BOIB

16-11-2006

Num. 162

Num. 20234
Notificació de resolucions d’expedients de pensions no contributives
Una vegada tornada la notificació individual dels expedients 07/0000356J/06, per part del servei de Correus, tramesa a la persona interessada amb justificant de recepció, i en aplicació de l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a la persona esmentada a l’annex que la directora general de Serveis Socials va dictar la resolució de denegació del dret a la
pensió no contributiva (en cas que en vulgueu una còpia podeu presentar-vos a
les oficines de la Direcció General de Serveis Socials, a l’avinguda d’Alemanya,
6 dreta, de Palma):
«Després de revisar la sol·licitud de la pensió no contributiva i d’acord
amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny (BOE de 29 de juny), i amb
el Reial decret 357/1991, de 15 de març (BOE de 21 de març)
RESOLC: Denegar el dret a la pensió no contributiva sol·licitada pels fets
i fonaments de dret que s’indiquen:
Perquè els recursos econòmics de la unitat econòmica de convivència de
la qual vós formau part, superen el límit d’acumulació establert (articles 167.1 i
144.1d) del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny.»
Contra aquesta resolució podeu interposar reclamació prèvia a la via de la
jurisdicció laboral, davant la directora general de Serveis Socials, en els trenta
dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposa l’article 71 del Text refós de la Llei de procediment laboral, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril (BOE d’11 d’abril).
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ANNEX
Expedient
07/0000553-J/02

Nom
MARIA JUAN NOGUERA

DNI
41420269Y

—o—
Num. 20236
Petició de dades complementàries a la persona interessada o al
seu representant d’expedients de pensions no contributives
07/000113-J/01.
A efecte de la REVISIÓ ANUAL i/o D’OFICI, en virtut del que disposa
el RDL 1/94, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de
Seguretat Social, en el termini de deu dies comptadors des de l’endemà de publicar-se aquesta notificació heu de presentar la documentació indicada en l’annex.
Si no aporteu aquesta documentació en el termini fixat, es paralitzarà l’expedient i passats tres mesos caducarà i s’arxivaran les actuacions practicades, de
conformitat amb el que estableix l’article 92 de la Llei 30/1992, 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El cap del Servei de Prestacions Econòmiques,
Jaime Mesquida Camps
Palma, 6 de novembre de 2006
ANNEX
Núm. Expedient Nom i llinatges
Documentació a aportar
07/0000113-J/01 SIEGFRIED MEIR BACHARACHI Cert. Banc. on figuri el total
de la pensió de França (2005)

El cap del Servei de Prestacions Econòmiques,
Jaime Mesquida Camps
Palma, 6 de novembre de 2006

—o—

ANNEX
Expedient
07/0000356-J/06

Nom
JOSEFINA PONCE MORI

DNI
43043541F

—o—
Num. 20235
Notificació de resolucions d’expedients de pensions no contributives
Una vegada tornada la notificació individual dels expedients,
07/0000553-J/02, per part del servei de Correus, tramesa a la persona interessada amb justificant de recepció, i en aplicació de l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica a les persones esmentades a l’annex
que la directora general de Serveis Socials va dictar la resolució de modificació
del dret a la pensió no contributiva (en cas que en vulgueu una còpia podeu presentar-vos a les oficines de la Direcció General de Serveis Socials, a l’avinguda
d’Alemanya, 6 dreta, de Palma):
«Després de revisar els requisits pels quals se us va modificar el dret a la
pensió no contributiva i d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny (BOE de 29 de juny), i el Reial decret 357/1991, de 15 de març, (BOE de
21 de març),
RESOLC: Modificar la pensió no contributiva de jubilació en la quantia i
amb els efectes econòmics que s’indiquen. La quantia de la pensió reconeguda
ha estat establerta en funció dels vostres recursos econòmics (article 168 del
Text refós de la Llei general de Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, amb relació a l’article 145 del mateix text legal).»
Contra aquesta resolució podeu interposar reclamació prèvia a la via de la
jurisdicció laboral, davant la directora general de Serveis Socials, en els trenta
dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposa l’article 71 del Text refós de la Llei de procediment laboral, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril (BOE d’11 d’abril).
El cap del Servei de Prestacions Econòmiques,
Jaime Mesquida Camps
Palma, 6 de novembre de 2006

Num. 20338
Inscripcions formalitzades en el Registre de Fundacions de les
Illes Balears.
Mitjançant una resolució de 27 d’octubre de 2006 del director general de
Relacions Europees i d’Entitats Jurídiques del Govern de les Illes Balears, es va
qualificar, reconèixer i inscriure la Fundación Coint, amb domicili al camí K, 7
(Establiments), 07010 de Palma, 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 té per objecte la cooperació internacional en diferents
àmbits a través de les activitats que s’esmenten en l’article 7.»
Atès tot això, queda inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes
Balears amb el número 100000000234, adscrita al Protectorat de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears.
El director general de Relacions Europees i d’Entitats Jurídiques,
Juan Carmelo Massot Salvà
Palma, 7 de novembre de 2006

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS
Num. 20337
Corrección de error de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del
deporte de las Illes Balears
Habiéndose advertido un error a la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del
deporte de las Illes Balears, publicada en el BOIB núm. 151, de día 26 de octubre de 2006, se procede a su corrección:
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En el artículo 132.2.g)
Donde dice:
‘… la infracción de los artículos 115 y 116 de esta ley’
Ha de decir:
‘… la infracción de los artículos 113 y 114 de esta ley’.
La Vicepresidenta y Consejera de Relaciones Institucionales,
M. Rosa Estarás Ferragut

les de las cuotas de seguridad social que queden pendientes de aplicar al presupuesto del ejercicio 2006, como la comunicación de las diferencias que se hayan
detectado entre las liquidaciones mensuales presentadas y las reclamaciones
habidas a consecuencia de las revisiones de los documentos de cotización llevadas a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social. En este último
supuesto, si procede, también se han de tramitar antes del 15 de diciembre los
correspondientes documentos contables.
Lo previsto en este artículo será de aplicación a la entidad Servei de Salut
de les Illes Balears, sin perjuicio de sus especialidades organizativas.

Palma, 8 de noviembre de 2006

—o—
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E
INNOVACIÓN
Num. 20492
Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, de
10 de noviembre de 2006, por la que se regulan las operaciones
de cierre y apertura del ejercicio presupuestario
De acuerdo con las facultades que establece el artículo 63.3 del texto
refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 24 de junio, y dado que
se acerca el cierre del actual ejercicio presupuestario, con la finalidad de coordinar las actuaciones de los departamentos que componen las secciones presupuestarias y del Servei de Salut de les Illes Balears, es necesario que la
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación dicte las instrucciones pertinentes que regulen las operaciones sobre gestión financiera y contabilidad
pública al objeto de facilitar la realización coordinada y eficaz de los trabajos
adecuados para efectuar la liquidación y el cierre del ejercicio y la apertura de
las operaciones del ejercicio siguiente.
Por lo anterior, dicto la siguiente
ORDEN
Artículo 1
Señalamiento de haberes del mes de diciembre
1. Las nóminas de los haberes activos y paga extraordinaria del mes de
diciembre se cerrarán antes del día 12 del mencionado mes y la Dirección
General de Función Pública y la Dirección General de Personal Docente las
remitirán inexcusablemente antes del día 13 a la Intervención General.
2. Los documentos AD que amparen altas o modificaciones de retribuciones que deban incorporarse a la nómina de diciembre de la Dirección General
de Función Pública, deben entrar en la Intervención General antes del día 28 de
noviembre, y se remitirán a la Dirección General de Función Pública antes del
día 5 de diciembre.
3. Las altas y variaciones que no sean incluidas en la nómina de diciembre se tramitarán con cargo al presupuesto de 2007 y se anotarán, si procede, los
documentos AD con cargo a este presupuesto.
4. Los órganos gestores del Servei de Salut de les Illes Balears deben
cerrar antes del día 15 de diciembre las nóminas de los haberes activos y la paga
extraordinaria del mes de diciembre.
5. Las nóminas mencionadas y la paga extraordinaria correspondiente al
mes de diciembre se abonarán conjuntamente a partir del día 20.
Artículo 2
Pago de la Seguridad Social a efectuar durante el mes de diciembre
Los documentos de la Seguridad Social que se deban pagar durante el mes
de diciembre tendrán entrada en la Consejería de Economía, Hacienda e
Innovación antes del día 14 de diciembre de 2006, y serán abonados a partir del
20 de diciembre de 2006.
Por lo que hace a las liquidaciones sometidas a los plazos previstos en el
Convenio firmado entre la Comunidad Autónoma y la Tesorería General de la
Seguridad Social el 20 de mayo de 2004, deben remitirse a la Intervención
General antes del día 15 de diciembre de 2006, tanto las liquidaciones mensua-
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Artículo 3
Modificaciones de crédito
1. Los expedientes de modificación de crédito del presupuesto de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears i del Servei de
Salut de les Illes Balears que afecten al ejercicio de 2006, han de entrar en la
dirección general de Presupuestos como máximo el día 1 de diciembre de 2006,
sin perjuicio de que se resuelvan antes del día 30 de diciembre de 2006.
2. Excepcionalmente, de acuerdo con lo que dispone el art. 10.4 del
Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la
Ley de Finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, o norma que lo sustituya, aquellas secciones presupuestarias que reciban ingresos procedentes de otros entes públicos y que
deban generar crédito en las partidas correspondientes del presupuesto de gastos de 2007, remitirán los expedientes de generación de crédito a la Dirección
General de Presupuestos, los cuales deben tener entrada en la Intervención
General antes del 30 de junio de 2007.
En caso de que los citados ingresos hayan sido aplicados a las partidas del
presupuesto de ingresos de 2006, pero no hayan financiado la totalidad de los
gastos para los que se recibieron, los remanentes que resulten podrán ser aplicados a la contabilidad extrapresupuestaria, mediante la tramitación por parte de
la Intervención General de los correspondientes expedientes de devolución de
ingresos en formalización antes del día 9 de diciembre, y generar crédito en el
presupuesto de gastos de 2007 para lo que, siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, se habrá de tramitar la correspondiente modificación
de crédito a la baja en el presupuesto de 2006.
Artículo 4
Tramitación y pago de documentos contables en los últimos días del ejercicio
1. Las unidades de gestión económica (en adelante UGE) de las secciones
presupuestarias podrán registrar documentos contables del ejercicio 2006 en la
base de datos del Sistema de Información Contable (en adelante SICODE),
hasta las fechas que se indican a continuación:
Tipo de documento
ADOP-J, OP-J
A, D y AD
ADOP, OP
J

Fecha límite
05-12-2006
14-12-2006
22-12-2006
29-12-2006

2. Los documentos anteriores entrarán en el Registro de la Intervención General
como máximo en las fechas que se indican seguidamente:
Tipo de documento
ADOP-J, OP-J
A, D y AD
ADOP, OP
J

Fecha límite
11-12-2006
15-12-2006
29-12-2006
29-12-2006

3. Los documentos que en las fechas señaladas en el apartado anterior, a
pesar de que estén anotados en el SICODE en plazo, no hubiesen tenido entrada en la Intervención General, serán automáticamente anulados por el sistema
informático y en todo caso rechazados a la hora de registrarlos en el Registro de
entrada de la Intervención General.
4. La Intervención General, a través de las intervenciones delegadas, fiscalizará la totalidad de los documentos entrados en el plazo señalado en el apartado 2 de este artículo, hasta el 31 de enero de 2007, excepto los documentos
plurianuales que se fiscalizaran antes del 31 de diciembre de 2006.
El Interventor General, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1.4.d)
del Decreto 179/2003, puede autorizar al personal que depende de ésta para la

