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Barcelona 125.000 Art. 140 c) i 141 o) llei 16/87 (LOTT).
Art. 197 c) i 198 p) RD 1211/90
 (ROTT).

Palma, 18 de febrer de 2000

L´INSTRUCTOR DELS EXPEDIENTS,
Sgt.: José R. Catany Ventayol

— o —-

CONSELLERIA D’ECONOMIA, AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA

Núm. 4673
Anunci d’adjudicació d’un contracte de servei

1. ENTITAT ADJUDICADORA

a) Organisme: Conselleria d’Economia, Agricultura, Comerç i Indústria.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
c) Número d’expedient: 28/00

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

a)  Tipus de contracte: Servei
b) Descripció de l’objecte: SERVEI D’EDICIÓ DE DEU NÚMEROS DE

LA REVISTA D’AGRICULTURA I PESCA .
c)  Lot: Únic
d)  Butlletí o diari oficial i data de la publicació de l’anunci de licitació:

BOIB – 3 de febrer de 2000.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ

a) Tramitació: Urgent
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Import total: 6.500.000,- pessetes (equivalent a 39.065,79 euros).

5. ADJUDICACIÓ

a) Data: 23 de febrer de 2000
b) Persona contractista: MASTER ORGANITZACIÓ, S.L.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import de l’adjudicació: 6.460.000,- pessetes (equivalent a 38.825,38

euros).

Palma, 25 de febrer de 2000

EL SECRETARI GENERAL TÈCNIC
Sebastià Rechach i Genovard

— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR

Núm. 4849
Ampliació de la notificació a les persones interessades en el
Recurs contenciós administratiu, actuacions 14/2000, seguides
pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu Núm. 1 de Palma.

En el Butlletí núm. 21, de 17 de febrer d’enguany es va  publicar la
notificació a les persones interessades en el Recurs contenciós administratiu,
actuacions de procediment abreujat núm. 14/2000, interposat per Jose Oliver
Clar, Jorge Sainz de Baranda i la Plataforma  Balear d’Interins contra la Resolució
del conseller d’Interior, de data 12 de novembre de 1999, mitjançant la qual es
convoquen proves selectives per formar part d’un borsí per cobrir, amb caràcter
d’interinitat, places vacants en  diferents cossos de l’Administració general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Atès que l’objecte del recurs no es limita a la Resolució esmentada, sinó
que s’estén a la Resolució del conseller d’Interior, de data 12 de novembre de
1999, mitjançant la qual es convoquen proves selectives per formar part d’un
borsí per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants en diferents cossos de
l’Administració especial de la CAIB,  es procedeix, d’acord amb el que estableix
l’art. 49 de la Llei jurisdiccional, a la notificació a tots aquells que han participat
a les proves selectives impugnades,  enumerats  a l’annex.

Es fa públic a l’efecte que serveixi de citació a termini a les possibles
persones interessades per tal que puguin comparèixer en qualitat  de demandades
i s’indica que la vista se celebrarà el dia   3 d’abril de 2000,  a les 11.30 hores a
la Sala de Vistes del Jutjat del Contenciós Administratiu Núm. 1 de Palma,  i que
caldrà que hi aportin les proves que els interessi proposar.

(Vegeu la versió castellana)

Marratxí,  2 de març de  2000

EL DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
Jaume Colom i Adrover

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Núm. 4900
Decreto 32/2000, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Colegios Profesionales de las Illes Balears.

La disposición final primera de la Ley 10/1998, de 14 de diciembre, de
Colegios Profesionales de las Islas Baleares, faculta al Gobierno para que, en el
plazo de seis meses, apruebe un reglamento general que permita la aplicación de
este texto legal.

Con este Decreto el Gobierno hace uso de la habilitación mencionada,
proponiéndose, por una parte, arbitrar soluciones operativas en relación a
aquellos aspectos de la Ley que requieran desarrollo reglamentario y, por otra
parte, proporcionar al mismo tiempo a los profesionales y a las entidades
corporativas vías de relación con la Administración Pública técnicamente
adecuadas en el marco institucional de las Illes Balears.

En consecuencia, consultadas las corporaciones profesionales de las Illes
Balears, a propuesta del Consejero de Presidencia, de acuerdo con el Consejo
Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 3
de marzo de 2000,

D E C R E T O

Artículo único

Se aprueba el texto del Reglamento de Colegios Profesionales de las Illes
Balears que figura en el Anexo.

Disposición final

1.- Se autoriza al Consejero de Presidencia a dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución  de esta disposición general.
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2.- Este Decreto y el Reglamento que incorpora entraran en vigor al día
siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma 3 de marzo de 2000

EL PRESIDENTE,
Francesc Antich i Oliver

El Consejero de Presidencia
     Antoni Garcias i Coll

ANEXO

REGLAMENTO DE COLEGIOS PROFESIONALES
DE LAS ILLES BALEARS

CAPÍTULO I
Creación de Colegios Profesionales

Artículo 1

El Gobierno de las Illes Balears es el órgano competente para resolver sobre
las peticiones de creación de un nuevo colegio profesional que suponga la
extensión de la organización colegial a una profesion que no tenga, siempre y
cuando estas peticiones sean formuladas al amparo de la Ley 10/1998, de 14 de
diciembre, por los profesionales de las Illes Balears, o por las asociaciones en las
que se integren, de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo.

Artículo 2

Las peticiones de creación de un nuevo colegio profesional deberán ser
motivadas y dirigidas al Consejero competente en materia de colegios profesio-
nales. El escrito de petición deberá ir acompañado de los documentos siguientes:

a) Relación certificada de las personas dedicadas al ejercicio de la profe-
sión de que se trate en las Illes Balears.

b) Relación diligenciada de las firmas de los proponentes, con expresión
de su nombre, apellido, número de documento nacional de identidad y domicilio,
o certificación acreditativa del acuerdo mayoritario adoptado por al menos una
asociación representativa de los profesionales.

c) Plan de estudios o currículum correspondiente a la titulación oficial que
da cobertura a la profesión de que se trate.

d) Memoria sobre las actividades profesionales propias de la titulación
oficial indicada i sobre la conveniencia de la creación de un nuevo colegio
profesional desde el punto de vista de los intereses públicos.

Artículo 3

1.- Admitida la petición por la Consejería competente en materia de
colegios profesionales, se abrirá, si procede, un periodo de información pública
en el plazo de un mes, mediante la inserción de un anunció en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

En este plazo, los interesados podrán formular alegaciones y presentar los
documentos o elementos de juicio que consideren oportunos.

2.- Una copia del expediente correspondiente, en el cual se incorporará el
resultado de la información pública, será remitida a los colegios profesionales
afectados y a las consejerías que tengan relación con la profesión de que se trate,
para que emitan un informe en el plazo de veinte días.

3.- El titular de la Consejería a que se refiere el apartado 1, después de
solicitar, si procede, los informes complementarios que sean pertinentes, i si
considera que concurren razones de interés público, ordenará la elaboración del
anteproyecto de ley y lo elevará al Gobierno para su estudio. En otro caso,
elevarán las actuaciones al Consejo de Gobierno para que dicte la resolución
pertinente.

4.- El anteproyecto contendrá las medidas necesarias para la creación con
carácter provisional de una comisión gestora, a la que se encargará la convoca-
toria de una asamblea constituyente y la redacción de un proyecto de estatutos.

5.- Una vez examinado el anteproyecto, el Gobierno de las Illes Balears
resolverá, y si procede, aprobará el correspondiente proyecto de ley, remitiéndo-
lo al Parlamento para que realice la tramitación correspondiente.

6.- La decisión que se adopte será notificada a los peticionarios.

CAPÍTULO II
Relaciones con la Administración pública

Artículo 4

Por orden de la Presidencia se determinara la adscripción de los colegios
profesionales a las Consejerías con las que tienen que relacionarse en cuanto a
los contenidos de cada profesión.

Artículo 5

Para facilitar las relaciones de la Administración de la Comunidad Autó-
noma con las corporaciones representativas de intereses profesionales, por Orden
del Consejero competente en materia de colegios profesionales, podrá constituir-
se, como órgano de colaboración de carácter estable, una conferencia de decanos
y presidentes de colegios profesionales.

CAPÍTULO III
Absorción, fusión, segregación y disolución

Artículo 6

En los supuestos de absorción, fusión, segregación y disolución de
colegios previstos en el artículo 9 de la Ley 10/1998, de 14 de diciembre, la
aprobación del anteproyecto de ley correspondiente se llevará a cabo por el
Consejero competente en materia de colegios profesionales, una vez que se hayan
completado las actuaciones previstas en esta capítulo.

Artículo 7

1.- El procedimiento de absorción de un colegio por otro de profesión
diferente se iniciará a propuesta de las corporaciones afectadas,  que deberá ser
adoptada en la forma prevista en los estatutos respectivos.  La  propuesta formará
parte de una petición motivada que irá dirigida al Consejero competente en
materia de colegios profesionales.

2.- Una vez admitida la petición, se remitirá una copia del expediente a la
consejerías que tengan relación con el contenido de las profesiones de que se trate
para que emitan un informe en el plazo de un mes. Así mismo se solicitará un
informe al Departamento Jurídico de la Comunidad Autónoma, que deberá ser
emitido en el plazo de un mes.

3.- El Consejero al que se refiere el apartado 1, si considera que la absorción
no infringe el ordenamiento jurídico, ordenará la elaboración de un anteproyecto
de ley i lo elevará al Gobierno para su estudio.

4.- El anteproyecto de ley preverá, en todo caso, la extinción de la
corporación absorbida y las medidas de liquidación patrimonial.

5.- La decisión que se adopte será notificada a las corporaciones peticio-
narias.

Artículo 8

1.- Para la fusión de dos o mas colegios que pertenezcan a profesiones
diferentes mediante la constitución de uno nuevo se seguirá el mismo procedi-
miento fijado en el artículo anterior.

2.- El anteproyecto de ley contendrá las previsiones establecidas en los
apartados 4 del artículo 3 y 4 del artículo 7.

Artículo 9

A la segregación de un colegio profesional de uno u otros para el que, desde
estos momentos, se exija titulación diferente a la del colegio profesional de
origen, se aplicará lo previsto en el artículo 7 de este Decreto, si bien el
procedimiento se iniciará a propuesta de la corporación establecida, de acuerdo
con sus estatutos, e incluirá necesariamente un trámite de información pública en
los términos previstos en el artículo 3.1

Artículo 10

1.- Cuando se trate de la segregación de delegaciones o demarcaciones de
colegios profesionales de ámbito supraautonómico, se seguirá el procedimiento
previsto en este artículo.

2.- El procedimiento se iniciará a petición de los órganos de gobierno
propios de la delegación o demarcación. La petición será motivada y se dirigirá
al consejero competente en materia de colegios profesionales.

3.- Admitida la petición, se solicitará la opinión de la corporación de la que
forma parte la delegación o demarcación, que deberá ser emitida en el plazo de
un mes y tener carácter favorable. En el mismo plazo se remitirá una copia del
expediente a las consejerías que tengan relación con el contenido de la profesión
de que se trate para que emitan un informe en el plazo citado anteriormente. Así
mismo se solicitará un informe del Departamento Jurídico de la Comunidad
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Autónoma, que deberá de ser emitido en el plazo de un mes.
4.- El  Consejero competente en materia de colegios profesionales ordenará

la elaboración de un proyecto de decreto que será elevado al Gobierno para su
aprobación.

5.- El proyecto de decreto contendrá las medidas necesarias para la
creación con carácter provisional de una comisión gestora, a la que se encargará
la convocatoria de una asamblea constituyente y la redacción de un proyecto de
estatutos.

6.- La decisión que se adopte será notificada a los peticionarios.

Artículo 11

1.- Para la disolución de un colegio profesional, salvo en los casos que
venga impuesta directamente por una ley o que sea consecuencia de una
absorción o fusión, se seguirá el mismo procedimiento previsto en el artículo 7,
si bien únicamente se exigirá el informe jurídico.

2.- El anteproyecto de ley contendrá las medidas correspondientes de
liquidación del patrimonio.

CAPÍTULO IV
De la actuación administrativa respecto a los estatutos

Artículo 12

1.- Los colegios profesionales aprueban sus estatutos con autonomía, de
acuerdo con la Constitución, la legislación reguladora de estas corporaciones y
la ordenación substantiva propia de cada profesión.

2.- La inscripción y la publicación oficial de los estatutos está condicionada
al resultado del control de la legalidad que corresponde a la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en los términos previstos en este
Capítulo.

Artículo 13

1.- Dentro de los veinte días siguientes a la aprobación de los estatutos, o
de sus modificaciones, por parte del órgano corporativo que corresponda, los
colegios deben remitir a la consejería competente en materia de colegios
profesionales el texto íntegro de los estatutos o de las modificaciones, así como
una certificación acreditativa del acuerdo de aprobación.

2.- El Consejero competente en materia de colegios profesionales debe
calificar los estatutos y notificarlo en un plazo de tres meses, contados a partir de
la recepción del texto objeto de control. El transcurso de este plazo sin que se haya
notificado la resolución producirá los efectos de la calificación positiva.

Artículo 14

Sin perjuicio de lo que dispone el artículo anterior, los órganos directivos
de los colegios podrán solicitar de la Dirección General competente un informe
orientativo sobre el proyecto de estatutos con el fin de facilitar el debate y la
aprobación por parte del órgano corporativo competente.

Artículo 15

La calificación tiene por objeto comprobar que el texto aprobado por el
órgano colegial competente se adecua a la Constitución, al Estatuto de Autono-
mía, y al resto del ordenamiento jurídico. La resolución que contenga la
calificación no podrá incluir observaciones de oportunidad.

Artículo 16

1.- En el procedimiento de calificación se debe solicitar el informe de los
servicios jurídicos, así como de las Consejerías que estén directamente relacio-
nadas con el contenido de la profesión representada por el colegio.

2.- Si se observan defectos o irregularidades de carácter formal, o no
sustanciales, en el texto remitido, la Dirección General competente ordenará la
devolución de los estatutos al colegio para que, en un plazo no superior a sesenta
días, se introduzcan las correcciones o modificaciones pertinentes.

3.- La devolución de los estatutos interrumpe el plazo para resolver.
4.- Una vez remitidos nuevamente los estatutos, el Consejero competente

dictará la resolución pertinente, que será motivada.

Artículo 17

1.- Si la calificación es positiva, el Consejero competente en materia de
colegios profesionales resolverá mediante orden que será publicada en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears, junto con el texto íntegro de los estatutos, incluso si
la superación del control de legalidad se produce de forma presunta, y se
comunicará  de oficio al Registro de Colegios Profesionales.

2.- Contra la resolución  de cualificación podrán interponerse los recursos
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO V
Del Régimen Jurídico y de la Comisión Mixta de Garantías

Artículo 19

1.- La Comisión Mixta de Garantías, se constituirá para cada asunto
sometido a su consideración con tres miembros del Colegio Profesional del que
emane el acto impugnado y tres representantes de la Administración de la
Comunidad Autónoma.

2.- Los representantes de la Administración serán designados por el titular
de la Consejería competente en materia de Colegios Profesionales, preferente-
mente entre funcionarios públicos que ejerzan actividades relacionadas con la
profesión de que se trate. Al menos uno de los representantes de la Administra-
ción deberá poseer el título de licenciado en derecho.

3.- El funcionamiento de la Comisión se ajustará a la normativa prevista
con carácter general para los órganos colegiados de la Administración de la
Comunidad Autónoma. No obstante, la presidencia recaerá en el miembro de la
Administración de más rango o, en igualdad de rango, en el de mas antigüedad.

CAPÍTULO VI
Del Registro de Colegios Profesionales

Artículo 20

1.- Corresponde a la Consejería competente en materia de colegios
profesionales la ordenación y la gestión del Registro de Colegios Profesionales.

2.- Se inscriben en el Registro, por lo que se refiere a los  Colegios
Profesionales que desarrollen sus actividades exclusivamente en el territorio de
las Illes Balears:

a) El texto oficial de los estatutos y la denominación de los colegios que han
superado el control de legalidad.

b) Las modificaciones estatutarias que han sido declaradas ajustadas a la
legalidad.

c) Las adaptaciones de los estatutos impuestas por disposición legal o
reglamentaria.

d) La composición de los órganos de gobierno, con identificación de las
personas que los integran, y las modificaciones sucesivas que se produzcan.

e) El texto de los reglamentos de régimen interior y de cualquier otra
normativa de carácter profesional aprobada para los colegios.

f) Las normas o baremos sobre honorarios profesionales.
g) Los actos correspondientes a constituciones, absorciones, fusiones,

segregaciones o disoluciones que afecten a los Colegios Profesionales a los que
se refiere este artículo.

h) Los domicilios, sus sedes y las delegaciones colegiales.
i) El presupuesto y las cuentas anuales.
j) Cualquier otro acto cuando se establezca por disposición legal o

reglamentaria.

Artículo 21

Las delegaciones o demarcaciones de Colegios profesionales de ámbito
territorial superior al de las Illes Balears, que dispongan de órganos  de gobierno
elegidos democráticamente por los colegiados residentes en esta Comunidad
Autónoma, podrán promover la inscripción en el Registro de los actos que les
afecten en los mismos casos previstos en el artículo anterior.

Artículo 22

1.- Salvo en los casos en que legal o reglamentariamente se prevea otra
cosa, las inscripciones se deberán practicar en virtud de documentos auténticos
en un plazo máximo  de un mes desde que haya tenido lugar el acto inscribible.

2.- Corresponde a los órganos de dirección de los colegios de promover la
inscripción de los actos a que se refiere el artículo 20, salvo los casos en que la
inscripción se deba practicar de oficio.

Artículo 23
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1.- Las inscripciones son exigibles únicamente a efectos de publicidad y,
por tanto, la falta de inscripción en el Registro no afecta la eficacia de los actos
inscribibles.

2.- No obstante, los actos inscribibles no sujetos a publicación no tendrán
reconocimiento oficial hasta que se produzca la inscripción en el Registro.

Artículo 24

1.- Las inscripciones sólo podrán ser denegadas por resolución motivada
de acuerdo con la normativa aplicable.

2.- Si los actos presentados al Registro presentan defectos u omisiones
subsanables, se concederá un plazo no inferior a los veinte días para subsanar la
deficiencia, y se dejará constancia de esta circunstancia mediante una nota
marginal.

Artículo 25

1.- El Registro de Colegios Profesionales es público y podrá ser consultado
por cualquier persona o entidad interesada.

2.- No se exigirá la condición de interesado a las Administraciones
Públicas y a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional primera

Los colegios profesionales que, a la entrada en vigor de este Decreto,
desarrollen sus actividades exclusivamente en el territorio de las Illes Balears
deben remitir al Registro de Colegios Profesionales, en el plazo de dos mese a
contar a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de este Reglamento,
certificación del texto oficial vigente de sus estatutos, así como de la relación
actualizada de personas que integren los órganos de gobierno.

Disposición adicional segunda

El régimen de las entidades corporativas a que se refiere la disposición
adicional séptima de la Ley 10/1998, de 14 de diciembre, se entenderá comple-
tada con las prescripciones siguientes:

a) Los actos relativos a absorciones, fusiones, segregaciones y disolucio-
nes de los colegios de ámbito insular requerirán con carácter previo al acuerdo
favorable del Consejo de Colegios. Si afectan a esta corporación, se aplicará el
régimen general establecido en este Reglamento. En los casos no previstos en el
artículo 9 de la Ley 10/1998, la aprobación de los procesos de absorción, fusión,
segregación y disolución se llevará a cabo por Decreto del Consejo de Gobierno.

b) Las funciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 10/1998, serán
desarrolladas preferentemente por el Consejo de Colegios y, si procede, por los
colegios de ámbito insular de acuerdo con las directrices dictadas por aquel.

c) El Consejo de Colegios aprobará sus estatutos y los someterá al control
de legalidad de acuerdo con la regulación establecida en el capítulo IV de este
Reglamento.

d) A los actos del Consejo de Colegios sujetos al derecho administrativo
se aplicará el régimen previsto en el Capítulo V de este Reglamento.

e) Se inscribirán en el Registro regulado en el Capítulo VI los actos y las
disposiciones del Consejo de Colegios en los mismos supuestos previstos para
los colegios profesionales.

Disposición transitoria primera

1.- Para la adaptación de los estatutos prevista en la Disposición Transitoria
de la Ley 10/1998, de 14 de Diciembre, los colegios profesionales deberán remitir
a la Dirección General competente al texto adaptado de sus estatutos, junto con
la certificación del acuerdo de aprobación adoptado por el órgano corporativo,
en el término de seis meses, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este Reglamento.

2.- Recibido el texto de los estatutos y la certificación, se seguirá el
procedimiento previsto en el capítulo IV de este Reglamento. En caso de
calificación positiva se procederá directamente a la inscripción de los estatutos
en el Registro.

3. Las prescripciones anteriores son igualmente aplicables a las corpora-
ciones a que hace referencia la disposición adicional séptima de la Ley 10/1998,
de 14 de diciembre.

Disposición transitoria segunda

Las personas elegidas o designadas para los cargos correspondientes de
acuerdo con el procedimiento establecido en los estatutos vigentes hasta su
adaptación continuaran ejerciéndolos hasta el termino de su mandato. Si se
hubiesen producido, o se produjeran vacantes, se cubrirán conforme a los

estatutos adaptados.

Disposición transitoria tercera

Mientras los estatutos colegiales no contengan las previsiones establecidas
en el Capitulo VII de la Ley 10/1998, de 14 de diciembre, los colegios
profesionales ejercerán su potestad disciplinaria de acuerdo con las previsiones
del título II del Reglamento de Régimen Disciplinario de la Función Pública de
la Administración de la Comunidad Autónoma, aprobado por el Decreto 45/
1995, de 4 de mayo, en todo lo que sea compatible con el régimen jurídico de estas
corporaciones.

Disposición final

En el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente a la entrada en
vigor de este Reglamento, la Consejería competente en materia de colegios
profesionales adoptará las medidas convenientes para la constitución de la
Comisión Mixta de Garantías, a la que proporcionará los recursos humanos y
materiales necesarios para su funcionamiento.

— o —-

Núm. 4901
Decreto 33/2000, de 3 de marzo, por el que se crea la Comisión
Interdepartamental de Acción Exterior

La importancia creciente de los centros de decisión de ámbito internacional
para la vida cotidiana de los ciudadanos exige un impulso y un refuerzo de la
acción exterior que, en el ámbito de sus competencias constitucionales y
estatutarias, ejerce el Gobierno de las Illes Balears.

Este fenómeno se manifiesta de manera cada vez más evidente en el
proceso de construcción de la Unión Europea, en el cual se afirman cada día más
las funciones que corresponden a las regiones y a las colectividades territoriales.

Por otro lado, conviene también potenciar las relaciones de todo tipo con
los países y regiones más vinculados a las Illes Balears por razones geográficas,
históricas, culturales y económicas y, de forma muy particular, con la cuenca del
Mediterráneo.

Por estas razones se creó recientemente, en el ámbito de la Consejería de
presidencia, una nueva Dirección General de Relaciones Europeas y para el
Mediterráneo.

Con independencia de las competencias que corresponden al Presidente de
las Illes Balears como la más alta representación de la Comunidad Autónoma y
sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a cada una de las
Consejerías en el ámbito de sus actividades respectivas, se hace urgente y
necesario articular los mecanismos que garanticen la necesaria cohesión y
coordinación de la acción exterior conducida por el Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en la sesión de día 3 de marzo de 2000,

D E C R E T O

Artículo 1. Creación y adscripción

Se crea, adscrita a la Consejería de Presidencia, la Comisión
Interdepartamental de Acción Exterior como órgano de coordinación política y
técnica de las actuaciones con relevancia internacional que lleven a cabo los
Departamentos del Gobierno de las Illes Balears y su administración institucional
y especializada.

Artículo 2. Composición

1.- La Comisión Interdepartamental de Acción Exterior tendrá la siguiente
composición:

- Presidente: El Consejero de Presidencia.
- Vicepresidente: El Director General de Relaciones Europeas y para el

Mediterráneo.
- Vocales: Un vocal en representación de cada Consejería nombrado al

efecto por el Consejero respectivo de entre los altos cargos del Departamento. Así
mismo, se integrará como miembro de pleno derecho el Director- Gerente del
Consorcio Centro Baleares Europa.

- Secretario: El Director General de Relaciones Institucionales.

2.- El Consejero de Presidencia podrá delegar la presidencia de la Comi-
sión en el Director General de Relaciones Europeas y para el Mediterráneo.

3.- Podrán ser convocadas por el Presidente, con voz pero sin voto, las


