administracions Públiques, es fa públic que per resolució d’aquesta batlia de
data 11 d’octubre de 2006 s’ha adjudicat a la mercantil Melchor Mascaró SA,
representada per la Sra. Maria Mascaró Martorell, pel preu de 59.900,00 euros
i un termini d’execució d’un mes, el contracte per a l’execució de les obres de
pavimentació zona voltants de l’altar del Cementeri Municipal de Manacor, tal
com venen definides en el projecte redactat per l’arquitecte tècnic municipal Sr.
Joan Cortés Rosselló, amb subjecció a la seva oferta, al projecte indicat i al plec
de clàusules administratives que regeix aquesta contractació.
Manacor, 11 d’octubre de 2006
El batle, Antoni Pastor Cabrer
__________
A los efectos previstos en el artículo 93 del RDLegislativo 2/2000 de
Contratos de las administraciones públicas se hace público que por resolución
de la alcaldía de 11 de octubre de 2006, se ha adjudicado a la mercantil Melchor
Mascaró SA, representada por Da. Maria Mascaró Martorell, por el precio de
59.900,00 euros y un plazo de ejecución de un mes, el contrato para la ejecución
de las obras de pavimentación zona alrededores del altar del Cementerio
Municipal de Manacor, tal como vienen definidas en el proyecto redactado por
el arquitecto técnico municipal D. Joan Cortés Rosselló, con sujeción a su oferta, al proyecto indicado y al pliego de cláusulas administrativas que rigen esta
contratación.
Manacor, 11 de octubre de 2006 El alcalde, Antonio Pastor Cabrer

—o—
Num. 19194
Aprovació provisional llista d’admesos convocatòria de quatre places de
treballador/a social
Per Decret de Batlia de 19 d’octubre de 2006 s’ha dictat la resolució
següent:
‘RESOLC:
1. Aprovar provisionalment la llista següent d’aspirants admesos per prendre part al concurs oposició convocat per a la selecció, com a funcionaris de
carrera, de quatre places de treballador/a social incloses a l’oferta pública de
col·locació de 2006 amb els números de relació 547, 548, 550 i 551 de la plantilla de llocs de treball de l’Ajuntament de Manacor:
1.-Alenyar Blanes, Maria del Roser
2.-Amengual Servera, Francesca
3.-Buele Zamora, Raquel
4.-Codina Duran, Irene
5.-Ferriol Alcover, Catalina
6.-Le Meur, Yvonne Marie Josephe
7.-Oliver Perelló, Miguel Angel
8.-Pedrosa Roig, Isabel Teresa
9.-Pol Nicolau, Catalina Isabel
10.-Sagrera Gomila, Maria Antònia
11.-Santandreu Pinzo, Catalina Eva
12.-Socias Puyol, Carlota
De conformitat amb la clàusula sisena de les bases, es poden presentar
reclamacions contra aquest acord en un termini de 10 dies hàbils comptadors a
partir de l’endemà de la publicació al BOIB.
2. Designar el Tribunal Qualificador del concurs oposició que estarà constituït pels membres següents:
President:
- Titular: el batle, Antoni Pastor Cabrer, o membre de la corporació en qui
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delegui
- Suplent: el delegat de Serveis Socials, Rafel Nicolau Girart
Vocals:
* En representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears:
- Titular: M Elena Duran Ortiz de Zarate, de la Direcció General de
Personal Docent de la Conselleria d’Educació i cultura
- Suplent: Francisco Javier Canillas Ferris, de la Conselleria de
Presidència i Esports
* Dos funcionaris de carrera/personal laboral fix:
- Titular: Francesca Dalmau Capó, treballadora social
- Suplent: Anneliese Martí Ballmann
- Titular: Catalina Thomàs Gayà Bosch, treballadora social
- Suplent: Bàrbara Bestard Pascual
* En representació de la Junta de Personal:
- Titular: Antoni Ferragut Homar
- Suplent: Miquel Oliver Nogués
Secretari:
- Titular: el de la corporació, Antoni Benlloch Ramada
- Suplent: Isabel M. Fuster Fuster, oficial major
3. Assenyalar que el procés selectiu serà el següent:
- Dia 25 de gener de 2007, a les 9, queden convocats a la sala de juntes de
l’Ajuntament els aspirants, els quals han acreditat documentalment, amb la seva
sol·licitud, estar en possessió del certificat de català, per a la realització del 1r
exercici de la fase d’oposició.
Conseqüentment queden convocats els opositors i el tribunal per al dia,
hora i lloc abans esmentats.
4. Publicar l’abans disposat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.’
El batle, Antoni Pastor Cabrer Manacor, 19 d’octubre de 2006
———————————----------Aprobación provisional lista de admitidos convocatoria de cuatro plazas
de trabajador/a social
Por Decreto de Alcaldía de 19 de octubre de 2006 se ha dictado la siguiente resolución:
‘RESUELVO:
1. Aprobar provisionalmente la lista siguiente de aspirantes admitidos
para tomar parte en el concurso oposición convocado para la selección, como
funcionarios de carrera, de cuatro plazas de trabajador/a social incluidas en la
oferta pública de colocación de 2006 con los números de relación 547, 548, 550
y 551 de la plantilla de puestos de trabajo del Ajuntament de Manacor:
(Ver listado en la versión en catalán)
De conformidad con la cláusula sexta de las bases, contra este acuerdo se
pueden presentar reclamaciones en un plazo de 10 días hábiles contadores a partir del siguiente al de la publicación en el BOIB.
2. Designar el Tribunal Calificador del concurso oposición que estará
constituido por los siguientes miembros:
Presidente:
- Titular: el Alcalde, Antoni Pastor Cabrer, o miembro de la corporación
en quien delegue
- Suplente: el delegado de Servicios Sociales, Rafel Nicolau Girart
Vocales:
* En representación de la comunidad autónoma de las Illes Balears:
- Titular: M Elena Duran Ortiz de Zarate, de la Dirección General de
Personal Docente de la Conselleria de Educación y Cultura
- Suplente: Francisco Javier Canillas Ferris, de la Conselleria de
Presidencia y Deportes
* Dos funcionarios de carrera/personal laboral fijo:
- Titular: Francesca Dalmau Capó, trabajadora social
- Suplente: Anneliese Martí Ballmann
- Titular: Catalina Thomàs Gayà Bosch, trabajadora social
- Suplente: Bàrbara Bestard Pascual
* En representación de la Junta de Personal:
- Titular: Antoni Ferragut Homar
- Suplente: Miquel Oliver NoguésSecretario:
- Titular: el de la corporación, Antoni Benlloch Ramada
- Suplente: Isabel M. Fuster Fuster, oficial major
3. Señalar que el proceso selectivo será el siguiente:
- Día 25 de enero de 2007, a las 9, quedan convocados en la sala de juntas del Ayuntamiento los aspirantes, los cuales han acreditado documentalmente, con su solicitud, estar en posesión del certificado de catalán, para la realiza-

