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Núm. 3055
Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte
de construcció d’un dipòsit regulador i de conduccions d’enllaç
entre les xarxes d’abastiment d’aigua potable dels municipis de
Sant Antoni de Portmany, d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu
(Balears)
1. Entitat adjudicatària:
a) Organisme: Institut Balear de l’Aigua i l’Energia (IBAEN).
b) Depèndencia que tramet l’expedient: Àrea de Construcció.
c) Número d’expedient: 01/obres/ 2002-ibz.
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: construcció d’un dipòsit regulador i de
conduccions d’enllaç entre les xarxes d’abastiment d’aigua potable dels municipis
de Sant Antoni de Portmany, d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu (Balears).
b) Lloc d’execució: illa d’Eivissa.
c) Termini d’execució: 9 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació:
Import total: 7.005.082,89 euros.
5. Garanties:
a) Provisional: 140.101,66 euros.
b) Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
6. Obtenció de d’informació:
a) Entitat: Institut Balear de l’Aigua i l’Energia (IBAEN).
b) Domicili: Gran Via Asima, núm. 4 b, 1r esquerra.
c) Localitat i codi postal: 07009 — Palma.
d) Telèfon: 971 177570.
e) Telefax: 971 177352.
f) Data límit d’obtenció de documents: 10 d’abril de 2002, a les 13:00
hores.
g) Obtenció de documentació: Copistería Bohigas, c/ Oms, núm. 40, 07003
— Palma. Tel. 971 71 59 69; és a càrrec dels interessats.
7. Requisits específics dels contractistes:
Classificació: grup E, subgrup 7, categoria f.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: 10 d’abril de 2002, a les 13:00 hores.
b) Documentació a presentar: vegeu plecs.
c) Lloc de presentació:
1r. Entitat: Institut Balear de l’Aigua i l’Energia (IBAEN).
2n. Domicili: Gran Via Asima, núm. 4 b, 1r esquerra.
3r. Localitat : 07009 — Palma.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
3 mesos.
e) Admissió de variants: no.
9. Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Institut Balear de l’Aigua i l’Energia (IBAEN)
b) Domicili: Gran Via Asima, núm. 4 b, 1r esquerra.
c) Localitat : 07009 — Palma.
d) Data: 16 d’abril de 2002.
e) Hora: 10 hores.
10. Altres informacions:
Despeses dels anuncis: empresa adjudicatària.

Palma, 14 de febrer 2002
El director gerent
Miquel Dolores Herreros
— o —-
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CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 3504
Notificació d’iniciació d’expedient sancionador instruït per la
Direcció General d’Interior.
No havent estat possible la notificació de la iniciació de l’expedient
sancionador núm. 1/2001, instruït per la Direcció General d’Interior per presumpte
infracció administrativa a la normativa de joc, en compliment del que disposa
l’article 59.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica que
s’ha iniciat expedient sancionador en els següents termes:
Expedient núm.: 1/2002
Instructor: Eva Biarnés Cortés
Secretària: Francisco Zanoguera
Denunciat: ANCEDIGA, S.L.
Data presumpte infracció: 24/02/2000
Presumpte infracció: article 2 a) de la Ley 34/87, de la potestat sancionadora de l’Administració Pública en matèria de jocs de sort, envit o atzar, per tenir
instal·lada una màquina tipus B, modelo CASHLINE, sèrie 97, sense guia de
circulació ni butlletí de situació en el Bar Viana de Palmanova.
Qualificació provisional: Molt greu
Sanció proposta : fins a 60.100 euros
Òrgan competent per resoldre: Director general d’Interior en virtut de
l’establert en el Decret 109/2000, de 14 de juliol.
El denunciat disposa d’un termini de 15 DIES HÀBILS comptats a partir
del dia següent al de la seva publicació per a fer al.legacions i presentar els
documents i les informacions que consideri necessàries per a la seva defensa
quedant l’expedient a la seva disposició en la Secció de Sancions d’aquesta
Direcció General ubicada en el carrer Palau Reial, 17, 07001 Palma, telèfon
971176700, així com proposar prova concretant els mitjans de que pretengui
valer-se.
Així mateix se l’adverteix de que, en cas de no fer al·legacions al contingut
de la present iniciació en el termini assenyalat aquesta iniciació podrà ser
considerada com a proposta de resolució.
La multa podrà ser abonada en efectiu en les entitats bancàries Sa Nostra,
La Caixa, Banca March, Banco de Crédito Balear i Banco Bilbao Biscaia, havent
de presentar-se prèviament en aquesta Conselleria per a complimentar el document
unificat d’ingrés (DUI)
Marratxí, 20 de febrer de 2002
EL DIRECTOR GENERAL D’INTERIOR
Antoni Torres i Martorell
— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears
1.- Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Núm. 2937
Corrección de errores de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de
Ordenación Territorial, publicada en el BOIB núm. 157 EXT, de
27 de diciembre de 2000 (Edicto 26299).
Mediante escrito de fecha 6 de febrero de 2002, hemos sido notificados por
el Parlamento de las Illes Balears de la existencia de errores en las versiones
catalana y castellana de la Ley 14/2000, de 21 de Diciembre, de Ordenación
Territorial, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.157 EXT. de
27 de Diciembre de 2000.
En su virtud y, dando cumplimiento a la preceptiva publicidad de las
normas, a continuación se reproducen las siguientes correccions:
En el artículo 17.2 b) de la versión castellana de la Ley 14/2000, de 21 de
diciembre, de Ordenación Territorial, donde dice “Con la aprobación inicial se
abrirá un plazo de información pública no inferior a quince días para formular
alegaciones,…”, debe decir ”Con la aprobación inicial se abrirá un plazo de
información pública no inferior a veinte días para formular alegaciones,…”
En el artículo 13.2 b) de la versión catalana de la Ley 14/2000, de 21 de
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diciembre, de Ordenación Territorial, donde dice “ L’aprovació inicial correspon
a la conselleria competent en matèria d’ordenació territorial”, debe decir
“L’aprovació inicial correspon al Consell de Govern, una vegada consultades les
conselleries afectades pel Pla.”
Palma, 14 de febrero de 2002
EL CONSELLER DE PRESIDÈNCIA
Antoni Garcías i Coll
— o —-

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)
CONSEJERÍA DE INTERIOR
Núm. 3512
Resolución del Consejero de Interior por la que se aprueba la
convocatoria para la ampliación del bolsín de personal laboral no
permanente para cubrir las bajas, y contrataciones urgentes que
se produzcan en determinadas categorías de trabajadores del
Instituto Balear de Asuntos Sociales de acuerdo con las bases
aprobadas por la Resolución del consejero de Interior de fecha 29
de mayo de 2000 (BOIB 10-06-2000).
El artículo 14 del vigente Convenio Colectivo para el personal laboral al
Servicio de la Administración de la CAIB, dispone que la selección de personal
no permanente se podrá hacer mediante convocatoria pública por el sistema de
concurso, o según las funciones a realizar, el número de puestos a cubrir, y la
modalidad de la contratación, mediante otro tipo de pruebas selectivas, siempre
con participación de los representantes de los trabajadores o del Comité de
Empresa.
Teniendo en cuenta la urgencia en la creación de un bolsín, con la
Resolución del Consejero de Interior de fecha 29 de mayo de 2001 se convocó
y se aprobaron las bases para la creación de un bolsín de personal laboral no
permanente para cubrir las bajas y contrataciones urgentes que se produzcan en
determinadas categorías de trabajadores del Instituto Balear de Asuntos Sociales,
y con fecha 26-04-2001, se publicó la lista definitiva de la composición del
bolsín.
Debido a que se ha agotado el bolsín de diversas categorías, el Instituto
Balear de Asuntos Sociales ha solicitado la ampliación del bolsín, vista la
urgencia de las contrataciones temporales de los centros adscritos al IBAS que
no se pueden ver desatendidos en ningún momento, como consecuencia de las
bajas y vacaciones del personal fijo de los centros, con la participación del
Comité de Empresa, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 del convenio
colectivo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El Consejero de Interior, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley
2/1989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la C.A.I.B., y una vez acordado
con el Comité de Empresa del IBAS, dicta la siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar como Anexo I de esta resolución, la convocatoria de
la ampliación del concurso para la selección de personal para integrar un bolsín
de trabajadores para cubrir las bajas, y contrataciones urgentes que se produzcan
en el Instituto Balear de Asuntos Sociales, en las categorías que figuran
relacionadas en el Anexo I de esta resolución, de acuerdo con la convocatoria y
las bases que se aprobaron por la Resolución del Consejero de Interior de 10-062000, (BOIB núm. 72 de 10-06-2000), que han de regir esta convocatoria.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Contra esta Resolución podrá interponerse, bien Recurso Potestativo de Reposición, ante el Consejero de Interior,
en el plazo de un mes a contar desde la publicación de la presente Resolución en
el BOIB, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien Recurso Contencioso Administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en los
art. 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Esta Resolución entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el B.O.I.B.
Marratxí, 18 de febrero de 2002
EL CONSELLER DE INTERIOR
Josep M. Costa i Serra
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ANEXO I
CONVOCATORIA PARA LA AMPLIACIÓN DEL BOLSIN DE TRABAJADORES PARA CUBRIR LAS BAJAS Y CONTRATACIONES URGENTES, DE CARACTER TEMPORAL, QUE SE PRODUZCAN EN DETERMINADAS CATEGORIAS DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO BALEAR
DE ASUNTOS SOCIALES
PRIMERA.- Objeto
1.1.- El objeto de la convocatoria es la ampliación del bolsín de trabajadores para cubrir las bajas, y las contrataciones urgentes, que se produzcan en el
Instituto Balear de Asuntos Sociales, convocado por la resolución del Consejero
de Interior de 29 de mayo de 2002, en las categorías que se relacionan a
continuación
RELACIÓN DE CATEGORIAS PROFESIONALES
CATEGORIA
-MEDICO
-ATS/DUI
-TÉCNICO ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO
-AUXILIAR DE ENFERMERIA
-EMPLEADO DE SERVICIOS

NIVEL
1
2
4
6
7

1.2.- Tal y como se acordó con una representación del comité de Empresa
del IBAS, en la reunión de día 13 de febrero, esta convocatoria se regirá, en todo
aquello que no se prevé en estas bases, por las bases aprobadas en la Resolución
del consejero de Interior de 29 de mayo de 2000 (BOIB núm. 72 de 10-6-2000),
que se adjuntan como anexo II de la versión catalana de esta convocatoria, por
lo que disponen el Título II de la Ley 2/89, de 22 de febrero de la Función Pública
de la Comunidad Autónoma; por el art. 45 del Decreto 27/1994 por el que se
aprueba el Reglamento de ingreso del personal al servicio de la administración
de la CAIB, y por el art. 14 del Convenio Colectivo para el personal laboral al
servicio de la CAIB; según los cuales, la selección de personal laboral no
permanente se podrá llevar a cabo por el sistema de concurso, con la participación
del Comité de Empresa del IBAS de 13 febrero de 2001.
1.3.- Las contrataciones tendrán por objeto la realización de trabajos
ocasionales o urgentes, la sustitución por interinaje del personal laboral fijo con
reserva de plaza, en cuyo caso se contratará personal laboral mediante modalidad
de duración determinada sujeta a la legislación laboral vigente, o la cobertura
temporal de plazas vacantes, salvo la jubilación anticipada, que esta regulada por
Convenio.
SEGUNDA.- Requisitos
REQUISITOS OBLIGATORIOS POR CATEGORIAS PROFESIONALES.
- MÉDICO: Título universitario oficial de Licenciado en Medicina
- ATS/DUE: Título universitario de Diplomado en Enfermería
- TECNICO ESPECIALISTA DE MANTENIMIENTO: Título de Bachiller Superior o Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Metal o
Electricidad Electrónica o Mecánica.
- AUXILIAR DE ENFERMERIA: Título de Formación Profesional de
Primer Grado Rama Sanitaria, Especialidad Clínica.
- EMPLEADO DE SERVICIOS: Certificado de Escolaridad o un equivalente.
TERCERA.- Instancias
3.1.- El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles a
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el B.O.I.B.
3.2.- El modelo de instancia se facilitará a los interesados en la Consejería
de Interior, y en la cualquiera de las oficinas del IBAS.
3.3.- La instancia deberá ir acompañada, mediante original o copia
compulsada, de la documentación acreditativa de los méritos
a)
Copia del DNI.
b)
Copia compulsada de la titulación exigida para la categoría a la
que se presenta.
c)
Para la categoría de empleado de servicios, copia compulsada del
carnet de manipulador de alimentos.
d)
Copia compulsada del certificado acreditativo de los niveles de
conocimiento de lengua catalana siguientes:
-Para acceder a puestos de trabajo adscritos a los niveles retributivos 1 y 2:
certificado B, conocimientos elementales orales y escritos.
-Para acceder a puestos de trabajo adscritos a los niveles retributivos 3 a 8:
certificado A, conocimientos orales.
e)
Para los aspirantes con minusvalía, certificado del Equipo Oficial de Valoración de Minusválidos del IBAS, que acredite la compatibilidad

