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Plaça de Cort, 1

07001 Palma
ILLES BALEARS

Con fecha 30 de enero de 2017 la Dirección General de Relaciones con las
ComunidadesAutónomas y Entes Locales ha dictado la Resolución cuyo tenor literal se
transcribe a continuación:

“Resolución de modificación de la denominación del municipio de Palma de
Mallorca (Illes Balears)

Expediente: n” 248/2016
Asunto: Cambio de denominación de municipio
Entidad: Palma de Mallorca (Illes Balears)
Procedimiento: Modificación de oficio
Fecha de iniciación: 10 12 2016

Examinado el procedimiento iniciado de ofició referente a la modificación en el Registro
de Entidades Locales de la denominación del municipio de Palma de Mallorca (Illes
Balears), se han tenido en cuenta los

HECHOS que figuran a continuación:

El Boletín Oficial de las Illes Balears, número 155, de 10 de diciembre de 2016, publicó
la Ley 15/2016, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de
diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca, para incorporar la denominación de
Palma como oficial de la ciudad.

La VALORACIÓN jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:
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El artículo 10 del Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero (BOE núm. 47, de 27 de
febrero), modificado por Real Decreto 1499/1990, de 23 de noviembre (BOE núm. 284,
de 27 de noviembre), por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento del
Registro de Entidades Locales, dispone que podrán inscribirse directamente aquellos
datos relativos a los entes locales que hayan sido publicados en los boletines y diarios
oficiales.

Este centro directivo, de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias
que leatribuye el artículo el 9 del Real Decreto 382/1986,

RESUELVE

Proceder a modificar en el Registro de Entidades Locales la denominación del municipio
de Palma de Mallorca (illes Balears) que, en adelante, se denominará Palma.”

Lo que le notifico, indicándole que contra esta Resolución podrá interponer recurso
contencíoso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al
de la recepción de la misma, o, potestativamente, requerimiento previo previsto en el
artículo 44, en relación con el 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el
siguiente al que reciba la presente notificación. Todo ello sin perjuicio de poder ejercitar,
en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Madrid, a 30 de enero de 2017.

EL DIRECTOR G NERAL,

e asso de la Vega y Valdeneb o


