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Num. 13742
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2009, de
declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afec-
tados por la expropiación relativa al proyecto ‘Variante de Son
Servera Este, entre la Ma-4040 y la Ma-4026. CM-59-MFII-
CAIB. TM Son Servera. Clave: 03.41.0-VA’

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia, en
sesión celebrada el día 12 de junio de 2009, adopta, entre otros, el Acuerdo
siguiente:

‘Primero. Declarar, a solicitud del Consejo Insular de Mallorca y a los
efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, la urgente
ocupación de los terrenos afectados para llevar a cabo la expropiación relativa
al proyecto ‘Variante de Son Servera Este, entre la Ma-4040 y la Ma-4026. CM-
59-MFII-CAIB. TM Son Servera. Clave: 03.41.0-VA’.

Los bienes y derechos cuya ocupación urgente se declara se enumeran, de
forma individualizada y con indicación de sus titulares, en el anexo adjunto.

Segundo. Fundamentar la urgencia en la documentación presentada por el
Consejo Insular de Mallorca y en el informe jurídico emitido por la Dirección
General de Administraciones Públicas de la Consejería de Presidencia, que con-
sidera procedente la declaración de urgencia del Consejo de Gobierno de las
Illes Balears porque concurren circunstancias excepcionales que motivan la
declaración de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados por el
expediente de expropiación forzosa, basadas en el hecho que la travesía urbana
de Son Servera presenta el mes de mayo de 2009 una Intensidad Media Diaria
de Tráfico (IMD) de 14.716 vehículos, cifra que en los meses de verano puede
incrementarse hasta un 25 % más. Dentro de los 14.716 vehículos, el porcenta-
je de pesados es del 6,38 %. Así, la circulación de este 6,38 % de vehículos pesa-
dos por el interior del casco urbano representa, aproximadamente, 939 vehícu-
los pesados por día que circulan por calles estrechas, con coches aparcados a
ambos lados y con una gran afluencia de peatones y de ciclistas de las zonas
turísticas de la costa, lo que conforma una situación claramente conflictiva que
provoca serios problemas de seguridad vial en la travesía de Son Servera. La
IMD mencionada de 14.716 vehículos está muy por encima del umbral del Plan
Director Sectorial de Carreteras a la hora de considerar la conveniencia de una
variante, lo que se estima en 2.000 vehículos/día. Además, la alta movilidad de
tipo estacional que hay en la zona, sobre todo en los movimientos que proceden
de Capdepera y con destino a Cala Millor, hacen necesaria la nueva infraestruc-
tura con la finalidad de descongestionar el núcleo urbano. Por tanto, la aplica-
ción del procedimiento excepcional de urgente ocupación a este proyecto se jus-
tifica por la concurrencia de una situación de congestión y saturación del tráfi-
co en la travesía urbana de Son Servera motivada por la elevada IMD, que es de
14.716 vehículos con un porcentaje de pesados del 6,38 %, lo que provoca,
como se ha dicho, serios problemas de seguridad vial en la travesía de Son
Servera, y, así, la nueva variante supondrá descongestionar el núcleo urbano ya
que se prevé que esta variante absorba en el tronco unos 9.600 vehículos/día,
con lo que la seguridad vial de la circulación por la zona se verá incrementada.
Con la nueva variante la seguridad vial de la circulación por la zona se verá
incrementada, en primer lugar, por la segregación entre los tráficos de largo
recorrido y los tráficos de agitación o de corto recorrido y, además, porque se ha
diseñado una variante de población de acuerdo con los parámetros de seguridad
recogidos en las distintas normativas de carreteras.

Tercero. Hacer constar que durante el periodo de información pública a la
cual fue sometida la solicitud de declaración de urgencia no se presentó ningu-
na alegación relativa a esta solicitud de declaración. 

Cuarto. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Quinto. Notificar a las personas que figuran como interesadas en el expe-

diente que, contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, pueden inter-
poner un recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de las
Illes Balears en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su notifi-
cación, o bien, directamente, un recurso contencioso administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes
Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su notifica-
ción. No obstante, pueden interponer cualquier otro si lo consideran oportuno.’

ANEXO
(Véase la versión catalana)

Palma, 12 de junio de 2009

El Secretario del Consejo de Gobierno
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Num. 13917

Resolución de la directora general de Política Lingüística por la
que se modifica la composición del Tribunal D de las pruebas de
catalán de la convocatoria de junio de 2009.

El Decreto 80/2004, de 10 de septiembre, sobre evaluación y certificación
de conocimientos de catalán (BOIB núm. 132, de 21 de septiembre de 2004),
especifica que las pruebas para la obtención de los certificados de conocimien-
tos de catalán se deben convocar anualmente mediante una resolución del direc-
tor general de Política Lingüística (artículo 10). En la misma convocatoria de
pruebas se tienen que nombrar los miembros de los tribunales de cada certifica-
do (artículo 13).

Mediante la Resolución de la directora general de Política Lingüística de
20 de octubre de 2008 (BOIB núm. 151, de 25 de octubre), se convocaron las
pruebas de junio de 2009 para la obtención de los certificados oficiales de cono-
cimientos de catalán que expide la Dirección General de Política Lingüística.
Mediante la misma Resolución es nombraron los miembros de los tribunales de
los certificados A, B, C,  D i E.

Mediante la Resolución de la directora general de Política Lingüística de
30 de abril de 2009 (BOIB núm. 73 EXT., de 20 de mayo), se modificó la com-
posición de los tribunales de las pruebas de catalán de la convocatoria de junio
de 2009.

En la sesión de constitución del Tribunal D, la señora Aina Victòria Nadal
Gil comunicó que en su caso concurre uno de los motivos de abstención previs-
tos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Por esta razón, de acuerdo con el punto 9.2 de las bases de la convoca-
toria de pruebas, se deben reestructurar los tribunales de la convocatoria de
junio de 2009 a fin de que queden completos.

Por lo tanto, en uso de las atribuciones que me confieren la Ley 3/2003,
de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, y el Decreto 80/2004, de 10 de septiembre, sobre
evaluación y certificación de conocimientos de catalán, dicto la siguiente

Resolución

Primer. Nombrar vocal 2 del Tribunal D de la convocatoria de junio de
2009 el señor Pere Suau i Palou en substitución de la señora Aina Victòria Nadal
Gil.

Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el BOIB, de
acuerdo con el artículo 10 del Decreto 80/2004, de 10 de septiembre, sobre eva-
luación y certificación de conocimientos de catalán.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interpo-
ner un recurso de reposición ante la directora general de Política Lingüística de
la Conserjería de Educación y Cultura en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente de su publicación, de conformidad 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, o un
recurso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente de su publicación, de acuerdo con los artículos 8.2 i
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencio-
sa administrativa.

Palma, 16 de junio  de 2009

La directora general de Política Lingüística
Margalida Tous i Ferrer
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Num. 13739
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2009, por el
cual se aprueba la modificación del artículo 23 de los Estatutos
de la Fundación para el Conservatorio Superior de Música y
Danza de las Illes Balears

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Educación y
Cultura, en sesión celebrada el día 12 de junio de 2009, adopta, entre otros, el
Acuerdo siguiente:

‘Primero. Aprobar la modificación del artículo 23 de los Estatutos de la
Fundación para el Conservatorio Superior de Música y Danza de las Illes
Balears, el cual tendrá la redacción siguiente:
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‘Artículo 23
1. La composición del Patronato será la siguiente:
- El consejero o consejera de Educación y Cultura, quien ejercerá la

presidencia.
- Siete vocales nombrados por el presidente o presidenta entre las per-

sonas que están al servicio de la Consejería de Educación y Cultura, que actúen
en representación e interés de la Administración del Gobierno de las Illes
Balears, uno del cual será el vicepresidente o vicepresidenta y sustituirá al pre-
sidente o presidenta cuando no esté.

- Un vocal de la consejería del gobierno de quien dependa la
Dirección General de Patrimonio, nombrado por el consejero o consejera corres-
pondiente, que actuará en representación e interés de la Administración del
Gobierno de las Illes Balears.

- Un vocal en representación de cada uno de los consejos insulares de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

- Un vocal en representación de la Universidad de las Illes Balears
(UIB).

- Un vocal en representación del Ayuntamiento de Palma.
- Un vocal en representación de la Federación de Municipios de las

Illes Balears.
- Un vocal en representación del consorcio denominado Fundación

Pública para la Música.
También participarán en el Patronato, aunque no sean miembros, con voz

y sin voto, tres representantes de las consejerías que se indican a continuación:
- Un representante de la Consejería de Economía, Hacienda e

Innovación. 
- Un representante de la Consejería de Interior.
- Un representante de la Dirección de la Abogacía de la Comunidad

Autónoma de las Illes Balears, dependiente de Vicepresidencia.
2. Los directores académicos del Conservatorio Superior de Música de

las Illes Balears y de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza de
Mallorca, Menorca y de Ibiza y Formentera, aunque no sean miembros del
Patronato, podrán participar en las reuniones del Patronato, con voz y sin voto. 

3. El Patronato podrá ampliar el número de miembros, haciendo la pro-
puesta y aceptación de nombramiento de nuevos patrones a favor de personas
físicas o jurídicas que hayan hecho aportaciones al patrimonio fundacional o al
cumplimiento de sus objetivos, o que se distingan en el ámbito de las finalida-
des de la Fundación. En todo caso, la representación de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears será mayoritaria.

4. A propuesta del presidente o presidenta, el Patronato designará, por
mayoría, un secretario o secretaria, que ejercerá el cargo por un plazo de cuatro
años y podrá ser reelegido indefinidamente. El cargo de secretario o secretaria
podrá ser ejercido por una persona que no sea miembro del Patronato, y en este
caso tendrá voz pero no voto.

5. Los vocales que forman parte del Patronato en representación de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o de otras admi-
nistraciones públicas dejarán de formar parte a petición propia, porque sean sus-
tituidos por otro miembro a propuesta de la entidad que representaban, o porque
hayan cesado en el cargo que los vinculaba a la Administración. 

6. Los patronos comienzan a ejercer sus funciones después de haber
aceptado expresamente el cargo en los términos que establece la normativa
vigente aplicable.

7. Los nombramientos sucesivos de aquellos patronos que sean elec-
ción del Patronato requerirán el voto de la mayoría de los patronos que estén en
el ejercicio del cargo. Si antes de acabar el plazo para el cual lo habían nom-
brado algún patrón cesa en el cargo por cualquier causa, se elegirá su sucesor
por el tiempo que quien ha cesado habría tenido que ejercer el cargo.  

8. De acuerdo con sus facultades, este Patronato podrá otorgar actas,
adquirir derechos y contraer obligaciones en los términos establecidos en la Ley
50/2002, de Fundaciones. ‘

Segundo. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.’

Palma, 12 de junio de 2009

El Secretario del Consejo de Gobierno
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Num. 13223

Resolución de inicio del procedimiento para autorizar dos nue-
vas oficinas de farmacia en la zona farmacéutica de Alaior

Visto el escrito presentado en fecha 2 de junio de 2009 (con registro de
entrada 4425) por el farmacéutico Cristóbal Pons Servera, por el que solicita la
autorización de dos nuevas oficinas de farmacia en la zona farmacéutica de
Alaior, y vista la documentación acompañada junto con su solicitud, de confor-

midad con lo que disponen los artículos 4 y siguientes del Decreto 25/1999, de
19 de marzo, por el que se aprueban las zonas farmacéuticas de las Islas
Baleares y el procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farma-
cia, los artículos 26 y concordantes de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de
Ordenación Farmacéutica de las Islas Baleares, y el Decreto 11/2007, de 11 de
julio, del Presidente de las Islas Baleares, por el cual se establecen las compe-
tencias y la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el cual atribuye a la Dirección
General de Farmacia de la Consejería de Salud y Consumo la competencia en
materia de ordenación farmacéutica, 

Resuelvo

1. Acordar el inicio del procedimiento para autorizar dos nuevas oficinas
de farmacia en la zona farmacéutica de Alaior en Menorca.

2. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las
Islas Baleares, para que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 del Decreto
25/1999, de 19 de marzo, todos los farmacéuticos interesados puedan presentar
las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 15 días hábiles, a con-
tar des de la fecha de publicación de esta Resolución, haciéndolos saber, ade-
más, que el expediente se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias de la Dirección General de Farmacia en la Plaza de  España, 9-2,
de Palma.

Palma, 4 de junio de 2009

La directora general de Farmacia
Rosa M. Alís Rodríguez
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Num. 13224
Resolución de inicio del procedimiento para autorizar tres nue-
vas oficinas de farmacia en la zona farmacéutica de Ciutadella

Visto el escrito presentado en fecha 28 de mayo de 2009 (con registro de
entrada 4310) por el farmacéutico Cristóbal Pons Servera, por el que solicita la
autorización de tres nuevas oficinas de farmacia en la zona farmacéutica de
Ciutadella, y vista la documentación acompañada junto con su solicitud, de con-
formidad con lo que disponen los artículos 4 y siguientes del Decreto 25/1999,
de 19 de marzo, por el que se aprueban las zonas farmacéuticas de las Islas
Baleares y el procedimiento para la autorización de nuevas oficinas de farma-
cia, los artículos 26 y concordantes de la Ley 7/1998, de 12 de noviembre, de
Ordenación Farmacéutica de las Islas Baleares, y el Decreto 11/2007, de 11 de
julio, del Presidente de las Islas Baleares, por el cual se establecen las compe-
tencias y la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el cual atribuye a la Dirección
General de Farmacia de la Consejería de Salud y Consumo la competencia en
materia de ordenación farmacéutica, 

Resuelvo

1. Acordar el inicio del procedimiento para autorizar tres nuevas oficinas
de farmacia en la zona farmacéutica de Ciutadella. 

2. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las
Islas Baleares, para que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 del Decreto
25/1999, de 19 de marzo, todos los farmacéuticos interesados puedan presentar
las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 15 días hábiles, a con-
tar des de la fecha de publicación de esta Resolución, haciéndolos saber, ade-
más, que el expediente se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias de la Dirección General de Farmacia en la Plaza de  España, 9-2,
de Palma.

Palma, 4 de junio de 2009

La directora general de Farmacia
Rosa M. Alís Rodríguez

— o —

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Num. 13286

Resolución de la directora ejecutiva de l’Agència Balear de
l’Aigua i la Qualitat Ambiental por la cual se convoca el proce-
so selectivo para la cobertura interina de la plaza vacante de jefe
de àrea de costes  y calidad de la Agència Balear de l’Aigua i la
Qualitat Ambiental, mediante el sistema de concurso oposición
por turno libre

De conformidad con el  acuerdo del Consejo de Administración de la
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