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Resolución
1.Nombrar personal estatutario fijo de la categoría grupo administrativo
de la función administrativa a las personas aspirantes que figuran en el anexo I
de esta resolución.
2.Adjudicar las plazas que se indican en el anexo II de acuerdo con los criterios establecidos en la base 13.2 de la convocatoria.
3.La toma de posesión debe efectuarse en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOIB.
Pierden ese derecho las personas que no se incorporen a su destino en este plazo,
excepto en los casos de imposibilidad acreditada y apreciada por el órgano convocante.
4.Antes de tomar posesión de la plaza, la persona interesada debe hacer
constar que no ocupa ningún puesto de trabajo ni que lleva a cabo ninguna actividad en el sector público de las que comprende el artículo 1 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Si lleva a cabo alguna actividad privada —incluidas las de
carácter profesional— debe declararlo en el plazo de 10 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la fecha de la toma de posesión para que el órgano competente acuerde la declaración de compatibilidad o de incompatibilidad.
5.De acuerdo con la base 13.4 de la convocatoria el personal que ha obtenido un destino definitivo no puede participar en los concursos de provisión de
plazas durante un plazo mínimo de un año a contar desde el día en que tome
posesión de la plaza básica.
6.Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
Interposición de recursos
Contra esta resolución —que agota la vía administrativa— puede interponerse un recurso de reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación, de acuerdo con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, en relación con el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
También puede interponerse directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Baleares en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación, de acuerdo con los artículos 10, 25 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere procedente
interponer.
(Ver relación en la versión catalana)
Palma, 3 de abril de 2012
La Consejera de Salud, Familia y Bienestar Social
Carmen Castro Gandasegui

—o—

3.- Otras disposiciones
VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y DE EMPLEO
Num. 7003
Orden del Vicepresidente Económico de Promoción Empresarial
y Ocupación de 12 de abril de 2012, por la que se dictan instrucciones para garantizar los derechos de los proveedores de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de acceso a la información, y de atención de solicitudes, relativos al mecanismo
extraordinario de financiación aprobado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
El Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las Comunidades
Autónomas, establece que estas administraciones remitirán al Ministerio de
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Hacienda y Administraciones Públicas una relación certificada de las obligaciones pendientes de pago, de acuerdo con los requisitos fijados en el mismo
Acuerdo. Así mismo, establece que las Comunidades Autónomas permitirán el
acceso de los proveedores a la referida relación, así como el derecho de dichos
proveedores a solicitar certificados individuales.
El Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores, tiene por objeto la regulación
de las condiciones de ejecución de las operaciones destinadas al pago de las
obligaciones pendientes de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas
que se hayan acogido al mecanismo extraordinario de financiación para el pago
a proveedores.
En el mismo sentido, el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, de fecha 22 de marzo de 2012, aprobó la puesta en
funcionamiento de dicho mecanismo de financiación para el pago de los proveedores de las Comunidades Autónomas.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
aprobó, en su sesión de día 30 de marzo de 2012, un Acuerdo por el que esta
Comunidad Autónoma se adhiere al mecanismo extraordinario de financiación
para el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas y asume el
Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El
apartado quinto de dicho Acuerdo faculta al Vicepresidente Económico, de
Promoción Empresarial y Ocupación para llevar a cabo las actuaciones y suscribir los documentos necesarios para la aplicación, desarrollo e interpretación
de dicho Acuerdo.
Con el fin de garantizar los derechos de los proveedores de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares de acceso a la información y de atención de solicitudes, relativos al mecanismo de financiación, aprobado por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, y en virtud de la habilitación otorgada por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dicto la
presente
ORDEN
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las instrucciones necesarias
para garantizar los derechos de los proveedores de acceso a la información y de
atención a sus solicitudes, conforme a lo establecido en el Acuerdo 6/2012, de
6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera por el que se fijan las
líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a
los proveedores de las Comunidades Autónomas, y en el Acuerdo de la
Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos de 22 de marzo de
2012, por el cual se aprobó su entrada en funcionamiento.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las presentes instrucciones son de aplicación a la Administración General
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, así como a aquellos organismos, entidades y demás entes públicos dependientes de la misma, que presten
servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, incluidos en el sector público autonómico, y sobre los que la
Comunidad de Baleares mantenga un poder de decisión sobre su gestión y sus
normas internas o estatutos, en los términos de contabilidad nacional, aplicando
los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95).
A los efectos de esta Orden, y de conformidad con los Acuerdos citados
anteriormente, se entenderá por proveedor tanto el adjudicatario del contrato
como el cesionario a quien le haya transmitido su derecho al cobro.
Artículo 3. Derecho de acceso a la información remitida al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
A partir del 15 de abril de 2012, los proveedores podrán comprobar su
inclusión en la relación certificada remitida por la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en base
al apartado 2 del Acuerdo 6/2012, del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Dicha relación incluirá las obligaciones vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago, cuya factura haya tenido entrada en el Registro de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares antes del 1 de enero de 2012. Estas facturan han
de derivarse de contratos de obras, servicios, suministros y gestión de servicios
públicos, incluidos en el ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley
30/2007, de Contratos del Sector Público. Asimismo la relación certificada
incluirá las relativas a conciertos en materia sanitaria, educativa y de servicios
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sociales.
En dicha relación se incluirá, así mismo, la identificación del contratista,
el código o número de identificación fiscal, la denominación social y su domicilio social. Figurará el importe de la obligación líquida, IVA incluido, sin inclusión de intereses, costas judiciales o cualquier otro gasto accesorio. Igualmente
constará la expresión de si se ha instado su exigibilidad ante los Tribunales de
Justicia antes del 1 de enero de 2012 y, en caso de haberse acordado cancelación
fraccionada de la deuda, figurará solamente el importe pendiente de pago. Las
obligaciones contraídas con las Administraciones Territoriales o cualquiera de
sus organismos autónomos y entidades dependientes y con la Seguridad Social,
no se incluirán en dicha relación.
Los proveedores tendrán acceso a la información que les afecte mediante
consulta individualizada que podrán realizar al efecto en la página web de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, http://www.caib.es. Así mismo,
alternativamente, podrán dirigirse a las Unidades de Gestión Económica de las
consejerías y de los Organismos Autónomos.
Aquellos que estén incluidos en dicha relación podrán manifestar su aceptación a las condiciones del mecanismo de financiación, entre los días 2 y 22 de
mayo de 2012, accediendo a la aplicación informática de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, o bien dirigiendo por escrito su decisión a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Las Secretarías Generales deben informar sobre la situación del expediente, o expedientes, a los que se refieran las solicitudes, y remitir dicha información a la Intervención General, en un plazo máximo de 3 días naturales. Este
mismo plazo será aplicable al IBSALUT.
Artículo 7. Expedición y recogida de la certificación individual o del
rechazo de la solicitud.
Una vez recibida la información de las respectivas Consejerías, la
Intervención General expedirá el correspondiente certificado, de acuerdo con el
modelo que apruebe el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, o
rechazará la solicitud, y lo comunicará al proveedor solicitante, a través de la
dirección de correo electrónico, facilitada al efecto. En esta comunicación se
indicarán el lugar y el día a partir del cual podrá personarse para recoger la certificación individual, o el rechazo de su solicitud.
Si la recogida se efectúa por el proveedor solicitante, acreditará su identidad, y si actúa en representación de una persona jurídica, entregará una fotocopia del documento que acredite su representación.
Si la recogida se efectúa por persona autorizada, acreditará su identidad,
entregará una fotocopia del DNI y del documento que acredite la representación
del autorizante y la correspondiente autorización, según modelo aprobado por la
Intervención General.

Artículo 4. Solicitud de certificado individual.
Los proveedores que no consten en la relación certificada o que, estando
incluidos, tengan derechos de cobro que no se hayan recogido en dicha relación
certificada, y que estén incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo 6/2012,
de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, podrán solicitar, a
partir del 15 de abril de 2012, la emisión del certificado individual de deuda, a
los exclusivos efectos de su inclusión en el mecanismo extraordinario de financiación aprobado por el citado Acuerdo, mediante los procedimientos que se
detallan en este apartado.
Deberá presentarse modelo de solicitud de certificado individual normalizado, cumplimentado por cada una de las facturas cuya certificación se solicite.
La solicitud de certificado individual implica la adhesión al mecanismo extraordinario de financiación.
En la solicitud se deberá identificar el órgano de contratación (Consejería,
Dirección General, Organismo Autónomo o ente del Sector Público
Autonómico), junto con el director del contrato o responsable del mismo (nombre y dirección) ; el número y la fecha de la factura y la fecha de presentación
en el Registro de la Comunidad y su importe. Además, deberá adjuntarse una
fotocopia de la factura.
La presentación de la documentación indicada, debidamente cumplimentada, podrá efectuarse preferentemente en las Oficinas de Registro de la
Vicepresidencia Económica de Promoción Empresarial y de Ocupación, calle
Palau Reial nº 17 y de la Consejería de la Presidencia, paseo de Sagrera nº2, de
Palma. También podrá presentarse en los restantes registros de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, o mediante
las demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la emisión de la certificación se contará a partir de la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Artículo 5. Obligaciones a cargo de los registros de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Todas las Oficinas de Registro de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares que reciban solicitudes de proveedores consistentes en la emisión de un certificado individual sobre sus derechos de cobro
pendientes de pago, tienen la obligación de remitir, de forma inmediata y, en
todo caso, en el mismo día de su recepción, la citada solicitud a la Intervención
General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a efectos de posibilitar el cumplimiento del plazo de 15 días naturales para la expedición del certificado.
Artículo 6. Informe sobre la situación del expediente
La Intervención General, una vez recibidas las solicitudes, las remitirá, en
su caso, de forma inmediata, a las correspondientes Secretarías Generales, o
bien a los Servicios Centrales del IBSALUT.

La persona que proceda a la recogida del certificado firmará la recepción
de la entrega, haciendo constar la fecha y el número de DNI.
Artículo 8. Actuaciones posteriores.
Una vez remitida la relación certificada al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas o, en su caso, comunicada la certificación individual
emitida, se seguirá el procedimiento que en cada caso se determine por dicho
Ministerio, para lo cual podrán dictarse las instrucciones complementarias que
se consideren adecuadas.
En base al punto 9 del Acuerdo 6/2012 del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, el abono a favor del proveedor conlleva la extinción de la deuda
contraída con el mismo por parte de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, por el importe del principal, los intereses, las costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios.
El documento justificativo de abono que las entidades de crédito facilitarán a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y a sus proveedores, determinará la terminación del proceso judicial, si se hubiere iniciado, por satisfacción extraprocesal de conformidad con lo señalado en el artículo 22.1 de la Ley
1/2001, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 9. Asistencia a la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.
Todos los órganos y unidades administrativas de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares y, en particular, la Dirección General de Innovación y
Desarrollo Tecnológico y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
prestarán apoyo a la Intervención General para el desarrollo de las tareas que
ésta deba llevar a cabo, a fin de posibilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones que se determinan en los Acuerdos citados en los artículos anteriores
de esta Orden.
Artículo 10. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de las Islas Baleares.
Disposición adicional única.
Se faculta a la Intervención General para que pueda aprobar los modelos
de aceptación al mecanismo; los modelos de solicitud de certificado individual;
los de autorización para recogida de la certificación individual o el rechazo de
la solicitud; los modelos de informe sobre la situación del expediente, o expedientes, a los que se refieran las solicitudes y que han sido mencionados en los
artículos anteriores de esta Orden.
Igualmente se faculta a la Intervención General a adaptar las fechas que
se prevén en la presente Orden, en función de las instrucciones que puedan ser
dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación
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con el contenido de la misma.
Palma, 12 de abril de 2012.
El Vicepresidente económico de Promoción Empresarial y Ocupación
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
Num. 6844
Resolución del vicepresidente económico, de Promoción
Empresarial y de Ocupación de día 28 de marzo de 2012 por la
que se ordena la inscripción y el depósito en el Registro de convenios colectivos de las Illes Balears y se dispone la publicación
en el Boletín Oficial de las Illes Balears del Convenio colectivo
del sector del transporte regular de viajeros por carretera de las
Illes Balears (Exp: CC_TA_21/128 código de convenio
07000845011982)
Antecedentes
1. El día 10 de enero de 2012, la representación del sector de las empresas del transporte regular de viajeros por carretera de las Illes Balears y la de su
personal suscribieron el texto del Convenio colectivo de trabajo de este sector.
2. El día 18 de enero, el señor José Carlos Sedano Almiñana, en representación de la Comisión Negociadora del Convenio colectivo, solicitó el registre, depósito y publicación del citado Convenio colectivo.
Fundamentos
1. El artículo 90.3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
2. El Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
3. El artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Por todo esto, dicto la siguiente
Resolución
1. Ordenar la inscripción y el depósito en el Registre de convenios colectivos de las Illes Balears del Convenio colectivo de trabajo del sector del transporte regular de viajeros por carretera de las Illes Balears.
2. Notificar esta Resolución a la Comisión Negociadora.
3. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Palma, 28 de marzo de 2012
La Directora General de Trabajo y Salud Laboral
Juana María Camps Bosch
Por delegación del Vicepresidente Económico,
de Promoción Empresarial y de Ocupación
(BOIB 153/2011)
TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA EL
SECTOR DEL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR
CARRETERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS PARA LOS AÑOS 2011 y 2012
(CÓDIGO CONVENIO 07000845011982)
Artículo 1º. PARTES FIRMANTES.- Son partes firmantes del presente
convenio colectivo, por la representación empresarial, AGRUPACIÓN
EMPRESARIAL DEL SERVICIO REGULAR DE VIAJEROS DE BALEARES; y por la representación sindical, SERVEIS A LA CIUTADANIA DE LES
ILLES BALEARS DE COMISIONS OBRERES (CC.OO.).
Artículo 2º. ÁMBITO TERRITORIAL.- Este convenio colectivo es de
aplicación obligatoria en la totalidad del territorio la Comunidad Autónoma de
Illes Balears. En caso de concurrencia con un convenio colectivo de ámbito
superior tendrá prioridad y preferencia aplicativa lo regulado en el presente
texto articulado.
Artículo 3º. ÁMBITO FUNCIONAL.- El presente convenio, a partir de su
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entrada en vigor, regulará las condiciones de trabajo de las empresas y su personal que presten sus actividades en el sector del transporte por carretera en el
servicio regular de viajeros de Illes Balears.
Artículo 4º. ÁMBITO PERSONAL.- El presente convenio incluye la totalidad del personal que ocupa las empresas afectadas por el mismo, comprendido tanto el de carácter fijo como temporal o interino que se hallen prestando servicio en la actualidad, así como el que ingrese en aquellas durante su vigencia.
Artículo 5º. VIGENCIA Y DURACIÓN.- El presente convenio entrará en
vigor el día de su firma por la comisión negociadora, independientemente de la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears (en adelante
BOIB), teniendo vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2012.
Artículo 6º. DENUNCIA Y PRÓRROGA.- Al extinguirse su periodo de
aplicación se considerará prorrogado tácitamente en sus propios términos de año
en año, siempre que no sea denunciado en tiempo y forma por alguna de las partes que lo suscriben. La denuncia deberá producirse por escrito a la otra parte y
a la autoridad laboral, antes del mes de octubre de 2012, o antes de cualquiera
de los siguientes meses de octubre de los años ulteriores, en caso de prórroga del
convenio.
Artículo 7º. VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.- El presente convenio
forma parte de un todo orgánico e indivisible a efectos de su aplicación práctica, por tanto la modificación de alguna de sus cláusulas por la jurisdicción
social, llevará consigo la reconsideración global del mismo.
Si por la autoridad laboral se requiriera a la comisión negociadora del convenio que rectificara alguna de las redacciones de su texto articulado, por presumir que no se ajusta a la legalidad, las partes se reunirán en el plazo máximo
de siete días y adoptarán la decisión pertinente, quedando facultada dicha comisión para modificar a su vez cualquier otro artículo del convenio.
Asimismo, si alguna disposición legal posterior a la entrada en vigor del
convenio modificara alguna de sus estipulaciones, la comisión paritaria del convenio se reunirá en el plazo de diez días al objeto de adoptar las decisiones pertinentes en aras a la adaptación de su articulado a la normativa sobrevenida.
Artículo 8º. COMPENSACIÓN, ABSORCIÓN Y GARANTÍA PERSONAL.- Las mejoras que por disposición legal o reglamentaria pudieran establecerse a partir de la fecha de publicación de este convenio en el BOIB podrán
absorber en cómputo anual las que se fijan en el mismo. Las mejoras concedidas en este convenio absorberán las gratificaciones voluntarias concedidas por
las empresas respetándose en todo caso las diferencias que puedan existir de ser
mayor, comparadas con el presente convenio en su totalidad.
No obstante, las consideraciones económicas y de cualquier índole contenidas en el presente convenio estimadas en su conjunto, tendrán la consideración de mínimas, por lo que los pactos, cláusulas y condiciones implantadas en
las distintas empresas, de forma individual y expresa, que impliquen condición
más beneficiosa para el personal en cómputo anual, en relación con las contenidas en este convenio, subsistirán como garantía personal para los que vayan
gozando de ellas.
Artículo 9º. LEGISLACIÓN SUPLETORIA.- Como normativa subsidiaria regirá el Laudo arbitral para el transporte terrestre de 24 de noviembre de
2000, publicado en el BOE de 24 de febrero de 2001, en aquellas materias no
reguladas en este convenio.
Artículo 10º. SALARIO BASE.- El salario base es el que se establece
para cada categoría profesional en la tabla salarial del anexo I del presente convenio.
Artículo 11º. CONDUCTOR/A-COBRADOR/A CON MENOS DE DOS
AÑOS DE EXPERIENCIA.- Se mantiene la categoría profesional de conductor/a-cobrador/a con menos de dos años de experiencia, percibiendo en tal caso
durante el periodo en que se encuentren en dicha categoría un salario base de
ochocientos setenta y tres euros con 09 céntimos (873,09 €) mensuales.
Ningún trabajador podrá permanecer clasificado en esta categoría más de
seis meses. Deberá promocionar a la categoría de conductor/a-cobrador/a
encuadrado en la categoría correspondiente a la licencia para la cual fue contratado, en el momento que acredite la duración de seis meses prestando sus servicios bajo la categoría antes mencionada.
Artículo 12º. COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD.- Los trabajadores
tendrán derecho a percibir como complemento personal de antigüedad un

