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Forma d’adjudicació del contracte: directa
Objecte: Pis situat al carrer de Sant Sebastià núm.2, 2n, de Palma
Període de vigència: 1 d’abril de 2012 al 31 de març de 2016
Import total: 81.156,00€ euros, IVA inclòs
Arrendador: Eduardo Dogmael López Bermejo Ramis
Centre gestor: Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
I d’Ocupació
Palma, 23 d’abril de 2012
La directora general
Óscar Juan Lladó Arrieta

—o—
Num. 8041
Anunci de notificació de la resolució del Conseller
d’Administracions Públiques relativa a la reclamació d’una
quantitat abonada indegudament en concepte de nòmina .
D’acord amb el que estableix 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, i l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre de
2006, general tributaria, en no haver estat possible la notificació a la persona
interessada a al seu representant, per mitjà d’aquest anunci, citem els interessats
o els seus representants degudament acreditats relacionats a continuació, perquè
en el termini de quinze dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, compareguin a les oficines del Servei de Retribucions (C/
de Francesc Salvà, s/n, Es Pont d’Inca – Es Pinaret- Marratxí) en horari de
dilluns a divendres de 8.30 hores a 15 hores, per notificar-los les liquidacions
resultants dels següents expedients :
Nom i Llinatges
Jose Ramon Balanzat Torres
Maria Angeles Ribas Alcaraz
Catalina Verdera Riera

dni
41.442.359-Q
36.984.193-D
42.997.792-M

importe
427,65 €
800.00 €
262,80 €

expediente
005506242011
DGFADQS/2012
005577202011

Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà
produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini
assenyalat.
Si la notificació es duu a terme entre l’1 i el 15 del mes, l’import de les
liquidacions pot ser ingressat fins el dia 20 del mes següent; si la notificació es
duu a terme entre el 16 i el darrer dia del mes, l’import de les liquidacions pot
ser ingressat fins dia 5 del mes posterior ( article 62.2 de la Llei 58/2003).
Si no s’ingressa l’import en els terminis assenyalats aquests seran exigits
per via executiva amb els recàrrecs establerts a l’article 28 de la Llei 58/2003.
Marratxí a 10 d’abril de 2011
El Conseller d’Administracions Publiques
José Simón Gornés Hachero

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Num. 8279
Decreto 36/2012, de 27 de abril, por el que se regula la concesión
de una subvención a la entidad Real Club Náutico de Palma
para la organización del 43 Trofeo de Regatas S. A. R. Princesa
Sofía Mapfre
La entidad Real Club Náutico de Palma ha presentado una solicitud de
concesión de subvención por un importe de 60.000,00 € con la finalidad de
organizar el 43 Trofeo de Regatas S. A. R. Princesa Sofía Mapfre, que se ha
desarrollado desde el 31 de marzo hasta el 7 de abril de 2012, con una importante participación de deportistas de ámbito nacional e internacional.
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El Trofeo de Regatas S.A.R. Princesa Sofía es un referente para la vela
mundial. Fue instituido en el año 1968 y ha ido creciendo hasta la entrada de los
Vaurien y los Crucers, hasta perfilarse el futuro carácter olímpico de la regata.
El Trofeo de Regatas S.A.R. Princesa Sofía cumple 43 años y lo hace
situado entre las siete mejores regatas del mundo. El hecho de formar parte de
la ISAF Sailing World Cup es la mejor prueba de la seriedad, la dedicación y el
espíritu de superación de los organizadores y de la calidad y el prestigio de la
iniciativa, pero también de su especificidad y carácter único. Un hecho que se
ha visto reforzado con la participación de los miembros de la Familia Real en
una muestra más de su vínculo afectivo con la regata.
Así, esta nueva edición, que se celebró del 31 de marzo al 7 de abril, constituye un acontecimiento único, puesto que se trata de la primera etapa europea
de la ISAF Sailing World Cup, la Copa del Mundo de Vela Olímpica y
Paralímpica. Este circuito de vela olímpica y paralímpica ha estado formado
hasta ahora por cinco acontecimientos europeos, uno norteamericano y otro australiano. Con el objetivo de hacerlo más global, la Federación Internacional de
Vela lo ha extendido a Asia y a África y ha reducido a dos las etapas en el viejo
continente. Después de una lucha trepidante contra fuertes candidatas europeas,
el Sofía Mapfre y la Semana Olímpica Francesa ganaron la carrera siendo elegidas como las dos únicas sedes europeas de la nueva ISAF Sailing World Cup
para las temporadas de 2013 y de 2014.
El Princesa Sofía Mapfre es la única regata española de este circuito y
abre la temporada europea. Ha habido regatistas de más de 50 países y se ha
convertido en un acontecimiento de primer nivel, del que forman parte grandes
figuras de la vela olímpica mundial. Este año, además, tiene un interés añadido
por el hecho de que en verano se celebran los juegos olímpicos y la regata
mallorquina da inicio a la cuenta atrás para dichos juegos, siendo para muchos
el primer gran acontecimiento de la temporada en el que podrán comprobar su
estado de competición de cara a la gran cita de Londres.
Para las Illes Balears es un acontecimiento de gran interés, no solo desde
el punto de vista económico sino sobre todo institucional, por los numerosos
participantes y patrocinadores, constituyendo también un elemento de proyección de la isla de Mallorca muy relevante, por la repercusión mediática mundial
de la regata. Así, deportistas, periodistas, público asistente, etc., generan en
torno a la regata una demanda de servicios de todo tipo. Además, por la relevancia del acontecimiento y por el tipo de asistentes, entre los que se encuentra
la Familia Real, el Princesa Sofía tiene una elevada repercusión mediática y ello
supone una promoción de las Illes Balears muy valiosa. En consecuencia, el
apoyo a dicha iniciativa se considera de elevado interés público por la dinamización económica que supone y, además, por la gran afición que hay en las Illes
Balears a la vela, que ha generado una actividad económica importante en torno
a dicho sector. La bahía de Palma está asociada al Trofeo Princesa Sofía y a la
Copa del Rey de Vela siendo interesante para las Illes Balears que este vínculo
se mantenga, por lo que es necesario el apoyo de la Administración autonómica.
Los artículos 30, 31 y 32 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears,
en la redacción de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, regulan las competencias propias, de desarrollo legislativo y ejecución, por lo que los poderes
públicos de las Illes Balears deben defender y promover el fomento, la planificación y la coordinación de las actividades asumidas. Por su parte, de acuerdo
con el artículo 30.21, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears la competencia exclusiva de fomento del desarrollo económico dentro
del territorio.
Igualmente, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece en su
artículo 30, apartado 12, la plena competencia en materia de deportes, por lo que
los poderes públicos de las Illes Balears deben defender y promover el fomento, la planificación y la coordinación de las actividades deportivas. De la misma
manera, en su artículo 24 dispone que los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma tienen que reconocer la actividad turística como elemento económico dentro del territorio. Por su parte, de acuerdo con el artículo 30.21, corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la competencia exclusiva
de fomento del desarrollo económico dentro del territorio.
Las subvenciones públicas son una actividad administrativa y una modalidad de gasto público. La concesión de subvenciones es la manifestación de la
actividad de fomento de las Administraciones Públicas, que consiste en una atribución patrimonial con la finalidad de llevar a cabo determinados comportamientos considerados de interés general y a los que queda vinculado el beneficiario.
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El artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley de Subvenciones (en adelante, TRLS), aprobado por el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre,
establece lo siguiente:
A los efectos de esta Ley, tiene la consideración de subvención cualquier
disposición dineraria realizada por las entidades a que se refiere el artículo 3.1
a favor de personas públicas o privadas, que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que se sujete al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por realizar, o la concurrencia de una situación,
con el deber del beneficiario de cumplir las obligaciones materiales y formales
establecidas.
c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o de interés social o de
promoción de una finalidad pública.
El artículo 7 del TRLS, modificado por la disposición final séptima de la
Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2012, establece como excepción a los
principios de publicidad y concurrencia, y con carácter excepcional, las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, o cualquier otra razón debidamente justificada en el expediente,
que dificulten la concurrencia pública.
Esta subvención está incluida dentro del apartado c del artículo 7 del
TRLS, puesto que se trata de una iniciativa singular que tiene una indudable
trascendencia desde el punto de vista económico para la isla de Mallorca al incidir en diferentes sectores estructurales y de carácter excepcional y único; además, la regata se ha convertido en una marca con entidad propia y en un emblema para la vela española y mundial, hecho que se viene certificando desde el
2009 hasta hoy con la inclusión en todas las series celebradas de la ISAF Sailing
World Cup, lo cual hace factible la concesión de la subvención mediante este
procedimiento directo.
Por su parte, el artículo 14 bis del TRLS establece que la concesión de las
subvenciones directas requiere que el Consejo de Gobierno apruebe, mediante
decreto, las normas específicas reguladoras correspondientes.
Asimismo, de la interpretación conjunta del artículo 8.1 del TRLS y del
Decreto 12/2011, de 18 de junio, del presidente de las Illes Balears, por el que
se establecen las competencias y la estructura básica de las consejerías de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears; teniendo en
cuenta la naturaleza de las competencias de la Consejería de Presidencia, a la
que se le asignan competencias tales como la coordinación administrativa y la
organización de acontecimientos de interés autonómico, así como las materias
que implican necesidad de asunción de funciones de carácter transversal, y vistos los diferentes ámbitos que afectan a la actividad objeto de la subvención
(económico, deportivo, social, turístico, institucional, etc.), se considera conveniente que la Consejería de Presidencia se erija en representante del Gobierno
para llevar a cabo este apoyo a la organización en Mallorca del 43 Trofeo de
Regatas S.A.R. Princesa Sofía Mapfre, celebrado del 31 de marzo al 7 de abril
de 2012.
Por ello, con carácter excepcional y entendiendo que existen razones de
interés público, económico y social que la justifican, se considera conveniente
que el Gobierno se comprometa a financiar la organización del 43 Trofeo de
Regatas S.A.R. Princesa Sofía Mapfre, que se ha desarrollado del día 31 de
marzo al 7 de abril de 2012, con una importante participación de deportistas de
ámbito nacional e internacional, mediante la concesión de una subvención directa por un importe de 60.000,00 €, de acuerdo con lo establecido en el artículo
7.1 c del TRLS, puesto que se trata de una iniciativa singular que tiene una indudable trascendencia y un impacto económico y social fundamental al incidir en
diferentes sectores estructurales, como el institucional, el deportivo, el turístico,
el económico y el social, y de carácter excepcional y único.
Por todo lo anterior, a propuesta del consejero de Presidencia, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 27 de abril de 2012,

DECRETO
Artículo 1
Objeto
El presente decreto tiene por objeto regular la concesión de una subven-
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ción directa a la entidad Real Club Náutico de Palma para contribuir a la financiación de los gastos de organización y desarrollo del 43 Trofeo de Regatas
S.A.R. Princesa Sofía Mapfre, que se ha celebrado del 31 de marzo al 7 de abril
de 2012.
Artículo 2
Régimen jurídico aplicable
Esta subvención se regirá, además de por lo dispuesto en el presente
decreto, en lo que corresponda, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Subvenciones, y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Artículo 3
Razones de interés público que concurren en su concesión y dificultad
de concurrencia pública
1. Esta subvención se concede de forma directa de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 c del TRLS, modificado por la Ley 9/2011, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2012, en su disposición final séptima, que establece como
excepción a los principios de publicidad y concurrencia y con carácter excepcional las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, o cualquier otra razón debidamente justificada en el
expediente, que dificulten la concurrencia pública.
2. En concreto, las razones de interés público que dificultan la concurrencia pública y que justifican el otorgamiento directo de la subvención son:
a) La repercusión a nivel internacional, puesto que el Trofeo de Regatas
S.A.R. Princesa Sofía Mapfre es un acontecimiento único que se ha convertido
en una marca con identidad propia y un emblema para la vela española y mundial, teniendo en cuenta que se trata de la primera etapa europea de la ISAF
Sailing World Cup, la Copa del Mundo de Vela Olímpica y Paralímpica, con un
alto nivel competitivo, como garantía de éxito y de gran participación ciudadana, y porque es una herramienta para el desarrollo económico.
b) La repercusión económica, social y turística que lleva implícita la organización del acontecimiento.
c) El carácter excepcional y único de la actividad desarrollada, dado que
se trata de la primera etapa europea de la ISAF Sailing World Cup, la Copa del
Mundo de Vela Olímpica y Paralímpica, un circuito formado por los siete mejores acontecimientos de todo el mundo, en Australia, Estados Unidos y Europa;
es la única regata española de este circuito, y abre la temporada europea.
Artículo 4
Entidad beneficiaria y cuantía
El beneficiario de la subvención es el Real Club Náutico de Palma, organizador del acontecimiento, y la cuantía es por un importe de 60.000,00 €.
Artículo 5
Procedimiento de concesión de la subvención directa
1. La subvención se concederá de forma directa, en aplicación de lo previsto en el artículo 7.1 c y el artículo 14 bis del citado Texto Refundido, por su
carácter singular y porque concurren razones de interés público, social y económico que dificultan su convocatoria pública, mediante una resolución del consejero de Presidencia, previa aceptación del beneficiario.
La subvención se concederá mediante una resolución del consejero de
Presidencia, que contendrá los términos y las condiciones generales de la subvención.
La subvención es compatible con cualesquiera otras ayudas, ingresos o
recursos del beneficiario para la misma finalidad, procedentes de cualquier
administración pública o entes públicos o privados, siempre que la suma de las
aportaciones recibidas, incluida la que se regula en el presente decreto, no
supere el coste total de la actividad incentivada.
2. Una vez dictada la resolución de concesión, el Real Club Náutico de
Palma podrá solicitar la modificación de su contenido si concurren las circunstancias que supongan la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención, y el órgano concedente podrá autorizarla siempre
que no dañe derechos de tercero. A la solicitud se deberá adjuntar la documentación justificativa de la modificación y, en cualquier caso, el órgano conceden-
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te tendrá que autorizarla expresamente para que pueda surtir efectos.
Artículo 6
Pago de la subvención
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Disposición final

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de las Illes Balears.

El pago de la subvención por un importe de 60.000,00 € se realizará una
vez que el Real Club Náutico de Palma haya justificado el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió.
Artículo 7
Obligaciones del beneficiario
Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas en la legislación aplicable y en la resolución de concesión y el convenio instrumental, las
siguientes:
a) Comunicar a la Consejería de Presidencia la aceptación de la propuesta de resolución.
b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Justificar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los
requisitos y las condiciones que determinan la concesión de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y de control financiero
que lleven a cabo los órganos competentes, y aportar toda la información que le
sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
e) Comunicar a la Consejería de Presidencia la solicitud o la obtención de
otras subvenciones para la misma finalidad.
f) Acreditar, antes de dictar la propuesta de resolución de concesión, que
está al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social ante la
Administración del Estado y de las obligaciones tributarias ante la Hacienda
autonómica.
g) Dejar constancia de la percepción y aplicación de la subvención en los
libros de contabilidad o en los libros de registro que, en su caso, haya de llevar
el beneficiario de acuerdo con la legislación mercantil o fiscal que le sea aplicable.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación del fondo percibido, incluyendo los documentos electrónicos, mientras puedan ser objeto de
actuaciones de comprobación y control.
i) Reintegrar el fondo percibido en los supuestos contemplados en el artículo 44 del TRLS.
Artículo 8
Régimen de justificación
1. El Real Club Náutico de Palma debe justificar el cumplimiento de las
condiciones impuestas, la realización de la actividad y la consecución de los
objetivos previstos mediante la presentación de la cuenta justificativa, que debe
contener, como mínimo, una memoria descriptiva de las actividades realizadas
y una memoria económica de los gastos efectuados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 del TRLS y el artículo 30 de la Ley General de
Subvenciones, y conforme a lo previsto en el artículo 72 de su Reglamento.
Se considerará gasto realizado el que se haya pagado efectivamente antes
de que acabe el período de justificación. No obstante, se podrán admitir facturas que no se hayan pagado, siempre que el beneficiario lo solicite expresamente y justifique la necesidad por razones de precariedad económica o de urgencia.
En caso de que se admitan estas facturas, el beneficiario debe presentar los
documentos que acrediten que se han pagado en el plazo de veinte días a contar
desde la fecha de cobro del importe de la subvención.
2. El plazo de realización de la actividad ha sido desde el 31 de marzo
hasta el 7 de abril de 2012.
3. El plazo previsto para la acreditación del cumplimiento de la finalidad
de la subvención, de la realización de la actividad subvencionada y de la utilización de los fondos percibidos será de tres meses desde la fecha de la finalización de la actividad.
Artículo 9
Reintegro de la subvención
Corresponde el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha de la resolución por la que se acordó el reintegro, en los casos
establecidos en el artículo 44 del TRLS.

Palma, 27 de abril de 2012
El presidente
José Ramón Bauzá Díaz
El consejero de Presidencia
Antonio Gómez Pérez

—o—

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
UNIVERSIDADES
Num. 8153
Resolución de la Directora General de Recursos Humanos de 25
de abril de 2012 por la que se aprueban las instrucciones que
deben regir el proceso dirigido a funcionarios de carrera con
destino definitivo para solicitar y adjudicar destinos en comisión
de servicios para el curso 2012-2013 en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de las Illes
Balears
La movilidad de los profesores se rige por el sistema de concurso de traslados. No obstante, los funcionarios de carrera docentes, de forma voluntaria y
temporal, y en atención a situaciones personales especiales y a necesidades
específicas de servicio a la comunidad educativa, pueden ocupar en comisión de
servicios destinos en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de
las Illes Balears diferentes de los que les corresponden.
El Decreto 115/2001, de 14 de septiembre, regula la exigencia del conocimiento de las lenguas oficiales al personal docente, así como la Orden del
Consejero de Educación y Cultura de 30 de marzo de 2011, por la que se determinan los títulos, diplomas y certificados equivalentes a los certificados de
conocimientos de lengua catalana de la Dirección General de Política
Lingüística.
Por otra parte, el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos
docentes que prevé la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros
procedimientos de provisión de plazas que debe cubrir este personal.
El Decreto 12/2011, de 8 de junio, del Presidente de las Illes Balears, establece las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Mediante la
letra c del punto primero de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura
y Universidades de 26 de septiembre de 2011 de delegación de determinadas
competencias en materia de gestión en el Director General de Recursos
Humanos (BOIB núm. 148, de 1 de octubre) se delega en éste la competencia
para resolver las comisiones de servicios para ocupar puestos de trabajo docente, por lo que se hace necesario aprobar las instrucciones para solicitar y adjudicar los destinos en comisión de servicios.
Finalmente, mediante la Resolución de la Directora General de Recursos
Humanos de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de 31 de
octubre de 2011 (BOIB núm. 167, de 8 de noviembre) se hace pública la convocatoria del concurso de traslados de ámbito autonómico para los funcionarios
de los cuerpos docentes que prevé la Ley Orgánica de Educación.
Por todo ello, en virtud de las facultades que tengo conferidas y oída la
Mesa Sectorial de Educación, dicto la siguiente
RESOLUCIÓN
Primero
Aprobar las instrucciones que deben regir el proceso dirigido a funcionarios de carrera con destino definitivo para solicitar y adjudicar destinos en comi-

