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BOIB

Num. 150
—

4.- Anuncis

Num. 22529
Comunicació als accidentats afectats de resolucions de recursos
d’alçada dictades en expedients sancionadors per infracció de la
normativa laboral
Així com disposa 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, i atès que s’ignora el domicili, mitjançant aquesta notificació es comunica als treballadors accidentats, d’acord amb el que estableix l’article 21.5 del
Reial decret 928/1998, de 14 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general
sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions de l’ordre
social i pels expedients liquidadors de quotes de la Seguretat Social, que s’han
dictat resolucions en els expedientes sancionadors que s’indiquen, en relació als
recursos d’alçada interposats:
Exp.

Empresa

SH 503/2008

Antonio Javier
Sr. Miguel A.
Jiménez Diaz
Gómez Martín 06-09-10
Solid. Somigasa, SL
i Cap Palma, SL

Ha de decir: ‘c) Estar consolidats per l’edificació o constituïen [...]’.
— En el artículo 14, en el apartado c) del artículo 3 de la Ley 8/1988,
de 1 de junio, de edificios e instalaciones fuera de ordenación:
Allí donde dice: ‘c) Aquelles edificacions o construccions implantades
legalment o en les que s’hagin executat obres d’ampliació o de reforma [...]’.
Ha de decir: ‘c) Aquelles edificacions o construccions implantades legalment en què s’hagin executat obres d’ampliació i de reforma [...]’.
En la versión castellana:
—

La consellera de Turisme i Treball
Joana Maria Barceló Martí

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales

En el Preámbulo de la Ley, en el apartado III:

Allí donde dice: ‘[...] 8/1998, de 1 de junio [...]’.

Data Resolució

Palma, 4 d’octubre de 2010

En el artículo 10, en el apartado 1 c):

Allí donde dice: ‘c) Estar consolidats per a l’edificació o constituïen [...]’.

CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL

Treballador

19-10-2010

Ha de decir: ‘[...] 8/1988, de 1 de junio [...]’.
—

En el artículo 10, en el apartado 1 c):

Allí donde dice: ‘c) Estar consolidados para la edificación o constituían
[...]’.
Ha de decir: ‘c) Estar consolidados por la edificación o constituían [...]’.
— En el artículo 14, en el apartado c) del artículo 3 de la Ley 8/1988,
de 1 de junio, de edificios e instalaciones fuera de ordenación:
Allí donde dice: ‘c) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas
legalmente o en las que se hayan ejecutado obras de ampliación o de reforma
[...]’.
Ha de decir: ‘c) Aquellas edificaciones o construcciones implantadas
legalmente en las que se hayan ejecutado obras de ampliación y de reforma [...]’.
Palma, 14 de octubre de 2010

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS
Num. 22892
Corrección de errores advertidos en las versiones catalana y castellana de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes
relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de
interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo
y de impulso a la inversión, publicada en el BOIB nº. 115, de 5
de agosto de 2010
Habiéndose observado algunos errores en las versiones catalana y castellana de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión, aprobada en la sesión
plenaria extraordinaria de día 20 de julio de 2010 y publicada en el BOIB nº.
115, de 5 de agosto de 2010, y una vez subsanados los mismos, se publican las
oportunas correcciones en los términos que se indican a continuación:
En la versión catalana:
—

En el Título de la Ley:

Allí donde dice: ‘Llei de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i de impuls a la inversió’.
Ha de decir: ‘Llei de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió’.
—

En el Preámbulo de la Ley, en el apartado III:

Allí donde dice: ‘[...] 8/1998, d’1 de juny [...]’.
Ha de decir: ‘[...] 8/1988, d’1 de juny [...]’.

—o—
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Num. 22957
Decreto 109/2010, de 15 de octubre de 2010, por el que se aprueba el Plan de Estadística de las Illes Balears 2010-2013
Preámbulo
La Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el
Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en su artículo 10.28, establecía como
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma las estadísticas de interés
autonómico. Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, que
modifica el citado Estatuto de Autonomía, reforzó esta competencia y el artículo 30.32 establece que se otorga a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de estadística de interés de la comunidad autónoma, así
como la organización y la gestión de un sistema estadístico propio.
Al amparo de este marco normativo inicial, se aprobó la Ley 3/2002, de
17 de mayo, de Estadística de las Illes Balears, con la finalidad de desarrollar el
ejercicio de la citada competencia. Así, el artículo 17.1 de la Ley establece que
el plan de estadística es el instrumento de promoción, de ordenación y de planificación de la actividad estadística de interés para la comunidad autónoma de las
Illes Balears. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2 de la
Ley de Estadística, según la redacción dada por la Ley 1/2010, de 17 de mayo,
de modificación de la Ley 3/2002, el plan ha de aprobarse mediante un decreto
del Consejo de Gobierno de las Illes Balears. Por otra parte, la Ley de
Estadística determina que la vigencia del plan ha de ser de cuatro años si no se
establece expresamente otra cosa. Igualmente, se señala la prórroga inmediata
del plan si, en el plazo prefijado para su vigencia, no se aprobara otro que lo sustituya.
Nos encontramos, en consecuencia, ante la aprobación del primer plan de
estadística de las Illes Balears, lo que implica la necesidad de ordenar una actividad estadística que hasta el día de hoy tan solo ha tenido como referente la

