
Expedient Nom DNI
07/0000184-J/97 JUAN JOSE MUÑOZ MORENO 41143521V

— o —

Num. 8849
Notificació de resolucions d’expedients de pensions no contribu-
tives.

Una vegada tornada la notificació individual dels expedients,
07/0001388-I/94 i 07/0000016-I/01  per part del servei de Correus, tramesa a la
persona interessada amb justificant de recepció, i en aplicació de l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, es notifica a la persona esmen-
tada a l’annex que la directora general de Serveis Socials va dictar la resolució
de modificació del dret a la pensió no contributiva (en cas que en vulgueu una
còpia podeu presentar-vos a les oficines de la Direcció General de Serveis
Socials, a l’avinguda d’Alemanya, 6 dreta, de Palma):

«Després de revisar els requisits pels quals se us va modificar el dret a la
pensió no contributiva i d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de
juny (BOE de 29 de juny), i el Reial decret 357/1991, de 15 de març, (BOE de
21 de març),

RESOLC: Modificar la quantia de la pensió no contributiva d’invalidesa
que us vàrem reconèixer amb els efectes econòmics que s’indiquen. La quantia
de la pensió reconeguda ha estat establerta en funció dels vostres recursos eco-
nòmics (article 145 del Text refós de la Llei general de Seguretat Social aprovat
pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny).»

Contra aquesta resolució podeu interposar reclamació prèvia a la via de la
jurisdicció laboral, davant la directora general de Serveis Socials, en els trenta
dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposa l’article 71 del Text refós de la Llei de procediment laboral, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril (BOE d’11 d’abril).

Palma, 11 de maig de 2006

El cap del Servei de Prestacions Econòmiques,
Jaime Mesquida Camps

ANNEX

Expedient Nom DNI
07/0001388-I/94 JUAN JOSE MUÑOZ UTRERA 41398265J
07/0000016-I/01 ISABEL MARIA VICARIO 

JIMENEZ 43019383E

— o —

Num. 8851
Petició de dades complementàries a la persona interessada o al
seu representant d’expedients de sol·licitud de pensió no contri-
butiva: 07/0000166-J/02, 07/0000593-I/05, 07/0000164-J/06,
07/0000185-I/06, 07/0000186-I/06 i 07/0000192-I/06.

Amb relació a la sol·licitud de pensió no contributiva segons el que dis-
posa el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general de Seguretat Social, en el termini de deu dies compta-
dors des de l’endemà de publicar-se aquesta notificació heu de presentar la
documentació indicada en l’annex.

Si no aporteu aquesta documentació en el termini fixat, es paralitzarà l’ex-
pedient i passats tres mesos caducarà i s’arxivaran les actuacions practicades, de
conformitat amb el que estableix l’article 92 de la Llei 30/1992, 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú.

Palma, 11 de maig de 2006

El cap del Servei de Prestacions Econòmiques,
Jaime Mesquida Camps

ANNEX

N. exp. Nom i llinatges Documentació a aportar

07/0000166-J/02 MIGUEL FORTEZA MORAGUES Certificat de convivència 
07/0000593-I/05 CATALINA PERELLO PONS Partida de naixement on 

figurin anotacions al marge
07/0000164-J/06 INGRID MAYOL SORENSEN Justificants d’ingressos any 

2006 
07/0000185-I/06 MARIA TERESA VARGAS SILVA Indicar quin tipus PNC, 

Certificat convivència i 
ingressos

07/0000186-I/06 JUAN CARLOS SANTOS PEREZ Certificat d’empresa ingressos 
2006

07/0000192-I/06 MANUEL SERRANO GONZALEZ Acreditació residència
mínim 

5 anys, conveni separació

— o —

Num. 8853
Notificació de resolucions d’expedients de pensions no contribu-
tives.

Una vegada tornada la notificació individual dels expedients 07/0000230-
I/05,per part del servei de Correus, tramesa a la persona interessada amb justi-
ficant de recepció, i en aplicació de l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es notifica a la persona esmentada a l’annex que la directo-
ra general de Serveis Socials va dictar la resolució de denegació del dret a la
pensió no contributiva (en cas que en vulgueu una còpia podeu presentar-vos a
les oficines de la Direcció General de Serveis Socials, a l’avinguda d’Alemanya,
6 dreta, de Palma):

«Després de revisar la sol·licitud de la pensió no contributiva i d’acord
amb el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny (BOE de 29 de juny), i amb
el Reial decret 357/1991, de 15 de març (BOE de 21 de març)

RESOLC: Denegar el dret a la pensió no contributiva sol·licitada pels fets
i fonaments de dret que s’indiquen:

Perquè els recursos econòmics de la unitat econòmica de convivència de
la qual vós formau part, superen el límit d’acumulació establert (article 167.1
del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny.»

Contra aquesta resolució podeu interposar reclamació prèvia a la via de la
jurisdicció laboral, davant la directora general de Serveis Socials, en els trenta
dies següents a la data de publicació d’aquesta notificació, d’acord amb el que
disposa l’article 71 del Text refós de la Llei de procediment laboral, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/1995, de 7 d’abril (BOE d’11 d’abril).

Palma, 11de maig de 2006

El cap del Servei de Prestacions Econòmiques,
Jaime Mesquida Camps

ANNEX

Expedient Nom DNI
07/0000230-I/05 RAFAELA CORTES CORTES 43054537D

— o —

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y DEPORTES
Num. 8995

Decreto 44/2006, de 12 de mayo, de modificación del Decreto
18/2005, de 18 de febrero, por el cual se crea y se regula la orga-
nización y el funcionamiento de la Comisión Interdepartamental
de Seguimiento del Plan integral de apoyo a la familia

Mediante el Decreto 18/2005, de 18 de febrero, se creó y reguló la orga-
nización y el funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de
Seguimiento del Plan integral de apoyo a la familia, adscrita a la Consejería de
Presidencia y Deportes, como órgano de coordinación y promoción de la acción
en materia de familia que desarrolla el Gobierno de les Illes Balears.

A raíz de la creación de la Consejería de Inmigración y Cooperación, el
Pleno de la Comisión Interdepartamental de Seguimiento constató, en la sesión
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de día 2 de noviembre de 2005, la necesidad de ampliar el número de vocales,
para dar representación a esta Consejería.

Asimismo se constató también la necesidad de ampliar el número de voca-
les de la Comisión Técnica, lo cual permitirá mejorar el funcionamiento, el nivel
de asesoramiento y la calidad de las tareas que el Pleno o la Comisión
Permanente le pueda encargar.

Por todo esto, a propuesta de la Consejera de Presidencia y Deportes y
habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de día 12 de mayo
de 2006, 

DECRETO

Artículo 1

El apartado 1.c) del artículo 4 pasa a tener la redacción siguiente:

«c) Vocales: 18 miembros, titulares de direcciones generales o institutos
implicados en el desarrollo del Plan integral de apoyo a la familia, designados
libremente por los titulares de las consejerías respectivas, en la proporción
siguiente:

— Consejería de Presidencia y Deportes 2 vocales
— Vicepresidencia y Consejería de Relaciones Institucionales 1 vocal
— Consejería de Educación y Cultura 2 vocales
— Consejería de Turismo 1 vocal
— Consejería de Salud y Consumo 2 vocales
— Consejería de Comercio, Industria y Energía 1 vocal
— Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes 2 vocales
— Consejería de Economía, Hacienda e Innovación 1 vocal
— Consejería de Trabajo y Formación 2 vocales
— Consejería de Interior 1 vocal
— Consejería de Agricultura y Pesca 1 vocal
— Consejería de Medio Ambiente 1 vocal
— Consejería de Inmigración y Cooperación 1 vocal»

Artículo 2

El apartado 1.c) del artículo 5 queda redactado de esta manera:

«c) Vocales: un número de directores generales no inferior a 8 ni superior
a 10, que ha de elegir el Pleno de entre los vocales de este por su relación más
directa con el desarrollo del Plan integral de apoyo a la familia. En todo caso,
han de estar representadas estas consejerías:

— Consejería de Presidencia y Deportes
— Consejería de Educación y Cultura
— Consejería de Salud y Consumo
— Consejería de Trabajo y Formación
— Consejería de Interior
— Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
— Consejería de Economía, Hacienda e Innovación
— Consejería de Inmigración y Cooperación

»A los vocales, los sustituye la persona titular de una dirección general de
la misma Consejería o un técnico de la misma dirección general que el vocal,
dependiendo de los asuntos del orden del día sobre los cuales se ha de tratar, que
ha de designar el Consejero competente.»

Artículo 3

Se modifica el apartado b) del artículo 6, que queda redactado de esta
manera:

«b) Vocales: un número de personas funcionarias no inferior a 7 ni supe-
rior a 10, si es posible con rango de jefe de servicio, que han de designar los
vocales respectivos de la Comisión Permanente. Los sustituye otra persona fun-
cionaria de la misma dirección general que el vocal o, si procede, de la misma
Consejería —en ambos casos con conocimientos suficientes de los asuntos del
orden del día sobre los cuales se ha de tratar— que ha de designar el vocal titu-
lar.»

Disposición adicional

Se autoriza al Consejero o la Consejera de Presidencia y Deportes para
dictar las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar este Decreto.

Disposición derogatoria

Se derogan todas las disposiciones de rango igual o inferior que se opon-
gan a lo que establece este Decreto.

Disposición final

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de haberse publicado en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 12 de mayo de 2006
EL PRESIDENTE,
Jaume Matas Palou

La Consejera de Presidencia y Deportes
Maria Rosa Puig Oliver
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Num. 9082
Decreto 45/2006, de 12 de mayo, por el cual se crea el
Observatorio Permanente de Apoyo a la Familia de las Illes
Balears

En el artículo 39 de la Constitución española de 1978, en el capítulo rela-
tivo a los principios rectores de la política social y económica, se establece que
«los poderes públicos aseguren la protección social, económica y jurídica de la
familia». 

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears en el artículo
9, proclama que las instituciones de gobierno, en cumplimiento de las finalida-
des que le son propias, han de promover la libertad, la justicia, la igualdad y el
progreso socioeconómico entre todos los ciudadanos de las Illes Balears, como
principios de la Constitución, y también la participación de éstos en la vida polí-
tica, cultural, económica y social.

En este sentido, la segunda parte del Plan Integral de Apoyo a la Familia,
aprobado por Consejo de Gobierno  de día 19 de noviembre del 2004, se refie-
re a las áreas de «Cooperación, coordinación y evaluación» en referencia a estos
temas y en relación con las distintas áreas de ayuda a las familias y las institu-
ciones o entidades implicadas. En el área de coordinación se prevé la creación
del Equipo Técnico Permanente de Coordinación, la Comisión
Interdepartamental y el Observatorio Permanente de Ayuda a la Familia. Las dos
primeras ya se han creado (Decreto 18/2005, de 18 de febrero —BOIB número
34 de 2005—). 

La familia es una institución central en la estructuración social.
Constituye el primer lugar de socialización, y los padres y los familiares más
cercanos son, especialmente durante las primeras etapas, los modelos por exce-
lencia para los hijos, ya que de ellos aprenden la mayoría  de las conductas y
valores.

La familia disfruta,  de un papel clave dentro de  áreas tan diversas e
importantes para el desarrollo, como son la salud, la educación, la economía…
y, en general, el bienestar social. A modo de ejemplo, cabe  citar las aportacio-
nes de la familia en relación con las personas mayores y las actividades com-
plementarias a la sanidad llevadas a cabo con los familiares enfermos. Además
es fuente y promotora del desarrollo económico y social, y se trata de un com-
plemento irremplazable en la educación de los individuos. En definitiva, ejerce
una función paralela y complementaria a la que desarrollan las entidades públi-
cas, para lo cual se le ha de prestar el  apoyo necesario.

Para cumplir todo esto, se crea el Observatorio Permanente de Apoyo a la
Familia de las Illes Balears, que nace con los objetivos principales de conocer
en profundidad la situación de las familias de las islas, asesorar sobre las políti-
cas de ayuda a las familias, promover mejoras sociales, económicas y legislati-
vas, y estimular la investigación y el estudio sobre la realidad de las familias de
nuestras islas. En la configuración de la composición del Observatorio
Permanente de Apoyo a la Familia de las Illes Balears se pretende dar cabida
tanto a las áreas de las administraciones públicas más directamente relacionadas
con la familia como aquellas entidades de la sociedad civil de Illes Balears
implicadas activamente en la ayuda y atención a las familias.

En base a todo ello, a propuesta de la Consejera de Presidencia y
Deportes, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno de 12 de mayo de
2006,

DECRETO

Artículo 1
Creación del Observatorio

Se crea el Observatorio Permanente de Apoyo a la Familia de las Illes
Balears, adscrito a la Consejería competente en materia de familia, con las  fun-
ciones, la composición y el régimen jurídico que se regula mediante este
Decreto.

Artículo 2
Naturaleza

El Observatorio Permanente de Apoyo a la Familia de las Illes Balears se
configura como un órgano de carácter consultivo, de estudio e impulso del
desarrollo de las políticas de las administraciones públicas de ayuda a las famil-
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