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titat concedida una vegada presentada la justificació especificada anteriorment.
19. Obligacions de les entitats beneficiàries
A més de les obligacions que estableixen específicament les bases reguladores de la subvenció, les entitats beneficiàries estan obligades a:
a) Comunicar a la Direcció General de Serveis Socials l’acceptació de la
subvenció en els termes de la resolució de la concessió. En el cas que l’ajuda
atorgada sigui inferior a la quantitat sol·licitada, s’ha de comunicar si es manté
el pressupost inicial mitjançant un altre finançament, si es reformula el projecte
d’acord amb els fons disponibles o si es renuncia a l’ajuda concedida. En tot cas,
aquesta comunicació s’entén produïda si en el termini de quinze dies des que
s’hagi notificat la resolució no es fa constar el contrari. En cas que es reformuli el projecte, s’ha de presentar en un termini màxim de trenta dies comptadors
des de l’endemà de la notificació de la resolució.
b) Dur a terme l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda.
c) Justificar la realització de l’activitat per a la qual es concedeix l’ajuda
i també que s’han complert els requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció.
d) Proporcionar la informació sobre l’execució de l’activitat subvencionada que li requereixi la Direcció General de Serveis Socials.
e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï la Direcció
General de Serveis Socials, a les de control financer que correspon a la
Intervenció General de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i a les que determina la legislació de la Sindicatura de Comptes.
f) Comunicar a la Direcció General de Serveis Socials la sol·licitud i l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol ens públic o privat, nacional o internacional. Aquesta comunicació s’ha de
fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi
donat als fons percebuts.
g) Estar, abans de dictar la proposta de resolució de concessió, al corrent
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de
l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.
h) Fer constar, de manera expressa, el suport del Govern de les Illes
Balears, i posar a la seva disposició els materials gràfics i audiovisuals relatius
a l’activitat subvencionada.
i) Deixar constància, en la comptabilitat o en els llibres de registre, de la
percepció i l’aplicació de la subvenció i, en cas de no tenir obligació de dur-ne,
en la documentació que la substitueix, d’acord amb la legislació mercantil o fiscal que hi sigui aplicable.
j) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts,
amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
k) Les entitats beneficiàries de les ajudes han de presentar, en el termini
de tres mesos des que acabi el projecte, i en tot cas dins el primer trimestre de
l’exercici següent, una memòria justificativa final que ha de contenir:
— Un informe complet i detallat del projecte executat en el seu conjunt.
— Un informe econòmic que contingui el balanç final amb les despeses
finançades pel Govern de les Illes Balears, i també una còpia dels comprovants
d’ingressos i despeses corresponents al projecte subvencionat.
— Una avaluació final que comprengui, com a mínim, una relació de tot
el procés de l’actuació, el grau de compliment dels objectius, els aprenentatges
obtinguts, i el saldo social i estructural de l’acció.
20. Revocació de les ajudes concedides
D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió
de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda
sense efecte l’acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.
21. Reintegrament de les ajudes concedides
21.1 D’acord amb el que disposen l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005
i l’article 13 de l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 15 de setembre de 2003, pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats que ha
rebut la persona beneficiària i l’exigència, si n’és el cas, de l’interès de demora
des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per
la qual s’acordi el reintegrament, en els casos que estableix l’article 44 del
Decret legislatiu 2/2005.
21.2 Per al reintegrament, s’han d’aplicar els procediments establerts a
aquest efecte en la legislació de finances, i s’ha de garantir l’audiència a les persones interessades.
21.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret
públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

22. Règim d’infraccions i sancions
L’incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dóna lloc a
l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert en el Decret legislatiu
2/2005.
23. Inspecció
D’acord amb el que disposa aquesta Resolució, les subvencions que concedeix la consellera de Presidència i Esports s’han de sotmetre a la inspecció
corresponent, segons la normativa legal vigent que hi sigui d’aplicació.
24. Publicació
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
D’acord amb l’article 57.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article
116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, contra aquesta
Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Esports, en el termini d’un
mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat; o recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant la Sala Contenciosa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.
Palma, 31 de març de 2006
La consellera de Presidència i Esports,
Maria Rosa Puig Oliver

—o—
Num. 6378
Resolució de la consellera de Presidència i Esports en exercici de
les competències en matèria de col·legis professionals, relativa a
la qualificació i inscripció de la modificació estatutària del
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (exp.
8/2006/PE/DGRE-EJ/SEJ/1-ME-06/MJV).
Fets
1. En data 19 de gener de 2006, va tenir entrada en el Registre General de
la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, un escrit
del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears en què se sol·licitava la qualificació i la inscripció de la modificació dels seus Estatuts, que afecten gairebé
tot l’articulat, la qual es va aprovar a la sessió de l’Assemblea General
Extraordinària de dia 18 de gener de 2006. S’adjuntaren a la sol·licitud els documents següents:
2. Certificat del secretari del Col·legi Oficial de Metges, acreditatiu de l’aprovació de les modificacions estatutàries, adoptada per l’Assemblea General
Extraordinària de 18 de gener de 2006.
Còpia de l’acta de l’Assemblea General Extraordinària.
Justificant de pagament de la taxa.
Les modificacions foren aprovades per 34 vots a favor, 12 en contra i una
abstenció. Tot seguit es transcriuen literalment les modificacions efectuades:
«MODIFICACIONES ESTATUTARIAS APROBADAS
Artº-1.1. suprimir: ‘doctores y/o licenciados en Medicina’.
Artº-3.4 suprimir: ‘y la cualquier colegiado individual cuando lo requiera
expresamente’.
Artº-4.4 (queda sin contenido)
Artº-4.5 (queda sin contenido)
Artº-4.10 suprimir el último párrafo desde :’pudiendo recibir…’
Artº-4.12 incluir su texto en el apartado 11.
Artº-4.16 (queda sin contenido)
Artº 4.17 (queda sin contenido)
Artº 4,21 (queda sin contenido)
Artº 4.22 (queda sin contenido)
Artº 4.23 (queda sin contenido)
Artº4.24 suprimir el párrafo desde: ‘y elaborar… hasta: ‘…de la
Medicina’
Artº4.28 (queda sin contenido)
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Artº4.29 (queda sin contenido)
Artº 4.31 (queda sin contenido)
Artº4.33 (queda sin contenido)
Artº 6 sustituir :’normas básicas de la Ley…’ hasta el final, por: ‘las leyes
reguladoras de los colegios profesionales’.
Artículo 8.4: sustituir: ‘siempre que asistan el presidente o secretario
general, o quienes les sustituyan estatutariamente’, por: ‘si no asistieren el presidente y secretario general, o quienes les sustituyan estatutariamente, presidirá
la sesión el miembro de la Junta de Gobierno, presente, de mayor edad, y desempeñará las funciones de secretario, el miembro de la Junta, presente, de
menor edad’.
Artº 9.1.a. sustituir :’asimismo aprobar los reglamentos de régimen interior…’ hasta el final, por :’aprobar la constitución y los estatutos de las entidades o personas jurídicas promovidas por el Colegio’.
Artº9.1.b . suprimir desde: ‘previo informe…’ hasta el final.
Artº9.1.c sustituir :’veinte días naturales’ por: ‘quince días hábiles’
Artº9.1.e (queda sin contenido)
Artº9.1.g añadir tras :’Junta de Gobierno’, la siguiente frase: ‘o de al
menos cinco miembros de la Junta de Gobierno’.
Artº9.2 suprimir el primer párrafo hasta el primer punto y seguido, y sustituir ‘con antelación suficiente’ por ‘desde la convocatoria de la Asamblea’.
Artº9.3 y 9.4 refundir en un solo punto 9.3, desapareciendo el punto 9.4
Artº9.4 (queda sin contenido)
Artº 10 en el último párrafo suprimir desde: ‘excepto...’ hasta el final.
Artº11 primer párrafo sustituir: ‘Junta de Gobierno’ por ‘Comisión
Permanente’.
Artº11 cuarto párrafo cambiar al final ‘los’ por ‘sus’ y suprimir ‘y cambio
de denominación del Colegio’.
Artº11 quinto párrafo: sustituir todo su texto por el siguiente nuevo texto:
‘El presidente evitará los diálogos y digresiones, dará por terminados los debates cuando esté suficientemente debatido el asunto’.
Artº 12.3 (queda sin contenido).
Artº13.2 sustituir ‘20 por 100’ por: ‘15 por 100’.
Artº 13.4 (queda sin contenido)
Artº15.2 sustituir ‘Dos vicepresidentes primero’ por :’Un vicepresidente
primero’.
Artº16.2: sustituir: ‘Los Vicepresidentes 1º’ por : ‘El Vicepresidente primero’.
Artº 17.2 sustituir ‘Los Vicepresidentes 1º’ por ;’El Vicepresidente primero’
Artº 17.8: suprimir: ‘y al menos trimestralmente’.
Artº 18.2 añadir al final: ‘El Presidente podrá convocar el Pleno, con
carácter de urgencia, en cualquier momento, cuando las circunstancias lo aconsejen, con la antelación que resultare posible’.
Artº 18.5 suprimir: ‘informe de presidente, de secretario’; suprimir: ‘presentación de informe de los vocales previa solicitud’; añadir en el último párrafo antes de ‘vocales’: ‘de presidente y de secretario general’.
Artº 18.9 Añadir: ‘o seis discontinuas’, tras ‘consecutivas’.
Artº 19.1 sustituir: ‘habitualmente una vez a la semana’ por ‘ al menos
quincenalmente’.
Artº 19.4 añadir al final: ‘Para la válida constitución, y adopción de acuerdos, de la Comisión se requerirá, al menos, la presencia de tres de sus miembros,
siempre que entre ellos figure el presidente o el vicepresidente’.
Artº 19.6 suprimir: ‘informe de presidente, de secretario y de tesorero’ .
Artº 20º1 suprimir: ‘ordinariamente y al menos trimestralmente’.
Artº 20.7 (queda sin contenido).
Artº 22 en el título añadir: ‘y obligaciones’ tras ‘derechos’ y suprimir ‘los
derechos’ después de: ‘además de’.
Artº 22.a suprimir desde: ‘y recibir…’ hasta el final, y en su lugar sustituir por: ‘poder examinar, previa petición al secretario, la documentación relativa a los puntos a tratar’.
Artº 22.b: nueva redacción: ‘Solicitar al presidente, por escrito, la inclusión de propuestas en el orden del día de la Junta de Gobierno, y formular ruegos y preguntas en las sesiones’.
Artº 22.c: nueva redacción: ‘Solicitar que figure en el acta de las sesiones
el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable, y a solicitar la trascripción integra de
su intervención, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose
así constar en el acta, o uniéndose copia a la misma’.
Artº 22.d: suprimir desde: ‘y no ser objeto de sanción…’ hasta el final.
Artº 22.f: nueva redacción: ‘Guardar secreto sobre las deliberaciones y
asuntos tratados por la Junta de Gobierno, especialmente aquellos referidos a la
intimidad de las personas’.
Artº 22.i: (queda sin contenido).
Artº 22.j: (queda sin contenido).
Artº 23.1: (queda sin contenido).
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Artº 23.4: suprimir : ‘para el cumplimiento de sus fines’.
Artº 23.5: nueva redacción: ‘Formar la opinión oficial del Colegio en los
asuntos profesionales’.
Artº 23.6: (queda sin contenido).
Artº 23.7 suprimir: ‘asesorando de esta forma a cualesquiera’ y suprimir:
‘desde a efectos…’ hasta el final.
Artº 23.9 suprimir: ‘reclamaciones’; suprimir: ‘en defensa de sus derechos
e intereses’ y suprimir: ‘en la primera sesión que se convoque’.
Artº 23.12: suprimir desde: ‘ateniéndose…’ hasta el final.
Artº 23.14: suprimir: ‘por iniciativa propia o de los colegiados’.
Artº 23.16 sustituir ‘y preparar’ por :’mediante’.
Artº 23.17 sustituir ‘las’ por ‘sus’ y suprimir ‘del personal laboral colegial’.
Art 23.18 nueva redacción: ‘Establecer y mantener el registro publico de
profesionales de acuerdo con las leyes’.
Artº 23.20 sustituir el segundo ‘para’ por ‘de’.
Artº 23.21 (queda sin contenido).
Artº 23.24 (queda sin contenido). Se añade su texto al artículo 24.5
Artº 24.3 añadir ‘del’ antes de ‘Pleno’.
Artº 24.5 Nuevo punto con la redacción siguiente: ‘Resolver las solicitudes de alta y baja de colegiación de los profesionales, de doble colegiación
voluntaria y examinar las comunicaciones de ejercicio no principal de colegiados de otras demarcaciones no Baleares.’
Artº 24.6 Nuevo punto con la siguiente redacción: ‘Acordar la instrucción
de informaciones reservadas y la incoación de expedientes disciplinarios’
Artº 26.3, sustituir ‘ejecutar’ por ‘velar por la ejecución’.
Artº 26.5, suprimir desde ‘y de sus órganos…’ hasta el final.
Artº 26.6 (queda sin contenido).
Artº 26.9, cambiar ‘se dirijan por’, por :’dirija el’.
Artº 26.10 (queda sin contenido).
Artº 27. En el título se sustituye ‘de los Vicepresidentes’ por ‘del
Vicepresidente 1º’
Artº 27.1, suprimir desde ‘que designe el presidente o en su defecto acuerde la Junta’; suprimir ‘vacante’; y suprimir ‘previa comunicación a la Junta de
Gobierno de la referida delegacion’.
Artº 27.2, nueva redacción: ‘En caso de quedar vacante la presidencia, el
vicepresidente 1º pasará a ocupar el cargo de Presidente’.
Artº 27.4, sustituir ‘especiales’ por ‘extraordinarias’, y añadir al final:
‘debiendo éste convocar sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno en un
plazo máximo de dos días, para la elección de los cargos’.
Artº 28.5 suprimir desde ‘y de servicios necesario para la realización de
las funciones colegiales’.
Arº 29, primer párrafo suprimir ‘vacante’.
Artº 29 segundo párrafo, sustituir ‘vacantes’ por ‘vacante’, eliminar desde
‘y vacante…’ hasta el final, añadiendo ‘hasta que la Junta de Gobierno elija
nuevo secretario’.
Artº 30.10 suprimir ‘minucioso’ y suprimir ‘de los que será su administrador’.
Artº 31.1 suprimir ‘asamblea general’ y suprimir ‘previo conocimiento de
la Junta de Gobierno’.
Artº 31.2 (queda sin contenido).
Artº 31.5, suprimir ‘periódicamente’ y añadir al final ‘cuando esta se lo
recabe’.
Artº 32.2, suprimir: ‘grupos profesionales, comisiones o grupos de trabajo’.
Artº 32.3 suprimir el primer párrafo.
Artº 32.4 en el primer párrafo suprimir ‘Grupos profesionales, comisiones’.
Artº 32.4 segundo párrafo, sustituir ‘profesionales por ‘de trabajo’ y suprimir desde ‘ como a la Asamblea…’ hasta el final. Se suprime el vocablo: ‘tanto’,
en el segundo párrafo.
Artº 32.5 suprimir ‘grupos profesionales’, en el segundo párrafo.
Artº 32.6 sustituir ‘deberá’ por ‘podrá’.
Artº 33.1 suprimir ‘y su carácter nunca podrá ser remuneratorio sino
meramente indemnizatorio’.
Artº 33.4 suprimir ‘cuando implique pernocta’.
Artº 34. 4: añadir ‘sanitario’ tras ‘profesional’ y ‘sanitarios’ tras
‘Colegios’.
Artº 35.1: (queda sin contenido).
Artº 35.2, último párrafo, nueva redacción con el siguiente texto: ‘Salvo
caso de urgencia inaplazable no se podrá adoptar ningún acuerdo fuera de la
citada administración ordinaria’. Añadir al final: ‘Desde la toma de posesión de
la nueva Junta hasta la primera sesión que celebre el Pleno actuará como secretario el miembro de la Junta de menor edad’.
Artº 35.3, nueva redacción con el siguiente texto: ‘Incapacidad física o
psíquica que impida el ejercicio de las funciones del cargo’.
Artº 35.11 (queda sin contenido)
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Artº 36.1 sustituir ‘Directiva’ por ‘de Gobierno’ y suprimir ‘de orden ejecutivo y administrativo’.
Artº 36.2.a) sustituir ‘Directiva’ por ‘de Gobierno’.
Artº 36.5.d) sustituir ‘dirigidas’ por ‘remitirlas’.
Artº 36.6.d),sustituir ‘cuentas anuales y balances de fin de año’ por : ‘
cuentas y balances anuales’.
Artº 37º: ( queda sin contenido).
Artº 38.2: sustituir ‘doble’ por ‘voto de calidad’.
Artº 38.3.a): nueva redacción : ‘Asesorar a la Junta de Gobierno, cuando
sea requerida por ésta, en todas las cuestiones y asuntos relacionados con el
Código de Deontología Médica y su aplicación’.
Artº 38.3.c) : nueva redacción: ‘Informar en los casos de médicos que presenten alteraciones físicas o psíquicas, sobre si consideran al colegiado apto o
no apto para el ejercicio de la Medicina’.
Artº 38.4.a) nueva redacción: ‘Incapacidad psíquica o física que le impida el normal ejercicio de las funciones del cargo’.
Artº 38.4.b) ‘La imposición de sanción disciplinaria firme’.
Artº 38.4.c) nueva redacción: ‘Haber sido condenado en procedimiento
judicial penal’.
Artº 38.5 primer párrafo suprimir: ‘denuncias, expedientes y’.
Artº 38.5: añadir un segundo párrafo con el siguiente texto: ‘La Comisión
Deontológica podrá solicitar a la Junta de Gobierno la documentación, información o diligencias que considere necesarias para la emisión del informe, sin
que ello suponga la ampliación de los plazos estatutarios, salvo lo previsto en el
párrafo anterior’.
Artº 39.4.- Nueva redacción: ‘Ningún colegiado podrá presentarse, como
candidato a las elecciones, tras haber sido elegido presidente de la Junta de
Gobierno en los dos mandatos anteriores a las elecciones’.
Artº 40.2.- Sustituir: ‘un número de cuatro suplentes’ por: ‘un número de
siete suplentes’.
Artº 40.3- Nueva redacción del primer párrafo: ‘El Presidente de la Junta
de Gobierno del Colegio será el candidato que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos. En caso de empate se resolverá por sorteo.’
Artº 40.3.b).- Se añade, al final un nuevo párrafo: ‘Para la atribución de
puestos de juntero no serán tenidas en cuanta aquellas candidaturas que no
obtengan, por lo menos, el cinco por cien de los votos válidos emitidos’.
Artº 43.3.d) Suprimir una vez ‘de la misma’, por hallarse repetido.
Artº 40.4..- Sustituir ‘Vicepresidentes’ por ‘Vicepresidente’
Artº 41 nueva redacción: ‘Deberán reunir los requisitos que se señalan en
los Estatutos, y registrar, en el plazo establecido, escrito de presentación de candidatura, firmado por todos los candidatos, como declaración de aceptación,
mediante lista, que deberá incluir tantos candidatos como cargos a elegir, y además siete candidatos suplentes, con expresión del orden de colocación de todos
ellos. Se utilizará el mismo sistema para las candidaturas de las Juntas Insulares,
si bien el número de suplentes será de cuatro.
El presidente de la Junta Insular será el candidato que figure en el puesto
número uno de la lista más votada’
Artº 42.1.- Suprimir desde: ‘a través de la prensa…’ hasta ‘circulares’,
inclusive.
Artº 42.2 nueva redacción: ‘La Junta de Gobierno deberá convocar las
elecciones, al menos, sesenta días hábiles antes de la expiración de su mandato’.
Artº 42.3 En el ultimo párrafo, suprimir: ‘en funciones’. Se da nueva
redacción al segundo párrafo: ‘Ninguno de sus miembros podrá ser candidato
para la Junta de Gobierno, ni pertenecer a la misma, ni estar incurso en prohibición o incapacidad legal o estatutaria’.
Artº 42.6 Suprimir: ‘en funciones’ y sustituir ‘económicos y humanos adecuados’ por ‘necesarios’.
Artº 42.7.A) suprimir: ‘y al Código de Ética y Deontología Medica’; sustituir:’sobre todo en cuanto atañe al’ por: ‘y velar por el’.
Artº 42.7.B) sustituir : ‘ocuparan su lugar los correspondientes suplentes’
por : ‘correrá toda la lista de modo que las bajas que se produzcan se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes’.
Artº 42.7.F) suprimir ‘con carácter inmediato’.
Artº 42.7.G), añadir después de ‘lagunas’: ‘o dudas de interpretación’.
Artº 42.7.H) suprimir : ‘que no será inferior al de las elecciones generales’.
Art 42.7.K) suprimir: ‘salvo supuestos extraordinarios debidamente justificados’.
Artº 43º: Nueva redacción del título: ‘Presentación de candidaturas y
reclamaciones’. Nueva redacción del texto serán los actuales puntos 8, 9 10, 11
del artículo 42, con la numeración del 1 al 4, si bien en el texto habrá las siguientes modificaciones: el punto 8 que será el 43.1 tendrá el siguiente texto: ‘Dentro
de los treinta días siguientes a la convocatoria de elecciones, los colegiados que
así lo deseen podrán presentar su candidatura en lista cerrada y completa’. El
punto 9 pasa a ser el punto 43.2; el punto 10 pasa a ser el 43.3; el punto 11 pasa
a ser el 43.4.
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Artículo 43.2 añadir al final: ‘las votaciones tendrán lugar a partir de los
veinte días naturales siguientes’.
Artº 44.2 sustituir: ‘anterior a la celebración de las votaciones’ por: ‘el día
de la proclamación de los candidatos’.
Artº 44.3 suprimir ‘permanentemente’.
Artº 44.4 suprimir desde: ‘Podrán obtener…’ hasta el final.
Artº 45.4 sustituir: ‘tres colegiados’ por ‘dos colegiados’.
Artº 45.5 suprimir ‘cerrada’.
Artº 45.5 suprimir ‘a los efectos de que los mismos puedan ejercer su
derecho al voto’.
Artº45.6 nueva redacción: ‘Si el elector decide ejercitar su derecho al voto
por correo, seguirá el siguiente procedimiento:
Deberá cumplimentar una solicitud, interesando la documentación electoral: sobres y papeletas. A dicha solicitud acompañará copia del D.N.I. o del
pasaporte.
Recibida la solicitud, se comprobará la inclusión del colegiado en el censo
electoral y acto seguido se entregará la documentación electoral necesaria para
votar por correo.
El elector remitirá, a la Junta Electoral, por correo certificado, dentro del
sobre de mayor tamaño, que contendrá la inscripción: ‘ELECCIONES’,
‘Votante: nombre y apellidos:… y número de colegiado:…Firma del votante:..’,
los sobres más pequeños, cerrados, conteniendo las papeletas electorales correspondientes al votante: para la Junta de Gobierno y, en su caso, para la Junta
Insular de Menorca o de Ibiza-Formentera’.
Se admitirán los sobres que lleguen a la sede colegial (Palma) hasta las 14
‘00 horas del día anterior a las votaciones’.
El secretario de la Junta Electoral reconocerá las firmas de los sobres de
mayor tamaño y custodiará los mismos, sin abrirlos, hasta el final de las votaciones, momento en que los pasará a la Mesa Electoral (Palma), junto con una
relación de los votantes por correo’.
El voto personal anulará el voto por correo, que será destruido por la mesa
electoral.
(Queda sin contenido).
Artº 45.9 (Queda sin contenido)
Artículo 45.10. Nueva redacción: ‘La Junta Electoral procederá al recuento y suma de los votos obtenidos por las candidaturas en cada una de las mesas
electorales’.
Artº 45º.11, suprimir ‘por todos los miembros de’ y sustituir la frase ‘de la
candidatura que haya obtenido la mayoría de votos’ por la frase: ‘electos de cada
candidatura’ y sustituir ‘cuarenta y cinco’ por ‘quince’. Se suprime la frase: ‘De
las comprobaciones de los votos emitidos por correo’.
Artº 46.1 nueva redacción del primer párrafo: ‘ Si quedara vacante la presidencia pasará a desempeñar el cargo el Vicepresidente 1º’.
Artº 46.2 se sustituye ‘cubriría’ por ‘cubrirá’; se suprime la frase ‘en la
lista’; se sustituye ‘propondrá’ por ‘designará’.
Artº 46.3 Nueva redacción: ‘En ningún caso podrá haber más de un tercio
de miembros de la Junta de Gobierno designados conforme al número anterior.
En el supuesto de que hubiera vacantes que no pudieran cubrirse por sobrepasarse dicho tercio, deberán convocarse elecciones en el plazo de un mes desde
la producción de la última vacante, para cubrir todos los puestos cubiertos por
designación, siempre que faltare más de un año para la finalización del mandato de la Junta. El mandato de estos electos finalizará cuando acabe el mandato
de la Junta.’
Artº 46.4 (queda sin contenido).
Artº 47. (queda sin contenido). Se suprime íntegramente su contenido y en
su consecuencia cuantas menciones aparezcan en los estatutos referidas a la
‘cuestión de confianza’.
Artº 47. Pasa a tener la redacción del actual artículo 48.1, si bien suprimiendo del mismo la palabra ‘reprobar o’. Nuevo título: ‘Voto de censura’.
Art 48. Nuevo titulo: ‘Procedimiento del voto de censura’ y nuevo texto:
‘1.- La petición expresará con claridad las razones en las que se funda y
deberá ser suscrita por al menos el veinte por ciento de los colegiados.
2.- Presentada la petición, el Presidente deberá convocar la Asamblea
General con carácter extraordinario, dentro de los treinta días hábiles siguientes
a la fecha de la presentación de la petición y con veinte días de antelación. Para
la válida constitución de esta asamblea general extraordinaria será necesaria la
concurrencia personal de al menos un numero de colegiados igual al veinte por
ciento del censo del Colegio y el voto deberá ser expresado de forma secreta,
directa y personal.
3.- Para que prospere el voto de censura deberá ser aprobado por la mitad
más uno de los colegiados presentes en la asamblea.
4.- (Mismo texto que el actual punto 5)’
Artº 54.5. Suprimir el vocablo ‘supuesto’; sustituir: ‘podrá conceder’ por
‘concederá’; suprimir ‘o provisional’.
Artº 56.2. Suprimir: ‘, antecedentes y actuación’; suprimir: ‘dichos antecedentes’. Añadir al final: ‘actualizado su expediente’.
Artº 56.4. Sustituir: ‘en el punto 3.c)’ por: ‘en el caso del apartado 3.c’.
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Artº 58.4. Añadir: ‘que’ después de: ‘siempre’; sustituir ‘pudiéndose’ por
‘pudiendo’.
Añadir ‘de Illes Balears’, después de ‘honoríficos’. Y añadir un nuevo
párrafo al final: ‘Cuando, en su caso, les correspondiere pasar a la situación de
colegiados honoríficos, declarada conforme a los Estatutos del Consejo General,
cesarán en la situación de colegiados honoríficos de Illes Balears’.
Artº 59.e).- Suprimir : ‘Emplear reclutadores de clientes, atraer para si
enfermos de otro médico o’
Artº 59.g): suprimir desde: ‘o que no se ajusten…’ hasta el final.
Artº 59.h) (queda sin contenido)
Artº 59.n) suprimir desde: ‘o anunciar…’ hasta: ‘los preceptos de’.
Artº 62.1 suprimir ‘así como el de inversiones’, y en el segundo párrafo
suprimir: ‘de ingresos, gastos e inversiones’.
Artº 62.2 sustituir: ‘el balance, cuenta de resultados y liquidación presupuestaria’ por: ‘las cuentas anuales, que incluirán balance y cuenta de resultados’. Y suprimir: ‘acompañados de los justificantes de ingresos y gastos efectuados’. Se suprime íntegramente el último párrafo del mismo desde: ‘El rechazo…’hasta el final.
Artº 64.a) añadir ‘y de reincorporación’ tras ‘de entrada’
Artº 64 c) suprimir: ‘cualquiera que sea su materialización’; añadir:’ y
aceptar’ tras: ‘recibir’. Suprimir desde: ‘de personas…’ hasta el final.
Artº 64.g) suprimir desde: ‘o entidades…’ hasta el final.
Artº 65. Añadir ‘o de reincorporación’ tras: ‘de entrada’.
Artº 68 sustituir el título ‘Morosidad’ por ‘Impago de cuotas.’
Artº 68.1 añadir ‘de reincorporación’ tras: ‘de entrada’; sustituir: ‘prudencial’ por ‘20 días hábiles’; nueva redacción del segundo párrafo, que será sustituido por el siguiente: ‘Si no se pagaran las cantidades adeudadas dentro del
plazo anteriormente señalado, se aplicará un recargo de 20% en concepto de
gastos e intereses de demora’.
Artº 68.2. nueva redacción: ‘Transcurrido el plazo señalado en el punto
anterior, sin haberse satisfecho la deuda, la Junta de Gobierno podrá suspender
cautelarmente de colegiación al deudor, previa audiencia del mismo, hasta que
se abone la cantidad adeudada.
La suspensión de colegiación se comunicará, en su caso, al centro de trabajo en que preste servicios el deudor.
Asimismo se procederá a la reclamación judicial para el cobro del débito,
recargos e intereses de demora, sin perjuicio de incoar, si procediere, expediente disciplinario’.
Artº 68.3 Se suprime íntegramente el primer párrafo.
Artº 68.4 añadir tras ‘conceder’: ‘previa petición razonada del interesado,
basada en situación de necesidad’. Sustituir ‘morosidad’ por ‘impago’. Suprimir
desde ‘en las condiciones…’ hasta el final. Suprimir la frase:’en caso de necesidad’.
Artº 68.5 suprimir desde: ‘y fundamentadas…’ hasta el final. Suprimir ‘o
cuota’. Sustituir ‘librar’ por ‘expedir’. Anteponer ‘ninguna’ a ‘certificación’.
Artº 68.6.- Sustituir ‘moroso’ por ‘deudor’. Queda redactado de la
siguiente forma: ‘El colegiado deudor cuando haya transcurrido el plazo concedido en el punto 1 de este artículo, contado desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, sin haber liquidado su deuda’ …(resto igual). Suprimir
‘morosos’.
Artº 68.7 (queda sin contenido).
Artº 69. Suprimir desde ‘o en efectivo…’ hasta ‘natural’. Sustituir: ‘En el
caso de las restantes’ por: ‘En los demás casos’. Suprimir desde ‘En cada
caso…’ hasta el final.
Artº 70 nuevo texto: ‘El COMIB liquidará al Consejo General de Colegios
Médicos la parte de cuotas colegiales que le corresponda legalmente’.
Artº 71.1. Suprimir: ‘solamente’.
Artº 71.2 (queda sin contenido).
Artº 71.3 (queda sin contenido). Se suprime y pasa a ser el texto del artículo 72.
Artº 72. Nueva redacción , su nuevo texto es el del anterior punto 71.3.
Artº 74.1 se suprime desde: ‘y cuantas comisiones…’ hasta :’los mismos’.
Artículo 74.1 se decide suprimir ‘Comisión Económica’. Se suprime la frase
‘Comisión Económica’.
Artº 75 suprimir: ‘referentes al Plan General de Contabilidad’.
Artº 76 nuevo texto: ‘Al término de cada mandato de una Junta se llevará
a cabo una auditoria de cuentas, que se realizará dentro de los seis meses
siguientes al cese de la Junta.’
Artº 77.2 suprimir desde: ‘y los resguardos…’ hasta el final.
Artº 78 suprimir desde: ‘Asimismo podrán…’ hasta ‘para que se les’.. La
ultima frase quedará redactada así: ‘que se contestará en el plazo de un mes’.
Artº 79.3, suprimir ‘No obstante’.
Artº 80.1.d) (queda sin contenido).
Artº 80.1.h) (queda sin contenido).
Artº 80.2.b) (queda sin contenido).
Artº 80.2.e) (queda sin contenido).
Artº 80.2.h) (queda sin contenido).
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Artº 80.2.k) nueva redacción: ‘La comisión de, al menos, tres faltas leves
en el plazo de dos años’.
Artº 80.2.l) (queda sin contenido).
Artº 80.2.m) (queda sin contenido).
Artículo 80.3. Se añade el punto m), con el siguiente texto: ‘Para los
miembros de la Junta de Gobierno, el incumplir o no ejecutar deliberadamente,
los acuerdos de la Asamblea General’.
Artº 80.3.a) nueva redacción: ‘La comisión de delito doloso, en cualquier
grado de participación, como consecuencia del ejercicio profesional’.
Artº 80.3.d) nueva redacción: ‘La vulneración del secreto profesional’.
Artº 81.1 sustituir ‘imponer’ por ‘imponerse’.
Artº 81.1.b) suprimir: ‘circulares’ y ‘u otros órganos de expresión colegiales’.
Artº 81.2 sustituir ‘3’ por ‘10’.
Artº 81.3 sustituir ‘4’ por ‘11’ y nuevamente ‘4’ por ‘11’
Artº 81.5 nueva redacción: ‘La sanción de expulsión del Colegio sólo
podrá imponerse por la comisión de falta muy grave’.
Artº 81.7 nueva redacción: ‘La Junta podrá acordar que el sancionado
abone los gastos ocasionados con motivo de la tramitación o instrucción del
expediente disciplinario’.
Artº 81.8 nueva redacción: ‘Para la calificación y gradación de la sanción
se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:’
Artº 81.8.a) suprimir: ‘al paciente, terceras personas o al Colegio’.
Artº 81.8 b) Suprimir ‘imprudencia o negligencia’.
Artº-81.8.c) (queda sin contenido).
Artº-81.9 suprimir: ‘a terceros interesados’ y suprimir: ‘no profesionales’.
Artº-81.11. (queda sin contenido).
Artº- 82 .1.d) (queda sin contenido).
Artº-82.2 suprimir desde: ‘De no ser posible…’ hasta ‘Colegios Médicos’
inclusive.
Artº 82.3 (queda sin contenido).
Artº 83.2 segundo párrafo sustituir ‘un mes’ por ‘tres meses’.
Artº 83.3 tercer párrafo: sustituir ‘un mes’ por ‘tres meses’. Se suprime el
párrafo segundo y tercero , que pasan a ser el punto 4 de dicho artículo.
Artº 83.4 (queda sin contenido).
Artº 84 Nuevo título, se suprime ‘Rehabilitación’ y se sustituye por
‘Cancelación’. Nueva redacción: ‘La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará de oficio por el transcurso de seis
meses por las faltas leves, de un año por las faltas graves y de dos años por las
faltas muy graves. El computo de los plazos anteriores se iniciará a partir del día
siguiente en que se haya cumplido íntegramente la sanción’.
Artº 85 sustituir: ‘el’ por ‘al’ antes de procedimiento.
Artº 86.1 suprimir ‘siempre’ y suprimir ‘bien por propia iniciativa o por
denuncia’.
Artº 86.2 suprimir: ‘sin imposición de sanción por sobreseimiento’
Artº 86. 2 segundo párrafo sustituir: ‘dé’ por ‘decida’
Artº 86.2 suprimir desde: ‘Ello no será obstáculo…’ hasta ‘y el presunto
delito’. Y nueva redacción del párrafo suprimido: ‘La tramitación del expediente se suspenderá cuando se tenga conocimiento del inicio de un procedimiento
penal y se mantendrá mientras no recaiga resolución firme en el mismo’.
Artº 86.3 suprimir: ‘o bien que impliquen la violación de derechos amparados por las leyes’.
Artº 86.6 (queda sin contenido).
Artº 86.7 (queda sin contenido).
Artº 89 b) se sustituye ‘innovación’ por ‘incoación’.
Artº 89 .h) se suprime la frase: ‘y en su caso a quien hubiere formulado la
denuncia’.
Artº 94.1 añadir ‘hábiles’ después de ‘ocho días’.
Artº 94.6 En el título se suprime la palabra ‘cancelació’ y se suprime ‘y en
su caso al firmante de la denuncia’.
Artº 96.1 suprimir ‘con indicación de las faltas que las motivaron’.
Artº 96.2 suprimir ‘una vez transcurrido el plazo de prescripción correspondiente’.
Artº 96.3 suprimir ‘o que hubieran podido serlo por transcurso del plazo
de prescripción’.
Artº 97.3 añadir ‘hábiles’ después de ‘quince días’.
Artº 97.4 añadir ‘hábiles’ después de ‘cinco días’.
TÍTULO VII suprimir ‘Y PREMIOS’.
Artº 99 añadir ‘Distinciones e’ antes de ‘insignias de oro y plata’.
Artº 99 sustituir ‘El Colegio’ por ‘La Asamblea General’; sustituir
‘Directiva’ por ‘de Gobierno’. Suprimir ‘o solicitar mediante información previa’. Sustituir ‘acreedores’ por ‘acreedoras’.
Artº 99 tercer párrafo añadir al final ‘y que se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones colegiales’. Añadir al final del primer párrafo:
‘Las distinciones colegiales serán: la medalla al mérito colegial y la medalla al
mérito profesional’.
Artº 100.1 sustituir ‘condición’ por ‘distinción’. Suprimir: ‘con emblema
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de honor’.
Artº 100.2 suprimir íntegramente el segundo párrafo.
Artº 100.3.b) suprimir ‘provincial o nacional’.
Artº 101.1 sustituir ‘condición’ por ‘distinción’.
Artº 101.2 Nueva redacción por ‘la asamblea general, mediante votación
secreta, aprobará o rechazará la concesión’
Artº 101.3 sustituir ‘condición’ por ‘distinción’. Sustituir ‘lo hará publico
por sus medios de difusión’ por ‘dará publicidad’.
Artº 103 Nueva redacción: ‘El Colegio llevará un registro especial de
colegiados de honor’.
Artº 107.1 suprimir ‘de acuerdo con los presupuestos económicos aprobados por la asamblea general’.
Artº 107.3 Nueva redacción: ‘La Junta de Gobierno podrá decidir la contratación de un gerente bajo la modalidad contractual que refleje la relación de
confianza existente entre este y la Junta. Por consiguiente, la duración de su contrato no podrá exceder del tiempo de mandato que le reste a la Junta, sin perjuicio de su ratificación por la siguiente Junta entrante’.
Artº 107.4 (queda sin contenido).
Artº 107.5 (queda sin contenido)
Artº 107.6 (queda sin contenido).
TÍTULO XI sustituir por TÍTULO X
TÍTULO XII sustituir por TÍTULO XI
TÍTULO XIII sustituir por TÍTULO XII
Artº 108.1 nueva redacción: ‘El Colegio podrá contar con la correspondiente asesoría jurídica corporativa’.
Artº 108.2 sustituir el último párrafo desde ‘Asimismo...’ hasta el final,
por el siguiente texto: ‘Asimismo la Asesoría Jurídica tendrá por misión la
información, asesoramiento y defensa de la Junta de Gobierno, o de alguno de
sus miembros, por el ejercicio de sus funciones colegiales, incluso en el supuesto de que sea un colegiado la parte adversa’.
Artº 108. 4 (queda sin contenido)
Artº 108.5 (queda sin contenido)
Artº 108.6 Nueva redacción: ‘El Colegio podrá contratar para la defensa
de sus intereses, en los casos o supuestos concretos, en que lo considere conveniente, los servicios profesionales de abogado de libre elección por la Junta de
Gobierno’.
Artº 108.7 sustituir ‘conocimiento’ por ‘autorización’. Suprimir ‘de ser
precisa su presencia e imposible su desplazamiento’.
Artº 109. Nueva redacción: ‘El Colegio podrá contratar las asesorías que
considere necesarias’.
Artº 110.1 Suprimir desde: ‘siempre’ hasta ‘efecto’. Suprimir desde ‘la
cual’ hasta : ‘legales vigentes’.
Artº 110.2 Suprimir en la última línea: ‘profesional’.
Artº112. Nueva redacción a partir de: ‘Illes Balears’: ‘La propuesta de
disolución del Colegio corresponderá al pleno de la Junta de Gobierno, quien
deberá aprobarla por unanimidad de los miembros que la componen, y deberá
ser aprobada por una mayoría de cuatro quintos de la Asamblea General, siempre que asistan a la misma el cincuenta por ciento de los colegiados, y deberá
ser ratificada en referéndum por mayoría de cuatro quintos de los colegiados;
para la validez de dicho referéndum deberán votar en el mismo, al menos dos
tercios de los colegiados.’
Disposición Final 1ª suprimir: ‘ esta última especialmente en cuanto al
régimen de los órganos colegiados’.
Disposición Final 3ª nueva redacción: ‘Los presentes estatutos y sus
modificaciones, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial de Illes Balears.’
Disposición Transitoria 5ª (queda sin contenido).’»
3. Un cop examinat el contingut de la sol·licitud, es va considerar necessari mantenir una reunió, el dia 27 de febrer, amb l’assessor jurídic del Col·legi
Oficial de Metges de les Illes Balears, en la qual es feren alguns suggeriments
que no afectaven el contingut substancial del text modificat, respecte de la
redacció, i es va fer una reflexió sobre la modificació de l’article 69; no obstant
això, el Col·legi n’ha mantingut la primera redacció, tot i prendre’n nota per a
una futura modificació del Estatuts.
4. En data 31 de gener 2006 i, en compliment del tràmit d’audiència a les
conselleries afectades per raó de la matèria, se sol·licità un informe a la
Conselleria de Salut i Consum.
5. En data 15 de març de 2006, va tenir entrada en el Registre General de
la Conselleria de Presidència i Esports, l’informe sol·licitat a la Conselleria de
Salut i Consum, mitjançant el qual manifestava que no s’oposava a la modificació estatutària presentada, malgrat fer-hi observacions també arran de la
modificació de l’article 69 i de l’article 4.
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6. Finalment, en data 21 de març de 2006, la cap del Servei d’Entitats
Jurídiques va emetre un informe favorable sobre la qualificació de la modificació estatutària, i el director general de Relacions Europees i d’Entitats Jurídiques
hi va manifestar l’acord i va proposar a la consellera de Presidència i Esports la
resolució definitiva de qualificació positiva de la modificació estatutària presentada pel Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.
Fonaments de dret
1. L’article 36 de la Constitució espanyola disposa que la llei ha de regular les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals i l’exercici de les professions titulades. L’estructura interna i el funcionament dels
col·legis han de ser democràtics.
El text constitucional, en l’article 149.1.18ª, estableix la competència a
favor de les institucions centrals de l’Estat per raó que els col·legis professionals
participen limitadament de la naturalesa d’administracions públiques, per tal de
garantir les bases de les corporacions professionals.
2. D’acord amb el que disposa l’article 11.15 de l’Estatut d’autonomia, a
la Comunitat Autònoma li corresponen les competències de desenvolupament
legislatiu i d’execució en matèria de corporacions de dret públic representatives
d’interessos econòmics i professionals, que ha d’exercir-les en el marc de la
legislació bàsica de l’Estat i, si pertoca, en els termes que aquesta estableixi.
3. El Real decret 2168/1993, de 10 de desembre, regula el traspàs de funcions i serveis de l’administració de l’Estat en matèria de col·legis oficials o professionals a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Les modificacions afecten articles relacionats amb el contingut mínim
dels estatuts, d’acord amb les disposicions contingudes a l’article 19 de la Llei
10/1998, de 14 de desembre de col·legis professionals, i gairebé tot l’articulat.
5. D’acord el que disposa l’article 21 de la Llei 10/1998, aquests tenen l’obligació de comunicar a la conselleria competent en matèria de col·legis professionals, el text oficial dels estatuts i les modificacions que s’hi facin. Així
mateix, l’article 4 de l’Ordre del conseller de Presidència, de 21 de març de
2000, per la qual es regulen l’organització i el funcionament del Registre de
Col·legis Professionals de les Illes Balears, estableix que els documents s’han
de presentar en un termini màxim d’un mes des que s’hagin dut a terme els actes
que s’hagin d’inscriure. El Col·legi Oficial Metges de les Illes Balears ha complert aquesta obligació dins el termini establert.
6. El capítol IV del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el
Reglament de Col·legis Professionals de les Illes Balears, regula l’actuació
administrativa respecte dels estatuts i les seves modificacions. Aquests estan
sotmesos al control de legalitat i el conseller o la consellera competent en matèria de col·legis professionals ha de qualificar-los. En el procediment de qualificació s’ha de sol·licitar un informe de les conselleries que estiguin directament
relacionades amb el contingut de la professió representada pel col·legi. En
aquest cas, pertocava a la Conselleria de Salut i Consum emetre l’informe, la
qual en va manifestar no oposar-se a la modificació estatutària presentada, com
s’ha indicat en l’expositiu fàctic 4 i 5.
7. La revisió dels text presentat, pel qual es modifiquen determinats articles dels Estatuts del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, ha donat
com a resultat la declaració d’estar ajustat a la legalitat i és un acte d’inscripció
obligatòria, tal com disposa l’article 5 de l’Ordre del Conseller de Presidència
de 21 de març de 2000, per la qual es regulen l’organització i el funcionament
del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.
8. L’informe favorable de la Cap de Servei d’Entitats Jurídiques, de dia 21
de març de 2006 i la proposta de resolució del director general de Relacions
Europees i d’Entitats Jurídiques a la consellera de Presidència i Esports sobre la
qualificació positiva de la modificació estatutària.
Resolució
Atès tot això, resol:
Primer. Qualificar positivament la modificació estatutària del Col·legi
Oficial de Metges de les de les Illes Balears.
Segon. Ordenar que es publiqui aquesta Resolució i la modificació del
text estatutari del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.
Contra aquest resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en
el termini d’un mes, comptador des de l’endemà que els promotors en rebin la
notificació o, per a la resta de persones interessades, des de l’endemà que es
publiqui, d’acord amb el que disposen la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà que s’hagi notificat als promotors o, per a la resta
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de persones interessades, de l’endemà que s’hagi publicat la resolució, d’acord
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 28 de març de 2006
La consellera de Presidència i Esports
M. Rosa Puig Oliver

—o—
CONSELLERIA D'IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ
Num. 6082
Ordre de la Consellera d’Immigració i Cooperació de 30 de
març de 2006, per la qual s’estableixen les bases reguladores de
les subvencions de la Conselleria d’Immigració i Cooperació.
El Decret 14/2005, de 18 d’octubre, pel qual es crea la Conselleria
d’Immigració i Cooperació i se n’estableix l’estructura orgànica bàsica, disposa
que la Conselleria té les competències següents: l’atenció a la població immigrant, les polítiques d’integració social i laboral de la població immigrant, les
funcions de foment i relacions amb les comunitats balears radicades fora del
territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears i amb les organitzacions
representatives d’interessos dels residents a les Illes Balears originaris d’altres
comunitats autònomes i d’altres països i les funcions relatives a la cooperació
social i a les relacions i la solidaritat amb altres pobles.
Dins l’actual concepte d’estat social i democràtic de dret, les administracions públiques es proposen dur a terme les seves finalitats i aconseguir el compliment dels seus objectius i, com una de les formes clàssiques d’actuació, oferir incentius a persones i entitats diverses dins l’àmbit d’actuacions administratives que es poden englobar en el concepte general d’activitat de foment. En
aquest sentit, la Conselleria d’Immigració i Cooperació considera un instrument
eficaç, per dur a terme els seus objectius, les subvencions de la Conselleria per
promoure la participació i el desenvolupament de la societat.
L’ article 12 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que el conseller competent n’hagi establert prèviament les bases reguladores corresponents mitjançant una ordre.
Així doncs, l’Ordre que s’aprova estableix les bases que regulen les subvencions en matèries pròpies de la Conselleria d’Immigració i Cooperació i
conté els requisits mínims establerts en l’article 13 del Text refós esmentat.
Per tot això, a proposta de la Secretaria General, en ús de les facultats que
m’atribueix l’article 33.3 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, i l’article 12 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions d’acord amb el Consell
Consultiu de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Article 1
Objecte
1. L’objecte d’aquesta Ordre és establir les bases reguladores de les subvencions que convoqui la Conselleria d’Immigració i Cooperació o qualsevol de
les entitats públiques adscrites a la conselleria competent en matèria d’immigració i cooperació al desenvolupament.
2. D’acord amb l’article 12.1.a del Text refús de la Llei de subvencions,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, s’han de regir pel
Decret 103/1998, de 20 de novembre, modificat pels Decrets 248/1999, de 26
de novembre, 73/2001, de 25 de maig i 9/2004, de 23 de gener, les ajudes públiques en favor de:
a) Les associacions i entitats ciutadanes i comunitats regionals radicades
a les Illes Balears.
b) Les persones, nacionals o estrangeres, considerades balears als efectes
de la Llei 3/1992, de 15 de juliol.
c) Les comunitats balears assentades fora del territori de les Illes Balears.
3. En tot allò no previst en el Decret 103/1998, de 20 de novembre, s’ha
d’estar a les disposicions d’aquesta Ordre.
Article 2
Compatibilitat
1. Les subvencions que s’atorguin d’acord amb aquestes bases són compatibles amb les que puguin atorgar altres administracions o entitats públiques
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o privades.
2. En qualsevol cas, l’import de la subvenció no pot ser de tal quantia que
aïlladament o en concurrència amb els ajuts rebuts de la mateixa o d’altres administracions o ens públics o privats, superi el cost de l’activitat que el beneficiari ha de dur a terme.
Article 3
Accions susceptibles d’ajuda
Són susceptibles d’ajuda per part de la Conselleria d’Immigració i
Cooperació o de les entitats públiques adscrites les següents:
1. En matèria d’immigració i emigració:
a) Ajudes per a la realització d’activitats socioculturals, com ara actes
commemoratius, efemèrides o festes de significació especial per a la cultura i la
història de les Illes Balears.
b) Despeses d’arrendament, subministraments i manteniment, obres de
millora, rehabilitació i condicionament dels edificis, locals i/o les instal·lacions.
c) Per l’assistència a les reunions de la Mesa Coordinadora de Comunitats
balears.
d) Per a activitats de formació i foment de la cultura i costums de les Illes
Balears.
e) Programes i actuacions dirigides a l’acolliment i la integració de les
persones immigrades.
2. En matèria de cooperació per al desenvolupament:
a) Programes i projectes de cooperació per al desenvolupament.
b) Programes i projectes de sensibilització ciutadana i d’educació per a la
solidaritat i el desenvolupament
c) Actuacions de formació de cooperants, col·laboracions tècniques i
intercanvi de cooperants i participació del voluntariat.
d) Projectes de cooperació programats per les cases balears que radiquen
a països en vies de desenvolupament
e) Actuacions d’emergència i ajuda humanitària per garantir les necessitats bàsiques urgents i la protecció dels drets fonamentals a països empobrits del
món.
Article 4
Beneficiaris de les subvencions en matèria d’immigració i emigració i
requisits
1. Són beneficiàries de les subvencions en matèria d’immigració i emigració:
a) Les persones físiques i jurídiques previstes en el Decret 103/1998, de
20 de novembre, les associacions i federacions de persones immigrades residents a les Illes Balears.
b) Les persones físiques que resideixin a les Illes Balears.
c) Les administracions públiques l’àmbit d’actuació de les quals sigui,
totalment o parcialment, les Illes Balears.
d) Les fundacions públiques o privades.
2. Les associacions, federacions i fundacions del número anterior han d’acreditar, en tot cas, els requisits següents:
a) Haver estat constituïdes legalment i inscrites en el registre corresponent
b) Trobar-se al corrent, si s’escau, de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
c) Haver justificat, si s’escau, suficientment les ajudes o subvencions
rebudes anteriorment del Govern de les Illes Balears.
d) Acreditar o, en el seu defecte, efectuar una declaració responsable
davant l’autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Article 5
Beneficiaris en matèria de cooperació al desenvolupament i requisits
1. Poden ser beneficiàries de les ajudes que s’atorguin en matèria de cooperació al desenvolupament, en general:
a) Les entitats de titularitat privada sense ànim de lucre de les Illes
Balears. Han de tenir la seu a les Illes Balears. S’entén per tenir la seu a les Illes
Balears que l’entitat es trobi inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes
Balears o Registre de comunitats balears, si s’escau.
b) Les associacions de l’Estat espanyol que tenen delegació permanent i
activa a les Illes Balears. S’entén per delegació permanent que l’associació estigui inscrita en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior i
que en presenti el certificat acreditatiu.
c) Les fundacions o altres entitats sense ànim de lucre estatals que tinguin
el seu àmbit d’actuació a les Illes Balears, o bé que hi tinguin una delegació permanent i activa. En els dos casos, han d’acreditar haver dut a terme activitats
dins l’àmbit de la cooperació, com a mínim, durant l’any anterior al de la publicació de cada convocatòria.

