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Decreto de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se modifica el Decreto de 8 de Julio de
2019 que crea los Departamentos que tienen que estructurar el Gobierno

Esta Presidencia, hoy, ha decretado:
“Hechos
1.- La Presidenta del Consell de Mallorca, mediante Decreto dictado el 8 de julio de 2019 (BOIB núm 92, de 9 de julio de 2019), resolvió
crear los Departamentos en que se estructura el Consejo de Mallorca y determinó las atribuciones básicas.
2.-El consejero ejecutivo de Turismo y Deportes propone que se modifique el mencionado Decreto en el sentido que el Departamento de
Turismo y Deportes pase a denominarse Departamento de Transición, Turismo y Deportes.
Fundamentos
1.-El artículo 9.2 f) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre de Consejos Insulares, señala que corresponde a la persona que ocupa la Presidencia
dictar decretos que supongan la creación o la extinción de departamentos del Consejo Ejecutivo.
2.- El artículo. 40.2 del Reglamento orgánico del Consejo de Mallorca se establece que la creación, la extinción y la modificación del
número, de la denominación y de las atribuciones de los departamentos se hace mediante el Decreto de organización de la Presidencia.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/180/1103281

Por todo esto,
DECRETO
1.Modificar el Decreto de 8 de julio de 2019 en el sentido siguiente:
- El Departamento de Turismo y Deportes pasa a denominarse Departamento de Transición, Turismo y Deportes.
2. Publicar el contenido de este Decreto en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, que entrarà en vigor el mismo día en que se publique.
3. Publicar el contenido de esta resolución en la Sede electrónica del Consejo de Mallorca.
4. Derogar todas las disposiciones de rango igual o inferior que se oponen al que se establece en este decreto.
5. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que haga.”

Palma, 28 de diciembre de 2021
La presidenta del Consell de Mallorca
Catalina Cladera Crespí
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