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Num. 124

règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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el procedimiento de libre designación, dicto la siguiente
Resolución

Palma, 14 d’agost de 2012

Adjudicar el puesto convocado al siguiente aspirante:

El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antoni Durà Blasco

GUILLERMO MAS ESTARÀS. D.N.I. 42.953.952 A
Interposición de recursos

—o—
Num. 16510
Notificació de Resolució de revocació total de l’expedient
RA300/12 a nom de BAUZA SERVERA, ANTONIA, de la línia
d’ajuda: Ajudes per a la replantació d’arbres.

Contra esta resolución -que agota la vía administrativa- se puede interponer un recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución, 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.

Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de la resolució per la
qual es revoca totalment l’ajuda per a la replantació d’arbres, presentada per
BAUZA SERVERA, ANTONIA, amb CIF 78178025J i que va donar lloc a
l’expedient núm. RA300/12, tramitat pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l’art. 59.5 de la
Llei 30/1992, del 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, es procedeix a la seva notificació, i es fa constar que:

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados contencioso-administrativos de Palma, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de ningún otro recurso que se considere procedente interponer.

En data 30 de maig de 2012 el Vicepresident del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) ha dictat la següent resolució:

El Consejero de Salud, Familia y Bienestar Social
Antoni Mesquida Ferrando

1. Revocar totalment la Resolució del vicepresident del FOGAIBA de 16
d’abril de 2012 a nom de BAUZA SERVERA, ANTONIA amb NIF 78178025J,
per un import de cinc-cents quaranta euros (540,00€), per la qual es va concedir
una ajuda finançada en un 50% pel MAGRAMA i en l’altre 50% pel Govern de
les Illes Balears.
2. Declarar la conclusió del procediment iniciat per la sol·licitud de 15 de
novembre de 2011, que ha donat lloc a l’expedient núm. RA300/12.
3. Notificar aquesta Resolució a la persona interessada.

—o—

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 17 de agosto de 2012

Num. 16549
Resolución del Consejero de Salud, Familia y Bienestar Social
de 17 de agosto de 2012 por la que se adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de Director de
gestión y presupuestos de los Servicios Centrales del Servicio de
Salud de las Islas Baleares, por el procedimiento de libre designación
Una vez analizadas las solicitudes presentadas y de acuerdo con lo que
dispone la Resolución del Consejero de Salud, Familia y Bienestar Social de 25
de julio de 2012, por la cual se convoca la provisión del puesto de Director de
gestión y presupuestos de los Servicios Centrales del Servicio de Salud de las
Islas Baleares, por el procedimiento de libre designación, dicto la siguiente
Resolución

Palma, 14 d’agost de 2012
Adjudicar el puesto convocado al siguiente aspirante:
El cap d’Àrea de Gestió d’Ajudes del FOGAIBA
Antoni Durà Blasco

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
2.- Autoridades y personal (nombramientos, situaciones e incidencias)
CONSEJERÍA DE SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR
SOCIAL
Num. 16548
Resolución del Consejero de Salud, Familia y Bienestar Social
de 17 de agosto de 2012 por la que se adjudica, por el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo de Gerente de
Atención Primaria de Mallorca del Servicio de Salud de las Islas
Baleares, por el procedimiento de libre designación
Una vez analizadas las solicitudes presentadas y de acuerdo con lo que
dispone la Resolución del Consejero de Salud, Familia y Bienestar Social de 25
de julio de 2012, por la cual se convoca la provisión del puesto de Gerente de
Atención Primaria de Mallorca del Servicio de Salud de las Islas Baleares, por

MIQUEL SEBASTIÀ PERELLÓ MONSERRAT. D.N.I. 78.207.609 L
Interposición de recursos
Contra esta resolución -que agota la vía administrativa- se puede interponer un recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución, 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.
También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados contencioso-administrativos de Palma, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la resolución, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de ningún otro recurso que se considere procedente interponer.

Palma, 17 de agosto de 2012
El Consejero de Salud, Familia y Bienestar Social
Antoni Mesquida Ferrando

—o—

