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LEY DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS A LOS CONSEJOS
INSULARES DE MENORCA Y DE EIVISSA Y FORMENTERA EN
MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

a).-Tramitació: Ordinaria
b).-Procediment: Obert
c).-Forma: Concurs
4.-Pressupost base de licitació.
Import total: 2.900.000Ptes.
5.-Adjudicació.
a).-Data: 4 de Març de 1999
b).-Contactista: ISLEÑA DE MOTORES; S:A:
c).-Nacionalitat: Espanyola
d).-Import d’adjudicació: 2.572.533 Ptes (15.461,234 Euros)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Día 1 de enero de 1996 tuvo efectividad la atribución de competencias a
los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera en materia de
actividades clasificadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 8/1995, de 30 de
marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de
actividades clasificadas y parques acuáticos, que regulaba el procedimiento, las
infracciones y las sanciones correspondientes.

Palma de Mallorca, a 6 d’Abril de 1999
DIRECTOR GERENT
Gabriel DE JUAN COLL
— o —Núm. 7343
ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ
DE LES OBRES I INSTAL LACIONS NECESSARIES PER
L’IMPULSIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS DE LA ZONA
COSTERA DE S’ALGAR, ALCAUFAR I PUNTA PRIMA FINS A
L’EDAR DE SANT LLUIS (MENORCA).
1.-Entitat adjudicatària.
a).-Organisme: Institut Balear de Sanejament (IBASAN)
b).-Dependència que tramita l’expedient: Secció de Construcció
c).-Nombre d’expedient: 16A/98
2.-Objecte del contracte.
a).-Tipus de contracte: Administratiu
b).-Descripció de l’objecte del contracte: Execució de les obres i instal
lacions necessaries per l’impulsió de les aigües residuals de la zona costera de
S’Algar, Alcaufar i punta Prima fins a l’EDAR de Sant Lluís (Menorca).
c).-Butlletí o Diari Oficial i data de publicació: BOCAIB Nº160 de 17.12.98
3.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a).-Tramitació: Ordinària
b).-Procediment: Obert
c).-Forma: Subhasta
4.-Pressupost base de licitació.
Import total: 78.750.083 Pessetes
5.-Adjudicació.
a).-Data: 4 de Març de 1999
b).-Contactista: ELECNOR, S:A:
c).-Nacionalitat: Espanyola
d).-Import d’adjudicació: 61.558.940 Ptas.(369.976,681 Euros)

Paralelamente, el Real Decreto 122/1995, de 27 de enero, de traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a las Islas Baleares en
materia de espectáculos, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 10.27 de
nuestro Estatuto de Autonomía, articuló la forma y las condiciones en que
procedía realizar dicho traspaso, así como las funciones que quedaban en reserva
del Estado y aquéllas que debían desempeñarse en cooperación entre ambas
administraciones. Una vez asumidas estas competencias por el Decreto 21/1995,
de 23 de febrero, parece oportuno, a su vez, traspasar determinadas competencias
de funciones y servicios en esta materia a los órganos de gobierno y administración de cada territorio insular, a los efectos de evitar la duplicidad de procedimientos y de cumplir el mandato constitucional de eficacia en la actuación administrativa, ya que con la gestión de estos órganos, puede contribuirse a una prestación
de servicios más eficaz, dada su proximidad con el ciudadano. Ése es, pues, el
objeto de la presente ley, que al mismo tiempo deberá ser respetuosa con las
potestades que corresponden al Estado en uso del título de concesiones de
seguridad pública, con las funciones que corresponden al Gobierno de las Illes
Balears y con las de cooperación y coordinación que existen entre ambas
administraciones.
Actualmente, las Illes Balears no tienen norma dispositiva propia en
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, por lo que, de acuerdo
con lo establecido en los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria cuarta del
Estatuto de Autonomía, seguirá en vigor el Real Decreto 2816/1982, de 27 de
agosto, por el que se aprobó el Reglamento general de policía de espectáculos
públicos y actividades recreativas; es decir, los espectáculos, las actividades
deportivas o recreativas y los establecimientos destinados al público relacionados
en el Anexo Nomenclator de la normativa estatal antes citada, con independencia
de que sean de titularidad pública o privada, tengan o no finalidad lucrativa.
Las Illes Balears son una realidad geográfica e histórica plural, desigual
y diversa, de difícil articulación en un sistema conjunto de instituciones políticoadministrativas. Para satisfacer la voluntad de autogobierno de cada isla, articulada
como un sistema de cooperación armónica de carácter interinsular, y en aplicación
del artículo 39 del Estatuto de Autonomía y de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de
consejos insulares, el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado las diez leyes de
atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca, e Ibiza y
Formentera, y las ocho al Consell Insular de Mallorca siguientes:

Palma de Mallorca a 6 d’Abril de 1999

1. La Ley 9/1990, de 20 de junio, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de urbanismo y habitabilidad.

DIRECTOR GERENT
Gabriel DE JUAN COLL

2. La Ley 8/1983, de 1 de diciembre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de régimen local.

— o —-

3. La Ley 9/1993, de 1 de diciembre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de información turística.

Sección I - Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares

4. La Ley 12/1993, de 20 de diciembre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de servicios sociales y asistencia social.

1.- Disposiciones Generales

5. La Ley 13/1993, de 20 de diciembre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de inspección técnica de vehículos.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

6. La Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de atribución de competencias a
losconsejos insulares en materia de patrimonio histórico, de promoción
sociocultural, de animación sociocultural, de depósito legal de libros y deportes.

Núm. 6962
Ley 7/99 de 8 de abril de Atribución de Competencias a los
Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera en
materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ISLAS BALEARES
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el
artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

7. La Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos,
reguladora del procedimiento y de las infracciones y sanciones.
8. La Ley 3/1996, de 29 de noviembre, de atribución de competencias a los
consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de ordenación
turística.
9. La Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de atribución de competencias a los
consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores.
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10. La Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de atribución de competencias a
los consejos insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera en materia de
transporte por carretera.
La presente ley, de atribución de competencias a los Consejos Insulares
de Menorca y de Eivissa y Formentera, en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas, constituye un paso más en las transferencias a los consejos
insulares.
Artículo 1. Objeto de la ley.
Se atribuye a los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera, en su ámbito territorial y con carácter de propias, las competencias ejecutivas
y de gestión asumidas por el Gobierno de las Illes Balears, en materia de
espectáculos públicos y actividades recreativas, de conformidad con lo establecido en los artículos 39.28 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, i 12.3 de
la Ley 5/1989, de 13 de abril, de consejos insulares.
El Gobierno de las Illes Balears se reserva las potestades genéricas y
específicas determinadas en el artículo 3 de esta ley.
Artículo 2. Competencias que se transfieren.
Se transfieren a los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y
Formentera las siguientes competencias:
1. Informar los expedientes relativos a edificios, locales o recintos destinados a espectáculos públicos, actividades recreativas y a establecimientos de
concurrencia pública, tramitados por los ayuntamientos, según lo que se disponga
reglamentariamente.
2. Autorizar espectáculos, diversiones, servicios o actividades recreativas
de carácter extraordinario, singulares o excepcionales, en locales cuya licencia no
los ampare.
3. Autorizar espectáculos o actividades recreativas que sean de carácter
benéfico, aquéllos organizados por Asociaciones inscritas y aquéllos que pretendan disfrutar de protección oficial.
4. Autorizar espectáculos, actividades recreativas o actividades singulares
o excepcionales que no se encuentren genérica o especialmente reglamentados,
o que por sus características no pudieran acogerse a las normas de los reglamentos
dictados.
5. Autorizar actividades recreativas, carreras, caravanas o manifestaciones
deportivas cuyo desarrollo transcurra por más de un término municipal, en el
respectivo ámbito insular.
6. La potestad inspectora y sancionadora en materia de espectáculos
públicos y actividades recreativas.
7. Todas aquéllas que, sin estar previstas en esta ley, no hayan sido
especialmente reservadas.
Artículo 3. Potestades genéricas y específicas que corresponden al
Gobierno de las Illes Balears.
Corresponden al Gobierno de las Illes Balears las potestades, los servicios, las funciones y las actuaciones genéricas siguientes:
1. Casinos, juegos y apuestas.
2. Espectáculos taurinos.
3. La gestión y ejecución de espectáculos públicos o actividades recreativas,
cuando afecten a más de un ente insular.
4. Los espectáculos o actividades recreativas organizados por el Gobierno
de las Illes Balears.
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8. La gestión de las estadísticas autonómicas.
9. La gestión y custodia del Registro de las Islas Baleares de empresas y
locales en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Artículo 4. Normativa reguladora.
1. En el ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley, los Consejos
Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera ajustarán su funcionamiento al
régimen que se establece en ella, al igual que en la Ley 5/1989, de 13 de abril, de
consejos insulares, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en
la legislación emanada del Parlamento de las Illes Balears que les resulte de
aplicación o, subsidiariamente, en la legislación estatal.
2. Los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera tendrán
potestad reglamentaria para regular su organización y funcionamiento.
3. Los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera en el uso
de la potestad reglamentaria organizativa determinarán la competencia de los
diversos órganos de la corporación insular en el ejercicio de esta atribución de
competencias, y podrán establecer órganos desconcentrados para su ejecución y
gestión, fijarán su organización, composición y funcionamiento, así como la
tramitación y la ejecución de sus acuerdos y la impugnación, mediante recurso de
alzada, ante el Pleno del consejo insular correspondiente.
Artículo 5. Órganos para el ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora.
1. En las islas de Menorca y de Eivissa y de Formentera el órgano para incoar
los expedientes sancionadores y para imponer las sanciones por infracciones
leves es el presidente del consejo insular o el consejero delegado, y para imponer
las sanciones por infracciones graves o muy graves es el Pleno de la corporación
insular, a propuesta de su presidente o del consejero delegado.
2. En la isla de Mallorca, el órgano para incoar los expedientes sancionadores y para imponer las sanciones por infracciones leves y graves, es la conselleria
competente en la materia del Gobierno de las Illes Balears, y para imponer las
sanciones por infracciones muy graves es el Consejo de Gobierno de las Illes
Balears.
Ello no obstante, el titular de la conselleria competente en la materia del
Gobierno de las Illes Balears podrá delegar potestades, total o parcialmente, en un
director general o en el secretario general técnico de la conselleria, con las
formalidades y limitaciones previstas en la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de
régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
Artículo 6. De los registros.
1. El Registro autonómico de empresas y locales de espectáculos públicos
y actividades recreativas será único para todas las Illes Balears, y su custodia y
gestión será encomendada a la conselleria competente en la materia.
2. Los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera, en su
respectivo ámbito territorial, crearán y gestionarán sus propios registros insulares
de empresas y locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, los
cuales tendrán la misma estructura, organización y funcionamiento que el Registro de las Islas Baleares.
Artículo 7. Formas de coordinación e Información mutua.
Sin perjuicio de la coordinación general a que hace referencia el capítulo
VI de la Ley 5/1989 de 13 de abril, de consejos insulares, el Gobierno de las Illes
Balears y los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera podrán
acordar los mecanismos adecuados de coordinación y de información mutua en
las materias objeto de esta atribución.
Artículo 8. Coste efectivo.

5. Representar les Illes Balears en cualquier manifestación extracomunitaria
o supracomunitaria.

1. El coste efectivo anual de la atribución de las competencias a las cuales
serefiere la ley presente, asciende a 29.937.692 pesetas para el año 1999.

6. La coordinación con la Administración, general o periférica, del Estado
en aquellos aspectos de su actividad reglamentaria normativa que afecten a la
seguridad pública.

El coste efectivo experimentará las variaciones en función de las remuneraciones concretas que afecten al personal respecto del capítulo I, y de la tasa de
variación interanual que experimente el índice de precios al consumo en cuanto
al capítulo II y a los costes indirectos.

7. La coordinación de los consejos insulares en el ejercicio de las competencias transferidas, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley 5/1989,
de 13 de abril, de consejos insulares.

2. La cuantificación del coste efectivo se ha realizado de conformidad con
las valoraciones siguientes:
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Consejo Insular de Menorca:
Capítulo I
Capítulo II
Total

14.580.749 ptas.
388.097 ptas.
14.968.846 ptas.

Consejo Insular de Eivissa y Formentera:
Capítulo I
Capítulo II
Total

14.580.749 ptas.
388.097 ptas.
14.968.846 ptas.

3. El coste efectivo, distribuido de conformidad con el articulo 35 de la Ley
5/1989 del 13 de abril de consejos insulares, se aplicará a los consejos insulares
de Menorca y de Eivissa y Formentera de acuerdo con los porcentajes y las
cuantías siguientes:
A) Consejo Insular de Menorca:
Total:
14.968.846 ptas.
Porcentaje sobre el total del coste efectivo: 50 %
B) Consejo Insular de Eivissa y Formentera:
Total:
14.968.846 ptas.
Porcentaje sobre el total del coste efectivo: 50 %
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correspondiente se creará una comisión paritaria cuya misión será la de hacer
efectivo el traspaso que esta ley determina.
Segunda.- Subrogación de los consejos insulares.
Los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera se subrogan,
a partir de la efectividad de la atribución de las competencias previstas en esta ley,
en los derechos y en las obligaciones de la Administración de las Illes Balears
relativos a las competencias transferidas.
Tercera.- Derecho de opción de los funcionarios.
Los funcionarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears procedentes de la Administración General del Estado o de otro organismo o institución
pública o que hayan ingresado directamente en ella, y que a causa de la atribución
de competencias a los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera
sean traspasados, mantendrán los derechos que les correspondan incluido el de
participar en los concursos de traslado que convoque la comunidad autónoma de
las Illes Balears, con igualdad de condiciones que los demás miembros de la
misma categoría o cuerpo, para que así puedan ejercer en todo momento el
derecho de opción.
Cuarta. Convenios de colaboración.
Con la finalidad de que los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y
Formentera puedan ejecutar de manera eficaz las competencias que esta ley les
atribuye, podrán otorgarse convenios de colaboración entre el Gobierno de las
Illes Balears y los citados consejos insulares, a petición de éstos, y no supondrán
ninguna carga económica para las administraciones insulares.

Artículo 9. Medios personales.
Quinta. Gratuidad del Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Se transfiere a los consejos insulares, bajo su capacidad organizativa, el
personal siguiente:
I. Se traspasan al Consejo Insular de Menorca las 3 plazas siguientes:
1) Dos funcionarios de carrera o personal laboral.
Grupo: A/B; nivel 1, 2 o 3.
Puesto de trabajo: Espectáculos y actividades clasificadas.
Situación: Vacante.

Será gratuita la publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de los
anuncios, acuerdos y de otros documentos exigidos por el ordenamiento jurídico,
como consecuencia del ejercicio y la gestión por los Consejos Insulares de
Menorca y de Eivissa y Formentera de las competencias atribuidas por la presente
ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Expedientes en trámite.

2) Un funcionario de carrera o personal laboral.
Grupo: C/D; nivel 4, 5 o 6.
Puesto de trabajo: Espectáculos y actividades clasificadas.
Situación: Vacante.
II. Se traspasan al Consejo Insular de Eivissa y Formentera las 3 plazas
siguientes:
1) Dos funcionarios de carrera o personal laboral.
Grupo: A/B; nivel 1, 2 o 3.
Puesto de trabajo: Espectáculos y actividades clasificadas.
Situación: Vacante.
2) Un funcionario de carrera o personal laboral.
Grupo: C/D; nivel 4, 5 o 6.
Puesto de trabajo: Espectáculos y actividades clasificadas.
Situación: Vacante.

1. El Gobierno de las Illes Balears tramitará todos los expedientes iniciados
antes de la efectividad de la atribución de competencias que establece la presente
ley hasta la finalización del procedimiento que corresponda.
2. Corresponderá al Gobierno de las Illes Balears la competencia para
resolver los recursos administrativos contra los actos y acuerdos dictados por sus
propios órganos .
Segunda.- Representación y defensa judicial.
Corresponderá al Gobierno de las Illes Balears la representación y defensa
en juicio de los recursos y de las acciones jurisdiccionales contra los actos y
acuerdos dictados por sus propios órganos, antes de que sea efectiva la atribución
de competencias que establece esta ley, a pesar de que el recurso se interponga
posteriormente.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Artículo 10.- Control de la legalidad e impugnación de los actos y
acuerdos de los Consejos Insulares.
1. Los Consejos Insulares de Menorca y de Eivissa y Formentera deberán
remitir a la Administración de las Illes Balears, en el plazo de treinta días
posteriores a su adopción, una copia o, en su caso, un extracto de los actos y
acuerdos definitivos de todos los órganos de la corporación insular, dictados en
la materia objeto de esta transferencia. También podrá entregarse esta información mediante transmisión telemática, con los sistemas de intercomunicación y
coordinación que garanticen la compatibilidad informática.
2. El Gobierno de las Illes Balears ejercerá, en su caso, las facultades de
impugnación de los actos y acuerdos de los Consejos Insulares de Menorca y de
Eivissa y Formentera ante la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando
consideren que incurran en infracción del ordenamiento jurídico.

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo que se
establece en la presente ley.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación Gubernativa.
Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones
necesarias para el desarrollo y la ejecución de la presente ley.
Segunda. Fecha de la efectividad de la atribución.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 h) de la Ley5/1989,
de 13 de abril, de consejos insulares, se fija el día 15 de mayo de 1999 como fecha
de efectividad de la atribución de competencias en concepto de propias que
dispone la presente ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Tercera. Entrada en vigor.
Primera.- Comisiones Paritarias.
Por acuerdo entre el Gobierno de las Illes Balears y el Consejo Insular

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los
Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.
Palma, a ocho de abril de mil novecientos noventa y nueve
EL PRESIDENTE
Jaime Matas i Palou
La Consejera de Presidencia
Mª Rosa Estaràs i Ferragut
— o —Núm. 7665
Decreto 41/99 de 19 de abril de convocatoria de elecciones al
Parlamento de las Illes Balears.
La Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears en su artículo 11.1 establece que “la convocatoria de elecciones
al Parlamento se efectuará mediante decreto del Presidente de la Comunidad
Autónoma, en los casos previstos en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears,
de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General, y se publicará en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears”.
La periodicidad fijada legalmente para la celebración de las elecciones
municipales y autonómicas comprendidas en el artículo 42.3 de la LOREG, y de
las elecciones al Parlamento Europeo hace que, en determinados años, como
ocurre en el presente año, puedan celebrarse dichos procesos electorales en un
breve espacio de tiempo. Por ello, y con el objeto de posibilitar la acumulación y
celebración conjunta de dichas elecciones, la Ley Orgánica 3/1998, de 15 de junio,
de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, añadió en ésta
la siguiente disposición:
“Disposición adicional quinta.
En el supuesto de que en el mismo año coincidan para su celebración, en un
espacio de tiempo no superior a cuatro meses, elecciones locales, elecciones a
Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas que celebraron sus elecciones el cuarto domingo del mes de mayo de 1995, con las elecciones al Parlamento
Europeo, los decretos de convocatoria se expedirán el día quincuagésimo quinto
anterior al de la fecha en que han de tener lugar elecciones al parlamento Europeo,
en orden a su celebración simultánea.”
Por todo ello, y en virtud de las facultades que me atribuyen las referidas
disposiciones legales, dicto el siguiente
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de los derechos fundamentales, el derecho a la libertad de información. Por otra
parte el artículo 48 del texto constitucional establece que los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en
el desarrollo político, social, económico y cultural.
Disponer de una información amplia y actualizada es una condición fundamental para la participación efectiva en la sociedad actual.
Por otra parte el artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears
confiere a la comunidad autónoma de las Illes Balears la competencia exclusiva
en materia de juventud.
El Centro Balear de Información y Documentación para la Juventud se creó
en el año 1986, por el Decreto 34/1986, y estaba adscrito a la Dirección General
de Juventud de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno Balear.
Por otra parte, por la Orden de la consejera adjunta a la Presidencia de 17 de
mayo de 1990, se concretaban las condiciones de apertura y funcionamiento de
los servicios de Información Juvenil.
Estas normas están desfasadas y no se adecuan a los parámetros actuales de
información joven vigentes en todas las comunidades autónomas de nuestro país.
La implantación de nuevas tecnologías permite la utilización de mecanismos de información que faciliten la puesta en marcha de redes informativas a nivel
nacional e internacional, y corresponde a los poderes públicos el establecimiento
de mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades de los jóvenes ante
la información y favorecer un desarrollo coordinado de la red informativa
autonómica, al mismo tiempo que garantizar la prestación de un servicio público
de importancia vital.
El objeto de este Decreto es regular una Red Balear de Servicios de
Información Joven y establecer los requisitos que tienen que cumplir los distintos
servicios de Información Joven para integrarse, clasificar los servicios determinando las funciones y puntualizar las competencias que, en materia de información, documentación, asesoramiento y orientación joven, corresponden a la
comunidad autónoma de las Illes Balears. Por tanto, una de las finalidades más
importantes y más novedosa de este Decreto es la creación de un Censo de
Servicios de Información Joven, donde quedarán inscritos todos aquellos servicios que se adapten a lo que dispone esta norma, con el objetivo de darles carácter
oficial, y así, conocer en todo momento los recursos y medios de información
joven con que cuentan las Illes Balears en esta materia.
Por tanto, es procedente, por una parte, que se derogue el Decreto 34/1986,
de 17 de abril, por el que se crea el Centro Balear de Información y Documentación
para la Juventud; y por otra, que se derogue la Orden de la consejera adjunta a la
Presidencia de 17 de mayo de 1990, por la que se concretan las condiciones de
apertura y funcionamiento de los servicios de Información Juvenil, con la
finalidad de adaptar la estructura de estos servicios a una norma en la que se
plasmen todos aquellos cambios que la realidad y la práctica aconsejan necesarios.
Por todo esto, a propuesta de la Consejera de Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 9 de abril de 1999,
DECRETO

DECRETO
Artículo 1
1.Se convocan elecciones al Parlamento de las Illes Balears, que tendrán
lugar el día 13 de junio de 1999.
2.El número de diputados que se habrán de elegir es el establecido en el
artículo 12 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears.
Artículo 2
La campaña electoral, que tendrá una duración de 15 días, comenzará a las
cero horas del día 28 de mayo y acabará a las 24 horas del día 11 de junio de 1999.
Disposición final
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOCAIB.
Palma, 19 de abril de 1999
EL PRESIDENTE
Jaume Matas i Palou

TÍTULO PRELIMINAR
Del ámbito de aplicación y principios generales
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto tiene por objeto la creación y regulación de la Red
Balear de Servicios de Información Joven, así como del Censo de dicha Red.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones previstas en este Decreto serán aplicables a todos los
servicios de Información Joven, dependientes de entidades públicas o privadas,
sin ánimo de lucro, ubicados en el ámbito de las Illes Balears.
Artículo 3.- Principios generales
Los servicios de Información Joven que se constituyan con arreglo al
presente Decreto estarán obligados a cumplir los doce puntos de la Carta ERYICA,
que constituye la base de unos principios éticos que marcan la forma de cómo la
información tiene que llegar al joven. Además de los principios de esta Carta
firmada el 3 diciembre de 1993 por los países miembros de ERYICA (organización de ámbito europeo de información juvenil) estos servicios de Información
estarán obligados a cumplir el resto de la normativa general que sea de aplicación
en cada momento.
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CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
Núm. 7447
Decreto 35/1999, de 9 de abril, por el que se crean y regulan la Red
Balear de Servicios de Información Joven y el Censo de la Red
Balear de Servicios de Información Joven
La Constitución Española de 1978, en su artículo 20 contempla, como uno

TÍTULO I
De la Red Balear de Servicios de Información Joven
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 4.- Concepto
1. La Red de Servicios de Información Joven – RED INFOJOVEN - es el
conjunto de actividades de información, de orientación y de asesoramiento,

