
etapas del sistema educativo para los alumnos con superdotación intelectual.
2. Los docentes que tienen que atender estos alumnos tienen que ser, en

función de las características del alumnado, maestros de educación especial con
las especialidades de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje. así como
también los maestros que tengan la licenciatura en psicopedagogía, según la
Orden del consejero de Educación y Cultura de día 7 de mayo de 2001. En el
nivel de educación secundaria obligatoria también pueden atender estos alum-
nos los licenciados en pedagogía, especialidad de educación especial, y los
licenciados en psicopedagogía.

3. Los alumnos con graves problemas de autonomía personal tienen que
ser atendidos por auxiliares técnicos educativos. La financiación del auxiliar
técnico educativo se efectuará según se prevea dentro del módulo económico
establecido en el Decreto sobre medidas de distribución de los fondos públicos
para el sostenimiento de los centros concertados. 

Artículo sexto
Los centros de educación especial acogidos en el régimen de conciertos

educativos pueden modificar o prorrogar los conciertos educativos en los nive-
les y las modalidades que tengan autorizados. 

Artículo séptimo
1. Las solicitudes de establecimiento, modificación y prórroga de los con-

ciertos educativos, así como de los convenios singulares tienen que presentarse
en la Dirección General de Planificación y Centros Educativos de la Consejería
de Educación y Cultura, en el plazo señalado en el artículo primero de esta
Orden y según los modelos que se adjuntan como anexos.     

2. Las solicitudes mencionadas tienen que ser firmadas por las personas
que figuran en el registro de centros docentes como titulares de los centros. En
el caso de que la titularidad corresponda a una persona jurídica, la solicitud ten-
drá que firmarla quién tenga la representación. 

3. La Dirección General de Planificación y Centros Educativos, una vez
verificada la aportación de la documentación exigida, someterá las solicitudes
presentadas a la Comisión de Conciertos Educativos de las Islas Baleares, que
tendrá la composición fijada en el artículo 12.2 del Decreto 38/1998, de 20 de
marzo (BOCAIB del 24). En los casos de solicitudes de convenios de nuevos
ciclos formativos será preceptivo incorporar en el expediente un informe de la
Dirección General de Formación Profesional.

4. A partir de las propuestas adoptadas por la Comisión de Conciertos
Educativos de las Islas Baleares, y de acuerdo con los recursos presupuestarios
destinados a la financiación de los centros concertados, el director general de
Planificación y Centros Educativos ordenará la exposición pública de los expe-
dientes y fijará un plazo para que, en el supuesto de que haya propuestas total-
mente o parcialmente denegatorias, los solicitantes puedan alegar lo que consi-
deren procedente según su derecho.

5. Una vez valoradas las alegaciones presentadas por los solicitantes, y
realizada la fiscalización de la intervención de la comunidad autónoma de las
Islas Baleares, la Dirección General de Planificación y Centros Educativos ela-
borará la propuesta de resolución definitiva de establecimiento, modificación y
prórroga de los conciertos educativos solicitados, que elevará al consejero de
Educación y Cultura.

6. El consejero de Educación y Cultura resolverá sobre el establecimien-
to, la modificación y la prórroga de los conciertos educativos antes de día 15 de
abril de 2007, según lo que establece el artículo 24.2 del Reglamento de normas
básicas sobre conciertos educativos.

7. La resolución, que en caso de ser denegatoria tendrá que ser motivada,
será notificada a las personas interesadas y publicada en el BOIB. Esta resolu-
ción pone fin a la vía administrativa y, en el plazo de un mes contador desde el
día siguiente al de la notificación, puede interponerse, en contra, un recurso
potestativo de reposición ante el consejero de Educación y Cultura, o bien puede
optarse por impugnarla interponiendo directamente, en el plazo de dos meses
contadores desde el día siguiente de haber recibido la notificación, un recurso
contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares. 

Artículo octavo
El establecimiento, las modificaciones y las prórrogas de los conciertos

educativos que se acuerden al amparo de esta Orden tienen que formalizarse,
antes del día 15 de mayo de 2007, por medio de una diligencia que se anexará
al documento de formalización del concierto educativo.

Disposición transitoria
1. Los centros privados que tengan concertadas enseñanzas postobliga-

torias, mantendrán el concierto para las enseñanzas equivalentes.
2. Los conciertos aplicables a centros de educación infantil se referirán

a las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil.  
3. Los conciertos de programas de garantía social se referirán a progra-

mas de calificación profesional inicial.
4. Los conciertos educativos que empiecen a regir en el curso 07-08

tendrán una duración de dos cursos académicos, sin perjuicio de su renovación
en el momento adecuado.

Disposición final

Esta Orden empieza a regir al día siguiente de haberse publicado en el
BOIB. 

El consejero de Educación y Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

Palma, 27 de diciembre de 2006

(Ver anexos, en la versión catalana)

— o —

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Num. 23646

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 22 de diciembre de
2006, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de
Sanidad de 3 de julio de 2006, sobre sistema de promoción, des-
arrollo profesional y carrera profesional del personal depen-
diente del Servicio de Salud de las Illes Balears.

El Consejo de Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la Consejera
de Salud y Consumo, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2006, adop-
tó, entre otros, el siguiente acuerdo:

‘Primero. Ratificar, en todas las partes, para la validez y la eficacia
correspondientes, el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad, adoptado el pasa-
do de 3 de julio de 2006, sobre sistema de promoción, desarrollo profesional y
carrera profesional del personal dependiente del Servicio de Salud de las Illes
Balears, cuyo texto figura como Anexo.

Segundo. Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de
las Illes Balears (BOIB).

ACUERDO DE SISTEMA DE PROMOCION, DESARROLLO PROFE-
SIONAL Y CARRERA PROFESIONAL.

La Ley 55/2003 de 16 de diciembre por la que se aprueba el Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud , en su art. 40 estable-
ce el derecho del personal estatutario a disponer de mecanismos de carrera pro-
fesional, que previamente serán negociados en las mesas correspondientes.

La carrera profesional supondrá el derecho de los profesionales a progre-
sar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional
en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos de la
organización a la cual prestan sus servicios.

Respecto del personal a que hace referencia la Ley 55/2003 en el aparta-
do 2 a) del art. 6, la Ley 44 /2003, establece los criterios generales de su siste-
ma de reconocimiento de desarrollo profesional, que deberán ser acomodados y
adaptados en cada servicio de salud; estando establecidos los criterios de regu-
lación su  básica.

En aplicación de todo lo expuesto, la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y las organizaciones sindicales STE-i, UGT,
USO, CSI-CSIF Y CEMSATSE , suscribieron el denominado Pacto entre la
Administración Autonómica y las Organizaciones Sindicales en Materia de
Función Pública, con vigencia para los años 2005 a 2007.

Dentro de este pacto se acordó distintas medidas encaminadas al fomento
de la carrera administrativa de los empleados públicos, todas ellas contenidas en
el apartado III Carrera Profesional de los Funcionarios.

En lo que al personal estatutario se refiere,  la Mesa Sectorial de Sanidad
aprobó por unanimidad, dentro del denominado Pacto para la Ordenación de la
Negociación en el ámbito del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-
SALUT), la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar una pro-
puesta de Desarrollo Profesional,  que abordara el modelo de carrera profesio-
nal y formación continuada , de aplicación al personal incluido en los artículos
6 y 7 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Las partes acordaron, con carácter general, que cualquier acuerdo que se
adopte en esta materia llevará consigo el inicio del devengo no irá más allá del
1 de enero de 2007, sin perjuicio de que la implantación del modelo y el reco-
nocimiento a los profesionales se realice a partir del 1 de octubre de 2006.

En base a lo anterior la Administración y las organizaciones sindicales
presente en la mesa sectorial de sanidad del servicio de salud de las Illes
Balears, después de las oportunas negociaciones 

ACUERDAN
Desarrollar un modelo de carrera profesional para el personal incluido en

los arts. 6 y 7 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, cuyos prin-
cipios generales vendrán determinados en el apartado 1º del presente documen-
to, y se ajustará a las precisiones contenidas en el titulo III de la LOPS.

Artículo 1.- Definición 

57BOIB 30-12-2006Num. 189 EXT.

Vicente Matas
Resaltado

Vicente Matas
Resaltado

Vicente Matas
Resaltado

Vicente Matas
Resaltado

Vicente Matas
Resaltado

Vicente Matas
Resaltado



De conformidad con lo establecido en el art. 37.1 de la LOPS, el modelo
de carrera profesional del personal sanitario al servicio del IB-SALUT a que se
refieren los arts. 6 y 7 de la mencionada Ley consistirá en el reconocimiento
público, expreso y de forma individualizada, del desarrollo alcanzado por un
profesional sanitario en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asis-
tenciales, docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de
los objetivos asistenciales e investigadores del Servicio de Salud de las Illes
Balears.

Artículo 2.- Características 
El modelo de carrera profesional a implantar por el Servicio de Salud de

las Illes Balears con carácter general tendrá las siguientes particularidades:
— Voluntaria: la participación en este sistema será voluntario para el per-

sonal comprendido en el ámbito de aplicación y se procederá siempre a instan-
cia del interesado.

— Personalizada: el reconocimiento de nivel tendrá carácter personal e
individual y se realizará en consideración de los méritos presentados por el inte-
resado.

— Progresiva: el acceso a los diferentes niveles reconocidos en la carrera
profesional se realizará de forma progresiva y sucesiva, de tal forma que el acce-
so al nivel superior solo se realizará con la acreditación del reconocimiento del
nivel inmediatamente inferior. 

— Irreversible: el nivel reconocido a un profesional tendrá carácter per-
sonal, irreversible y consolidado a todos los efectos en el ámbito del Servicio de
Salud de las Illes Balears.

— Independiente: en un sistema de reconocimiento y promoción indivi-
dual, independiente de la carrera jerárquica y de todos los demás complementos
adquiridos por cualquier concepto (antigüedad, etc.).

— Incentivada: el reconocimiento de cada nivel estará incentivado eco-
nómicamente.

— Motivadora: la carrera profesional se establece como una herramienta
de motivación profesional, sin restricciones en cuanto al número de personas
que pueden acceder a ella y a los diferentes niveles que se contemplan en la
misma.

Artículo 3.- Objetivos 
Promocionar, incentivar, motivar e implicar a los profesionales de la sani-

dad pública para que a través del reconocimiento de su actividad asistencial y
no asistencial, docente e investigadora consigan un desarrollo profesional con-
tinuado y adecuado.

Reconocer individualmente los méritos logrados por los profesionales a lo
largo de su vida profesional.

A partir de su implantación y desarrollo, que sea un instrumento para faci-
litar un mayor compromiso de los profesionales con los objetivos del Servicio
de Salud de las Illes Balears y las necesidades de salud de la población de la
CAIB. 

Una herramienta que propicie la gestión y actualización continua del
conocimiento.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación
Con carácter general al modelo de carrera profesional a que hace referen-

cia el presente documento tendrán acceso en la forma explicitada todos los pro-
fesionales a que se refieren los arts. 6 y 7 de la Ley Orgánica de las Profesiones
Sanitarias, que tenga nombramiento como personal estatutario fijo y sanitarios
locales (titulares APD) integrados en los Equipos de Atención Primaria  del
Servicio de Salud de las Illes Balears   y que se encuentren en situación de ser-
vicio activo. 

Sin perjuicio de lo anterior las partes podrán establecer excepciones, que
bajo las condiciones que al efecto se establezcan, permitan la participación en el
sistema de carrera profesional al resto del  personal del servicio de salud no
comprendido en el párrafo anterior.

Artículo 5.- Niveles de la carrera profesional.
1. La duración de la carrera profesional se establece en un período míni-

mo de 20 años y en el que se reconocen 4 niveles.
2. Se contemplan tres requisitos para optar a los diferentes niveles:

a. Requisitos básicos: tiempo de permanencia en cada nivel.
b. Méritos a considerar: criterios rectores para la evaluación de los aspi-

rantes que optan a los diferentes niveles.
c. Constancia en las evaluaciones anuales, conforme a los criterios eva-

luables que se acuerden y se conformen por las partes en el presente acuerdo

Artículo 6.- Niveles:

NIVEL I: 
— Demostrar como mínimo 5 años de prestación de servicios  en

Instituciones Sanitarias integradas orgánica y funcionalmente en el Servicio
Nacional de la Salud, en los términos y condiciones del apartado ‘5.- Requisitos
‘ del presente documento

— Puntuación contemplada en los méritos a considerar propios del nivel.
— Constancia en las evaluaciones anuales 

NIVEL II:
— Demostrar como mínimo 5 años de permanencia en Nivel I.
— Puntuación contemplada en los méritos a considerar propios del nivel.
— Constancia en las evaluaciones anuales 

NIVEL III:
— Demostrar como mínimo 5 años de permanencia en Nivel II
— Puntuación contemplada en los méritos a considerar propios del nivel
— Constancia en las evaluaciones anuales 

NIVEL IV:
— Demostrar como mínimo 5 años de permanencia en Nivel III.
— Puntuación contemplada en los méritos a considerar propios del nivel.
— Constancia en las evaluaciones anuales 

Artículo 7.- Denominación niveles:
Para licenciados y diplomados

Nivel I. 
Nivel II.
Nivel III.
Nivel IV.   

Artículo 8.- Acceso a la carrera profesional
Para acceder al modelo de Carrera Profesional, los aspirantes han de cum-

plir los siguientes requisitos:

1. Ostentar la condición de licenciado o diplomado, según lo regulado en
los arts. 6 y 7 de la LOPS; personal estatutario fijo del Servicio de Salud de las
Illes Balears.

2. Percibir las retribuciones a través del sistema que establece el Real
Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal esta-
tutario del Instituto Nacional de la Salud de acuerdo con lo establecido al res-
pecto por la Ley 55/2003. 

3. Haber completado los años de servicio prestados que se establecen para
cada tramo o nivel. A los efectos del presente documento, se entenderán como
servicios prestados únicamente aquellos períodos de tiempo desempeñados
efectivamente en la mismo grupo, en situación de servicio activo o asimilado
con reserva de puesto de trabajo, en las Instituciones Sanitarias integradas orgá-
nica y funcionalmente en el Servicio Nacional de Salud.

4. Formalizar la pertinente solicitud en los plazos establecidos.
5. Superar la correspondiente evaluación.

Artículo 9.- Incentivación 
Los niveles referenciados en el apartado del presente documento se retri-

buirán anualmente a razón de las cuantías siguientes:

Niveles Licenciados en Medicina Diplomados Enfermeria

Nivel I 3.000 euros 2.400euros
Nivel II 6.000 euros 4.560 euros
Nivel III 9.000 euros 6.660 euros
Nivel IV 12.000 euros 8.640 euros

Disposición transitoria primera. 
Excepcionalmente, y para la fase de implantación del sistema de carrera

profesional ,se regirá por las presentes condiciones:
ión del Director Gerente del Servicio de Salud de las Illes Balears  se abri-

rá un plazo para la presentación de las solicitudes de participación en el sistema
de carrera profesional, donde constará los requisitos que han de cumplir los
aspirantes a cada uno de los niveles que se implanten.

2) Los servicios de personal de cada una de las Gerencias del Servicio de
salud, examinarán las solicitudes y comprobarán el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos por la Gerencia del Servicio de Salud, emitiendo LISTADOS
PROVISIONALES DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, uno para DIPLOMA-
DOS y otro para LICENCIADOS. Estos estarán agrupados por nivel de clasifi-
cación al que aspiran los solicitantes.

3) En base a los anteriores, el Director Gerente del IB-SALUT , emitirá
una Resolución por la cual se hacen públicos los listados provisionales de admi-
tidos y excluidos para los niveles solicitados. 

4) Aquellos aspirantes que no estén conformes con su exclusión  podrán
plantear los recursos que en derecho procedan en los plazos establecidos en el
plazo de diez días hábiles ante en Director Gerente del IB-SALUT

5) Una vez examinadas las reclamaciones que pudieran presentarse se
emitirán los listados definitivos, que serán publicados en el BOIB.

Los mencionados listados definitivos contendrán:

Nombre y apellidos:
Número DNI 
Categoría o puesto 
Nivel reconocido y cuantía económica anual asignada en base a la tabla
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siguiente:

2007 25 % de las cuantías establecidas en el artículo 9 del presente acuerdo.
2008 50 % de las cuantías establecidas en el artículo 9 del presente acuerdo.
2009 75 % de las cuantías establecidas en el artículo 9 del presente acuerdo.
2010 100 % de las cuantías establecidas en el artículo 9 del presente acuerdo.

Aquel personal que a uno de enero de 2007 tenga cumplidos los 60 años,
percibirá el cien por cien de las cuantías establecidas para cada nivel. 

Disposición transitoria segunda. 
De forma excepcional, y para la fase de implantación del sistema de carre-

ra profesional, dada la duración del proceso de consolidación aprobado por la
Ley 16/2001 de noviembre, así como la ausencia de oferta pública de empleo en
la esta comunidad se permitirá el acceso al sistema de carrera profesional,  al
personal que lleve más de cinco años con nombramiento interino a fecha 30 de
octubre de 2006, fecha en la que se procederá a clasificar a cada uno de los pro-
fesionales en el nivel correspondiente, siempre y cuando se presente a la oferta
pública de empleo que se lleve a cabo durante el primer trimestre del año 2007.

Disposición transitoria tercera.
El personal que acceda a carrera profesional en virtud de lo establecido en

la disposición transitoria anterior, consolidarán el nivel de carrera profesional
que le corresponda una vez adquiera la condición de personal estatutario fijo, si
bien los efectos serán con fecha 1 de enero de 2007.

Hasta la fecha en la que adquieran la condición de personal fijo, percibi-
rán en concepto de A CUENTA CARRERA PROFESIONAL, el 25 % de la
cuantía total establecida para el primer nivel, independientemente del nivel que
le corresponda.

Una vez  adquirida la condición de estatutario fijo, percibirán las diferen-
cia entre las cuantías percibidas y las que les corresponda por el nivel reconoci-
do. 

De no consolidar la plaza, continuará percibiendo la cuantía a cuenta de
carrera profesional, pero el reconocimiento del nivel que le corresponda lo será
con efectos de la fecha en la que consolide su plaza.

Palma de Mallorca a tres de julio de  dos mil seis.
La Consejera de Salud y Consumo
El Director Gerente del IB-SALUT
La Directora General de Función Pública
CEMSATSE
CC.OO
UGT
SAE

Palma, a 22 de diciembre 2006

La Secretaria del Consejo de Gobierno
María Rosa Estarás Ferragut

— o —

CONSEJERÍA DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN
Num. 23659

Resolución de la Consejera de Inmigración y Cooperación de 27
de diciembre de 2006, por la cual se establece la convocatoria de
subvenciones para proyectos de codesarrollo, para el año 2007

La Dirección General de Cooperación ejerce las funciones relativas a la
cooperación social y a las relaciones y la solidaridad con otros pueblos, de con-
formidad con lo que dispone el Decreto 14/2005, de 18 de octubre, del
Presidente de las Islas Baleares, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Inmigración y Cooperación.    

La Ley 9/2005, de 21 de junio, de cooperación al desarrollo, regula el
régimen jurídico de la política de cooperación para el desarrollo y establece el
conjunto de actuaciones, iniciativas, capacidades y recursos que la
Administración pone al servicio de los pueblos más desfavorecidos, con la fina-
lidad de contribuir a la erradicación de la pobreza, al progreso humano, econó-
mico y social, y a la defensa de los derechos fundamentales de las personas. El
artículo 17 de dicha Ley establece que la actividad de cooperación para el des-
arrollo que ejecuta la Administración de la Comunidad Autónoma puede articu-
larse de cualquier forma regulada de colaboración con otras instituciones o enti-
dades públicas o privadas, nacionales e internacionales. Asimismo, la actividad
de cooperación al desarrollo que lleva a cabo la Administración autonómica
engloba, además de la que ejecuta directamente, la que financia, mediante el
otorgamiento de subvenciones y la formalización de otros instrumentos de cola-
boración, por medio de las organizaciones no gubernamentales, o de cualquier
otro agente de cooperación.

En la mencionada Ley, entre las prioridades sectoriales se encuentra la
reflexión sobre el codesarrollo y su valor estratégico en el marco de las relacio-

nes entre países receptores y sociedades de origen de la inmigración.
Igualmente, la disposición adicional séptima prescribe que la Administración de
las Illes Balears debe establecer los mecanismos y los instrumentos adecuados
para dar apoyo al papel de los inmigrantes como agentes de desarrollo en sus
comunidades de origen y también para que éstos, en las Illes Balears, creen
espacios de intercambio cultural y fomenten el acercamiento entre los pueblos
y el conocimiento y respeto mutuo.   

Las subvenciones que establece esta Resolución tienen su razón de ser en
su contribución a la erradicación de la pobreza en los países empobrecidos del
mundo y, en consecuencia, a la mejora de las condiciones de vida de la pobla-
ción de esos países. Con esta línea de subvenciones se promueve y facilita la
participación de las asociaciones de personas inmigradas extranjeras y de aque-
llas que trabajan para la inmigración en las Illes Balears en el desarrollo social
y económico de los países de procedencia. 

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Directora General de Cooperación,
en uso de las facultades que me atribuye la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del
Gobierno de las Illes Balears, y con los informes previos de los Servicios
Jurídicos, de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Disposición que establece las bases reguladoras

La Orden de la Consejera de Inmigración y Cooperación de 30 de marzo
de 2006 (BOIB núm. 52, de 8 de abril), modificada por la Orden de Bases de la
Consejera de Inmigración y Cooperación de 15 de diciembre de 2006 (BOIB
núm. 180, de 19 de diciembre de 2006) por la que se establecen las bases regu-
ladoras de las subvenciones de la Consejería de Inmigración y Cooperación.    

2. Objeto de la subvención

Pueden ser objeto de subvención los proyectos de cooperación al desarro-
llo que deban ejecutarse en zonas de procedencia de personas inmigradas, y que
cumplan las características descritas en el anexo I.

Los proyectos deberán llevarse a cabo en colaboración con una entidad
asociada extranjera (socio local), que será la responsable de ejecutar las actua-
ciones. Ésta podrá ser una entidad sin ánimo de lucro o una administración
pública del país beneficiario.

Dado que ya tienen su propia convocatoria, quedarán excluidos de esta
subvención los proyectos que contemplen exclusivamente: 

— Acciones de cooperación para el desarrollo, de sensibilización y/o edu-
cación para el desarrollo.

— La atención a la población inmigrante en las Illes Balears.

3. Importe máximo que se destina a la convocatoria y créditos presupues-
tarios a los cuales se imputa 

Para el año 2007 se asigna un importe máximo de 500.000 euros (qui-
nientos mil euros), de los cuales: 

— 200.000 euros (doscientos mil euros) se imputan a la partida
24301.134A01.48000.00, y 

— 300.000 euros (trescientos mil euros) se imputan a la partida
24301.134A01.78000.00.

La asignación anual es vinculante por el importe total y no por cada par-
tida.  

4. Beneficiarios

4.1 Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se otorguen en materia de
codesarrollo:

a) Las entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro de las Illes
Balears. 

b) Las asociaciones del Estado español que tengan delegación permanen-
te y activa en las Illes Balears. 

c) Las fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro estatales que ten-
gan su ámbito de actuación en las Illes Balears.

4.2 Deberán cumplirse las condiciones y los requisitos que se establecen
en el artículo 5 de la Orden de la Consejera de Inmigración y Cooperación de
30 de marzo de 2006, modificada por la Orden de Bases de la Consejera de
Inmigración y Cooperación de 15 de diciembre de 2006 (BOIB núm. 180, de 19
de diciembre de 2006), por la cual se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones de la Consejería de Inmigración y Cooperación.

5. Presentación de solicitudes

5.1 Las entidades de titularidad privada interesadas que cumplan los
requisitos generales que determina el artículo 5.1.a de la Orden de la Consejera
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