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virtut d’ aquest anunci els subjectes passius que a continuació s’ esmenten perquè en el termini de DEU DIES, comptadors a partir de l’ endemà d’ haver-se
publicat aquest anunci, compareguin a les oficines de la Recaptació de Tributs
de la comunitat autònoma de les Illes Balears situades al carrer Pou 2 de Sant
Llorenç des Cardassar, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, per notificar-los
les liquidacions per ingrés directe de l’ impost sobre activitats económiques,
exercicis 022T, 023T i 024T del municipi de Sant Llorenç des Cardassar.
Un cop transcorregut el termini assenyalat en aquest anunci, s’ entendrà
que han estat notificats a tots els efectes legals des de l’ endremà de vèncer el
termini assenyalat per comparèixer.
Palma, 1 de septembre de 2003
El director general de Tributs y Recaptacio,
Jorge Sainz de Baranda Brünbeck
Municipio : 051 - SANT LLORENÇ
Nom

Per

Tip

Rebut

Import

ABRIL MARTINEZ ANTONIA
ALMENDRAS GELABERT SL
CORDOBA MILLAN FEDERICO
COUSILLAS MUÑOZ ANDREA FABIANA
DE LA FUENTE SANTO ANTONIA
DINOVI MODA SL
FAR PONS MARIA CRISTINA
KRUGER BERND
LEWANDOWSKI HANS PETER
LUSSO LOPEZ ORLANDO RICARDO
MATRIAR SL
MONFERRAN FABIANNE
NEUMANN STEFAN ALOYSIUS
PARDO CARDENAS JOSE ANTONIO
PASCUAL PASCUAL SEBASTIAN
SARR MBATHIO
SON NEGRE TRANSURBAIN SL
SONAUTO CB
STOHR LUTZ PETER
TIBESAR MICHEL ANDRE LEON
TIENDA CRUZ ANTONIO JOSE
UYSAL ERTAN
VERCAMMEN BISABG PAULA MARIA
JOSEPHA
ZAME ALEX

022T
023T
022T
023T
022T
022T
023T
022T
022T
022T
023T
022T
022T
022T
022T
023T
024T
023T
022T
023T
022T
022T

IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE

1
2
58
14
59
61
15
101
102
110
29
127
137
139
141
37
22
38
193
41
197
211

117.65
739.84
253.80
26.44
111.04
80.46
31.72
164.97
142.76
111.04
49.48
62.43
111.04
63.28
38.86
57.26
22.48
202.52
278.26
186.75
115.01
102.23

022T
023T

IAE
IAE

212
46

89.63
50.24
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Nom

Per

BALEAR AGENT SL
024T
BORRAS ALONSO LAURA SOLEDAD
024T
CALAMARDO FUENTE FRANCISCO
JAVIER
024T
CARCELEN RIBAS EVA
024T
CONSTRUCCIONES NADUSA SL UNIPERSONAL
024T
CONSTRUCTORA BELLA TIERRA Y
VISTA SL EN
024T
DRAKE YACHT CHARTER SL EN CONSTITUCION
024T
FESTIVAL GAMES SL EN CONSTITUCION
024T
GONZALEZ MOLINA MANUEL
024T
GRUPO GRANATI VASTALEGNA SL
024T
LEZCANO ROMAGUERA, SANTIAGO
024T
MAQUINARIA BALEAR DE OBRAS
PUBLICAS SL
024T
MARIN IBARS FRANCISCO
024T
MONES RULL MARIA LOURDES
024T
MOREY CANOVAS ALEJANDRO
024T
OBRAS Y EDIFICACIONES SA
VILETA 99 SL
024T
ORDOÑEZ LUCAS MANUEL
024T
ORDOÑEZ LUCAS MANUEL
024T
PEREZ RIERA PATRICIA
024T
PISCINES 99, SL
024T
ROSA RAMON GINES ANTONIO
024T
SEMPERE QUERO JOSE MANUEL
024T
SON CAULELLES NOU, SA
024T
THOVAR DEL SOLAR RAMIRO JESUS
024T
TRIAS MERCADAL CRISTOBAL
024T

De conformitat amb el que estableixen l’ article 105.6 de la Llei 230/1963,
de 28 de desembre, general tributària, segons la redacció donada a l’ article 28.u
de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, i atès que no ha estat possible notificarho a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’
Administració tributària, després d’ haver-ho intentat dues vegades, citam en
virtut d’ aquest anunci els subjectes passius que a continuació s’ esmenten perquè en el termini de DEU DIES, comptadors a partir de l’ endemà d’ haver-se
publicat aquest anunci, compareguin a les oficines de la Recaptació de Tributs
de la comunitat autònoma de les Illes Balears situades al carrer Av. Antoni
Maura 6-1º del Pont d’ Inca – Marratxi -, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores,
per notificar-los les liquidacions per ingrés directe de l’ impost sobre activitats
económiques, exercici 024T del municipi de Marratxi.
Un cop transcorregut el termini assenyalat en aquest anunci, s’ entendrà
que han estat notificats a tots els efectes legals des de l’ endremà de vèncer el
termini assenyalat per comparèixer.
Palma, 1 de setembre de 2003
El director general de Tributs y Recaptacio
Jorge Sainz de Baranda Brünbeck
Municipio : 036 - MARRATXI

Rebut

Import

IAE
IAE

12
17

39.47
38.59

IAE
IAE

19
28

33.36
14.98

IAE

37

33.36

IAE

41

33.36

IAE

53

12.13

IAE
IAE
IAE
IAE

63
73
75
93

164.12
16.17
20.93
21.51

IAE
IAE
IAE
IAE

100
101
105
107

114.43
31.56
52.18
16.17

IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE

113
117
118
125
129
144
159
164
172
178

33.36
16.17
16.17
20.22
33.36
64.70
33.36
80.87
16.17
16.17

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE INTERIOR
Num. 16797
Decreto 162/2003, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula la exigencia de conocimientos de lengua
catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función
pública y para la ocupación de puestos de trabajo que se convoquen en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears

—o—
Num. 16629
Anunci de citació de la Direcció General de Tributs y
Recaudació per notificar les liquidacións per ingrés directe de l’
impost sobre activitats económiques del municipi de Marratxi

Tip

I
El artículo 3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears dispone, en el
apartado 1, que la lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con
la castellana, el carácter de idioma oficial.
II
La Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Illes
Balears, regula en el título I, concretamente en el artículo 6, el uso oficial del
catalán como lengua propia del Gobierno autónomo. El artículo 9 de esta Ley
dispone que el Gobierno de las Illes Balears ha de regular, mediante disposiciones reglamentarias, el uso normal de la lengua catalana, oralmente o por escrito, en las actividades administrativas de los órganos de su competencia; y el artículo 34 establece, en el punto 1, que el Gobierno autónomo asegurará el uso de
la lengua catalana en todas las funciones y actividades de tipo administrativo
que realicen las instituciones y organismos que dependen del mismo, y, en el
punto 3, que las bases de convocatoria para la provisión de plazas en la
Comunidad Autónoma y en las corporaciones locales incluirán una referencia
expresa al conocimiento de la lengua catalana.
El Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, que regula el uso de las lenguas oficiales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, dedica el título X al personal y establece, en el artículo 26, que en todas
las convocatorias de personal (funcionario o laboral) tiene que incluirse la práctica obligatoria de un ejercicio de conocimientos de catalán o la acreditación de
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éstos. Asimismo, el artículo 27 dispone que les bases de toda convocatoria de
provisión de plazas a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears deben incluir para su acceso los conocimientos orales i escritos de lengua catalana según los requisitos de clasificación asignados a éstas.
III
La Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, regula en los artículos 43 y 44
el uso del catalán en la actuación administrativa y en los procedimientos administrativos respectivamente.

Por todo lo expuesto, con los informes previos favorables de la Comisión
de Personal de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, una vez practicada
y concluida la negociación preceptiva con las organizaciones sindicales más
representativas en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma,
de acuerdo con el Consejo Económico y Social, habiendo transcurrido el plazo
máximo previsto en la normativa de aplicación para la emisión del dictamen del
Consejo Consultivo de las Illes Balears, a propuesta del consejero de Interior, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 5 de septiembre de 2003,
DECRETO
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación

IV
La Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la función pública de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, dispone, en el artículo 45, y más concretamente
en el apartado 2, que en las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a
las plazas de la Administración en el ámbito territorial de las Illes Balears, se ha
de acreditar el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma en
expresión oral y/o escrita, respetando plenamente el principio de proporcionalidad a nivel de exigencia de un determinado conocimiento, que tendrá que estar
relacionado, en cualquier caso, con las plazas o funciones de que se trate.
El artículo 56 y siguientes de la Ley 2/1989 regulan los sistemas de provisión de puestos de trabajos del personal funcionario de nuestra Administración
autonómica, normativa que desarrolla el Decreto 33/1994, de 28 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Finalmente, el artículo 32 de la mencionada Ley dispone que la relación
de puestos de trabajo incluirá, entre otras características, los requisitos exigidos
para cumplirlos.
V
Por el Decreto 25/2001, de 16 de febrero, se aprobó el Reglamento que
regula la exigencia de conocimiento de lengua catalana en los procedimientos
selectivos de acceso a la función pública del Gobierno de las Illes Balears.
Asimismo, por el Decreto 222/1996, de 21 de diciembre, se establecieron las
instrucciones para fijar los criterios para la determinación de los niveles de
conocimientos de catalán en relación con los puestos de trabajo de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
La experiencia de funcionamiento de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears de estos años ha demostrado la necesidad de
hacer una modificación de la normativa reguladora de la exigencia de conocimientos de lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a su función pública y en los procesos de provisión de puestos de trabajo y concursos de
traslados.
En lo que concierne al personal laboral, se debe distinguir entre los diferentes niveles y el cuadro de clasificación de categorías profesionales establecido en el Anexo I del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Esta delimitación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que no todos los
cuerpos y escalas de un mismo grupo, o las diferentes categorías de personal
laboral, a los que se exige igual nivel de titulación para ingresar en la
Administración, tienen las mismas características y mucho menos las mismas
funciones genéricas.
VI
En lo que concierne a los conocimientos de lengua catalana, se mantienen
los vigentes hasta ahora, y que son los siguientes:
- Nivel del certificado A, de conocimientos orales de catalán de la JAC o
del IBAP.
- Nivel del certificado B, de conocimientos elementales de catalán (orales
y escritos) de la JAC o del IBAP.
- Nivel del certificado C, de conocimientos medios de catalán (orales y
escritos) de la JAC o del IBAP.
- Nivel del certificado D, de conocimientos superiores de catalán (orales
y escritos) de la JAC o del IBAP.
- Nivel del certificado E, de lenguaje administrativo de la JAC o del
IBAP.
VII
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Artículo 1
En todos los procedimientos selectivos para el acceso a los diferentes
cuerpos y escalas de funcionarios de carrera de Administración general y especial, o a puestos de trabajo de personal laboral fijo al servicio de esta
Administración, así como en los procesos de provisión de puestos de trabajo que
se convoquen en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, con las únicas excepciones previstas en este Decreto, tendrá
que acreditarse, necesariamente, el conocimiento de la lengua catalana, propia
de las Illes Balears, en expresión oral y/o escrita.
Este Decreto también será aplicable a las convocatorias que, en su caso,
se lleven a cabo para la selección de funcionarios interinos y en los procedimientos de selección de personal laboral de duración determinada.
CAPÍTULO II
Conocimientos exigibles para el ingreso en los grupos, cuerpos y/o escalas
de funcionarios
Artículo 2
Los conocimientos de lengua catalana que tienen que exigirse para el
ingreso en los diferentes grupos, especificados por cuerpos y/o escalas, de funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears son los siguientes:
2.1.a) Administración general
Cuerpos y escalas incluidos en las disposiciones adicionales primera,
segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
1, Para el ingreso en los cuerpos y/o escalas que requieran un nivel de titulación académica correspondiente a los grupos A, B, C y D, habrá que acreditar
los conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado
B, conocimientos elementales de catalán, orales y escritos, de la Junta
Evaluadora de Catalán o del IBAP.
2. Para el ingreso en los cuerpos y/o escalas que requieran un nivel de titulación correspondiente al grupo E, habrá que acreditar los conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado A, conocimientos orales
de catalán, de la Junta Evaluadora de Catalán o del IBAP.
2.1.b) Administración especial
Cuerpos y escalas incluidos en las disposiciones adicionales séptima,
octava, novena, decena y undécima de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la
función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
1. Para el ingreso en los cuerpos y/o escalas que requieran un nivel de titulación académica correspondiente a los grupos A, B y C, habrá que acreditar los
conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado B,
conocimientos elementales de catalán, orales y escritos, de la Junta Evaluadora
de Catalán o del IBAP.
2. Para el ingreso en los cuerpos y/o escalas que requieran un nivel de titulación correspondiente a los grupos D y E, habrá que acreditar los conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado A, conocimientos orales de catalán, de la Junta Evaluadora de Catalán o del IBAP.
CAPÍTULO III
Conocimientos exigibles para el ingreso en las categorías profesionales de
naturaleza laboral

28

BOIB

Num. 129

Artículo 3
Para el ingreso en las categorías profesionales laborales que la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene en su
organización, se exigirán los conocimientos de lengua catalana siguientes:
3.1) Para el ingreso en las categorías profesionales incluidas en los niveles 1, 2, 3 y 4 del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que exigen titulación académica superior o de grado medio o bachillerato superior o una equivalente, tendrán que acreditarse los conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado B, conocimientos elementales de catalán, orales y escritos, de la Junta Evaluadora de Catalán o del IBAP.
3.2) Para el ingreso en las categorías profesionales incluidas en los niveles 5, 6, 7 y 8 del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que exigen la
titulación académica correspondiente a formación profesional de segundo grado
o bachillerato, formación profesional de primer grado, graduado escolar o certificado de escolaridad o una equivalente, habrá que acreditar los conocimientos
de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado A, conocimientos
orales de catalán, de la Junta Evaluadora de catalán o del IBAP.
Se exceptúa la categoría correspondiente al nivel 6: auxiliar administrativo. En este caso será preciso acreditar los conocimientos de lengua catalana
correspondientes al nivel del certificado B.
CAPÍTULO IV
Conocimientos exigibles para la ocupación de los puestos de trabajo de
funcionarios
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organización, se exigirá acreditar los conocimientos de lengua catalana siguientes:
5.1. Para la ocupación de puestos de trabajo incluidos en los niveles 1, 2,
3 y 4 del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que exigen titulación académica superior o de grado medio o bachillerato superior o una equivalente, tendrán que acreditarse los conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado B, conocimientos elementales de catalán, orales y escritos, de la Junta Evaluadora de Catalán o del IBAP.
5.2. Para la ocupación de puestos de trabajo incluidos en los niveles 5, 6,
7 y 8 del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que exigen la
titulación académica correspondiente a formación profesional de segundo grado
o bachillerato, formación profesional de primer grado, graduado escolar o certificado de escolaridad o una equivalente, habrá que acreditar los conocimientos
de la lengua catalana correspondientes al nivel del certificado A, conocimientos
orales de catalán, de la Junta Evaluadora de catalán o del IBAP.
Se exceptúa la categoría correspondiente al nivel 6: auxiliar administrativo. En este caso será preciso acreditar los conocimientos de lengua catalana
correspondientes al nivel del certificado B.
Artículo 6
Los puestos de trabajo adscritos a más de una categoría profesional exigirán, como requisito para su ocupación, la posesión del certificado de conocimientos de catalán correspondiente al nivel de menor exigencia.
CAPÍTULO VI
Acreditación de conocimientos de lengua catalana y prueba específica

Artículo 4
Artículo 7
Con carácter general, los niveles serán los siguientes:
4.1. Puestos de trabajo adscritos exclusivamente a cuerpos o escalas de la
Administración general:
a) Si el puesto de trabajo está adscrito a los grupos A, B, C o D de titulación académica, se exigirá, como requisito para su ocupación, la acreditación de
los conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado
B, conocimientos elementales de catalán, orales y escritos, de la Junta
Evaluadora de Catalán o del IBAP.
b) Si el puesto de trabajo está adscrito al grupo E de titulación académica, se exigirá, como requisito para su ocupación, la acreditación de los conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado A, conocimientos orales de catalán, de la Junta Evaluadora de Catalán o del IBAP.
4.2. Puestos de trabajo adscritos exclusivamente a cuerpos o escalas de la
Administración especial:
a) Si el puesto de trabajo está adscrito a los grupos A, B o C de titulación
académica, se exigirá, como requisito para su ocupación, la acreditación de los
conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado B,
conocimientos elementales de catalán, orales y escritos, de la Junta Evaluadora
de Catalán o del IBAP.
b) Si el puesto de trabajo está adscrito a los grupos D o E de titulación académica, se exigirá, como requisito para su ocupación, la acreditación de los
conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado A,
conocimientos orales de catalán, de la Junta Evaluadora de Catalán o del IBAP.
Los puestos de trabajo adscritos conjuntamente a cuerpos y escalas de la
Administración general y de la Administración especial y los adscritos a más de
un grupo de titulación exigirán, como requisito para su ocupación, la posesión
del certificado de conocimientos de catalán correspondiente al cuerpo o escala
de menor exigencia.
CAPÍTULO V
Conocimientos exigibles para la ocupación de puestos de trabajo de naturaleza laboral
Artículo 5
Para la ocupación de puestos de trabajo de naturaleza laboral que la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene en su

7.1. Los conocimientos de lengua catalana podrán acreditarse, en cada
proceso selectivo de personal y en los de provisión de puestos de trabajo,
mediante la aportación dentro del plazo de presentación de solicitudes del certificado oficial correspondiente o título que acredite la posesión de alguno de los
niveles de conocimientos establecidos en el artículo 20 del Decreto 62/1989, de
8 de junio, que justifique conocimientos iguales o superiores a los exigidos
reglamentariamente para acceder a cada uno de los grupos en que la ley clasifica los distintos cuerpos y/o escalas de funcionarios de Administración general y
especial o para cada uno de los niveles laborales del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
7.2. Estos títulos o certificados tendrán que ser los expedidos por el
Instituto Balear de Administración Pública o los expedidos u homologados por
la Junta Evaluadora de Catalán que acrediten la posesión de los niveles de conocimientos mencionados.
Artículo 8
Los aspirantes que no puedan acreditar documentalmente los conocimientos correspondientes de lengua catalana en las condiciones antes mencionadas, y con carácter previo al inicio de las pruebas selectivas o de los procesos
de provisión por los sistemas de concurso de méritos o de libre designación,
podrán participar en una prueba específica para acreditarlos, cuyo resultado se
calificará de «apto» o «no apto».
Artículo 9
9.1. En todos los procedimientos selectivos de personal y en los de provisión de puestos de trabajo por los sistemas de concurso de méritos o de libre
designación, podrá nombrarse una comisión técnica, para cada nivel de certificado exigido, para evaluar, mediante una prueba específica, la acreditación del
requisito de conocimientos de lengua catalana. Se exceptúa el caso de los procedimientos selectivos para cubrir, con carácter individualizado, puestos de trabajo de personal laboral de duración determinada hechos mediante oferta al
SOIB o de personal funcionario interino seleccionado mediante concurso por
ausencia o agotamiento de bolsas. En este caso, llevarán a cabo las pruebas asesores especialistas designados por el IBAP con el visto bueno de la Dirección
General de Función Pública.
9.2. La comisión técnica estará formada por cinco miembros, a los cuales
será aplicable el régimen jurídico previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común.
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9.3. Los miembros de la comisión técnica serán nombrados de la manera
siguiente: el presidente, por el consejero competente en materia de función
pública; un vocal designado por la Junta Evaluadora de Catalán; dos vocales
designados por el Instituto Balear de Administración Pública, y un vocal designado por las organizaciones sindicales con presencia en la Mesa General de
Negociación de la Administración de las Illes Balears. Los vocales designarán
entre ellos a quien tenga que actuar de secretario. En todos los casos se nombrará al suplente correspondiente.
9.4. Para la organización de las pruebas la comisión técnica podrá contar,
con el visto bueno de la Dirección General de Función Pública, con la colaboración del Instituto Balear de Administración Pública y de la Junta Evaluadora
de Catalán, y podrá solicitar al consejero competente en materia de función
pública el nombramiento de los asesores que considere necesarios.
9.5. Los miembros de la comisión técnica percibirán, por participar y asistir a las tareas que les son propias, las mismas indemnizaciones que las establecidas para los miembros de los tribunales.
9.6. La comisión técnica podrá designar, con el visto bueno de la
Dirección General de Función Pública, asesores especialistas para la corrección
oral y escrita de las pruebas específicas de lengua catalana que se hagan. Estos
asesores tendrán derecho a percibir las indemnizaciones determinadas por la
normativa vigente.
Disposición adicional primera
La acreditación de niveles superiores a los establecidos como exigibles en
este Decreto será considerada en todo caso como mérito en todo tipo de procesos de selección de personal para el acceso a los diferentes cuerpos y escalas de
funcionarios de carrera de Administración general y especial, o a puestos de trabajo de personal laboral fijo al servicio de esta Administración, y procesos de
provisión que se convoquen en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
Este principio también deberá aplicarse a las convocatorias que, en su
caso, se lleven a cabo para la selección de funcionarios interinos y en los procedimientos de selección de personal laboral de duración determinada.
Disposición adicional segunda
Se exceptúan de lo que dispone este Decreto todos el puestos de trabajo
que no estén adscritos con carácter exclusivo a la Administración autonómica de
las Illes Balears.
Disposición adicional tercera
Con carácter particular, en la relación de puestos de trabajo y dentro del
apartado de «requisitos específicos» podrán señalarse los puestos de trabajo en
los que, por la especial característica de sus funciones, se exigirá un nivel de
conocimientos de lengua catalana superior a los mencionados con carácter general.
Disposición adicional cuarta
La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, a través del Instituto Balear de Administración Pública, promoverá la realización de
cursos que permitan a todos sus empleados la consecución de todos los niveles
de conocimiento de catalán.
Disposición adicional quinta
Al entrar en vigor este Reglamento y al efecto previsto, la Consejería de
Educación y Cultura procederá en la elaboración, la aprobación y la publicación
de una Orden de homologación de los títulos o certificados de conocimientos de
lengua catalana expedidos por el Instituto Balear de Administración Pública.
Disposición derogatoria
Se derogan expresamente el Decreto 25/2001, de 16 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento que regula la exigencia de conocimientos de lengua
catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública del
Gobierno de las Illes Balears; el Decreto 222/1996, de 21 de diciembre, por el
que se establecen las instrucciones para fijar los criterios para la determinación
de los niveles de conocimientos de catalán en relación con los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; la
Resolución del consejero de Interior de 20 de diciembre de 2001, por la que se
aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al
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personal funcionario al servicio de la Administración del Gobierno de las Illes
Balears en cuanto a la exigencia de determinados niveles de conocimientos de
catalán; el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 21 de
diciembre de 2001 en el mismo sentido que el anterior, y todas las otras disposiciones de rango igual o inferior que entren en contradicción con esta norma.
Disposición final primera
Se faculta al consejero competente en materia de función pública para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de este
Decreto.
Disposición final segunda
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de las Illes Balears.
Palma, a 5 de setiembre de 2003

El consejero de Interior
José Maria Rodríguez Barberá

EL PRESIDENTE
Jaume Matas i Palou

—o—

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)
CONSEJERÍA DE INTERIOR
Num. 16753
Resolución del Consejero de Interior por la cual se nombra
Funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo Técnico,
Especialidad Técnico Medio de Prevención de Riesgos
Laborales, con el diploma acreditativo de haber cursado el programa de formación para el ejercicio de funciones de nivel
medio en materia de prevención de riesgos laborales, de la
Administración Especial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, a los aspirantes que han superado las oposiciones libres
convocadas por la Resolución del Consejero de Interior de 25 de
setiembre de 2002, (BOIB núm. 118, de 1 de octubre de 2002) y
se les adjudica puesto de trabajo.
Por la Resolución de 17 de julio de 2003 (BOIB núm. 111, de 05-08-2003)
se publicó la lista de los aspirantes que han superado las pruebas selectivas para
el acceso al Cuerpo Facultativo Técnico, Especialidad Técnico Medio de
Prevención de Riesgos Laborales, con el diploma acreditativo de haber realizado el programa de formación para el ejercicio de funciones de nivel medio en
materia de prevención de riesgos laborales, convocadas por la Resolución del
Consejero de Interior de 25 de setiembre de 2002 (BOIB núm. 118, de 1 de
octubre), mediante la cual se convocan oposiciones libres para el ingreso en
determinados cuerpos y escalas de los grupos A y B de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. En la citada resolución se
ofrecían puestos de trabajo vacantes a los efectos de la adjudicación a los aspirantes aprobados.
Una vez presentados los documentos y solicitud de destino, y comprobada la acreditación de los requisitos establecidos en la base 13 de la convocatoria, se procede al nombramiento de los funcionarios de carrera del Cuerpo
Facultativo Técnico, Especialidad Técnico Medio de Prevención de Riesgos
Laborales, con el diploma acreditativo de haber realizado el programa de formación para el ejercicio de funciones de nivel medio en materia de prevención
de riesgos laborales, de acuerdo con lo que dispone la base 14 de la convocatoria, y a la adjudicación de las plazas ofrecidas, de acuerdo con las bases 1.3, 1.6
y 11.5 de la citada convocatoria.
El Consejero de Interior, de conformidad con lo que dispone el art. 17 de
la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la función pública de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y el art. 35 del Decreto 27/1994, de 11 de marzo,
por el cual se aprueba el Reglamento de ingreso del personal al servicio de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
RESUELVE
PRIMERO.- Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo
Técnico, Especialidad Técnico Medio de Prevención de Riesgos Laborales, con
el diploma acreditativo de haber realizado el programa de formación para el

