
Num. 12420

Notificació de resolució d’expedient per infracció administrativa

en matèria de conservació d’espais de rellevància ambiental

Havent-se intentat, pels mitjans legalment establerts, la notificació perso-

nal de les 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’ar-

ticle 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 pre-

sumpta infracció comesa en matèria de conservació d’espais naturals, comuni-

cant-los que la resolució no posa fi a la via administrativa i que contra la matei-

xa 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’imme-

diat 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’im-

port 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 nor-

malitzat (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.

Núm. exp. Expedientat Article i norma infringida Sanció
EN 078/11 Sienlai Samuel Maxim Art. 50.1b Llei 5/05, de 26 de maig 100 €

EN 030/11 Cardus Corneliu Art. 50.1b Llei 5/05, de 26 de maig 100€

EN 091/11 Mariano España Morell Art. 55.1 Llei 5/05, de 26 de maig 6001€

EN 215/11 Jorge Marin Pardo Art. 50.1b Llei 5/05, de 26 de maig 100€

Palma, 4 de juny de 2012

La directora general
Neus Lliteras Reche

— o —

Num. 12421

Anunci de notificació de resolució d’inici d’expedient per infrac-

ció administrativa en matèria de conservació d’espais de relle-

vància 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

comú, atès que no s’ha aconseguit notificar a través del servei de Correus la

resolució d’inici corresponent a l’expedient sancionador per presumpta infrac-

ció en matèria de conservació d’espais naturals que s’indica a continuació, es

notifica per mitjà d’aquest anunci a la persona que s’assenyala seguidament, que

s’ha dictat la Resolució d’inici del procediment sancionador corresponent.

L’expedient és a disposició de la persona interessada 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 diven-

dres, 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 sancio-

nadora, 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 facilita-

rà la Conselleria, la qual cosa determinarà l’acabament del procediment sancio-

nador. En el cas que no formulin al·legacions ni reconeguin la responsabilitat

dins aquest termini, la resolució d’inici podrà ser considerada la proposta de

resolució de l’expedient.

Núm. exp. Expedientat Article i norma infringida Sanció
EN 104/11 Calleja Westling, Federico B Art. 51a) Llei 5/05, de 26 de maig a determ

EN 104/11 Dita Building sl Art. 51a) Llei 5/05, de 26 de maig a determ

Palma, 18 de juny de 2012

La directora general
Neus Lliteras Reche

— o —

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

Num. 12424

Decreto Ley 7/2012, de 15 de junio de medidas urgentes para la

activación económica en materia de industria y energía, y otras

actividades

Preámbulo

I
La situación de crisis económica actual y el número de personas sin tra-

bajo que engrosan las listas del paro requieren que, de manera urgente, el

Gobierno de las Illes Balears apruebe una serie de normas para aplicar unifor-

memente en todo el territorio que ayuden y fomenten la actividad económica en

el ámbito de la comunidad autónoma.

La destrucción de empleo es notoria. La cifra de personas en paro del

cuarto trimestre de 2011 en las Islas Baleares llega a 146.500, lo cual represen-

ta un aumento del 13,95 % en relación con la del cuarto trimestre de 2010 y del

33,7 % sobre la del tercer trimestre de 2011, si bien este último dato se debe a

los efectos de la estacionalidad. De esta manera, la tasa de paro del cuarto tri-

mestre de 2011 se sitúa en el 25,2 %, tres puntos porcentuales por encima de la

del mismo período de 2010 (22,2 %) y por encima de la tasa nacional (22,90 %).

Aunque durante el primer trimestre de 2012 la tendencia de las cifras de paro ha

sido descendiente, desde una perspectiva anual crece el 9,07 %.

Por otro lado, los datos de paro por sectores se mantienen desde el año

2009 con muy pocas variaciones en la agricultura, actividad en que se pasa de

600 personas en paro el mes de abril de 2009 a 1.000 durante el mismo mes de

2011; la industria, sector en el que hay 300 personas más en paro en el mismo

período, o la construcción, con una reducción del desempleo de 300 personas

durante el mismo período. Contrariamente, el número de personas en paro en el

sector de los servicios experimenta un fuerte aumento, y pasa de 48.400 en abril

de 2009 a 57.100 en abril de 2011.

Por lo que respecta a la evolución del total de empresas en las Islas

Baleares, también ha sido negativa. Así, mientras que el año 2009 se computa-

ban 91.826 empresas, el año 2011 había 87.461; es decir, una reducción del 4,75

%. Además, prácticamente el 50 % de empresas correspondía a personas físicas:

45.820 el año 2009, que pasaron a 43.371 el año 2011, con una disminución del

5,34 %.

Las cifras de paro indicadas y la destrucción de tejido empresarial ponen

de manifiesto la gravedad de la situación económica y la necesidad de adoptar

medidas de carácter extraordinario y urgente que faciliten de manera inmediata

la creación de empresas y, consiguientemente, la generación de empleo. Este

hecho justifica recurrir a la figura del decreto ley que prevé el artículo 49 del

Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, porque se requiere un procedimien-

to más breve que el previsto para la tramitación parlamentaria de las leyes, tanto

sea el de urgencia como el ordinario.

En este sentido, y ante el convencimiento de que es la sociedad civil la que

debe llevar la iniciativa en la innovación, la implantación de empresas, el

aumento de riqueza y la creación de puestos de trabajo, es obligado que el

Gobierno colabore creando el marco adecuado para ello con la aprobación de

normas que, por una parte, reduzcan la burocracia administrativa de manera

importante y que, por otra, eliminen requisitos y exigencias en la tramitación de

los expedientes administrativos, la cual ha ido incrementándose sin ninguna

necesidad con el paso de los años. Esto no debe implicar que se pierdan garan-

tías, una parte de las cuales se mantienen con procedimientos más ágiles que los

actuales.
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La sociedad balear es una sociedad de creadores y emprendedores, tal y

como acredita nuestra propia historia. En las Islas Baleares, a pesar de los pro-

blemas que representan tanto la insularidad como la doble insularidad en las

islas menores, se ha sabido crear un gran número de industrias y actividades que

han elaborado a lo largo de nuestra historia productos de mucha calidad: calza-

do, bisutería, muebles, moda, vino, queso, etc. Estos emprendedores necesitan

unos poderes públicos que den apoyo a estas actividades reduciendo los proce-

dimientos administrativos necesarios y eliminando determinadas trabas admi-

nistrativas que lo único que hacen es dificultar el nacimiento de estos empren-

dedores. El emprendedor debe encontrar las puertas abiertas y el camino libre

para poder crear sus empresas, desarrollar sus actividades, fabricar nuevos pro-

ductos y, sobre todo, crear nuevos puestos de trabajo, con la finalidad de supe-

rar la coyuntura económica de crisis actual.

La extraordinaria y urgente necesidad que exige el Tribunal

Constitucional para legislar por medio de decreto ley se justifica en cada una de

las medidas que se adoptan en este decreto ley y en su conjunto, dirigido a

impulsar la actividad económica y la creación de empleo.

Así, la posibilidad de declaración de utilidad pública de energías renova-

bles y las medidas de ahorro de energía que se prevén en el capítulo II se diri-

gen a conseguir la eficiencia energética en los sectores primario, industrial, resi-

dencial y terciario, además de posibilitar la implantación de energías renovables

y autóctonas, facilitando la construcción de las infraestructuras necesarias para

proveer la demanda energética y hacerlo con la calidad necesaria.

II
Efectivamente, y por lo que respecta a la materia de industria y energía, el

Gobierno de las Illes Balears considera la energía y las nuevas fuentes energéti-

cas materias de gran interés, lo cual está motivado por el cumplimiento de los

criterios que emanan de la Unión Europea. En concreto, en los objetivos para el

2020 se establece la necesidad de alcanzar las siguientes cuotas: promover las

energías renovables hasta el 20 %, reducir las emisiones de gases de efecto

invernadero en un 20 % y ahorrar el 20 % del consumo de energía mediante una

mayor eficiencia energética. Además, la creación de nuevas industrias sobre la

base de las nuevas fuentes de energía puede llevar como consecuencia la diver-

sificación de la actividad económica balear y la creación de nuevos puestos de

trabajo en estos sectores.

Por este motivo, y para poder cumplir los objetivos mencionados, se esta-

blece un método sencillo mediante la declaración de utilidad pública, siempre

desde el punto de vista autonómico, y se mantiene la capacidad de intervención

de los consejos insulares y de los ayuntamientos en el procedimiento estableci-

do.

Por otra parte, la biomasa, tanto la de origen agrícola como la de origen

forestal, se ha convertido en una energía que ha de potenciarse desde la acción

de gobierno, a partir de dos parámetros fundamentales: la protección medioam-

biental motivada por el uso de un combustible de emisión cero de dióxido de

carbono y la protección contra incendios de los bosques, para facilitar las ope-

raciones de limpieza y aprovechar su resultado.

En este sentido, se considera que los proyectos energéticos, de indudable

interés social y utilidad pública, tienen una dimensión supramunicipal, dado que

las infraestructuras y las dotaciones que se requieren para la implantación de

estos proyectos necesitan asentarse sobre más de un término municipal o, asen-

tándose en un mismo término municipal, tienen una incidencia que trasciende el

ámbito municipal por su magnitud, importancia o características especiales.

Además, uno de los pilares del futuro económico son las energías renovables, lo

que ha de permitir también llegar al cumplimiento de los objetivos de emisio-

nes.

III
Para finalizar, en el capítulo III, relativo a actividades, se simplifican los

procedimientos administrativos para impulsar y facilitar la actividad privada, en

especial la implantación de nuevas empresas, y se reserva la necesidad del per-

miso de instalación únicamente para las actividades permanentes mayores, las

cuales, asimismo, se delimitan nuevamente, así como las actividades perma-

nentes menores y las inocuas, cuyo ejercicio únicamente requiere la presenta-

ción de una declaración responsable, todo ello en concordancia, además, con lo

dispuesto en el reciente Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas

urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Asimismo, en este capítulo III se establecen algunas medidas que emanan

de las aportaciones a las reglamentaciones del Estado y autonómicas que ha

efectuado la Unión Europea, en concreto en todo lo referente a soluciones alter-

nativas.

La norma se completa con cuatro disposiciones adicionales, relativas, res-

pectivamente, a la tramitación de informes preceptivos entre varias administra-

ciones, a una declaración de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa,

a la declaración responsable o comunicación previa en determinadas obras, y al

uso del masculino genérico en las denominaciones; una transitoria, para los

expedientes en tramitación que resulten afectados por las nuevas normas que se

contienen en el decreto ley; una derogatoria, y diez finales, por las que se fija la

entrada en vigor de la norma; se declara expresamente la vigencia de la dispo-

sición adicional sexta de la Ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las

Illes Balears, en la redacción establecida por el artículo quinto de la Ley

12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la trans-

posición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre,

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado

interior, y se modifican puntualmente la Ley 6/2010, de 17 de junio, por la que

se adoptan Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit Público; la Ley

12/2010, antes citada; la Ley 1/2007, de 16 de marzo, Contra la Contaminación

Acústica de las Illes Balears; la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen

Jurídico de las Licencias Integradas de Actividad de las Illes Balears; la Ley

11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y

Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Illes Balears, y la Ley 11/2001, de

15 de junio, de Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears.

Capítulo I
Objeto

Artículo 1
Objeto

El presente decreto ley tiene por objeto establecer diversas medidas nor-

mativas urgentes en materia de industria y energía, y otras actividades.

Capítulo II
Industria y energía

Artículo 2
Utilidad pública

1. Conforme a lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley

6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, las instalaciones de

generación de electricidad incluidas en el régimen especial que hagan servir

energía eólica, solar o hidráulica, biomasa, energía procedente del mar u otras

similares según su interés energético o de aprovechamiento de espacios degra-

dados, pueden ser declaradas de utilidad pública por la dirección general com-

petente en materia de industria y energía.

2. Asimismo, se pueden declarar de utilidad pública las torres o los equi-

pos de medida necesarios para la evaluación de recursos de energía renovable,

y, según su interés energético, las instalaciones de aprovechamiento térmico,

como por ejemplo las solares y las termosolares, las de biomasa, las de cogene-

ración y las redes de distribución energética y geotérmica.

3. La declaración de utilidad pública tiene los mismos efectos que los que

regulan los artículos 25, 26.5 y 26.6 del Plan Director Sectorial Energético de

las Illes Balears, aprobado por el Decreto 96/2005, de 23 de septiembre.

Artículo 3
Procedimiento para la declaración de utilidad pública

1. El procedimiento para la declaración de la utilidad pública de las insta-

laciones mencionadas en el artículo 2 incluye los siguientes trámites:

a) Presentación de la solicitud de declaración de utilidad pública acompa-

ñada de la documentación técnica que se establezca.

b) Evaluación y admisión a trámite, en su caso, de la solicitud de utilidad

pública por parte de la dirección general competente en materia de industria y

energía.

c) En caso de admisión a trámite:

1º. Trámite de información pública.

2º. Solicitud de informes a otras administraciones y, en todo caso, al con-

sejo insular y al ayuntamiento que correspondan por razón del territorio. En todo

caso, los informes del consejo insular y del ayuntamiento tienen el carácter de

informes determinantes a los efectos de los artículos 42.5.c) y 83.3 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3º. Resolución del director general competente en materia de industria y

energía.

2. Se faculta al director general competente en materia de industria y ener-
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gía para que, mediante una resolución, concrete la documentación técnica a que

se refiere el apartado 1.a) anterior.

Artículo 4
Integración de la producción de energía renovable en el medio rural

El consejero competente en materia de medio rural debe desarrollar la

normativa necesaria para integrar la producción de energía renovable por cual-

quiera de los tipos mencionados en los artículos anteriores en las explotaciones

agrarias, con la finalidad de que sean más rentables y que la energía que se

pueda producir sea un complemento económico de la actividad de la explota-

ción.

Artículo 5
Órgano competente en la gestión de la extracción y el tratamiento de

la biomasa vegetal

1. El órgano autonómico competente en la gestión de la extracción y el

tratamiento de la biomasa vegetal es el consejero competente en materia de

medio rural.

2. A los efectos de este decreto ley, se entiende por biomasa vegetal todo

el material natural de procedencia agrícola o silvícola.

Artículo 6
Gestores de biomasa vegetal

1. Se considera gestor de biomasa vegetal el agente que participa en la

cadena de valor de biomasa vegetal, bajo criterios de sostenibilidad ambiental y

energética, mediante una combinación de al menos dos de las siguientes activi-

dades: ingeniería, trabajos de aprovechamiento, extracción, recolección, alma-

cenamiento o valorización material de biomasa vegetal.

2. La consejería competente en materia de medio rural puede crear un

registro de gestores de biomasa vegetal.

Artículo 7
Puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal

1. Se consideran puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal los

lugares o los terrenos que se hagan servir por los gestores de biomasa durante

un año para la recogida, el almacenamiento y la posible valorización material

intermedia de la biomasa vegetal, para facilitar su posterior transporte.

No se consideran puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal las

actividades consistentes en el desarrollo normal de trabajos forestales de acuer-

do con un plan de aprovechamiento forestal o una autorización de tala, como

tampoco los trabajos agrícolas derivados del desarrollo normal de una explota-

ción agrícola.

2. Los usos relacionados con los puntos de recogida y tratamiento de bio-

masa vegetal, excepto cuando estén expresamente prohibidos por el planea-

miento territorial o urbanístico, tienen la consideración de usos admitidos, por

tratarse de actividades relacionadas con el destino o con la naturaleza de las fin-

cas, conforme a lo previsto en el artículo 21.1.a) de la Ley 6/1997, de 8 de julio,

del Suelo Rústico de las Illes Balears.

3. Quien quiera instalar un punto de recogida y tratamiento de biomasa

vegetal debe presentar una declaración responsable en los términos y con los

efectos previstos en la legislación general de régimen jurídico y procedimiento

administrativo aplicable a la Administración de la Comunidad Autónoma de las

Illes Balears.

4. Junto con la declaración responsable, ha de presentarse la siguiente

documentación:

a) Documentación acreditativa de la disponibilidad del terreno.

b) Descripción de las instalaciones, que incluya la ubicación identificada

mediante las coordenadas geográficas, las características técnicas, y el tipo y las

cantidades estimadas de biomasa que se pretendan recoger.

c) Descripción de las actividades de valorización de biomasa que se lle-

varán a cabo con indicación de la superficie que se utilizará para cada tipo de

operación, la tipología de la maquinaria y la capacidad máxima de tratamiento

de la instalación.

d) Medidas de prevención y autoprotección de incendios en el conjunto de

la instalación.

e) Relación de los medios adecuados de protección contra incendios en

función de la ubicación del punto.

f) En el caso de extracción de biomasa forestal, plan técnico de aprove-

chamiento aprobado o, en su defecto, autorización de tala.

g) Declaración de no afectación a valores especialmente protegidos por la

legislación ambiental. 

5. La actividad de los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vege-

tal no está sujeta al régimen de licencias, autorizaciones e informes que estable-

ce la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen Jurídico de las Licencias

Integradas de Actividad de las Illes Balears.

6. El gestor de biomasa puede solicitar una prórroga de doce meses como

máximo y, excepcionalmente, por causa justificada, otra prórroga por el tiempo

indispensable para la finalización de la actividad, la cual no puede exceder de

seis meses.

En todo caso, la transformación del punto de recogida y tratamiento en un

punto de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal requiere la pre-

sentación de una nueva declaración responsable en los términos que establece el

artículo 8 siguiente. 

7. El gestor de biomasa debe volver, a su cargo, a su estado original el

terreno utilizado como punto de recogida y tratamiento de biomasa vegetal, en

el plazo máximo de seis meses después de finalizar la actividad, finalización que

ha de comunicarse a la consejería competente en materia de medio rural. Si el

gestor no lleva a cabo esta restitución al estado original, lo puede hacer subsi-

diariamente la Administración.

Artículo 8
Puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal

1. Se consideran puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa

vegetal los lugares o los terrenos que los gestores de biomasa hagan servir

durante un período de tres años para el almacenamiento y la posible valoriza-

ción material intermedia, para facilitar su posterior transporte.

2. Los usos relacionados con el almacenamiento y la transferencia de bio-

masa vegetal, excepto cuando estén expresamente prohibidos por el planea-

miento territorial o urbanístico, tienen la consideración de usos admitidos, por

tratarse de actividades relacionadas con el destino o con la naturaleza de las fin-

cas, conforme a lo previsto en el artículo 21.1.a) de la Ley 6/1997.

3. Quien quiera instalar un punto de almacenamiento y transferencia de

biomasa vegetal debe presentar una declaración responsable en los términos y

con los efectos previstos en la legislación general de régimen jurídico y del pro-

cedimiento administrativo aplicable a la Administración de la Comunidad

Autónoma de las Illes Balears.

4. Junto con la declaración responsable, ha de presentarse la misma docu-

mentación que prevé el apartado 4 del artículo anterior para los puntos de reco-

gida y tratamiento de biomasa vegetal.

5. En las instalaciones de los puntos de almacenamiento y transferencia de

biomasa ha de aplicarse el mismo régimen establecido en el artículo anterior

para los puntos de recogida y tratamiento de biomasa vegetal, con las siguien-

tes particularidades:

1ª. Dentro de los tres años siguientes al inicio de la actividad en el punto

de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal, se puede solicitar una

prórroga de tres años como máximo y, excepcionalmente, por causa justificada,

otra prorroga por el tiempo indispensable para la finalización de la actividad, la

cual no puede exceder de seis meses.

2ª. En los puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal

se pueden utilizar las construcciones existentes o hacer nuevas construcciones

desmontables que sean absolutamente indispensables para desarrollar la activi-

dad, las cuales tienen el carácter de edificios vinculados a la actividad, y única-

mente quedan sujetos a la licencia municipal de edificación y uso del suelo, la

cual, con el informe previo y favorable de la consejería competente en materia

de medio rural, podrá excepcionar, por causas justificadas en el expediente, el

cumplimiento de los parámetros de ocupación, superficie o altura fijados con

carácter general por la normativa urbanística y, particularmente, por el Decreto

147/2002, de 13 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 6/1997, de 8 de

julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, en relación con las actividades vin-

culadas con el destino y la naturaleza de las fincas y el régimen de unidades

mínimas de cultivo. En todo caso, tienen la consideración de edificios vincula-

dos a la actividad las construcciones abiertas desmontables que tengan una
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cobertura y, como máximo, dos cierres laterales, y se hagan servir para la pro-

tección de la biomasa vegetal.

En los puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal se

puede instalar maquinaria adecuada para el tratamiento de la biomasa vegetal,

con la posibilidad de realizar una instalación cerrada desmontable para proteger

la maquinaria, en los mismos términos indicados en el párrafo anterior.

3ª. Todas las instalaciones han de desmontarse en el plazo máximo de seis

meses desde la finalización de la actividad, y le es aplicable todo lo establecido

en el apartado 7 del artículo anterior.

Capítulo III
Actividades

Artículo 9
Soluciones alternativas

1. En la normativa de ámbito municipal o insular que haga referencia a

instalaciones que sean necesarias para el desarrollo de una actividad, se deben

tener en cuenta posibles soluciones técnicas alternativas de las que pueda pres-

cribir la normativa vigente, cuando haya causas justificables que imposibiliten

su aplicación.

2. Los técnicos que redacten el proyecto o la documentación técnica y los

directores de obra pueden adoptar, bajo su responsabilidad, soluciones técnicas

alternativas siempre que estas soluciones se detallen exhaustivamente y se jus-

tifiquen en el proyecto o en la documentación técnica, con autorización expresa

de la propiedad.

3. El proyecto o la documentación técnica con la solución alternativa ha

de presentarse en los términos que prescribe la Ley 12/2010, de 12 de noviem-

bre, de modificación de varias leyes para la transposición en las Illes Balears de

la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del

Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Artículo 10
Regularización de actividades existentes

1. Los titulares de actividades que no dispongan de la denominada ante-

riormente ‘licencia de actividad’ y que acrediten el ejercicio de la actividad

antes de la entrada en vigor de la Ley 16/2006, pueden regularizar su situación,

en el plazo de dieciocho meses desde que entre en vigor el presente decreto ley,

mediante la presentación de la siguiente documentación: 

a) Declaración responsable del titular, de acuerdo con la Ley 12/2010.

b) Proyecto redactado por un técnico competente, que incluya el estado

actual de las instalaciones e indique sus medidas de seguridad y salubridad, y

las condiciones medioambientales.

c) Certificado expedido por un técnico competente sobre el proyecto indi-

cado en la letra b) anterior.

d) Pago, en su caso, de la tasa municipal correspondiente.

2. La presentación de esta documentación habilita al titular para ejercer la

correspondiente actividad, el cual ha de garantizar que la actividad no vulnera

el ordenamiento urbanístico ni el resto de normativa aplicable.

3. Sin perjuicio de la regularización a que se refiere el apartado 1 de este

artículo, las modificaciones de la actividad que tengan lugar con posterioridad a

la entrada en vigor del presente decreto ley han de someterse a la normativa

vigente en materia de actividades.

4. Lo establecido en este artículo no es de aplicación a la actividad turís-

tica, sin perjuicio de lo previsto en la disposición final octava del presente decre-

to ley. 

Artículo 11
Clasificación y tramitación de actividades

1. En cumplimiento del artículo 84 bis de la Ley 7/1985, solo es precepti-

va la obtención previa del permiso de instalación para las actividades perma-

nentes mayores, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 16/2006, de 17 de octu-

bre, de Régimen Jurídico de las Licencias Integradas de Actividad de las Illes

Balears.

2. El resto de actividades permanentes inocuas y menores, y las no per-

manentes de tipo temporal, para iniciar y ejercer su actividad, únicamente deben

presentar la declaración responsable correspondiente junto al resto de docu-

mentación, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley 12/2010.

Artículo 12
Excepciones

En todo caso, se exceptúan de la necesidad de obtener el permiso de ins-

talación y de presentar la declaración responsable para iniciar y ejercer la acti-

vidad, así como de la necesidad del seguro de responsabilidad civil a que se

refiere el artículo 19 de la Ley 16/2006, los siguientes casos:

a) Los aparcamientos vinculados a una única vivienda, sin perjuicio de

aparcamientos comunitarios, y las instalaciones técnicas propiamente dichas no

vinculadas a una actividad.

b) Las actividades relacionadas con el destino o con la naturaleza de las

fincas vinculadas a los usos a que se refiere el artículo 21 de la Ley 6/1997, de

8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, a no ser que requieran de eva-

luación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa aplicable.

c) Las estancias turísticas en viviendas.

Artículo 13
Informe de uso y de idoneidad de la ubicación 

Con carácter potestativo, el promotor o titular de la actividad o un técni-

co competente pueden solicitar al correspondiente ayuntamiento un informe

sobre el uso y la idoneidad de la ubicación de la actividad de acuerdo con la nor-

mativa municipal y urbanística.

Este informe, que el ayuntamiento ha de emitir con carácter preceptivo en

un plazo máximo de dos meses, es vinculante para el ayuntamiento, a no ser que

se haya suspendido el otorgamiento de licencias por la normativa urbanística

aplicable, y tiene una validez de doce meses.

Artículo 14
Actividades con autorización previa de la Administración autonómi-

ca o de otras administraciones

Todas las actividades que requieren una autorización global previa de la

Administración autonómica o del Estado, la cual se haya tramitado con una

documentación técnica que incluya el objeto propio de un permiso de instala-

ción, no necesitan obtener el permiso previo de instalación, dado que se consi-

dera otorgado presuntamente mediante la autorización global mencionada. Para

el inicio y el ejercicio de la actividad es suficiente presentar la declaración res-

ponsable, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera de

la Ley 12/2010.

Disposición adicional primera
Tramitación de informes preceptivos de otras administraciones

En los casos en que, en el ámbito de este decreto ley, sea preceptivo obte-

ner informes o licencias de varias administraciones, se puede enviar directa-

mente la solicitud a cada una de las administraciones, con independencia de que

para dictar la resolución definitiva se requieran todos los informes.

Disposición adicional segunda
Declaración de utilidad pública

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de 16 de diciem-

bre de 1954, de Expropiación Forzosa, se declara de utilidad pública la estación

de bombeo y el colector de conducción de las aguas residuales generadas por el

municipio de Búger para la estación de depuración de las aguas residuales de

Campanet, así como el acceso a la estación de bombeo.

Disposición adicional tercera
Declaraciones responsables o comunicaciones previas en determina-

das obras

1. En los casos en que, conforme a lo previsto en el Real Decreto Ley

19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio

y de Determinados Servicios, no sea exigible la licencia de edificación y uso del

suelo, ha de presentarse una declaración responsable relativa a las obras reali-

zadas, junto, si procede, con la declaración responsable relativa al inicio y ejer-

cicio de la actividad correspondiente.

2. Sin embargo, los municipios pueden exigir que, antes de la realización

de las obras, deba presentarse una comunicación previa con el fin de conocer la
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localización y las circunstancias de la obra que haya de realizarse, y facilitar su

control. En estos casos, la comunicación previa sustituye a la declaración res-

ponsable relativa a las obras a que se refiere el apartado anterior, sin perjuicio

de la obligación de presentar, si procede, la declaración responsable relativa al

inicio y ejercicio de la actividad.

3. Estas declaraciones responsables o comunicaciones previas quedan

sometidas al régimen jurídico que prevé el Real Decreto Ley 19/2012, la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el resto de normativa

aplicable.

Disposición adicional cuarta
Denominaciones

Todas las denominaciones que en este decreto ley aparecen en masculino

han de entenderse referidas también al femenino.

Disposición transitoria única

Expedientes en tramitación

Los expedientes que se encuentren en tramitación cuando entre en vigor

este decreto ley deben seguir la tramitación iniciada, si bien los promotores pue-

den optar por desistir y acogerse a esta nueva regulación.

Disposición derogatoria única
Normas que se derogan

1. Se derogan la letra b) del grupo 1, la letra b) del grupo 2, y las letras d)

y j) del grupo 7, todas del anexo II de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de

Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas

en las Illes Balears.

2. Se deroga el apartado 5 del artículo 20, el artículo 26, los capítulos I,

III y IV del título IV, y los títulos I, II y III del anexo I de la Ley 16/2006, de 17

de octubre, de Régimen Jurídico de las Licencias Integradas de Actividad de las

Illes Balears.

3. Quedan derogados el capítulo XXII, relativo a la tasa por los servicios

de controles oficiales posteriores en materia de seguridad alimentaria (artículos

388 quadragies a 388 quaterquadragies) y el capítulo XXIII, relativo a la tasa

por los servicios de controles oficiales posteriores en materia de salud ambien-

tal (artículos 388 quinquadragies a 388 novoquadragies), del título VIII de la

Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre el Régimen Específico de Tasas de la

Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

4. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de rango legal o regla-

mentario que se opongan a este decreto ley o lo contradigan.

Disposición final primera
Modificación de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación

de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los servicios en el mercado interior

1. El apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley 12/2010,

de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición de

las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado inte-

rior, queda modificado de la siguiente manera: 

1. Procedimiento para la instalación

Para la implantación de las actividades permanentes mayores ha de obte-

nerse previamente el permiso de instalación, de acuerdo con lo establecido en

la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen Jurídico de las Licencias

Integradas de Actividad de las Illes Balears.

2. La letra a) del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley

12/2010 queda modificada de la siguiente manera:

a) Cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente y, si se

trata de actividades mayores, también, en su caso, las condiciones impuestas en

la concesión del permiso de instalación.

Disposición final segunda
Modificación de la Ley 6/2010, de 17 de junio, por la que se Adoptan

Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit Público

Se añade un nuevo apartado, el apartado 4, al artículo 6 de la Ley 6/2010,

de 17 de junio, por la que se adoptan medidas urgentes para la reducción del

déficit público, con la siguiente redacción:

4. Excepcionalmente, en caso de que el elevado número de órganos de

contratación a los que afecte el acuerdo marco lo aconseje, y por razones de

economía y de eficiencia, el Consejo de Gobierno puede, por medio de un

acuerdo, designar el órgano que debe tramitar y resolver el procedimiento de

licitación y adjudicación del acuerdo marco. Este acuerdo del Consejo de

Gobierno debe concretar los órganos de contratación que intervienen y la

financiación que asume cada uno de estos órganos. En estos casos, no es nece-

sario que se firme el convenio a que se refiere el apartado 2 anterior.

Disposición final tercera
Modificación de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, Contra la

Contaminación Acústica de las Illes Balears

1. El artículo 10 de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, Contra la

Contaminación Acústica de las Illes Balears, queda modificado de la siguiente

manera:

Artículo 10

Interpretación de los valores límite en las ordenanzas municipales

Para establecer los valores límite de los niveles de evaluación sonora, las

ordenanzas municipales que se dicten al amparo de esta ley y del desarrollo

reglamentario posterior, o su adaptación, deben considerar los que se expresen

como exigencias mínimas. No obstante, estas ordenanzas pueden establecer

valores límite más restrictivos en aquellos casos en que lo consideren oportuno,

excepto en los supuestos establecidos en el artículo 12 de la Ley 37/2003, de 17

de noviembre, del Ruido.

2. La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2007 queda modificada

de la siguiente manera:

Disposición transitoria segunda

Ordenanzas municipales aprobadas y zonas acústicamente saturadas

1. Las ordenanzas municipales aprobadas y las zonas declaradas como

zonas acústicamente saturadas antes de la entrada en vigor de esta ley han de

adecuarse a la legislación básica estatal y a esta ley antes del 30 de junio de

2013.

2. Hasta que no tenga lugar la adaptación mencionada, son directamen-

te aplicables las previsiones de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,

sus reglamentos de desarrollo parcial y la presente ley, particularmente por lo

que respecta a la prohibición de actividades cuyos valores de emisión acústica

estén en los márgenes y los horarios previstos en la normativa mencionada.

Disposición final cuarta
Modificación de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen

Jurídico de las Licencias Integradas de Actividad de las Illes Balears

1. El artículo 6 de la Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen Jurídico

de las Licencias Integradas de Actividad de las Illes Balears, queda modificado

de la siguiente manera:

Artículo 6

Actividades permanentes mayores

Son actividades permanentes mayores aquellas en las que se producen

una o más de las siguientes circunstancias:

a) Las industrias, los talleres industriales y las industrias agroalimenta-

rias de más de 1.000 m2 de superficie computable. La superficie computable es

la suma de la superficie edificada más el 50 % de la superficie al aire libre, de

haberla.

b) El resto de actividades no indicadas en la letra anterior de más de

2.500 m2 de superficie computable, excepto los aparcamientos al aire libre.

c) Cuando la mayoría de los ocupantes necesiten ayuda en caso de eva-

cuación.

d) Cuando la capacidad sea superior a 250 personas con una densidad de

ocupación igual o superior a 1 persona por metro cuadrado, y a 500 personas

en los otros casos.

e) Cuando la carga de fuego ponderada sea superior a 200 Mcal/m2.

f) Cuando la previsión de la emisión de ruido medido a un metro de los
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aparatos, las máquinas o los equipos instalados en el interior de edificios sea

superior a 90 dB (A) de día y en período vespertino y a 80 dB (A) en período de

noche; o, en caso de que se trate de zonas al aire libre o sin cierres, a 65 dB (A)

de día y en período vespertino y a 55 dB (A) en período de noche.

A efectos de los límites anteriores no ha de tenerse en cuenta la emisión

de ruido que puedan producir los aparatos de audio autónomos, como por

ejemplo los televisores y otros semejantes.

Cuando se trate de zonas residenciales o que requieran una protección

especial contra la contaminación acústica, los valores anteriores han de redu-

cirse en 5 dB (A). 

g) Las actividades que impliquen manipulación, expedición o almacena-

miento de productos susceptibles de producir riesgos graves para las personas

o los bienes por explosiones, combustiones, intoxicaciones, radiaciones y otras

consecuencias similares, así como humos, gases, olores, nieblas o polvo en sus-

pensión que puedan dar lugar a molestias graves a los vecinos.

h) Las que se regulen reglamentariamente.

2. El artículo 7 de la Ley 16/2006 queda modificado de la siguiente mane-

ra:

Artículo 7

Actividades permanentes menores

Son actividades permanentes menores todas las que no sean mayores ni

inocuas.

3. El artículo 8 de la Ley 16/2006 queda modificado de la siguiente mane-

ra:

Artículo 8

Actividades permanentes inocuas

Son actividades permanentes inocuas:

a) Los aparcamientos al aire libre.

b) Las actividades de uso administrativo, comercial y de aparcamiento de

hasta 300 m2 de superficie, y, en todo caso, las actividades incluidas dentro del

ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas

Urgentes de Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.

c) El resto de actividades, no mayores y no indicadas en los apartados

anteriores, de hasta 100 m2 de superficie.

4. El artículo 15 de la Ley 6/2006 queda modificado de la siguiente mane-

ra:

Artículo 15

Actividades catalogadas

Son actividades catalogadas las anteriormente denominadas ‘espectácu-

los públicos y actividades recreativas’. En el título IV del anexo I de la presen-

te ley se relacionan, sin carácter exhaustivo ni excluyente, las actividades cata-

logadas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley.

Las actividades catalogadas permanentes se clasifican en actividades

mayores, menores o inocuas, según sus características, y el procedimiento apli-

cable para iniciar y ejercer estas actividades es el que corresponda de acuerdo

con esta clasificación.

Asimismo, el procedimiento para iniciar y ejercer las actividades catalo-

gadas no permanentes es el que proceda según el tipo de actividad.

5. El artículo 23 de la Ley 16/2006 queda modificado de la siguiente

manera:

Artículo 23

Concordancia del permiso de instalación y de la licencia de edificación

y uso del suelo

Cuando sea preceptivo, y sin perjuicio de las excepciones que establezcan

normas de rango legal, el permiso de instalación debe ser previo o simultáneo

a la licencia de edificación y uso del suelo. De acuerdo con ello, y con carácter

general, es nula de pleno derecho cualquier licencia de edificación y uso del

suelo que se otorgue sin haberse concedido, previa o simultáneamente, el per-

miso de instalación, en los casos que sea preceptivo.

6. El apartado 1 del artículo 104 de la Ley 16/2006 queda modificado de

la siguiente manera:

1. Los ayuntamientos deben planificar en el primer mes de cada año las

inspecciones de actividades que hayan de ejecutar anualmente de oficio. El plan

debe incluir, como mínimo, un 50 % de las actividades permanentes mayores y

un 10 % de las restantes respecto del ejercicio anterior. Las inspecciones han

de realizarse en el período de un año desde la presentación de la declaración

responsable correspondiente que las habilita para funcionar, sin perjuicio de

que cualquier actividad pueda ser inspeccionada en cualquier otro momento.

Las inspecciones municipales pueden ser efectuadas directamente por los

ayuntamientos o por agentes de inspección debidamente acreditados.

7. El apartado 1 del artículo 119 de la Ley 16/2006 queda modificado de

la siguiente manera:

1. Las infracciones pueden ser sancionadas en vía administrativa en fun-

ción del riesgo que conlleven para las personas o para los bienes, la existencia

de intencionalidad o reiteración y la naturaleza de los perjuicios causados, de

conformidad con la siguiente gradación:

a) Infracciones leves, con una multa de 300 a 1.000 euros.

b) Infracciones graves, con una multa de 1.001 a 10.000 euros, y se puede

imponer la sanción de suspensión de las actividades o del ejercicio de la profe-

sión por un período máximo de seis meses.

c) Infracciones muy graves, con una multa de 10.001 a 100.000 euros, y

se puede imponer la sanción de suspensión de las actividades o del ejercicio de

la profesión por un período máximo de tres años.

8. El apartado 2 del artículo 123 de la Ley 16/2006 queda modificado de

la siguiente manera:

2. La autoridad competente debe notificar a la persona titular de la acti-

vidad presuntamente ilegal las anomalías observadas y le debe otorgar un plazo

de cinco días para que acredite la legalidad de la actividad. Se entiende que la

falta de respuesta implica la aceptación de las irregularidades señaladas y per-

mite dictar el acuerdo, de manera inmediata, de la paralización y la clausura

cautelar del ejercicio de la actividad, en los casos en que se infrinjan manifies-

tamente los límites de la contaminación acústica o haya un peligro grave e

inminente para la seguridad de las personas o del medio ambiente. En los

demás supuestos, se puede conceder un plazo de seis meses para regularizar su

situación, sin perjuicio de las actuaciones sancionadoras que establece la ley. 

Disposición final quinta
Modificación de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones

de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las Illes
Balears

1. La letra d) del grupo 3 del anexo I de la Ley 11/2006, de 14 de sep-

tiembre, de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales

Estratégicas en las Illes Balears, queda modificada de la siguiente manera:

d) Tuberías para transportar gas y petróleo en suelo rústico a partir de

10 km de longitud con un diámetro de tubería máximo de 160 mm.

2. La letra l) del grupo 3 del anexo I de la Ley 11/2006 queda modificada

de la siguiente manera:

l) Instalaciones fotovoltaicas en suelo rústico de más de 100 kW, inclui-

dos los tendidos de conexión a la red. Se exceptúan las instalaciones fotovol-

taicas de cualquier potencia en cualquier tipo de cubierta que no estén dentro

una zona de especial protección.

Disposición final sexta
Modificación de la Ley 5/2003, de 4 de abril, de Salud de las Illes

Balears

Se añade un nuevo apartado, el apartado 4, al artículo 48 de la Ley 5/2003,

de 4 de abril, de Salud de las Illes Balears, con la siguiente redacción:

4. En cuanto al control de la seguridad alimentaria en la venta ambulan-

te o no sedentaria y a los mercados municipales permanentes o temporales,

corresponde al municipio ejercer las funciones de control e inspección con

carácter general. No obstante, corresponde, en todo caso, a la Administración

de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ejercer la potestad sanciona-

dora en esta materia. Cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones

o por razones de interés público, corresponde también a la Administración de

la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la función inspectora en los ámbi-

38 BOIB Num. 90 21-06-2012



tos mencionados.

Disposición final séptima
Modificación de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la

Actividad Comercial en las Illes Balears

El apartado 1 del artículo 15 de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de

Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes Balears, queda modificado de

la siguiente manera:

1. La implantación, ampliación de la actividad o el traslado de las insta-

laciones destinadas a establecimientos del tipo gran establecimiento comercial

requieren expresamente la licencia autonómica, con carácter previo a la solici-

tud, si procede, del permiso municipal de instalación de la correspondiente

actividad.

No obstante, quedan exentos de la necesidad de obtener la licencia auto-

nómica todos aquellos supuestos que formen parte del ámbito de aplicación del

Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberaliza-

ción del comercio y de determinados servicios.

Disposición final octava 
Vigencia de normas

Se declara expresamente en vigor la disposición adicional sexta de la Ley

2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Illes Balears, en la redacción

establecida por el artículo quinto de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de

modificación de varias leyes para la transposición a las Illes Balears de la

Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del

Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Disposición final novena
Deslegalización

Conforme a lo previsto en la disposición adicional octava de la Ley

6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, las normas proce-

dimentales que se contienen en el artículo 3 de este decreto ley se pueden modi-

ficar por medio de una orden de la persona titular de la consejería competente

en materia de energía.

Disposición final décima
Entrada en vigor

El presente decreto ley entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

ción en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 15 de junio de 2012

El presidente
José Ramón Bauzá Díaz

El vicepresidente económico, de Promoción 
Empresarial y de Empleo

José Ignacio Aguiló Fuster

— o —

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)

CONSEJERÍA DE SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR
SOCIAL

Num. 12205

Resolución del Director Gerente  sector ponent, de 01 de junio de

2012 por la que se convoca, por el procedimiento de libre desig-

nación, el puesto de trabajo de subdirector/subdirectora de

Enfermería de atención primaria sector ponent, con contrato de

alta dirección, regulado por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de

agosto

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del

sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y

con el informe previo de la consejería competente en materia de función públi-

ca, dicto la siguiente

Resolución

1. Acordar la convocatoria pública del puesto de trabajo de subdirector de

Enfermería, por el procedimiento de libre designación y con contrato de alta

dirección. Este puesto de trabajo tiene las funciones siguientes:

- Analizar, coordinar y evaluar la actividad y el funcionamiento asistencial

de los centros propios del Sector Ponent.

- Establecer y supervisar los programas y las líneas de coordinación entre

servicios hospitalarios y atención primaria.

- Promover la optimización de los accesos, los tiempos de respuesta y de

las prioridades de los procesos asistenciales.

- Evaluar y proponer las inversiones sanitarias en atención primaria.

- Hacer el seguimiento y evaluación de la calidad y la seguridad clínicas

y promover el uso eficiente de los recursos.

- Promover la formación continua, investigación y la gestión basadas en

la evidencia en el ámbito de la atención primaria con la finalidad de contribuir

a la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.

- Potenciar todas las actividades de promoción de la salud y prevención de

la enfermedad.

- Desarrollar en general todas las funciones que le atribuya la dirección de

asistencia sanitaria y las que les deleguen expresamente.   

2. Las personas aspirantes que quieran tomar parte en esta convocatoria

deben tener los siguientes requisitos:

- Tener la nacionalidad española o alguna otra en los casos que lo permi-

tan por el acceso de acuerdo con el artículo 57 del EBEP.

- Tener más de 18 años de edad y no haber llegado a la edad de jubilación

forzosa.

- No haber estado separado, mediante un expediente disciplinario, del ser-

vicio de cualquier Administración pública, ni estar inhabilitado para la ocupa-

ción de cargos públicos por resolución judicial.

- Tener las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias

para el ejercicio de las funciones objeto de contratación.

- Estar en posesión de la titulación requerida o en condiciones de obte-

nerla en la fecha en que acabe el plazo de presentación de las solicitudes de

Diplomado o grado de Enfermería o equivalente, Matrón/Matrona o

Fisioterapeuta.

3. Las personas aspirantes deben adjuntar la documentación que justifique

los méritos alegados. También pueden adjuntar publicaciones, informes y cual-

quier otro documento que consideren oportuno.

4. Las solicitudes para participar en el proceso selectivo deben presentar-

se en el plazo de siete días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de

publicación de esta resolución en el BOIB. Deben formalizarse en el Registro

General del Hospital Son Espases o por medio de alguna de las vías que esta-

blece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurí-

dico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo

común.

5. Se constituirá una comisión de evaluación formada por las personas

siguientes:

- Presidente: Miguel Tomas Gelabert. Director Médico. 

- Vocal: Rafael MarcoteDarriba. Director de Gestión. 

- Secretario: Jaime Caro Aguirre. Jefe Servicio Asesoría Jurídica. 

6. Esta convocatoria se resolverá por medio de una resolución motivada

del Director Gerente sector ponent, que se publicará en el BOIB.

Interposición de recursos 

Contra esta resolución -que agota la vía administrativa- puede interponer-

se 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 acuer-

do con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-

men jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrati-

vo común, en relación con el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de

régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas

Baleares.

También puede interponerse directamente un recurso contencioso-admi-

nistrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo 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

cualquier otro recurso que se considere procedente interponer.

Palma, 1 de junio de 2012
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