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TEXTS APROVATS 

1. NOTIFICACIONS 

A) En Sessió Plenada del Parlament de les IDes Ba
le!lrs, celebl'ada dia 29 de setembl'e del 19B3, i d'acord 
amb aI.lO establert a l'art. 9-4 del Reglament Provisional 
del Parlament, es dóna lectura a la renúocia del Diputat 
Ilhn. Sr. Jono Pans Moll, que rou Ilcceptada per la Mesa 
d'aquesta Cambra en reunió celebrada dia 28 de setero
bre del 1983. 

Palma, 23 de gener del 1984. 
El President del Parlament de les liles Balears: 

ANTONI CIRERIOL I THOMAS 

B) En el PIe del Padament ele les IDes Balears, en 
Sessió celebrada dia 29 de setembre del 1983, i atenent 
allo establel't a l'art. 20, pal'agl'af 8e., del Reia! Decret 
LIé 20/11 de dia 18 de mal'~ , sobre normes electorals, i 
l'art. 7 del Reglament Provisional del Parlamento el Di
pulat !Hm. Sr. Ramon Odila Pons. previa la promesa d'a
catar la Constitució i l'Estatut d'Autooomia, adquil'i la 
condició plena de Diputat. 

D'acord amb ailO establert a l'art. 97 del Reglament 
Provisional del Parlament, en dispos la publicació en el 
B.O.P.I.B. 

P alma, 23 de gener del 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL I TROMAS 

C) El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Ses
sió celebrada dia 25 d'octubre de 1983, i de conformitat 
amb l'establert a l'article 164 del Reglament Provisional 
del Parlament, va designar Senador el Diputat Sr. Josep 
Maria Lafuente López, qui va resultar elegit en la vota
ció. amb el següent resultat: 

Vats emesos 
Vots a favor 
Vots en contra 
Abstencions 

53 
29 
24 
O 

La qual cosa es fa pública perque 
general. 

sia coneguda en 

Palma, 23 de gener de 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL I THOMAS 

n. REFERENCIA DE LES RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES AL PLE 

A) El PIe del Parlament de les IDes BaleaI's. en Ses
sió celebrada dia 20 d'octubre de 1983. va debatre la pre
gunta (0.° de R.E.G. 207, B.O.P .LB. n.O 5, de día 5 d'oc
tubre de 1983, pago 5) del Diputat Sr. Joan March i No
guera del Grup 'Parlamentari Socialista, l'elativa a nome
namen.t del Cap de Serveis Veterinaris de l'Ajuntament de 
Palma de MaJJorca, i va esser contestada en la mateixa 
~essió pel representant del Govern Sr. Gabriel Oliver i 
Capó, Canseller ae Sanitat. 

La qual cosa es fa pública per al general coneixe
mento 

Palma, 23 de gener de 1984. 
El Presidenf del Parlament: 

ANTONI CIREROL 1 THOMAS 

B) El PIe de.! Parlament de les llles Balears, en Ses
sió celebrada ella 20 d'octubre de 1983. va debah'e la pre
gunta (n.o R.G'.E. n." 247, B.O.P .LB. D.O 5, de clia 5 d'Oc
tubre de 1983. -pago n.o 7) del Dipotat Sr. Sebastiit Serra 
i Busquets del Grup Parlame.ntari Esquerl'a Nacionalista 
(PSM) relativa a la unificaci6 de preus als establiments 
turísti.cs. i va esser contestada en la mateixa Sessió pel 
epresentant del Govern Sr. Jaume Cladera, CODse1ler de 

Turisme. 
La qual co~a es fa pública per al general coneixement. 
Palma, 23 de gener de 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL I TROMAS 

C) El PIe del Parlament de les liles Balears, en Ses
sió celebrada d,ia 26 d'octubre de l'any 1983, va debatre 
la pregunta (n.o R.E. 282/83, B.O.P.1.B. n.o 6 de 4 de no
vembre de I'any 1983, pago 10) del Diputat Sr. Joan Fran-
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TEXTOS APROBADOS 

1. NOTIFICACIONES 

A) En Sesión plenaria del Parlamento de las Islas 
Balero'es celebrada <lia 29 de Septiembre de 1983, y de 
acuerdo con lo establecido en el arto 9.Q del Reglamen
to Provisional del Parlamento, se da lectura a la renun
cia del Diputado Ilmo. Sr. D. Juan Pons Moll. que fUE! 
aceptada por la Mesa de esta Cámara en reuni6n cele.
brada clia 23 de Septiembre de 1983. 

Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlame'nto : 

ANTONIO CIREROL TROlVlAS 

B) En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, 
en Sesión celebrada día 29 de Septiembre de 1983 y en 
atención a lo establecido en el arto 20, párrafo 8 del Real 
Decreto Ley 20/ 77 de <lia 18 de Marzo, sobre normas elec
Lorales, y el art. 7.° del Reglamento Pl'ovisioruU del Par
lamento, el Diputado Ilmo. Sr. D. Ramón Odila Pons, 
previa promesa de acatar la CóllstiLuCión y el Estatuto de 
Autonomía de Baleares, adquiriÓ la condición plena de Di
putado. 

Conforme a lo establecido en el art. 97 del Reglamen
to Provisional del Parlamento , dispongo su publicación en 
el B.O.P.LB. 

Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

AL~TONIO CIREROL TROMAS 

C) El Pleno del Parlamento, en Sesión celebrada día 
25 de Octubre de 1983, y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 164 del Reglamento Provisional del Pa.rlamento, 
designa Senador al Diputado Sr . D. José M.a Lafuerue Ló
pez. 

Lo que ae publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 

TI. REFERENCIA DE LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS 
FORMULADAS EN EL PLENO 

A) El Pleno del Parlamento de las Islas Balero·es. en 
Sesión celebl'ada día 20 de octubre de 1983, debatió la Pre
gunta (n.o R.E. 207 B.O.P.I.B. n .o 5, de 5 de octubre de 
1983, pág. 5) del Diputado Sr. D. Joan March i Noguera del 
«Grup Pro·lamenta.ri Socialisw, relativa al nombramiento 
elel Jefe de los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca, siendo contestada en la misma Sesión 
por el representante del Gobierno Sr. Gabl·jel Oliver Ca
pó, Conseller de Sanidad. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 

B) El Pleno del Parlamento de las Islas Bttleares. en 
Sesión celebrada día 20 de Octubre de 1983, debatió la 
pregunta (D.o R.E. 247/83. B.O.P.I.B. n.o 5, de 5 de Octubre 
de 1983. pág. 7) del Diputado Sr. D. Sebastia Sarra i Bus
quets del Grupo Parlamentario «.Esquerra Nacionalista.» 
(PSM) relativa a la unificación de precios en estableci
mientos bateleros, siendo contestada en la misma Sesian 
por el representante del Gobierno Sr. Jaime Cladera. Con
seller de Turismo. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 

C) El Pleno del Parlamento de las Islas Bale8l'es. en 
Sesión celebrada día 26 de Octubre de 1983, debatió la 
Pregunta (n.o R.E. 282/83, B.O.Pl.B. n.o 6 de 4 de no
viembre de 1983, pág. 10) del Diputado Sr. Joan Francesc 
Triay i Llopis del «Grup Parlamentari Socialist~, relati
va al aplazamienl:o csine di~ de la reunión de la Sección 
Insular de Mallorca, de la Comisión Provincial de Urba
nismo, s iendo contestada en la misma sesión por el re
pr esentante del Gobierno Sr. Jeroni Sáiz i Gomila, Canse-



·' i Llopis del Grup Parlamentari Socialista, re
ce~c Tt ¡8fajornament ~sine die» de la Comissió Provincial 
¡aUva a'sme essent contestada en la mateixa sessió pel 
d'urb!ll'll."nt' del Govern Sr. Jeroni Sáiz i Gomila. Con-
epresenlo<l . O d " 1 1 'r' 't . r . d 'Obres públiqlle~ l. r enaclO (e ern O~l. 

selle¿a qua! cosa es fa publica per al general conelxement. 
palma, 23 de genar de l'any 1984. 

P ident del Parlament: 
El res ANTONI CIREROL 1 THOMAS 

D) El PIe del Parlnment de les Illes Balears, en Ses-
'6 celebrada dla 26 d·octubre de l'any 19B3, va debatre 

SI reguot.a (n.o R.E. 308/83 B.O.P.LB. n.o 6, de 4 de No
la P br'e de l' any Hl83, pag. 10) del Diputat Sr. Sebastia 
~~ a Í Busquets 'del Grup Parlamentari Esquerra Nacio-
~fsta PSM. relativa a la utilització del télex del Govern 

': la COffiuoitat AutOnoma per a la remisió d'articles a la 
~e trona! de Catalunya, essent contestada en la mateL"{a 
s!si6 .pel represenlant del Govern. Sr. Joan Huguet, Vi-
e-PreSldent. 

e L'l qua! cosa es fa pública per al general coneixement. 
Palma. 23 de gener de l'any 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL I TH01YIAS 

E) El PIe del Pru'lAIllen1 de les llles Balears, en Ses
sió celebrada dja 26 el'octubre de l'aoy 1983, va debatl'e 
la pregunta (n.o R.E. 419/83. B.O.P.I.B. n.o 6 de 4 de no
vembL'e de Hl03.pag. 12) del Dipulat SI'. Antoni Garcias 
Coll del Grup Parlaroentari SOciali$ta, relativa a la no 
assisroncia de la Comunitat AutOnoroa a la 'eWlió de la 
Comissi6 Mixta d' Agricultura. essent contestada en la roa
teLxa sessió pel representant del Govern Sr. Joan Sima
rro, Conseller d'Agricultura i Pesca. 

La qual cosa es fa pública per al general coneixement. 
P alma, 23 de gener de 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL I THOMAS 

F) El PIe del Parlament de les liles Balears, en Ses
sió celebrad'3. día 26 d'Octubre de 1983. va debatre la pre
gunta (n.o R.E. 465/83 B.O.P.LB. n.o 7 de 29 de Novem
bre de 1983, pago 19) del Diputat Sr. Joan Nadal i Aguí
rre del Grup Parlamentari Socialista. relativa a la publi
cació d'acords del Govern de la Comunitat Autónoma en 
el Butlletí Oficial del GQvern de la Comunitat Autónoma, 
essent contestada en la mateixa sessió pel representant 
del Govern. Sr . Jaume Llompart. Conseller d'Interior. 

La qual cosa es fa pública per al general coneixement. 
Palma, 23 de Gener de 1984, 
El President del Parlament: 

ANTONI CffiEROL I THOMAS 

G) El PIe del Parlament de les liles Balears, en Ses
sió éelebrada rua 17 de novembre de }'any 1983, va de
batre la pregunta (n.o R.E. 505/83, B.O.P.I.B. n.o 7 de 
día 29 de novembre de l'any 1983. pago 22) del Diputat 
Sr. SebastiA Serta i Busquets del Grup Parlamentari Es
q?erra Nacionalista (PSM). relativa als criteris pedago.. 
glcs seguits a l'Escola de Puericultura. essent contestada 
en. la matei:xa ses..o;:i6 peI representant del. Govern Sr. Ga
bnel Oliver .Capó. Cooseller . de San1~at. 

La gual cosa es, fa pública par al general coneixement. 
Palma. ·23 de gener de l'any 1984. 
El President del Par]ament: 

A..l\JTONI CffiEROL I THOMAS 

ID. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

. A) El PIe del Parlament de les llles Balears, en Ses
~!g ~lebrada dia 26 d'octubre del 191.13. en el punt Ir. de 

d }r dr e del Día. APROVA LA PROPOSICló NO DE !.LEI 
e .GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA sobre determi
n~clÓ deis Periodes de Sessions (n.o R.E. 24/83. B.O.P.LB. 
n. 2 de 30 d'agost del 1983. pago 19) . 

P
La qual cosa es publica per al general coneixement. 

alma, 23 de gener del 1984. 
El Ptesident del P atlament: 

ANTOl'JI CIREROL 1 THOMAS 

s" B) El PIe del Parlament de les Illes Balears en Ses-
10 celebrada día 26 d'octubre del 1983, en el pu~t 3r. de 

ller de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 
Lo que se publica par a general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de - 1984. 
El Presidente del P arlamento: 

ANT ONIO CIREROL THOMAS 

D) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
sesión celebr2,da día 26 de octubre de 1983, debatió la pre
gunta (n.o RE. 363/83 B.O.P.LB. n.o 6, de 4 de noviem
bre de 1983, pág, 10) del Diputado Sr. Sebastia Serra i 
B~.~squet3 del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista», 
relEctiva a la utilización del télex del Gobierno de la Comu
í1:d2,Cl Autónoill¿1 para remisión artículos a la Patronal de 
Ca taluña, siEl1(10 contestada en la misma sesión por el re
presentaEte del Gobierno Sr. Joan Euguet. Vice-Presidente 
del mismo. 

Lo qL:~ S2 publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THOMA3 
E) El PlenD del Parlamento ele las Islas Baleares , en 

sesión celebrada dia 26 de Octubre de 1983, debatió la pre
guntE (n.o E.E. 419/83, B.O.P.I.E. n.o 6 de 4 de Noviembre 
de 1923. pág. 12) del Dipdado Sr. Antonio Garcías Coll 
del (GTllp P'_cTlamey;b.ri Socfalistm>, relativa a la no asisten
cia de la COffi')nic1acl Autónoma a la reunión de la Comi
sión Mixta de AgL'icul tura , siendo contestada en la misma 
sesión por el representante del Gobierno Sr. JDan Simarro. 
Conseller de Agricultura y Pesca. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THOMAS 

F ) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
sesión celebrada día 26 de octubre de 1983, debatió la pre
gunta (n.o R.E. 465/ 03 B .O.P.LB. n.o 7 de 29 de Noviembre 
de 1983, pág. 19) del Diputado Sr. Joan Nadal i Aguirre 
del ~:Gr·.;p Parlamentari Socialista» relativa a la publi
cación de acuerdos del Gobierno de la Comunidad Autó
noma en el Boletín Oficial del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. siendo contestada en la misma sesión por el 
r epresentante del Gobierno Sr. Jaime Llompart, Conseller 
de Interior. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 23 de Enero de 1984. 
El PresidEnte del Parhmento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 
G) El Pler:o del Pa.rlamento de las Islas Baleares en 

sesión celebrada día 17 de Noviembre de 1983, debatió la 
pregunta (n.o R.E. 505/ 83, B.O.P.LE. n.O 7 de día 29 de 
Noviembre de 1983. pág. 22) del Diputado Sr. Sebastiá Se
rra i Busquets del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista» (PSM). relativa a criterios pedagógicoS seguidos 
en la Escuela de Puericultura, siendo contestada en la 
misma sesión por el representante del Gobíerno Sr. Ga" 
briel Oliver Capó. Conseller de Sanidad. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palm'l.. 23 de Ener~ de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL mOMAS 

m. PROPOSICIONES NO DE LEY 

A) El Plena del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada día 26 de Octubre de 1983, en el PuntO 
1.0 del Orden del Día, APROBO LA PROPOSICION NO 
DE LEY del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, 
sobl'e determinación de los Periodos de Sesiones (n.o R.E. 
24/83, B.O.P.LB. n.o 2 de 30 de Agosto de 1983, pág. 19). 

Lo ql1e se publica para general conocimiento. 
Palma. 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THOMAS 

B) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada el día 26 de Octubre de 1933, en el pun
to 3.0 del Orden del Día, APROBO LA PROPOSICION NO 
DE LEY del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, so
bre publicación de Acuerdos y Ordenes Generales del Con
sejo de Gobierno C.A. (n.o R.E. 26/83, B.O.P.I.E. n.o 2. 
pág. 19). 
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1'Or&:e del Día, APROVA LA PROPOSICló NO DE LLEI 
del GIWP PARLAMENTARI SOCIALISTA sobre publica
ció d'Acords 1 Ordres Generals del Consell de Govern de 
la C.A. (n.o R.E. Z6/83 , B.O.P.I.B. n.o 2, pago 19). 

La qual cosa es publica pel' al general coneixement. 
Palma, 23 de gener del 1964. 
El President del ParIament: 

ANTONI CIREROL 1 THOMAS 

C) E l PIe del Padament de les IDes Baleru:s, en Ses
sió celebrada dja 16 de llovembre del 1983. en el punt 20. 
de l'Ordre del Dis, . .<\PROVA LA PROPOSICIó NO DE 
LLEI presenlada pel Grup Parlamentar! Socialista sobre 
nOl'lnes subsidiaries de l'Espai N~lul'al cEs Treno 1. «Sa
lobL'ar de Campos» (n.o R.E. 377, B.O.P .I.B. n.o 6, de 4 
de Novembre. pago 4) amb modiricacions l'espede al text 
original i amb el contingut següent: 4-Que el Govern de 
la Comunitat Autonoma reconsideri el seu acotd de 22 
d'agost proppassat d'aprovació definitiva de les normes 
subsidiaries de planejament d'espai natural d'Es TrEmc
Salobrar de Campos. mitjancant resolució el contingut de 
la qual asseguri la protecci6 inte:n:al de l'Atea ql1e fc:u 
objecte de suspensi6 de planejament peI acord de 21 c!el 
passat febrero pel Consell Executiu del Consell General 
Interinsulan> . 

La qual cosa es publica per al general coneixemem. 
Palma. 23 de gener del 1984. 
El President del Parlament de les mes Balears: 

ANTONI CmEROL 1 TROMAS 

D) El PIe del Parlament de les IDes Balears, en Sra
sió celebrada dia 16 de novembre de 1983, en el punt 2n. 
de l'Orch'e del Dia, APROVA LA PROPOSICIÓ NO DE 
LLEI del Grup PARLAMENTARI SOCIALISTA, sobre prllc
tiques abusives en la deducció de quantitats als Consclls 
msulars (n.o R.E. 266 B.O.P.LE. n.o 6, de 4 de novem
bre de 1983, pago 3) i amb 1 addició del darrer paragraf 
que correspon a l'acceptació pel Grup Regionalista ~e 
les IDes, amb el següent contengut: 

l.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma es 1iri
gesqui al Govern de la Nació sollicitant l'adopció dp les 
Normes i disposicions adequades per a que les tlotacions 
economlques corresponel1ts a rEos Local Provincial de les 
mes Balears. a partir de gener del 1984, siguin directa
ment transferides a cada un deIs tres Consells Insulars, 
segons la següent proporció: 

COllsell Insular de Mallorca 79 pe.- 100 
Consell Insular de Menorca 10'5 per 100 
Consell Insular d 'Eivissa-Formentera 10'5 per 10(1 
2.-Que el 'Govern de la Comunitat Autónoma en el 

term:i.Di maxim d'un mes crei una Comissió Mixta Govern
Consells Insulars, que en el termini mitxim de dO);, meses, 
a partir de la data de la seva constitució, formuli una 
proposta definitiva de gestió, finan~ació o liquidació, se
gons els casos, dels servicis de l'Administraci6 Local atri
buits 'al Consen General Interinsular pel Reial Decret 2873/ 
79 de 17 de desembre. Aquesta proposta entrara en vigor 
UDa vegada aprovada per cada un deis tres Consells In
sulars i pe! Govern de la Comunitat AutOnml'l8. 

L'aplicació deIs acord~ de la Comissió Mixta eIs dura 
~ terme el G,ovél'n de la Comunitat. 

La qua) cosa el¡ publica per al general (oneixemcnt 
Palma, 23 dé gener de 1984. 
El President del Parlament: 

AmON! CffiEROL 1 TROMAS 

E) El PIe del P8l.'lament de les mes Balears, en Ses
si6 celebrada dia 17 de novembre de 1983, en el punt 2n. 
de 1'Ordre del Dia, APROVA LA PROPOSICIó NO DE 
LLEI DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. relati
va a la normativa vigent per als escorxadors (n.o R.E. 
396/ 83, B.O.P.I.B. n.o 6, 4 de novembre de 1983, pago 5) . 

La qual cosa es publica per al general coneixement. 
Palma. 23 de gener de 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL I TROMAS 

IV. MOCIONS 

A) El PIe del P arlament, en Sessió celebrada dia 16 
de rovembre del 19B3, debatí i aprova la Moció (n.o R.E. 
520/83 B.O.P.LB. n.o 7, pago 27), subsegüent a la ínter-
6 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enerp de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THOMAS 

C) El Pleno del Padamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada día 16 de Noviembre de 1983, en el pun
to 2,° del Orden dcl Dia, APROBO LA PROPOSICION NO 
DE LEY pl'esentada por el Gtup Parlamental'i Socialis
ta», sobre normas subsidial'ias del Espacio Natural «Es 
Trene» y .zSalobral' de Campos» (n.o R.El. 377, B.O.P.LB. 
n.o 6, de 4 de Noviembre. pág. 4) con modificaciones res
pecto al texlo original y con el contenido slgulente: 

«Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma reconsi
dere su acuerdo de 22 de Agosto pasado de aprobaci6n de. 
finitiva de las normas subsidiarias de planeamiento de es
pacio natural de Es Trenc-Salobrar de Campos, mediante 
resolución cuyo contenido asegme la protección integral 
del área que fue objeto de suspensión de pJaneamiento 
por acuerdo de 24 de Febrero pasado. por el Consejo Eje
cutivo del Consejo General Inlerinsul8J:~ . 

El Presidente del Parlamento: 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares: 

ANTONIO CIREROL 'TROMAS 

D) El Pleno del Parlamenlo de las 1slas Baleares, en 
Sesión celeb¡'ada dla 16 de oviembl'e de 1983, en el pun
to 2.° del Orden del Dla, APROBO LA PROPOSICION NO 
DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. 
sobre prácticas abusivas en la deducción de cantidades a 
los Consejos Insulares (n.o R.E. 266 B.O.P .I.B. n.o 6, de 4 
de Noviembre de 1983. pág. 3) con adición del último pá
rrafo ql\e corresponde a la aceptación por el "Gl'UP Parla
mentad Socialista» de una enmienda presentada por el 
Grupo <Regionalista de les mes» y con el conetnido si-
guiente: ' 

1. Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares se dirija al Gobierno de la Nación solici
tando la adopción de las normas y disposiCiones adecuadas 
para que las dotaciones econ6micas correspondientes al 
Ente Local ProvincIal de las Islas Baleares, a partir de 
Enero de 1984, sean directamente transferidas a cada uno 
de los tres Consejos Insulares, según la siguiente propo
sición : 

Consejo Insular de Mallorca: 79 por 100 
- Consejo Insular de Menorca: 10'5 por 100 
- Consejo Insular Ibiza-Formentera: 10'5 por 100 
2. Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma en el 

plazo máximo de un mes cree una Comisi6n Mixta Go
bierno-Consells, Que en el plazo máximo de dos meses des
de la fecha de su constitución formule una propuesta defi
lútiva de gestión, financiación o liquidación, según los ca
sos. de los Servicios de la Administración L<lcal asumidós 
al Consejo General Interinsular por el Real Decreto 2.873/ 
79, de 11 de Diciembre, picha propuesta entrará en vigor 
una vez aprobada por cada 'uno de los tres Consejos Insu
lares y por e). Gobierno de la 'Carilunidad Autónoma. 

La aplieación de los acuerdQs de la Comisi6n Mixta los 
nevará a término el G_obierno de la Comunid~. 

L9 que se publiea para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Pl-esidente del Parlamento: 

ANTONIO C:Il.\EROL TROMAS 

E) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesi6n celebrada día 17 de Noviembre de 1983, en el pun
to 2.° del Orden del Día, APROBO LA PROPOSICION NO 
DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) 
l'elativa a la normativa vigente para los mataderos (n.o 
RE. 396/ 83, B.O.P l.B. n.O 6. de 4 de Noviembre de 1983, 
pág. 5). 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THOMAS 

IV. MOCIONES 

A) El Pleno del Parlamento, en Sesión celebrada día 
16 de Noviembre de 1983, debatió y aprobó la moción (n.o 
R.E . 520/83 B.O.P.LB. n.o 7, de 29 de Noviembre, pág, 27) 



II ció presentada pel Gl'UP Parlamentari Socialista. en 
P\ a.ó a l'entl'ada clandestina de carn procedent de pai
re aC~fricans i de suclamerica eh. o R.E, 211/83). 
sos La qua! cosa es publica perque sia coneguda en ge-

neral. . d 1 4 Palma. 23 oe gener e 19B. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL I TROMAS 

EL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, fent ús 
d'allo que permet l'arUcIe 145 del Reglament Provisional 
del Parlament de les llles Balears, formula la segtient 
MOCIÓ perque sia tl.'ami~da davaJ?~ el Pie. 
. Coro a resultat de la mterpeHaClO efectuada pel Grup 
Parlamentar! Socialista respecte a l'eno'ada clandestina 
de carn a la nostra Comunitat. s 'ha pogut comprOV81' la 
importancia que pot tenil' aquest assumpte i la necessitat 
d'urribat' fins al final de les investigacions en curs per 
les disLintes administracions. per tal de poder donal' a 
l'opinió pública compte de tota la in[ormació sobre aquest 
tema' i a la vista de tot aixó. propasa la següent MOCló: 1: Que es constituesqw en el Parlament de les mes 
Balears una Comissió d'Investigació, d'cord 8mb l'article 
2'1. apadat 31'. del nostre Estatut, que tinc1rA com a ob
jacte efectu9.l' tot tipus de gestions necessaries per aola
rir l'assumpte de l'entrada i djstribuci6 de caro de for
ma clandestina a la nostra Comumtat. 

2. La Comjssió d'Iovestigació es constituid. amb par
lil1Dentarls de tots els grups parlamentaris i pl'oporcional
mení al nombre de diputats de cada un deIs grups. 

3. La Comissi6 d'Investigaci6 es considerara perma
neotment constituida fins que es compleixi l'objecte de la 
~eva creació. 

Palma, a 27 d'octubre de 19B3. 
El Portaveu: 

FÉLIX PONS I IRAZAZABAL 

TEXTS REFUSATS 

A) El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Ses
sió celebrada dia 20 d'Octubre de 1983, acorda de NO 
PRENDRE EN CONSIDERACIó LA PROPOSICIó DE 
LLEI DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA sobre 
creació del Parc Natural de Ses Salines d'Eivissa i For
mentera (n.o R.E. 6, B.O.P.LB. n.o 1, de 25 d'Agost de 
19B3). 

La votació obtingué el resultat següent: 
Total de vots emesos 53 
Vots a favor 25 
Vots en contra 28 
Abstencions O 
La qual cosa es publica perque sia coneguda en ge

neral. 
Palma, 23 de gener de 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL I THOMAS 

. B~ El PIe del Parlament de les IDés Balears. 'en Ses
SlR~~eb~ada día 16 de novembre del 1983, a®rda de 

SAR la Moció (n.o R.E. 521 B.O.P.I.B, n .o 7 de 29 t n.ovelñbre,~ag. ~6) prese~tada pél Gr,u~ ~atlamentarj 

líti
CJ.uel'ra NaclOnalista, relativa a la InterpeHaci6 sobre 

po !!a d'Ordeoaci6 del Territori. 

P 
. ta votació obtingué el result-at següent: 

. nmer punt: 
Vots a favor 
Vots en contra 

Segon punt: 
Vots a favor 
Vots en contra 

Tercer punt: 
Vots a favor 
Vots en contra 

Quart punt: 

25 
29 

25 
29 

25 
29 

Vots a favor 
Vots en contra 4 
Abstencions ~~ 

neraY~ qual cosa es publica perque sia coneguda en ge-

Palma, 23 de gener del 1984 
El President del Parlament:' 

ANTONI CIREROL I TROMAS 

subsiguiente a la interpelación presentada por el «Grup 
~arlamentari Sq.ciali~ta», en relación a la entrada clandes
tma de carne procecfente de países africanos y de Sudamé
rica (n.o R .E. 211/83). 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parl"mento: 

AN'l"ONIO CIREROL TROMAS 

El GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. haciendo 
uso de lo que permite el artículo 145 del Reglamento Pro
visional del Parlamento de las Islas Baleares, formula la 
siguiente Moción para ser tramitada en Pleno. 

Como resl'ltado de la interpelación efectu2.da por el 
«Grup Parlamental'i Socialista» respecto a la entrada clan
destina de carne en nuestra Comunidad, se ha podido com
probar la importancia que puede tener este asunto y la 
necesidad de llegar hasta el final de las investigaciones 
en curso por bs distintas administraciones, a fin de po
der dar cuenta a la opinión pública de toda la informa
ción sobre este tema; a la vista de todo ello, propone la 
siguiente Moción: 

1. Que en el Parlamento de las Islas Baleares se 
constituya una Comisión de Investigación, de acuerdo con 
el artículo 24, apartado 3.0 de nuestro Estatuto: la mis
ma que tendrá como objeto efectuar todo tipo de gestio
nes que sean necesaria.s para esclarecer el asunto de la 
entrada y distribución de carne en forma clandestina den
tro de nuestra Comunidad. 

2. Dicha Comisión de Investigación se constituirá con 
parlamentarios de todos los Grupos Parlamentarios y pro
porcionalmente al número de diputados de cada uno de los 
grupos. 

3. La Comisión de Investigación se considerará per
manentemente constituida, hasta que se cumpla el objeto 
de su creación. 

Palma, a 27 de Octubre de 1983. 
El Portavoz: 

FELIX PONS ffiAZAZABAL 

TEXTOS RECHAZADOS 

A) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada día 20 de Octubre de 1983, acordó NO 
TOMAR EN CONSIDERACION LA PROPOSICION DE LEY 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, sobre crea
ción del Parque Natural de «Ses Salines» de Ibiza y For
mentera (n.o R.E. 6/B3 B.O.P.LB. n.o 1, de 25 de Agosto de 
1983). 

La votación obtuvo el resultado siguiente: 
Total de votos emitidos 53 
Votos a favor 25 
Votos en contra 2s 
Abstenciones . O 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THO~ 

B) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada el dia 16 de Noviembre de l.983, aeol!Bó 
RECHAZAR la Moción (n.o R.E. 521/83 B.o.pl.B. n,o 7 
de \29 de Noviembre, pág. 26) presentaoa llor él Grupo 
Parlamentario «Esquerra Nacion~sw relativa a la lnter
pelación sobre poUtica de Ordeoaeión del Territorio . 

La votación obtuvo el resultado siguiente: 
Primer punto: 

Votos a favor 25 
Votos en contra 29 

Segundo punta: 
Votos a favor 25 
Votos en contra 29 

'I'ercer punto: 
Votos a favor 25 
Votos en contra 29 

Cuarto punto: 
Votos a favor 4 
Votos en contra 25 
Abstenciones 21 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CffiEROL THOMAS 
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C) El PIe del Parlament de les Illes Balears, en Ses
sió celebrada dia 16 de Novembre de 1983, en el punt 2n. 
de l'Ordre del Día, REFUSA la PROPOSICló NO DE 
LLEI, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, sobre 
drets a subvenció a diversos centres (n.o R.E. 267, BOPIB 
n.o 6 de 4 de novembre, pago 4). 

La votació obtingué el resultat següent: 
Total de vots emes os 54 
Vots a favor 25 
Vots en contra 29 
La qual cosa es publica perque sia coneguda en ge

neral. 
Palma. 23 de gener del 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL 1 TROMAS 

D) El PIe del Parlament de les Illes Baleru'S. en Ses
sió celebrada día 16 de novembre de 1983. en el punt 2n. 
de l'Ordl'e del Dia. REFUSA la PROPOSICló NO DE 
LLEI del Grup Parlamentari Socialista sobre nOl'mes sub
sidiaries de «:Torrenteres i Penya-Segats» (n.o 378/83. 
B.O.P.I.B. n.o 6 de JI de novembre de 1983. pag.5). 

La votaci6 obtingué el resultat següent: 
Total de vots emesos 54 
Vots a favor 25 
Vots en contra 29 
La qual cosa es publica perque sia coneguda en ge

neral. 
Palma. 23 de gener del 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL 1 TROMAS 

E) El PIe rel Parlament de les Illes Balears. en Ses
sió celebrada día 17 de novembre de l'any 1983. en el 
punt segon de l'Ordre del Dia, acordil REBUTJAR LA PRO
P OSICIó NO DE LLEI. presentada pe} Grup Pru'lamenta
ri Sbcialista, sobre l'elabol'ació d 'una campanya de vacu
nació contra el tetaous (n.o R.E. 397/83, B.O.P.I.B .. n.o 
6, de 4 de novembre de l'any 1983, pago 6) . 

La votaci6 dona el resultat següent: 
Total vots emesos 54 
Vots a favor 29 
Vots en contra 25 
Abstencions O 
La qual cosa es publica perque sigui coneguda en ge

neral. 
Palma. 23 de gener de l'any 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL 1 TROMAS 

F ) El PIe del Parlament de les Illes Balears. en Ses
sió celebrada dia 17 de novembre de l'any 1983. REBUT· 
JA LA PROPOSICIó NO DE LLEI, presentada pel Grup 
Parlamentan Esquerra Nacionalista PSM, sobre l'esludi 
i promoci6 de la situació del conreu de la vinyá. a Ba
[ears (n.o R.E. !28/83, B.O.P.I.B. n.o 6 de 4 de novem
bre de l'any 1983. pAgo 6). 

La votació dona el resultat següent: 
Total ·yots emesos 54 
Vots El Cavor ' 25 
Vot$ en contra 29 
Absfencions O 
La qual cosa es publica perque sigui coneguda en ge· 

nera1. • 
Palma, 23 de gener de l'any 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL 1 THOMAS 

G) El PIe del Parlament de les mes Ba lears , en Ses· 
sió celebrada día 17 de novembre de l'any 1933. en el 
punt segon de rOI'dre del Dia. REBUT:JA LA PROPOSI
CIó NO DE LLEI. presentada pel Grup P arlamentari So· 
cialista , relativa a ter.minis reglamentaris per a respostes 
del Govera de la Comunitat Autonoma, (n.o R.E. 433/83 
B.O.P .I.B. n.o 6 de día 4 de novembre de l'any 1983. pago 
9). 
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La votació dona el resultat següent: 
Total vots emes os 
Vots a favor 
Vots en contra 
Abstencions 

54 
25 
29 
O 

C) El Pleno .del Parlamento de las Is las Baleares, en 
Sesión celebrada dia 16 de Noviembre de 1983, en el Pllr\ 
to 2.° del Orden del Día. RECHAZO la PROPOSICION NO 
DE LEY, presentada por el . Grup Parlamentari Socialis
ta» sobre derechos El subvención en diversos centros (n.Q 

R.E. 267, B.O.P.LB. n.o 6 de 4 de Noviembre, pág. 4). 
La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 54 
Votos a favor 25 
Votos en contra 29 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 

D) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada día 16 de Noviembre de 1983, en el pun
to 2. 0 del Orden del Día. RECHAZO la PROPOSICION NO 
DE LEY del «Grup Parlamentari Socialista» sobre normas 
subsidiarias <~Torrenteres i Penya-Segats» (n.o R.E. 378/83, 
B.O.P.LB. n. 0 6 de 4 de Noviembre de 1983, pág. 5). 

La votación obtuvo el res.ultado siguiente: 
Total votos emitidos 54 
Votos a favor 25 
Votos en contra 29 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 

E) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada día 17 de Noviembre de 1983. en el pun
to 2.0 del Orden del Día, acordó RECHAZAR LA PROPO· 
SICION NO DE LEY. presentada por el «Grup Parlamen
tari Socialista» sobre elaboración de una campaña de va· 
cunación contra el tétanos (n.o R E . 397/ 83. B.O.P.LB., n.' 
6, de 4 de Noviembre de 1983. pág. 6). 

La votación obtuvo el resultado siguiente: 
Total votos emitidos 54 
Votos a favor 25 
Votos en contra 29 
Abstenciones O 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 

F) El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada día 17 de Noviembre de 1983, RECHAZO 
LA PROPOSICION NO DE LEY, presentada por el Grupo 
Parlamentario «Esquerra Nacionalista» PSM. sobre estu
dio y promoción de la situación del cultivo de la vid en 
Baleares (n.o R.E. 428/83, B.O.P.I.B. n.o 6, de 4 de No
viembre de 1983, pág. 6). 

La votación obtuvo el resultado siguiente: 
Total votos emitidos 
Votos a favor 
Votos en contra 
Abstenciones 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

54 
25 
29 
O ! 

ANTONIO CIREROL THOMAS 

G) El pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada día 17 de Noviembre de 1983, en el pun
to 2.0 del Orden del Día, RECHAZO LA PROPOSICION 
NO DE LEY, presentada por el «Grup Parlamentari So
cialista», relativa a plazos reglamentarios para las res
puestas del Gobierno de la Comunidad Autónoma (n.o R.E. 
433/ 83 B.O.P.LB. n.o 6, de día 4 de Noviembre de 1983, 
pág. 9). 

La votación obtuvo el resultado siguiente: 
Total votos emitidos 54 
Votos a favor 25 
Votos en contra 29 
Abstenciones O 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THOMAS 



La qual cosa es publica perque sigui coneguda en ge-

ne!'~~. 1 na ?3 de gener de l'any 1984. r a 1 • ~ 
El pl'esiclent del Parlament: 
' . . ANTONI CIREROL 1 THOMAS 

ro El P Ie d~l Parlament . c1~ les Illes, Balears, en Ses-
" celebrada día 17 de novemore de l, any 1983, en el 

S\O t segon de l'Ol'dre del Dla, REBUTJA LA PROPOSI
P'Ó NO DE LL~, presentada p~l Grup P3:rlame~tari ~s
el el'rfl Nacionalista. PSl'vI, r elativa al canVl de tltulantat 
C¡U1 Di ri Baleares a raVOl' ele la Comunitat Autónoma (n.o 
~~E. ~34 33 .. B.O.P.I.B. n .o 6 del dia 4 de novembre de 
J'an 1!Xl3, pago g) . 

La votacló dona el resultat següent: 
Total vots emesos 54 
VDts a favor 4 
Vots en contra 50 
Abs t2ilCÍons O 
La qua! cosa e;:; i~L1blica !Jel'que sigui coneguda en ge-

ne ., '"l. 
, ~- p;tlrll9., 23 de gener de l' any 1984. 

El Presiclent del Parlament: 
ANTONI CIREROL I THOMAS 

TEX'I'S EN TRA1'iUTACIÓ 

1. PROPOSICJÓ NO DE LLEI 

Ordre de Publicació 
Per ae rd de la Mesa del ParJament de les Illes Ba

lePIs. en reur.íó celebrada dia 24 de J!ener de 198<1. i d'a
co:U amb l' tlrt.. 155 del Regloment Provisional del Pro·
lamento s'acimet a h'smit la Pl'oposici6 ne de Llei presen
l '1da pp.l Gl'llp Pal'l&mentari «Esquerra Nacioualista» 
(PSM) n.o R E. 32/84 relativa a concurs de Trasllats del 
cossos d 'ensenyp.ments no universitaris amb sollicítud de 
l.ramitació davnnt el PIe : segons el ql1e estableix l'artícle 
97 del Reglamwt Provisional d'aquesta Cambra, dispos la 
seva p~¡bllcaci.ó al Butlletí Oficial del Parlament de les 
Illes Balears. 

El President del Pal'lament de les liles Balears: 
ANTONI CIREROL I THnMAS 

A) '\ LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES 
BALFARS. 

Sd)P s~ia SerTa Bl'squets, en nom del GruD Parlamen
tad Esquerr," Nacionalista-PSM, i fent ús d'allo que es 
preve1.1 ;>ls articles 154, 155 i 156 del Ree'lament Provisio
nal del Parlament de les liles Balears,-presenta la se
güent ProposiCió no de Llei per la sevll tramitació davant 
el PIe. 

La c!l'tat de Mallorca, 16 de gener de 1984. 
P'ortaveu del Grup: 

SEBASTIA SERRA BUSQUETS 

Exposició de Motius 
,'. Ja que les diferents Ordres Ministerials de 7 de de
S4!t0bre de 1983 publicades en el B.O.E. amb data de 14 fe desernbre¡ i d'altres. referents a «Concurso de Tras
.800S. de- grofessors en el seu contingut exposen: 
::,'d¿Aquells concursants que obtenguin destí en pla{:a de 
centres de Form'lció Professional o Batxiller de Catalu
nY!l,.país ~asc, Galícia o Vah~ncia. estiran obligats a ad
qUIrlr. ,el ruvell de coneixement que els possibiliti la com
rre,nslO oral i escrita de la llengua d'aquelles Co,muni-
ats ... » 

l. j. que coosideram que les Illes B ero's han estal 
~Scrlllllnades ,en In publicaci6 d'ao estes Ordres IVIinis
:als. ~t) telll l'\t-se n enmpte la llengua i c1.lltura prol ' al " com f'J postrE' Estatut d'Autonomia, el Grup Psr
~~n~lt.an ESOl'crr8 N<!cionalista (pSM) p1.·esenta la se-

PtOposició 110 de Llei. 
R- Que el GOvern de la Comunitat Autónoma de les mes 
ció e:s

l s~OHici~. del ~yern . de l'Est~t Espanyol l'amplia-
19B3 ~ Ord~ es Mimstena}s de dia 7 de desembl"e de 
I':~" ~'\e 'an referencia a.ls Concurs de Tl'ansllats deIs cos
r g't~fen'b(myamenf's no .u ívers'tal'is. incloent-hi en el pa
Aúión<l a aos esmentat 1 que es refereix a les Coml1nitats 
lura 'll~s, le.s m " Balears. per posar ai:'(Í la \lostra Cltl-

, er.gua l Esbtut el'Autonomía a un nivell de coneí-

H) El Pleno dEtl Parlamento de las Islas Baleares, en 
Sesión celebrada día 17 de Noviembre de 1983, en el pun
to 2,0 del Orden del Día, RECHAZO LA PROPOSICION 
NO DE LEY, presentada por el Grupo Parlamentario «Es
querra Nacionalista» PSIVI, relativa al cambio de titulari
dad del Diario Baleares a favor de la Comunidad Autóno
ma (n.o R.E . 434/83, B.O,P.I.B. n,o 6 de día 4 de Noviem
bre de 1983, pág. 9). 

La votación obtuvo el resultado siguiente : 
Total votos emitidos 54 
Votos a favor 4 
Votos en contra 50 
Abstenciones O 
Lo que se publica para general conocimiento. 
P a1'TIa. 23 de Enero de 1984. 
El Pl'esidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THOIVIAS 

TEXTOS EN TRAMITACION 

1. PROPOSICION NO DE LEY 

Orden de Publicación 
P or acuerdo de la Mesa de Parlamento de las Islas 

Baleares, en reunión celebrada día 24 de Enero de 1984, 
y de acuer do con el art. 155 del Re.e;lamento Provisional 
del ParV"mento, se admite a trámite la Proposición no de 
Ley presentada por el Grupo Parlamentario «Esquerra 
Nacionalista» (PSM) n.o R.E. 32/84 relativa a concl1l'SOS 
de traslados del Cuerpo de Profesores no Universitarios 
con solicitud de tramitación ante el Pleno; conforme a lo 
est3blecido en el art. 97 del Ref.lamento Provisional de 
Parlamento , dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial 
del Parlament de les mes Balears». 

El Presidente del Parlamento: 
ANTONIO CIREROL THOMAS 

A) A LA MESA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

Sebastiii Secra i Bu~quets, en nombre del Grupo Pula
mentado «Esquerra NaCÍomlista-PSMit-. en uso de lo ~re
visto en los artículos 154. 155 Y 156 del Reglamento Pto
visional del Parlamento de las Islas Baleares. presenta la 
siguiente Proposición no de Ley para su tramitación en el 
Pleno. 

Palma, 16 de Enero de 191::4. 
Portavoz del Grupo: 

SEBASTIA SERRA BUSQUETS 

Exposición de Motivos 
Ya que las diferentes Ordenes Ministeriales de 7 de 

Diciembre de 1983, publicadas en el B.O.E. con fecha de 
14 de Diciembre, y otras, referentes a «Concurso de Tras
lados» de profesores en su contenido exponen: 

quellos concursantes que obtengan destino en tl,1aza 
de eenb:os de Formaci6n Profesional o Bachiller de Cata
luña, País Vasco. <,rancia o VgJencia, estartn obligados a 
adquirir el nivel de conocimiento que les pOsibilite la com
prensi6n oral y escrita de la lengua de aquellas comuni
dades ... ». 

y ya que consideramos ql1~ las ISlas Bale~es han si
do discriminadas en la publicaci6n de estas Ordenes lYfi
nisteriales. no teniéndose en cuenta Ja lengua y cultura 
propias así como nuestro Estatuto de Autonomía:, el GEU

po Parlamentario «Esquel'ra Naciona~ (PSM) presenta 
la siguiente 

Proposición 110 de Ley 
Que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las 

Islas Baleares solicite del Go >ierno del Estado Español la 
ampliación de las Ordenes Ministeriales de día 7 de Di
ciembre de 1983 que hacen referencia al Concurso de 
Traslados de los cuerpos de enseñanzas no universitarias. 
incluyendo en el párrafo mencionado que se refiere a las 
Comunidades Autónomas a las Islas Baleares. para poner 
así DUp.st·a cultura. lengua y Estatuto de Autonomía a un 
nbel de conocimiento mínimo para la enseñanza. 

El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares: 
ANTONIO CIREROL THOMAS 
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xement míním per a l' ensenyament. 
El President del Parlament de les Illes Balears: 

ANTO~~ CIREROL I THOMAS 

n. PREGUNTES 

Ordre de Publicació 
Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba-

1ears, en reunió celebrada dia 10 de gener de 1984, i d'a
cord amb 1'article 147.3 del Reglament Provisional del Par
lament, s'admet a tramlt la pregunta formulada pel Dipu
tat Sr. Josep Alfonso i illanueva del Gl'UP Parlamentad 
Socialista n." R.E. 8/84 dirigida al Govern de la Comunitat 
Autonoma sobre nomenament d'Assessors adscrits a diver
ses Conselleries amb sol'licitud de resposta escrita. D'acord 
amb allo que estableix l' article 97 del Reglament Provisio
nal del Parlament, en dispos la publica ció en el Butlletí 
Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, 23 de gener de 1984. 
El President del Parlament de les Illes Balears: 

ANTONI CIREROL I THOlVIAS 

A) Josep Alfonso i Villa nueva , Diputat adscrit al Grup 
Parlamel1tnri Socialista, a l' empara del que es preveu als 
articles 146 i següents del Reglameot Provili"ional del Par
lament, formula al Govern de la ComulÚtat Autónoma les 
següents preguntes, per a les quals sollicita resposta pel' 
escrit: 

Vista la decisió del Govern de nomenar una serie d' as
sessors r emunerats adscrits a diverses Conselleries, es for
mulen les següents preguntes: 

1. ¡,Quines tasques han d'liSSumil' aquests assessors 
que no puguiD dw' a terma els Direcl:ors Generals 1 Tec
nics de les respectivas Conselle.ries, que per altra banda 
sembla que han d'estar subocupats si donam per correcte 
el crite.ri del Govera sobre la manca de transferencia de 
competencies? 

2. ¿Considera el Gove¡'n que la política de contenció 
de la despesa pública que s'ha proposat es pot compagi
nar amb l'assignaci6 a ass€Ssors retribuits de tasques que 
fins ara han duit a terme aUres perªones o institucions a 
tllol gratuit, o els f'tmcionaris competents? 

3. De quina p31'tida pressupostaria s'han pagat les re
trlbucions als assessors ja designats i es pagaran els de 
nova des-ignació, posat que en el Pressupost de la Comu
nitat AutOnoma per 1983. automaticament prorrogat per 
enguany fins a l'aprovaci6 dels Pressuposts de 1984, no 
estava prevista tal despesa? 

4. Quins títols, merits o experiencies han servit de 
critelj per decidir la designació d'unes persones que no 
han d'ocupar carrecs de confian(;a política? 

Palma, 5 de gener de 1984. 
El Diputat: 

JOSEP ALFONSO I VILLANUEVA 

Ordre de Publicació 
P er aC01'd de la Mesa del P al!]ament de les Dles Ba

Jell1'5. en reunió celeb;ra,!ia dia 13 ,de genar de 19,84, i 
d'acf)rcl a mb l'article 147 . .3 del Reglament Provisional del 
PU111ament, 'S'adJ:net 'a trcUnit la pregunta formulada pel 
I)jP~ltat J. Jñ¡at~C~o 'J;'~iay i L.J..opjs del Grup Parlaml')Ut8l'i 
Socialista n.o .R.E. 13/ 84 dirigida al Govero de la Comu
nitat Au tónoma sobre Comissió Provincial d'Urbaniime 
@mI> aoHidltut de respo.sla escrit a. D'acord amb allo que 
establ~ r adia/e 97 del Reglament Provisional del Par
lamento o dispós la publicaci6 en el Butlletí Oficial del 
P.arlament de les Dles Balears. 

Palma, 23 de gener de 1984. 
El President del Parlament de les Illes Balears: 

ANTONI CIREROL I THOMAS 

B) Joan Francesc Triay i Llopis, Diputat del Grup 
P arlamentari Socialista, fent ús d'ailo que permet l'arti
ele 146 i següents del Reglament Provisional del Parla
ment, formula al Govern de la Comunitat Autonoma les 
preguntes, per a les que sollícita contestació escrita. 
PARALITZACIÓ COMISSIÓ PROVINCIAL D'URBANISME 

Dona.da la importancia de les f uncions que la Llei del 
Sol aS$igna a les Comissions Provincials d 'Urbanisme i els 
perjudicis que La seva inexistencia puguin ol'iginar a les 
Corporacions Locals. i aJs administrats. i havent manifes
tat el Govern que els nomenaments dels membres de la 
10 

n. PREGUN'IAS 

Orden de Publicación 
POI' acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 

Baleares. en reunióll celebrada día 10 de Enero de 1984, 
y de acuerdo con el artículo 141.3 del Reglamento Pro
visional del Parlamento. se admite a trámite la pregunta 
formulada por el Diputado S,,, Josep Alfonso j Villanueva. 
del 4Gru~0 Parlamentari Socialista") n.o R.E. 8/84 dirigida 
al Gobierno de la Comunidad Autónoma relativa al nom
bramiento de Asesores aascl'itos a diversas Consellerías 
con solicitud de respuesta esCI'íta. Conforme a lo estable
cido en el artículo 97 del Reglamento Provisional del Par
lamento , dispongo su publicación en el «Butlletí Oficial del 
Parlament de les Illes Balears). 

Palma, 23 de Enero de 1904. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THOlVViS 

A) Joscp AHonso i ViIlanlleva, Diputado adscrito al 
«Grllp Pa1'lamentat'l Socialista}. amparándose en lo previs
to en los 81'LíCll1os 146 y siguientes del Reglamento Provisio
nal del Pa1'lamenLo. fOnDuia al Gobierno de Ja Comunidad 
Autónoma tas preguntas siguientes, por las que solícita 
respuesta por escrito: 

Vista k decisión del Gobierno de nombrar una serie 
ae asesores remuclerac10s adscritos a diversas «Conselle
rías>" se formul:m l¡-.s siguientes pTeguntas: 

1. ¿ Qué tri' bajos han de asumir estos él.sesores que 
no puedan ser realizados por los Directores Generales y 
Secretarios Generales Técnicos de las respectivas «Conse
lleries», que sin embargo, parece deben estar subocupados 
si damos por CO!Tecto el criterio del Gobierno sobre la 
falta de transferencia de competencias? 

2. ¿Considera el Gobierno que la politica de conten
ción del gasto público que se ha propuesto se puede com
paginar con la asignación a ase!¡ores retribuidos de tra
bajos que hasta ahora han sido realizados por otras per
sonas o instituciones a titulo grattúto, o por los funciona
rios competentes? 

3. ¿De qué partida presupuestaria se han pagado las 
retribuciones a los asesores ya designados y a los que se 
pagarán de nueva asignación. puesto que en el Presu
puesto de la Comunidad Autónoma para 1983, automática
mente prorrogadO para el presente año hast.a la aproba
ción de los Presupuestos de 1984. no estaba previsto este 
gasto? 

4. ¿Qué titulaciones, méritos o experiencias han ser
vido de criterio para decidir]a designación de tillas per
sonas que no han de ocupar cargos de confianza política? 

Palma, 5 de Enero de 1984. 
El Diputado: 

JOSEP ALFONSO VILLANUEVA 

Orden de Publicación 
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 

Baleares, en reunión celebrada dia 13 de Enero de 1984. 
y de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento Provi
sional del Parlamento, se admite a trámite la pregunta 
formulada por el Diputado J . Francesc Triay Llópis del 
«Grup P.arlamentari Socialista» n,O R.E. 13/84 dirigfda al 
Gobierno de la Comunidad Autónoma r elativa ti la Comi
sión Provincial de Urbanismo con solícitud de respuesta 
escrita. Conforme a lo establecido en el artículo 9'7 del 
Reglamento Provisional del Parlamento, dispongo su pu
blicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de les mes 
Balears». . 

Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL THOMAS 

B) Joan Francesc 'l'riay , Llopis. Diputado del eGrup 
Parlamentad Socialista», haciendo uso de lo permitido en 
el artículo 146 y siguientes del Reglamento Provisional 
del Parlamento, formula al Gobierno de la Comunidad Au
tónoma las preguntas siguientes, para las que solicita con
testación escrita. 

PARALIZACION COMISION PROVINCIAL 
DE URBANISMO 

Dada la importancia de ]as funciones que la Ley del 
Suelo designa a las C{)misiones Provinciales de Urbanis
mo y los perjuicios de su inexistencia puedan originar a 



: Provincial d'Urbanisme de Balears ban quedat 
COm.lss,Ó n virtut del seu acord del 1 de desembre passat 
anuuats e declarava la cuBitat del Decret 51/ 1003 de 21 
pel .q~cl ~'adequació i reestl'ttctill'ació ~e la Comiasió Pro· 
d~ J~ 1 d'Ul'banisme, el Diputat sotaSlgnant formula les 
VlllC18 untes' segü:;¡S ~r(>8overn' la facullat de. p~.l'al¡tzro: d~scr~iona1. 

~ 1 Cuucionament de la COIDlSSIÓ ProV1nClru d Urba· 
ment e ., 
nis~ 'ctnrada la nullitat del pe<;l·~t del Govel'O 31/1983 de 

e 'u1iol ¿quines raons Justifiquen que el Govern no 
21 ~~.J els 'nomenaments precisos par a la constitució de 
reae dussiÓ ProvinCial d'Urbanisme d'acord amo el vigent 
~eij DeCl'et 1.267/1980 de 6 de juny? 

Palma, a 11 de gener de 1984. 

El Diputat: J. FRANCESC TRIAY 1 LLOPIS 

Ordr e de Publicació 
Per acord de 1/\ l~esa del Pal'larnent de les lIles Ba· 

rs eu reuni6 celebrada dia 13 de gener de 1984, i 
~a co~'d amb J'al't.icle 147.3 del Reglament Pl'ovisional del 
p:rlament s'admet a lrAmit la. pregunta formulada pel 
Diputat Jo'an Frallcesc L?pez.i Casas~ovas ~el Grup .P~r· 
1 mentad Esquerra NaCIOnalista» n. R.E. 20/84 dirig¡da 
: la Conselle¡' ia d'Educaci6 i CullUl'a, sohl'e la Comissió 
Asse5fol'a de politica Lingüística de la Conselleria amb 
soHicitud de respasta escrita. D'acol'd amb allo que esta· 
bleLx l'article 9'7 del Reglament Provisional del Parlament, 
en dispós la puolicació en el Butlleti Oucial del Parla· 
ment de les TIles Balear~. 

Palma, 23 de gener de 1984. 
El Pl'esident del Parlament de les TIles Balears : 

ANTONI CIREROL 1 TROMAS 

C) Excm. Sr. Joan F. López i Casanovas; Diputat del 
Parlament de lel'; TIles Balears en representació del Grup 
Parlamentari d'Esql:erra Nacionalista (PSM), presenta a 
18 consideracl6 de la Mesa del Parlament la pregunta se· 
giient. dil'igi'da a la Conselleria d'Educació i Cultura, de
manaJlt res pasta per escrito 

Al Butlletr Oficial de la Comunitat Autónoma de les 
Ille~ Balears n.O 5 del 2·12-83 es publica un ordre del Con· 
seller d'Educació i Cultura del Govern de la Comunitat 
Autór.oma de les TIles Balears de dia 7 d'octubre de 1983 
per la qual es nomenen els membres que han de formar 
part de la Comissió Assessora en materia de Política Lin· 
güística. 

Crida l'atenció el fet que el Sr, Conseller d'Educació 
i Cultura de les TIles Balears hagi nomenat un membre 
com a representant per Eivi~sa i no ho ha fet pel que fa 
respecte a Menorca. 

Davant aquest fet el Diputat sotasignant li dirigeix 
la següent pregunta: 

Quins motius ha tingut el Conseller d'Educació i Cul· 
~a de les TIles Balears per donar lloc a la seva Ca· 
qussió Assessora en materia de Política Lingüística a un 
representant ( 'Ei.v.issa i no tenir en compte cap represen· 
tnnt de Men,o '~a ?! 

S,futa.t, ~ de gener de 1984. 
1!J1Diputat: 

JOAN FRANCESC LóPEZ 

m. RESPOSTES DEL GOVERN 

La l\'Iesa del Parlament, a la reunió celebrada dia 16 
de d~embre de 1983. es domi per assabentada de l'escrit 
remes par la Presidencia del Govern de la C.A. de les 
~es Baleal's, .relat.iu a la Pl'oposlció de Llei n.o R.E. 669/ 
ta presentada pe! Grup Parlamentari «Esquerra Nacjooalls· 

B »1 sobre creaci6 d'UD Cansell Assessor de R'I'VE a les 
a ears. 

Lpa qual cosa es fa pública per al general coneixement. 
alma, 23 de gener de 1984 

El President del Parlament:' 
ANTONI CIREROL 1 TROMAS 

A) E.,.Cnl Sr ' Re ' .. 
refel.'e:rct~ a la P!oposici6 de Llei presentada pel P.S.M. 
leVisi6 En a creaCló d' UD Consell Assessor de Radio Te· 
restar spanyola a Balears, aquest Govern ha de mani· 

que no ha de ser pr esa en consideració degut 

las Corporaciones Locales y a los administrados, y habien· 
do manifestado el Gqbierno que los nombramientos de los 
miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo de Ba
leares quedaron anulados en virtud del acuerdo del día 1 
de Diciembre pasado, por el que se declaraba la nulidad 
del Decreto 31/ 1983 del 21 de Julio de adecuación y rees· 
tructuración de la Comisión Provincial de Urbanismo, el 
Diputado firmante formula las preguntas siguientes: 

¿ Tiene el Gobierno facultad para parar discrecional· 
mente el funcionamiento de la Comisión Provincial de Ur
banismo? 

Declarada la nulidad del Decreto del Gobierno 31/1983 
del 21 ele Julio ¿cuáles son los motivos que justifican que 
el Gobierno no realice los nombramientos necesarios pa
ra la constitución de la Comisión Provincial de Urbanis· 
mo de acuerdo con el vigente Real Decreto 1267/1980 del 
día 6 de JUl1io? 

Palma, a 11 de Enero de 1984. 
El Diputado: 

J. FRANCISCO TRIAY LLOPIS 

Orde n de Publi cación 
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 

Baleareé', en reunión celebrada día 13 de Enero de 1984, y 
de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento Provisio
nal del Parlamento, se admite a trámite la pregunta fol'· 
mulada por el Diputado Sr . Joan Francesc López i Casas· 
novas del GTUpO Parlamentario «Esquerra Nacionalista» 
n.o R.E . 20/34 dir igida a la Consellería de Educación y 
Cultura relativa a la Comisión Asesora de Política Lingüís· 
tica de la Consellería, con solicitud de respuesta escrita. 
Conforme a lo establecido en el artículo 9'7 del Reglamen· 
to Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en 
el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears». 

Pelma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 

C) Juan F. López Casasnovas. Diputado del Parla· 
mento de Baleares en representación del Grapo Parlamen
tario «Esquerra Nacionalista» (PSM) , presenta a la con
sideración de la Mesa del Parlamento la siguiente pregun
ta dirigida a la «Conselleria» de Educación y Cultura, so
licitando respuesta por e!!crito. 

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
las Baleares n.o 5 del día 2·12·83 se publica una orden del 
Regidor de Educación y Cultura del Gobierno de la Co
munidad Autónoma de las Baleares de dia 7 de Octubre 
de 1983 por la que se nombran los miembros que han de 
formar parte de la Comisión Asesora en materia de Polí
tica Lingüística. Destaca el hecho que el Sr. Regidor de 
Educación y Cultura de las Baleares haya nombrado un 
miembro como representante por Ibiza y no lo haya he~ 
cho por Menorca. .. 

Ante este hecho el Diputado firmante del presente es· 
crito le dirije la siguiente pregunta.: 

j. Qué motivos ha tenido el R egidor de Edu~ación y 
Cultura de las Baleares para dar lugar en su Comisión 
Asesora en materia de pQlítica r.i.l'Igillsti~: ª UD J;epres.eq· 
tante de Ibiza y no tener en cuerita a ningún representan
te de Menorca 1 

Palnía, 12 de Enero de 1984. 
El Diputado: 

JUAN FRANCISCO LÓPEZ 

III. RESPUESTAS DEL GOBIERNO 

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada día 6 
de D;ciembre de 1983, se dió por enterada del escrito remi· 
tido por Presidencia del Gobierno de la C.A. de las Islas 
Baleares , relativo a la Proposición de Ley n.o R.E. 669/83 
presentada por el Grupo Parlamentario <<Esquerra Nacio
nalista» sobre creación de un Consejo Asesor de Radio 
Televisión Española en Baleares. 

Lo que se publica para mayor conocimiento. 
Palma, 23 de Febrero de 1983. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 

A) Excmo. Sr.: 
Respecto a la Proposición de Ley presentada por el 

P.S.M. referente a la creación de un Consejo Asesor de 
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a que al seu article 6.2 sup05a un illcrement de pressu
posts: aixó d'acord amb l'establert a l'al'ticle 122.2 del 
Reglament Provisional del Pal'lament Balear. 

Déu vos guardo 
Palma, 14 de desembre de 1983. 
El President: 

GABRIEL CANYELLES 1 FONS 

La Mesa del Parlament, en reunió celebrada dia 16 
de desembre de 1983, es dona per assabentada de l'escrit 
remes per la Presidencia del Govern de la C.A. de les 
Illes Balears relatiu a la Proposició no de Llei n.o R.E . 
670/83, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista, sobre Llei de Normalització Lingüística. 

La qual cosa es publica per al seu coneixement general. 
Palma, 23 de gener de 1984. 
El Presiden del Parlament: 

ANTONI CIREROL 1 TROMAS 

B) Excm. Sr.: 
Respecte a la Proposici6 de Llei de Normativa Lingüis

tica presentada pel P .S.M. al Parlament de les IDes Ba
lears, és criteri d'aquest Govcrn i d'acol'd amb l'article 
122.2 del Reglament del Parlament Balear que la dita 
Proposidó de Llci no ha d'ru;ser presa en considerllció per 
implicar-bl un increment de CL·edit.s pressupostru:is als seus 
al'ticles 27,. 28 i concol'dants. 

Déu vos guardo 
El President: 
Palm:J. , 14 de desembre de 1983. 

GABRIEL CANYELLES 1 FONS 

La Mesa del Parlament, en reunió celebrada dia 17 
de desembre del 1983, es dona per assabentada de l'escrit 
remes per la Presidencia de.! Govem de la C.A. de les 
DleS Balears, relatiu a la Proposició de U ei n.o R.E .. 481/ 
83 presentada pel Gr up Parlamental'i Esquerra Nacionalis
ta sobre I'Himne de la Comunitat Autónoma . 

La qual cosa es publica per al major coneixement. 
Palma, 23 de gener de 1984. 
El President del Parlament: 

ANTONI CIREROL 1 THOMAS 

C) Excm. Sr.: 
Respecte a la Proposició de Llei sobre I'Himne de la 

Comunitat Autónoma presentada pel P.S.M., aquest Go
vero ha de manifestar el següent: 

Tot i reconeixement la necessitat d'establir un Himne 
per a la Comunitd Autónoma, sembla justificat que es 
consulti els COLsells Insulars sobre quin ha d'esser aquest 
Himne. 

Cal recordar que La Balanguera és una composició 
arrelada profundament dins la inteHectualitat mallorquina 
i, per tant, no té perque comptar amb el suport de Me
norca i Eivissa. 

.Pe!;' c;lollsegüent, és opjni6 d'aquest Govern que la Pro
pQsicló de Llei a la qua], $> fa referencta al comen~amept 
d'aquest escrit no 1)a d'es~er preSa en consideraciÓ, en 
vft:1:illt. 4e l~a+~)e 122.2 del Re~lament del Parlament Ba
lear. 

Déu vos guardo . 
Palma, 4 de gener de 1984. 
El President: 

GABRIEL CANYELLES 1 FONS 

IV. PROPOSICIONS DE LLEI 

Ordre de Publicació 
Per acord de la Mesa del Parlament de les Dles Ba

lears, en reunió celebrada el dia 26 de gener de 1984, 
s 'admet a traruit pel procediment d'urgencia, la Proposi
ció de Llei sobre Ordenació i Protecció d'Arees Naturals 
d'Especial Interés. pL'eseotada pels Srs. Diputats mm. se
nyor F élix P ons, IHm. Sr. DamiA. Pomo, mm. Sr. Josep. 
Moll, IHm. Sr . José Luis Martín, IHm. Sr. Jeroni Albertí, 
mma. Sra. Maria F l'au Bemat, mm. Sr. Joan Nadal, 
Il:lm. Sr. Joan March, IHm. Sr. Francisco Triay, Il:lm. 
S!'. Antoni Garcias. Il:lm. Sr. Pedro Pablo Marrero . En 
compliment del dit acord i de conformitat amb el que 
<lisposa l'artic1e 122-2 del Reglament Provisional del Par
lament, en dispós la seva publicació en el Butlletí Oficial 
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Radio 'Ielevisión Española en Balearés. este Gobierno de
be manifestar que o debe ser tomada en consideración 
debido a que su artículo 6.2 supone un incremento de pre. 
supuestos; ello ele acuerdo con lo establecido en el IUticll_ 
lo 122.2 del Reglamento del Parlamento Balear. 

Dios guarde a V.E. 
Palma, 14 de Diciembre de 1983. 
El Presidente: 

GABRIEL CAÑELLAS FONS 

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada día 16 
de Diciembre de 1983, se dió por enterada del escrito re
mitido por el Presidente del Gobierno de la C.A. de las 
Islas Baleares, relativo a la Proposición No de Ley n.o 
R.E. 670/83. presentada por el Grupo Parlamentario «Es
querra Nacionalista» sobre Ley de Normalización Lingüís
tica. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Enero de 1984. 
El Presidente del Parlamento : 

ANTONIO CIREROL TROJl¡IAS 

B) Excmo. Sr.: 
Respecto a la Proposición de Ley de Normativa Lin

güística presentada por el P.S.M. al Parlamento de las 
Islas Baleares. es criterio de este Gobierno y de acuerdo 
con el artículo 122.2 del Reglamento del Parlamento Ba
lear que dicha Proposición de Ley no debe ser tomada en 
consideración por implicar un incremento de créditos pre
supuestarios en sus artículos 27, 28 Y concordantes. 

Dios guarde a V.E. 
Palma, 14 de Diciembre de 1983. 
El Presidente: 

GABRIEL CAÑELLAS FONS 

La Mesa del Parlamento, en retmión celebrada día 17 
de Diciembre de 1983, se dió por enterada del escrito re
mitido por Presidencia del Gobierno de la C.A. de las Is
las Baleares, relativo a la Proposición de Ley n.o R.E. 
481/83 presentada por el Grupo Parlamentario «Esquerra 
Nacionalista» sobre el Himno de la Comunidad Autónoma. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 23 de Febrero de 1983. 
El Presidente del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TROMAS 

C) Excmo. Sr.: 
Respecto a la Proposición de Ley sobre el Himno de 

la Comunidad Autónoma presentada por el P.S.M., este 
Gobierno debe manifestar lo siguiente: 

Aún reconociendo la necesidad de establecer un Him
no para la Comunidad Autónoma, parece justificado que 
se consulte a los Consells Insulares sobre cúal debe ser 
ese Himno. 

Hay que recordar que La Balanguera es una conposi
ción enraizada profundamente en la intelectualidad ma
llorquina y por tanto no tiene porqué contar con el reS
paldo de Menorca e Ibiza. 

En consecuencia, es opinión de este Gobierno qqe la 
Proposición de Ley a que se hace referencia al principio 
de este e1¡crito no debe ser tomada en consideración, en 
virtud del artículo 122.2 del Reglamento del Parlamento 
Balear. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 
Palma, 4 de Enero de 1984. 
El Presidente: 

GABRIEL CAÑELLAS FONS 

IV. PROPOSICIONES DE LEY 

Orden de Publicación 
Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 

Baleares, en reunión celebrada el día 26 de Enero de 1984, 
se admite a trámite por el procedimiento de urgencia, la 
Proposición de Ley sobre Ordenación y Protección de 
Areas Naturales de Especial Interés, presentada por los 
Srs. Diputados Ilmo. Sr. D. Félix Pons, Ilmo. Sr. D. Da
mía Pons. Ilmo. Sr. Josep Moll, Ilmo. Sr. D. José Luis 
Martín, Ilmo . Sr. D. Jeroni Albertí, Ilma. Sra. D.a María 
Frau Bernat, Ilmo. Sr. D. Joan Nadal, Ilmo. Sr. D. Joan 
March, Ilmo. Sr. D. Pedro Pablo Marrero. En cumplimien-
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dd Parlament de les mes Balears. 
Palma, 26 de gener de 1934. 
El President del ParIament: 

Al.\¡TOIH CIREROL 1 THOM.4.S 

A) LLEI D'ORDENACló I PROTECCló D'AREES 
D'INTERJtS ESPECIAL. 

EXPOSICIó DE MOTIUS: 

A les mes Balears, ti existeLxen arees amb unes ca
r."ctt'r ístiques naturals que fan necessari d'l.\l'bitl'ar mesu
l~~S, que en permetin la protecció respecle deis processos 
de degradació per desenvolupmel1t ul'banistic que les ame-
nacen. 

Els túvclls de protecció prevista en el Pla Provincial 
d'Ordenació de l~s Balears i en els plans ¡ les normes 
f1l;.lnicip:t!s. no son prOl! concreta pel' a poder asseglJrar 
I'ordene.ció efectiva d'Qquestes arees, amb l'objectiu de la 
dciensa del valors natw·a!s d·lntel·es especial que con-
tenen. 

D 'una altra bar,da. competeix a la Comunitat Auto-
HOrne. la l'egWació urbalúslica d'aquests espais, ja que 
el seu interes supera l'ambit municipal ! el de cada illa, 
havent cl 'esser considerats patrimoni collectiu de tota la 
Comunitat. 

En conseqüE:ncia, és neceó'sari desenrotllar una legis-
18CÍó específica d'o clenaci6 i pl'otecció que asseguri , per 
a.ls espais d'interes especial per a la Comunitat Aul:Qnoma, 
que s 'bi amparin, un l'egim urbanlstic absolutament res
pectu6s amb els valors naturals que es defensen. 

L'al·ticIe 27 de l'Est.atut d'Autonomia de les mes Ba
lear~ atribueix al Parlament l' exercici de la potestat le
gislativa en aquelles materies de la seva competencia, i 
rEsulta atribuIda a la Comunita AutOnoma la competencia 
exclusiva en materia d'urbanisme i ordenació del territori 
en vil'tut de l'article 10. apartat 3. Igualment, l'apartat 20 
del mateix arUele de l'Estatut utribueix a la Comunitat 
Autonoma la competencia exclusiva en materia de patri
moní paisatgístic d'interes per a la Comunitat Autónoma, 
i per t3.nt, constatada la necessitat de procedir a la pro
tecció de determinades arees d'interes especial, al Par
lament, usant de les facultats que té atribuides, procedeix 
a l'aprovació de la present Llei d'Ordenació i Protecció 
d'ArEes Naturals d'especial interés, amb la finalitat d'es
tablir el marc jurídic per aconseguir e1s objectiuó' d'orde
nació, protecció i conserva ció de les arees natura1s que el 
arlament estimi que requereixen del regim indicat. 

Anide 1. 
o, ~s finalitat de la present LIei, l'ordenació, conserva

CIO I pl'otecció de les Arees Naturals d'Especial Interés 
per a la Comunltat Autónoma de les Illes Balears. 

Anicle 2. 
8ón Arees Natura1s d'Especial Interes aquells espais 

que pels seus singulars valors naturals, tant sigui sol, flo
ra, fauna o paisatge, siguin declarats com a ta1s pei: 
!Jei del Parlament de les Illes Balears. 
~ ~ . . . 

ArUele 3. 
1..a declar~ció d'un espai com a Area Natural d'Especial 

Interes prodUlra en el seu ambit territorial e1s següents 
-erectes: 

... a). E1s terrenys QUe<lar an elasSilicats com a sol no 
Ut"anlVAable d'especial protecció. 

. b)" Queda:tan sensé ' efed e els plans. projectes d'urba
:zaclO. llicéncies d'edificació, ú s del sol i parceHació 

SCollfOl'tnes amb l'esmentllda classificacló. 

Artide 4. 
Pla EIs Plans Te~l:itoriaJs de Coordinació, Pla Provincial, 

ns Generals 1 Normes Subsidiaries i de Planejament 
que es l'edactin, revisin modiIiqu-in o adaptin hauran de 
-r:sfectar a l'ambit de 'les Arees Naturals d'Especial In-

r s les detel'minacions de la present Llei. 

Al'ticle 5. 

tir fl GOVe1'D, en ~ te'me mWdm de tres mesos a par
Nat~Jairomul_gac!6 de, la .L~e~ de declaraci6 ~'una Area 
ESllec' Espe~al I~.tel'e~, UllClara la. for macio d'un PIa 
deis ~ticlde ProtecclO que desebvo!uPl les deoorminacions 

es 18, 19 i 21 de la Llei del Sol. 

to del ci!ado acuerdo y de conformidad en lo dispuesto en 
el art. 122.2 del, R.f.P., dispongo su publicación en el 
B.O.P.I.B. 

Palma, 26 de Enero de 1984. 
El Pi'esidenie del Parlamento: 

ANTONIO CIREROL TI-IOMAS 

A) LEY DE ORDENACION y PROTECCION DE AREAS 
NATURALES DE INTERES ESPECIAL. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En las Islas Baleares , existen áreas con unas caracte
rísticas naturales que hacen necesario arbitrar medidas, 
que permitan la protección respecto de los procesos de 
degradación para desarrollo urbanístico que las amenacen. 

Los ni veles de protección prevista en el Plan Provin
cial de Ordenac.ión de las Baleares, y en los Planes y Nor
mas .Municipales, no son bastante concretos para poder 
asegurar la ordenación efectiva de estas áreas, con el ob
jetivo de la defensa de los valores naturales de interés 
especial que contienen. 

Por otra parte, compete a la Comunidad Autónoma la 
regulación urbarústica de estos espacios, ya que su inte
rés supem el ámbito Municipal y el de cada Isla debien
do ser considerados p&tl'imonio colectivo de tod~ la Co
munidad. 

En consecuencia. es necesario desarrollar una legisla
ción específica de ordenación y protección que asegure, pa
ra los espacios de interés especial para la Comunidad Au
tónoma, que los ampare, un régimen urbanístico absoluta
~ente respectuoso con los valores naturales que se de
flenden. 

El artículo 27 del Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleare.s, a~ribuye al Parlamento el ejercicio de la potes
tad legislatIva en aquellas materias de su competencia, y 
resulta atribuida a la Comunidad Autónoma la competen
cia exclusiva en materia de urbanismo y ordenación del 
Territorio en virtud del arto lO, apartado 3. Igualmente 
el apartado 20 del mismo artículo del Estatuto, atribuye 
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
m'3.teria de Patrimonio Paisajístico de interés para la Co
munidad Autónoma, por tanto, constatada la necesidad de 
proceder a la protección de determinadas áreas de inte
rés especial. al Parlamento, usando las facultades que tie
ne 3tribuidas, procede la aprobación de la presente Ley 
de OTdpnación y Protección de Areas Naturales de espe
cial interés, con la finalidad de establecer el marco ju
rídico para conseguir los objetivos de ordenación. protec
ción y conservación de las áreas naturales que el Paila
mento estime que requieran el régimen indicado. 

. Artículo 1. 
Es finalidad de la presente Ley, la ordenación COD

servl1ción y protección de las Areas Naturales de especiÍü 
interés para la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res.

r 

Artículo 2. 
.800 _ ¡\reas Naturale~ de. ~~,pecial Inter~ aquellos es

paClos' que por sus valores naturáles singuik:es. ya sea 
suelo, flora, fauna o paisaje, sean declarados como taleS' 
por Ley del Parlamento de las Islas Baleares . 

Artículo 3. 
La declaración de un espacio como Area de Especial 

Interés, producirá en su ámbito territorial los siguientes 
efectos: 

A) Los terrenos quedarán clasificados como melo na 
urbanizable de especial protección. 

B) Quedarán sin efecto los planes, proyectos de ur
b:m;zación. licencias de edificación, uso del suelo y par
celación, disconformes con la mencionada clasificación. 

Artículo 4. 
Los Planes Directores Territoriales de Coordinación 

Plan Provincial, Planes Generales y Normas Subsidiaria~ 
y de PlaneaJniento que se redacte, revisen, modifiquen o 
adapten abrán de respetar en el ámbito de las Areas Na
turales de Especial Interés las determinaciones de la pre
sente Ley. 


