
públic que La Sra. Presidenta del Consorci de Residus Urbans i Energia de
Menorca, mitjançant els corresponents decrets de presidència, ha resolt adjudi-
car els contractes següents:

La Construcció de la deixalleria de Ferreries, mitjançant subhasta en pro-
cediment obert a l’empresa Construcciones Olives SL, per un import de
209.700,00 euros. La Construcció de la deixalleria de Mercadal, mitjançant sub-
hasta en procediment obert a l’empresa Juan Mora SA, per un import de
293.000,00 euros. La Construcció de la deixalleria de Sant Lluís, mitjançant
subhasta en procediment obert a l’empresa Juan Mora SA, per un import de
262.850,00 euros. La Construcció de la deixalleria des Migjorn Gran, mitjan-
çant subhasta en procediment obert a l’empresa Tolo Pons SL, per un import de
258.750,00 euros. La Construcció de la deixalleria d’Alaior, mitjançant subhas-
ta en procediment obert a l’empresa Edificaciones Ramos SL per un import de
245.000,00 euros. La Construcció de la deixalleria de Ciutadella, mitjançant
subhasta en procediment obert a la UTE formada per les empreses Tolo Pons SL
i M. Polo SL, per un import de 359.294,33 euros.

Maó, 18 de juny de 2008
La Presidenta,  Antònia Allès Pons

__________

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 93.2 del RD 2/2000, que
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que La Sra. Presidenta del Consorcio de Residuos
Urbanos y Energía de Menorca, mediante los correspondientes decretos de pre-
sidencia, ha resuelto adjudicar los contratos siguientes:

La Construcción de la deixalleria de Ferreries, mediante subasta en pro-
cedimiento abierto, a la empresa Construcciones Olives SL, per un importe de
209.700,00 euros. La Construcción de la deixalleria de Mercadal, mediante
subasta en procedimiento abierto, a la empresa Juan Mora SA, per un importe
de 293.000,00 euros. La Construcción de la deixalleria de Sant Lluís, mediante
subasta en procedimiento abierto, a la empresa Juan Mora SA, per un importe
de 262.850,00 euros. La Construcción de la deixalleria des Migjorn Gran,
mediante subasta en procedimiento abierto, a la empresa Tolo Pons SL, per un
importe de 258.750,00 euros. La Construcción de la deixalleria d’Alaior,
mediante subasta en procedimiento abierto, a la empresa Edificaciones Ramos
SL per un importe de 245.000,00 euros. La Construcción de la deixalleria de
Ciutadella, mediante subasta en procedimiento abierto a la UTE formada por las
empresas Tolo Pons SL i M. Polo SL, per un importe de 359.294,33 euros.

Maó, 18 de junio de 2008
La Presidenta, Antònia Allès Pons

— o —

Num. 12208
CENTRO UNED DE LES ILLES BALEARS

Patronat del Consorci Universitari del Centre Associat a la Universitat
Nacional d’Educació a Distància a les Illes Balears

Acord del Patronat del Consorci Universitari del Centre Associat a la
Universitat Nacional d’Educació a Distància a les Illes Balears pel qual s’apro-
va la creació dels fitxers de dades de caràcter personal de la UNED de Les Illes
Balears

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les
dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones
físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999 estableix que la creació, la modi-
ficació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques s’haurà de fer
mitjançant disposició general publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat o diari
oficial corresponent.

L’article 39 de la Llei orgànica esmentada disposa que seran objecte d’ins-
cripció en el Registre General de Protecció de Dades, òrgan integrat en
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, els fitxers dels quals siguin titulars
les administracions públiques.

El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, estableix que el
Centre, com a responsable dels fitxers, ha d’adoptar les mesures necessàries per
a l’elaboració del document de seguretat dels seus fitxers, tenint en compte l’ar-
ticle 88 de l’esmentada norma.

D’acord amb l’informe previ de l’Agència Espanyola de Protecció de

Dades pel qual ha estat sotmès el contingut dels fitxers que es creen en la pre-
sent norma.

Per tot això, i fent ús de la competència que li atribueix els Estatuts del
Patronat del Consorci Universitari a la UNED a Les Illes Balears, el Patronat del
Consorci

Acorda

Primer. Crear els fitxers de dades personals del Consorci Universitari del
Centre Associat a la Universitat Nacional d’Educació a Distància a les Illes
Balears, i que es detallen a l’annex adjunt a aquest Acord.

Segon. El Centre, com a responsable dels fitxers, haurà d’adoptar les
mesures de seguretat necessàries, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre, per garantir que les dades de caràcter personal existents en aquests
fitxers s’utilitzin per a les finalitats i funcions de dret públic que té encomana-
des i reconegudes en els seus Estatuts.

Tercer. Els interessats tendran dret a sol·licitar i obtenir gratuïtament
informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament i el seu
origen, així com les comunicacions realitzades o que es preveu fer, i a exercitar
els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació. Aquests drets podran ser
exercits davant la Direcció del Centre Associat de la UNED de Les Illes Balears
mitjançant la presentació d’un escrit en el Registre del Consorci Universitari del
Centre Associat a la Universitat Nacional d’Educació a Distància a les Illes
Balears, situat en Camí Roig s/n, 07009 de Palma (Polígon Son Castelló-Sa
Indioteria)

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè. Notificar i inscriure al Registre de Protecció de Dades els fitxers
de dades personals creats mitjançant aquest Acord.

Palma, 24 de juny de 2008

Francina Armengol Socias, Presidenta del Patronat

(annex en la versió castellana)

__________

Patronato del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears

Acuerdo del Patronato del Consorcio Universitario del Centro Asociado a
la Universidad Nacional de Educación a Distancia en les Illes Balears por el cual
se aprueba la creación de los ficheros de datos de carácter personal de la UNED
de Les Illes Balears

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal tiene por objeto garantizar y proteger, con respecto al trata-
miento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos funda-
mentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad per-
sonal y familiar.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999 establece que la creación, la
modificación o la supresión de los ficheros de las administraciones públicas se
deberá hacer mediante disposición general publicada en el Boletín Oficial del
Estado o diario oficial correspondiente.

El artículo 39 de la Ley Orgánica mencionada dispone que serán objeto de
inscripción en el Registro General de Protección de Datos, órgano integrado en
la Agencia Española de Protección de Datos, los ficheros de los cuales sean titu-
lares las Administraciones Públicas.

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el cual se aprueba el
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, establece que el Centro,
como responsable de los ficheros, ha de adoptar las medidas necesarias para la
elaboración del documento de seguridad de sus ficheros, teniendo en cuenta el
artículo 88 de la citada norma.

De acuerdo con el informe previo de la Agencia Española de Protección
de Datos por el que ha sido sometido el contenido de los ficheros que se crean
en la presente norma.

Por todo ello, y haciendo uso de la competencia que le atribuye los
Estatutos del Patronato del Consorcio Universitario a la UNED en les Illes
Balears, el Patronato del Consorcio.

Acuerda
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Primero. Crear los ficheros de datos personales del Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en les Illes Balears, y que se detallan en el anexo adjunto a este
Acuerdo.

Segundo. El Centro, como responsable de los ficheros, habrá de adoptar
las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, para garantizar que los datos de carácter personal existen-
tes en estos ficheros se utilicen para las finalidades y funciones de derecho
público que tiene encomendadas y reconocidas en sus Estatutos.

Tercero. Los interesados tendrán derecho a solicitar y obtener gratuita-
mente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento y
su origen, así como las comunicaciones realizadas o que se prevé hacer, y a ejer-
citar los derechos de acceso, de rectificación, oposición y cancelación. Estos
derechos podrán ser ejercidos en la Dirección del Centro Asociado de la UNED
de Les Illes Balears mediante la presentación de un escrito en el Registro del
Consorcio Universitario del Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia en Les Illes Balears, situado en Camí Roig s/n, 07009 de
Palma (Polígon Son Castelló-Sa Indioteria).

Cuarto. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de les Illes Balears.

Quinto. Notificar y inscribir en el Registro de Protección de Datos los
ficheros de datos personales creados mediante este Acuerdo.

Palma, 16 junio de 2008.

Francina Armengol Socias, Presidenta del Patronato

Anexo
Fichero 1.- PERLIB.

a) La identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación,
así como la descripción de su finalidad y usos previstos: PERLIB. Gestión
administrativa y económica de los profesores tutores, colaboradores docentes y
formativos, delegados de estudiantes, personal administrativo y de servicios, y
personal becario. Uso: convocatorias, gratificaciones, dietas, nóminas, gestión
tributaria y de recaudación, y cualquier otro uso directamente relacionado con
la gestión interna del personal del Centro Asociado de la UNED de Les Illes
Balears.

b) El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos, el procedimiento de recogida de los datos y su procedencia. Personas
que desarrollan la actividad docente y/o formativa, personas representantes de
estudiantes, personas que desarrollan la actividad administrativa y de servicios,
personas que desarrollan la actividad de becario en el Centro Asociado de la
UNED de Les Illes Balears. Información aportada por el personal recogida en
formularios, transmisión electrónica de datos/Internet.

c) La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los
datos identificativos, y en su caso, de los datos especialmente protegidos, así
como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el
mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización:

Datos de carácter identificativo: NIF o NIE, Nombre y apellidos,
Dirección (Postal y electrónica), Teléfono.

Datos de características personales: Fecha de nacimiento, Lugar de naci-
miento, edad, sexo, nacionalidad.

Datos de académicos y profesionales que se incluirán: Formación y
Titulaciones.

Datos económicos: Datos bancarios.

Fichero Parcialmente automatizado

d) Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los des-
tinatarios o categorías de destinatarios. Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, Delegación de Hacienda, Instituto Nacional de Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, (Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley, Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria. Ley
35/2006, de 28 de noviembre del IRPF. Universidad Nacional de Educación a
Distancia (art. 11.2c) de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.)

e) Las transferencias internacionales de datos previstas a terceros países,
con indicación, en su caso, de los países de destino de los datos: No están pre-
vistas.

f) Los órganos responsables del fichero: Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears.

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Registro del Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en les Illes Balears, situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma
(Polígon Son Castelló-Sa Indioteria)

h) El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de
acuerdo con lo establecido en el título VIII del RD 1720/2007 de 21 de diciem-
bre: Básico

Fichero 2.- EMPLIB

a) La identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación,
así como la descripción de su finalidad y usos previstos: EMPLIB. La gestión
de régimen económico y financiero. Gestión económica con terceros, gestión
tributaria y de recaudación.

b) El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos, el procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: Personas
físicas o jurídicas colaboradoras. Procedencia y procedimiento de recogida de
datos: Información aportada por los correspondientes responsables recogida en
formularios, transmisión electrónica de datos/Internet.

c) La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los
datos identificativos, y en su caso, de los datos especialmente protegidos, así
como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el
mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización:

Datos de carácter identificativo: NIF o NIE, Nombre y apellidos,
Dirección (Postal y electrónica), Teléfono.

Datos de carácter económico: datos bancarios.
Fichero parcialmente automatizado.

d) Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los des-
tinatarios o categorías de destinatarios: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Hacienda. (Ley 58/2003 de 17 de diciembre General
Tributaria. Ley 35/2006 de 28 de noviembre del IRPF. UNED (art. 11.2c) de la
Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).

e) Las transferencias internacionales de datos previstas a terceros países,
con indicación, en su caso, de los países de destino de los datos: No están pre-
vistas.

f) Los órganos responsables del fichero. Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears.

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Registro del Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en les Illes Balears, situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma
(Polígon Son Castelló-Sa Indioteria).

h) El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de
acuerdo con lo establecido en el título VIII del RD 1720/2007 de 21 de diciem-
bre: Básico.

Fichero 3.- ESTULIB.

a) La identificación del fichero o tratamiento, indicando su denominación,
así como la descripción de su finalidad y usos previstos: ESTULIB. La gestión
de las personas que realizan cursos de extensión universitaria y actividades cul-
turales, la difusión de actividades de educación permanente organizadas por el
Centro Asociado de la UNED de Les Illes Balears. Uso: enseñanzas no regla-
das.

b) El origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que
se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos, el procedimiento de recogida de los datos y su procedencia: Personas
que se matriculen en las actividades organizadas por el Centro Asociado de la
UNED de Les Illes Balears. Información aportada por las personas que se matri-
culan, recogida en formularios, transmisión electrónica de datos/Internet.

c) La estructura básica del fichero mediante la descripción detallada de los
datos identificativos, y en su caso, de los datos especialmente protegidos, así
como de las restantes categorías de datos de carácter personal incluidas en el
mismo y el sistema de tratamiento utilizado en su organización:

Datos de carácter identificativo: NIF o NIE, Nombre y apellidos,
Dirección (Postal y electrónica), Teléfono.

Datos de características personales: Fecha de nacimiento, Lugar de naci-
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miento, edad, sexo, nacionalidad.
Datos académicos: Titulos y/o estudios que realiza en la actualidad.
Datos profesionales: Actividad profesional y centro de trabajo.
Parcialmente automatizado.

d) Las comunicaciones de datos previstas, indicando en su caso, los des-
tinatarios o categorías de destinatarios: UNED (art. 11.2c) de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).

e) Las transferencias internacionales de datos previstas a terceros países,
con indicación, en su caso, de los países de destino de los datos: No están pre-
vistas.

f) Los órganos responsables del fichero: Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la UNED en les Illes Balears.

g) Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Registro del Consorcio
Universitario del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en les Illes Balears, situado en Camí Roig s/n, 07009 de Palma
(Polígon Son Castelló-Sa Indioteria).

h) El nivel básico, medio o alto de seguridad que resulte exigible, de
acuerdo con lo establecido en el título VIII del RD 1720/2007 de 21 de diciem-
bre: Básico.

— o —

Num. 12311
Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic a l’illa

de Menorca
Aprovació definitiva pressupost 2008
Aprovat inicialment per la Junta de Govern del Consorci per a la protec-

ció de la legalitat urbanística en sòl rústic a l’illa de Menorca, en sessió extraor-
dinària de 15 de maig de 2008, el pressupost general del Consorci per a l’any
2008.

Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 80, de 7 de juny de 2008, i
transcorregut el termini de quinze dies, legalment establert, sense que s’hagi
presentat cap reclamació.

De conformitat amb l’article 169 del text refós de la Llei reguladora de las
hisendes locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es considera
definitivament aprovat l’expedient i, en conseqüència, es procedeix a la següent
publicació:

Resum per capítols del Pressupost 2008

Capítol d’ingressos Import
3 Taxes i altres ingressos 320.463,28
4 Transferències corrents 120.825,62
Total ingressos 441.288,90

Capítol despeses

1 Despeses de personal 228.299,83
2 Despeses en béns corrents i serveis 92.163,45
Total despeses 320.463,28

Maó, 30 de juny de 2008
El president, Marc Pons Pons

_____________

Aprobación definitiva presupuesto 2008
Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno del Consorcio para la

protección de la legalidad urbanística en suelo rústico en la isla de Menorca, en
sesión extraordinaria de 15 de mayo de 2008, el presupuesto general del
Consorcio para el año 2008.

Publicado el pertinente anuncio en el BOIB núm. 80, de 7 de junio de
2008, y transcurrido el plazo de quince días, legalmente establecido, sin que se
haya presentado ninguna reclamación.

De conformidad con él articulo 169 del texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas, aprobada per RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
considera definitivamente aprobado el expediente y, en consecuencia, se proce-
de a la siguiente publicación:

Resumen por capítulos del Presupuesto 2008

Capítulo de ingresos Importe
3 Tasas y otros ingresos 320.463,28
4 Transferencias corrientes 120.825,62
Total ingresos 441.288,90

Capítulo gastos

1 Gastos de personal 228.299,83
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 92.163,45
Total gastos 320.463,28

Maó, 30 de junio de 2008
El presidente, Marc Pons Pons

— o —

Num. 12350
Consorcio Recursos Sociosanitaris i Assistencials d’Eivissa i Formentera

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE PER A L’ADQUISICIÓ
DE L’EQUIPAMENT i material per a les sales d’infermeria, i sala de fisioterà-
pia, per a la residència i centre de dia per A persones amb discapacitat psíquica
i residència i centre de dia per a persones amb malaltia mental de Sant Jordi-
Sant Josep de Sa Talaia a Eivissa – Balears

Havent-se aprovat per resolució de la Vicepresidència de la Junta Rectora
del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials d’Eivissa i Formentera
de data 27 de juny de 2008, els plecs de clàusules administratives particulars i
tècniques per a la contractació de l’equipament i material pera les sales d’infer-
meria i fisioteràpia per a la residència i centre de dia per a discapacitats i resi-
dència i centre de dia per a persones amb malaltia mental de Sant Jordi a Sant
Josep de Sa Talaia, a Eivissa- Balears, de conformitat amb el disposat en l’arti-
cle 78 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, s’anuncia el
concurs conforme al següent contingut:

1. ENTITAT ADJUDICADORA:
a) Organisme: Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials

d’Eivissa i Formentera
b) Dependència que tramita l’expedient: Gerència
c) Nombre d’expedient: 009/08

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Descripció de l’objecte: Contractació de l’adquisició de l’equipament i

material per a les sales d’infermeria, i sala de fisioteràpia, per a la residència i
centre de dia per a discapacitats i residència i centre de dia per a persones amb
malaltia mental de Sant Jordi- Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa- Balears:

b) Lloc d’execució: Edifici de la residència i centre de dia per a discapa-
citats i residència i centre de dia per a persones amb malaltia mental, situat a
Sant Jordi - Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa- Balears.

c) Termini d’execució: Quaranta-cinc dies.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma d’adjudicació: Concurs

4. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ:
- Import: 58.576,97 euros, IVA inclòs

5. FIANCES:
a) Provisional: 1.757,31 euros
b) Definitiva: 5% del preu d’adjudicació

6. OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:
a) Organisme: Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials

d’Eivissa i Formentera.
b) Domicili: Av. Espanya, 49 Població: Eivissa- Codi postal: 07800
c) Telèfon: 971-195938 – Fax 971195912

7. PRESENTACIÓ D’OFERTES:
a) Data límit: Als 15 dies a contar des del dia següent de la publicació de

l’anunci en el BOIB. Hora límit 14’00 hores.
b) Lloc de presentació:
- Organisme: Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials

d’Eivissa i Formentera
- Av. Espanya, 49 Població: Eivissa- Codi postal: 07800
- Telèfon: 971-195938 – Fax 971195912
b) Documentació a presentar: La qual figura en el plec de clàusules admi-

nistratives particulars i tècniques.
c) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva ofer-

ta: Fins que hagi finalitzat el termini estipulat per a la interposició de recurs con-
tra l’acte d’adjudicació del contracte.

d) Admissió de variants: no s’admeten.
8. DESPESES D’ANUNCIS:
- A càrrec del licitador.

Eivissa, a 27 de juny de 2008.
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