
Num. 15427
Resolució del director general de Funció Pública per la qual es
cita a termini les persones interessades en l’expedient correspo-
nent al recurs Contenciós- Administratiu contra la Resolució de
la consellera d’Interior d’ 11 de març de 2009, per la qual se des-
estima la sol·licitud de suspensió de l’execució de l’acte adminis-
tratiu impugnat mitjançant  recurs potestatiu de reposició inter-
posat per l’organització sindical Unión Sindical Obrera (USO),
contra la convocatòria de proves selectives per a l’ accés pel torn
de promoció interna al Cos  Administratiu de l’Administració
General de la Comunitat Autònoma, així  com contra la
Resolució de la consellera d’Interior de 12 de gener de 2009
(BOIB núm. 9, de 17 de gener) per la qual s’aprova la convoca-
tòria de les proves selectives.

L’ organització sindical Unió Sindical Obrera de les Illes Balears ha inter-
posat recurs Contenciós-Administratiu, actuacions núm. 298/2009, que es
segueix pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa
Administrativa  del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears , contra la
Resolució de la consellera d’Interior d’11 de març de 2009, per la qual se des-
estima la sol·licitud de suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat
mitjançant  recurs potestatiu de reposició interposat contra la convocatòria de
proves selectives per a l’ accés pel torn de promoció interna al Cos
Administratiu de l’Administració  General de la Comunitat Autònoma, així com
contra la Resolució de la consellera d’Interior de 12 de gener de 2009 (BOIB
núm. 9, de 17 de gener) per la qual s’aprova la convocatòria de les proves selec-
tives indicades.

Atès el que disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; 

RESOLC

1. Citar les persones interessades en l’expedient administratiu correspo-
nent al del recurs Contenciós-Administratiu núm. 298/2009, que se segueix pels
tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per tal que puguin comparèi-
xer en qualitat d’interessades i presentar-se davant aquest jutjat en el termini de
nou dies des de la notificació d’aquesta Resolució.

2. Comunicar a les persones interessades que si es presenten fora del ter-
mini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s’hagi de retro-
traure 

ni interrompre el curs del procediment, i que si no s’hi presenten oportu-
nament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessa-
ri fer-los cap notificació.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes  Balears.

Marratxí, 26 de juny de 2009

El director general de Funció Pública
Bernat Ramis Ripoll

— o —

Num. 15428
Resolució del director general de Funció Pública per la qual es
cita a termini les persones interessades en l’expedient correspo-
nent al recurs Contenciós- Administratiu contra la Resolució de
la consellera d’Interior d’ 11 de març de 2009, per la qual se des-
estima la sol·licitud de suspensió de l’execució de l’acte adminis-
tratiu impugnat mitjançant  recurs potestatiu de reposició inter-
posat per l’organització sindical Unión Sindical Obrera (USO),
contra la convocatòria de proves selectives per a cobrir places
d’estabilitat de l’ocupació del Cos Administratiu de l’administra-
ció general de la Comunitat Autònoma, així com  contra  la
Resolució de la Consellera d’Interior de 12 de gener de 2009
(BOIB núm. 9, de 17 de gener) per la qual s’aprova la convoca-
tòria de les proves selectives.

L’organització sindical Unió Sindical Obrera de les Illes Balears ha inter-
posat recurs Contenciós-Administratiu, actuacions núm. 300/2009, que es
segueix pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa

Administrativa  del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears , contra la
Resolució de la consellera d’Interior d’11 de març de 2009, per la qual se des-
estima la sol·licitud de suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat
mitjançant  recurs potestatiu de reposició contra la convocatòria de proves selec-
tives per a cobrir places d’estabilitat de l’ocupació del Cos Administratiu de
l’administració general de la Comunitat Autònoma, així com contra  la
Resolució de la Consellera d’Interior de 12 de gener de 2009 (BOIB núm. 9, de
17 de gener) per la qual s’aprova la convocatòria de les proves selectives indi-
cades.

Atès el que disposa l’article 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; 

RESOLC

1. Citar les persones interessades en l’expedient administratiu correspo-
nent al del recurs Contenciós-Administratiu núm. 300/2009, que se segueix pels
tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, per tal que puguin comparèi-
xer en qualitat d’interessades i presentar-se davant aquest jutjat en el termini de
nou dies des de la notificació d’aquesta Resolució.

2. Comunicar a les persones interessades que si es presenten fora del ter-
mini indicat, se les considerarà com a part, sense que per això s’hagi de retro-
traure ni interrompre el curs del procediment, i que si no s’hi presenten oportu-
nament, continuarà el procediment en els seus tràmits, sense que sigui necessa-
ri fer-los cap notificació.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes  Balears.

Marratxí, 26 de juny de 2009

El director general de Funció Pública
Bernat Ramis Ripoll

— o —

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Num. 15963

Decreto 47/2009, de 10 de julio, por el que se asumen y ordenan
las funciones y los servicios vinculados a la gestión y demás
facultades sobre los Parques Nacionales ubicados en el ámbito
territorial de las Illes Balears traspasados a la Comunidad
Autónoma mediante el Real Decreto 1043/2009, de 29 de junio,
de ampliación de las funciones y los servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears en materia de conservación de la
naturaleza (Parque Nacional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera)

La disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears y el Real Decreto 1958/1983, de 29 de junio, regulan la forma y las con-
diciones a las que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

De conformidad con lo dispuesto en el referido Real Decreto, que también
regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la
disposición transitoria primera de la Norma institucional autonómica, dicha
Comisión adoptó, en la reunión del día 17 de junio de 2009, el Acuerdo  de
ampliación de las funciones  y los servicios de la Administración del Estado
traspasados a las Illes Balears en materia de conservación de la naturaleza
(Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera), en  los tér-
minos que se expresan en el Acuerdo citado, continuación de otros anteriores
establecidos mediante los Reales Decretos 1678/1984, de 1 de agosto,
2761/1986, de 24 de diciembre, y 1005/1999, de 11 de junio. 

El citado Acuerdo, de 17 de junio de 2009, se inserta en el ordenamiento
jurídico en virtud del Real Decreto 1043/2009, de 29 de junio, disposición que
se publicó simultáneamente el día 30 de junio de 2009, en el BOE y el BOIB
(números 157 y 94, respectivamente).

El citado traspaso de funciones y servicios es efectivo desde el día 1 de
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julio de 2009.
Por tanto, es necesario asumir el traspaso de las funciones y los servicios

citados, ordenando también su ejercicio. 
En consecuencia, a propuesta del Consejero de Presidencia, y habiéndolo

considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de día 10 de Julio de 2009,

DECRETO

Artículo 1

Se asumen, como ampliación de los que ya ejerce la Comunidad
Autónoma en materia de conservación de la naturaleza, las funciones y los ser-
vicios de la Administración del Estado inherentes a los parques nacionales ubi-
cados en el ámbito territorial de les Illes Balears, cuyo traspaso se formalizó
mediante el Real Decreto 1043/2009, de 29 de junio (BOE núm. 157 y BOIB
num.94, ambos de 30 de junio de 2009).

Artículo 2

Las funciones y los servicios traspasados, así como los bienes, derechos y
obligaciones, y  medios personales y materiales, inherentes a los mismos, son
los que figuran en el Anexo del citado Real Decreto y en las relaciones que se
adjuntan.

Artículo 3

Corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la administración y la
gestión ordinaria y habitual de los parques nacionales ubicados en el ámbito
territorial de las Illes Balears y las demás funciones a que se refiere el apartado
B) del Anexo del Real Decreto 1043/2009, de 29 de junio, sin perjuicio de las
competencias que le correspondan al Consejo de Gobierno.

Artículo 4

Las funciones y los servicios asumidos por la Consejería de Medio
Ambiente son ejercidos por los órganos de ésta, o de los entes públicos que
dependen de ella, de conformidad con la normativa que, en cada caso, sea apli-
cable.

Disposición adicional primera

El personal y los puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios tras-
pasados y que se referencian en las relaciones 3.1 y 3.2 del Anexo del Real
Decreto 1043/2009, de 29 de junio, pasan a depender de la Consejería de Medio
Ambiente y pueden ser adscritos a los entes públicos que dependen de ella, de
acuerdo con la normativa que, en cada caso, sea aplicable y previo cumpli-
miento de los trámites que resulten legalmente preceptivos.

Disposición adicional segunda

Los bienes incluidos en las relaciones 1.1, 1.2 y 1.3 del Anexo del Real
Decreto 1043/2009, de 29 de junio, se afectan, de conformidad con la legisla-
ción sobre patrimonio de la Comunidad Autónoma, a las funciones y  servicios
que ejerce, en virtud de lo establecido en el  artículo 3 de este Decreto, la
Consejería de Medio Ambiente o los entes que dependen de ella.

Disposición final primera 

Se faculta a la Consejera de Interior y a los Consejeros de Medio
Ambiente y Economía, Hacienda e Innovación, para adoptar, en el ámbito de sus
respectivas competencias, todas las medidas que exija la aplicación de este
Decreto y, en concreto, de lo establecido en sus  disposiciones adicionales pri-
mera y segunda. 

Disposición final segunda 

Este Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí
Oficial de las Illes Balears y tiene efectos desde el 1 de julio de 2009.

Palma, 10 de julio de 2009

El Presidente,
Francesc Antich i Oliver

El Consejero de Presidencia
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E
INNOVACIÓN

Num. 15955
Decreto 45/2009, de 10 de julio, de ordenación y de supervisión
de la actividad de los mediadores de seguros en las Illes Balears

La Directiva 2002/92/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
diciembre, sobre la mediación en los seguros, establece las normas sobre el
acceso y el ejercicio de las actividades de seguros y reaseguros por parte de las
personas físicas y jurídicas establecidas en un Estado miembro o que desean
establecerse en él. 

El artículo 149.1.11 de la Constitución Española reserva al Estado la com-
petencia exclusiva en materia de bases de la ordenación del crédito, la banca y
los seguros. En este contexto, el Estado define la normativa básica de orden
general del sector de seguros, constituida, en esencia, por el texto refundido de
la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre, de Reglamento de Ordenación y de
Supervisión de los Seguros Privados y, finalmente, por la nueva Ley 26/2006,
de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, que establece
en su disposición final primera el carácter básico de ésta.

La Ley 26/2006, de 17 de julio, derogó la Ley 9/1992, de 30 de abril, de
Mediación de Seguros Privados, y sustituyó el régimen de autorización admi-
nistrativa por un régimen de inscripción registral, por lo que queda sin efecto la
normativa autonómica de las Illes Balears que la desarrolló en este ámbito terri-
torial competencial, contenida en la Orden del Consejero de Hacienda y
Presupuestos de 11 de septiembre de 2000, de regulación de las competencias
relativas a los mediadores de seguros, y se hace necesaria su derogación.

Además, la Ley 26/2006, de 17 de julio, regula en el artículo 47 la deli-
mitación competencial de las comunidades autónomas en el ámbito de la media-
ción de seguros y de reaseguros privados, de forma que corresponde a las comu-
nidades autónomas que hayan asumido las competencias de ejecución en esta
materia, la ordenación y la supervisión de los mediadores de seguros cuyo domi-
cilio y  ámbito de operaciones se limiten al territorio de la respectiva comuni-
dad autónoma, y han de mantener la colaboración necesaria con la
Administración General del Estado a efectos de homogeneizar la información
documental y coordinar, si procede, las actividades de ordenación y de supervi-
sión de ambas administraciones. 

El artículo 32.13 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, según la
redacción que hace la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, establece que
corresponde en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la función ejecuti-
va en materia de seguros, en los términos que se establezcan en las leyes y nor-
mas reglamentarias que, en desarrollo de su legislación, dicte el Estado. En este
sentido, el artículo 85.2 del Estatuto dispone, con respecto a las competencias
especificadas en el artículo 32, que la potestad ejecutiva de la Comunidad
Autónoma puede ir acompañada de la potestad reglamentaria cuando sea nece-
saria para la ejecución de la normativa del Estado.

Asimismo, el artículo 30.47 del Estatuto de Autonomía establece que la
Comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de defensa de
los consumidores y de los usuarios, en el marco de las bases y la ordenación de
la actividad económica general y en el marco de las bases y la coordinación
general de la sanidad, en los términos establecidos en los artículos 38 y 131 y
los números 11, 13 y 16 del artículo 149.1 de la Constitución Española. 

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda e
Innovación, de acuerdo con el Consejo Consultivo de las Illes Balears, y habién-
dolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 10 de julio de 2009, 

DECRETO

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación

1. Este decreto tiene por objeto adecuar la normativa estatal en materia de
mediación de seguros a las peculiaridades organizativas de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, respecto de la actividad de media-
ción de seguros en el territorio de las Islas Baleares.

2. Corresponde en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el
ámbito de la competencia de ejecución en materia de mediadores de seguros, la
ordenación y la supervisión de la actividad de los agentes de seguros vincula-
dos, de los operadores de banca-seguros vinculados, de los corredores de segu-
ros, de los corredores de reaseguros, de los agentes de seguros exclusivos y de
los operadores de banca-seguros exclusivos, cuyo domicilio y ámbito de opera-
ciones se limiten al territorio de las Islas Baleares, excepto respecto de la acti-
vidad llevada a cabo en régimen de derecho de establecimiento o en régimen de
libre prestación de servicios en el espacio económico europeo, así como la lle-
vada a cabo por operadores residentes o domiciliados en otros estados miembros
del espacio económico europeo. 
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