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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Num. 6539
Resolución del Consejero de Administraciones Públicas de 9 de
marzo de 2012 por la cual se ordena la publicación de la lista de
personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para el ingreso, por el turno libre, a la categoría de peón especializado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, convocadas por la resolución de la Consejera de Innovación,
Interior y Justicia de 3 de enero de 2011 (BOIB núm. 13, de 27
de enero) y se publica la lista de los puestos vacantes que se ofrecen a los efectos de solicitar destino.
Antecedentes
1. Mediante resolución de la Consejera de Innovación, Interior y Justicia
de 3 de enero de 2011 se convocaron pruebas selectivas para el ingreso a la categoría de peón especializado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
(BOIB núm. 13, de 27 de enero de 2011).
2. Una vez finalizadas las citadas pruebas selectivas, el tribunal calificador de la categoría de peón especializado ha elevado al Consejero de
Administraciones Públicas la lista definitiva de las personas aspirantes seleccionadas del proceso selectivo con el orden de prelación final.
Fundamentos de derecho
1. Los artículos 24 y siguientes del IV Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
2. Los artículos 34 y 36 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 Islas Baleares.
3. Las bases 14 i 15 de la resolución de la Consejera de Innovación,
Interior y Justicia de 3 de enero de 2011, por la que se aprueban la convocatoria, las bases, el temario, los ejercicios, el baremo de méritos y se designa el
Tribunal de las pruebas selectivas para el ingreso a la categoría de peón especializado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 13, de
27 de enero de 2011).
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
1. Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de la
lista definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para el ingreso, por el turno libre, a la categoría profesional de peón especializado de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
convocadas por la resolución de la Consejera de Innovación, Interior y Justicia
de 3 de enero de 2011 (BOIB núm. 13, de 27 de enero) con el orden de prelación final que figura en el anexo 1 de esta Resolución.
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do, excepto los casos de fuerza mayor, o si del examen de ésta se deduce que
falta alguno de los requisitos exigidos, la persona interesada no podrá ser contratada y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que haya incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
5. Junto con la documentación a que se refiere el apartado anterior, y en
el mismo plazo, los aspirantes tienen que hacer la elección, de mayor a menor
interés, de los puestos de trabajo ofrecidos en el anexo 2 y rellenar el modelo
que se adjunta como anexo 4 de esta Resolución. Las personas aspirantes tienen
que solicitar la totalidad de los puestos que se ofrecen.
6. La adjudicación de los puestos se efectuará por orden de prelación de
las personas aprobadas, de acuerdo con la petición de destino efectuada por la
persona interesada.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución – que agota la vía administrativa- se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el Consejero de
Administraciones Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOIB, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 57 de la Ley 3/2003,
de 26 de marzo, de régimen jurídico de las Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante
la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
Resolución en el BOIB, de acuerdo con el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.
Marratxí, 18 de enero de 2012
El Consejero de Administraciones Públicas
José Simón Gornés Hachero
Revisado y conforme
La Directora General de Función Pública, Administraciones Públicas y
Calidad de los Servicios.
M. Núria Riera Martos
Anexo 1
Lista definitiva de personas aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para el ingreso, por el turno libre, a la categoría de peón especializado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Véase la versión en catalán

2. Publicar, como Anexo 2, la lista de puestos de trabajo vacantes que se
ofrecen a las personas aspirantes que han superado las citadas pruebas selectivas, a los efectos de solicitar destino y adjudicarlo.
3. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears, las personas aspirantes seleccionadas tienen que presentar en el Registro General de la
Consejería de Administraciones Públicas los documentos siguientes:
a. Fotocopia compulsada del título académico exigido en la convocatoria
o de la certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
para la obtención del título.
b. Declaración jurada o promesa de no haber sido separadas, mediante
expediente disciplinario, de ninguna administración pública, ni estar inhabilitadas para el ejercicio de funciones públicas, según el modelo que facilitará la
Escuela Balear de Administración Pública y que se adjunta a esta Resolución
como Anexo 3.
Las personas que no tengan la nacionalidad española, de acuerdo con lo
establecido en la base 2.a) de la convocatoria, tienen que acreditar igualmente
no estar sometidas a la misma sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.

Anexo 2
Lista de puestos vacantes que se ofrecen a las personas aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso a la categoría de peón
especializado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Véase la versión en catalán
Anexo 3
Declaración jurada
__________________________________________________________ con DNI
____________________________, habiendo superado las pruebas selectivas para el ingreso a la categoría de PEÓN ESPECIALIZADO de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares,
DECLARO: de acuerdo con la base 15.1.b) de la Resolución de la Consejera de Innovación,
Interior y Justicia de 3 de enero de 2011, por la cual se aprueban la convocatoria, las bases,
el temario, los ejercicios, el baremo de méritos y se designa el Tribunal de las pruebas selectivas para el ingreso a la categoría de peón especializado de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares (BOIB núm. 13, de 27 de enero de 2011) que no he sido separado/a, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública, ni me hallo inhabilitado/a de forma absoluta o especial para ocupaciones o cargos públicos por resolución
judicial para el acceso a la citada categoría profesional, de acuerdo con el art. 56 del EBEP.
___________________, ______ d____________ de 2012

c. Certificado médico, en modelo oficial, acreditativo de no padecer ninguna enfermedad o limitación física o psíquica que impida el ejercicio normal
de las funciones de la categoría a la cual se accede.

[firma]
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

4. Si la persona interesada no presenta la documentación en el plazo fija-
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Anexo 4
Solicitud de destino de las categorías profesionales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Véase la versión en catalán

—o—

3.- Otras disposiciones
VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y DE EMPLEO
Num. 6493
Resolución del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Ocupación de día 27 de marzo de 2012 por la que se ordena la inscripción y el depósito en el Registro de convenios colectivos de las Illes Balears y se dispone la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears
del Acta de sesión de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo del sector de la industria de la madera de las Illes Balears de día 19 de enero
de 2012 en la que se aprueba la tabla salarial para el año 2011 (Exp: CC_Acta _03/047 código de convenio 07000495011981)
Antecedentes
1.El día 19 de enero de 2012, los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo del sector de la industria de la madera de las Illes Balears se reunieron para acordar la tabla salarial para el año 2011, de lo que se levantó la correspondiente acta de sesión.
2.El día 1 de febrero, el señor José Oliver Mas, en representación de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo, solicitó el registre, el depósito y la publicación oficial de la citada acta de sesión.
Fundamentos
1.El artículo 90.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2.El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
3.El artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Por todo esto, dicto la siguiente
Resolución
1.Ordenar la inscripción y el depósito en el Registre de convenios colectivos de las Illes Balears del Acta de sesión de la Comisión Paritaria del Convenio
colectivo del sector de la industria de la madera de las Illes Balears de día 19 de enero de 2012, en la que se aprueba la tabla salarial para el año 2011.
2.Disponer su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
3.Notificar esta Resolución a la Comisión Paritaria.
Palma, 27 de marzo de 2012
La Directora General de Trabajo y Salud Laboral
Juana María Camps Bosch
Por delegación del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de Ocupación (BOIB 153/2011)

Asistentes
Por la representación Empresarial
Federació de la Fusta i Suro de la CAIB - FFS
Fco. Castañeda Beltrán 41.391.977G

En la ciudad de Palma de Mallorca siendo las 10:35 horas del jueves día 19 de enero de 2012 y en los locales de la Asociación de
Patronal Industrias de Elaboración de la Madera de Baleares – PIMB-, sita en la Avenida Gabriel Alomar, 1 –1º -B -07006 de
Palma de Mallorca, se reúnen los señores al margen anotados, miembros de la Comisión Paritaria de Interpretación y Mediación
prevista en la Disposición Adicional segunda del Convenio Colectivo para la Industria de la Madera del Territorio de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB), constituida el 20 de junio de 2001, acuerdan:

Francisca Durán Melis 78.199.164S
Por la representación Sindical
MCA-UGT Illes Balears

Proceder a la aprobación de la Tabla Salarial correspondiente al año 2011, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del
vigente Convenio Colectivo y que consiste en aplicar un incremento retributivo del 2,4 % (IPC real 2011) + el 1,3% establecido
por el III Convenio Estatal de la Madera sobre los salarios vigentes al día 31 de diciembre de 2010.

José Luciano Mas Belmonte
42.942.129K
Asesor Sindical
Eusebio Ramón López
70.708.052A

Las partes convienen que la actualización correspondiente al año 2011 (2,4%) y las diferencias derivadas del incremento definitivo
resultante pactado para el año 2011 (1,3%), que dará lugar al pago de las diferencias derivadas del incremento definitivo, se
abonará con fecha tope la del 31 de Mayo 2012.

FECOMA-CC.OO de Illes Balears

En consecuencia se aprueba el Anexo único en el que viene reflejada la citada Tabla Salarial, adjuntándose a la presente acta.

Rafael Palomino Chacón
43.044.219H
correspondiente al ejercicio 2011
Asesor Sindical
Rogelio Marín Canuto
02.073.478M

Designar a Dª. Francisca Durán Melis con DNI 78.199.164 S, miembro de la Comisión Paritaria de Interpretación y Mediación
para que realice los trámites oportunos para instar la inscripción y subsiguiente publicación en el BOCAIB de la Tabla Salaria

Y para que así conste a los efectos oportunos firman la presente acta en prueba de conformidad los reunidos en el lugar y fecha
antes indicado.

ANEXO UNICO
Tabla de Salarios Base y Plus de Asistencia al trabajo que se cita en el Artículo 4º del Texto Articulado del Convenio Colectivo para la Industria de la Madera
del Territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, así como los importes de la Dieta Completa, Media Dieta y Desgaste de Herramientas citados en
los artículos 6º, 7º, 9º y 10º respectivamente, correspondiente al ejercicio del 2011 una vez revisados y actualizados conforme a los incrementos.

