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Balears en el termini de dos mesos des del dia següent al de la publicació.
Instruccions per al pagament de la sanció.
1.- L'import de la sanció es farà efectiu dins el període voluntari establert
al Reglament General de Recaptació dins els terminis següents:
a) Les notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
notificació fins al dia 5 del mes següent o el dia hàbil següent.
b) Les notificacions fetes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la
data de la notificació fins al 20 del mes següent o el dia hàbil següent.
2.- L'ingrés de l'import de la sanció s'efectuarà a nom de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, Conselleria de Treball i Formació, amb el
document unificat d'ingrés que es va adjuntar a la resolució d'instància, a
qualsevol de les entitats bancàries següents: 'SA Nostra' Caixa de Balears, 'La
Caixa' Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Banc de Crèdit Balear, Banca
March y Banco Bilbao Vizcaya.
3.- Altrament, es procedirà a l'exacció de l'import en qüestió per la via
executiva de constrenyiment seguint el procediment del Reglament General de
Recaptació.
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per a la Residència de la tercera edat “Bartomeu Quetglas”.
b)
Lloc d’execució: Residència de la tercera edad “Bartomeu
Quetglas”, Carretera de Campos a Villafranca de Bonany, Felanitx, Mallorca
c)
Termini d’execució: 5 mesos.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a)
b)
c)

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: concurs públic.

4.Pressupost base de licitació:
Import total: 24.750.000 pessetes./ 148.750,49 euros
5.Garanties:
Provisional: 495.000 pessetes./ 2.975,01 euros
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

Palma, 28/juny/2000
6.Obtenció de documentació i informació:
El conseller de Treball i Formació.Eberhard Grosske Fiol
— o —-

CONSELLERIA D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Núm. 15228
Informació Pública de la Modificació del Pla Director Sectorial
de Carreteres de la CAIB.
La Comissió de Coordinació de Política Territorial, a la sessió de 4 de juliol
de 2000, acordà aprovar inicialment la Modificació de Pla Director Sectorial de
Carreteres de la CAIB. En conseqüència i d’acord amb allò que disposa l’article
87 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les
Illes Balears, es sotmet a informació pública per un termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la seva publicació en el BOIB.
La documentació es podrà consultar, a las dependències de la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitage i Transports, a la Direcció General d’Obres
Públiques i Transports (Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, nº 27 1r pis, de
Palma), a la Oficina insular d’Obres Públiques a Menorca (Ctra. Maó-Ciutadella,
Km, 1,2. Maó), a la oficina insular de carreteres d’Eivissa (ctra. Comarcal 733
Km 1600), a les seus del Consell Insular de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i
Formentera, i a tots els Ajuntaments,
Aixi mateix, es podran presentar al.legacions durant l’horari de registre.
Palma, 6 de juliol de 2000.
Director General d’Obres Públiques i Transports.
Joaquín Rodríguez Rodríguez

a) Entitat: Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)
b)
Domicili: Av. Alemanya núm. 6 A, bxs.
c)
Localitat i codi postal: Palma, 07003
d)
Telèfon: 971.17.70.00
e)
Fax: 971.17.70.68
f)Data límit d’obtenció de documents i informació: 15 dies naturals des
que es publiqui en el BOCAIB.
7.Requisits específics del contratista:
Classificació: no se n’exigeix cap.
8.Presentació de les ofertes o sol·licituds de participació:
a)
Data límit de presentació: 15 dies naturals des que es publiqui en
el BOCAIB.
b)
Documentació que s’ha de presentar: especificada en el Plec de
clàusules administratives particulars.
c)
Lloc on s’ha de presentar:
1.Entitat: Institut Balear d’Afers Socials.
2.Domicili: Av. Alemanya, 6 A, bxs.
3.Localitat i codi postal: Palma, 07003
9.Obertura d’ofertes:
a)
Entitat: Institut Balear d’Afers Socials.
b)
Domicili: Av. Alemanya, 6 A, bxs.
c)
Localitat i codi postal: Palma, 07003
d)
Data: tres dies després de la finalització del termini de presentació,
o deu dies si es rep una comunicació d’enviament d’ofertes per correu.
e)
Hora. 9.00 h.
10.

Despeses dels anuncis: a càrrec del contratista.

— o —-

Palma, 5 de juliol de 2000

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

LA DIRECTORA GERENT DE L’IBAS
Josefina Santiago Rodríguez

Núm. 15100
Anunci de licitació d’un concurs públic per a la contractació d’un
subministrament de 110 llits articulats per a la residència de la
tercera edad “Bartomeu Quetglas” de l’Institut Balear d’Afers
Socials
1.Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Institut Balear d’Afers Socials (IBAS).
b)
Dependència que tramita l’expedient: Departament de
contractació de l’IBAS.
c)
Nombre d’expedient: 288/00

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears
1.- Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN
Núm. 15186
Corrección de errores advertidos en la publicación la Ley 7/2000,
de 15 de Junio, de creación del Servicio de Empleo de las Illes
Balears.

2.Objecte del contracte:
a)

Descripció de l’objecte: Subministrament de 110 llits articulats

Habiéndose advertido errores en la publicación de la Ley 7/2000, de 15 de
Junio, de creación del Servicio de Empleo de las Illes Balears, en el Butlletí
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Oficial de les Illes Balears núm. 80, de 29 de Junio, se transcribe a continuación
la rectificación correspondiente:
En la página 10154, disposición final segunda, núm. 2, donde dice: “ En
el momento de la disolución del Servicio de Empleo de las Illes Balears, se
subrrogarà (…) ”.
Debe decir: “ En el momento de la disolución, el Servicio de Empleo de las
Illes Balears se subrrogará (…) ”.
Palma, 6 de Julio de 2000
EL CONSELLER DE TRABAJO Y FORMACIÓN
EBERHARD GROSSKE FIOL
— o —-

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO E INDUSTRIA
Núm. 15225
Decreto 103/2000, de 7 de julio, por el que se regula la composición y funciones de la Comisión de Artesanía de las Illes Balears
La Ley de 4/1985, de 3 de mayo de Ordenación de la Artesanía, determina
el marco normativo por el que se debe regir el sector, atendiendo a las características específicas que éste presenta en el ámbito de la comunidad autónoma de
las Illes Balears.
No se debe confundir la Comisión de Artesanía de las Illes Balears prevista
en la mencionada ley en el párrafo anterior con otros órganos colegiados con
actuaciones en materia de artesanía en esta Comunidad Autónoma que tienen
parecidas denominaciones, que están contempladas en la Ley 8/1999, de 12 de
abril, de Atribución de Competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de
Eivissa y Formentera, en materia de Agricultura, ganadería, pesca y artesanía. En
efecto, esta ley crea la Comisión Interinsular de Artesanía de las Illes Balears,
que, no obstante su denominación, sólo queda integrada por representantes de los
consejos insulares citados y sólo tiene atribuidas funciones de coordinación entre
las referidas administraciones públicas, de acuerdo con lo que dispone el artículo
7.2 de esta ley. Tampoco se debe confundir con las Comisiones Paritarias
previstas en la disposición adicional primera de esta Ley 8/1999, cuya misión es
instrumentar el traspaso de la documentación y de los bienes y derechos que esta
ley determina, y cuya composición ha de ser, necesariamente, de representantes
de las citadas administraciones públicas.
Es evidente, que la Comisión de Artesanía de las Illes Balears que se regula
en el presente decreto tiene unas funciones de desarrollo normativo de cuestiones
de ordenación generales contempladas en la Ley de Ordenación de la Artesanía,
la citada ley 8/1999, que atribuye a esta Comisión, entre otras cuestiones, la
elaboración y el desarrollo de las normas reguladoras de la concesión de la Carta
de Maestro Artesano, de la acreditación de la calidad de los productos artesanos
y del Repertorio de Oficios Artesanos, así como la regulación de la participación
de los sectores profesionales y socioeconómicos en la gestión de cuestiones tan
importantes de la artesanía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
propiciando su gestión democrática.
En cumplimiento de la disposición final primera de la citada ley, por el
Decreto 26/1999 de 19 de marzo, se regularon la composición y las funciones de
la Comisión de Artesanía de las Illes Balears. La evolución del sector y la
remodelación de la Administración Autonómica aconsejan introducir una serie
de modificaciones y mejoras para adecuarlo a las circunstancias actuales, lo que
se traduce en la aprobación de un nuevo decreto que substituye al actualmente
en vigor.
Por todo lo cual, a propuesta del Consejero de Economía, Comercio e
Industria, de acuerdo con el Consejo Consultivo, y previa deliberación del
Consejo Gobierno en la sesión de día 7 de julio de 2000.
DECRETO
Articulo 1
Este Decreto tiene por objeto la regulación de la Comisión de Artesanía de
las Illes Balears, adscrita a la Consejería de Economía, Comercio e Industria,
prevista en la Ley 4/1985, de 3 de mayo, de Ordenación de la Artesanía.
Articulo 2
1.- La Comisión de Artesanía de las Illes Balears estará compuesta por los
siguientes miembros:
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- Presidencia: El Consejero de Economía, Comercio e Industria
- Vicepresidencia: el Director General de Comercio, que suplirá al presidente cuando éste no pueda asistir a las sesiones de la Comisión.
- Vocales:
* Un responsable de artesanía del Consejo Insular de Mallorca.
* Un responsable de artesanía del Consejo Insular de Menorca.
* Un responsable de artesanía de Consejo Insular de Eivissa y Formentera.
* Seis representantes del sector artesano de la isla de Mallorca, de los que
dos Maestros Artesanos, dos Maestros Artesanos con la condición añadida de
empresa artesana con Documento de Calificación Artesanal y dos representante
con Carta de Artesano.
* Tres representantes del sector artesano de la Isla de Menorca, de los que
uno será maestro artesano, uno maestro artesano con la condición añadida de
empresa artesana con Documento de Calificación Artesanal y un representante
con carta de Artesano.
* Tres representantes del sector artesano de la Isla Eivissa, de los que uno
será maestro artesano, uno maestro artesano con la condición añadida de empresa
artesana con Documento de Calificación Artesanal y un representante con carta
de Artesano.
* Un representante del sector artesano de la Isla de Formentera.
* Jefe de servicio de Comercio.
- Secretario: el jefe de sección de Artesanía o en su lugar técnico de la
Dirección General de Comercio que actuará con voz pero sin voto.
2.- Con carácter consultivo y siempre y cuando el orden del día de la
Comisión así lo requiera se podrá solicitar la presencia de:
- Técnicos o personas de reconocida solvencia científica y técnica para el
sector de la artesanía.
- Los miembros de la Ponencia Técnica de Artesanía.
3.- La Comisión, para el desarrollo de sus funciones, podrá delegar
funciones que les son propias en Comisiones de Trabajo específicas.
4.- Los representantes calificados del sector artesano serán nombrados por
un plazo de cuatro años. Los vocales serán elegidos mediante votación del
colectivo de maestros artesanos con la condición añadida de empresa artesana
con Documento de Calificación Artesana, Maestro Artesano y Artesanos con
Carta de Artesano. La convocatoria de elecciones de vocales se hará cada cuatro
años mediante orden del Consejero de Economía, Comercio e Industria.
Articulo 3
Serán funciones propias de la Comisión las siguientes:
- Informar de la concesión de la Carta de Maestro Artesano, Carta de
Artesano, Carta de aprendiz y Empresa artesana con Documento de Calificación
Artesana.
- Regular las condiciones necesarias para la obtención de la Carta de
Maestro Artesano, Carta de Artesano, Carta de aprendiz y Empresa Artesana con
Documento de Calificación Artesana, para ser establecidas reglamentariamente
por la Consejería de Economía, Comercio e Industria.
- Proponer a la Consejería de Economía, Comercio e Industria la expedición de certificaciones de calidad homologada de los productos artesanos.
- Informar periódicamente de la problemática existente en el sector
artesano, así como proponer soluciones correspondientes.
- Elaborar y actualizar el repertorio de oficios artesanos
- Elevar las propuestas que consideren necesarias para el fomento y el
desarrollo de la artesanía.
- Emitir informes que le soliciten sobre aquellas cuestiones relacionadas
con el ámbito de su actividad.
- En general todas aquellas que le sean atribuidas reglamentariamente.
Articulo 4
La Comisión, para el desarrollo de sus funciones, contará con el Concurso
de una Ponencia Técnica de Artesanía.
1.- La Ponencia Técnica estará compuesta por los siguientes miembros:
- Presidente: el Director General de Comercio o el Jefe de Servicio de
Comercio que lo suplirá en caso de ausencia.
- Vocales: tres maestros artesanos, elegidos por la Comisión de Artesanía,
tres miembros suplentes en caso de imposibilidad de asistencia de los miembros
titulares.
- Secretario: el Jefe de Sección de Artesanía o en su lugar un técnico de la

