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incluido en los artículos 6 y 7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
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Palma, 25 de setembre de 2006
El gerent del COFIU,
Guillem Crespí i Sastre

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
3.- Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA
Num. 17437
Corrección de errores de la Orden de la Consejera de
Agricultura y Pesca, por la que se regulan las actividades a desarrollar en la reserva marina del Migjorn de Mallorca.
Habiéndose advertido un error en la publicación de la Orden de la
Consejera de Agricultura y Pesca, por la que se regulan las actividades a desarrollar en la reserva marina del Mitjorn de Mallorca, edicto núm. 14985 (publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 115, de 15-08-2006), se efectúan las rectificaciones siguientes:
En el apartado cuarto de la exposición de motivos
Donde dice:
Por todo esto, en virtud de la competencia para desarrollar todas aquellas
acciones que favorezcan la protección y la regeneración de los recursos marinos
vivos, atribuida en el artículo 3 del Decreto 91/1997, de 4 de julio, de protección de los recursos marinos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
una vez oída la Comisión de seguimiento y revisada la propuesta de regulación
con los sectores afectados, a propuesta del director general de Pesca dicto la
siguiente
Debe decir:
Por todo esto, en virtud de la competencia para desarrollar todas aquellas
acciones que favorezcan la protección y la regeneración de los recursos marinos
vivos, atribuida en el artículo 3 del Decreto 91/1997, de 4 de julio, de protección de los recursos marinos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
de acuerdo con el Consejo Consultivo, una vez oída la Comisión de seguimiento y revisada la propuesta de regulación con los sectores afectados, a propuesta del director general de Pesca dicto la siguiente
Palma, 27 de septiembre de 2006
La Consejera de Agricultura y Pesca
Margalida Moner Tugores

2. El artículo 2 de dicho Acuerdo define el modelo de carrera profesional
que debe implantar el Servicio de Salud de las Illes Balears como voluntaria y
establece que debe procederse siempre a instancia de la persona interesada.
Por todo ello, dicto la siguiente

Resolución
1. Abrir el plazo de apertura para presentar las solicitudes de participación
en el sistema de promoción, desarrollo y carrera profesional del personal sanitario del Servicio de Salud de las Illes Balears. Este plazo se inicia al día
siguiente de la publicación de esta resolución y finaliza el 30 de noviembre de
2006.
2. La solicitud debe ajustarse al modelo que aparece en el anexo I de esta
resolución.
3. Las solicitudes deben presentarse en el registro de la gerencia a la cual
pertenezca el trabajador.
4. Debe adjuntarse a la solicitud la documentación siguiente:
a) Personal estatutario fijo:
– copia compulsada del nombramiento como personal estatutario fijo;
– certificado original sobre los servicios prestados que indique expresamente la categoría profesional (o un justificante de haberlo solicitado).
– Currículum según modelo que se adjunta.
b) Personal estatutario interino que en fecha del 30 de octubre de 2006
tenga acreditados como mínimo 5 años de antigüedad como personal estatutario
interino de la categoría a la que se opta:
– copia compulsada del nombramiento como personal interino;
– certificado original sobre los servicios prestados que indique expresamente la categoría profesional (o un justificante de haberlo solicitado).
– Currículum según modelo que se adjunta.
c) Personal funcionario fijo (APD):
– copia compulsada del nombramiento;
– certificado original sobre los servicios prestados que indique expresamente la categoría profesional (o un justificante de haberlo solicitado).
– Currículum según modelo que se adjunta.

5. El departamento de personal de la gerencia a la que esté adscrita la persona solicitante revisará la solicitud, examinará la documentación aportada y
requerirá que se subsanen los defectos formales que hubiera apreciado; finalmente, elevará la propuesta de resolución conforme a las instrucciones de la
Secretaría General.

—o—
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Num. 17566
Resolución del director gerente del Servicio de Salud de las Illes
Balears mediante la cual se abre el plazo para presentar las solicitudes de participación en el sistema de carrera profesional y se
fijan los criterios que deben cumplir las personas aspirantes en
cada uno de los niveles que se implanten
Hechos
1. El 3 de julio de 2006, la Mesa Sectorial de Sanidad aprobó el Acuerdo
sobre el sistema de promoción, desarrollo y carrera profesional para el personal

Palma, 20 de septiembre de 2006
El director gerente del Servicio de Salud
de las Illes Balears
Sergio Bertrán Damián
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4.- Anuncios
CONSEJERÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
ENERGÍA
Num. 17264
Información pública de autorización administrativa de instalaciones eléctricas
A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico; en el Decreto del Gobierno de las Illes Balears 99/1997, de 11 de
julio, de Tramitación de Instalaciones Eléctricas de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears, modificado por el Decreto 36/2003, de 11 de abril, en el
Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión
del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears y en el Decreto del
Gobierno de las Illes Balears 4/1986, de 23 de enero, de Implantación y
Regulación de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a
información pública la petición de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
S.L. de autorización de las instalaciones eléctricas cuyas características principales se señalan a continuación:
Expediente TR 21/06: TRAMO LINEA DOBLE CIRCUITO SUBTERRANEO 132 KV IBIZA-BOSSA, SAN JORGE-BOSSA.
T.M.: St. Josep de sa Talaia.
Lo que se hace público para que el proyecto y el estudio de evaluación de
impacto ambiental de la instalación señalada pueda ser examinado en:
- La Consejería de Comercio, Industria y Energía, situada en Palma, camino de Son Rapinya, 12, 5ª planta (Dirección General de Energía).
Y para que puedan formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones, por
duplicado ejemplar, que se estimen pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de las Illes Balears.
Palma, 21 de setiembre de 2006
El Director General de Energía
Jaume Sureda Bonnín

—o—
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Num. 17365
Anuncio de licitación del contrato de suministro de equipamiento de cocina del CP S’Alzinar, T.M. de Capdepera.
1.ENTIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICADORA
Organismo: Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals. C/ Capità Salom, 29 1ª planta. 07004. Palma. Tel. 971 177873. Fax
971 177554
Dependencia que tramita el expediente: IBISEC (Unidad administrativa
de Contratación).
Número de expediente : 47/06
2. OBJETO DEL CONTRATO
Descripción del objeto: Suministro del equipamiento de catering para la
cocina del CP de la referencia.
Lugar de ejecución: C/ Gómez Ulla s/n
Plazo de Ejecución.: Un (1) mes
3.
TRAMITACIÓN,
ADJUDICACIÓN
Tramitación: Urgente
Procedimiento: Abierto
Forma: Concurso

PROCEDIMENTO

Y

FORMA

DE

