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Mº DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

14113 REAL  DECRETO 1266/1980, de 6 de junio, por el 
que se modifica la composición de la Comisión Pe
riférica de Puertos de Baleares.

El apartado f) del artículo séptimo del Real Decreto mil 
novecientos. cincuenta y ocho/mil novecientos setenta y ocho, 
de veintiséis de junio, que reorganizó la estructura y funciona
miento de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, 
prevé la presencia de un representante de cada Diputación o 
Cabildo entre los vocales integrantes de cada una de las Co
misiones Periféricas establecidas en la mencionada disposición.

Habiendo quedado disuelta la Diputación provincial de Ba
leares y transferidas sus competencias al Consejo General In
terinsular y a los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e 
Ibiza-Formentera, en los términos previstos en el artículo cua
renta de la Ley treinta y nueve/mil novecientos setenta y ocho, 
de diecisiete de julio, de Elecciones Locales, y en la disposición 
transitoria del Real Decreto ciento diecinueve/mil novecientos 
setenta y nueve, de veintiséis de enero, por el que se regulan 
las elecciones de los Consejos Insulares, se hace preciso dictar 
la disposición oportuna con objeto de sustituir la representa
ción mencionada anteriormente.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas 
y Urbanismo, previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día seis de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo único.—La representación que venía ostentando la 

Diputación Provincial de Baleares en la Comisión Periférica de 
Puertos de Baleares, con arreglo a lo establecido por el articulo 
siete del Real Decreto mil novecientos cincuenta y ocho/mil nove
cientos setenta y ocho, de veintiséis de junio, será ejercida 
en lo sucesivo per un vocal representante de cada uno de los 
Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera.

DISPOSICION DEROGATORIA 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango se opongan a lo establecido por el presente Real De
creto.

Dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas y Urbanismo,

 JESUS SANCHO ROF

14114 REAL DECRETO 1267/1980, de 6 de junio, sobre rees
tructuración y funcionamiento de la Comisión Pro
vincial de Urbanismo de Baleares.

El Real Decreto dos mil doscientos cuarenta y cinco/mil 
novecientos setenta y nueve, de siete de septiembre, transfirió 
al Consejo General Interinsular de Baleares, a partir del día 
uno de enero de mil novecientos ochenta, competencias en 
materia de urbanismo.

El epígrafe j) del artículo cuarto del citado Real Decreto 
faculta al Consejo General Interinsular de Baleares para pro
poner al Ministro de Obras Públicas y Urbanismo las modi
ficaciones necesarias en la composición de la Comisión Pro
vincial de Urbanismo, asegurando una adecuada representa
ción de los servicios del Estado.

El Consejo General Interinsular de Baleares ha efectuado 
dicha propuesta modificando la composición de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Baleares, estructurándola en ré
gimen de pleno y secciones para adaptar el organismo a las 
necesidades urbanísticas derivadas de la división insular de la 
provincia, teniendo en cuenta, por otra parte, la necesidad 
de coordinación de los diversos Organismos de la Administra
ción del Estado.

En su virtud, de conformidad con el dictamen del Consejo 
de Estado, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Ur
banismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día seis de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:
Artículo primero.—La Comisión Provincial de Urbanismo de 

Baleares, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto dos 
mil doscientos cuarenta y cinco/mil novecientos setenta y nue
ve, de siete de septiembre, depende del Consejo General In
terinsular de Baleares.

Artículo segundo.—La Comisión Provincial de Urbanismo de 
Baleares funcionará en pleno y en secciones insulares.

Primero.—Compondrán el pleno:
Uno. El Presidente, un Consejero del Consejo General In

terinsular, designado por el Consejo Ejecutivo del mismo.
Dos. Un Vicepresidente primero designado por el Consejo 

Ejecutivo de entre los Consejeros del Consejo General Inter
insular, que actuará como Presidente en ausencia del titular 
o por delegación de éste,

Tres. Tres Vicepresidentes segundos, uno por cada ámbito 
insular, designados por el Consejo Ejecutivo del Consejo Ge
neral Interinsular de entre los Consejeros de este último a 
propuesta del Consejo Insular correspondiente.

Cuatro. El Director general de la Consejería del. Consejo 
General Interinsular, a cuyo cargo estén atribuidas las com
petencias urbanísticas.

Cinco. Vocales:
a) Un representante de cada uno de los Ministerios de 

Obras Públicas y Urbanismo y de Defensa.
b) Dos representantes de los Ministerios de Hacienda, Edu

cación, Agricultura, Comercio y Turismo, Transportes y Co
municaciones, Sanidad y Seguridad Social o Cultura, deter
minados por el Presidente en razón de los asuntos incluidos 
en el orden del día.

c) El Alcalde de Palma de Mallorca.
d) Tres Alcaldes designados por. el pleno del Consejo Ge

neral Interinsular, a propuesta del correspondiente Consejo 
Insular, distribuidos de la siguiente forma: Uno de Mallorca, 
uno de Menorca y uno de Ibiza-Formentera.

e) Tres Consejeros insulares, uno por cada ámbito insular.
f) Tres Vocales de libre designación, uno por cada ámbito 

insular, nombrados por el Consejo Ejecutivo del Consejo Ge
neral Interinsular, entre personas de reconocida competencia 
en cualquiera de las materias propias dé la Comisión. 

Seis. Actuarán con voz y sin voto:
a) Un Abogado del Estado, que será el asesor jurídico  

de la Comisión.
b) El Secretario, nombrado por el Presidente de la Comi

sión de entró los funcionarios adscritos al Consejo General 
Interinsular que estén en posesión dél título de Licenciado 
en Derecho. 

c) Actuará como ponente el Director de la Ponencia Téc
nica, designado por el Presidente de la Comisión de entre los 
funcionarios del Consejo General Interinsular con título com
petente.

Siete. En el caso de someterse a resolución definitiva dé 
la Comisión un Plan General. Normas Complementarias y Sub
sidiarias de Planeamiento o Delimitación de Suelo Urbano de 
un término municipal será convocado el Alcalde del munici
pio afectado, quien podrá acudir asistido por cualquier persona 
que él designe. Los Alcaldes convocados sólo tendrán voz y 
no. voto para el asunto que afecte a su competencia, motivador 
de la convocatoria.

Segundo.—Se crean tres Secciones Insulares de la Comisión 
Provincial de Urbanismo: Sección Insular de Mallorca, Sec
ción Insular de Menorca y Sección Insular de Ibiza-Formentera. 
Cada una de ellas estará integrada por:

Uno. El Presidente, que será el del pleno.
Dos. Un Vicepresidente, que será el correspondiente de los 

Vicepresidentes del pleno, designado por el Consejo Ejecutivo 
para cada ámbito insular y sustituirá al Presidente en caso 
de ausencia o por su delegación.

Tres. El Director general de la. Consejería de Ordenación 
del Territorio, a cuyo cargo estén atribuidas las competencias 
urbanísticas.

Cuatro. Vocales:
a) El Consejero insular que forme parte del pleno.
b) Los Alcaldes de los municipios del ámbito insular co

rrespondiente que formen parte del pleno,
c) Un representante de cada uno de los Ministerios de 

Obras Públicas y Urbanismo y de Defensa.
d) Dos representantes de los Ministerios de Hacienda, Edu

cación, Agricultura, industria y  Energía, Comercio y Turismo, 
Transportes y Comunicaciones, Sanidad y Seguridad Social o 
Cultura, determinados por el Presidente en razón de los asun
tos incluidos en el orden del día.

e) El Vocal de libre designación que forme parte del pleno, 
por el ámbito de la Sección Insular.

Cinco. Con voz y sin voto:
a) El Abogado del Estado que forme parte del pleno.
b) El Secretario, que será el mismo del pleno.
c) El Director de la Ponencia Técnica, que será el mismo 

del pleno.
d) El Vicedirector de la Ponencia Técnica, quien sustituirá 

al Director en caso de ausencia o por delegación, designado 
de entre los funcionarios de los respectivos Consejos Insulares 
con titulación competente por el Presidente de la Comisión, a 
propuesta de aquellos Consejos.

Seis. En el caso de someterse a resolución definitiva de la 
Comisión un Plan General, Normas Complementarias y Subsi
diarias de Planeamiento o Delimitación de Suelo Urbano de 
un término municipal, será convocado el Alcalde del municipio 
afectado, quien podrá acudir asistido por cualquier persona 
que él designe. Los Alcaldes así convocados sólo tendrán voz 
y no voto para el asunto que afecte a su competencia, mo- 
tivadtr de la convocatoria.

Artículo tercero.—Uno. Para la elaboración de las corres 
pondientes propuestas de resolución de los expedientes que 
hayan de ser sometidos al pleno de la Comisión o a las Sec
ciones Insulares de la misma, se constituirán Ponencias Téc
nicas.

Dos. El informe de la ponencia será previo y preceptivo, 
salvo caso de urgencia apreciada por el pleno o las Secciones 
Insulares de la Comisión, con el voto favorable de las dos 
terceras partes del número de los miembros presentes y, en 
todo caso, d la mayoría absoluta legal.

Articulo  cuarto.—Uno. La Ponencia Técnica del pleno de 
la Comisión Provincial de Urbanismo estará constituida por:


