-\n. 5. Los ultrajes y las ofensas al escudo de la Comunidad
..\utónoma de las islas Baleares serán castigados de acuerdo con lo
Que dIsponen las leyes.
DISPOSICION

~DICIONAL

l '.nica,:-~t' faculta al Gobi~rno de, las islas Baleares para dictar
las (hSPOSlcloncs reglamentanas pertlO~ntcs para el cumplimiento
de la presente Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
plazo máximo de un ano. el escudo de las islas
Baleares tendra que figurar en los lugares previstos en el artículo 3
de la prcs,entc Le\'.
Segunda.-La presente Lev no implicará modificación o sustitu.
ción de los emblemas o eseu"dos c;..istentes en los editicios declarados monumentos histórico-anisticos en el territorio de las islas
Baleares. Igualmente ser~n mantenidos sin alteración al~una los
emblemas o escudos eXistentes en los monumentos. edificios o
construcciones que. sin haber sido declarados de carácter históricoartístico. los tengan como parte sustancial de su ornamentación.
Pri!l1~ra.-En el

DISPOSICIOt'ES FINALES
Pnmera.-Quedan derogados los Decretos del Consejo General
Interinsular de los días 7 y 16 de agosto de 1978.
Segunda.-La presente Ley entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Butlleti Oficial de la Comunitat-\UIónoma de les ll1es Balears)~.
Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y
que los Tnbunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan
guardar.
Palma de Mallorca. 21 de noviembre de 1984.
Pre~idenlc

(; \RR1EL C .... :\[Ll.\S FO~S
de' 1<1 ( lJ'llunidad o\.ulonúma de las

Isla~ B~I('are~

A:\EXO A LA LEY
El dIseno lineal del modelo oficial del escudo de la Comunidad
-\ulOnoma de las islas Baleares. al que hace referencia el artíc"ulo I
de la rrcs('nte Ley. es el que ¡igura a cOllunuaci6n.
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LEY de 21 de noviembre de 1984 de la Comisión
Técnica Interinsular.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTO NOMA
DE LAS ISL.~S BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las
Islas Baleares ha aprobado y yo. en nombr~ 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 disposición transitoria novena, párrafo 2.°. del Estatuto de
Autonomía, aprobado por Ley orgánica 2/1983. de 25 de febrero.
estableció que «a propuesta del Gobierno de la Comunidad.
Autónoma, y de acuerdo con una ley del Parlamento» debía
nombrarse una Comisión Técnica Interinsular para dar cumplí·
miento a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto. De acuerdo con
esta previsión, estima el Gobierno que ha llegado el momento de
cumplir tal mandato para continuar la tarea de construir la
organización institucional de nuestra Comunidad Autónoma.
Por todo ello. se aprueba la

Artí~ul?

Ley de la Comisión Técnica Interinsular
1.. Se crea la Comisión Técnica Interinsular encarga-

da de dlstnbulf entre los ConselLs Insulares las competencias sobre
las materias contempladas en el artículo 39 del Estatuto de
Autonomía de las Islas Bal~ares, en la medida en que la Comunidad Autónoma haya asumido competencias sobre las mismas.
la Comisión Técnica Interinsular que se crea establecerá los
criterios para la coordinación y el control Que el Gobierno de la
Comunidad Autónoma habrá de ejercer sobre el ejercicio por los
Consells Insulares de las competencias transferidas o delegadas.
Art. 2. 1. La distribución de competencias aludida en el
artículo anterior se realizará por transferencia o por delegación y
comprenderá, tan sólo, la función ejecutiva y d'e gestión de
aquéllas, en el ámbito territorial de cada uno de los Consells
Insulares.
2. A efectos de la dirección. coordinación y control de los
servicios transferidos o delegados a los Consetls Insulares el
Gobierno de la Comun(dad AutónoJ.11a podI-a dictar directric~s y
elabor'.lr programa~ re.lauvos a la gestIón de los servicios. que serán
de obhgado cumplImiento para los Consells, así como recabar en
cualqUier momento información sobre la gestión del servicio. y
formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las
deficiencias observadas.
Art. 3. En caso de incurnfJlimiento de las directrices o progra~
mas, denegaCión dc informaCión o inobservancia de los requerim¡entos. el Gobierno de la Comunidad Autónoma. dando cuenta
al Parlamento, podrá suspender o dejar sin efccto la transferencia
o delegación o pasar a ejercer directamente la competencia de que
se trate, de acuerdo con lo que dispongan los respecti vos acuerdos
parlamentarios de 'transferencia o delegación y las demás normas
aplicables.
. ~~'. 4. La Comisión Técnica Interinsular estará integrada por
dleclsels Vocales. designados: Cuatro. por el Gobierno de la
Comunidad Autónoma. y cuatro, por cada uno de los Consells
Insulares de Mallorca. Menorca e Ibiza·Formentera.
Los acuerdos plenarios de los Consells Insulares nombrando a
sus representantes en la Comisión, deberán comunicarse al Gobierno de la Comunidad Autónoma en el plazo de un mes contado a
.
partir de la entrada en vigor de la presente ley.
Art. 5. La Comisión Técnica Interinsular se dará su propio
Reglamento de funcionamiento, que sera aprobado por mavoría
simpk de sus componentes.
.
En todo caso. la Comisión deberá nombrar un Presidente que
la represente y un Secretario que levante acta de sus sesiones v dé
fe de las mismas.
.
Art. 6. Los acuerdos de la Comisión Técnica· Interinsular
adoptarán la forma de propuesta al Parlamento de las Islas
Baleares. que <;c tramitará como proposición de Ley.
DISPOSICION FINAL
La pr.eseote Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publlc:aclon en el <~Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de
les llles Ba!ears>,.
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Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos guarden esta ley y
que los Tribunales y las autoridades a los que corresponda la hagan
guardar.
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