FICHA DE TRANSPARENCIA
(Fecha de actualización: 26/04/21)
CONSORCIO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA FAUNA DE LAS ILLES BALEARS (COFIB)

OBJETO
El objeto del Consorcio es gestionar y promover, dentro de su finalidad institucional, el desarrollo de
cuantas actividades sean necesarias para la recuperación de animales silvestres, de ejemplares
heridos de fauna silvestre de las Illes Balears, la captura o recogida de ejemplares de fauna exótica y
la cría en cautividad de especies de fauna silvestre y, en especial, las siguientes:
a)

Recogida de ejemplares heridos de la fauna silvestres en todo el ámbito de las Illes Balears y, a
tal fin, podrá requerir la colaboración del personal de la Consejería de Medio Ambiente, a través
del Interventor Técnico.

b)

Atenciones veterinarias, incluidas quirúrgicas.

c)

Alimentación y cura de los animales hasta su recuperación.

d)

Puesta a disposición de la Consejería de Medio Ambiente de los ejemplares recuperados para su
liberación.

e)

Mantenimiento para su reproducción de especies de animales silvestres, especialmente los
protegidos.

f)

Recepción o captura de especies exóticas o silvestres, con la salvedad de animales peligrosos
para los que las instalaciones no sean apropiadas.

g)

Mantenimiento de las instalaciones, limpieza y adecuación de estas a sus finalidades.

h)

Publicaciones y divulgación de los trabajos del centro.

i)

Ejecución de programas de educación ambiental en el marco de señale la Consejería de Medio
Ambiente.

j)

Las funciones, actuaciones y actividades que le sean encargadas por la Consejería de Medio
Ambiente.

k)

Cualesquiera otras actividades relacionadas con la finalidad institucional y objeto del Consorcio,
que contribuyan al desarrollo y cumplimiento de estas.

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

-

Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 20 de febrero de 2004, de creación del Consorcio
para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears (BOIB núm. 28 de febrero de 2004)
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DATOS DE CONTACTO
Ctra. de Sineu, Km. 15,400
07142 Santa Eugènia
Plano de situación
Teléfono 971 144107 – Fax 971 144532
Correo electrónico: cofib@wanadoo.es

WEBS
Web institucional CAIB

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en los estatutos del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las
Illes Balears, los órganos de gobierno y de gestión son:
Órganos de gobierno y de gestió:
a) La Junta Rectora.
b) El Presidente, que será el director general competente en materia de protección de
especies del Gobierno de les Illes Balears.
Órganos de gestión :
a) El Gerente, designado por la Junta Rectora entre el personal técnico de la Consejería de
Medio Ambiente o de la Fundación Natura Parc
b) El Secretario.
c) El Interventor técnico

RESPONSABLE
Gerente: Lluís Parpal Ramis
Para acceder a sus datos biográficos y declaración de adhesión al Código ético clique aquí.
Nota: el gerente es personal de la Fundación Natura Parc y no percibe ninguna retribución a cargo
de los presupuestos de la Comunidad Autónoma por el ejercicio de la gerencia, por lo que no está
sometido a la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Govern y
de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
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CONTENIDOS TRANSPARENCIA
Presupuestos
Los presupuestos de los entes del sector público se encuentran en el Tomo 4 (entes del sector
público) de la Ley de presupuestos1 de 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 COFIB se puede 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.

Gastos, viajes, manutención y obsequios del gerente
Puede consultar los gastos de manutención, transporte y viajes, y el registro de obsequios del
gerente aquí.

Cuentas anuales del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears
Las cuentas anuales 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 la Recuperación de la Fauna de las Illes Balears
Contratación
Encontrará toda la información necesaria sobre contratación con el Consorcio en su perfil del
contratante, de la Plataforma de Contratación del Sector Público, pulsando aquí.
Después puede ir a “LICITACIONES” y verá las contrataciones de este ente. En la pestaña de
CONTRATOS MENORES, podrá consultar los de este ente.

Para consultar información sobre la actividad contractual del Consorcio para la Recuperación de la
Fauna de las Illes Balears desde junio de 2008 hasta el 23 de julio del 2017 tiene que acceder a la
Plataforma de Contratación de la CAIB, a su perfil del contratante.

Datos estadísticos de la actividad contractual
A continuación, puede ver el resumen de los contratos del COFIB durante el año 2020.
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Si desea buscar información de otros años o en formato hoja de cálculo puede consultar la página
principal de Datos estadísticos en materia de contratación en el Portal de transparencia del
Gobierno.

Registro de Convenios y Acuerdos
Período medio de pago

