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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Ates que, per acord del Ple del Parlament de les Illes Ba
lears, en sessió celebrada dia 19 de maig del 1988, es crea una
Comissió no Permanent d'lnvestigació i Estudi sobre la proble
matica de les Toxicomanies a les Illes Balears, i que en el ter
mini d'un any com a maxim haura acabat el seu treball d'ana
lisi i diagnostic dels problemes de drogodependencia.

Dado que, por acuerdo del Pleno del Parlamento de las
Islas Baleares, en sesión celebrada día 19 de mayo de 1988, se
crea una Comisión no Permanente de Investigación y Estudio
sobre la problemática de las Toxicomanías en las Islas Balea
res, y que en el plazo de un año como máximo deberá acabar
su trabajo de análisis y diagnóstico de los problemas de drogo
dependencia.

Ates que, en data 6 d'octubre del 1988 es constituí la per
tinent Comissió no permanent, havent realitzat sempre el tre
ball en Comissió, i nomenada una Ponencia dia 11 d'octubre
del 1989, als efectes que seguís y resumís la totalitat dels tre
balls realitzats.

Dado que, en fecha 6 de octubre de 1988 se constituyó la
pertinente Comisión no permanente, habiendo realizado siem
pre el trabajo en Comisión, y nombrada una Ponencia día 11
de octubre de 1989, a los efectos de que siguiese y resumiese la
totalidad de los trabajos realizados.

En ús de les facultats previstes a l'article 31.2 del Regla
ment de la Cambra,

En uso de las facultades previstas en el artículo 31.2 del
Reglamento de la Cámara,
RESUELVO:

RESOLC:
1.- Que el treball d'analisi i diagnostic dels problemes de
drogodependencia a les Illes Balears, sigui redactat per la Po
nencia i elevat a la Comissió.

1.- Que el trabajo de análisis y diagnóstico de los proble
mas de drogodependencia en las Islas Baleares, sea redactado
por la Ponencia y elevado a la Comisión.

2.- El treball elabora/per la Ponencia sera debatut en Co
missió per elevar-lo a definitiu amb les incorporacions de les
conclusions formulades i adoptades per aquesta.

2.- El trabajo elaborado por la Ponencia será debatido en
Comisión para elevarlo a definitivo con las incorporaciones de
las conclusiones formuladas y adoptadas por la misma.

3.- El treball esmentat sera remes pel President de la Co
missió al President del Parlament als efectes de la seva inclusió
a l'Otdre del Dia d'una Sessió Plenaria.

3.- El trabajo citado será remitido por el Presidente de la
Comisión al Presidente del Parlamento a los efectos de su in
clusión en el Orden del Día de una Sesión Plenaria.

4.- De la present resolució, se'n retrd compte a la Mesa del
Parlament, a la Junta de Portaveus i a la Comissió d'Investiga
ció.

4.- De la presente resolución, se dará cuenta a la Mesa del
Parlamento, a la Junta de Portavoces y a la Comisión de In
vestigación.

El que es publica per a coneixement general
Palma, a 22 de novembre del 1989.
El President del Parlament:
JeroniAlbert{ i PicomelL
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Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 22 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
JeroniAlbert{ Picomell
Orden de Publlcaclón

Ordre de Publlcacló
B)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió ce
lebrada dia 21 de novembre del 1989, un cop examinat l'escrit
R.G.E. núm. 1687/89, presentat pel Grup Parlamentari PSM
EEM, pel qua[ se sol·licitava que la Proposició no de Llei R.G.
E. núm. 1477/89, es debatés davant el Ple de la Cambra en lloc
de davant la Comissió d'Assumptes Socials, no considera pro
ceden/ de reconsiderar el tema, ja que la sol·licitud formulada
no s'ajusta quant a la presentació a les previsions temporals es
tablertes per l'article 30.2 del Reglament de la Cambra.
El que es publica per a coneixement general
Palma, a 28 de novembre del 1989.
El President del Parlament:
JeroniAlbert{ i PicomelL

B)

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada día 21 de noviembre de 1989, una vez examinado el
escrito R.G.E. núm. 1687/89, presentado por el Grupo Parla
mentario PSM-EEM, por el cual se solicitaba que la Proposi
ción no de Ley R.G.E. núm. 1477/89, se debatiera ante el Pleno
de la Cámara en lugar de ante la Comisión de Asuntos Socia
les, no.consideró procedente reconsiderar el tema, ya que la so
licitud formulada no se ajusta en cuanto a la presentación a
las previsiones temporales establecidas por el artículo 30.2 del
Reglamento de la Cámara.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 28 de noviembre de 1989.
El Presidente del Parlamento:
JeroniAlbertí Picornell

