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ment establert, es dictarà la Resolució definitiva de l’expedient.
Núm. Exp.
: 123/02
Expedientat: García Vico, Francisco
Article i norma infringida: Art. 137.b) Reg. Incendis
Sanció: 300,52
Palma, 13 de gener de 2004.
La instructora
María Isabel Piqueras Fernández

—o—

24-01-2004

disposen els articles 116 i següents de la LRJPA o, alternativament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que disposa l’article 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Si voleu consultar el text íntegre de la Resolució o l’expedient que l’ha
motivada, podeu acudir a la Direcció General de Política Lingüística (c/ del
Capità Salom, 29 de Palma, en horari laboral).
Palma, 15 de gener de 2004
El director general de Política Lingüística,
Miquel Melià Caules

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 703
Anunci de la Direcció General de Treball i Salut Laboral referent a l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa
Internacional Balear, SA.
Mitjançant resolució del conseller de Treball i Formació de data 12 de
desembre de 2003, que consta a l’expedient abaix esmentat, s’ESTIMA el recurs
d’alçada interposat pels Sres. Herminio Copete Muñoz i 5 membres més del
comitè d’empresa INTERNACIONAL BALEAR, S.A. (Hotel Galatzó), contra
la resolució de la Direcció General de Treball i Salut Laboral de data 29-10-03.
I en conseqüència se modifica el punt primer de la part dispositiva, que queda
redactat de la manera següent:
1. Autoritzar la pròrroga de suspensió temporal d’activitats instada pels
treballadors corresponents al centre de treball denominat HOTEL GALATZÓ,
del que n’és propietària l’entitat INTERNACIONAL BALEAR, S.A. i administradora judicial interina Aachener und Munchener, amb efectes des del 1-11-03
fins al 30-04-04, ambdós inclosos.
Atès que aquestes actuacions no s’han pogut notificar a INTERNACIONAL BALEAR, S.A., per causa no imputable a aquesta Administració, tot i
haver-se intentat per mitjà de carta certificada amb justificant de recepció, es
publica aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el qual produirà, en la tramitació de l’expedient esmentat, els mateixos efectes que la notificació.
DADES DE L’EXPEDIENT
Persona interessada: INTERNACIONAL BALEAR, SA. Av. De
l’Arquitecte Gaspar Bennàsar, 69, 4t. esq. 07004 Palma
Núm. d’exp.: 10/2003
Assumpte: Regulació d’ocupació

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 585
Informació pública sobre el projecte de decret pel qual s’estableix el règim i funcionament del Consell de Salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
En la Conselleria de Salut i Consum es tramita l’expedient d’elaboració
del projecte de decret esmentat al capdamunt.
Per tant, i per acomplir el que disposa l’art. 44 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, reguladora del Govern de les Illes Balears, i en tractar-se d’una disposició que pot afectar a la generalitat de ciutadans d’aquestes Illes, s’obre un termini de quinze dies hàbils comptadors des del dia següent a la data de publicació d’aquest anunci al BOIB per a presentar les al·legacions que s’estimin oportunes realitzar al projecte de decret de referència.
L’esborrany del projecte de decret estarà a disposició del públic durant
aquest termini, en les dependències de la Secretaria General de la Conselleria de
Salut i Consum, ubicades a la plaça d’Espanya, núm. 9, 07002, Palma.
Palma, 13 de gener de 2004
El director general de Planificació i Finançament,
Josep Corcoll i Reixach

—o—

Palma, 16 de gener de 2004

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

La directora general de Treball i Salut Laboral,
Margalida G. Pizà Ginard

3.- Otras disposiciones

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 670
Notificació de la resolució de denegació de la subvenció que
sol·licita la Sra. Mónica Barbero Pérez, per dur a terme la retolació del Centre d’Estètica Mónica (exp. 40/R03)
Atès que el Servei de Correus ens ha retornat dues notificacions intentades al domicili de la interessada, per haver caducat, sense poder practicar la notificació.
D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
NOTIFIC a la Sra. Mónica Barbero Pérez la Resolució de 22 d’octubre de 2003
següent:
“Denegar la subvenció que sol·licita: Mónica Barbero Pérez, per dur a
terme la retolació del Centre d’Estètica Mónica, per no ser el sol·licitant considerat comerç segons la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat
comercial a les Illes Balears (art. 4: Requisits)”.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se recurs de reposició davant el mateix òrgan que la dicta, en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN
Num. 588
Resolución de la Directora General de Trabajo y Salud Laboral
de fecha 13-01-2004, por la que se hacen públicas Acta y Tabla
de Salarios “2004”, del convenio colectivo de los “Bingos de las
Islas Balears”.
Dirección General de Trabajo y Salud Laboral
Referencia:
Sección: Ordenación Laboral
(Convenios colectivos)
Expediente: 96 (Libro 3, asiento nº 9).
Código del convenio: 0700705.La Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de los “Bingos de las Islas
Balears”:
-ASBA, ASBI y USO,
han suscrito el Acta del 09-12-2003 con la “Tabla de Salarios 2004”, de
su convenio colectivo, y he visto el expediente, y de acuerdo con el artº 90.3 del
Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo y el artº
60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (BOE del 14.1.99);
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Mensual (once meses)

R E S U E L V O:
1.- Inscribirlo en el Libro de Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, depositarlo en la misma e informar de ello a la Comisión Paritaria.
2.- Publicar esta resolución y el acta con los citados salarios, en el BOIB.

Horas extraordinarias
Grupo Técnicos de Juego ( Jefe de Sala-Jefe
de Mesa y Cajeros
Grupo Técnicos de Sala (Vendedor/LocutorAdmisión/Control
Resto de Personal
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1.544
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4.742

28,50

4.456
3.809

26,78
22,89

10.840

65,15

Palma, 13 de enero de 2004
Prolongación de Jornada
Grupo Técnicos de Juego (Jefe de SalaJefe de Mes y Cajeros
Grupo Técnicos de Sala (Vendedor/
Locutor-Admisión/Control
Resto de Personal

La Directora General de Trabajo y Salud Laboral
Margalida G. Pizà Ginard
ASISTENTES:
Por ASBI:
Don José Antonio Fernández Cabezas
D.N.I. Nº 50.286.630

Plus de Nocturnidad
Mensual (doce meses)

Por ASBA:

—o—

Don Salvador Masmiguel Pujol
D.N.I. Nº 41.182.814

Num. 697
Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de día 16 de
enero de 2004, relativa a la solicitud de inicio anticipado de la
ejecución de aciones formativas enmarcadas en el Objetivo 3 del
Fondo Social Europeo.

POR u.s.o.:
Doña Juana de la Cruz López
D.N.I. Nº 42.953.090
En Palma de Mallorca a nueve de diciembre de dos mil tres, reunida la
Comisión Paritaria del Convenio de Bingos de las Islas Baleares en los locales
del Sindicato U.S.O. Illes Balears, las personas relacionadas al margen, y a tenor
de lo dispuesto en el Acuerdo suscrito en fecha 21 de julio de 2000, y publicado en el BOIB numero 103 de fecha 22 de agosto de 2000
MANIFIESTAN:
Reconocerse mutuamente como interlocutores válidos en la representación que cada uno ostenta, para llevar a cabo la interpretación y negociación del
precitado acuerdo en los siguientes términos:
1º.- Incrementar el salario base para el año 2004 en la cantidad de 31,85
, quedando por tanto tal como se refleja en la Tabla Salarial adjunta,
2º.- Equiparar el resto de los conceptos económicos reflejados en la Tabla
Salarial adjunta a los mismos conceptos económicos del Convenio Estatal para
las empresas organizadoras de Bingos.
3º.- Que dichas cantidades se harán efectivas con la nómina del mes de
enero del 2004.
4º.- Se mandata a la representación del Sindicato U.S.O. Illes Balears,
para que lleve todos los trámites de registro y publicación en el BOIB del presente documento.
Y sin mas asuntos que tratar, y en prueba de conformidad, se firma en el
lugar y fecha al principio señalados.
POR ASBA:

POR ASBI:

POR U.S.O.

ANEXO I
Tablas Salariales 2004
PROPUESTA DE SALARIOS PARA BALEARES
IGUAL CONVENIO ESTATAL
CONCEPTOS ECONÓMICOS
Salario anual
Salario mensual
Gratificaciones extraordinarias
Gratificación extraordinaria
Plus de transporte
Anual
Mensual (once meses)
Personal de limpieza (por día de trabajo
efectivo)
Quebranto de moneda
Importe anual

Pesetas
1.315.341
109.611

109.611

AÑO 2004
Euros
7.905,36
658,78

658,78

71.621
6.511

430,45
39,13

96

,58

24.794

149,01

Mediante Orden del Consejero de Trabajo y Formación de día 5 de septiembre de 2003 se aprobaron las bases para conceder ayudas públicas para proyectos de actuaciones formativas enmarcadas en el Objetivo 3 del Fondo Social
Europeo, publicada en el BOIB núm. 134, de 29 de septiembre.
De acuerdo con el artículo 13 de la citada Orden, la Comisión Evaluadora,
una vez examinadas las solicitudes, emitirá un informe que servirá de base para
elaborar la propuesta de resolución sobre la concesión o la denegación de programación; este informe será elevado a la Dirección General de Formación, la
cual, a su vez, lo presentará ante el Consejo de Formación Profesional de las
Islas Baleares.
El consejero de Trabajo y Formación, visto el informe del Consejo de
Formación Profesional de las Islas Baleares sobre la propuesta de programación,
y en el marco de las disponibilidades presupuestarias, dictará resolución de
aprobación o de denegación, debidamente motivada, que notificará al interesado. La resolución de aprobación está condicionada a la presentación del proyecto formativo, de acuerdo con la normativa aplicable, y a la tramitación del
expediente administrativo correspondiente.
Atendida la necesidad de dar cobertura a la continuidad de formación
ocupacional profesional, y visto el plazo que es necesario para la tramitación del
correspondiente expediente administrativo, al efecto de dar una respuesta a las
necesidades de nuestra comunidad
RESUELVO
Primero. Se puede solicitar el inicio anticipado de la ejecución de una
acción formativa presentada en el marco de una resolución de convocatoria
publicada de acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de septiembre de 2003,
por la cual se establecen las bases para conceder ayudas públicas para proyectos de actuaciones formativas enmarcados en el Objetivo 3 del Fondo Social
Europeo, una vez que el Consejo de Formación Profesional de las Islas Baleares
haya informado sobre la propuesta de programación elevada por la Dirección
General de Formación, siempre y cuando las entidades presenten el proyecto
formativo y éste se adapte a las exigencias del SOIB para su inicio.
El Director General de Formación, autorizará o denegará expresamente
esta solicitud.
Esta autorización no presupone, en ningún caso, la concesión de financiación, la cual se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación.
Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares.
Palma, 16 de enero de 2004
El Consejero de Trabajo y Formación,
Guillermo de Olives Olivares
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