
a) 
b) 

La protecciôn del patrimonio natural y cultural. 
La conservaciôn y mejora paisajlstica. 

c) EI desarrollo de practicas agrarias experimenta-
les, de proyecciôn didactica y formativa, respetuosas con 
el medio ambiente. 

d) La animaciôn sociocultural. 
e) La informaciôn al publico en general. 
f) Los programas de formaciôn en la pedagogıa del 

patrimonio y su divulgaciôn, principalmente con esco
lares. 

g) La recuperaciôn de actividades y manifestaciones 
culturales tradicionales y el fomento de la artesanla. 

h) EI turismo cultural y ambiental, incluidos los alo
jamientos de turismo rural. 

i) La construcciôn y mantenimiento de senderos, 
recorridos naturalfsticos, culturales y paisajısticos, ası 
como la recuperaciôn y puesta en valor de las vıas tra
dicionales de comunicaciôn. 

Artıculo 23. Financiaci6n. 

1. La financiaciôn de las actuaciones contenidas en 
el Plan del Parque, ası como de los gastos corrientes 
del mismo, correspondera al Gobierno de Aragôn y a 
los ayuntamientos vinculados, en la proporciôn y forma 
que figure en el Plan del Parque, de conformidad con 
los acuerdos y convenios que se suscribieran por estas 
instituciones. 

2. Se fomentara la consecuciôn de ingresos extraor
dinarios procedentes del Estado y de la Uniôn Europea, 
ası como de instituciones privadas y de donaciones de 
particulares, al amparo de la normativa reguladora del 
mecenazgo. 

Artıculo 24. Compənsacionəs əcon6micas 

En el caso de que las acciones contempladas en el 
Plan del Parque limiten el ejercicio de derechos de pro
piedad de particulares, la Administraciôn del Parque esta
blecera las correspondientes compensaciones econômi
cas. 

Disposiciôn adicional primera. 

La declaraciôn de Parque Cultural sera compatible 
con la declaraciôn de Espacio Natural Protegido para 
un mismo espacio, estableciendose una necesaria coor
dinaciôn entre los Departamentos de Agricultura y Medio 
Ambiente y de Educaciôn y Cultura del Gobierno de Ara
gôn para la planificaciôn y gestiôn conjunta, ası como 
con el Departamento de Ordenaciôn Territorial, Obras 
Publicas y Transportes. 

Cuando en un mismo territorio coexistan 0 se pre
tendan crear las figuras de Parque Cultural y de Espacio 
Natural Protegido, se promovera la posibilidad de inte
graciôn de los ôrganos de gestiôn y consultivos 0 de 
participaciôn social de ambas figuras y la existencia de 
un unico director 0 gerente, en la forma que se determine 
en la Ley de Espacios Naturales Protegidos. 

Disposiciôn adicional segunda. 

EI Departamento de Economıa, Hacienda y Fomento 
del Gobierno de Aragôn, previo informe del Departamen
to de Educaciôn y Cultura, podra conceder el distintivo 
de turismo rural de calidad, Parque Cultural de Excelencia 
Turıstica, de acuerdo con su normativa especifica. 

Disposiciôn transitoria primera. 

AIIf don de, a la aprobaciôn de esta Ley, funcionen 
Parques Culturales con estructuras provisionales, con-

tinuaran rigiendose de forma transitoria con los criterios 
y mecanismos de gestiôn actuales, en tanto se procede 
a su declaraciôn y al nombramiento de los corres
pondientes ôrganos, de conformidad con 10 establecido 
en la presente Ley. 

Disposiciôn transitoria segunda. 

En el plazo de un ana se procedera a la incoaciôn 
del expediente de declaraciôn de Parque Cultural en 
aquellos espacios que reciben 0 pueden recibir en poco 
tiempo tal denominaciôn, como son el Parque Cultural 
de Albarracin, el Parque Cultural del rıo Martın, el Parque 
Cultural del rıo Vero, el Parque Cultural de San Juan 
de la Pena yel Parque Cultural del Maestrazgo. 

Disposiciôn final unica. 

Se autoriza al Gobierno de Aragôn a dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y la aplicaciôn 
de esta Ley. 

Ası 10 dispongo a los efectos del artıculo 9.1 de la 
Constituciôn y los correspondientes del Estatuto de Auto
nomıa de Aragôn. 

Zaragoza, 3 de diciembre de 1997. 

SANTIAGO LANZUELA MARINA. 
Presidente 

(Publicada en el ((Bolet(n Oficial de Arag6nn numero 143, 
de 12 de diciembre de 1997) 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

28066 LEY 7/1997, də 20 də noviəmbrə, də la Invəs
tigaci6n y əl Dəsarrollo Təcnol6gico. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en el artıculo 
27.2 del Estatuto de Autonomıa, tengo a bien promulgar 
la siguiente Ley: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

EI Estatuto de Autonomıa de las Islas Baleares esta
blece en su artıculo 10.21 como competencia exclusiva 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares el 
fomento de la cultura, de la investigaciôn y de la ense
nanza de la lengua de la Comunidad Autônoma. Asi
mismo, establece como competencia exclusiva el fomen
to del desarrollo econômico dentro del territorio de la 
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, de acuerdo 
con las bases y la coordinaciôn general de la actividad 
econômica. 

La Constituciôn Espanola, en su artıculo 148.1.17.8
, 

recoge la misma competencia y reserva, asimismo, en 
el artıculo 149.16.a el fomento y coordinaciôn general 
de la investigaciôn cientıfica y tecnica como competen
cia exclusiva del Estado. 



En cumplimiento del mandato constitucional del artf
culo 149.1.15.·, se promulg6 la Levestatal 13/1986, 
de 14 de abril, de Fomento V Coordinaci6n General de 
la Investigaci6n Cientffica V Tecnica. Esta Lev establece 
los necesarios instrumentos para definir las Ifneas prio
ritarias de actuaci6n en materia de investigaci6n cien
tffica V tecnica, programar los recursos V coordinar las 
actuaciones entre los sectores productivos, los centros 
de investigaci6n V las universidades. Estos son los gran
des principios -ta 1 como se dice en la exposici6n de 
motivos de la Lev estatal 13/1986-, que la inspiran 
cara a una polftica cientffica integral. 

Es necesario destacar, asimismo, que esta Levestatal 
crea el Consejo General de la Ciencia V de la Tecnologfa 
como organismo de coordinaci6n de la Administraci6n 
del Estado V de las Comunidades Aut6nomas que tienen 
competencias asumidas en el fomento de la investiga
ci6n. 

Esta Lev, junto con el mandato constitucional del 
artfculo 44.2, que obliga a los poderes publicos a pro
mover la ciencia V la investigaci6n cientffica V tecnica 
en beneficio del interes general, constituve el marco legal 
de referencia para la construcci6n de las reglamenta
ciones del fomento de la investigaci6n propias de las 
Comunidades Aut6nomas con competencias asumidas 
en ese ambito. 

EI futuro de las Islas Baleares, teniendo en cuenta 
las limitaciones que conlleva la insularidad en aspectos 
tales como el medio ambiente V los recursos naturales, 
esta determinado por la necesidad de reconducir el cre
cimiento de estas islas hacia f6rmulas cualitativas V no 
cuantitativas. La evoluci6n cualitativa de la economfa 
balear s610 puede basarse en productos cuva comer
cializaci6n no se vea alterada por la insularidad, es decir, 
aquellos que mediante las telecomunicaciones no se 
vean perjudicados. 

La estrategia para las Baleares del futuro tiene que 
fundamentarse en una polftica de innovaci6n tecnol6-
gica, la cual debe lograr el imprescindible clima que, 
basado en un sistema de ciencia V tecnologfa, asegure 
el desarrollo tecnol6gico. Esta actitud reclama una fuerte 
relaci6n entre las comunidades cientfficas V empresa
riales. Es imprescindible, por ello, que la Administraci6n 
garantice que las inquietudes de la sociedad dispondran 
de la capacidad cientffica V econ6mica para lIevarlas 
a cabo. 

Dicho ello, se ha de apostar por la creaci6n de un 
sistema que coordine los recursos de la investigaci6n 
de forma eficaz para que la investigaci6n sea motor de 
desarrollo productivo de Baleares. 

Los empresarios son el factor concurrente, junto con 
el cientffico V el pOlftico, para conseguir los objetivos 
que esta estrategia persigue. Asimismo, esta estrategia 
reclama un cambio de mentalidad en la propia Admi
nistraci6n: EI ejercicio de las competencias de los de
partamentos no debe pensarse de forma aislada, sino 
orientada a objetivos conjuntados por el fomento de la 
investigaci6n V el desarrollo tecnol6gico. Este principio 
tiene que abarcar a todas las ramas del saber, asegu
rando el aprovechamiento maximo de los recursos. 

Para lIevar adelante sus principios, esta Lev crea: 

EI Plan Balear de Investigaci6n V Desarrollo Tecno-
16gico, que es el conjunto de programas coordinados, 
presupuestados, priorizados V financiados que respon
den a la polftica cientffica V tecnol6gica de la Comunidad 
Aut6noma. 

La Comisi6n Interdepartamental de Ciencia V Tecno
logfa de las Islas Baleares V la Secretarfa General del 
Plan Balear de Investigaci6n V Desarrollo Tecnol6gico. 

Ambos entes elaboran V ejecutan el Plan V emiten el 
informe al Parlamento. 

EI Consejo Asesor de Investigaci6n V Desarrollo Tec
nol6gico, que es el vfnculo efectivo entre los sectores 
productivos, la comunidad cientffica V los responsables 
de la polftica cientffica V tecnol6gica de la Comunidad 
Aut6noma. 

Los promotores, como figura iniciadora de los pro
cesos de investigaci6n. 

Asimismo, la Lev de fomento de investigaci6n V de 
desarrollo tecnol6gico de Baleares establece para con
seguir sus fines: 

La coordinaci6n de las actividades de investigaci6n 
V de desarrollo tecnol6gico de los diferentes departa
mentos. 

La concertaci6n con programas estatales, auton6mi
cos V comunitarios de 1 + D. 

La evaluaci6n, seguimiento V financiaci6n del Plan. 
La armonizaci6n de los programas que han de eje

cutarse en el Plan. 
La incorporaci6n de los sectores productivos en las 

tareas de planificaci6n V ejecuci6n de las actividades 
de investigaci6n V de desarrollo tecnol6gico. 

Se trata, en definitiva, de establecer un clima inno
vador para las islas, propiciando una estructura diferen
ciada, vinculada funcionalmente de forma inequfvoca V 
congruente con el principio de coordinaci6n de los recur
sos de investigaci6n V de desarrollo tecnol6gico que 
informa el espfritu de la presente Lev. 

CAPITULO 1 

Ambito y objetivos 

Artfculo 1. 

1. La presente Lev tiene por objeto el fomento de 
la investigaci6n cientffica, la innovaci6n tecnol6gica, la 
normalizaci6n V homologaci6n necesarias para incre
mentar el conocimiento cientffico de la realidad sobre 
V desde las Islas Baleares en todos sus ambitos vaspec
tos, V para acelerar su integraci6n en el mercado europeo 
V su presencia efectiva en los mercados internacionales. 

Asimismo, por medio de la presente Lev, la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares pretende promover 
las relaciones entre los centros de investigaci6n V los 
sectores sociales interesados en el desarrollo econ6mico, 
social V productivo de las islas. 

2. Los objetivos de esta Lev son los siguientes: 

a) Fomentar la capacitaci6n del personal investi
gador. 

b) Favorecer la mejora tecnol6gica del sistema pro
ductivo de las Islas Baleares. 

c) Dar respuesta a las necesidades de investigaci6n 
cientffica que presente la sociedad balear segun los 
recursos disponibles. 

d) Contribuir al progreso socia!. educativo V cultural 
de los ciudadanos V ciudadanas de las islas mediante 
el impulso de la investigaci6n cientffica V tecnol6gica. 

e) Coordinar los recursos dedicados a la investiga
ci6n V al desarrollo tecnol6gico, asf como concertarlos 
con los procedentes de aportaciones del Plan estatal 
V de los fondos de la Uni6n Europea. 

f) Procurar que la investigaci6n cientffica V tecno-
16gica en las Islas Baleares sea equiparable en calidad 
en el ambito estatal e internacional. 



CAPITULO ii 

Del Plan Balear de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico 

Artfculo 2. 

Se crea el Plan Balear de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico. Este Plan fijara los programas de investi
gaci6n y desarrollo tecnol6gico, determinara los medios 
y las acciones que en cada caso sean mas adecuados 
y fomentara la participaci6n en programas de ambito 
nacional 0 internacional, y tendra la periodicidad que 
reglamentariamente se determine. 

Artfculo 3. 

EI Plan se orientara, esencialmente, cara a los siguien
tes objetivos: 

a) Con caracter general a la consolidaci6n de una 
estructura investigadora de excelencia con el adecuado 
grado de interdisciplinariedad que permita, en el futuro, 
afrontar retos cambiantes y de diffcil previsi6n a los cua
les se tendra que enfrentar nuestra sociedad. 

b) Fomento de la ciencia y de la transferencia de 
tecnologfa en todos los campos. 

c) Avance de la innovaci6n y del desarrollo tecno-
16gico y la subsiguiente incidencia en la capacidad com
petitiva de los sectores productivos, especialmente en 
los terrenos claves de la economfa balear. 

d) Mejora de la interrelaci6n del ambito cientffico 
e investigador con las necesidades latentes en la socie
dad, que sistematice un mecanismo de ayudas para 
propiciarla. 

e) Investigaci6n en los terrenos del ocio, el turismo, 
el teletrabajo y la oferta complementaria, usando las nue
vas tecnologfas, entre otros mecanismos. 

f) Atenci6n especial a la introducci6n de nuevos sis
temas operativos en las Administraciones publicas que 
mejoren la eficacia y racionalicen las relaciones con los 
ciudadanos. 

g) Mejora de la calidad de vida, tanto en 10 relativo 
al bienestar social como a la salud y al acceso a la cultura. 

h) Participaci6n de las empresas y las instituciones 
en el fomento de la tecnologfa multimedia 0 de cualquier 
otra sistema avanzado. 

i) Aplicaci6n de la tecnologfa para la defensa y con
servaci6n del media natural y, en especial, del aire, el 
agua, la flora, la fauna, el suelo, el clima y las costas, 
entre otros. 

j) Ahorro energetico en los procesos productivos, 
aprovechamiento integral de las materias primas y com
puestas, su reutilizaci6n, fomento de las tecnologfas lim
pias, del diseno y de la creatividad tecnol6gica. 

k) Conservaci6n, defensa y promoci6n del patrimo
nio hist6rico, cultural y lingüfstico de las Baleares. 

1) La adecuaci6n de la sociedad balear a los cambios 
que comportan el desarrollo cientffico y las nuevas tec
nologfas. 

Artfculo 4. 

EI Plan debera: 

a) Localizar y determinar las necesidades de inves
tigaci6n de las Islas Baleares. 

b) Localizar y ofrecer a estas demandas una oferta 
cientffica capaz de resolver dichas necesidades. 

c) Aportar 0 localizar fuentes de financiaci6n exter
na que permitan a la sociedad acceder a la oferta cien
tffica disponible. 

Artfculo 5. 

1. EI cumplimiento del Plan se efectuara mediante 
la elaboraci6n y la aplicaci6n de programas de diferente 
caracter tematico y temporaL 

2. Para la elaboraci6n de los programas que inte
gren el Plan, asf como para la estructuraci6n de las bases 
y de su desarrollo, se tendran en cuenta: 

a) Las necesidades econ6micas, culturales y socia
les de las islas. 

b) Los recursos humanos y materiales existentes y 
las posibilidades de promoci6n y expansi6n que tengan, 
como tambien las necesidades de futuro. 

c) Los recursos econ6micos y presupuestarios dis
ponibles y la necesidad de una financiaci6n regular para 
el mantenimiento y la promoci6n de la investigaci6n cien
tffica y tecnol6gica. 

d) La previsi6n de los problemas de futuro en los 
que puedan incidir la ciencia y la tecnologfa y la creaci6n 
de la estrategia necesaria para orientarlas hacia la satis
facci6n de las necesidades humanas. 

e) La necesidad de conseguir una elevada capaci
dad en la ciencia, la tecnologfa y la difusi6n de la nor
malizaci6n. 

f) La conveniencia de acceder a tecnologfas exter
nas mediante procesos de incorporaci6n selectivos ade
cuados en cada caso al desarrollo de la capacidad cien
tffica y tecnol6gica balear. 

g) Las posibilidades de concertaci6n con el Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientffica y Desarrollo Tecno-
16gico. 

h) Las repercusiones humanas, sociales y econ6mi
cas que pudiesen resultar de la investigaci6n cientffica 
y de su aplicaci6n tecnol6gica. 

Artfculo 6. 

Con el fin de lIevar a cabo la aplicaci6n de los pro
gramas de que consta el Plan, se efectuaran convoca
torias publicas del proyecto de 1 + D, de formaci6n de 
personal investigador y demas acciones que aseguren 
alcanzar los objetivos previstos en el Plan. Estos pro
yectos requeriran de un promotor que avale la localidad 
y la idoneidad y seran evaluados y adjudicados por la 
Comisi6n Interdepartamental de Ciencia y Tecnologfa, 
que se procurara el asesoramiento de expertos nece
sarios para garantizar los mencionados criterios. 

Con caracter general los pramotores tendran que 
aportar el proyecto de financiaci6n propio que na sera 
inferior al 30 por 100 de su coste totaL. Excepcional
mente la Comisi6n Interdepartamental podra admitir la 
inclusi6n en el Plan de los proyectos que, por ra
zones de interes social Y/o estrategico, presenten una 
propuesta de financiaci6n inferior a la mencionada ante
riormente. 

Artfculo 7. 

EI Plan Balear de Investigaci6n y Desarrollo Tecno-
16gico se financiara con cargo a los presupuestos gene
rales de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, 
con fondos comunitarios y estatales y con las aporta
ciones de otras entidades publicas 0 privadas que par
ticipen 0 tengan interes en impulsar los distintos pro
yectos de investigaci6n cientffica y tecnica. 



CAPfTULO III 

De la Comisi6n Interdepartamental de Ciencia 
y Tecnologla de las Islas Baleares 

Articulo 8. 

1. Para la planificaciôn, elaboraciôn, coordinaciôn 
y seguimiento del Plan Balear de Investigaciôn y Desarro-
110 Tecnolôgico, se crea la Comisiôn Interdepartamental 
de Ciencia y Tecnologia de las Islas Baleares. 

2. La Comisiôn estara compuesta por un Presidente, 
un Vicepresidente, un Secretario y varios Vocales, en 
representaciôn de las diferentes Consejerias, cuyo nume
ro se determinara reglamentariamente. 

3. La Comisiôn se encargara de la elaboraciôn y 
aprobaciôn inicial del Plan, y 10 elevara al Consejo de 
Gobierno para su aprobaciôn definitiva y posterior remi
siôn al Parlamento, para su conocimiento. 

4. Ademas de la elaboraciôn y aprobaciôn inicial 
del Plan, la Comisiôn desarrollara las siguientes fun
ciones: 

a) Proponer al Gobierno un plan de financiaciôn de 
proyectos. 

b) Evaluar el cumplimiento del plan y su ejecuciôn 
presupuestaria. 

c) Elevar al Gobierno balear las propuestas que esti
me necesarias para asegurar el desarrollo y cumplimien
to del Plan balear. 

d) Emitir informe sobre los programas de investi
gaciôn del Plan balear que se concierten con el Plan 
Nacional de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecno
lôgico y proponerlos al Consejo de Gobierno, para su 
aprobaci6n. 

e) Calificar los programas del Plan. 
f) Coordinar las actividades y programas de inves

tigaciôn que las distintas Consejerias y organismos com
petentes realicen para cumplimiento del Plan, asi como 
determinar las actuaciones de apoyo y asistencia tecnica 
que tengan relaciôn con las mencionadas actividades. 

g) Aprobar los proyectos a financiar y determinar 
la cuantia de esta financiaciôn. 

h) Elevar informe periôdicamente al Gobierno, sobre 
la coordinaciôn y el cumplimiento del Plan. 

5. La Comisiôn podra delegar parte de sus funciones 
en una Comisiôn, la estructura y el funcionamiento de 
la cual se estableceran reglamentariamente. 

6. EI Vicepresidente de la Comisiôn Interdeparta
mental de Ciencia y Tecnologia de las Islas Baleares 
o la persona en quien delegue sera el representante 
de la Comunidad Autônoma en el Consejo General de 
la Ciencia y de la Tecnologia establecido por la Leyestatal 
13/1986, de 14 de abril. 

Este representante sera el portavoz de los intereses 
especificos del Plan Balear de Investigaciôn y Desarrollo 
Tecnolôgico y gestionara la concertaciôn con el Plan 
estatal de los programas que 10 requieran. 

CAPfTULO iV 

De la Secretarla General del Plan Balear 
de Investigaci6n y Desarrollo Tecnol6gico 

Articulo 9. 

1. Se crea la Secretaria General del Plan Balear de 
Investigaciôn y Desarrollo Tecnoıôgico. 

2. La Secretaria General tendra las siguientes fun
ciones: 

a) La redacciôn del anteproyecto del Plan, siguiendo 
las directrices de la Comisiôn y teniendo en cuenta los 

programas que se propongan. La Secretaria habra de 
remitir este anteproyecto al Consejo Asesor para que 
emita informe sobre el. 

b) La gestiôn tecnica, presupuestaria y administra
tiva de la convocatoria de proyectos. 

c) La elaboraciôn definitiva del Plan para su apro
baciôn inicial por la Comisiôn. 

d) La difusiôn de conocimientos, la informaciôn y 
la promociôn de la ciencia y de la tecnologia. 

e) Promover intercambios de informaciôn cientifica 
y tecnolôgica entre los centros de investigaciôn, las uni
versidades y la empresa. 

f) Conocer la marcha de las investigaciones, los pro
gramas y los proyectos a traves del servicio informativo 
que proceda a partir de los datos que los adjudicatarios 
de programas y acciones incluidas en el Plan Balear esta
ran obligados a aportar con la periodicidad que se deter
mine. 

Articulo 10. 

1. La Secretaria General quedara organicamente 
vinculada a la Consejeria de Educaci6n, Cultura y De
portes. 

2. La Secretaria, para el correcto cumplimiento de 
sus funciones, podra solicitar la colaboraciôn de los 
departamentos de la Comunidad Autônoma, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, de organismos publicos 
de investigaciôn con presencia en nuestra comunidad, 
asi como de otras universidades, organismos y entidades 
o empresas de caracter publico 0 privado. 

CAPfTULO V 

Del Consejo Asesor de Investigaci6n y Desarrollo 
Tecnol6gico 

Articulo 11 

1. Se crea el Consejo Asesor de Investigaciôn y 
Desarrollo Tecnolôgico, que estara compuesto por un 
Presidente, un Secretario y por Vocales que representen 
las universidades, la Comunidad Autônoma y los sectores 
productivos en el modo que reglamentariamente se 
determine. 

Articulo 12. 

Seran funciones del Consejo Asesor las siguientes: 

a) Proponer los objetivos, asi como los programas 
y las acciones pertinentes, que deban incorporarse al 
Plan Balear. 

b) Emitir el informe sobre el anteproyecto del Plan. 
c) Identificar las necesidades sociales para su incor

poraciôn al Plan. 
d) Emitir los informes que le sean requeridos por 

la Comisiôn Interdepartamental. 

CAPfTULO Vi 

De los promotores 

Articulo 13. 

Los promotores se constituyen como iniciadores y 
motores del Plan Balear de Investigaciôn y Desarrollo 
Tecnolôg ico. 

Podran tener caracter publico 0 privado y tener 0 
no animo de lucro. 



Acudiran a las convocatorias publicas que haga la 
Comisi6n aportando la documentaci6n necesaria para 
la evaluaci6n del provecto con explicaci6n de su utilidad 
social V especificando la cantidad a aportar en los ter
minos previstos en el articulo 6 de esta Lev. 

Disposici6n transitoria primera. 

En el plazo no superior a tres meses desde la entrada 
en vigor de la presente Lev, habra de constituirse la 
Comisi6n Interdepartamental de Ciencia vTecnologia de 
las Islas Baleares. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En el plazo de seis meses de la entrada en vigor 
de la Lev, habra de constituirse el Consejo Asesor de 
Investigaci6n V Desarrollo Tecnol6gico. 

Disposici6n transitoria tercera. 

En el plazo de un afio, desde la entrada en vigor 
de la Lev, se pondra en funcionamiento el Plan Balear 
de Investigaci6n V Desarrollo Tecnol6gico. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan a 10 dispuesto en la presente Lev. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo V aplicaci6n de la pre
sente Lev. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares». 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden 
esta Lev V que los Tribunales V las autoridades a los 
que correspondan la hagan guardar. 

Palma, 20 de noviembre de 1997. 
MANUEE FERRER MASSANET. 

Consejero de Eduüaci6n, Cultura 
y Deportes 

JAUME MATAS I PAEOU, 
Prosidonto 


