
nes a centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de las Islas
Baleares.

2. En el Boletín Oficial de las Islas Baleares nº. 67 EXT. de 11 de mayo
de 2012 se publicó la Resolución de la Directora General de Recursos Humanos
de 7 de mayo de 2012 por la que se aprueba la convocatoria pública para formar
una bolsa de aspirantes a funcionarios interinos docentes con la finalidad de
cubrir , durante el curso 2012-2013 ya todas las islas, vacantes y sustituciones
de todas las especialidades o funciones en centros públicos de enseñanza no uni-
versitaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
del Gobierno de las Islas Baleares.

3. El día 15 de mayo de 2012 se publicó en el BOIB número 69 la correc-
ción de errores advertida en la Resolución mencionada en el punto 1.

4. Que, revisada la Resolución de la Directora General de Recursos
Humanos de 7 de mayo de 2012 y como consecuencia de la redacción realizada
en la Resolución de la directora general de Recursos Humanos de 26 de abril de
2012, que fue enmendada para la corrección de errores publicada en el BOIB el
15 de mayo, se ha reproducido en el anexo 1 (bases específicas), el mismo error,
que se enmendará.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, establece que las administraciones públicas pueden rectificar en cual-
quier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales,
de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

2. La directora general de Recursos Humanos de acuerdo con el apartado
1.a) de la Resolución del consejero de Educación, Cultura y Universidades de
26 de septiembre de 2011 de delegación de determinadas competencias en mate-
ria de gestión de personal en la directora general de Recursos Humanos (BOIB
nº 148, de 1 de octubre de 2011), es competente para dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Corregir los errores advertidos en la Resolución de la Directora General
de Recursos Humanos de 7 de mayo de 2012 por la que se aprueba la convoca-
toria pública para formar una bolsa de aspirantes a funcionarios interinos docen-
tes con la finalidad de cubrir, durante el curso 2012-2013 y en todas las islas,
vacantes y sustituciones de todas las especialidades o funciones en centros
públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades del Gobierno de las Islas Baleares.

Así, en el punto 8.5 del anexo 1 (bases específicas)

Donde dice:
‘Los aspirantes que sean objeto de un decaimiento en la bolsa del curso

2012-2013 pasarán a los últimos puestos de la bolsa y, entre ellos, se ordenarán
de acuerdo con los criterios establecidos en el punto 8.3 de este anexo.’

Debe decir:
‘Los aspirantes que sean objeto de un decaimiento en la bolsa del curso

2012-2013 pasarán a los últimos puestos de la bolsa y, entre ellos, se ordenarán
por la última convocatoria, de acuerdo con los criterios de desempate del punto
8.3 de este anexo.’

2. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recurso
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer

recurso potestativo de reposición ante la directora general de Recursos
Humanos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publica-
ción en el BOIB, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común, y los artículo 25.5 y 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 admi-
nistrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente de su publicación en el BOIB, de
acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Palma, 16 de mayo de 2012

La directora general de Recursos Humanos
Margalida G. Pizà Ginard

— o —

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Num. 9058

Resolución del consejero de Administraciones Públicas de 19 de
abril de 2012 por la que se convoca un concurso para formar
parte de unas bolsas de personal funcionario interino de las cate-
gorías de policía turística y de policía auxiliar turístico, subsi-
diarias o supletorias de las bolsas propias de los ayuntamientos
de las Illes Balears

Antecedentes

1. El artículo 8 de la Ley 6/2005, de 3 de junio, de coordinación de las
policías Locales regula la policía turística de los municipios de las Illes Balears,
que deben crear los ayuntamientos de acuerdo con su peculiar realidad socioe-
conómica. En los municipios sin cuerpo de policía local las plazas son de poli-
cía auxiliar turístico.

2. El artículo 34 de la Ley 6/2005 atribuye competencias a la consejería
competente en materia de coordinación de policías locales con relación al abas-
tecimiento temporal de puestos de trabajo de las categorías policiales.

3. En el BOIB núm. 47, de 31 de marzo de 2012, se publicó la Resolución
del Consejero de Administraciones Públicas por la que se extingue la vigencia
de la bolsa de funcionarios interinos de las categorías de policía turística y de
policía auxiliar turístico para prestar servicios en los municipios de las Illes
Balears del año 2011, la convocatoria de la que se publicó en el BOIB núm. 69,
de 10 de mayo de 2011, y se dictan medidas para garantizar las necesidades
urgentes de cubrir plazas de funcionarios interinos en las categorías de policía
turística y sus auxiliares en los municipios de las Islas

El punto 2 de la Resolución indicada acuerda que las plazas de policía
turística y de policía auxiliar turístico de la temporada 2012 sean cubiertas por
los ayuntamientos con sus propias bolsas de personal funcionario interino.

Asimismo, la resolución indicada establece un plazo de dos meses desde
su publicación, a efectos que los ayuntamientos la bolsa de los cuales quede
agotada y no puedan cubrir las vacantes del año 2012, comuniquen al Instituto
de Seguridad Pública de las Islas Baleares el número de vacantes de policías
turísticos y de sus auxiliares a efectos de convocar, en su caso, con carácter de
urgencia, un concurso para constituir una bolsa para el año 2012.

4. Dada la inminencia del comienzo de la temporada turística y que algu-
nos ayuntamientos no han constituido todavía su bolsa específica, es urgente,
para facilitar el empleo, que la EBAP constituya una bolsa de funcionarios inte-
rinos de las categorías de policía turística y de policía auxiliar turística que tenga
carácter subsidiario o supletorio, a efectos de complementar el procedimiento de
nombramiento de las personas que tengan el curso básico de policía local actua-
lizado, no presten servicios en ninguna categoría de la policía local y tengan
interés en prestar servicios como policía turística o como policía auxiliar turís-
tica, cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad, y a efecto de
cubrir las necesidades de los ayuntamientos que no hayan podido convocar su
propio bolsín o éste se haya agotado.

5. Por las razones de interés público indicadas, es necesario aplicar la tra-
mitación de urgencia prevista en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por lo que es aconsejable la tramitación
abreviada del concurso en la forma prevista en el artículo 4.7 del Decreto
30/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba el procedimiento de selección de
personal funcionario interino al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para el procedimiento extraordinario de selec-
ción de personal funcionario interino, siempre con garantía de los principios de
igualdad y de publicidad en cuanto al acceso a la función pública.

Por todo ello, dicto la siguiente
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Resolución

1. Aprobar la convocatoria de un concurso para formar parte de unas bol-
sas de personal funcionario interino de las categorías de policía turística y de
policía auxiliar turístico para prestar servicios en los ayuntamientos de las islas
de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera que serán subsidiarias o supletorias
de las bolsas de los ayuntamientos, en el caso de que no las hayan constituido o
estén agotadas.

2. Acordar la aplicación de la tramitación abreviada del procedimiento por
razones de urgencia.

3. Aprobar las bases que deben regir esta convocatoria y el baremo de
méritos del concurso, que se adjuntan a esta Resolución como anexos 1 y 2.

4. Designar la Comisión Técnica de Valoración del concurso, que queda
constituida por los miembros que figuran en el anexo 3.

5. Publicar esta Resolución en la página web http://ebap.caib.es y en el
Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recursos
Contra esta Resolución-que agota la vía administrativa-se puede interpo-

ner recurso potestativo de reposición ante el consejero de Administraciones
Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con el artículo 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 57 de la Ley
3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente de haberse publicado la Resolución
en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con el  artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa adminis-
trativa.

Marratxí, 19 de abril de 2012

El consejero de Administraciones Públicas
José Simón Gornés Hachero

Anexo 1
Bases de la convocatoria

1. Objeto de la convocatoria

1.1 El objeto de esta convocatoria es constituir unas bolsas de aspirantes
para proveer, como personal funcionario interino, plazas vacantes de policía
turística y de policía auxiliar turístico de los ayuntamientos de Mallorca,
Menorca, Ibiza y Formentera.

1.2 Estas bolsas tienen carácter subsidiario o supletorio para aquellos
ayuntamientos que no hayan constituido su propia bolsa o que si la han consti-
tuido, se ha agotado.

1.3 A este procedimiento se aplicará la tramitación abreviada en la forma
prevista en el artículo 4.7 del Decreto 30/2009, de 22 de mayo, por el que se
aprueba el procedimiento de selección de personal funcionario interino al servi-
cio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siem-
pre con garantía de los principios de igualdad y de publicidad en cuanto al acce-
so a la función pública, al efecto que los interesados puedan tener conocimien-
to.

1.4 De otra parte, dada la urgencia de las bolsas y las circunstancias que
motivan la convocatoria, con la finalidad de favorecer el empleo con los desti-
nos correspondientes a las plazas de policía turística y de auxiliar de policía
turística del año 2012, las personas que ya hayan obtenido un destino como fun-
cionarios en cualquier categoría de los cuerpos de policía local  se las excluirá
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento

2. Forma de selección y asignación de destinos

2.1. La selección se hará mediante el procedimiento de concurso de méri-
tos, de acuerdo con el baremo que figura en el anexo 2.

2.2. Los empates se dirimirán aplicando sucesivamente los siguientes cri-
terios:

a) Tiempo de trabajo en la misma categoría
b) Más edad
c) Sorteo.

2.3. Las personas aspirantes podrán participar en las bolsas de cada una de
las categorías, siempre que cumplan los requisitos. Se formarán bolsas indepen-
dientes para cada una de las categorías.

2.4. Los destinos que se obtengan en esta convocatoria son irrenunciables,
con las excepciones siguientes:

a) Propuesta de nombramiento como funcionario interino o de carrera de
los cuerpos de policía local.

b) Propuesta de nombramiento derivada de la participación en la bolsa de
funcionarios interinos de las categorías de policía turística o de policía auxiliar,
constituida por un ayuntamiento.

2.5. Caso de que una persona integrante de las bolsas cese de la plaza que
le haya sido asignada, por causas ajenas a su voluntad, se reincorporará a la
bolsa, y conservará la posición que le corresponde en la prelación establecida.

3. Requisitos y condiciones de las personas aspirantes

Para participar en esta convocatoria, las personas  interesados ??deben
cumplir en la fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes y duran-
te todo el proceso selectivo-los siguientes requisitos:

a) Haber superado con aprovechamiento el Curso de formación básica de
policía local de la Escuela Balear de Administración Pública, que debe estar
actualizado.

b) Tener la nacionalidad española.
c) Tener el título académico exigido en la normativa básica sobre función

pública para el grupo de titulación de la categoría a la que opta.

- Policía turística: Bachiller, Técnico o equivalente.
- Policía auxiliar turística: graduado en educación secundaria obligatoria

o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida total o parcial-
mente el desarrollo correcto de las funciones.

e) No haber sido separado del servicio de las administraciones local, auto-
nómica o estatal, ni estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

f) No tener antecedentes penales por delitos dolosos, ni estar sometido a
expediente disciplinario o al cumplimiento de una sanción disciplinaria.

g) Tener los permisos de conducción de las clases A, B y BTP.
h) Comprometerse a llevar armas y, en su caso, si es procedente a utili-

zarlas.
i) Acreditar el nivel de conocimientos de la lengua catalana exigido para

optar a la categoría solicitada, en la forma establecida en el artículo 2.2. b) y c)
del Decreto 114/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
que regula la exigencia de conocimientos de lengua catalana en los procedi-
mientos selectivos de acceso a la función pública y para ocupar puestos de tra-
bajo que se convoquen en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.

- Para optar a la bolsa de policía turística se exige el nivel B2 o equiva-
lente.

- Para optar a la bolsa de auxiliar de policía turística, se exige el nivel A2
o equivalente.

j) No prestar servicios en ninguna categoría de la policía local de las Islas
Baleares.

4. Solicitudes y documentación

4.1 Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presentarán en
el modelo normalizado, que se adjunta como anexo 5 y está a disposición de las
personas interesadas en la sede de la EBAP, en la Consejería de
Administraciones Públicas, los Consejos Insulares de Menorca, Ibiza y
Formentera y en la página web http://ebap.caib.es.

4.2 Las personas interesadas harán constar en la solicitud las categorías a
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las que quieran participar.

4.3 El plazo para presentar solicitudes es de 8 días naturales a contar desde
el día siguiente de haberse publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial de
las Illes Balears. Las solicitudes que se registren fuera del plazo establecido
serán excluidas y se archivarán.

4.4 Dada la tramitación de urgencia y los plazos reducidos establecidos
para resolver el procedimiento, las solicitudes y la documentación que se adjun-
te deben presentarse preferentemente en el Registro General de la EBAP o en el
de los consejos insulares de Menorca, Ibiza y Formentera. Si no es posible, la
solicitud se presentará de acuerdo con alguna otra de las formas que prevé el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.5 Las personas aspirantes deben adjuntar a la solicitud correctamente
cumplimentada el original o una fotocopia compulsada de la documentación que
se indica a continuación:

a) Documentación acreditativa de la titulación exigida, de acuerdo con el
punto 3.c de estas bases.

b) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante
expediente disciplinario de ninguna administración pública, y de no encontrar-
se inhabilitado por sentencia firme para el cumplimiento de las funciones públi-
cas. El modelo se adjunta como anexo 4.

c) Permisos de conducción A, B y BTP en vigor o con el resguardo de la
solicitud de renovación.

d) Declaración jurada de no tener antecedentes penales en vigor ni estar
sometido a expediente disciplinario o al cumplimiento de una sanción discipli-
naria. Caso de comprobarse de oficio la existencia de antecedentes penales o
expedientes disciplinarios, la persona aspirante quedaría excluida del proceso
selectivo. El modelo se adjunta como anexo 4.

e) Declaración jurada del compromiso de llevar y utilizar, si procede,
armas de fuego, de acuerdo con la base 3.h de este anexo. El modelo se adjun-
ta como anexo 4.

f) Documento acreditativo de haber superado el nivel correspondiente de
conocimiento de lengua catalana, en los términos previstos en la base 3.i. Estos
conocimientos deben ser acreditados mediante la aportación del certificado ofi-
cial correspondientes, expedido por la Escuela Balear de Administración
Pública, o expedido u homologado por el órgano competente de la Consejería
de Educación, Cultura y Universidades. 

g) Declaración jurada de no estar en situación de activo en cualquier cate-
goría de la policía local de las Islas Baleares. Esta circunstancia se comprobará
de oficio, si procede. El modelo se adjunta como anexo 4.

h) Resguardo acreditativo del pago de los derechos de participación en el
proceso selectivo, por un importe de 6,7 euros, sellado por la entidad bancaria.
Este importe se ingresará mediante el documento unificado de ingreso (DUI),
que se encuentra a disposición de las personas interesadas en cualquier conseje-
ría o en alguna de las siguientes entidades bancarias:

La Caixa
Sa Nostra
BBVA
Banco de Crédito Balear
Banca March

La falta de justificación del pago de la tasa indicada determinará la exclu-
sión del aspirante. Este pago no sustituye en ningún caso el trámite de presentar
la solicitud en el plazo y en la forma prevista en esta base.

i) La acreditación de los méritos alegados debe hacerse en la forma que
establece la base 5 (‘acreditación de los méritos’).

4.6 La fecha de referencia para cumplir los requisitos exigidos y la pose-
sión de los méritos alegados es el día que finalice el plazo para presentar solici-
tudes.

4.7 Se considera que las personas que han presentado una solicitud para
participar en esta convocatoria dan su consentimiento para que la
Administración trate sus datos personales a los efectos derivados de esta con-
vocatoria.

5. Acreditación de los méritos

5.1. La fecha de referencia de los méritos es la de finalización del plazo
para presentar la solicitud.

5.2. Los méritos deben acreditarse mediante la presentación del original o
de la copia compulsada de la documentación siguiente:

a) Los servicios prestados se acreditarán mediante un certificado emitido
por la administración correspondiente que especificará la fecha de inicio y la
fecha de finalización de los servicios, así como la categoría o cuerpo a los que
corresponden y si se prestaron como personal funcionario interino o como per-
sonal funcionario de carrera.

b) Los títulos académicos se acreditarán mediante la aportación de una
copia compulsada del título o del justificante del pago de las tasas de expedi-
ción, siempre que este documento acredite el derecho.

c) Los cursos de formación se acreditarán mediante copia compulsada de
los certificados que deben indicar la asistencia o el aprovechamiento, el núme-
ro de horas y ser expedidos o validados por la entidad pública promotora del
curso.

No obstante, los cursos organizados y homologados por la EBAP se
incorporarán de oficio al expediente de las personas candidatas, sin necesidad
de que sean acreditados con la solicitud de participación en esta convocatoria.

5.3. Las personas candidatas deben presentar todos los documentos acre-
ditativos de sus méritos ordenados por apartados del baremo de méritos y nume-
rado cada merito correlativamente. Por otra parte, los documentos deben deta-
llarse en el impreso de relación de los méritos, de acuerdo con el modelo que se
encuentra a su disposición en las oficinas de la EBAP, los consejos insulares de
Menorca, Ibiza y Formentera y en la página web http://ebap.caib.es, con las
siguientes anotaciones.

- Los méritos se detallan de manera organizada para cada apartado del
baremo.

- En la columna 1 se inscribirá el número asignado al documento que cer-
tifica el mérito que se detalla en la misma hilera  de la columna 2.

- Si una misma hoja indica diferentes méritos, se utilizará una hilera para
cada mérito, repitiendo el número asignado en la hoja.

5.4. Por otra parte, las personas interesadas deben presentar junto con la
solicitud el formulario de autobaremación de los méritos, que se adjunta como
anexo 5 y está a su disposición en los lugares indicados en el apartado 5.3.

El formulario indica las instrucciones para su correcta formulación.

5.5. No se valorarán los méritos de las personas aspirantes que no se
hayan  justificado en la forma indicada en los apartados anteriores.

6. Listas provisionales y definitivas

6.1. En el plazo máximo de 10 días desde la fecha de finalización de la
presentación de solicitudes, la Administración publicará en los tablones de
anuncios de la EBAP, de la Consejería de Administraciones Públicas, de los
consejos insulares de Menorca, Ibiza y Formentera y en la página web
http://ebap.caib.es la relación provisional de las personas admitidas y excluidas
del concurso con indicación de las causas de exclusión. Los interesados dispon-
drán de un plazo de 3 días naturales, contados a partir del día siguiente de la
exposición pública de las listas provisionales, para subsanar los defectos o apor-
tar los documentos preceptivos.

6.2. Después de haber comprobado las alegaciones y las causas de exclu-
sión, el consejero de Administraciones Públicas aprobará mediante resolución la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en la misma
forma que la lista provisional.

7. La Comisión Técnica de Valoración

7.1. El órgano encargado de valorar los méritos del concurso para confec-
cionar las bolsas de aspirantes es la Comisión Técnica de Valoración que se
indica en el anexo 3.

7.2. Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración tienen que abs-
tenerse de intervenir si concurren los motivos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y deben comunicarlo a la autoridad que
los nombró.

7.3. Para que la Comisión Técnica de Valoración se constituya válida-
mente a efectos de llevar a cabo las sesiones, las deliberaciones, las valoracio-
nes, las puntuaciones y la toma de acuerdos, se requiere siempre la presencia del
presidente y de la secretaria, y que haya la mayoría de los vocales.
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7.4. Las funciones básicas de la Comisión Técnica de Valoración son las
siguientes:

a) Valorar los méritos alegados y acreditados en forma por cada uno de los
participantes con relación a cada una de las categorías solicitadas, desglosados
en los apartados del baremo que se detalla en el anexo 2.

b) Confeccionar una bolsa de cada una de las categorías objeto de esta
convocatoria.

7.5. La Comisión Técnica de Valoración podrá solicitar al consejero de
Administraciones Públicas la designación de asesores que los apoyen en calidad
de expertos en cuestiones técnicas derivadas de sus funciones.

7.6 La Comisión Técnica de Valoración se reunirá en la EBAP durante el
horario de 9:00 a 15:00 horas, como regla general. 

8. Resolución de la convocatoria

8.1. El plazo para resolver el concurso es de 15 días naturales a contar
desde la fecha que finalice el plazo para presentar solicitudes. La Comisión
Técnica de Valoración publicará, junto con la lista definitiva de admitidos en los
tablones de anuncios de la EBAP, de la Consejería de Administraciones
Públicas, de los Consejos Insulares de Menorca, Ibiza, y Formentera y en la
página web http: / / ebap.caib.es, la propuesta provisional de las puntuaciones
de las personas aspirantes para cada bolsa.

8.2. Si en esta fase del procedimiento alguna de las personas interesadas
ha obtenido destino como resultado de la participación en otra bolsa de trabajo,
la EBAP lo excluirá de oficio de la bolsa.

8.3. Las personas interesadas podrán formular observaciones o reclama-
ciones mediante un escrito contra la propuesta provisional en el plazo de 2 días
hábiles contados desde el día siguiente de la fecha de exposición pública.

8.4. Después de haber examinado las observaciones y las reclamaciones
presentadas en el plazo establecido, y oídos los posibles afectados si se consi-
dera conveniente, la Comisión Técnica de Valoración elevará la propuesta defi-
nitiva de las puntuaciones de las personas aspirantes, la cual puede incluir los
cambios producidos como consecuencia de las observaciones y reclamaciones.
Asimismo, la propuesta definitiva puede incluir la enmienda de oficio de los
errores detectados. El consejero de Administraciones Públicas ordenará la publi-
cación de la composición definitiva de las bolsas en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

9. Propuesta de nombramiento y asignaciones

9.1. Una vez recibidas las solicitudes de los ayuntamientos que no tengan
creada una bolsa propia de funcionarios interinos adecuado para cubrir las pla-
zas de policía turística y de auxiliar de policía turística que tengan asignadas, o
que esté agotada, se les asignarán las personas integrantes de cada bolsa que
correspondan, por orden de prelación y según su preferencia. En primer lugar se
asignarán las plazas de la categoría de policía turística y luego las plazas de la
categoría de policía auxiliar a las personas que hayan participado y no hayan
obtenido una plaza de policía turística.

Si hay más de una plaza por cubrir se hará un llamamiento colectivo
simultáneo a tantas personas aspirantes en la bolsa como se considere necesario
para atender las peticiones de cobertura de plazas. En este caso, las plazas ofer-
tadas se adjudicarán por riguroso orden de prelación de las personas aspirantes
de la bolsa que hayan manifestado su conformidad

9.2. El consejero de Administraciones Públicas, dictará resolución por la
que se propondrá a los ayuntamientos que hayan solicitado expresamente cubrir
plazas con personas integrantes de la bolsa subsidiaria o adicional de la EBAP,
el nombramiento como funcionarios interinos de las personas aspirantes a las
que les hayan sido asignadas. Las propuestas de nombramiento se harán siem-
pre respetando el orden de puntuación y la preferencia de las personas aspiran-
tes. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la EBAP, de la
Consejería de Administraciones Públicas, de los consejos insulares de Menorca,
de Ibiza y Formentera y en la página web http://ebap.caib.es.

9.3. Si posteriormente los ayuntamientos que no tengan bolsa propia de
personal interino, o que la tienen y se ha agotado, comunican a la Dirección
General de Interior, Emergencias y Justicia la necesidad de cubrir otras plazas
con la bolsa subsidiaria de la EBAP, se propondrá a los candidatos disponibles

de la bolsa por orden de prelación, a efectos de garantizar la eficacia de todo el
proceso de provisión de plazas vacantes.

9.4. Las personas propuestas para ocupar un puesto de trabajo de un ayun-
tamiento tienen la obligación de incorporarse al destino en un plazo máximo de
48 horas desde que han recibido la notificación del nombramiento. La no incor-
poración en el puesto de trabajo sin causa justificada o la renuncia al nombra-
miento antes o con posterioridad a la fecha de toma de posesión, implica que la
persona afectada quede excluida de la bolsa, con las excepciones establecidas en
la base 2.4.

9.5. Los ayuntamientos tienen un plazo máximo de diez días para efectuar
el nombramiento de los funcionarios interinos propuestos para destinos de poli-
cía turístico o policía auxiliar turística, contado a partir del día siguiente al de la
exposición pública de la resolución de asignación de las plazas en el tablón de
anuncios de la EBAP y de la página web http://ebap.caib.es.

En caso de que un ayuntamiento no nombre la persona asignada en el
plazo indicado, se le podrá asignar una plaza de otro ayuntamiento, y se enten-
derá que el ayuntamiento renuncia a la subvención correspondiente. 

9.6. Son causas justificadas para la no incorporación en el plazo indicado,
además de las que considere oportunas el ayuntamiento correspondiente, las
siguientes:

a) El período de embarazo o el correspondiente a la maternidad o situa-
ciones asimiladas.

b) La enfermedad común o por accidente.
c) Las excepciones previstas en la base 2.4.

10. Cese en el cargo del personal funcionario interino y vigencia de la
bolsa

10.1. Las personas aspirantes que hayan obtenido un destino de una de las
bolsas y que cesen por causa imputable al ayuntamiento pueden incorporarse, a
petición propia, en la posición que les corresponda según su puntuación.

10.2. Las bolsas que resulten de esta convocatoria regirán hasta el 31 de
diciembre de 2012

Anexo 2

Baremo de méritos

1. Cuestiones generales

1.1. La fecha de referencia de los méritos es la de finalización del plazo
para presentar la solicitud establecida en la base 4.3. y se acreditarán mediante
certificados expedidos por la administración correspondiente.

1.2. Sólo se valorarán los méritos que hayan sido acreditados durante el
plazo de presentación de solicitudes.

1.3. Los servicios prestados y la antigüedad, en su caso, se acreditarán
mediante un certificado emitido por la administración correspondiente que espe-
cificará la fecha de inicio y la fecha de finalización de los servicios, así como la
categoría o cuerpo a los que corresponden y si se prestaron como personal fun-
cionario interino o como personal funcionario de carrera.

1.4. Los títulos académicos se acreditarán mediante la aportación de una
copia compulsada del título o del justificante del pago de las tasas de expedi-
ción, siempre que este documento acredite el derecho.

1.5. Los cursos de formación se acreditarán mediante una copia compul-
sada de los certificados que deben indicar la asistencia o el aprovechamiento, el
número de horas y ser expedidos o validados por la entidad pública promotora
del curso.

No obstante, los cursos organizados y certificados por la EBAP se incor-
porarán de oficio al expediente de las personas candidatas, sin necesidad de que
sean acreditados con la solicitud de participación en esta convocatoria.

2. Puntuación del curso básico de capacitación, con actualización inferior
a tres 

años
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2.1 La puntuación máxima de este apartado es de 10 puntos.

2.2 Se valorarán los certificados del curso básico de capacitación expedi-
do u homologado por la EBAP. La valoración del Curso básico de capacitación
será el resultado de multiplicar la nota obtenida por uno de los coeficientes que
se indican a continuación:

a) Se aplicará el coeficiente multiplicador 1 en el caso de que no hayan
renunciado a un nombramiento anterior como policía turística, en cualquier
municipio.

b) Se aplicará un coeficiente multiplicador de 0,50 a las personas que
hayan renunciado a un nombramiento anterior como policía turístico o sus auxi-
liares en cualquier municipio.

La concurrencia de renuncia se comprobará de oficio con la información
que consta en la Dirección General de Interior.

3. Servicios prestados en categorías de la policía local

La puntuación máxima de este apartado es de 12 puntos, de acuerdo con
los criterios siguientes:

a) Por cada mes completo de servicios prestados en alguna categoría de
policía local o turístico en las Illes Balears: 0,07 puntos por mes, hasta un máxi-
mo de 8 puntos.

b) Por cada mes completo de servicios prestados en otras categorías de
cuerpos y fuerzas de seguridad pública del Estado español: 0,035 puntos, hasta
un máximo de 4 puntos.

4. Posesión de titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la exi-
gida para la 

categoría a la que se accede

4.1 La puntuación máxima de este apartado es de 6 puntos, de acuerdo con
los criterios siguientes:

a) Bachillerato o técnico o equivalente: 2,5 puntos.
b) Técnico superior en formación profesional o equivalente: 0,5 puntos.
c) Por cada diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura téc-

nica o equivalente: 3,5 puntos.
d) Por cada licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente: 5 puntos.
e) Por el título de doctorado: 1 punto.

4.2. Únicamente se valorará la posesión de los títulos del nivel superior al
exigido para prestar servicios a la categoría a la que se opta.

4.3. La valoración como mérito de un título implica que no se valore el de
nivel inferior necesario para obtenerlo. Se exceptúa el caso de que las titulacio-
nes correspondan a ramas diferentes.

5. Conocimiento de idiomas

5.1. Conocimientos de lengua catalana

a) Se valorarán los certificados expedidos por la EBAP, los expedidos u
homologados por la Dirección General de Política Lingüística, los expedidos
por la Escuela Oficial de Idiomas y también los certificados reconocidos de
acuerdo con la normativa de la Consejería de Educación y Cultura que sea de
aplicación.

b) La puntuación máxima es de 2 puntos, de acuerdo con el baremo
siguiente:

Certificados de nivel B2 (B) o equivalentes: 1,25 puntos.
- Certificados de nivel C1 (C) o equivalentes: 1,50 puntos.
- Certificados de nivel C2 (D) o equivalentes: 1,75 puntos.
- Certificado de conocimientos de lenguaje administrativo (certificado E):

0,25 puntos.

c) Se valorará únicamente el certificado que no sea un requisito, excepto
el certificado de conocimientos del lenguaje administrativo, cuya puntuación se
acumulará al otro certificado que se aporte. En cualquier caso, sólo se valorarán
los certificados de nivel igual o superior a los exigidos como requisito de ocu-
pación de la plaza a la que se accede.

5.2 Conocimientos de otros idiomas

a) Se valorarán los certificados acreditativos de conocimientos de otras
lenguas oficiales de otras comunidades autónomas o extranjeras, expedidos u
homologados por escuelas oficiales de idiomas o escuelas de administración
pública.

b) La puntuación máxima de este apartado es de 4 puntos, de acuerdo con
los criterios siguientes:

- Certificados de la Escuela Oficial de Idiomas u homologados

- Primer curso del nivel básico o equivalente: 0,25 puntos
- Segundo curso del nivel básico o equivalente: 0,50 puntos
- Primer curso del nivel intermedio o equivalente: 0,75 puntos 
- Segundo curso del nivel intermedio o equivalente: 1 punto
- Primer curso del nivel avanzado o equivalente: 1,5 puntos
- Segundo curso del nivel avanzado o equivalente: 2 puntos

- Certificados de la EBAP

- Primer curso del nivel inicial: 0,15 puntos
- Segundo curso del nivel inicial: 0,25 puntos
- Primer curso del nivel elemental: 0,35
- Segundo curso del nivel elemental: 0,50
- Primer curso del nivel medio: 0,75
- Segundo curso del nivel medio: 1 punto
- Primer curso del nivel superior: 1,5 puntos
- Segundo curso del nivel superior: 2 puntos

e) Para una misma lengua, sólo se valorarán la titulación superior que se
acredite.

6. Valoración de los cursos de formación

6.1. Sólo se valorarán los cursos expedidos u homologados por la EBAP,
por las universidades, escuelas universitarias y entidades promotoras de forma-
ción 

continua, así como los impartidos en otros centros de formación oficial de
seguridad pública o cualquier administración pública siempre que estén debida-
mente documentados y expedidos o validados por la entidad organizadora.

6.2. Formación relacionada con el área profesional

a) La puntuación máxima de este apartado es de 4,5 puntos.

b) Se valorarán las acciones formativas relacionadas con las funciones
propias de la categoría a la que se opta. En concreto, sólo se valorarán los cur-
sos referidos a las áreas profesionales de policía, seguridad, emergencias y sal-
vamento, de acuerdo con la puntuación que se indica a continuación por cada
hora de duración:

- Certificados de aprovechamiento: 0,005 puntos.
- Certificados de asistencia: 0,0025 puntos.
- Certificados de impartición de cursos: 0,0075 puntos.

6.3. Formación no relacionada con el área profesional

La puntuación máxima de este apartado es de 2 puntos, con la puntuación
que se indica a continuación por cada hora de duración:

- Certificados de aprovechamiento: 0,005 puntos.
- Certificados de asistencia: 0,0025 puntos.

7. Valoración de los reconocimientos honoríficos

La puntuación máxima de este apartado es de 3,5 puntos, de acuerdo con
los criterios siguientes:

a) Por cada medalla al mérito policial prevista por la normativa: 2 puntos
por medalla con distintivo azul, 1 punto por medalla con distintivo blanco, y 0,5
puntos por medalla con distintivo verde.

b) Por cada felicitación concedida por el pleno o junta de gobierno de un
ayuntamiento: 0,35 puntos.

c) Por cada felicitación concedida por un ayuntamiento: 0,25 puntos.
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Anexo 3

Comisión Técnica de Valoración
Presidente
- Titular: Constantino Lorenzo Morey
- Suplente: Antonio Fiol López
Secretario / a
- Titular: Ramón Mulet Pacis
- Suplente: Martín Mancha Lorenzo 
Vocal 1.
- Titular: Victor Montijano Camacho
- Suplente: Catalina Jaume Reus
Vocal 2.
- Titular: Francisco José Esteban Torres
- Suplente: Eusebio Crespo Mesquida
Vocal 3. 
- Titular: Rafael Jesús de León Clar
- Suplente: Rafael Covas Femenías

Anexo 4
(Ver versión catalana)

Anexo 5
(Ver versión catalana)

— o —

3.- Otras disposiciones

VICEPRESIDENCIA ECONÓMICA, DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y DE EMPLEO

Num. 9565
Resolución del vicepresidente económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo de 7 de mayo de 2012 por la que se
autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de una instalación
eléctrica a Endesa Distribución Eléctrica, SL. Expte.  TR 21/11

Hechos

1.El 21 de julio de 2011, Endesa Distribución Eléctrica, SL presentó en la
Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo una soli-
citud de autorización, con número de registro de entrada 8897/2011, para una
instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:

Denominación de la instalación: nueva subestación distribución Alaior a
15 kV

Término municipal: Alaior
Descripción: la actuación consiste en construir una nueva subestación,

denominada Alaior, cuya área de distribución estará constituida por dos trans-
formadores de relación 132/15 kV, uno T-1 de 40 MVA y otro T-2 de 16 MVA
de potencia, y el sistema de 15 kV constituido, inicialmente, por 11 cabinas
metálicas de interior, con aislamiento en SF6 y configuración de doble barra con
acoplamiento, además de  las instalaciones auxiliares de control y protección.  

Todo el conjunto quedará incluido en el interior de un edificio de nueva
construcción, excepto los transformadores y las baterías de condensadores que
se dispondrán a la intemperie.

2.El jefe de sección XI de la Dirección General de Industria y Energía
examinó la solicitud y emitió un informe favorable de los aspectos siguientes:

-La empresa solicitante adjuntó la documentación que establece la nor-
mativa aplicable.

-En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 146, de 29 de septiem-
bre de 2011, se realizó la información pública, sin que se presentasen alegacio-
nes.

-Esta actuación está incluida en la planificación energética, de acuerdo
con la disposición final decimosegunda de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre,
de presupuestos generales de la CAIB para el año 2012, que modifica el Decreto
96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la revisión del Plan
Director Sectorial Energético de las Illes Balears (PDSE).

-El 27 de marzo de 2012, la Comisión de Medio Ambiente de las Illes
Balears (CMAIB) acordó informar favorablemente sobre esta actuación, siem-

pre que se cumpliesen las condiciones del acuerdo.

Fundamentos de derecho

1.La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, desarrollada
por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

2.El Decreto 99/1997, de 11 de julio, por el que se regula el procedimien-
to administrativo aplicable a la tramitación de las instalaciones eléctricas de la
comunidad autónoma de las Illes Balears, modificado por el Decreto 36/2003,
de 11 de abril.

3.El Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva de la
revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears.

4.La Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluaciones de Impacto
Ambiental en las Illes Balears.

5.El Decreto 12/2011, de 18 de junio, del Presidente de las Illes Balears,
por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

6.La Resolución del vicepresidente Económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo de 3 de octubre de 2011 de delegación de competen-
cias y de delegación de firma en determinados órganos de la Vicepresidencia
Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo. 

Por todo ello, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

1.Autorizar la instalación eléctrica que se detalla a continuación:

Titular: Endesa Distribución Eléctrica, SL
Instalación: nueva subestación distribución Alaior a 15 kV

2.Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación mencionada, redac-
tado por el señor Vicent Bernat, ingeniero industrial, y visado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña, con el número B-480476 y fecha
6 de julio de 2011.

3.Obligar al titular a cumplir las condiciones impuestas por la CMAIB,
según el Acuerdo de 27 de marzo de 2012, que se enumeran a continuación:

- Según el informe de la Dirección General de Recursos Hídricos:
- Los bancales y paredes secas existentes y los que se puedan llegar a

hacer se han de mantener en buen estado.
- La desforestación de las zonas arboladas ha de ser la estrictamente nece-

saria para la ejecución de la obra.
- Se han de estabilizar los taludes de excavación de la obra mediante, por

ejemplo, la construcción de muros de contención y bancales de piedra en seco.
- La zanja por donde se enterrará la nueva línea eléctrica ha de permane-

cer abierta el mínimo tiempo posible.
- Durante el tiempo que duren las obras se deberán tomar las máximas

precauciones para evitar vertidos accidentales de substancias contaminantes
(aceites, hidrocarburos, etc.).   

- Se debe solicitar un informe al organismo competente sobre la afección
del proyecto al bien catalogado BRV-E06.

- Al inicio de las obras, en caso de detectarse la presencia de tortugas, se
deben retirar y depositar en un hábitat similar de los alrededores de la finca.

- En caso de existir ventanas en el edificio de la subestación, se debe ins-
talar un sistema de cerramiento similar al que existe en la zona.

- En el plano de emplazamiento de la subestación de distribución (SALF
Z0020), se debe grafiar correctamente la parcela donde se ubicará.

4.La disposición adicional y los apartados 5 y 6 del artículo 26 de la nor-
mativa del Decreto 96/2005, toda vez que la obra autorizada se realizará en eje-
cución de las determinaciones del Plan Director Sectorial, y dado que está reco-
gida con el grado de detalle suficiente para evaluar las características funda-
mentales, serán de aplicación plena, directa e inmediata, y además, la obra auto-
rizada no se someterá a los actos de control preventivo municipal a que se refie-
re el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, por tratarse de actividades de interés supramunicipal, y queda-
rá exenta de la sujeción al régimen de licencias, autorizaciones e informes que
establece la Ley 8/1995, de 30 de marzo, de Atribución de Competencias a los
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