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c)Número d’expedient: 6 D / 00

2.-Objecte del contracte:

a)Descripció de l’objecte: Obres de  desviació de l’emissari de l’Edar
d’Eivissa

b)Termini d’execució: 2 mesos

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a)Tramitació: Ordinaria
b)Procediment: Obert
c)Forma: Subhasta

4.- Pressupost base de licitació:

Import total: 14.776.382 Ptas.; (106.910,328 Euros)

5.- Garanties:

Provisional: 295.567Ptas.;( 1.776,397 Euros)
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

6.- Obtenció de documentació i informació:

a)Entitat: Institut Balear de Sanejament (IBASAN)
b)Domicili: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga,33, baixos
c)Localitat i codi postal: 07006 Palma
d)Telèfon: 17.73.37
e)Telefax:17.73.63
f)Data límit d’obtenció de documents i informació: 26 dies naturals des de

la seva publicació en le BOIB a les 13 hores
g) Obtenció de documentació: Copistería Institut, c/Alfredo Bonet,8

telf:20.21.96

7.Requisits específics dels contratistes:

a)Clasificació: Veure plecs

8.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituts de participació:

a)Data límite de presentació: 26 dies naturals desde la seva publicació en
el BOIB, a les 13:00 hores

b)Documentació a presentar: Veure plecs
c)Lloc de presentació:
1º Entitat: IBASAN
2ºDomicili: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 33, baixos
3º Loacalitat : 07006 Palma
d)Termini durant el cual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:

3 mesos
e)Admisió de variants: No

9.- Obertura de les ofertes:

a)Entitat: Institut Balear de Sanejament
b)Domicili: Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 33, baixos
c)Localitat : 07006 Palma
d)Data:  s’indicarà el día de la presentació de les ofertes
e)Hora: 10:00 hores

10.- Altres informacions:

a)Despeses dels anuncis: Empresa adjudicataria

Palma de Mallorca, a 30 de novembre de 2000

JOAN MATEU HORRACH
Director-Gerent

— o —-

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

1.- Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Núm. 25653
Ley 11/2000 de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 9/1998,
de 14 de diciembre, de Consejos Escolares de las Illes Balears

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO  DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears
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:

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

La participación efectiva de los sectores directamente afectados por la
educación, padres y madres, profesorado, alumnado y personal no docente de los
centros educativos, se articula, entre otros, a través de los consejos escolares
establecidos por la Ley 9/1998, de 14 de diciembre.

La evolución del sistema educativo de las Illes Balears, favorecida por el
ejercicio de las competencias plenas en materia educativa, ha puesto de manifies-
to la necesidad de incrementar la participación social en la programación general
de la enseñanza no universitaria, tanto en los aspectos de ampliación de la
representación sectorial como del equilibrio en la representación territorial, a fin
y efecto de conseguir un aumento de la calidad de dicha enseñanza.

Es notorio que, a estas alturas, no se ha iniciado la constitución de los
consejos escolares que la citada ley contemplaba, y que, en la sociedad, se detecta
una indudable voluntad de participación en la educación, así como también
quedan patentes indicios de una cierta descompensación de la representación  de
los diferentes sectores afectados en la composición del Consejo Escolar de las
Illes Balears establecido en la citada ley.

Cabe remarcar también que son constatables algunas imprecisiones de
forma y de contenido que pueden afectar negativamente a la participación
sectorial y, por tanto, incidir negativamente en el funcionamiento de dicho
órgano consultivo.

Resulta, pues, necesario modificar parcialmente algunos artículos de la
mencionada ley para profundizar en el objetivo deseado, que no es otro que hacer
efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos a la participación en la vida
política, económica, social y cultural a través de los mecanismos propiciados por
el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 1.

El artículo 2 de la Ley 9/1998, de 14 de diciembre, de los Consejos
Escolares de las Illes Balears, pasa a tener la siguiente redacción:

“Los órganos de consulta y de participación y asesoramiento en la
programación general de la enseñanza no universitaria son:

a) El Consejo Escolar de las Illes Balears.
b) Los consejos escolares insulares.
c) Los consejos escolares municipales.”

Artículo 2.

El artículo 3 de la Ley 9/1998 queda redactado en los siguientes términos:
1. El apartado 3 pasa a tener la siguiente redacción:
“Promoción de la conciencia de identidad propia, mediante la investiga-

ción, la difusión y el conocimiento del patrimonio lingüístico y cultural de los
pueblos de las Illes Balears, con especial atención a la aplicación de la Ley 3/
1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Illes Balears.”

2.El apartado 7 pasa a tener la siguiente redacción:
“Realización gradual de un modelo de educación integral, científica,

crítica, polivalente, no discriminatoria, defensora de los principios democráti-
cos, al que puedan tener acceso todos los alumnos de las Illes Balears.”

Artículo 3. Finalidades.

El artículo 6 de la Ley 9/1998 queda modificado en los siguientes términos:
“El Consejo Escolar de las Illes Balears debe ser consultado preceptivamente

sobre los siguientes asuntos:
1. Las bases y los criterios para la programación general de la enseñanza

no universitaria en las Illes Balears.
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2. Los anteproyectos de ley que en materia educativa el Gobierno de las
Illes Balears se proponga elevar al Parlamento para su aprobación.

3. Los proyectos de decreto elaborados por el Gobierno en ejecución de las
leyes aprobadas por el Parlamento de las Illes Balears en materia educativa.

4. La creación de centros docentes experimentales de régimen especial.
5. Las normas generales sobre construcciones y equipamientos escolares.
6. Los planes de renovación y de innovación educativa y los de formación

permanente del profesorado.
7. Las disposiciones y las actuaciones generales encaminadas a mejorar la

calidad de la enseñanza no universitaria y a mejorar su adecuación a la realidad
de les Illes Balears, y las encaminadas a compensar las desigualdades y deficien-
cias sociales individuales.

8. Las disposiciones y las actuaciones generales dirigidas a la consecución
de  los objetivos lingüísticos definidos por la legislación, correspondientes a cada
una de las etapas y modalidades de la enseñanza.

9. Los criterios generales para la financiación de los centros públicos y de
la concertación con los centros privados, en el marco de las Illes Balears.

10. Las bases generales de la política de becas y ayudas al estudio,
conforme a las competencias de las Illes Balears.

11. Las propuestas de convenios o acuerdos con otras administraciones
autonómicas o con el Estado que afecten al ámbito de la educación.”

Artículo 4.

El artículo 8 de la Ley 9/1998, en su apartado 2, pasa a tener la siguiente
redacción:

“El Consejo Escolar de las Illes Balears, con carácter anual, aprobará por
mayoría absoluta y hará público un informe sobre el estado del sistema educativo
en las Illes Balears. Este informe será elaborado por la comisión permanente del
mencionado Consejo Escolar.”

Artículo 5.

El artículo 9 de la Ley 9/1998 pasa a tener la siguiente redacción:
“1. El Consejo Escolar de las Illes Balears está integrado por:
a) Diez representantes del profesorado de los niveles educativos de la

enseñanza no universitaria de las Illes Balears, propuestos por las asociaciones
y organizaciones sindicales de enseñantes en proporción a su representatividad
y entre los sectores público y privado de la enseñanza. Siete de estos represen-
tantes corresponderán a la enseñanza pública y tres a la enseñanza concertada.

b) Siete padres o madres de alumnos, propuestos por las confederaciones
o federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, en proporción a
su representatividad. Cuatro de ellos deberán pertenecer a los centros públicos
y tres a los centros concertados.

c) Tres alumnos de enseñanza no universitaria, propuestos por las confe-
deraciones o federaciones de asociaciones de alumnos, de acuerdo con sus
niveles y especialidades y en proporción a su representatividad. Dos de ellos
serán de los centros públicos y uno de centro concertado.

d) Dos representantes del personal administrativo y de servicios de los
centros docentes, propuesto por las centrales y asociaciones sindicales en
proporción a su representatividad.

e) Dos representantes titulares de centros privados, propuestos por las
correspondientes organizaciones en proporción a su representatividad.

f) Dos representantes propuestos por las diferentes centrales y organizacio-
nes sindicales.

g) Dos representantes propuestos por las diferentes organizaciones patro-
nales.

h) Tres representantes de la consejería competente en materia de educa-
ción, propuestos por el consejero.

i) Los presidentes de los consejos escolares insulares.
j)  Cinco representantes de la administración local, tres de ellos propuestos

por las entidades representativas de los intereses de los entes locales,  uno por los
de Mallorca, otro por los de Menorca y otro por los de Ibiza. Un representante del
Ayuntamiento de Formentera y otro del Ayuntamiento de Palma.

k) Tres representantes de los consejos insulares, propuestos por la presi-
dencia de sus respectivas instituciones.

l) Un representante de la Universidad de las Illes Balears, propuesto por el
rector de dicha institución.

m) Cuatro personalidades de prestigio reconocido en el campo de la
educación, designadas por el consejero competente en materia de educación,
alguna de las cuales deberá pertenecer a un movimiento de renovación pedagó-
gica o institución reconocida en el ámbito educativo.

n) Un representante del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de las
Illes Balears.

o) Un representante del sector de cooperativas de la enseñanza de trabajo
asociado de las Illes Balears.

2. Los vocales del Consejo Escolar de las Illes Balears serán nombrados por
orden del consejero competente en materia de educación, de acuerdo con las
propuestas formuladas por los grupos correspondientes en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

3. El presidente y  el vicepresidente del Consejo Escolar de las Illes Balears
serán nombrados por el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero compe-
tente en materia de educación, de entre los miembros de dicho órgano consultivo.

El presidente y el vicepresidente del Consejo Escolar de las Illes Balears
tomarán posesión de sus respectivos cargos ante el presidente del Gobierno de las
Illes Balears.

4. El secretario del Consejo Escolar de las Illes Balears será nombrado por
el consejero competente en materia de educación. El secretario del Consejo
Escolar de las Illes Balears deberá ser un funcionario adscrito a la consejería
competente en materia de educación.”

Artículo 6.

El artículo 10 de la Ley 9/1998 pasa a tener la siguiente redacción:
“1. El nombramiento del presidente, del vicepresidente y de los vocales del

Consejo Escolar de las Illes Balears se efectuará por un período de cuatro años.
El nombramiento de los vocales se hará por un período de cuatro años. Cada dos
años se renovará la mitad de cada uno de los grupos con la excepción de los
presidentes de los consejos escolares insulares, alternativamente por exceso y
defecto, con la posibilidad de una nueva designación para períodos sucesivos.

2. El presidente, el vicepresidente y los vocales del Consejo Escolar de las
Illes Balears cesarán en sus cargos por alguna de las siguientes causas,
reglamentariamente reguladas:

a) Renuncia.
b) Finalización del plazo de su nombramiento.
c) Incompatibilidad sobrevenida.
d) Incumplimiento grave de sus funciones, previa  propuesta motivada del

consejero competente en materia de educación.
e) Condena por delito en virtud de sentencia firme.
f) Incapacidad declarada por resolución judicial o defunción.
g) Pérdida de la condición de representante del organismo que les hubiera

propuesto.
h) Pérdida de la condición política de ciudadanos de la comunidad

autónoma de las Illes Balears.”

Artículo 7.

El artículo 11 de la Ley 9/1998, en su apartado 2, pasa a tener la siguiente
redacción:

“ Corresponde al secretario del Consejo Escolar de las Illes Balears el
ejercicio de las funciones de asistencia con voz y sin voto en las sesiones,  la
dación de fe y la custodia de la documentación, así como aquellas otras que se
determinen reglamentariamente. La Secretaría del Consejo Escolar de las Illes
Balears deberá ser dotada de los medios y del personal suficientes para cumplir
adecuadamente sus funciones por parte de la consejería competente en materia
de educación.”

Artículo 8.

El artículo 13 de la Ley 9/1998 queda modificado en los siguientes
términos:

1. El apartado 3 pasa a tener la siguiente redacción:
“La Administración educativa facilitará al Consejo Escolar de las Illes

Balears la documentación y la información necesarias para el ejercicio de sus
funciones. El acceso a la referida información deberá garantizar su reserva y
confidencialidad, así como respetar el derecho a la intimidad de las personas.”

2. El apartado 4 pasa a tener la siguiente redacción:
“Anualmente, el titular de la consejería competente en materia de educa-

ción informará al Consejo Escolar de las Illes Balears sobre el anteproyecto de
presupuesto de la Consejería.”

Artículo 9.

El artículo 16 de la Ley 9/1998 pasa a tener la siguiente redacción:
“1. Los consejos escolares insulares tendrán la composición, la estructura,

las competencias y el funcionamiento que reglamentariamente establezca el
Gobierno de las Illes Balears, habiéndolo consultado previamente a los consejos
insulares, con la garantía, en todo caso, de que el número de representantes del
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profesorado, padres y  madres, de los alumnos y del personal de administración
y servicios no sea porcentualmente inferior a la representación de dichos sectores
en el Consejo Escolar de las Illes Balears.

2. El número máximo de miembros de cada consejo escolar insular no será
superior al del Consejo Escolar de las Illes Balears. En todo caso,  tendrán
presencia en dichos órganos consultivos representantes de los consejos insulares
respectivos, de la administración educativa, de las entidades  municipales, de las
organizaciones patronales y  las organizaciones sindicales del ámbito educativo,
de los consejos escolares municipales y de los centros educativos públicos y
privados de la correspondiente isla.

3. El presidente y el vicepresidente de los consejos escolares insulares los
designará el Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del respectivo consejo
insular.”

Artículo 10.

El artículo 18 de la Ley 9/1998 pasa a tener la siguiente redacción:
“Los consejos escolares municipales tendrán la composición, la estructura,

las competencias y el funcionamiento que reglamentariamente establezca el
Gobierno de las Illes Balears, con la garantía, en todo caso, de que el número de
representantes del profesorado, de los padres y madres, de los alumnos y  del
personal de administración de servicios no sea porcentualmente inferior a la
representación de estos sectores en el Consejo Escolar de las Illes Balears. En
todo caso, tendrán presencia en dichos órganos consultivos representantes de los
ayuntamientos y de los centros educativos públicos y privados del municipio.”

Disposición adicional

 La disposición adicional de la Ley 9/1998 pasa a tener la siguiente
redacción:

“Las referencias a la Consejería de Educación y Cultura que se contienen
en la Ley 9/1998 se entenderán realizadas a la consejería que en cada momento
sea competente en materia de educación.”

Disposición transitoria

1. El Consejo Escolar de las Illes Balears deberá constituirse en el plazo de
tres meses, a partir de la entrada en vigor de la presente ley y quedará válidamente
constituido cuando se hayan integrado en él, como mínimo, dos tercios de sus
componentes.

2. Las entidades, organismos e instituciones a que se refiere el artículo 9
de la Ley 9/1998 procederán a comunicar sus representantes en los quince días
siguientes al de la notificación por parte de la administración de la comunidad
autónoma.

3. La convocatoria de la sesión constitutiva del Consejo Escolar de las Illes
Balears será efectuada por el consejero de Educación y Cultura.

Disposición derogatoria

Se derogan la disposición transitoria y la disposición final segunda de la
Ley 9/1998. En consecuencia, la disposición final tercera de la citada ley se
convierte en disposición final segunda.

Disposición final primera

1. En el plazo de tres meses desde su constitución, el Consejo Escolar
elaborará su reglamento de funcionamiento  interno, que será presentado al
consejero de Educación y Cultura a los efectos de control de la legalidad, para
su aprobación.

2. Los consejos escolares insulares tendrán que estar constituidos en un
plazo no superior a los seis meses después de la entrada en vigor de la presente
ley.

3. Los ayuntamientos de las Illes Balears tendrán que presentar los
acuerdos de creación y el reglamento de funcionamiento interno de sus respec-
tivos consejos escolares municipales en un plazo no superior a los seis meses
después de la entrada en vigor de la presente ley. El correspondiente consejo
escolar municipal tendrá que constituirse en los treinta días siguientes a la
aprobación de su reglamento.

Disposición final segunda

1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, en un plazo de seis
meses, apruebe el texto refundido de las disposiciones vigentes de la Ley 9/1998,
de 14 de diciembre, y de la presente ley.

2. Se autoriza al Gobierno de las Illes Baleares para que, en el ámbito de
su competencia, dicte las disposiciones que sean necesarias para aplicar y
desarrollar esta ley.

3. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

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 trece  de diciembre de dos mil

EL PRESIDENTE
Francesc Antich i Oliver

El Consejero de Educación y Cultura
                 Damià Pons i Pons

— o —-

Núm. 25654
Ley 12/2000 de 13 de diciembre, de creación del Colegio Oficial
de Fisioterapeutas de las Illes Balears

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO  DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears
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:

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 11.15 del Estatuto de Autonomía para las Illes Balears, en su
redacción dada por la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, dispone que
corresponden a la comunidad autónoma de las Illes Balears las competencias de
desarrollo legislativo y de ejecución en materia de corporaciones de derecho
público representativas de intereses económicos y profesionales, que se ejerci-
tarán en el marco de la legislación básica del Estado.

En desarrollo de este precepto se aprobó la Ley 10/1998, de 14 de
diciembre, de Colegios Profesionales de las Illes Balears.

De acuerdo con el artículo 3 de la referida Ley, la creación de Colegios
Profesionales se hará por ley y la propuesta de iniciativa legislativa la pueden
instar la mayoría de los profesionales interesados. La citada iniciativa ha sido
realizada por la Delegación de la Asociación Española de Fisioterapeutas en
Baleares.

La profesión de fisioterapeuta se ha consolidado como una profesión
independiente desde la creación de las Escuelas Universitarias de Fisioterapia,
desvinculadas por Real Decreto 2965/1980, de 12 de diciembre, de las Escuelas
de Diplomados en Enfermería, en las que se impartía como especialidad.

La Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 28 de mayo de 1986,
homologó las diferentes titulaciones que habilitaban para la práctica de la
fisioterapia y dio la concepción unitaria a las atribuciones profesionales de los
fisioterapeutas.

En los últimos años, la profesión de fisioterapeuta ha adquirido unas
competencias específicas que la diferencian de otros colectivos profesionales
sanitarios. Así pues, se considera oportuna y necesaria la creación de un colegio
profesional que integre los profesionales que, con la titulación suficiente,
desarrollen las funciones de fisioterapeutas y que coadyuve en el avance de la
mejora de la sanidad en el ámbito de las Illes Balears.

Artículo 1

Se crea el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Illes Balears como una
Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.

La estructura interna y funcionamiento serán democráticos y se regirá, en
sus actuaciones, por la normativa básica estatal en materia de Colegios Profesio-
nales, por la normativa autonómica que la desarrolle legal o reglamentariamente,
por la presente Ley de creación, por sus propios Estatutos, por la restante
normativa interna y todas aquellas que le sean de aplicación general o subsidiaria.

Artículo 2

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Illes Balears agrupa a quienes
tienen la titulación de Diplomados en Fisioterapia, de acuerdo con el Real
Decreto 2965/1980, de 12 de diciembre y demás normas que lo desarrollan,los
profesionales que tienen reconocida la Especialidad de Fisioterapia en virtud de
Decreto de 26 de julio de 1957 y los profesionales habilitados con anterioridad
a la publicación del citado Decreto para el ejercicio de la fisioterapia.


