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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

LEY 8/1997, de 18 de diciembre, de Atri
buciôn de Competencias a los Consejos Insu
lares en Materia de Tutela, Acogimiento y 
Adopciôn de Menores. 

EE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LAS ISLAS BAEEARES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parla
mento de las Islas Baleares ha aprobado V VA, en nom
bre del ReV, V de acuerdo con 10 que se establece en 
el artıculo 27.2 del Estatuto de Autonomıa, tengo a 
bien promulgar la siguiente Lev: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Lev Organica 9/1992, de 23 de diciem
bre, de transferencia de competencias a las Comunida
des Aut6nomas que accedieron a la autonomıa por la 
vıa del artıculo 143 de la Constituci6n, se atribuv6 a 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares la com
petencia exclusiva en materia de instituciones publicas 
de protecci6n V tutela de menores, que se materializ6 
a traves del Real Decreto 2170/1993, de 10 de diciem
bre, sobre traspaso de funciones V servicios de la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de protecci6n de menores. Se 
cumplfa de este moda la previsi6n estatutaria establecida 
en el apartado e) punto 1 del artıculo 16, V despues, 
con la modificaci6n del Estatuto de Autonomıa de las 
Islas Baleares, efectuada por la Lev organica 9/1994, 
de 24 de marzo, se aument6 el ındice de materias de 
competencia exclusiva de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares, regulado en el artıculo 10.33 del Esta
tuta de Autonomıa de las Islas Baleares. 

Esto na obstante, el ejercicio de esta competencia 
exclusiva, a diferencia del punto 12 del mismo artıculo 10 
del Estatuto de Autonomıa, queda delimitado al deno
minado bloque de la constitucionalidad con el some
timiento a la normativa estatal con caracter de Lev Orga
nica que regula la materia V a las demas normas siguien
tes: 

1. Lev Organica 1/1996, de 15 de enero, de Pro
tecci6n Jurfdica del Menor, de modificaci6n parcial del 
C6digo Civil V de la Lev de Enjuiciamiento CiviL. 

2. Lev 21/1987, de 11 de noviembre, de Modi
ficaci6n del C6digo Civil en Materia de Adopci6n V otras 
formas de Protecci6n de Menores. 

3. Lev Organica 4/1992, de 5 de junio, de Reforma 
de la Lev Reguladora de la Competencia V el Procedi
miento de los Jueces de Menores. 

4. La Lev de las Islas Baleares 6/1995, de 21 de 
marzo, de Actuaci6n de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en Aplicaci6n de las Medidas Judiciales 
sobre Menores Infractores. 

5. La Lev de las Islas Baleares 7/1995, de 21 de 
marzo, de Guarda V Protecci6n de los Menores Desam
parados. 

Incidiendo en las diferencias del 33 con el punto 12 
del artıculo 10 del Estatuto de Autonomıa de las Islas 
Baleares, el control de legalidad de los actos adminis
trativos dictados en el ejercicio de la competencia de 
menores se pueden recurrir ante la jurisdicci6n civil, 10 
que las separa claramente de otras materias en las que 
es preceptivo el agotamiento de la vıa de recursos admi-

nistrativos para abrir la vıa de la jurisdicci6n contenciosa 
administrativa. Na se trata, por tanto, de ningun tipo 
de asistencia social, si na del ejercicio de una protecci6n 
de caracter jurfdico, V con unas herramientas muv con
cretas: las instituciones jurfdicas de la tutela, el aco
gimiento familiar, las guardas V la adopci6n, en los ter
minos regulados en el C6digo CiviL. 

EI artıculo 10.12 del Estatuto de Autonomıa de las 
Islas Baleares se refiere a un sistema asistencial, des
tinado a toda la poblaci6n en general, sin perjuicio de 
una actuaci6n preventiva en determinados colectivos 
mas desfavorecidos, V con la puesta 0 desarrollo de 
actuaciones na previstas de forma especifica en la legis
laci6n basica del Estado. 

Pero, para una apropiada adecuaci6n del ejercicio 
de estas competencias, debe tenerse en cuenta la sin
gular configuraci6n territorial e institucional de las islas 
Baleares, donde se complementan arm6nicamente el 
imperativo de una articulaci6n interinsular V vertebra
dara, materializada en el Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma, con las parcelas de autogobierno de cada isla 
ejercidas por los consejos insulares. 

Las competencias en materia de tutela, acogimiento 
V adopci6n de menores na constan como aquellas propias 
de los entes locales, ni de aquellas exclusivamente enu
meradas en el artıculo 39 del Estatuto de Autonomıa 
de las Islas Baleares que primigeniamente 0 diferidamente 
pueden asumir los consejos insulares. Esto na obstante, 
la clausula denominada residual del mismo artıculo 39 
permite que, previa la tramitaci6n de las formalidades 
V requisitos adecuados V a demanda de los consejos insu
lares, se puedan aprobar transferencias de otras materias 
que fueran de interes propio de las corporaciones insu
lares. 

Se trata, por tanto, de conjugar la previsi6n estatutaria 
del artıculo 10.33 con la del artıculo 39, V todo ello 
con criterios de maxima eficacia, rentabilidad social V 
sobre todo escrupuloso respeto a la legalidad vigente 
en cuanto a los derechos de los menores. 

Por todo ello, se aprueba la presente Lev en la cual 
se hace un planteamiento institucional arm6nico entre 
las acciones protectoras a desarrollar por los consejos 
insulares, mas relacionadas con aspectos asistenciales 
V preventivos, V aquellas que en estrecha coordinaci6n 
con las anteriores supongan una intervenci6n jurıdica 
presidida por los principios de seguridad jurıdica, igual
dad, imparcialidad V objetividad. 

Cabe recordar que las islas Baleares son una realidad 
geogrMica e hist6rica plural, desigual V diversa, de difıcil 
articulaci6n en un sistema conjunto de instituciones polf
tico-administrativas. Para dar satisfacci6n a la voluntad 
de autogobierno de cada isla, articulada como un sistema 
de cooperaci6n arm6nica de caracter interinsular, V en 
aplicaci6n del artıculo 39 del Estatuto de Autonomıa 
V de la Lev de las Islas Baleares 5/1989, de 13 de 
abril, de Consejos Insulares, el Parlamento de las Islas 
Baleares ha aprobado las ocho leves de atribuci6n de 
competencias a los consejos insulares de Menorca V 
de Eivissa V Formentera, V siete al consejo insular de 
Mallorca, siguientes: 

1 La Lev 9/1990, de 20 de junio, de Atribuci6n 
de Competencias a los Consejos Insulares en Materia 
de Urbanismo V Habitabilidad. 

2. La Lev 8/1993, de 1 de diciembre, de Atribuci6n 
de Competencias a los Consejos Insulares en Materia 
de Regimen Local. 

3. La Lev 9/1993, de 1 de diciembre, de Atribuci6n 
de Competencias a los Consejos Insulares en Materia 
de Informaci6n Turfstica. 

4. La Lev 12/1993, de 20 de diciembre, de Atri
buci6n de Competencias a los Consejos Insulares en 
Materia de Servicios Sociales V Asistencia Social. 



5. La Lev 13/1993, de 20 de diciembre, de Atri
buci6n de Competencias a los Consejos Insulares en 
Materia de Inspecci6n Tecnica de Vehiculos. 

6. La Lev 6/1994, de 13 de diciembre, de Atribu
ci6n de Competencias a los Consejos Insulares en Mate
ria de Patrimonio Hist6rico, de Promoci6n Sociocultural, 
de Animaci6n Sociocultural, de Dep6sito Legal de Libros 
V de Deportes. 

7. La Lev 8/1995, de 30 de marzo, de Atribuci6n 
de Competencias a los Consejos Insulares en Materia 
de Actividades Clasificadas V Parques Acuaticos, Regu
ladora del Procedimiento V de las Infracciones V San
ciones. 

8. La Lev 3/1996, de 29 de noviembre, de Atri
buci6n de Competencias a los Consejos Insulares de 
Menorca V de Eivissa V Formentera en Materia de Orde
naci6n Turistica. 

La presente Lev, de Atribuci6n de Competencias a 
los consejos insulares de Mallorca, de Menorca V de 
Eivissa V Formentera en Materia de Protecci6n de Meno
res, esto es la transferencia de la funci6n ejecutiva V 
la gesti6n correspondientes a la tutela, el acogimiento 
V la adopci6n de menores, constituve el noveno paso, 
hasta ahora, que ha de significar una mas cercana V 
mejor prestaci6n de los servicios publicos. 

Articulo 1. Objeto de lə Ley. 

La presente Lev tiene por objeto atribuir a los consejos 
insulares de Mallorca, de Menorca V de Eivissa V For
mentera, dentro de su ambito territorial V con caracter 
de propias, las competencias asumidas por el Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en rela
ci6n con las materias de protecci6n de menores que 
se indican V regular su ejercicio 

Articulo 2. Regimen de ətribuciôn de Iəs competenciəs. 

La atribuci6n de las competencias se realiza en regi
men de transferencia de acuerdo con 10 que preve el 
articulo 39 del Estatuto de Autonomia de las Islas Balea
res, el articulo 12.3 de la Lev de las Islas Balea
res 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares, V 
en los terminos que se establecen en esta Lev. 

Articulo 3. Competenciəs que se trənsfieren ə los con
sejos insuləres. 

Los consejos insulares de Mallorca, de Menorca V 
de Eivissa V Formentera asumen la funci6n ejecutiva V 
la gesti6n de las competencias que habian sido atribuidas 
al Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares en materia de tutela, acogimiento V adopci6n 
de menores, excepto las potestades genericas V espe
cificas determinadas en los articulos 4 V 5 de la presente 
Lev, V en particular: 

1. La iniciaci6n, ordenaci6n, tramitaci6n V resolu
ci6n de los expedientes de declaraci6n de situaci6n de 
riesgo en un menor estableciendo las actuaciones de 
protecci6n tendentes a reducir el riesgo 0 a suprimirlo, 
reguladas, actualmente, en el articulo 17 de la Lev Orga
nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci6n Juridica 
del Menor, de modificaci6n parcial del C6digo Civil V 
de la Lev de Enjuiciamiento CiviL. 

2. Las actuaciones de protecci6n V la vigilancia 
sobre el ejercicio adecuado de la patria potestad 0 de 
la tutela sobre menores, en concurrencia con otras admi
nistraciones, reguladas, actualmente, en el articulo 12 
de la Lev organica 1/1996, de 15 de enero, de Pro
tecci6n Juridica del Menor, de modificaci6n parcial del 
C6digo Civil V de la Lev de Enjuiciamiento CiviL. 

3. La atenci6n inmediata a los menores en situa
ci6n de desamparo V las actuaciones protectoras inme
diatas juridicas V materiales, reguladas, actualmente, 
en el articulo 14 de la Lev Organica 1/1996, de 15 
de enero, de Protecci6n Juridica del Menor, de modi
ficaci6n parcial del C6digo Civil V de la Lev de Enjui
ciamiento Civil, V en el articulo 7 de la Lev de las Islas 
Baleares 7/1995, de 21 de marzo, de Guarda V Pro
tecci6n de los menores desamparados. 

4. La iniciaci6n, detecci6n en su caso, ordenaci6n, 
tramitaci6n V resoluci6n de los expedientes de protec
ci6n en los ca sos de posible desamparo de menores, 
reguladas, actualmente, en los articulos 10, 11, 13, 16 
V 18 de la Lev Organica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protecci6n Juridica del Menor, de modificaci6n parcial 
del C6digo Civil V de la Lev de Enjuiciamiento Civil; en 
el articulo 172 del C6digo Civil, V en los articulos 5 a 11 
de la Lev de las Islas Baleares 7/1995, de 21 de marzo, 
de Guarda V Protecci6n de los Menores Desamparados. 

5. La asunci6n de la tutela de menores en situaci6n 
de desamparo V las actuaciones necesarias para su 
desarrollo en favor del menor, juridicas V materiales, 
reguladas, actualmente, en el articulo 172 del C6digo 
Civil V en los articulos 9, 11 V 12 de la Lev de las Islas 
Baleares 7/1995, de 21 de marzo, de Guarda V Pro
tecci6n de los Menores Desamparados. 

6. La asunci6n de la guarda de menores conforme 
con 10 que establecen el articulo 172.2 del C6digo Civil, 
los articulos 13 a 17, 25 V 26 de la Lev de las Islas 
Baleares 7/1995, de 21 de marzo, de Guarda V Pro
tecci6n de los Menores Desamparados, V el articulo 19 
de la Lev Organica 1/1996, de 15 de enero, de Pro
tecci6n Juridica del Menor, de modificaci6n parcial del 
C6digo Civil V de la Lev de Enjuiciamiento CiviL. 

7. En los casos de asunci6n de la tutela 0 la guarda, 
los consejos insulares gestionaran todas las actuaciones 
protectoras concurrentes en beneficio de los menores 
de acuerdo con la legislaci6n vigente, como son las pres
taciones que regula la legislaci6n protectora de la Segu
ridad Social para los menores, previstas, actualmente, 
en el texto refundido de la Lev General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio. 

8. EI ejercicio de acciones civiles V penales en bene
ficio de los menores con expediente de protecci6n, bien 
directamente en el juzgado, bien mediante la interven
ci6n del Ministerio Fiscal, regulado, actualmente, por el 
articulo 158 del C6digo Civil V concordantes; el articu-
10 12 de la Lev de las Islas Baleares 7/1995, de 21 
de marzo, de Guarda V Protecci6n de los Menores Desam
parados, V la disposici6n adicional tercera de la Lev Orga
nica 1/1996, de 15 de enero, de Protecci6n Juridica 
del Menor, de modificaci6n parcial del C6digo Civil V 
de la Lev de Enjuiciamiento CiviL. 

9. EI ejercicio de la tutela en ca sos de menores 
extranjeros desamparados de acuerdo con 10 que dis
pone, actualmente, el articulo 10.3 de la Lev Organi
ca 1/1996, de 15 de enero, de Protecci6n Juridica del 
Menor, de modificaci6n parcial del C6digo Civil V de 
la Lev de Enjuiciamiento Civil, V las actuaciones que se 
deriven. 

10. La iniciaci6n, ordenaci6n, tramitaci6n V resolu
ci6n de los acogimientos familiares, incluida la prepa
raci6n de la propuesta judicial de acogimiento familiar, 
en favor de menores con expediente de protecci6n, regu
ladas, actualmente, en los articulos 173 V 173 bis del 
C6digo Civil, en el articulo 20 de la Lev Organica 1/1996, 
de 1 5 de enero, de Protecci6n Juridica del Menor, de 
modificaci6n parcial del C6digo Civil V de la Lev de Enjui
ciamiento Civil, V en los articulos 18 a 23 de la Lev 
de las Islas Baleares 7/1995, de 21 de marzo, de Guarda 
V Protecci6n de los Menores Desamparados. 



11. La iniciaciôn, ordenaciôn, tramitaciôn y resolu
ciôn de los expedientes de familias solicitantes de 
acogimiento familiar, conforme con la normativa ante
rior. 

12. La iniciaciôn, ordenaciôn, tramitaciôn y resolu
ciôn para la formaciôn de la propuesta previa de 
adopciôn, en favor de menores con expediente de pro
tecciôn, reguladas, actualmente, en los artfculos 175 a 
180 del Côdigo Civil, en el artfculo 24 de la Ley Organica 
1/1996, de 15 de enero, de Protecciôn Jurfdica del 
Menor, de modificaciôn parcial del Côdigo Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artfculo 24 de 
la Ley de las Islas Baleares 7/1995, de 21 de marzo, 
de Guarda y Protecciôn de los Menores Desamparados. 

13. La iniciaciôn, ordenaciôn, tramitaciôn y resolu
ciôn de los expedientes de familias solicitantes de adop
ciôn, incluida la expediciôn de la certificaciôn de ido
neidad, reguladas, actualmente, en el artfculo 176.2 del 
Côdigo Civil y concordantes. 

14. La iniciaciôn, ordenaciôn, tramitaciôn y resolu
ciôn sobre idoneidad en los expedientes de familias soli
citantes de adopciôn internacional, incluida la expediciôn 
de la misma certificaciôn, reguladas, actualmente, en los 
artfculos 9.5 y 176.2 del Côdigo Civil y en el artfculo 25 
de la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Protecciôn 
Jurfdica del Menor, de modificaciôn parcial del Côdigo 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. 

15. La defensa de las medidas adoptadas en el ejer
cicio de la protecciôn de menores (guarda, tutela, dene
gaciôn de guarda, acogimientos y propuesta de adop
ciôn, entre otras) ante el Juzgado de Primera Instancia 
competente y ante el resto de instancias judiciales, 
mediante sus propios servicios y conforme a la legis
laciôn procesal vigente. 

16. Las facultades, funciones y obligaciones propias 
de la autoridad central espanola prevista, actualmente, 
en el Convenio relativo a la protecciôn del nino y a la 
cooperaciôn en materia de adopciôn internacional. rea
lizado en La Haya el 29 de maya de 1993, de acuerdo 
con 10 que disponen sus artfculos 6, 7, 8, 9, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y concordantes. 

17. Las facultades, funciones y obligaciones propias 
de la Administraciôn competente en materia de acre
ditaciôn, habilitaciôn, inspecciôn, suspensiôn y revoca
ciôn de la habilitaciôn de las entidades colaboradoras 
en materia de guarda de menores, en el ambito de su 
territorio, reguladas, actualmente, en el Decre
to 46/1997, de 21 de marzo, por el que se ordena, 
en el ambito territorial de la Comunidad Autônoma de 
las Islas Baleares, el establecimiento y la regulaciôn de 
los requisitos para la acreditaciôn y habilitaciôn de las 
entidades colaboradoras de la Administraciôn en materia 
de guarda de menores e integraciôn familiar. 

18. Las facultades, funciones y obligaciones propias 
de la Administraciôn competente en materia de acre
ditaciôn, habilitaciôn, inspecciôn, suspensiôn y revoca
ciôn de la habilitaciôn de las entidades colaboradoras 
en materia de adopciôn internacional, en el ambito de 
su territorio, reguladas, actualmente, en el Decre
to 187/1996, de 11 de octubre, regulador de la habi
litaciôn y actividades a desarrollar por entidades cola
boradoras en mediaciôn familiar en materia de adopciôn 
internacional. 

19. Las funciones y obligaciones propias de la Admi
nistraciôn Autonômica de las Islas Baleares en materia 
de tutela, acogimiento y adopciôn de menores, en el 
ambito territorial de cada consejo insular, reguladas, 
actualmente, en la Ley de las Islas Baleares 9/1987, 
de 11 de febrero, de Acciôn Social, sin perjuicio de las 
facultades propias de los municipios, reguladas en su 
normativa basica especffica y en la misma Ley 9/1987 
citada. 

Artfculo 4. Potestades genencas que se reserva el 
Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 

En cuanto a las materias objeto de atribuciôn por 
la presente Ley, el Gobierno de la Comunidad Autônoma 
se reserva las potestades, los servicios, las funciones 
y las actuaciones genericas siguientes: 

1. La coordinaciôn de los consejos insulares en el 
ejercicio de la competencia transferida, con las facul
tades conexas, y aquellas en las que se concreta, dada 
el tenor del capftulo Vi de la Ley de las Islas Balea
res 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares. La 
fijaciôn, el seguimiento y la evaluaciôn de las directrices 
de obligado cumplimiento para la mencionada coordi
naciôn. 

2. La gestiôn de las estadfsticas autonômicas. 
3. EI estudio, la investigaciôn, las publicaciones, los 

congresos, los planes de formaciôn de los profesionales, 
los programas experimentales y los planes de promociôn 
y protecciôn de los menores y de sus derechos, de ambito 
autonômico. 

4. La representaciôn y las relaciones con otras 
Comunidades Autônomas, con la Administraciôn General 
del Estado y con organismos internacionales, asf como 
programas de cooperaciôn con los anteriores. Las rela
ciones internacionales sobre adopciôn y acogimiento 
familiar, sin perjuicio de las competencias de la Admi
nistraciôn General del Estado. 

Artfculo 5. Potestades especfficas que se reserva el 
Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 

EI Gobierno de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares se reserva, en las materias objeto de la presente 
Ley, el ejercicio de las acciones legales pertinentes en 
defensa de los derechos de los menores en los terminos 
previstos en la Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, 
de Protecciôn Jurfdica del Menor, de modificaciôn parcial 
del Côdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento CiviL. 

Artfculo 6. Normativa reguladora. 

En el ejercicio de las competencias atribuidas por 
esta Ley, los consejos insulares ajustaran su funcio
namiento al regimen que en ella se establece, asf como 
a la Ley de las Islas Baleares 5/1989, de 13 de abril, 
de Consejos Insulares, y a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pılblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y 
a la legislaciôn emanada del Parlamento de las Islas 
Baleares que sea de aplicaciôn, 0 subsidiariamente, a 
la legislaciôn estatal. 

2. En el ejercicio de las actuaciones protectoras, los 
consejos insulares se ajustaran a 10 que preceptua la 
Ley Organica 1/1996, de 15 de enero, de Protecciôn 
Jurfdica del Menor, de modificaciôn parcial del Côdigo 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los Convenios 
Internacionales en la materia suscritos por Espafia, y 
a la legislaciôn sectorial autonômica 0 estatal que les 
sea de aplicaciôn. 

3. Los consejos insulares tendran potestad regla
mentaria organizativa para regular su propio funcio
namiento. 

4. Los consejos insulares, en uso de la potestad 
reglamentaria organizativa, determinaran la competen
cia de los diversos ôrganos de la corporaciôn insular 
en el ejercicio de esta atribuciôn de competencias, y 
podran establecer ôrganos desconcentrados para su eje-



cuciôn y gestiôn, fijando su organizaciôn, la composiciôn 
y el funcionamiento, asi como la tramitaciôn y la eje
cuciôn de sus acuerdos y su impugnaciôn, mediante 
recurso ordinario, ante el pleno de la corporaciôn insular. 

Articulo 7. Potestad reglamentaria normativa. 

Corresponde al Gobierno de la Comunidad Autônoma 
de las Islas Baleares el ejercicio de la potestad regla
mentaria normativa sobre las competencias atribuidas 
a los consejos insulares por esta Ley, con sujeciôn a 
las limitaciones establecidas en los puntos 1 y 2 del 
articulo 46 del Estatuto de Autonomia de las Islas Balea
res, y en especial, al desarrollo reglamentario de los pro
cedimientos necesarios para la formalizaciôn de los expe
dientes administrativos de protecciôn de menores. 

Articulo 8. La Comisi6n Interinsular de Protecci6n de 
Menores. 

1. Se crea la Comisiôn Interinsular de Protecciôn 
de Menores, con el objeto de unificar los criterios de 
aplicaciôn de la normativa vigente en este momento 0 
en el futuro, como tambien de planificar y evaluar la 
estrategia en materia de protecciôn de menores que 
debe aplicarse en el ambito de la Comunidad Autônoma 
de las Islas Baleares, la cual tendra facultades para la 
interpretaciôn, la fijaciôn de criterios de aplicaciôn de 
la normativa y la formulaciôn de propuestas para ase
gurar la protecciôn social, econômica y juridica de los 
menores. 

2. La Comisiôn Interinsular de Protecciôn de Meno
res estara integrada por los siguientes miembros: 

a) Por el presidente, que sera el Consejero del 
Gobierno de la Comunidad Autônoma de las Islas Balea
res competente en la materia 0 persona en quien dele
gUR 

b) Cuatro vocales: Tres que nombraran los consejos 
insulares, uno por cada consejo, y uno, que actuara de 
secretario de la comisiôn, nombrado por el Consejero 
del Gobierno la Comunidad Autônoma competente en 
la materia. 

3. La comisiôn se reunira, como minimo, una vez 
al afio y cuando 10 soliciten, al menos, una de las ins
tituciones representadas 0 10 determine el presidente. 
A las reuniones podran asistir los vocales, acompafiados 
de los Tecnicos que consideren oportunos, que tendran 
voz pero no voto. 

4. La Comisiôn Interinsular de Protecciôn de Menores 
elaborara y aprobara su reglamento de funcionamiento. 

Articulo 9. Funciones de coordinaci6n e informaci6n 
mutua. 

1. Sin perjuicio de 10 que dispone el articulo anterior 
y de la coordinaciôn general a que hace referencia el 
capitulo Vi de la Ley de las Islas Baleares 5/1989, de 13 
de abril, de consejos insulares, el Gobierno de la Comu
nidad Autônoma y los consejos insulares podran acordar 
los mecanismos adecuados de coordinaciôn e informa
ciôn mutua en las materias objeto de esta atribuciôn. 

2. EI Gobierno de la Comunidad Autônoma y los 
consejos insulares cooperaran en el ambito de la infor
maciôn sobre el funcionamiento general del sistema de 
protecciôn a la infancia, la atenciôn a menores y otras 
acciones relativas a menores y en los aspectos que 
supongan una mejora del sistema de protecciôn a la 
infancia. 

3. Los consejos insulares pondran en conocimiento 
del Gobierno de la Comunidad Autônoma todos los datos 
que sean necesarios para la formaciôn, gestiôn y control 

de los registros que a continuaciôn se mencionan, asi 
como tambien cualquier otro dato conveniente a efectos 
estad isticos: 

a) Registro Autonômico de Centros de Acogida Resi
dencial de Menores. 

b) Registro Autonômico de Protecciôn de Menores. 
c) Registro Autonômico de Adopciones. 

Articulo 10. De 105 registros. 

1. EI Registro Autonômico de Protecciôn de Meno
res sera unico para toda la Comunidad Autônoma de 
las Islas Baleares y tendra caracter reservado, y su cus
todia y gestiôn sera encomendada al Gobierno de la 
Comunidad Autônoma, a traves de la Consejeria com
petente en la materia. Este registro tendra las siguientes 
secciones: 

Secciôn primera: De las guardas. 
Secciôn segunda: De las tutelas. 
Secciôn tercera: De los acogimientos. 

2. EI Registro Autonômico de Adopciones tendra 
caracter unico para toda la Comunidad Autônoma de 
las Islas Baleares, sera reservado, y su custodia y gestiôn 
sera encomendada al Gobierno de la Comunidad Autô
noma, a traves de la Consejeria competente en la mate
ria. Este registro tendra las siguientes secciones: 

Secciôn primera: De las solicitudes de adopciôn nacio
nal e internacionaL 

Secciôn segunda: De los certificados de idoneidad. 
Secciôn tercera: De las propuestas previas de adop

ciôn y de las tramitaciones de adopciôn internacionaL 

3. La organizaciôn y funcionamiento de los registros 
referidos sera objeto de desarrollo reglamentario, que 
se lIevara a cabo de acuerdo con los siguientes principios: 

a) Intimidad, confidencialidad y obligaciôn de reser-
va respecto de las inscripciones que esten en cuales
quiera de las secciones de este registro. 

b) Acceso del Ministerio Fiscal en el cumplimiento 
de las funciones que legalmente tiene encomendadas. 

4. Los consejos insulares, en el ambito territorial 
respectivo, crearan y gestionaran sus propios registros 
insulares de centros de acogida residencial de menores; 
de protecciôn de menores y de adopciones, que tendran 
la misma estructura, organizaciôn y funcionamiento 
sefialados en los puntos anteriores de este articulo, res
pecto de las materias que son de su competencia. 

Articulo 11. Coste efectivo. 

EI coste efectivo anual de la atribuciôn de las 
competencias a que se refiere esta Ley, asciende 
a 616.176.980 pesetas para el afio 1998. 

EI coste efectivo experimentara las variaciones en fun
ciôn de las remuneraciones concretas que afecten al 
personal respecto del capitulo 1, y del indice de precios 
al consumo en cuanto al resto de capitulos y a los costes 
indirectos. 

2. La cuantificaciôn del coste efectivo se ha rea-
lizado de conformidad con las siguientes valoraciones: 

Consejo Insular de Mallorca: 

Capitulo 1: 67.670.275 pesetas. 
Capitulo II: 219.956.295 pesetas. 
Capitulo iV: 174.259.101 pesetas. 
Total coste efectivo: 461.885.671 pesetas. 



Consejo Insular de Menorca: 

Capftulo 1: 22.637.608 pesetas. 
Capftulo II: 17.523.135 pesetas. 
Capftulo IV: 27.855.000 pesetas. 
Total coste efectivo: 68.015.743 pesetas. 

Consejo Insular de Eivissa y Formentera: 

Capftulo 1: 30.134.338 pesetas. 
Capftulo II: 26.447.910 pesetas. 
Capftulo IV: 29.693.318 pesetas. 
Total coste efectivo: 86.275.566 pesetas. 

Artfculo 12. Medios personales. 

Se transfiere a los consejos insulares y bajo su capa
cidad organizativa el siguiente personaj: 

1. Se traspasan al Consejo Insular de Mallorca 
las 15 plazas siguientes: 

Cuerpo/categorfa: Tecnico superior. 
Grupo/nivel: 1 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico superior. 
Grupo/nivel: 1 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Educador. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Oficial primera administrativo. 
Grupo/nivel: 4 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Ordenanza. 
Grupo/nivel: 7 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico superior. 
Grupo/nivel: 1 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico superior. 
Grupo/nivel: 1 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: MarratxL 
Cuerpo/categorfa: Administrativo. 
Grupo/nivel: 4 
Localidad: MarratxL 

2. Se traspasan al Consejo Insular de Menorca las 5 
plazas siguientes: 

Cuerpo/categorfa: Tecnico superior. 
Grupo/nivel: 1 
Localidad: Ma6. 

Cuerpo/categorfa: Tecnico superior. 
Grupo/nivel: 1 
Localidad: Ma6. 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: Ma6. 
Cuerpo/categorfa: Oficial primera administrativo. 
Grupo/nivel: 4 
Localidad: Ma6. 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: Ma6. 

3. Se traspasan al Consejo Insular de Eivissa y For-
mentera las 8 plazas siguientes: 

Cuerpo/categorfa: Tecnico superior. 
Grupo/nivel: 1 
Localidad: Eivissa. 
Cuerpo/categorfa: Tecnico superior. 
Grupo/nivel: 1 
Localidad: Eivissa. 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: Eivissa. 
Cuerpo/categorfa: Tecnico grado medio. 
Grupo/nivel: 2 
Localidad: Eivissa. 
Cuerpo/categorfa: Administrativo. 
Grupo/nivel: 4 
Localidad: Eivissa. 
Cuerpo/categoria: Servicios diversos. 
Grupo/nivel: 7 
Localidad: Eivissa. 
Cuerpo/categorfa: Servicios diversos. 
Grupo/nivel: 7 
Localidad: Eivissa. 
Cuerpo/categorfa: Ordenanza. 
Grupo/nivel: 7 
Localidad: Eivissa. 

Articulo 13. Medios materiales. 

1. Bienes inmuebles: La atribuci6n de competencias 
que se lIeva a cabo mediante esta Ley no da lugar a 
ningun tipo de traspaso de bienes inmuebles. 

2. Bienes muebles: EI inventario de los bienes mue
bles que se ponen a disposici6n de los consejos insulares 
de Mallorca, de Menorcayde EivissayFormentera,se 
especificaran en el acta de entrega que sera formalizada 
por los presidentes de los consejos insulares y la Con
sejera de la Funci6n Publica e Interior. 

Articulo 14. Control de la legalidad e impugnaci6n de 
los actos y acuerdos de los consejos insulares. 

Los consejos insulares remitiran al Gobierno de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en el plazo 
de treinta dfas posteriores a la aprobaci6n, copia, 0 en 
su caso, extracto de las actas y acuerdos definitivos de 
todos los 6rganos de la corporaci6n insular, dictados 
en las materias objeto de transferencia. 

2. EI Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, si procede, ejercitara las facultades de 
impugnaci6n de los acuerdos de los consejos insulares 
ante la jurisdicci6n contenciosa-administrativa, cuando 
incurran en infracci6n del ordenamiento jurfdico. 

Disposici6n adicional primera. Subrogaci6n. 

Los consejos insulares se subrogan, a partir de la 
efectiva atribuci6n de competencias prevista en esta Ley, 



en los derechos y obligaciones de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma relativos a las competencias 
transferidas. 

Disposici6n adicional segunda. Derecho de opci6n de 
los funcionarios y del personallaboral. 

Los funcionarios y el personallaboral de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, procedentes de la Admi
nistraci6n General del Estado 0 de otro organismo 0 
instituci6n publicos, 0 que hayan ingresado directamen
te, que con motivo de la atribuci6n de competencias 
a los consejos insulares resulten traspasados, manten
dran los derechos que les correspondan, inCıuido el de 
participar en los concursos de traslado que convoque 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en igual
dad de condiciones que el resto de los miembros de 
la misma categoria 0 cuerpo, para que asi puedan ejercer 
en todo momento el derecho permanente de opci6n. 

Disposici6n adicional tercera. Comisi6n paritaria. 

Se creara, por acuerdo entre el Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares y el consejo insular 
correspondiente, una comisi6n paritaria cuya misi6n sera 
hacer efectivo el traspaso de la documentaci6n y de 
los medios personales y materiales que esta ley deter
mina, como tambien garantizar que los expedientes en 
tramite se resuelvan en los plazos establecidos por la 
legislaci6n vigente. 

Disposici6n adicional cuarta. Gratuidad del "Boletın Ofi
cial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares". 

Sera gratuita la publicaci6n en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares» de los 
anuncios, de los acuerdos y de otros documentos exi
gidos por el ordenamiento juridico, como consecuencia 
de la ejecuci6n y la gesti6n por los consejos insulares 
de las competencias en materia de tutela, acogimiento 
y adopci6n de menores. 

Disposici6n adicional quinta. Subrogaci6n del Consejo 
Insular de Eivissa y Formentera. 

EI Consejo Insular de Eivissa y Formentera sera el 
titular de la cesi6n de uso del salar y del edificio, pro
piedades del Ayuntamiento de Eivissa, existentes en la 
calle Fra Vicent Nicolau, numero 7 de Eivissa, donde 
se encuentra situado el centro «Bisbe Huix» de aco
gimiento de menores. 

Disposici6n transitoria primera. Resoluci6n de los 
recursos administrativos. 

Correspondera al Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares la competencia para resolver 
los recursos administrativos contra los actos y acuerdos 
dictados por sus 6rganos, antes de la efectividad de la 
atribuci6n competencial que establece la presente Ley, 
aunque el recurso se interponga posteriormente. 

Disposici6n transitoria segunda. Representaci6n y 
defensa judicial. 

Correspondera al Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares la representaci6n y defensa 
en juicio de los recursos y acciones jurisdiccionales con
tra los actos y acuerdos dictados por sus 6rganos, antes 

de la efectividad de la atribuci6n competencial que esta
blece la presente Ley, aunque el litigio se interponga 
posteriormente. 

Disposici6n transitoria tercera. Convenios de colaba
raci6n. 

1. Con la finalidad de que los consejos insulares 
puedan ejecutar de manera eficaz las competencias que 
esta Ley les atribuye, y hasta que na dispongan de todos 
los medios tecnicos y humanos adecuados para el ejer
cicio de las funciones atribuidas, podran otorgarse con
venios de Colaboraci6n entre el Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma y los consejos insulares, a petici6n de 
estos, y na supondran ninguna carga econ6mica para 
las administraciones insulares. 

2. Estos instrumentos de colaboraci6n definiran las 
obligaciones a realizar por los servicios del Gobierno de 
la Comunidad Aut6noma en la prestaci6n de la asistencia 
tecnica que proceda. 

Disposici6n transitoria cuarta. Aplazamiento de las 
adopciones internacionales. 

1. La efectividad de las resoluciones en materia de 
adopciones internacionales, con el caracter de autoridad 
central encargada de dar cumplimiento a las obligacio
nes del Convenio de La Haya de 29 de maya de 1993, 
se aplaza hasta el dia siguiente de que se publique en 
el diario oficial la designaci6n de los consejos insulares 
de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera como 
autoridades centrales en el ambito de sus respectivos 
territorios. 

2. La tramitaci6n de los expedientes de adopci6n 
internacional correspondera a los consejos insulares, con 
independencia de que, transitoriamente, el Gobierno de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares dicte la 
resoluci6n definitiva. 

Disposici6n final primera. Habi/itaci6n del Gobierno. 

Se faculta al Gobierno de la Comunidad Aut6noma 
para que dicte las disposiciones necesarias para el 
desarrollo y la ejecuci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final segunda. Fecha de efectividad de la 
atribuci6n. 

Para dar cumplimiento ala que regula el articulo 22.h) 
de la Ley de las Islas Baleares 5/1989, de 13 de abril, 
de Consejos Insulares, se establece el dia 1 de enero 
de 1998 como fecha para el inicio efectivo de las fun
ciones ejecutivas y de gesti6n derivadas de la transfe
rencia de competencias que dispone esta Ley. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

Esta Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares». 

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, 18 de diciembre de 1997. 

PILAR FERRER VANRELL, 

Consejera de Funci6n 
Publica e Interior 

JAIME MATAS I PALOU, 

Presidente 

(Publicəda ən əl ((Bo/ətin Oficial de las Is/as Baleares» numero 157, 
de 20 de diciembre de 1997) 


