38

BOIB

Num. 57

ció de l’expedient de responsabilitat patrimonial, instat per la Senyora Juana
Bonnin Miró, iniciat com a conseqüència de la reclamació que va formular en
data 19/04/2002.
L’esmentada resolució està a la seva disposició a:
Ib-Salut
Unitat de Responsabilitat Patrimonial
Reina Esclaramunda, 9
07003 Palma

14-04-2005

186, de 30 de diciembre de 2004, núm. de edicto 23331, en la versión catalana
y castellana (páginas 22 y 109 respectivamente), tiene que corregirse el error
siguiente:
- En el punto 17 del artículo 27, el apartado 1.1.1 referido al artículo 387
:
Donde dice:
'1.1.1 Recuento de microorganismos mesòfilos a 30ºC

1,70'

Debe decir:
' 1.1.1 Recuento de microorganismos mesòfilos a 30ºC

11,70'

Palma, 6 d’abril de 2005.
La secretària general
Rosa Cirer Adrover

—o—

Palma, 1 de abril de 2005
El consejero de Economía, Hacienda e Innovación
Luís Ramis de Ayreflor Cardell

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 6113
Inscripcions formalitzades en el Registre de Fundacions de les
Illes Balears
Mitjançant la resolució de 23 de març de 2005 del director general de
Relacions Europees i d’Entitats Jurídiques del Govern de les Illes Balears, es va
fer la qualificació, el reconeixement i la inscripció de la Fundació Kairós. Acció
Solidària, amb domicili al carrer de Bons Aires, 29, 07510 Sineu, com a fundació de caràcter assistencial, l’objecte i la finalitat de la qual, d’acord amb el que
disposa l’article 6 dels seus Estatuts, és perseguir fins d’interès general:
«La Fundació Kairós és una entitat compromesa amb l’entorn social dinamitzant accions solidàries. En l’anhel de que millorin situacions personals i
socials cap a un grau d’harmonia major en equitat i fraternitat. Un servei social
que s’expressa en la forma que imparteix, en la intervenció professional i a través d’accions de voluntariat.
»Kairós és l’expressió d’una oportunitat: formar-se per oferir un eficaç
servei en accions solidàries.
Les finalitats de la Fundació Kairós són:
»a) Realitzar una intervenció educativa amb la intenció de:
-Possibilitar el creixement personal.
-Fomentar la participació activa dels joves i la cooperació entre ells.
-Incrementar el teixit associatiu infantil i juvenil.
-Facilitar accions solidàries de voluntariat.
»b) Cobrir unes necessitats d’inserció i reinserció social, cultural i laboral; donar suport a les famílies en aspectes de conciliació de la vida laboralfamiliar.
»c) Generar una eficaç acció solidària intervenint en projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització social.
»d) Intervenció social en col·lectius en situació d’exclusió social, mitjançant la posada en marxa d’iniciatives de suport i millora de la seva realitat.
»e) Promoció de la Participació Ciutadana i del Voluntariat Social.»
Atès això, queda inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes Balears
amb el número AS 200, adscrita al Protectorat de la Conselleria de Presidència
i Esports del Govern de les Illes Balears.
Palma, 06 d’abril de 2005
El director general de Relacions Europees i d’Entitats Jurídiques
Juan Carmelo Massot Salvà

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS
Num. 6224
Corrección de errores observado en la Ley 8/2004, de 23 de
diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función
Pública, publicada en el BOIB núm. 186, de 30 de diciembre de
2004, núm. de edicto 23331, en la versión catalana y castellana
(páginas 22 y 109 respectivamente).
En la publicación de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de Medidas
Tributarias, Administrativas y de Función Pública, publicada en el BOIB núm.

—o—
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Num. 6384
Decreto 34/2005, de 8 de abril, por el cual se establece la organización y régimen jurídico del Instituto Balear del Agua y del
Litoral (IBAL).
I
Por Decreto 9/1994, de 13 de enero, (BOCAIB nº 15, de 3 de febrero), el
Gobierno Balear constituyó y organizó la empresa pública Instituto Balear del
Agua (IBAGUA), con la finalidad de obtener una mejor utilización de los recursos hídricos existentes y conseguir nuevos recursos disponibles, incluida la
dotación de plantas desaladoras y potabilizadoras de agua de mar.
II
El apartado noveno de la disposición adicional quinta de la Ley 4/1996,
de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la CAIB para 1997 establece
que ‘se autoriza el Gobierno Balear para que amplíe la finalidad institucional de
la empresa pública Instituto Balear del Agua, creada en la disposición adicional
onceava de la Ley 11/1989, de 22 de diciembre, de presupuestos generales de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1990, constituida y organizada
mediante Decreto 9/1994, de 13 de enero, y adscrita a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Litoral, en el sentido de incluir, dentro de
la planificación energética, el fomento de las energías renovables y la eficiencia
y diversificación energéticas’.
Mediante Decreto 133/1996, de 28 de junio (BOCAIB nº 86, de 9 de
julio), el Gobierno Balear modificó el Decreto 9/1994, de 13 de enero, de constitución y organización de la empresa pública Instituto Balear del Agua (IBAGUA), en el doble sentido que, de una parte, las referencias a la Consejería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio y su consejero deberían entenderse
referidas a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Litoral y su consejero, y, de otra se modificó la composición del Consejo de
Administración de la empresa pública.
III
En aplicación a la disposición antes citada, y con el fin de ampliar la finalidad institucional de la empresa pública y modificar la composición del
Consejo de Administración, se aprobó el Decreto 58/1998, de 29 de mayo, por
el cual se establece el régimen jurídico del Instituto del Agua y la Energía, y se
derogó el Decreto 9/1994.
IV
Mediante Decreto 204/1999, de 17 de septiembre y Decreto 132/2003, de
18 de julio, se modifica la composición del Consejo de Administración del
IBAEN.
V
La disposición adicional sexta de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de
medidas tributarias y administrativas (BOIB nº 179 ext. de 29.12.2003), dispone que ‘Se modifica la finalidad institucional de la empresa pública creada por
la disposición adicional onceava de la Ley 11/1989, de 22 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 1990,
cuya finalidad institucional fue ampliada por el apartado noveno de la disposición adicional quinta de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 1997, en
el sentido de eliminar todas las referencias a la planificación energética, e incluir
las actividades relativas a la calidad ambiental, residuos y litoral’.
VI
En aplicación de la disposición adicional antes citada, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la CAIB, se hace necesario modifi-

