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Sección I. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS

4002 Corrección de erratas en el edicto 3855 (BOIB 46 de fecha 12-04-2016) en relación a la "Ley 4/2016,
de 6 de abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el
ámbito de la función pública"

En el  núm.46, de 12 de abril de 2016, se ha detectado una errata en la publicación de la “Boletín Oficial de las Illes Balears Ley 4/2016, de 6
”, consistente elde abril, de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública

error en un alineamiento desigual en la tabla de la disposición transitoria primera punto 2, tanto de la versión catalana como de la castellana.

Por ello, de conformidad con el artículo 56.3 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, debe enmendarse el error por lo que se publica la siguiente corrección:

En la disposición transitoria primera punto 2 de la versión catalana, donde dice:

Nivells Coneixements de llengua catalana que s'exigeixen

Nivells 1, 2, 3 i 4 del Conveni col·lectiu per al personal laboral de
l'Administració de la CAIB

Excepcions: tècnic superior, especialitat Administració general i
especialitat jurídic (nivell 1), tècnic de grau mitjà, especialitat
Administració general (nivell 2), encarregat administratiu (nivell 3) i
administratiu (nivell 4)

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

Certificat del nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)

Nivells 5, 6, 7 i 8 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al
servei de l’Administració de la CAIB

Excepció: auxiliar administratiu (nivell 6)

Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)

Debe decir:

Nivells
Coneixements de llengua catalana que
s’exigeixen

Nivells 1, 2, 3 i 4 del Conveni col·lectiu per al personal laboral de l’Administració de la CAIB

 Excepcions: tècnic superior, especialitat Administració general i especialitat jurídic (nivell 1),
tècnic de grau mitjà, especialitat Administració general (nivell 2), encarregat administratiu
(nivell 3) i administratiu (nivell 4) 

 Certificat de nivell B2 (nivell avançat) 

Certificat del nivell C1 (nivell de domini
funcional efectiu) 

Nivells 5, 6, 7 i 8 del Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l’Administració de
la CAIB

Excepció: auxiliar administratiu (nivell 6)

 Certificat de nivell B1 (nivell llindar)

Certificat de nivell B2 (nivell avançat)
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En la disposición transitoria primera punto 2 de la versión castellana, donde dice:

Niveles Conocimientos de lengua catalana que se exigen

Niveles 1, 2, 3 y 4 del Convenio colectivo para el personal laboral de
la Administración de la CAIB

Excepciones: técnico superior, especialidad Administración General
y especialidad jurídico (nivel 1), técnico de grado medio,
especialidad Administración General (nivel 2), encargado
administrativo (nivel 3) y administrativo (nivel 4)

Certificado de nivel B2 (nivel avanzado)

Certificado del nivel C1 (nivel de dominio funcional efectivo)

Niveles 5, 6, 7 y 8 del Convenio colectivo para el personal laboral al
servicio de la Administración de la CAIB

Excepción: auxiliar administrativo (nivel 6)

Certificado de nivel B1 (nivel umbral)

Certificado de nivel B2 (nivel avanzado)

Debe decir:

Niveles
Conocimientos de lengua catalana que se
exigen

Niveles 1, 2, 3 y 4 del Convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la
CAIB

Excepciones: técnico superior, especialidad Administración General y especialidad jurídico
(nivel 1), técnico de grado medio, especialidad Administración General (nivel 2), encargado
administrativo (nivel 3) y administrativo (nivel 4) 

Certificado de nivel B2 (nivel avanzado)

Certificado del nivel C1 (nivel de dominio
funcional efectivo)

Niveles 5, 6, 7 y 8 del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la
Administración de la CAIB

Excepción: auxiliar administrativo (nivel 6)

Certificado de nivel B1 (nivel umbral)

Certificado de nivel B2 (nivel avanzado)

 

Palma, 13 d'abril de 2016

La secretaria general
Teresa Suárez Genovard
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