FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 04/05/21)

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS EN EL TERRITORIO DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

OBJETO
El objeto del Consorcio es llevar a cabo adecuaciones, inversiones, acondicionamiento, mejoras en
bienes y zonas, además de la construcción, desarrollo de infraestructuras o instalaciones en el
territorio de la Entidad Local Menor de Palmanyola.
Para cumplir esta finalidad, el Consorcio tiene que llevar a cabo las actuaciones siguientes:
a)

Encargar, aprobar y contratar todo tipo de proyectos, construcciones, obras, reformas,
instalaciones, equipamientos, suministros, servicios, consultorías y asistencias técnicas.

b)

Gestionar todo tipo de contratos hasta que se extingan, y liquidar y cancelar garantías.

c)

Adquirir, vender, permutar, disponer, ceder, arrendar y administrar bienes muebles e
inmuebles; constituir, modificar y extinguir derechos de cualquier naturaleza y, en general,
realizar todos los negocios jurídicos que sean convenientes para realizar las finalidades del
Consorcio, en los términos previstos en la normativa que resulte aplicable.

d)

Contratar los recursos humanos adecuados para conseguir las finalidades del ente.

e)

Suscribir convenios, conciertos y otras formes de colaboración reglada con otras
instituciones públicas y personas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro.

f)

Financiar operaciones de capital para construir, rehabilitar, adecuar, mejorar y/o adaptar
bienes, zonas, instalaciones o infraestructuras en el territorio de la Entidad Local Menor.

g)

Cualquier otra actuación necesaria o conveniente para el buen fin del Consorcio.

DATOS BÁSICOS
Tipo de ente: Consorcio
Normativa de creación y Estatutos

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 20 de mayo de 2005,por el cual se aprueba la
creación del Consorcio para el Desarrollo de Actuaciones de Mejora y Construcción de
Infraestructuras en el Territorio de la Entidad Local Menor de Palmanyola (BOIB núm. 80 de
26 de mayo)

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 12 de febrero de 2010, de ratificación de la
modificación de los estatutos del Consorcio para el Desarrollo de Actuaciones de Mejora y
Construcción de Infraestructuras en el Territorio de la Entidad Local Menor de Palmanyola.
(BOIB núm. 29 de 20 de febrero)
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DATOS DE CONTACTO
Plaça Major, s/n
07193 Palmanyola
Plano de situación
Teléfono 971617627- Fax 971176494

WEBS
Web institucional CAIB

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
El Consorcio se rige por los siguientes órganos:
a) La Junta Rectora
b) La Presidencia de la Junta Rectora
c) La Comisió Ejecutiva
d) La Gerencia

La Junta Rectora está integrada por los siguientes miembros:
-

Presidencia: el titular de la Consejería a la que esté vinculado el Consorcio, o la persona en
la que delegue.

-

Vicepresidencia primera: el alcalde pedáneo o la alcaldesa pedánea de la Entidad Local de
Palmanyola.

-

Vicepresidencia segunda: el vocal de la Junta Vecinal de Palmanyola delegado de
Infraestructuras.

-

Vocales:
•

Dos representantes del Gobierno de las Illes Balears.

•

Un representante de la Entidad Local de Palmanyola.

•

Secretaría: un funcionario de la Consejería a la cual esté vinculado el Consorcio
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RESPONSABLE
Órgano directivo: El cargo de la gerencia está vacante.

CONTENIDOS TRANSPARENCIA
NOTA: En la actualidad la entidad no desarrolla actividad alguna y se dedica únicamente al pago del
préstamo, ta y como indica la memoria de los presupuestos
Presupuestos
Los presupuestos de los entes del sector público se encuentran en el Tomo 4 (entes del sector
público) de la Ley de presupuestos 1de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de cada año,
donde se encuentran distribuidos según el tipo de ente de que se trate.
El presupuesto del Consorcio se pude consultar buscando entre los consorcios del sector público.

Encontrará datos más claros, en la parte de presupuestos del sector público de la página que publica
la Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores, “Cómo y en qué gasta el Govern de las Illes
Balears”, clicando aquí y buscando este ente.

Cuentas anuales del Consorcio para el Desarrollo de Actuaciones de Mejora y Construcción de
Infraestructuras en el Territorio de la entidad Local menor de Palmanyola
Las cuentas anuales del Consorcio para el Desarrollo de Actuaciones de Mejora y Construcción de
Infraestructuras en el Territorio de la entidad Local menor de Palmanyola se encuentran publicadas
en el apartado correspondiente (consorcios) de la Cuenta General de cada año. En la página web de
la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se puede consultar la última
Cuenta General aprobada así como las cuentas aprobadas de años anteriores (abajo, en los accesos
directos).
Para ello, tiene que entrar en la cuenta del año que busca, ir al apartado “Consorcios” y elegir este
ente en la lista de la pestaña que encontrará.
1La Ley de Presupuestos sólo se publica en catalán en la web.
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Auditoría de cuentas del Consorcio para el Desarrollo de Actuaciones de Mejora y Construcción
de Infraestructuras en el Territorio de la Entidad Local menor de Palmanyola

Contratación
No se ha registrado actividad contractual
Registro de Convenios y Acuerdos
No se han registrado Convenios
Período medio de pago

