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nari abaix indicat.
L’expedient es troba a la seva disposició a la secció de Sancions de
Consum, de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, ubicada al carrer
de Jesús 38-A, 07010 de Palma, tot fent-los saber que disposen d’un termini de
quinze dies hàbils per al·legar tot el que considerin adient per a la seva defensa.
Exp. núm.:
Co. 235/11

Expedientat (localitat):
AUTOMOBILS SOLSONA, S.L. (Martorell)

Instructor/a:
Patricia Llinás

Palma, 6 de març de 2012
EL DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
Federico Antonio Sbert Muntaner

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 4294
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies per a reordenació de captacions, en el terme municipal
de Campos.
Expte. Refª.: CAS-1825(A-9245), CAT-7941, CAT-7942, CAT-7943 y
CAT-7945

comú, atès que no s’han aconseguit notificar a través del servei de Correus les
propostes de resolució corresponents als expedients sancionadors per presumpta infracció en matèria de conservació d’espais naturals que s’indiquen a continuació, es notifica per mitjà d’aquest anunci a les persones que s’assenyalen
seguidament, que l’instructor d’aquests procediments ha dictat les propostes de
resolució corresponents.
Els expedients són a disposició de les persones esmentades a la Direcció
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears (c. del Gremi de Corredors, 10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de
dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
De conformitat amb el Reglament del procediment a seguir per
l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer, (BOCAIB núm. 21, de
17/2/1994), les persones interessades disposen d’un termini de quinze dies
hàbils, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci, per formular les
al·legacions i proposar les proves que considerin oportunes. Així mateix, en
aquest termini poden reconèixer la seva responsabilitat i fer efectiu l’import de
la sanció corresponent mitjançant l’imprès oficial (model 046), que els facilitarà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancionador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat
dins aquest termini, es dictarà la resolució definitiva de l’expedient.
Núm. exp.
EN 092/11
EN111/11
EN 235/11

Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
Nom dels peticionaris: Fausto Morell Trujillo (DNI:41338933K), Julio
Morell Trujillo (DNI:41347636F), Maria D. Morell Trujillo (DNI:41371431C)
i Mª Coloma Morell Trujillo (DNI:42944165Z).
Dirección: Plaza Juan Carlos I, 7-1ºA . 07012 – Palma
Classe d’aprofitament: Regadiu
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani i volum màxim
anual:
Abans De La Reordenació

Desprès De La Reordenació

Cat-7941
Cat-7942
Cat-7943
Cat-7945
A-S- 9245

60.000 L/H
60.000 L/H
60.000 L/H
40.000 L/H
0 L/H

45.000 L/H;
45.000 L/H;
45.000 L/H;
40.000 L/H;
45.000 L/H;

Totals:

∑150.000 M3/Any

∑150.000 M3/Any

30.000 M3/Any
30.000 M3/Any
30.000 M3/Any
30.000 M3/Any
30.000 M3/Any

Corrent d’on deriva: Reordenació de captacions entre l’A-9245 i els CAT7941, CAT-7942, CAT-7943 y CAT-7945 situades en, Pol. 22 – Parc. 154
Terme municipal on radica la presa: Campos
Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB les corporacions, les entitats i
els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General, situades al carrer Gremi de
Corredors, 10, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les
citades oficines, o a les de l’Ajuntament de Campos, dins el termini esmentat,
totes les al·legacions que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
Palma, 14 de febrer de 2012
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá

—o—
Num. 4702
Anunci de notificació de propostes de resolució d’expedients per
infracció administrativa en matèria de conservació d’espais de
rellevància ambiental
En aplicació de l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu

15-03-2012

EN 084/11
EN 236/11

Expedientat
Mark Vandeloo
David Garcia
Ferrer
Javier T GimenezFrontin
Andres Sanchez
Rodríguez
Julio E. Pedreira
Hernandez

Article i norma infringida
Art. 51a i 51h Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.1b Llei 5/2005, de 26 de maig
Art. 50.2 Llei 5/2005, de 26 de maig

Sanció
2000€
100€
500€

Art. 50.2 i 50.1h Llei 5/2005, de 26 de maig 600€
(solidari)
Art. 50.2 Llei 5/2005, de 26 de maig
500€

Palma, 7 de març de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 4703
Notificació de la proposta i resolució d’expedient per infracció
administrativa en matèria de conservació d’espais de rellevància
ambiental
Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació personal de les propostes i resolucions d’expedient per infracció administrativa en
matèria de conservació d’espais naturals i atès que no hi ha constància en els
expedients de la seva recepció per les persones interessades, d’acord amb el que
disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel
present anunci, es posa en coneixement de les persones que s’indiquen a continuació, que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi
Climàtic d’aquesta Conselleria, ha dictat resolució d’expedient sancionador per
presumpta infracció comesa en matèria de conservació d’espais naturals, comunicant-los que la resolució no posa fi a la via administrativa i que contra la
mateixa es podrà interposar recurs d’alçada davant l’Hble. Conseller de Medi
Ambient en el termini d’un mes, comptat a partir de l’endemà de la publicació
del present anunci.
D’acord amb el que disposa l’article 62 de la Llei General Tributaria, el
termini per efectuar l’ingrés de la sanció serà el següent:
- Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
publicació fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins l’immediat hàbil següent.
- Les notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de
publicació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins
l’immediat hàbil següent.
Una vegada transcorregut l’anterior termini sense haver fet efectiu l’import de la sanció, es procedirà a la seva exacció pel procediment administratiu
de constrenyiment.
L’abonament de les sancions s’haurà d’efectuar a través de l’imprès normalitzat (Model o46) que li serà facilitat a la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (c. del Gremi de Corredors,
10, polígon de Son Rossinyol, Palma), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

BOIB
Núm. exp.
EN 157/11

Expedientat
Mikel Epelde Elezcano

Article i norma infringida
Art.50.4 Llei 5/2005, de 26 de maig

15-03-2012

Num. 39
Sanció
100€

Palma, 7 de març de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
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Interposición de recursos
Contra esta Resolución -que agota la vía administrativa- se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el consejero de Administraciones
Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haberse publicado el Boletín Oficial de las Islas Balears, 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 Administrativo Común, y del
artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de haberse publicado esta Resolución, de acuerdo
con los artículos 8.2 y 46 de la Ley 29 / 1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contenciosa administrativa.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Marratxí, 5 de marzo de 2012

Num. 4816
Resolución del consejero de Administraciones Públicas de 5 de
marzo de 2012 por la que se aprueba la convocatoria para proveer el puesto de trabajo director/a a de la Abogacía de la
Comunidad Autónoma.

El consejero de Administraciones Públicas
José Simón Gornés Hachero

Anexo 1

Hechos
1. El consejero de Administraciones Públicas tiene atribuida la competencia de convocar y resolver los procedimientos ordinarios de provisión de puestos de trabajo, establecer las bases y nombrar a los miembros de los órganos de
valoración.
2. La Consejería de Presidencia ha solicitado que se lleve a cabo el procedimiento de provisión del puesto de trabajo adscrito a este órgano, identificado con el código F02510001, denominado director / a de la Abogacía de la
Comunidad Autónoma, el cual tiene establecida expresamente en la relación de
los puestos de trabajo, como sistema de provisión, la libre designación.
Fundamentos de derecho
1. El artículo 70 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears establece que
la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
goza de la condición de órgano directivo asimilado en rango a una dirección
general, cuyo titular debe ser un funcionario público del cuerpo de abogados del
Estado o del cuerpo superior de abogados de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
2. Los artículos 75, 79, 80 y 81 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la
Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
3. El artículo 28 y siguientes del 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.
4. El Decreto 114/2008, de 17 de octubre, 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 ocupar puestos
de trabajo que se convoquen en el ámbito de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Bases
1. Objeto de la convocatoria
El objeto de la convocatoria es proveer, mediante el procedimiento de
libre designación, el puesto de trabajo que figura en el anexo 2.
2. Participantes
2.1 Todos los funcionarios de la Administración de El Estado y de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sea cual sea su situación administrativa, salvo la suspensión firme, pueden participar en esta convocatoria, siempre
que cumplan los requisitos exigidos en la relación de puestos de trabajo. No
pueden participar los funcionarios que no hayan cumplido el tiempo señalado en
la convocatoria en que obtuvieron la plaza o destino actual.
2.2 Por tanto, los funcionarios y las funcionarias titulares de un puesto de
trabajo sólo pueden participar en esta convocatoria si se han cumplido dos años,
como mínimo, desde que tomaron posesión, ya sea por haber obtenido destino
definitivo en un proceso selectivo de ingreso, por el turno libre o por el turno de
promoción interna (sin perjuicio del párrafo siguiente), o a través de la adjudicación de un puesto de trabajo mediante un sistema de provisión ordinario anterior.
A estos efectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.3 de la Ley
3/2007, de 27 de marzo, al personal que acceda a otro cuerpo o a otra escala por
promoción interna o por integración y permanezca en el lugar de trabajo que
ocupaba como titular, se le computará también el tiempo de servicios prestados
en este lugar en el cuerpo o la escala de procedencia. Esta misma regulación se
aplicará al personal que accedió a otro cuerpo o a otra escala por promoción
interna y optó por la conversión directa de la plaza.
3. Conocimientos de lengua catalana

Por todo ello, en uso de las competencias que me otorga el artículo 6.3 c
de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, dicto la siguiente

El nivel de conocimientos de lengua catalana que se exige para participar
en el procedimiento de provisión por el sistema de libre designación es el que
figura como requisito en la Relación de puestos de trabajo, según el detalle de
las características del puesto convocado que se adjunta como anexo 2.

Resolución

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 114/2008, de 17
de octubre, los conocimientos de lengua catalana se acreditarán mediante la
aportación dentro del plazo para presentar solicitudes del certificado oficial
correspondiente o título que acredite la posesión del nivel igual o superior al exigido para ocupar el puesto de trabajo al que opte la persona interesada, expedido por el EBAP o expedido u homologado por el órgano competente de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidad.

1. Aprobar la convocatoria para proveer por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo identificado con el código F02510001, denominado
director/a de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, adscrito a la Dirección
de la Abogacía de la Comunidad Autónoma dependiente de la Consejería de
Presidencia. Las características del puesto de trabajo se indican en el anexo 2 de
esta Resolución.
2. Aprobar las bases que deben regir esta convocatoria, que se adjuntan
como anexo 1.
3. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las
Islas Baleares.

No obstante, la disposición adicional segunda del Decreto 114/2008 dispone que el personal funcionario de otras administraciones que participe en este
procedimiento de provisión de puestos de trabajo, que tenga establecida esta
posibilidad en la relación de puestos de trabajo, tal como se indica en el anexo
2, si no puede acreditar el nivel mínimo exigido de conocimientos de la lengua

