
BOIB Núm. 97  14-08-20011 2 2 1 6

que por acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros, sea declarada la
urgencia de tratar otros no incluidos en este.

Artículo 54. Consenso
Los acuerdos sobre los temas debatidos en el seno de la Comisión de

Trabajo, se adoptaran  mediante  el consenso de los miembros  presentes, y en su
defecto, se procederá a  la votación en los términos previstos en el artículo
siguiente.

Artículo 55. Votaciones
Las votaciones en el seno de las Comisiones de Trabajo  serán ordinarias,

salvo que la mayoría absoluta de los miembros solicite que sea secreta. En las
votaciones ordinarias, el orden de emisión de votos será primero el de los votos
afirmativos, y a continuación el de los contrarios.

Artículo 56. Acuerdos y votos particulares
1.- Los acuerdos de las Comisiones de Trabajo, se adoptan por mayoría

simple.
2.-  Los votos particulares contrarios al acuerdo adoptado y los motivos

que los justifican se harán constar de manera resumida en el acta, y, en el plazo
máximo de 2 días naturales la hará llegar por escrito a la Secretaría del Consejo
para que se anexe al acta.

Capítulo IV
Comisión de Entidades Consultivas

Artículo 57. Constitución
De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 39/2000, se creará una Comisión

de Entidades Consultivas, que tendrá por objetivo asesorar al Consejo

Artículo 58. Composición
1.-La Comisión de Entidades Consultivas, estará integrada por entidades,

que por su naturaleza, tengan una especial incidencia y capacidad en el campo
de la formación profesional, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 39/2000.

2.-Las entidades que formaran parte de la Comisión de Entidades Consul-
tivas, serán las nombradas por el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares,
después de haber consultado el Pleno del Consejo.

Artículo 59. Funciones de la Comisión de Entidades Consultivas.
1. Son funciones  de la comisión de Entidades Consultivas,  las siguientes:
Asesorar, informar, hacer propuestas, recomendaciones y estudios.
b) Recibir información del Pleno, la Comisión Permanente y  de las

Comisiones  de Trabajo constituidas para la elaboración del Plan general  de
Formación Profesional, aportando las sugerencias que estimen oportunas.

c) Aquellas funciones que le sean encargadas por el Pleno o la Comisión
Permanente.
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CONSEJERÍA DE INTERIOR

Núm. 16440
Corrección de errores observados en la Orden del Consejero de
Interior, de 23 de enero de 2001, publicada en el BOIB de 10–2-
2001, por  la cual  se aprueba el baremo de retribuciones  de las
actividades  formativas organizadas por el Instituto Balear de
Seguridad Pública de la Dirección General de Interior.

Con la finalidad de especificar las indemnizaciones a abonar  al profeso-
rado relacionado  en el artículo 1.2 de la Orden de 23 de enero de 2001, por la cual
se aprueba  el baremo de retribuciones de las actividades formativas organizadas
por el IBSP i dado  que en el artículo 1.2. b  indica que a este  profesorado se le
pagará la correspondiente dieta,

Haciendo uso de las retribuciones conferidas,

Resuelvo

1.Modificar la numeración del apartado 2.b del artículo 1 de la Orden, que
se transforma en el apartado  3:

Donde dice :  ”art. 1. […]2. […]b) “
Ha de decir:   “art. 1. […]3.”

2. Añadir las especificaciones pertinentes a la redacción del apartado 3 del
artículo 1.

Que  los profesores que no presten servicios en la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (profesores de Universidad, jueces,
fiscales i profesionales liberales, etc.) i los profesores de otras Administraciones
Públicas distintas a la de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cuando

desarrollen acciones formativas fuera de su propia isla y siempre que no
presenten justificación de gastos por la misma causa, gozan de las siguientes
indemnizaciones:

b.1) Por el mismo día de la realización de la acción formativa:

(Ver versión catalana)

b.2) Por días diferentes (anteriores o posteriores) al día en que se  realice
la acción formativa:

(Ver versión catalana)

Marratxí, 31  de julio de 2001

El Consejero de Interior,
Josep M. Costa i Serra
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4.- Anuncios

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Núm. 16453
Inscripciones formalizadas en el registro de fundaciones de las
Illes Balears

El día 3 de agosto de 2001, por Orden del Honorable Sr. Consejero de
Presidencia del Gobierno de las Illes Balears, se procedió al reconocimiento,
clasificación e inscripción como fundación de carácter docente a la FUNDACIÓ
PER AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES
ILLES BALEARS , quedando inscrita en el Registro de Fundaciones de las Illes
Balears.

La cual cosa se comunica para el conocimiento general.

Palma de Mallorca, 4 de agosto de 2001

EL DIRECTOR GENERAL
DE PATRIMONIO I ENTIDADES JURÍDICAS

Antoni Garcías i Simón
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

Núm. 15692
Notificaciones por la Dirección General de Recaudación y de
Coordinación con las Haciendas Territoriales de las  liquidacio-
nes por ingreso directo del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas, ejercicios 004T del municipio de LLucmajor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, según la redacción dada por el artículo
28.Uno de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiendose intentado por dos
veces la notificación al interesado o a su representante, no siendo posible
realizarla por causas no imputables a la Administración tributaria, se cita en
virtud de este anuncio a los sujetos pasivos que a continuación se relacionan para
que en el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio para que comparezcan por si mismos o sus representantes
debidamente acreditados, en las oficina de Recaudación de Tributos de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares sita en la calle Buenos Aires 6 de
Llucmajor, de lunes a vienes de 9 a 13 horas, para ser notificados de las
liquidaciones por ingreso directo del Impuesto sobre Actividades Económicas,
ejercicios 004T del municipio de LLucmajor.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palma, 18 de julio de 2001

El Director General de Recaudación y de Coordinación con las Hacien-
das Territoriales

Fdo: Joaquín Tomás Estrada

(Ver relación en la versión catalana)
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