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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Por tonelada que exceda de los topes estipulados:
Del montón más La Canal ó sólo La Canal
Sal Granada y Salazón
Tope 150 Tons./hora (1.200 día)
Solamente del montón

1,249 euros/50 Ton.

Sal Granada
1 molino, tope 60 Tons./hora (480 día)
2 molinos, tope 120 Tons./hora (960 día)

1,451 euros/50 Ton.
1,451 euros/50 Ton.

Sal Salazón
1 molino, tope 40 Tons./hora (320 día)
2 molinos, tope 80 Tons./hora (640 día)

1,249 euros/50 Ton.
1,249 euros/50 Ton.

Horas Extras (Para terminar buque)
Computable a partir del minuto 11

19,534 euros/Hora

Durante la extracción prevalecerá la prima de "recolección cosecha" antes estipulada.
POR ACTIVIDADES

Num. 12352
Resolución del director general de Personal Docente, de día 25
de junio de 2004, por la cual se declaran aptos en la fase de prácticas y aprobados en el proceso selectivo correspondiente a los
aspirantes al cuerpo de maestros nombrados funcionarios en
prácticas por Resolución de 15 de septiembre de 2003 y a los
aspirantes a los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria
y de profesores técnicos de formación profesional nombrados
funcionarios en prácticas por Resolución de 12 de septiembre de
2004.
De acuerdo con las órdenes del consejero de Educación y Cultura de día
28 de marzo de 2003 y de día 31 de marzo de 2003, de convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión de plazas de funcionarios docentes y para la adquisición de nuevas especialidades (BOIB núm. 46, de 05-04-2003), los aspirantes
han efectuado el periodo de prácticas correspondiente, regulado por la
Resolución de día 16 de septiembre de 2003 (BOIB núm. 132, de 20-09-2003);
Dado que las mencionadas órdenes de convocatoria disponen, en la base
12, que una vez finalizada la fase de prácticas, la Dirección General de Personal
Docente publicará en el BOIB las listas definitivas de seleccionados y aprobará
los expedientes de los procedimientos selectivos;
De acuerdo con el proceso de evaluación realizado por la Comisión
Calificadora previsto en el punto 11.3 de la convocatoria,
RESUELVO:

Por día realmente trabajado o vacaciones
1 actividad
2 actividades

4,556 euros
6,099 euros

Las diferentes actividades son: palista y chofer camión.

Primero. Declarar aptos y aprobados en el proceso selectivo correspondiente a los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas del cuerpo de maestros por Resolución de 15 de septiembre de 2003 (BOIB núm. 132, de 20-092003) que se detallan en el Anexo 1 de esta Resolución.
Segundo. Declarar aptos y aprobados en el proceso selectivo correspondiente a los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional por Resolución de 12 de septiembre de 2003 (BOIB núm. 132,
de 20-09-2003) que se detallan en el Anexo 2 de esta Resolución.

POR TRABAJOS VARIOS
Amarre y desamarre buques
Personal bote (2 personas)
Personal tierra (3 personas)
Horas Extras

13,086 euros
7,460 euros
19,174 euros/Hora

Encalado de buques
Limpieza puentes y canales
Reparación motas

6,976 euros/Hora
1,272 euros/Hora
0,393 euros/Mtr.
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Num. 12356
Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 25 de junio de 2004,
por el que se aprueba el calendario de fiestas para el año 2005,
en el ámbito de las Illes Balears
El Consejo de Gobierno de les Illes Balears, a propuesta del consejero de
Trabajo y Formación, en sesión celebrada el día 25 de junio de 2004, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:
“Primero. De conformidad con lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica vigente, los días festivos para el año 2005 en el ámbito de las Illes
Balears son los que se relacionan seguidamente:
1 de enero
6 de enero
1 de marzo
24 de marzo
25 de marzo
2 de mayo
15 de agosto
12 de octubre
1 de noviembre
6 de diciembre
8 de diciembre
26 de diciembre

06-07-2004

Año Nuevo
Epifanía del Señor
Día de las Illes Balears
Jueves Santo
Viernes Santo
Lunes posterior a la Fiesta del Trabajo
Asunción de María
Fiesta nacional
Todos los Santos
Día de la Constitución
Inmaculada Concepción
Lunes posterior a la Fiesta de Navidad

Sábado
Jueves
Martes
Jueves
Viernes
Lunes
Lunes
Miércoles
Martes
Martes
Jueves
Lunes

Segundo. Dar cuenta de este acuerdo al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de conformidad con la disposición final segunda del Decreto 75/1998,
de 31 de julio, por el que se regula el calendario de fiestas de la comunidad autónoma de las Illes Balears
Tercero. Publicar este acuerdo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Tercero. Declarar aptos y aprobados en el proceso selectivo correspondiente a los aspirantes VALENCIANO RUBIO, JOSÉ LUCIANO, DNI
043031970, del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, especialidad de
matemáticas y BLAZQUEZ DOMINGO, RAQUEL, DNI 046647017 del cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas, especialidad de inglés que,
según la mencionada Resolución de día 12 de septiembre de 2003, se incorporaron a los aspirantes de la promoción de 2003 para realizar las prácticas de las
especialidades respectivas durante el curso 2003-2004 .
Cuarto. Declarar no aptos en la fase de prácticas a los aspirantes que se
detallan en el Anexo 3 de esta Resolución. Éstos, según lo dispuesto en la base
11.3 de la convocatoria, podrán incorporarse con los aspirantes seleccionados a
la promoción siguiente para repetir, una única vez, la realización de la fase de
prácticas. Los que no se incorporen para repetir la realización de la fase de prácticas o aquellos que sean declarados no aptos una segunda vez perderán todos
los derechos a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante una
resolución motivada de la Dirección general de Personal Docente, según lo que
establecen el artículo 34 del Real decreto 850/1993 de 4 de junio (BOE núm.
155, de 30-06-1993) y el artículo 31 del Real decreto 344/2004, de 27 de febrero.
Quinto. Aprobar los expedientes de los procedimientos selectivos, que se
enviarán al Ministerio de Educación y Ciencia, para que gestione el nombramiento, como funcionarios de carrera de los respectivos cuerpos y especialidades a los aspirantes que han superado la fase de prácticas o que han sido declarados exentos. El nombramiento tendrá efectos de día 1 de septiembre de 2004.
Sexto. Contra esta Resolución, se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Baleares, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación en el BOIB, de conformidad con lo previsto en
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Sin embargo, los interesados podrán interponer recurso potestativo de
reposición ante el consejero de Educación y Cultura en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación 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,
en su redacción fijada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Palma, 25 de junio de 2004.
El director general de Personal Docente,

Palma, a 29 de junio de 2004

Cristòfol Vidal Vidal

La Secretaria del Consejo de Gobierno
Maria Rosa Estarás Ferragut

(véanse los anexos en la versión catalana)
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