
de rango igual o inferior que se opongan al presente decreto.

Disposición final única 

El presente decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2012. 

Palma, 27 de juliol de 2012

El presidente
José Ramón Bauzá Díaz

El consejero de Presidencia
Antonio Gómez Pérez 

— o —

Num. 15313
Orden del consejero de Presidencia, de 30 de julio de 2012, por
la cual se regula el procedimiento de remisión telemática de los
documentos que hayan de publicarse en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears

El Decreto 68/2012, de 27 de julio, por el cual se regula el régimen jurí-
dico del Butlletí Oficial de les Illes Balears establece que ‘El consejero de
Presidencia, mediante orden u órdenes, ha de regular los procedimientos, las
garantías, los requisitos y los modelos para efectuar la tramitación electrónica
de los documentos que, en todo caso, han de utilizar la firma electrónica reco-
nocida, como también la forma en que los particulares pueden solicitar la publi-
cación de anuncios en la Sección V’.

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, establece que las administraciones han de impulsar la utilización y la
aplicación de las técnicas y de los medios electrónicos, informáticos y telemáti-
cos para desarrollar su actividad y ejercer sus competencias, con las limitacio-
nes que establecen la Constitución y las leyes a la utilización de estos medios.
Asimismo, prevé que los documentos que emitan, sea cual fuere el soporte, por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos las administraciones públicas, o
los que emitan en calidad de copias de los originales almacenados por estos mis-
mos medios, tienen la validez y eficacia del documento original siempre que
quede garantizada la autenticidad, la integridad y la conservación y, en su caso,
la recepción por parte de la persona interesada, y también el cumplimiento de
las garantías y los requisitos que exijan esta ley u otras.

En el ámbito autonómico y desde la misma óptica administrativa general,
la disposición adicional sexta de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
se refiere a la misma cuestión, con la finalidad esencial de alcanzar unas rela-
ciones con los ciudadanos por vías informáticas y telemáticas, y indica que el
Gobierno ha de establecer el marco normativo que permita la tramitación total
o parcial de los procedimientos por vías informáticas o telemáticas, como tam-
bién la comunicación directa con los órganos y las unidades administrativas, y
la formulación de solicitudes y otras manifestaciones. Más concretamente, el
artículo 9 de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del
buen gobierno de las Illes Balears, establece que la Administración autonómica
ha de promover la generalización del expediente electrónico como alternativa al
expediente en papel y que se han de respetar los principios de integridad, acce-
sibilidad e interconexión con otros documentos, expedientes o archivos electró-
nicos.

El Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los ser-
vicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, prevé en su artículo 12.1 que, con carácter general, ‘Los ciudadanos
únicamente pueden presentar a través del registro electrónico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears las solicitudes,
escritos y comunicaciones cuando así esté expresamente previsto por una reso-
lución del consejero o consejera o del órgano directivo del ente público compe-
tente, previo informe favorable de la Dirección General de Tecnología y
Comunicaciones. Esta resolución se publicará en el Butlletí Oficial de las Illes
Balears a los oportunos efectos informativos’. Los apartados siguientes del
mismo artículo establecen el contenido mínimo de la resolución y la necesaria
aprobación de modelos normalizados.

El artículo11.2 del Decreto 113/2010 mencionado prevé que: ‘Mediante
una disposición reglamentaria se puede establecer la obligación de los ciudada-
nos de utilizar medios electrónicos en sus relaciones con los órganos o los entes

públicos incluidos en el ámbito de aplicación de este Decreto, cuando sean per-
sonas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad
económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan
garantizado el acceso a los medios tecnológicos necesarios y la disponibilidad
de estos medios’. De acuerdo con la evolución tecnológica operada en los últi-
mos años, en el momento presente es posible automatizar, con total garantía, el
procedimiento de tramitación electrónica de los documentos que han de publi-
carse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), y sustituir la documen-
tación en soporte de papel y la firma autógrafa por la documentación electróni-
ca y la firma digital respectivamente.

La implementación del nuevo procedimiento de tramitación electrónica
ha de realizarse con garantía de autenticidad de toda la documentación que se
haya de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, con la reserva de su
contenido, y de la competencia de la autoridad que orden la inserción, todo ello
de conformidad con el Decreto 107/2006, de 15 de diciembre, de regulación del
uso de la firma electrónica en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.

De acuerdo con todo lo anterior, dicto la siguiente 

ORDEN

Artículo 1.Objeto

1. El objeto de esta orden es establecer el procedimiento de remisión tele-
mática de los documentos que se han de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

2. Esta orden es de aplicación a los procedimientos de publicación en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears de todas las disposiciones, actos y anuncios
que, de acuerdo con los principios constitucionales y estatutarios de publicidad
de las normas y de seguridad jurídica, son de publicidad oficial obligatoria,
como también los actos de los particulares que han de ser publicados para garan-
tizar su eficacia jurídica y conocimiento.

Artículo 2. Aplicación informática ‘Edictos’

1. La presentación de las órdenes o solicitudes de inserción para la publi-
cación de documentos en el BOIB se realizará, en el marco de lo dispuesto en
el art. 11.2 del Decreto 113/2010, a través de la aplicación informática de ges-
tión del diario oficial llamada ‘Edictos’ con las características técnicas que figu-
ran en el Anexo I.

2. La presentación de los documentos se realizará mediante la utilización
de la firma electrónica, de conformidad con el formulario que constituye el
anexo 3 de esta Orden. 

3. Las características administrativas de la aplicación informática
‘Edictos’ son las siguientes:

a) Objeto: posibilitar la remisión telemática a la Secretaría General de la
Consejería de Presidencia de las órdenes y solicitudes de inserción y de los tex-
tos a publicar en el BOIB.

b) Órgano competente: Secretaría General de la Consejería de
Presidencia.

c) Usuarios de la aplicación: usuarios editores y usuarios remitentes, con-
forme se regulan en el artículo 3.

d) Medios de acceso: a través de la sede electrónica de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

4. Los documentos que no puedan ser remitidos telemáticamente a través
de la aplicación ‘Edictos’ podrán enviarse en soporte de papel con su corres-
pondiente soporte electrónico (por ejemplo Cd, DVD).

5. Toda solicitud, escrito o comunicación recibidos a través de la aplica-
ción informática de gestión del BOIB generará automáticamente un asiento de
entrada en el Registro electrónico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears. En el caso que estos envíos no tengan relación
con el procedimiento de publicación en el BOIB no producirán ningún efecto y
se tendrán por no presentados, circunstancia que se habrá de comunicar a la per-
sona interesada.

Artículo 3. Usuarios de la aplicación ‘Edictos’

1. Para acceder a la aplicación, se ha de solicitar el alta como usuario de
acuerdo con los formularios que figuran en el Anexo II. Los usuarios de la apli-
cación ‘Edictos’ pueden ser:
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- Editores: Pueden acceder a la aplicación y preparar toda la documenta-
ción, pero no pueden hacer la tramitación al BOIB. Están facultados para pre-
parar los documentos, introducirlos en el sistema de gestión del BOIB y remi-
tirlos a través de la aplicación ‘Edictos’ a los usuarios remitentes para que hagan
la tramitación al BOIB.

- Remitentes: Pueden realizar los envíos al BOIB. Además tienen las
facultades de los usuarios emisores. Pueden ser administrativos o particulares.

- Administrativos son los órganos de las administraciones públicas que
resultan competentes, en virtud de la aplicación directa del a normativa corres-
pondiente, o bien por haber estado designados por cada administración en vir-
tud de la legislación propia. 

- Particulares: son las personas físicas o jurídicas legitimadas para solici-
tar la publicación y remitir los documentos, según la normativa civil, mercantil
o de otro tipo que resulte de aplicación. Se incluyen las profesiones oficiales.

2. Los usuarios asumen íntegramente la responsabilidad de la custodia de
su certificado de firma electrónica de documentos, así como de todos los ele-
mentos de utilización personal necesarios para su autenticación en el sistema.

3. Se debe designar expresamente una dirección electrónica de acuerdo
con el modelo normalizado que constituye el anexo 

4 de esta Orden, a efectos de prestar el consentimiento expreso que prevé
el art. 17.1 del Decreto 113/2010 de acceso electrónico a los servicios públicos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Artículo 4. Registro de autoridades i personal facultados para orde-
nar la inserción

1. Se crea el Registro automatizado de autoridades i personal facultados
para ordenar la inserción de textos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La
finalidad de este Registro es disponer de la relación de personas facultadas para
ordenar, mediante la firma electrónica, la inserción de textos en el BOIB.

2. Por lo que se refiere a la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, las consejerías han de comunicar la relación de las personas
titulares de los órganos que son competentes para ordenar las inserciones según
la normativa reguladora del BOIB. 

3. El resto de instituciones o entes públicos, autonómicos o no , han de
acreditar los órganos y sus titulares que, de acuerdo con su normativa específi-
ca, están facultados para ordenar o solicitar la inserción de textos en el BOIB.
La acreditación para ordenar la inserción, es decir, para darse de alta en el per-
fil de remitente, ha de constar en un instrumento jurídico dictado por el órgano
competente según la propia normativa. 

4. Este Registro tiene carácter administrativo, queda adscrito a la
Secretaria General de la Consejería de Presidencia y está gestionado por medios
electrónicos.

5. La aplicación verificará la autenticidad y la integridad de las firmas
electrónicas remitidas, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios en
cada caso.

6. Las personas registradas pueden ejercer sus derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal ante el res-
ponsable del Registro. 

7. Fuera del ámbito estricto del Registro, las instituciones o entes que
envíen textos para publicarlos en el BOIB deben acreditar a las personas facul-
tadas en el resto de perfiles de usuarios de la aplicación informática Edictos. En
el ámbito de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, esta labor corresponde al secretario o secretaria general.

8. Los órganos competentes y también las mismas personas usuarias, tanto
en el ámbito del Registro como fuera, deben comunicar inmediatamente a la
Secretaria General de la Consejería de Presidencia cualquier modificación que
les afecte. 

Artículo 5. Conservación de originales electrónicos

1. Los documentos que contienen el texto para publicar, y que se hayan de
adjuntar a la orden o solicitud de publicación, han de tener la consideración de
originales y, por tanto, se han de adjuntar firmados electrónicamente o bien, si
se han generado en soporte de papel, copias auténticas realizadas por medios
electrónicos, que garanticen la autenticidad, la integridad y la conservación del
documento imagen, de conformidad con lo que prevé el artículo 30.2 de la Ley

11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.

2. Los documentos electrónicos remitidos para su publicación se conser-
varán, mediante un sistema de archivo que permita consultar posteriormente y
probar la integridad tanto de los documentos electrónicos como de las firmas
asociadas en la aplicación ‘Edictos’

Disposición adicional única

1. Se habilita a la Secretaría General de la Consejería de Presidencia para
que, mediante resolución, pueda modificar los anexos de esta Orden para ade-
cuarlos a las actualizaciones y adaptaciones de las aplicaciones y sistemas infor-
máticos implicados directa o indirectamente en el procedimiento telemático
regulado en esta Orden.

2. La Secretaría General de la Consejería de Presidencia puede dictar las
instrucciones complementarias a las cuales se han de ajustar los usuarios para la
remisión telemática de documentos a través de la aplicación informática Edictos

Disposición final única

Esta Orden entrará en vigor el día 1 de octubre de 2012. 

Palma, 30 de julio de 2012

El consejero de Presidencia
Antonio Gómez Pérez

ANEXO I
Remisión telemática al Butlletí Oficial de les Illes Balears a través del pro-

grama ‘Edictos’

Primero.-Características técnicas de la aplicación y de la información
remitida.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas por la normativa
vigente en el ámbito de la Administración electrónica, así como de las principa-
les regulaciones en aspectos de seguridad, disponibilidad, normalización y inte-
roperabilidad de la información y los documentos electrónicos, el sistema para
la remisión telemática de disposiciones, actos administrativos y anuncios,
‘Edictos’, se adecua a los siguientes requisitos:

1. El sistema se aloja en la sede electrónica del govern de les Illes Balears
i es accesible desde el portal http://www.caib.es .

2. El cuerpo del texto debe ir en formato htlm, sin ‘objetos dinámicos’ ni
‘objetos externos vinculados’. Los documentos electrónicos, originales o anexos
presentados deben adecuarse al formato PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005) y la
firma electrónica al estándar PADES-L (ETSI TS 102 778). 

3. La información y los documentos presentados se mantendrán disponi-
bles en ‘Edictos’ como mínimo durante un periodo de dos años, pasados los cua-
les se deberán consultar en la base de datos del BOIB.

Segundo.- Características técnicas del acceso y remisión.

1. Sólo los usuarios registrados y autorizados podrán acceder a la aplica-
ción.

2. Los usuarios se autentican en el sistema mediante el uso de los certifi-
cados electrónicos reconocidos en cada momento por el Govern de les Illes
Balears. 

No se pueden utilizar certificados electrónicos caducados o revocados
para acceder al sistema. 

3. La firma y remisión de los documentos se hará, por parte de los usua-
rios autorizados y previa autenticación en el sistema, mediante la firma electró-
nica reconocida conforme con el estándar PADES-L (ETSI TS 102 778), o ver-
siones superiores del mismo.

ANEXO II
Formulario de alta/baja en el registro de usuarios del programa ‘Edictos’

Datos del solicitante
Nombre:
Apellidos:
DNI / CIF /NIE:
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Cargo:
Organismo:
Correo electrónico:
Teléfono:
Usuario CAIB: (1)
(1) Si es el caso

Datos del organismo público habilitante (sólo en los casos de organismos públicos)
Organismo público:
Unidad Orgánica:
Dirección:
Código postal:
Municipio:
Teléfono: 

Perfil (2)

Remitente: __________

Editor:       __________
(2) No se pueden dar de alta en los dos perfiles. Hay que recordar que los remitentes tienen todas las fac-
ultades de los editores más la facultad de ordenar o solicitar la inserción en nombre del organismo que los
ha habilitado. En el seno de la Administración de la CAIB, los órganos competentes para ordenar la inser-
ción vienen determinados por la normativa.
SOLO PARA USUARIOS REMITENTES:
SOLICITO la inscripción en el Registro de Autoridades y personal facultado para
ordenar la inserción. 

Localidad y fecha

Firma

Cargo (3)
(3) Hay que recordar que según la normativa de este procedimiento electrónico, para dar de alta usuarios
en el perfil remitente, es necesario un instrumento jurídico dictado por el órgano competente según la nor-
mativa de cada administración, institución o entidad para hacer esta habilitación. 

ANEXO III

Formulario para el envío telemático de documentos al programa ‘Edictos’

Creación de envíos 
Utilice el siguiente formulario para crear un nuevo envío. 

Los campos obligatorios se indican con *
1. Organismo 
_______________________________________________________
2. Sección
_______________________________________________________
3. Tipo de publicación
_______________________________________________________
4. Precepto de la obligatoriedad                 
_______________________________________________________
5. Fecha máxima de publicación 
_______________________________________________________
6. Fecha exacta de la publicación 
_______________________________________________________
7. Precepto del plazo legal 
_______________________________________________________
8. Urgente* 
_______________________________________________________
9. Justificación de la urgencia 
_______________________________________________________
10. Responsable * 
_______________________________________________________
11. Lugar de la firma * 
_______________________________________________________
12. Justificación exención pago 
_______________________________________________________
15. Datos de contacto
_______________________________________________________
16 . Nombre y apellidos 
_______________________________________________________
17 . Teléfono 

18 . Correo electrónico 

Documentos adjuntos
Crea un nuevo documento adjunto 
Sumario                                                             idioma
Documento original

Crea un nuevo documento original 
Nombre                                                             idioma
Anexos
Crea un nuevo anexo 
Nombre                                                             idioma

ANEX IV
Solicitud de designación de dirección de correo electrónico a efectos de

notificaciones administrativas 

Nombre:
Apellidos:
DNI / CIF / NIE:
Cargo:
Organismo:

De conformidad con el art. 17 del Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de
acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, solicito se tenga por designado, a
efecto de sucesivas notificaciones, en el procedimiento de envíos telemáticos
de documentos al programa ‘Edictos’, la dirección de correo electrónico
siguiente: 

Sistema de identificación utilizado:

Avisos: de acuerdo con el art. 18.5 del Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los
servicios públicos de la Administración de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ‘Si la persona
interesada desea recibir la notificación, podrán acceder a la dirección electrónica indicada en el aviso de
notificación, haciendo uso de cualquier de los medios de identificación admitido, de acuerdo con el prin-
cipio de proporcionalidad y según la naturaleza del acto objeto de la notificación. El acceso al contenido
del documento implica, en cualquier caso, la aceptación de la notificación, siempre que haya constancia
de este acceso’. 

Localidad y fecha

Firma

— o —

PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
Num. 15310

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se
convalida el Decreto Ley 8/2012, de 13 de julio, de medidas
urgentes para la Platja de Palma.

De acuerdo con el artículo 49.2 del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears, el Pleno del Parlamento de las Illes Balears, en sesión del día 26 de
julio de 2012, después de un debate y de una votación de totalidad, acordó con-
validar el Decreto Ley 8/2012, de 13 de julio, de medidas urgentes para la Platja
de Palma, que fue publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número
101, de dia 14 de julio de 2012.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 148 del
Reglamento del Parlamento de las Illes Balears, se ordena la publicación en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears del mencionado acuerdo de convalidación.

Palma, 27 de julio de 2012.

EL PRESIDENTE,
Pere Rotger i Llabrés

— o —

Num. 15311
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la cual se
convalida el Decreto Ley 9/2012, de 20 de julio, de medidas para
la reorganización del Servicio de Salud de las Illes Balears.

De acuerdo con el artículo 49.2 del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears, el Pleno del Parlamento de las Illes Balears, en sesión del día 26 de
julio de 2012, después de un debate y de una votación de totalidad, acordó con-
validar el Decreto Ley 9/2012, de 20 de julio, de medidas para la reorganización
del Servicio de Salud de las Illes Balears, que fue publicado en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears número 106, de día 21 de julio de 2012.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 148 del
Reglamento del Parlamento de las Illes Balears, se ordena la publicación en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears del mencionado acuerdo de convalidación.

Palma, 27 de julio de 2012.

EL PRESIDENTE,
Pere Rotger i Llabrés

— o —
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