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RESOLUCIÓN
Nombrar al miembro de la Comisión Técnica de Evaluación de
Conocimientos de Catalán propuesto por el Consejo de Ibiza, que actuará por un
período de dos años:
Vocal 17º: Ruth José Prat
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante la directora general de Cultura y Juventud de
la Consejería de Educación, Cultura y Universidades en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 116 i
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o un recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 8.2 i
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
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transportistas y medios de transporte y por el cual se crea el Comité español de
bienestar y protección de los animales de producción.
3. Real decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el cual se modifica el Real
decreto 1559/2005, de 23 de desembre, sobre condiciones básicas que deben
cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al
transporte por carretera en el sector ganadero y el Real decreto 751/2006, de 16
de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte
de animales.
4. Decreto 4/2010, de 15 de enero, por el cual se crea y regula el Registro
de Transportistas y Medios de Transporte de Animales de las Illes Balears y se
regulan las autorizaciones.
5. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento común.
Por todo lo expuesto anteriormente,
Resuelvo

Palma, 16 de abril de 2012
La directora general de Cultura y Juventud
Isabel Cerdá Moragues

—o—

1. Tener por desistida la solicitud de inscripción del transportista GN
SOTOGRANDE INVEST s.l. con CIF B92553973, en el Registro de
Transportistas y Medios de Transporte de los Animales de las Illes Balears, para
realizar viajes de más de 8 horas pero menos de 12 horas ( T2 ), con camión
matrícula 7771 BDV.
2. Comunicar la resolución al interesado.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE
Y TERRITORIO
Num. 7619
Resolución, sobre la solicitud de inscripción en el Registro
General de Transportistas y Medios de Transporte de Animales
presentada por GN SOTOGRANDE INVEST S.L. con CIF
B92553973
Antecedentes

Interposición de Recursos
Contra esta resolución que no agota la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada delante el Consejero de Agricultura, Medio Ambiente i
Territorio, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1192, del 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y con el artículo 58 de la Ley 3/2003, del 26 de
marzo, del régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.
Palma, 10 de octubre de 2011

1. En fecha de 24/06/2011 GN SOTOGRANDE INVEST, S.L. con CIF
B92553973 solicitó a la Consejería de Agricultura y Pesca la autorización y la
inscripción en el Registro General de Transportistas y Medios de Transporte de
Animales, para realizar viajes de más de 8 horas pero menos de 12 horas (T2),
con el medio de transporte tipo CAMIÓN matrícula 7771BDV.

La directora general
Margaret Mercadal Camps

—o—

2. En fecha de 24/06/2011 se realizó la inspección al camión matrícula
7771BDV

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3. En fecha de 12/07/2011, se notificó a la persona interesada, requerimiento administrativo, a los efectos que en el plazo de 10 días, aportase la
siguiente documentación :
- Certificado de competencia de los conductores o cuidadores
- Plan de contingencia para viajes largos
- Copia de la escritura, si se trata de una razón social, poder de representación y DNI del representante
- CIF/DNI del transportista, que acredite el domicilio fiscal, ya que según
el Decreto 4/2010, de 15 de enero, por el cual se crea y regula el Registro de
Transportistas y Medios de Transporte de Animales de las Islas Baleares y se
regulan las autorizaciones (art.2), sólo es de aplicación a los transportistas de
animales vivos la sede social de los cuales se ubique en territorio de las Islas
Baleares.
4. En el escrito de requerimiento también se le informaba que, si en el
plazo señalado no aportaba la documentación requerida o no subsanaba las deficiencias señaladas, se tendría por desistido de su petición.
5. El día 10/10/2011 el servicio de Ganadería propuso resolución.
Fundamentos de derecho.
1. Reglamento 1/2005 del consejo de 22 de diciembre de 2004 relativo a
la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y
por cual se modifican las directivas 64/432/CEE y 93/119/CEE y el Reglamento
( CE ) n. 1255/97.
2. Real decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de

Num. 7434
Resolución del consejero de Administraciones Públicas de designación de los representantes del Gobierno de las Illes Balears en
la Comisión para el Pacto Local
Hechos
1.El 28 de febrero de 2012 se firmó el Protocolo General de colaboración
entre el Gobierno de las Illes Balears y la Federación de Entidades Locales de
las Illas Balears (FELIB) en el proceso de desarrollo del Pacto Local.
2.La cláusula segunda del presente Protocolo prevé la creación de una
comisión institucional, llamada Comisión para el Pacto Local, que será el órgano de interlocución permanente entre el Gobierno de las Illes Balears y la
FELIB, en el proceso de desarrollo del Pacto local. La finalidad principal de esta
Comisión será impulsar el proceso del Pacto Local y las actuaciones necesarias
para su desarrollo.
3.De acuerdo con la cláusula cuarta del Protocolo la Comisión estará integrada por los siguientes:
— Presidente: el / la consejero / a competente en materia de
Administración local:
— Vicepresidente: el presidente de la FELIB
— Vocales (5 representantes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears nombrados por el/la consejero/a competente en
materia de Administración local, 5 representantes de la FELIB)
— Secretario/a: un/a funcionario/a de la Dirección General de
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Administraciones Públicas, que asistirá a les sesiones con voz pero sin voto.
Para cada uno de los miembros de la Comisión se nombrará un suplente
que sustituirá al titular en casos de ausencia, enfermedad o en general, cuando
concurra alguna causa justificada.
4.Considerando las funciones que tiene encomendadas la Comisión, se ha
considerado adecuado que formen parte representantes de las consejerías de
Educación, Cultura y Universidades, de Salud, Familia y Bienestar Social, y de
Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, además los representantes de la
Consejería de Administraciones Públicas, que es la que tiene atribuido el ejercicio de las competencias que corresponden a la Administración de la Comunidad
Autónoma en materia de Administración local.
5.Procede, en consecuencia, nombrar a los representantes del Gobierno de
las Illes Balears en la Comisión para el Pacto Local.
6.En fecha 11 de abril de 2012 la directora general de Función Pública,
Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios ha dictado propuesta de
resolución de designación de los representantes del Gobierno de las Illes Balears
en la Comisión para el Pacto Local.
Por todo esto, dicto la siguiente
Resolución
1.Nombrar como miembros representantes del Gobierno de las Illes
Balears en la Comisión para el Pacto Local, en calidad de vocales, los siguientes:
-Vocal primera: Maria Nuria Riera Martos
-Suplente de la vocal primera: Óscar Juan Lladó Arrieta
-Vocal segunda: Isabel Febrer Gelabert
-Suplente de la vocal segunda: Ana María García Serrano
-Vocal tercero: Joan Mesquida Sampol
-Suplente del vocal tercero: Neus Lliteres Reche
-Vocal cuarta: Ana María Rodríguez Arbona
-Suplente de la vocal cuarta: Isabel Cerdà Moragues
-Vocal quinto: Javier Ureña Morales
-Suplente del vocal quinto: Marcos Barceló González
2.Designar Mª Eulàlia Mas Espinosa, funcionaria de la Dirección General
de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios,
secretaria de la Comisión con voz pero sin voto.
3.Designar Sonia Inés Blanco Riera, funcionaria de la Dirección General
de Función Pública, Administraciones Públicasy Calidad de los Servicios, secretaria suplente de la Comisión con voz pero sin voto.
4.Notificar la Resolución a todos los interesados así como a la Federación
de Entidades Locales de las Illes Balears.
5.Publicar la Resolución en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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 haber recibido la notificación , 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 la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears.
También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente de haber recibido la notificación de
la Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29 / 1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Marratxí, 12 de abril de 2012
El consejero de Administraciones Públicas
José Simón Gornés Hachero

—o—

21-04-2012
SINDICATURA DE COMPTES
Num. 7477
Resolución del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de las
Islas Baleares de 17 de abril de 2012, de publicación del resultado de la fiscalización y las recomendaciones del Informe núm.
57/2011 sobre las entidades locales que no han rendido la cuenta general correspondiente al ejercicio 2007.

El artículo 12.3 de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de
Cuentas de las Islas Baleares regula los informes o memorias de fiscalización y
prevé su remisión al Parlamento, a los sujetos fiscalizados y al Tribunal de
Cuentas, así como su publicación en el BOIB después del último tramite parlamentario.
El artículo 32.1 del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de
Cuentas establece que esta Institución deberá publicar el resultado de la fiscalización en el BOIB, una vez recibida la comunicación expresa de que se ha llevado a cabo el último tramite parlamentario.
Mediante acuerdo del Consejo de la Sindicatura de 26 de mayo de 2011
se aprobó el Informe núm. 57/2011 sobre las entidades locales que no han rendido la cuenta general correspondiente al ejercicio 2007.
En fecha 18 de octubre de 2011, el presidente del Parlamento de las Islas
Baleares comunicó que se había llevado a cabo el último trámite parlamentario,
que tuvo lugar con la presentación y el debate del Informe en la sesión de la
Comisión de Hacienda y Presupuestos de día 11 de octubre de 2011.
Por todo lo anterior y de acuerdo con lo que prevén la Ley 4/2004 y el
Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas
Resuelvo
Publicar en el Boletín Oficial de las Islas Baleares los resultados de la fiscalización y las recomendaciones del Informe núm. 57/2011 sobre las entidades
locales que no han rendido la cuenta general correspondiente al ejercicio 2007,
que se adjunta como anexo.
Palma, 17 de abril de 2012
El Síndico mayor
Pedro Antonio Mas Cladera

INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares y en los artículos 1 y 2.1.b de la Ley 4/2004,
de 2 de abril, corresponde a la Sindicatura de Cuentas la fiscalización externa
de la actividad económica, financiera y contable de las entidades locales de las
Islas Baleares. Para llevar a cabo la fiscalización de las cuentas las entidades,
de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada Ley, deben rendir sus cuentas en
los 30 días siguientes a aquel en que, de acuerdo con la normativa reguladora
de las haciendas locales, hayan de ser aprobadas por los órganos de gobierno
respectivos.
La rendición de cuentas, además de la exigencia legal anteriormente apuntada,
es una forma de transmitir la transparencia de los que gestionan los fondos
públicos. La falta de rendición constituye un incumplimiento que dificulta la
acción de la Sindicatura e impide conseguir sus objetivos de realización, en
tiempo y forma, del Informe agregado de entidades locales.
En fecha 24 de junio de 2010 la Sindicatura aprobó el Informe 46/2010 agregado de las cuentas generales de las entidades locales de 2007, en el que se
reflejaban los datos de las 46 entidades que habían rendido la cuenta, sobre un
total de 75; las 29 entidades restantes constituyen el ámbito subjetivo de este
Informe.
El artículo 12 de la Ley 4/2004 especifica que el resultado de la fiscalización
ha de exponerse mediante informes o memorias que se han de elevar al
Parlamento y publicar en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, y hace referencia a su contenido fundamental.
A tal efecto, y haciendo uso de las competencias reconocidas en la Ley
4/2004, la SCIB emite el Informe sobre las entidades locales que no han rendido la cuenta general correspondiente al ejercicio 2007, de acuerdo con las
directrices técnicas que para este Informe aprobó el Consejo de la SCIB el 25
de enero de 2010.
Según el artículo 27 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de
Cuentas, se trata de un informe de carácter específico, con la finalidad de
complementar el Informe agregado de las cuentas generales de las entidades
locales correspondiente al ejercicio 2007 (Informe 46/2010).
Este Informe analiza aquellos aspectos relacionados con la no-rendición de la
cuenta general correspondiente al ejercicio 2007 y la situación económica de

