
Disposición final segunda
Entrada en vigor

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 25 de mayo de 2012

El presidente
José Ramón Bauzá Díaz

El consejero de Administraciones Públicas
José Simón Gornés Hachero

— o —

2.- Autoridades y personal (nombramientos, situa-
ciones e incidencias)

CONSEJERÍA DE SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR
SOCIAL

Num. 10186
Resolución de la consejera de Salud, Familia y Bienestar Social
de 10 de mayo de 2012 por la cual se adjudica, por el procedi-
miento de libre designación, el lugar de Subdirector Médico de
Atención Primaria de Mallorca del sector Llevant

Una vez analizadas las solicitudes presentadas y de acuerdo con lo que
dispone la Resolución de la consejera de Salud, Familia y Bienestar Social de
11 de abril de 2012 por la cual se convoca la provisión del puesto de subdirec-
tor médico de Atención Primaria de Mallorca del sector Llevant del Servicio de
Salud de las Islas Baleares por el procedimiento de libre designación, dicto la
siguiente 

Resolución 

Adjudicar el puesto convocado al siguiente aspirante: 
JOAQUIN MALAGELADA GRAU. DNI. 40.319.506 T

Interposición de recursos 
Contra esta resolución -que agota la vía administrativa- se puede interpo-

ner un recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente de la fecha de publicación de la resolución, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso admi-
nistrativo ante los juzgados contenciosos administrativos de Palma, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de la fecha de publicación de la
resolución, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que considere procedente interponer. 

Palma, 10 de mayo de 2012 

La consejera 
Carmen Castro Gandasegui.

— o —

Num. 10189
Resolución de la Presidenta del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 22 de mayo de 2012  por la que se adjudica, por el
procedimiento de libre designación, el puesto de subdirector/a de
Hospitales de los Servicios Centrales del Servicio de Salud de las
Islas Baleares por el procedimiento de libre designación

Una vez analizadas las solicitudes presentadas y de acuerdo con lo que
dispone la Resolución de la Presidenta del Servicio de Salud de las Islas
Baleares de 4 de mayo de 2012 por la cual se convoca la provisión del puesto
de subdirector/a de Hospitales de los Servicios Centrales del Servicio de Salud

de las Islas Baleares por el procedimiento de libre designación, dicto la siguien-
te

Resolución

Adjudicar el puesto convocado al siguiente aspirante:
Subdirector/a de Hospitales:
JUAN FERRER RIERA. D.N.I. 42.950.350N

Interposición de recursos
Contra esta resolución -que agota la vía administrativa- se puede interpo-

ner un recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los juzgados contencioso-administrativos de Palma, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la reso-
lución, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de nin-
gún otro recurso que se considere procedente interponer.

Palma, 22 de mayo de 2012

La Presidenta del Servicio de Salud de las Islas Baleares
Carmen Castro Gandasegui

— o —

3.- Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE
Y TERRITORIO

Num. 10227
Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
de 14 de mayo de 2012, sobre el régimen de tarifas máximas del
servicio interurbano de transporte público discrecional de viaje-
ros en vehículos de turismo que se desarrollen en el territorio de
la isla de Menorca. 

El servicio de transporte discrecional de viajeros por carretera realizado
con vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, y con autorización de
transporte documentada en tarjeta de la clase VT; está sometido al régimen de
autorización administrativa con sujeción al sistema tarifario recogido en la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en su
Reglamento, aprobado por el real decreto 1211/1990, de 28 de septiembre ,
modificado por el real decreto 1225/2006, de 27 de octubre

La delegación de competencias en las comunidades autónomas realizada
por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, permite que las comunidades autó-
nomas puedan fijar libremente las tarifas correspondientes a los servicios reali-
zados por los vehículos domiciliados en su ámbito territorial, teniendo en cuen-
ta las circunstancias especiales que concurran y respetando siempre las normas
promulgadas por el Estado y los criterios de aplicación establecidos por aquel.
Esta competencia no ha sido transferida a los Consejos Insulares en virtud de la
Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía
de las Islas Baleares, por tratarse de autorizaciones de ámbito nacional (VT) y
por tanto de titularidad estatal, por lo que el Estado retiene la potestad regla-
mentaria normativa que la Comunidad Autónoma puede ejercer por (Ley
Orgánica  5/1987) pero que no puede transferir, en ningún caso, a los Consejos
Insulares.  

La entrada en vigor de la Ley 25/2009 , de 22 de diciembre, de modifica-
ción de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejercicio, ha supuesto, entre otras, la modificación del
artículo 18 de la Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes
Terrestres, de manera que los precios de los transportes discrecionales de viaje-
ros y mercancías y de las actividades auxiliares y complementarias del trans-
porte, serán libremente fijado por las partes. No obstante, en el mismo artículo
se contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan
tarifas de obligado cumplimiento para los transportes interurbanos de viajeros
en vehículos de turismo dentro de su ámbito territorial. 
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El Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, en sesión ordina-
ria de 4 de agosto de 2008, aprobó inicialmente el Plan de actuación en relación
al régimen específico de recogida de viajeros en la isla de Menorca, por titula-
res de autorizaciones interurbanas de transporte discrecional de viajeros en vehí-
culos de turismo, que se elevó a definitivo mediante su publicación en el BOIB
núm. 123 de 4-09-2008.

La última  actualización de tarifas en la isla de Menorca, se realizó
mediante la Orden del Consejero de Movilidad y Ordenación del Territorio de
19 de noviembre de 2009; por tanto, de conformidad con la petición formulada
por el Consejo Ejecutivo de Movilidad y Proyectos del Consejo Insular de
Menorca, de fecha 4 de julio de 2011, es necesario actualizar y aprobar las
Orden de tarifas de los servicios interurbanos de transporte público discrecional
de viajeros en vehículos de turismo, que se desarrollen íntegramente en el terri-
torio de la isla de Menorca

Analizada la petición y efectuados los oportunos informes, partiendo de
las cantidades propuestas por el Consejo Insular de Menorca, ha de actualizarse
el precio por kilómetro recorrido, la hora de espera, los suplementos de inicio
del servicio, de puertos y aeropuertos, de radio teléfono y la bajada de bandera,
así como el valor del salto; en función de la media del precio del petróleo, la
evolución del IPC y del Euribor

En virtud de lo expuesto, en uso de la facultad otorgada por la Ley
Orgánica 5/1987, de 30 de julio, de delegación de competencias del Estado en
las comunidades autónomas en relación con el transporte por carretera y por
cable, oídas las asociaciones del sector, con el informe de la Comisión de
Transportes, y en ejercicio de las competencias que me confiere el Decreto
12/2011, de 18 de junio, modificado por el Decreto 23/2011, de 5 de agosto, del
Presidente de las Islas Baleares, por el que se establecen las competencias y la
estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dicto la siguiente

ORDEN

Articulo 1
Ámbito de aplicación
Las tarifas que se regulan en esta Orden son aplicables a los servicios inte-

rurbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo
provistos de autorización de transportes de la clase VT, cuando el recorrido de
estos servicios se desarrolle en el territorio de la isla de Menorca

Articulo 2
Tarifas obligatorias
1. Los servicios interurbanos de transporte público discrecional de viaje-

ros por carretera realizados por vehículos con autorización documentada en tar-
jeta de la clase VT que se desarrollen íntegramente en la isla de Menorca, han
de realizarse con sujeción a las tarifas máximas siguientes, incluido impuestos : 

Precio por kilómetro recorrido o fracción diurna: 0,52 €.
Precio por hora de espera diurna: 17,65 €
Precio por kilómetro recorrido o fracción nocturna y festivos: 0,63 €
Precio por hora de espera nocturna y festivos: 17,85 €.
Suplemento de inicio del servicio: 2,15€. 
Suplemento de aeropuerto y puertos dependientes de la Autoridad

Portuaria: 2,68€ 
Suplemento de radioteléfono: 1,18 €

- En el servicio de radioemisoras de taxi con un origen diferente al de
núcleo de población tradicional (Maó, Sant Climent, Llucmaçanes, es Castell,
Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, Fornells, es Migjorn Gran, Ferreries i
Ciutadella), siempre que el viaje del servicio no tenga como destino una ubica-
ción próxima a la del punto de partida del taxi para realizar el servicio, se esta-
blece un importe mínimo de 7,20 €, que únicamente se percibirá cuando el
importe marcado por el taxímetro al finalizar el servicio sea inferior a esta can-
tidad.

2. Se entiende por servicios en horario nocturno los que se inician y tie-
nen lugar entre  las 21.00 y les 6.00 horas.

3. Se consideran festivos los días así declarados por resolución del órga-
no competente, publicada en el BOIB.

4. El sábado se considera laborable.

5. La tarifa del precio por distancia recorrida o fracción en horario noc-

turno, no puede acumularse a la del precio por distancia recorrida fracción por
día festivo. 

6. Los suplementos se introducirán al inicio del servicio excepto en aque-
llo modelos de aparato taxímetro cuyas características técnicas no lo permitan,
en este caso, se introducen al final del servicio en la posición ‘para pagar’.

7. El suplemento de aeropuerto ha de aplicarse en los casos en que se reco-
jan o descarguen viajeros en el aeropuerto de Menorca.

8. El suplemento de puertos ha de aplicarse en los casos es que se recojan
o descarguen viajeros en las estaciones marítimas correspondientes o en insta-
laciones o zonas análogas existentes al efecto de transporte marítimo ulterior, en
lo puertos dependientes de la Autoridad Portuaria y el puerto de Ciutadella.

9. El suplemento de radioteléfono se aplica a los servicios concertados por
los usuarios con el servicio de emisora. 

10. El mínimo a percibir de 7,20 € por los servicios concertados por radio-
teléfono con origen diferente a núcleo tradicional, únicamente se percibirá cuan-
do el destino del servicio sea diferente a la zona de origen des de la que salió el
taxi para atender el servicio. 

En el caso de que el destino sea en la misma zona, el taxista ya percibe el
coste al cobrar la tarifa ya que ésta incluye ida y vuelta. 

Los núcleos de población tradicionales son Maon, Sant Climent,
Llucmaçanes, es Castell, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, Fornells, es Migjorn
Gran, Ferreries i Ciutadella. 

Articulo 3 
Régimen de contratación
Los servicios han de contratarse en régimen de coche completo. Los reco-

rridos se entienden en circuito cerrado hasta el punto de partida del itinerario
más corto, si no se acuerda expresamente lo contrario.

Articulo 4 
Aplicación de la tarifa interurbana y del suplemento interurbano 
1. El acceso a la tarifa interurbana en el taxímetro ha de realizarse desde

el momento del inicio de la prestación del servicio interurbano. No se puede
pasar de la tarifa urbana a la interurbana y viceversa en un mismo servicio, sin
perjuicio de lo que se establece en el párrafo siguiente. 

2. En aquellos supuestos en que el servicio se haya concertado mediante
radio taxi con recogida en el domicilio de los usuarios y desconocimiento del
destino final, o cuando se trate de un servicio mixto urbano e interurbano en el
que inicialmente no se conoce el destino final de los pasajeros, ha de aplicarse
al inicio del servicio la tarifa urbana para , posteriormente, en el momento que
corresponda, pasar al modulo de la tarifa interurbana, sin que en ningún caso
pueda volverse a la tarifa urbana inicial. 

3. En ningún caso podrá aplicarse un suplemento de aeropuerto o de puer-
tos para tarifa urbana y otro por tarifa interurbana. Se cobraran los suplementos
de aeropuerto o puerto únicamente una vez en todo el recorrido

4. No han de aplicarse a la tarifa interurbana, en ningún caso, otros suple-
mentos diferentes de los regulados en esta Orden. 

Articulo 5
Modelo oficial
Los vehículos han de llevar un impreso en modelo oficial facilitado por el

departamento de Movilidad del Consejo Insular de Menorca en el que han de
figurar las tarifas aplicables. El impreso ha de colocarse en el interior del vehí-
culo en un lugar visible.

Articulo 6
Equipajes
1. El usuario tiene derecho al transporte gratuito de su equipaje, el cual,

una vez utilizado el número total de plazas, no puede exceder de 50 kilos, en los
vehículos de hasta cinco plazas y de 60 kilos, en los de capacidad superior, siem-
pre que el volumen de los equipajes permita introducirlos en el portaequipajes
o situarlos en la baca del vehículo, sin contravenir las normas de transito y cir-
culación.

2. Cuando no se utilice el número total de plazas, estas cifras pueden
aumentase a razón de 30 kilos por cada asiento vacío, siempre que las formas,
las dimensiones y la naturaleza del equipaje posibilite su transporte en el inte-
rior del vehículo. 
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3. Los excesos de equipaje sobre las cifras anteriores han de abonarse a
razón de 0,04 euros por cada 10 kilos quilos o fracción y kilómetro recorrido y
el taxista queda en libertad de admitirlos cuando este exceso sea superior al 50
por ciento de las mencionadas cifras.  

Articulo 7 
Recibo
1. Ha de facilitarse a los usuarios un recibo en que han de constar el nom-

bre y apellidos del titular de la autorización interurbana, el número de docu-
mento nacional de identidad, o CIF en el caso de persona jurídica, el numero de
la licencia municipal, el ayuntamiento otorgante, el precio del servicio, la fecha,
lugar y hora de finalización, los kilómetros recorridos y los suplementos tarifa-
rios aplicados, el importe del servicio y la firma del conductor. 

2. Este recibo de emitirse por duplicado. El titular de la autorización ha de
conservar una copia o resguardo durante un año desde su emisión, a disposición
del Servicio de Inspección. 

3. Se entregue o no el recibo al usuario, el conductor deberá formalizarlo.

Articulo 8
Incorporación al aparato contador taxímetro.
1. Las citadas tarifas han de cobrase mediante taxímetro en el momento

que el ayuntamiento otorgante de la licencia municipal exija el aparato conta-
dor, de conformidad con los siguientes parámetros:

Tarifa 3 (Tarifa diurna):
Valor del salto: 0,10€
Metros por salto: 96,15 m
Segundos por salto: 20,397 s
Velocidad frontera: 16,971 Km. /h. 
Bajada de bandera: 3,19 €
Hora de espera: 17,65€

Tarifa 4 (Tarifa nocturna y festivos)
Valor del salto: 0,10 €
Metros por salto: 79,37m
Segundos por salto: 20,168 s
Velocidad frontera: 14,167 Km./h.
Bajada de bandera: 3,41 €
Hora de espera: 17,85

2. El aparato taxímetro entra en funcionamiento cuando se baja la bande-
ra o elemento electrónico que la sustituya, en el momento de acceso del usuario
al vehículo.

3. En el viaje de retorno, el taxímetro ha de computar exclusivamente el
tiempo de espera, si hubiera, cuando el usuario sea trasladado en el vehículo.

Articulo 9
Vehículos sin taxímetro 
Cuando el servicio se realice con un vehículo que no disponga del taxí-

metro o esté averiado, ha de llevarse en el vehículo el modelo oficial de tarifas
y el conductor está obligado a expedir un recibo. 

Articulo 10
Régimen sancionador 
El incumplimiento de lo establecido en esta Orden se considera infracción

grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141. 17 de la Ley 16/1987,
de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Disposición adicional
Capacidad máxima de plazas en los vehículos adaptados. 
Como excepción a la norma que establece el artículo 43 g de la Orden del

Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 4 de febrero de 1993, y en apli-
cación de la habilitación otorgada en este articulo, se pueden conceder autoriza-
ciones de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo a
vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, con una capacidad
máxima de siete plazas, dos de las cuales quedaran reservadas a los mecanismos
de anclaje para sillas de ruedas. 

En ningún caso puede transportarse a más de cinco viajeros, incluido el
conductor. 

Disposición derogatoria 
A la entrada en vigor de esta Orden quedará derogada la Orden del

Consejero de Movilidad y Ordenación del Territorio de 19 de noviembre de
2009 sobre régimen de tarifes máximas obligatorias de los servicios interurba-
nos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo que
se desarrollen íntegramente en el ámbito de la isla de Menorca, así como todas
las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo dispuesto en la
misma. 

Disposición final primera
Medidas de ejecución
Se faculta al Director General de Transportes para interpretar esta Orden

y resolver les dudas que pueda suscitar su aplicación. 

Disposición final segunda
Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Palma, 14 de mayo de 2012

El Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
Gabriel Company Bauzá

— o —

4.- Anuncios

CONSEJERÍA DE SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR
SOCIAL

Num. 10191
Notificación de Resolución de expedientes sancionadores ins-
truidos por infracciones administrativas en materia sanitaria.

No habiendo sido posible la notificación de las resoluciones de los expe-
dientes que a continuación se relacionan, instruidos en la Consejería de Salud,
Familia y Bienestar Social por infracciones a la normativa sanitaria, por desco-
nocimiento del domicilio actual de los sancionados o por no haberse podido
localizar a los destinatarios, se transcribe a continuación la relación de sancio-
nados y de las sanciones impuestas, a efectos de notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, haciéndoles saber que contra éstas podrán
interponer Recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Hble. Sra.
Consejera de Salud, Familia y Bienestar Social.

Instrucciones para el pago del Importe de la Multa

1º.- Para realizar el pago del importe de las sanciones, tienen a su dispo-
sición el Documento Unificado de Ingreso, junto con la Resolución del expe-
diente, en la Sección de Sanciones de la Consejería de Salud, Familia y
Bienestar Social, sita en calle de Jesús, 38-A, 07010 de Palma

2º.- Para hacer efectivo el pago en el periodo voluntario el Reglamento
General de Recaudación establece los siguientes plazos

a) Las notificaciones practicadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
el día de la notificación, hasta el día 20 del mes siguiente.

b) Las notificaciones practicadas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación, hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el
plazo de pago al hábil inmediato posterior. 

3º.- El ingreso del importe de la multa habrá de efectuarse mediante el
documento de ingreso existente en el expediente sancionador, que se encuentra
en la Sección de Sanciones de la Consellería de Salud y Consumo, ubicada en
calle de Jesús, 38-A, de Palma, en la caja de la Consellería de Hacienda y
Presupuestos, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, o bien en cual-
quiera de las entidades bancarias relacionadas a continuación:

- Sa Nostra
- La Caixa
- Banca March
- Banco de Crédito Balear
- Banco Bilbao-Vizcaya
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