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···· P'lE" Del PARtAM'ENT ;.: ' ,~ ~.;, 

" , 
TEXTOS APROVATS 

I.-MOCIONS 

Ordre de Publicaoió 

Per donar co1ltpliment a l'establert a l'article 97 del 
Reglament Provisional del ParLament, di.spOs la publica
ció en eL ButlLetí OficiaL del ParlamenL de les lLles Ba· 
lears. de la resoLució relativa a la Moció R.G.E. 1.0&1185. 
presentada pe! Grup Parlamentari Socialista, sltbsegil.ent 
a la 111(erpelíació R.G.E. 933185, relativa a la f>olitica 
General lnilust.nal i Comercial del Govern de la C.A. 

A) 

Palma, 21 de gener del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thornds 

El Pie del Parlament, en sessió celebrada el dia 17 
de desembre del 1986, procedí a debatre el text de la Mo
ció (NÚll1. R.E. 1.084/85) quedant aprovada la següent 

MOCIó 

El Parlament de les Illes Balears acorda: 
«Que per Ja Int.ervenciÓ Genera] de la C.A .. s'efectui 

una ('omplela illvestigació sobre L'apllcació fi sica i finan
cera deh; cl'edits per invel'sió i cil'culant, subvcncionats 
per la C.A, Aquest i ,rol'me es remetra al Pal'lament en 
el lermini muxim de s~s mesos, pel seu allitlisi j discus
sió». 

«Qup es facin els estudis pertinents de cara a. la mi
llora de la ba lan!ia comercial de les Illes Ba.lears i en
camill'at~ al foment j creaci6 de noves indústries». 

«Que en el te.tmini de tres mesos es remetí al Parla
m.ent. per a h seva discussió i estudi, el Pla Económic 
Regiona]». 

1 perquc ~onsti. i es I'emeti al M.H. Sr President del 
Govern de la Comunilat Autónoma, expedesc aquesta cer
tificació amb el Vist i Plau de J'Excm. Sr. President, a 
Palma , r. devuit de desembre del mil nou-cents vuitanta
cinc. 

Vist-i Plau 
El President, 

Antoni Cirel'ol i Thomas 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat i Enseñat 

Ordre de Publicació 

Per donar com.pliment a l'establert a L'article 97 del 
Reglament Provisi01laL del Parlament, di pos la publica
ció en ei Butl.letí OficiaL del Parlament de Zes me. Da
¡ears, dI' la resoLudó 7'elativa a la Moció R.G.E. 1.085,185, 
presentada. pel G-rup Parla7llentm'i -Socialista. subsegüent 
a la Inttrpeltació R.G.E. 933/ 85, relativa ~ la Política deL 
Govern en el tema dI:! les subvencions escolaTS. 

B) 

Palma, 21 de gener del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

El PIe del Parlament, en sessió celebrada el dia 17 
de desenlbre del 1985, procedí a debatre el text de la Mo· 
ció (Núm. R.E. 1.085/85) quedant aprovada la següent: 

MOCIó 

«El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva 
disconfol'mitat amb tot sistema de subvenció a l'ensenyan-
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TEXTOS APROBADOS 

l.-MOCIONES 

Orden de Publicación 

Para dar cU:7npli1niento a 10 .establecido e1l el articll ' 
lo 97 de:. Reglamento ProvLsionat del Parlamento, dis' 
pongo la Pltbl.i.cación el¡ el «Butlleti Oficia: del Parlamemt 
de les illes: Balear St>, la resolución rela(;iva a la Moctón 
N.O R.E. 1.084/85, presentada por eZ . Grup Parlamentari 
Socialista», subsigu.iente a la Interpelacion N.O R.E. 9$,3/ 85, 
relati.va a la Política General Industrial y Comercial del 
Govern de la C.A. 

Palma, 21 de enero de 1986. 
El Presidente del. Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A) 

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 
17 de dldembre de 1986, procedió a debatir el texto de la 
Moción (N.O R.E. 1.084/85), quedando aprobada la si
guiente: 

MOCION 

El Parlamenlo de las Islas Bale.:lres acuerda: 
~Que pOI' la Intervención General de}1' C.A. se efec

túe WIU cornplela invesUgación sobre la aplicación Ilsica 
y financiera de los créditos por inversión y circulante, 
subvencionados por la C.A. Est.e informe se remitirá al 
Parlamenlo en el plazo máximo de seis meses, para su 
análisis y discus.ión • . 

«Que se hagan los estudios pertinentes de cara a la 
mejora de la balanza comercial de las L~las Baleares y 
encaminados al fomento y creación de nuevas indústr ias:t. 

«Que en el plazo de· Lité:' meses se l'f'mita al Parla
mento, lAlra su discusión y estudio, el Plan Económico 
Regional». 

y para que conste, y al objeto de su remisión al M.R 
Sr. Pre1-. idente del Gobierno de la Comunirlad Autónoma, 
expido 1<, presente con el V.o B.O del Exc.mo. Sr. Presi
dente el'. Palma de Mallorca a dieciocho de diciembre de 
mil noveccientos ochenta y cinco. 

V.o B.O 
El Presidente, 

Antomo Cirerol Thomás 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat Enseñat 

Orden de Publicación 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artícu· 
lo 97 de; Reglamento Provisional deL Parlamento, dis
po71g0 la pltblicación en el «ButUetí Oficial del Parl07n.enL 
de les lLleS<. Balears», la Tesol.ución reLati1>a a l.a Moción 
N,o RE. 1.085/85, presentada por el «Grltp Parlamentari 
Soci(llista~, subsi{Juiente a la Interpelación N.O R.E. 932/ 85. 
reloJiva a La: 1'0W.ica del Govern ·en el tema de las su/)· 
vencione;; escolares. 

Palma, 21 de enero de 1986. 
'. El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

B) 

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada el día 
17 de diciembrf' de 1986, procedió a debatir el texto de 
la Mociór. (N.~ R.E. 1.085/85), quedando aprobada la si
guiente: 

MOCION 

«El Parlamento de las Islas Baleares manifiesta su 
disconformidad con todo sistema de subvención a la en-
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!;a que resultl discriminatori, j per tant acol'da, que el 
Govern abañdoni l'anw1ciat projecte de subvenció segons 
el sistema anomenat de «xec escolar • . 

1 pel que consti, ¡ es remetí al M.H. Sr. Prcsidcl1t del 
Govern de la Comunitat Aulimoma. expedesc aquesla cer
tificació amb el VisL i Plau de l'Excm. SI'. President. a 
palma, a devuit de desembl'e del mil nOll·cents vuitanta
cinc. 

Vist-i-Plau 
El President, 

Antoni Cirerol i Thomas 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat i Enseñat 

TEXTOS REBUTJATS 

I.-MOCIONS 

A) 
El PIe del Parlament de les Illes Ealears, en Sessió 

celebradtl día 17 de desembre del 1985, en el punl I de 
I'Ord'J:e del Día. REEU'l'JA LA MOCIó. R.G .E. 1.089/ 85 
presentada pel Grup Pa l'lamentari Socialista. subsegüent 
a la Int\wpel:laCió R.G.E. núm. 934/85. relativa a la Poll
tíca d'adqu.isici6 de patrimoni ímmobili ari. publicada en 
el E .O.P .I.E. núm. 52 de 13 de dosembre del 1985, pago !laG. 

E) 

La votació obtengué el resultat següent: 
Total vots emesos 47 
Vots a favor 21 
Vots en contra 26 
La qual cosa es publica per a coneixement general. 
Palma, 21 de gener eJel 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament de les Illes Balcars, en Sessió 
celebrad.. dia 17 de desembre del 1985, en el punt I de 
l'Ordre del Dia, REBUT.,JA LA MOCIó. R.G.E. 1.090/85 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, subsegüent 
a la InterpeHació R.G.E. núm. 951/85. relativa a la Po
litica General Agrícola. Ramadera, Forestal i Pesquera 
del Govern de la C.A .• publicada en el B.O.P.I.B. núm. 
52 de 13 de desembre del 1985. pago 987. 

La votació obtengué el resultat següent: 
Total vots emesos 46 
Vots a favor 22 
Vots en contra 24 
La qual cosa es publica per a coneixement general. 
Palma, 21 de gener del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

I.-PROPOSICIONS DE LLEI 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa de! Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celp./)rrtda día 21 de gener del 1986, i 
d'acord amb l'article 122 del Heg/ame"t Provisional del 
Par/.tunent s'admeL a !.ramit la Proposició de Llei del 
Grup Parlame"tan Socialista Núm. R .E . 22/86, relatwa 
a la: DeclaT(lció de s'Albufera des Grao com a Area Na
tural d'Especial Interes. (cI'ru;ord am/) aUr\ que estableix 
l'arti~le .['7 deL Reylamen! Provisi01lo1 d'aquesta Cambra, 
en dtSpos la seva p/tblicació en el BlLtlLetí Oficial del 
Parlament de les n/es Balcars . 

Palma, 21 de gener del 1986. 
El Presiden~ del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomds 

seilanza que resulte discdminatorio, y por tanto acuerda, 
que el Govern abandone el anunciado proyecto de subven
ción según el sistema llamado de «cheque escolar». 

y para que conste, y al objeto de su remisión al M.H. 
Sr. Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
expido la presente con el V.o B.o del Excmo. Sr. Presi
dente en Palma de Mallorca a dieciocho de diciembre de 
mil novecientos ochenta y cinco. 

V.o B.o 
El Presidente. 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria. 

Catalina Enseñat Enseñat 

TEXTOS RECHAZADOS 

l.-MOCIONES 

A) 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares. en Se
,sión celtbrada día 17 de diciembre de 1985. en el punto I 
del Orden del Día , RECHAZO LA MOCION N.o R.E. 
1.089/85. preser:tada por el «Grup Parlamentari §ocialis
ta» sub,iguient ... a la Interpelación N.o R.E. 934/ 135, rela
tiva a la Política de adquisición de patrimonio inmobilia
rio, pub.:lcada en el B.O.P.LE. n.O 52 de ]3 de diciembre 
de 1985, pág. 986. 

E) 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 47 
Votos a favor 21 
Votos en contra 26 
Lo I¡ue se publica para general conocimiento. 
Palma, 21 de enero de 1986. 
El Presideete del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Ealeares. en Se
sión celebrada día 17 de diciembre de 1985, en el punto I 
del Orden dei Día, RECHAZO LA MOCION N.o R.E. 
1.090/85. presedada por el «Grup Parlamentad Socialis
ta»). subdguiente a la Interpelación N.o R.E. 951/85, rela
tiva a la Política General Agrícola, Ganadera, Forestal 
y Pesquera del Govern de la C.A., publicada en el 
E.O.P.I.D. n.o 52 de 13 de diciembre de 1Y85, pág. 987. 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 46 
Voto~ a favor 22 
Votos en contra 24 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 21 de enero de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

TEXTOS EN TRAMITACION 

l.-PROPOSICIONES DE LE V 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Is
las Baleares en reunión celebrada el día 21 de enero de 
1.986, y de acuerdo con lo dispuesto en el arto 122 del Re
glamento Provisional del Parlamento, se admite a trámi
te la Proposici(¡Jt de Ley del «Grup Parlamentari Socia
lista» con N.o R.E. 22/86, relativa a la Declaración de la 
Albufera des Grao como Area Natural de Especial Interés, 
conforme a lo establecido en el art . .97 del Reglamento 
Provisional de esta Cámara, dispongo su publicaCÜJn en 
el «Butlll'tí Oficial de! Parlament de les Illes Balears». 

Palma, 21 de enero de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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A) 

LLEI m; DECLARACló DE «S 'ALBUFERA D'ES GRAO,), 
COM A AREA NATURAL D'ESPECIAL INTERES. 

Exposició de Motius 

<<S 'Albufera d'Es Grao», constitueix la zona humida 
més important de Menorca i una de les més importants de 
la MeditE-rrimia Occidental, peIs seus valors ambientals, 
culturaIs i paisatgisbcs. 

Esta formada per un estany litoral de 68 hectarees 
aproximadament. separada del mar per una barra areno
sa, amb dunes próximes a la platja, coberta de pinar i 
vegetació palustre. 

Al Nord de S'Albufera es troba vegetació nalural, [0-
restal o arbustiva, en óptimes coudicions de conservació 
i un area costera intacta (Sa Torre Blanca); a J'Oes!., 
una impo.rtant zona pantanosa (Es Pl'at); al Sud terre
nys de ~emblant morfología deis del NO!'d, pero que han 
estat. dlu'anL els anys 70, objecte d'altel'ació física per 
obres d'l rbanit~ació i ecUficació; i a J'Esl el llogaret d'Es 
Grao i 111 carretera Que el comunica amb Maó. Al N.K 
d'aquesta zona es traben l'illa d'En Coloru que dista uns 
250 m. de la osta i té una extensi6 aproximada de 59_5 
hectal'ee:._ 

S'Albufera es noareix pe! Sud-oesl de rierons que vé
nen de la ZOO3. del Prat, fOl'mant-se a la desembocadura 
d'aquesls torl'ents, extensos caITitjars que Hllotjen una in
tel'eSSrult. comuniLat biológica_ 

La 'omuOlcacíó de S' Albufera amb el mar es reaUt-
7.<1 mltjnngant una gola situada a la part suel de la barra 
eI'ru'eua abans esmentada, mantenint el lliveU de les se
ves ai.gües pl'licticament COllstrult. Les aig'Ües, dolses en 
1< des!:mbocadul'a deis r ieron!;, es van tornant salobres 
cap a la zona de la gola. 

La pl'otecci.ó de I ~ zones huroides ha cstat objectc de 
multitud d'acorcls, resoludons, i.nventaris i informes {{lnt 
a nivcll autonomic, estatal, coro illlernacional, donada la 
seva escassesa, l'extrema fragiLitat que els seus ecosiste
mes ten en per ¡'\ mantenit· els equilibris biologics i la seva 
importa licia com a hilbital:s de multitud d'especies vege
tals i animals, especialment aus aqmHiques. 

S'Albufera d'Es Grao, ha estat permanenlment inclo
sa a les recomenacion~ de pl'otecció citades per clilerents 
i fonammtats motius_ El paisatge que la conforma con s
titueix un enclavament palustre únic a una regió amada 
com Menorca, donada r especial morfologia deIs ten'e
uys que l'evolten l'esl:any que formen un ccnjunt de suaus 
i ondulab pujols amb umt fisiogf'afia de caracterIstiques 
no repetides a les llles Balear's. El paisatg~ és un bé cul
tural, puh'imoni de la colectivitat i exc1usivamenL aquest 
factar, par raons estctiques i morals, exigdx un nivel! de 
pl'otecció que ¡;ru'antitú la seva no degradació. 

A més S'Albufera d'Es Grao constitueix un ecosiste
ma paL'tkularment ri.c en aus aquatiques. La població 01'
nilolf¡gi.ca de S'Albufcra és esu'emadament nombrosa i 
variada. La gran abundancia de vida animal i vegeta l 
que en ~lla existeix fa (¡ue sigui un gran centre d'atrac 
ció per a nombroses especies d'aus que troben a les se
ves aigues i riberes el biotop vital o la indispensablf! 
font tl'~liment.ació. essent la fundó primordial d'aquesta 
zona la d'albergar a les aus aquiltiques migratories. La 
degradació d'aquesta única area palustre en la zona Un
possi.biülaria el seu ús per les esmentadeli aus per a re
posar dlll'anl els seus llargs viatges, produint per conse
g'Üent U!I gl'eu tl'astocament de les rutes migratories. 

S' Albufera l'equerei:x a mes una enikgica acdó públi
ca que resl.alu'i les condicions naturaIs inkials de les 
al'ees més afectades per les destrllctives ínte.rvencions ur
banistiqves í edificatories' ja citades. 

Totes aquestes consideracions venen avalades pels dtc
tamens que el Museu de ZOOlogía de Barcelona, la Cáte
dl·a d'Ecologia de La UmveL'sitat de Barcelona, I'InsLitllt 
per a la¡ Consel'vació de la NaturaleRa i altres diferents 
organismes púbJics i privals han realitzat des de l'any 
197.3, diclamens i infol'!n . que reclamen ]a protecci6 in
tegl'al dI.! l'area de ')'Albufera d'Es Grao conjuntameni 
8mb l'ilJa d'En Colom, catalogada d'alt interés biológic, 
cultural i paisat.gisti.:: i ecológicament insepru'able de 
S'Albufera. 

Per tat aixc i a l'empar del que es di~pasa a la Llei 
d'Ordenació i Protecció e1'Arees NaturaL., d'Especial In
teres 
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A) 
LEY DE DECLARACION DE «S 'ALBUFERA n'ES GRAO», 

COMG AREl. NATURAL DE ESPECIAL INTERES. 

Exposición de Motivos 
«S'Albufera d'Es Grao» constituye la zona húmeda 

más importante de Menorca y Ulla de las más importan
tes del Mediterráneo Occidental, pOr sus valores ambien
tales, cl\!turale:. y paisajísticos. 

Está fOl'lTlada por un estrulque litoral de 68 hectareas 
aprox:im<Jdamente, separada del mar por una barra areno
sa, con dunas próximas a la playa, cubierta de pinar y 
vegel.ación palustr . 

Al norte de «S'Albufel'M se encuentra vegetaCión na
Lural, 'forestal o atbustiva, en óptimas condi iones de con, 
sel'vaci6n, y U11a ál'ea costera intacta (<<,Sa Torre Blan
ca»); al oeste, una importante :l.Ona pantanoRa (<<Es Pral»); 
al SUr, terrenos de parecida morfología a los del norte, 
pero qu'~ han l:"ido, durante los años 70. objeto de altera
ción fíSIca por obras de urbanización y de ediIicación; y 
al este, la aldetl d'~s Gl'ao» y la carretOl'll que la comu
nica con Mahón. Al tlol'e:>te de esta ZOna se encuentra la 
isla de ~En Colom~ que dista unos 2-50 m de la cosla y 
que tiene una extensión aproximada de 59,5 hectáreas. 

«S'Albufera» se nulre por el suroeste de riachuelos pro
cedentes de la zona de) «Pratt , formándose en la desem
bocadura de estos lonentes extensos cañizales que alOjrul 
una interesante comunidad biológica. 

La comunicación de c.S'AIbufera» con el mal' se l'ca
liza mediallt.e una garg¡mla situada en la parte sur de 
la barnl de al'eoa antes citada, manteniendo el nivel de 
sus aguo~ prácticamellte constante. Las aetlas, dulces en 
la desembocadura de los l'iacllllelos, V¿1n volviéndose sa ' 
lubres hacia la zona de la garganta. 

La ¡:rotección de las zonas húmedas ha sido objeto de 
multilud de acuerdos, resoluciones, invenlarios e informes 
lanLo a nivel autonómico, estatal, como intel'l1acional, dada 
su escase't, la extrema IragiJidad que sus ecosistemas tie
nen para mantener los equílibrios biológicos y su impor
lancia -::omo hábilats de multitud de espedes vegetnles y 
animale', especialmente av s acuáticas. 

«S'AlblJfer<t- d'Es Grao» ha sido permr:nentemente jn
cluida rn las recomendaciones de ,protección citadas por 
clliCl'cotes y fonamemado ' motivos. El pai.:aje que la con
forma constituye un enclave palustre únICO en una regi6n 
aislada como Menorca, dada la especial morfología de los 
terrenos que rodean el estanque, que forman un conjunto 
de suaves y ondul.adas colinas con una fisiografía de ca
racLerísticas nQ repetidas en las Islas Baleares. El pai
saje eS un bien cultura l, pa.trjmonio de la colectividad, y 
exclusivamente este f!lctol', por razones estéticas y mora
les, exigr; un nivel d.:: protección que garantice su no de
gradaCIón. 

Ade'llás, ~S'Albufera d'Es Grao» constituye un ecosis
tema p rt.icularmente dco en aves acuáticas. La pobla
ción ornitológica de <tS'Alb~úel'a~ es extremadamente nu
mel'osa y variada. La gt'an abundancia de vida animal y 
vegeta l que en ella existe hace que sea un gran centro 
de aLraoción para numerosas especies de a ves que encuen
tran en sus aguas :v riberas el biótopo vital o la indis
pensabl(' fuente de alimentación, siendo la función pri
mordial de estn zona la de albel'gar a las aves acuáticas 
migratorlas. 1.a degradación de esta única área palustre 
en la zuna imposibjJj[aría su uso por las citadas aves 
para reposar durante sus largos viajes, produciendo, por 
consiguk'nte, un grave lrasto1'l10 de las IUtaS migl'atonas. 

«s 'Albufera» requiere. además, una enérgica acción 
pú blica que l' ~ laU1'e las condiciones natul'~les iniciales de 
las áreas más afectadas por las destructivas intervencio
nes urb.misticas y edificatorias ya citadas. 

Todal; estas consideraciolles vienen avaladas por los 
dictámenes que el Museo de Zoología de Barcelona. la 
Cfttedra de Ecología de la Univel'sidad de Barcelona, el 
Instituto para la Conservaci6n de la Naturaleza y otros 
eliferenteR organismo:; públicos y privadof> han realizad!) 
desde el año 1973, dictámenes e informes que reclaman 
la prote-:ciól\ integral del área de 4S'Albufera d'Es Grao~ 
conjuntamente con la isla de «En ColoJn», catalogada de 
aLto interés biológico, cultural y paisajístico, y ecologica
mentei:1separable de .s' Albufera», 

POI' lodo ello, y al amparo de 10 que se dispone en 
la Ley UE: Ordenación y Protección de Al'eas Naturales de 
Especial Interés 



iDISPóS: 

Article 1. 
Es declara Q'AJbu!era d'Es Gram. Area Natural d'Es

pecial Interes a tots els efectes prevists a la Llci 1/1984 
de 14 dr marc;, d'Ordenaci6 i Protecci6 d' Arees Natul"als 
d'Especial Interes. 

Article 2 
L'Mea Natural d'Especial lnteres de «S'Albufera d'Es 

Grao:!>' e¡;h't situada al municipi de Ma6 CIlla de Menorca) 
i c;:omp~n l'ilia d'En Colom i la ZOlla delimitada per lu 
mar, llitia r ecta en direcció Est-oest a 200 metres al Nord 
de les ce.ses dé «Sa Torre Blanca. fins a la carretera 10' 
citl dei Cap de FavaL'itJt: carretera local del cap de Fa
varitx fins a la carretera comarcal 723 de Maó a F or
nells: CiÍJ:retera comareal 723 de Maó a Fomells nns a 
l'inici del caroi de Bouals; Unia recta des del punt an
terior fins a les cotes altes de «Es Mila Nou» passant pel 
canvi d'¡¡lineació de la carretera local de Maó a Es Grao; 
línia rect~ pels careners de «Es Mila Nou» i «Sa Cudia 
Vella» fins al mar; linia de costa des del punt anterior 
fins al nucli urba d'Es Grao; linia perinletral del nucli 
urbil, d'Es Grao; linia de costa fins al punt inicial situat 
al Nord de la Cala de Sa Torreta. 

La delimitació descrita queda grafiada al pUmol 
annex. 

DISPOSICIÓ TRANSIToRIA 

El regim urbanístic transitori aplicable al sol no ur
banitzabie d'especial protecció fins a l'ap1'Ovació del pla 
Especial de Protecció previst a l'article 5 de la Llei d'Or
denació i Protecció d'Arees Naturals d'Especial Interes 
sera el següent: 

Zona l.-Segons Iv. delimitació que queda grafiada al 
plánol annex, a la qual s'aplicaraD" les determinacions es
tablertes en el Pla Provincial d'Ordenació de les Balears 
aprovat definitlvament el 4 d'abril de 1973 per als Ele
ments Pílisatgistics Singulars. 

Zona 2.-Constituida pels terrEmyS ·compresos entre la 
delimitadó de la zona 1 i la delimitació de l'Area Na
tural d'Especial Interes establerta a l'artic1e 2 de la pre
sent Lle:, com queda grafiat al planol annex, a las quals 
s'aplicaran les determinacions establertes en el Pla Pro
vincial d'Ordenació de les Balears aprovat definitivament 
el 4 d'abril de 1973 als Paratges Preservats a area agrí
cola-ramadera amb l'excepció de noves vivendes que que
den expressament prohibides. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.-Hom autoritza al Govern de la Comunitat 
Autónoma per dictar les disposicions necessaries per 
l'aplicació i el desenvolupament d'aquesta Llei. 

Segona.-La present Llei entrara en vigor el dia se
güent al de la seva publicació al Butlletl Oficial de la 
Comunitat Autimoma de les Illes Balears. 

n.-PREGUNTES AMB SOL.LlCITUD 
DE RESPOST A ESCRITA 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reuni6 celebrada dia 20 de desembre del 1985, 
i d'acord amI¡ l'article 147.3 del Reglament Provisional 
de~ Par/.a"'!l~nt, s'admeten a tn'z.mit les preguntes tot se
gUtt especlfu:ades, per a les quals es demanava resposta 
per escrito 

- Pregunta al Govern de la C.A. relativa a les rela
cions entre la ConsellEria de Sanitat i la societat <<El Pa
triarea», formulada, pd Diputat Sr. Joan March, del 
Grup Parlamentari Socialista. (Núm. R.F.. 1.126(85). 

- Pr egunta al Govern de la C.A. relativa als do
bler~ dedicats al Fons d' Acció Social, formulada pel Di
putat Sr Joan March, del Grup Parlamer..tari Socialista. 
(Nzlm. R.E. 1-127/85). 

DISPONGO: 

Artículo 1. 
Se declara «S 'Albufera d'Es Grao» Area Natural de 

Especial Interés a todos los efectos previ~:tos en la Ley 
1/1984 de 14 de marzo, de Ordenación y Protección de 
Areas Naturales de Especial Interés. 

Artículo 2. 
El Area Natural de Especial Interés de «S 'Albufera 

d'Es Grao» está situada en el municipio de Mahón (Isla 
de Menorca) y comprende la isla de «En COIOlID> y la 
zona delimitada por el mar, línea recta en dirección este
oeste a 200 metros al norte de las casas de «Sa Torre 
Blanca» hasta la carretera local del «Cap de Favarritx»; 
carretera local del «Cap de Favarrítx» hasta la carretera 
comarcal 723 de Mahón a Fornells; carretera comarcal 
723 de Mahón a Fornells hasta el inicio del caminOl de 
«Bouals»; línea recta des del punto anterior hasta las 
cotas altas de «Es Mila Nou», pasando por el cambio de 
alineación de la carretera local de Mahón a «Es Grao»; 
linea recta pOlO las carenas de «Es Mila Nou» y «Sa eudía 
Vella» hasta el mar; línea de costa desdl" el punto ante
rior hasta el núcleo urbano de «Es Grao»; linea perime
tral del núcleo urbano de «Es Grao»; línea de costa hasta 
el punt'J inicial situado al norte de la «Cala de Sa 
Torreta». 

La delimitación descrita queda grafiada en el plano 
anexo. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

El régimen urbanístico transitorio aplicable al suelo 
no urbanizable de especial protección hasta la aprobación 
del Plan Especial de Protección previsto en el artículo 5 
de la Ley de Ordenación y Protección de Areas Natura
les de Especial Interés, será el siguiente: 

Zona l.--Según la delimitación que queda grafiada en 
el plano anexo, en la cual se aplicarán las determinacio
nes estilblecidas en el Plan Provincial de Ordenación de 
las Baleares, aprobado definitivamente el 4 de abril de 
1973 par á los Elementos Paisajísticos Singulares. 

Zona 2.-Constituida por los terreno~ comprendidos 
entre la delimitacióh de la zona 1 y la delimitación del 
Area Niltural de Especial Interés. establecida en el artí
culo 2 de la prE'sente Ley, como queda grafiado en el pIa
no anexo, en los cuales se aplicarán las determinaciones 
establecidas en el Plan Provincial de Ordenación de las 
Baleares, aprobado definitivamente el 4 de abril de 1973 
a los Parajes Preservados a área agrícola-ganadera, con 
la excepción dIO nuevas viviendas que quedan expresamen
te prohibidas. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Se autoriza al Govern de la Comunidad Au
tónoma para dictar las disposiciones necesarias para la 
aplicación y el desarrollo de esta Ley. 

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor al día si
guiente de su publicación en el «Butlletí Oficial de la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears». 

II.-PREGUNTAS CON SOLICITUD 
DE RESPUESTA ESCRITA 

Orden de Publicación 

Por acuerda de la Mesa del Parlamento de las Islas 
;Baleare~ en~eunión celebrada día 20 de diciembre de 
1985, y de acuerdo con el artículo 147.3 del Reglamento 
Provisional del Parlamento, se admiten a trámite las pre· 
guntas que a continuación se detallan, por las cuales se 
pedía re"puesta por escrito. 

- Pregunta al Govern de la C.A . sobre las relacio
nes entre la Conselleria de Sanidad y la sociedad El Pa
triarca, formulada por el Diputado Sr. D. Joan March deL 
«Grup Parlamentari Socialista»_ (N.o R.E 1.126/85) . 

- Pregunta. al Govern de la C.A . relativa al dinero 
dedicado al Yondo de Acción Sncial, formulada por el Di
putado Sr. D. Joan March del «Grup Parlamentari Socia
lista>.'. (N.O RE. 1.127(85). 
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D'ac(;rd amb allO que estableix l'art. 97 del Regta
ment Provisional del Parlament, en clispds la publicació 
en el Btctlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, 21 de gener del 1986. 
El President del Parlame7it: 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

A) 

Joan Mru:ch Noguera, Diputat del Parlamenl de les 
mes Balears, adscrit al Grup Parlamentad Socialista i 
d'acord amb el que es preveu a l'adicle 146 i següents 
del Regi<lment Provisional del Parlament, formula al Go· 
vern de la C.A. les següents preguntes per a les quals 
sollicita resposta escrita. 

Relacion,~ entre la Conselleria de Sanitat 
la societat El Patriarca. 

La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social va esta 
apunt de . 'lruU' un conveni amb la societat El Patriarca 
perque dugués la gestió de la granja t€-rapeutica, Per 
aixo es va comprar, Ia guasi dos anps, la finca de «Ses 
Sitjoles». Interesa saber: 

l.-Es veritat que els criteris que s'aplican en el Cen
tre d'Onentació per els drogaadictes de la Conselleria de 
Sanitat són els mateixos que aplica la societat El Patriar
ca en el:; seus centres? 

2.-És veritat que els drogaadictes que -s'envien a 
granjes terapeutiques fora de la nostra Cumunitat van a 
centres depenents de la societat El Patriarca? 

3.-A quins centres s'han enviat eIs drogaadictes que 
han necessitat d'ateució per desintoxicació o rehabilitació 
i quin nombre de toxicomans s'han enviat a cada centre? 

A la Ciutat de Mallorca, 13 de desembre del 1985, 
El Diputat, 

A la Mesa del Parlamenl de les Illes Ralears, 

B) 

Joan Mal'ch Noguera, Diputat del Parlament de les 
Illes BIlJears, adscrlt al Grup Parlamentari Socialista i 
d'acord 8mb el que es preveu a l'article 146 i següenls 
del Reglament Provisional del Parlament, formula al Go· 
veJ'n de la C.A. les següenls pl'egllnLes per a les quals 
sol:l.icita res posta escrita. 

Sobre e/s doblers dedicats al Fans d'Acció Social. 

La Conselleria " de Sa.nitat i Segul'etat Social, no mi
llora .les seves aetuadon:. al llal'g del ternps, sinó que 
sembla que con.tinua cometent els mateixos errors un anv 
1 a l e com és en el tema de la distribucí6 deIs doblel:. 
dedicats en el Fons d' Acció Social. j per aixo s 'efectuen 
les seglients pregunLes: 

1.-Per que queda encara per reparth' qualcuna de 
les sub"encions dedi.cades a inversions de 1984? 

2,- Per que encara no s'ha repartit el Fons d'!\cció 
Social de 1985, que ha distribuit per a Mallorca el Ga
vero Autónom? 

3.- Quins s6n els criteris que té la Conselleria de Sa o 
nitat per repartil· el Fans d' Acció Social de 1985, desti
nat a le;' entitats sen se finalitat de lucre a Mallorca de 
la tercera edm, minm:valies, marginats, etc.? 

A la Ciutat de Mallorca. 13 de desembre del 1985, 
El Diputat. 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les IlIes Ba.· 
lears, en rettlzió celebrada dio. 13 de ge71er deL 1986, i 
d'acord amb l'artie/e 147.3 del Reg/amen Provisional de! 
Parlament, s'admeten a tra.mit /.es preguntes tot seguit 
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Conforme a loeslablecitlo en el arto 97 del Reglamen
to Provisional del Parlamento, dispongo su publicación en 
el «ButUetí Oficial del Parlament de les Illes Baíears». 

Palma, 21 de enero de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Me~a del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) 
Joan March Noguera, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, adscrito al <tGrup Pru:lamentari Socia1is
ta:l>,. d~ acuerdo con lo que se prevé en los artlculos 146 
y SigUIentes del Reglamento Provisional del Parlamento, 
formula al Govcrn de la C.A. las siguientes preguntas 
para las cuales solicita respuesta escrita, 

Relaciones entre la Conselleria de Sanidad y 
la sociedad El Patriarca. 

La Conselleria de Sanidad y Seguridad Social estuvo 
a punto de firmar un convenio con la sociedad El Pa· 
t~'¡ru:ca para que llevase la gesti6n de la granja terapéu
tica. POI' ello se compró, hace casi dos años la finca de 
«Ses Sitjoles». Interesa saber: 

1.- ¿Es cierto que los criterios que se aplican en e l 
Cenlro ue Odc!Iltaci6n para los drogadictos de la Conse
lleria de Sarúd:\d son los mismos que aplica la sociedad 
El Patri<lrca en sus centros"? 

2.-(.88 cierto que los drogadictos que se mandan a 
grruljas lerapéuticas fuel'u de estra Comunidad. van a 
cenlros dependientes de la sociedad El P::l.t,r iarca? 

3. ¿A. qué centros se han mandado los drogadictos 
que han necesitado atenci6n para desintoxicaci6n o reha
bilitación y que núme.ro de toxicómanos S~ han mandado 
a cada centro? 

Palma de Mallorca, 13 de diciembre de 1985. 
El Diputado, 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Raleares. 

B) 

Joan March Noguera, Diputado del Parlamento de las 
Islas Baleares. adscrito al «Gl'UP Pru'Jamentari Socialis
ta», de acuerdo con lo que se p'l'evé en los articulas 146 
y siguieules del Reglamento Provisional del Parlamento, 
formula al Govern de la C,A, las siguientes preguntas 
para la3 cuale:> solicita respuesta escrita. 

Sobre el dinero dedicado al Fondo de Acción Socia!. 

. La Consel1l.'.ria de Sanidad y Seguridad Social no me
Jora IOUS actuaciones con el tiempo, sino que parece que 
continua cometiendo los mismos errores uno y otro año, 
como en el tema de la distribución del dinero dedicado 
al Fondo de Acción Social; por ello se efectúan las si
guientes preguntas: 

l.-¿Por qué queda todavía por repartir alguna de 
las subvenciones dedicadas a in versiones de 1984? 

2.-¿Por qué todavia no se ha repartido el Fondo de 
Acción Social de 1985 que ha distribuido para Mallorca el 
Govern Autónomo? 

3.- ¿Cuáles son los criterios que tiene la Conselleria 
de Sanidad para repartir el Fondo de Acción Social de 
1985, de3Unado a las entidades sin finalidad de lucro en 
Mallorca de la tercera edad, minusválidos, marginados 
etc.? ' 

Palma de Mallorca, 13 de diciembre de 1985. 
El Diputado. 

Orden de Publicación 

Por acuerde; de la. Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares en reunión celebrada día 13 de enero de 1986, 
y de acuerdo con el articulo 147.3 del Reglamento Pro
visional del Parlamento, se admiten a trámite las pre-
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ce.specificades, per a les quals es demanava resposta per 
¡'escrit, 

_ ,~ Pregunto. al Goverll de la C.A. relativa a la dis
minució del reciclatge per a v/"ofessionals de l'area de 
Ciencies de la Salut, formulada pe! Diputat Sr. loan 
March, del Grup Parlamentari Socialisto . (Núm. R.E. 
6/86). 

_ Pregunta al Govern de la C.A. relativa a les so
lucions d'incompatibilitat deis ginecalegs Ildscrits al Cen
tre d'Orientació Famtliar, !onnltlada peL Diputat S1". loan 
Marcn, del Grup Parlamentari Socialista. (Nltm. KJ<:. 
7/86). 

_ Pregunte al GOVm"1l de la C.A. relativa a les al' 
ttUlcions pel" a combatre l'Hepatitis B, formulada pel Di
J]Utat Sr. loan March, del Gml' Parlamentari Socialista. 
(Núm.. RE. 8/86), 

- Pregunta al Govem ae la C.A. relativa a. Les cam-
1Kmyes sanitdries efectuades per la Conselleria de San 
tal, durant els anys 1984 i 1985, fonltulada peZ Diputat Sr. 
Joan March, del GTlLp Pa,rlamentari SociaLista. (Ntim. 
R.E. 9/86). 

- eregunt.a al Govern de la C.A. relativa al resuL
tat de le:< campanyes de va('ltTIació contra el tetanus du
rant els allys 1984 i 1985. formulada pel Diputat Sr. loan 
Mare(I, de! Grltp Parlamentari Socialista. (Núm. H,1<:. 
15/86). 

- Pregunta al Govern de la C.A. relativa a les ac
tivitats de les Comissions d'Assessorament de Sanitat, for
mulada pel Diputat S1' . .Toan March, del Grup Parlamen
tari Socmlista. (Núm. Rg. 16(86). 

- PreguntCt al Govern de la C.A. mlativa al resul
tat de leJ campanyes de neteja a les platges durant l'any 
1985, formulada pel Diputat Sr. Joan March, del Grup 
Parlamentari Socialista. (Núm. R.E, 17/86). 

- Pregunta al Govern de la C.A relativa al Butlle· 
tí d'Informació Sanitaria, formulada pel Diputat Sr. loan 
March, del Grup Parlamentari Socialistc. (Núm R.l!;. 
18/86). 

- Pregunta al Govern de la C,A. relativa a la 7U) 

crea ció de la Comissió del. Pla Director c!'Ordenacio Sa
nitaria, formulada pel DiJ]Utat Sr. loan March, del Grup 
Parlamentari Socialista. (Núm. R.E. 19/8C). 

D'acord amb alló que estableix l'art. 97 del Regla
ment Provisional del Parlament, en dispr\s la publicació 
en el Butlletí Oficial del Pal'lament de les Illes Balears. 

Palma, 21 de gener del 1986. 
El P1esident del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomds 

A la Mei'a del Parlament de les Illes Balears. 

C) 
Joan March Noguera. Diputat del Parlament de les 

Illes Ba~ears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, i 
d'acord ámb el que es preveu a l'article 146 i següents 
del Regiament Provisional del Parlament, formula al Uo
vern de la C.A. les següents preguntes per a les quals 
sollicita resposta escrita. 

Sobre la disminució del recic/.atge per a professionats 
de l'are(' de Ciencies de la Salut. 

Sent ConseIler de Sanilat D. Joan Antoni Seguí es feien 
periodicilment cursos de recicIatge en di verses arees, que 
si bé es podien haver-se fet millor, es notava que per part 
del Contieller existía una preocupació per aquest tema. 

Des de que es ConselIer D. Gabriel Ol:iver les activi
tats ele la ConseIleria relacionades amb aquest tema han 
disllÚnu ¡t molt. 

És per tot aixo que s'efectuen les següents preguntes: 
l.-Qllines han estat les activitats duitt.s a terme per 

la ConSI:lIeria de Sanitat i Seguretat Social entorn al re
ciclatge de professionals de l'area de Ciencies de la Sa
lut duranl Ü185? 

2.-Quin ha estat el pressupost dedicat a aquestes ma
teries? 

guntas que a continuación se detallan, por las cuales se 
pedía r?spuesta por escrito. 

- ?regunta al Govern de la C.A. relativa a la dis
minución del reciclaJe para profesionales del área de 
Ciencias de la Salud, formulada por el Diputado Sr. D. 
loan March del «Gmp Parlamentari Sociahsta». (N .O R.E. 
6/86) . 

-- Pregunta al Govern de la C.A. relativa a las so
luciones de incompatibilidad de los ginecólogos adscritos 
al Cent'ro de Orientación Familiar, formulada por el Di
putado ~r. D. cToan March del «Grup Parlamentari Socia
lista». (N. o R.E. 7/86) . 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a las ac
L'uociones para combatir la Hepatitis B, formulada por el 
Diputad!J Sr. D. Joan March del «Grup Parlamentari So
cialista». (N.O R.E. 8/86). 

- Pregunta al Govern de la C.A., rela.tiva a las cam
pañas sanitarias efectuadas por la Conselleria de Sanidad 
durante los años 1984 y 1985, formulada por el Diputado 
Sr. D . .loan March del «Grup Parlamentari Socialista». 
(N,O R,E. 9/8(j) . 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa al resul
tado de las campañas de 1)acunación contra el tétanos duo 
rante los años 1984 1/ 1985, formulada por el Diputado Sr. 
D. loan Marc:¡ del «Grup Parlamentari Socialista». (N.O 
R.E. 15/86). 

- Pregunta al Guvern de la C.A., relativa a las ac
t-ividades de las Comisiones de Asesoramiento de Sanidad, 
formulada por el Diputado Sr. D. loan March del «Grup 
Parlamelltari Socialista». (N.O R.E. 16/86). 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa al resul
tado de las campañas de limpieza en las playas durante 
el año 1!'85, formulada por el Diputado Sr. D. loan March 
del «Grup Parlamentari Socialista». (N.O R.E. 17/86). 

- Preguniu al Govem de la C.A.. relativa al «RHt
lletí d'I¡¡formació Sanitaria», formulada por el Diputado 
Sr. D. loan 1\1arch del «Grup Parlam;mtari Socialista». 
(N.O RE. 18/86). 

- Pregunta al Govem de la C.A., relativa a la no 
creación de la Comisión del Plan Director de Ordenación 
Sanitar.iG, formulada por el Diputado Sr. D. loan March 
del «Grup Parlameniari Socialista». (N.o t? E. 19/86). 

Confurme '1 lo establecido en el arto 97 del Reglamen
to ProV1sional del Parlamento, dispongo su publicación en 
el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears». 

Palma, 21 de enero de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la M( sa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 
Joan Marcll Noguera, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari Socialis
ta», de acuerdo con lo que se dispone en los artículos 146 
y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento, 
formula al GOliern de la C.A. las siguie.ltes preguntas, 
para las que solicita l'espuesta escrita. 

Sobre la disminución del recicl.a.ie para. profesionales 
del área de Ciencias de la Salud. 

Siendo ConseIler de Sanidad Don Joan Antoni Seguí se 
realizaban periódicamente cursos de reciclaje en diversas 
áreas, q¡.¡e, si bien podían haberse hecho mejor, se nota
ba que por parte del ConselIer exist.ía unn preo~upación 
por est~ tema. 

Descll que es Conseller D. Gabriel Oliver las activi
dades de la Conselleria relacionadas con este tema han 
disllÚnuido mucho. 

Es por ello que se efectúan las siguíentes preguntas: 
l.-¡,Cuáles han sido las actividades llevadas a cabo 

por la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social entorno 
al recicJaje de profesionales del área de Ciencias de la 
Salud durante 1985? 

2.-¿Cuál ha sido el presupuesto dedicado a estas ma
terias? 
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S.-Quines activitats pense dur a termc la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social durant 1986 entoI'O al reci
clatge del professional de rarea de CiI~ncies de la Salut? 

4.-Quin pressupost té previst destinar a aquestes ac
tivitats per 1986? 

Palma de Mallorca, a 7 de gener del ] 986. 
El Diputat. 

A la Me~a del Parlament de les mes Balears. 

D) 

Joan March Noguera, Diputat del Parlament de les 
mes Balears, adscrit al Grup Parlamental; Socialista, i 
d'acord amb el que es preveu a l'article 146 i segí1ents 
del Regiament Provisional del Parlament, formula al Go
vern de la C.A. les següents preguntes per a les quals 
sollicita resposta escrita. 

Solucions a la incompatibilitat deIs ginecolegs 
adscrits al Centre d'Orientació Familiar de la 
Conselleria de Sanitat. 

El di.a 10 d'octubre de 1985, aqllcst COllseller va plan
tejar al ConselJer de Sanitat i Seguretat Social la pregun
ta sobre quan subsanada la incompatibllitat en la que 
incorrien els ginecólcgs adscrits al Centre d'Orientació 
Familiar En la seva compareixenca davant de 'la Comis
sió d'Assumptes Socials del Parlament, el ConselleL" co
n ixent 'l'esmentada situació. degu~ a que en el moment 
en que es convocaren les places no exis\.ien ginecolegs en 
atur. i que pe\" a ltra banda entol'll a les incompalibiJilats 
hi havia rins dia 1 de gener de 1986 per decidil'-se per 
una pla!;!a o aItre. 

Donut que dia 1 de gener ja ha passat i que existei
xen a III nostra Comllnitat ginecolegs en atur, es per tot 
aixo que s'efectuen les següents preguntes: 

l.-Com pensa subsanar la situació en que es troba el 
Centre é'Orientació Familiar en relació a les plar;es deIs 
ginecOlegs qUE¡! han de fer feina en el mateix? 

A la Ciutat de Mallorca. 7 de gener del 1986. 
El Diputat. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

E) 
Joan March Noguera, Diputat del Parlament de les 

111es Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, i 
d'acord amb el que es preveu a l'article 146 i seglients 
del Reg;ament Provisional del Parlament, formula al Go
vern de la C.A. les següents preguntes per a les quals 
sollicita res posta escrita. 

Sobre actuacions per combatre I'Hepatitis B. 

EntOl n a aquest tema com tots els relacionats amb 
epidemiclogia no es coneixen dades, donada la no pllbli
ca ció dt,l Butlletí d'InformaCÍó Sanitaria a pesar de les 
moltes i reiterades prom eses fetes pel Conseller de Sani
tat entorn a la publicació. 

A la vista d'aixo s'efectuen les següents preguntes: 
l.-Quantes persones s'han vacunat contra l'Hepati

tis B, durant rany 1984 i 1985, i a quin grup de risc per-
tanyen? . 

2.-Quants . de casos sobre l'Hepatitis B s'han delec
tat al llarg de 1984 1 1985, i quin tipus de control s'ha 
efectuat entre els grups de risc coneguts? 

3.-Quina es la xerxa sanitaria existent en aquest 
moment per controlar I'Hepatitis B? 

4.-Des de quan esta montada i ha on, la tecnica per 
detectar l'antigen A, i quantes de~ermina('ions s'han efec
tuat des de que es va montar, tal i com va anunciar a 
aquest Diputat el Conseller de Sanítat el 12 de marr.: de 
198'1? 

A la Ciutai de Mallorca, 7 de gener del 1986. 
El Diputl\t. 
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3.-¿Que actividades piensa llevar á cabo la Conselle
ría de Sanidad y Seguridad SoCial durante 1986 entorno al 
reciclaje del profesional del área de Ciencias de la Sa
lud? 

4.-¿Qué presupuesto tiene previsto destinar a estas 
actividades para 1986? 

Palma de Mallorca, 7 de enero de 1986. 
El Diputado. 

A la M~~a del Parlamento de las Islas Baleares. 

D) 

Joan March Noguera, Diputado del Parlamento de "las 
Islas Baleares, adscrito a l «Grup Parlamentad ::iocialls
ta», de acuerdlJ con lo que se prevé en los artículos L46 
y siguientes del Reglamento Provisional ·el Parlamento, 
formula al Govem de la C.A. las siguientes preguntas, 
para las que solicita res!Juesta escrita. 

Solucion€s a la incompatibilidad de los ginecólogos 
adscritos al Centro de Orientación Familiar de la 
Conselleria de Sanidad. 

Dla 10 de Octubl~ de 1905, este ConSl;:llcr planteó al 
Conseller de Sanidad y SeguI'jdad Social la pregunta so
bre cuándo subsanaría la incompatibilldad en que incu· 
rrían los gineCÓlogos adst'l'ítos a l Centro de Orient.1ci6n 
Familiar. En su comparecencia anle la Comisión de Asun
Los Sociales del Pal'lamento, conociendo la cil;ada situa
ción, ya que en el momento en que se convocarOn las 
plazas no existían gineCÓlogos en paro, y que, por otra 
parte enlomo a las incompatibilidades había hasta ella 1 
de enero para decidirse por una plaza u (.¡lra. 

Dad·, que ,lía 1 de enero ya ba pasado y que existen 
en nuestra Comunidad ginecólogos en paro, es por ello 
que se efectúan las ,iguientes preguntas; 

l.-¿Cómo piensa subsanar la situaciÓn en que se en
cuentra el Centro de Orientación Familiar en relación a 
las plaza5 de los ginecólogos que tienen que trabajar en 
el mismo? 

Pa'lma de Mallorca, 7 de enero de 1986. 
El Diputado. 

A la MCfa del Parlamento de las Islas Baleares. 

E) 
Joan MarcÍl Noguera, Diputado del Parlamento de las 

Islas B~deares, adscrito a l ~Grllp Pal'lamentari Sociaüs
la», de f'.cuerdll con il' que se prevé en los artículos 146 
y slguie .tes del Reglamento Provisiona.l del Padamento, 
formula al Govern de la C.A. las siguientes preguntas. 
para las que solicita respuesta escI·ila. 

Sobre actuaciones para combatir la Hepatitis B. 

EntOJ no a este tema, como entorno a lodos los rela
cionados con epidemlologia, DO se conocen datos, dacia la 
no publkación elel «.BuUJetí c1 'Informaci6 Sanitaria», a 
pesal" de las muchas y L'eitet'adas pI·omesas hechas por el 
Consellel' de Sanidad entorno él su public¡¡ción. 

En vista de eUo, se efectúan las siguientes preguntas: 
l.-¿Cuántas personas se han vacunado contra la He

paUlis B, durante los años 1981 y 1985, Y a qué grupo de 
riesgo pertenecen? 

2. - ¿Cuánto!, casos sobre la Hepatitis B se han detec· 
tado a 10 larg) de 1984 y 1985. Y qué tipo de control se 
ha erect~ado C'lltre les grupos de riesgo conocidos? 

3.-¿Cuál es la red sanitaria exlstent~ en este mo· 
mento para controlar la HepatiLis B? 

'I.- ¿Desde cuándo está rnonUlda y dónde la técnica 
para delectar el anLlgeno A. y cuántas del(;'rminaciones se 
han efectuado desde que se monló, tal como anunció a 
este Diplllado el Conseller de Sanidad el 12 de marzo de 
1984? 

Palma de Mallorca, 7 de enero de 1986. 
El Diputado. 
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A la Ml;óa del Parlamento de les Illes Billears. 

F) 
. Joan March Noguera, Diputat del Parlament de les 

mésB81ears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, i 
d'acord amb el que es preveu a l'article 146 i següents 
del Reglament Provisional del Parlament, formula al Go
vein de la C.A. les seglients preguntes per a les quals 
soHicita resposta escrita. 

CéL1lipanyes sanitaries efectuades per la Cnnselleria de 
Sanitat durant 1984 i 1985. 

Com no s'ban publicat els re.sultals de les campanyes 
efectuades per la Consellería de Sanitat rlurant els anys 
1984 ,i 1985 a pesar de les promeses efectuades pel Conse
ller de Sanitat 'eferent a la publicació del Butlletí d'lo· 
formaciú Sanitaria i en el que s'ínclourien les dades epi
demiolOgiques de la Comllnitat, es necessari efectuar les 
preguntes següents: 

l.-Quines campanyes sanitaries s'han duit a terme 
durant éls anys 1984 i 1985 i a quin nombrt> de ciutadans 
han arribat? 

2.--Quin ha estat el cost de cada una d'aquestes cam
panyes? 

3.-Quins són els sistemes emprats [ler millorar els 
resultats de les efectuades durant el 1983? 

4.-Quant es pense dur a terme l'acord del Parlament 
AutOnom de dia 6 de novembre de 1985 relatiu a la coor
dinació de la Conselleria de Sanitat, Insalud, els Consells 
Insulars i Ajuntamem de Palma per el tema de les vacu 
nacions mfantils a la nostra Comunitat? 

A la Ciutat de Mallorca, 7 de gen el' del 1986. 
El Diputat. 

A la Ml;¡;a del Parlament de les Illes Balears. 

G) 
Joan March Noguera, Diputat del Parlament de les 

Illes Baiears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, i 
d'acord amb el que es preveu a l'article 146 i següents 
del Reglament Provisional del Parlament formula al Go
vern de la C.A. les següents preguntes per a les quals 
soHicita resposta escrita. 

Resultat de /.es campanyes de vacunació contra 
el tétanus durant 1984 i 1985. 

La Conselleria de Sanitat contestant a unes preguntes 
d'aquest Diputat dona unes dades de vacunació contra el 
tétanus fins al mes u'octubre. Donada la incapacitat de 
la Consel1eria de Sanitat per a publicar el Butlletí d'ln
for~ació Sanit¡¡ria, aquest Diputat desconeix el reste. A 
la VISta d'aixó efectua les següents preguntes: 

l.-Quines han estat les dades finals de la campanya 
de 1984 de vacuna ció municipi per munici[li a nivell de la 
nostra Comunitat, i quin va ser el cost total de la cam
panya i per quins conceptes? 

2.-Quines són leo, innovacions efectuades a la campa
nya, de 1985 per tractar de millorar els rcsultats i arri
bar en majar eficacia als grups de risc, la pagesia fona
mentalmE:nt? 

3.-Quines han eslat les dades de la campanya de 
1985 de vacunació, municipi per municipi, i quin ha estat 
el cost total de la campanya i per quins conceptes? 

1 
Jl 

A la Ciutat de Mallorca, 8 de gener del 1986. 
El Diputat: 

Joan March Noguera 

A la ME'~a del Parlament de les Illes Balears. 

H) 

Joa!"!. March Noguera. Diputat del PRrlament de le,., 
I~es Baiears, adscril al Grup Parlamentari Socialista, i 
d acord amb el que es preveu a l'articIe 146 i següents 

A la Ml:.sa del Parlamento de las Islas Baleares. 

F) 
Joan March Noguera, Diputado del Pl'.rlamento de las 

Islas Baleares., adscrito al «Grup Parlanlentarí Socialis
ta~, de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 146 
y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento, 
formula al Govern de la C.A. las siguientes preguntas, 
para las que solicita respuesta escrita. 

Campañas sanitarias efectuadas por la Conselleria de 
Sanidad durante 1984 y 1985. 

Como no se han publicado los resultados de las cam
pañas efectuadas por la Conselleria de Sanidad durante 
los años 1984 y 1985, a pesar de las promegas efectuadas 
por el Conseller de Sanidad, referentes a la publicación 
del «Butlletí d'Informació Sanitaria», y en el que se in
cluirían los datos epidemiológicos de la Comunidad, es 
necesario efectuar las preguntas siguientes: 

l.-¿Qué campañas sanitarias se han llevado a cabo 
durante los años 19B4 y 1985, Y a qué número de ciuda
danos han llegado? 

2.-¿Cuál ha sido el costo de cada una de estas cam
pañas? 

3.-¿Cuáles son los sistemas utilizados para mejorar 
los resultados de las efectuadas durante el 1983? 

4.-¿Cuándo piensa llevarse a cabo el acuerdo del Par
lamento Autóncmo de día 6 de noviembre de 1985, rela
tivo a la coordinación de la Conselleria de Sanidad, In
salud, los Consells Insulares y el Ayuntamiento de Pal
ma, en relación al tema de las vacunaciones infantiles en 
nuestra Comunidad? 

Palma de Mallorca, 7 de enero de 1986. 
El Diputado. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

G) 
Joan Marc') Noguera, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari Socialista», 
de acuerdo con lo quP. se prevé en los artículos 146 y si
guientes del Reglamento Provisional del Parlamento, for
mula al Govern de la Comunidad Autónoma las siguientes 
pregunta~, par:t las cuales solicita respuesta escrita. 

Resultado de las campañas de vacunación contra 
el tétanos durante 1984 y 1985. 

La Consellería de Sanidad, contestando a unas pregun
tas de este Diputado, dió unos datos de vacunación con
tra el tétanos hasta el mes de octubre. Dada la incapa
cidad de la Conselleria de Sanidad para publicar el «But
lletí d'Ir,formació Sanitaria», este Diputado desconoce el 
resto. En vista de ello, dectúa las siguientes preguntas: 

l.-¿Cuáles han sido los datos finales de la campaña 
de 1984 (:e vacunación, municipio por municipio, a nivel 
de nuestra Comunidad, y cuál fue el costo total de la cam
campañ:t, y por qué conceptos? 

2.-¿Cuáles son las innovaciones efectuadas en la cam
paña de 1985 para tratar de mejorar los resultados y lle
gar con mayo!' eficacia a los- grupos de riesgo a la ru-
ralía fundamentalmente? ' 

3. --¿ Cuáles han sido los datos de la campaña de 1985 
de vacunación, municipio por municipio, y cuál ha sido el 
costo total de la campaña y por qué conceptos? '. 

Palma de Mallorca, 8 de enero de 1986. 
El Diputado : 

Joan March Noguera 

A la MLf.a del Parlamento de las Islas Baleares. 

H) 
Joan March Noguera, Diputado del Pmlamento de l<ls 

Islas Baleares, ac1scritCl al «Grup Parlamentari Socialis
ta», de acuerd.) con lo que se prevé en 103 artículos 146 
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del Reglament ProvisIonal del Pal'larílent, formula al Go
vern de la C.A. les segiients preguntes per a les quaIs 
solicita resposta escrita. 

Sobre les actitlitats de les Comissions d'Assessorament 
de la C(.Jmissió de Sanitat i Seguretat Social. 

Al llarg de 1985 la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social ha vengut cteant nombroses comissions assessores 
del Conseller en diverses mareries. 

A la vista d'aixo s'efectuen les preguntes següents: 
l.-Quines han estat les aétuacions que han tengut ca

dascuna de les comissions d'assessorament al llarg de 
1985? 

2.-Quin ha estat el pressupost destinat. a sufragar les 
despeses de cada una d'aquestes comissions i quant cobra 
cada,;cún deIs membres per assistir a les reunions? 

3.-Quines activitats pensen dur les esmentades co
missions durant 1986, i quin pressupost té cadascuna d'elles 
per activitats j per dietes als seus membres? 

4.-Per que a l'hora de constituir la comissió assesso
ra de Medicina d'Urgencia i situacions catastrOfiques tan 
soIs la forman assessors que pertanyen a l'Hospital de 
Son Dureta? 

A la Ciutat de Mallorca, 8 de gener del 1986. 
El Diputat. 

A la Mc>sa del Parlamem de les Illes Balears. 

1) 

Joan March Noguera, Diputat del Parlament de les 
Illes BaJears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, i 
d'acord élmb el que es preveu a l'article 146 i següents 
del Reglament Provisional del Parlament, formula al Go
vern de la C.A. les següents preguntes per a les quals 
solicita resposta escrita. 

Resultat de les campanyes de neteja a "les platges 
efectuada durant 1985. 

Donada la no publicació del Butlletí d'Informació Sa
nitari, tantes vega des anunciat per la Conselleria de Sa
nitat, desconeixem el resultat de la campanya de neteja 
de platges, i per altra banda la Conselleria de Sanitat en 
resposta del 9 de novembre del 1985 es ya comprOll1etre 
a intensificar els contactes amb els distints Ajuntamenis 
durant 1985 cara a: 

a) Efectuar un estudi exhaustiu de l'evacuació de les 
aigües J esidual~ comprenent un estudi en profunditat de 
l'estat del funcionament de les depuradores municipals i 
privades deIs diversos emissaris submarins. 

b) Abó mateix es compl"Ometé a estudiar amb els 
ajuntaments mesures destinades a mantenie nctes les plat
ges, com SÓl\ les l'elacionades en rnaquinilria adequada 
per a oxigenar J'arena, intensificar la vigiiancia deis ani
maIs dun1t1-.stics. instnlkció de pel:crc::-es i contenido!'s. 
etc .... 

A la vista d'aixo s'efectuen les següents preguntes: 
l.-Quines mesures de les anunciades s'han posat en 

marxa durant l'any 1985 per millorar la neteja de plat
ges de la nostra Comunitat i amb quin s municipis o en
titats s "ha collaborat? 

2.-Quants d'analisis d'aigüa i d'arena s'han efectuat 
durant 1985 i a quine~ platges s'han fet? 

3.-Quin ha estat el cost de la camp¡mya de 1985 i 
quina ha estat la contribució d'altres entitats per aques
ta campanya? 

4.-A quantes platges, tan en relació (l l'aigüa com a 
l'arena, s'ha superat en qualque moment els minims tole
rables mternacionalment considerats? 

5.--Considera la Conselleria de Sanitat, que els resul
tats de la campanya de 1985 han estat millor que els de 
1984? 

6.-Quines innovacions pensen introduir per a les 
campanyes de 1986 per él millorar els resultats de 1985? 

A la Ciutat de Mallorca, 8 de gener del 1986. 
El Diputat: 

Joan March Noguera 
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y siguientes del Reglamento Provisional ,del Parlamento; 
formula al Govern de la C.A. las siguientes preguntas, 
para las cuales solicita respuesta escrita. 

Sobre las actividades de las Comisiones de Asesoramiento 
de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social. 

A lo largo de 1985, la Conselleria de Sanidad y Segu
ridad Social ha venido creando numerosas comisiones ase
soras del Conseller en diversas materias. 

En VIsta de ello, se efectúan las preguntas siguientes: 
l.-¿Guáles han sido las actuaciones que ha tenido cada 

una de las comisiones de asesoramiento a lo largo de 
1985? 

2.-¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a sufragar 
los gasto¡; de cada una de estas comisiones y cuárito co
bra cada. uno de los miembros por asistir a las reuniones? 

3.-¿Qué actividades piensan realizar las citadas co
misiones duranw 1986, y qué presupuesto tiene cada una de 
ellas por actividades y por dietas de sus miembros? 

4.·-¿Por qué a la hora de constituir la comisión ase
sora de Medicina de urgencia y situaciones catastróficas 
tan sólo la forman asesores que pertenecen al Hospital de 
Son Dureta? 

Palma de Mallorca, 8 de enero de 1986. 
El Diputado. 

A la Mt'Ra del Parlamento de las Islas Baleares. 

1) 

Joan March Noguera, Diputado del Parlamento de las 
Islas Bdeares, adscritCl al «Grup Parlamentari Socialis
ta», de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 143\ 
y siguientes del rteglamcnto Provisional elel Parlamento. 
formula al Govern de la C.A. las siguientes preguntas, 
p~ra las cuales solicita respuesta escrita. 
11" 
Resultado de las campañas de limpieza en las playas, 
efectuadas durante 1985. 

Dada la no publicación del «Butlletí d'Informació Sa
nitaria», tantas veces anunciado por la Conselleria de Sa
nidad, desconocemos el resultado de la campaña de lim
pieza de las playas y, por otra parte, la Conselleria de 
Sanidad. en respuesta del 9 de noviembre de 1985, se com
prometió a intensificar los contactos con los distintos ayun
tamiento:; durante 198ii dirigidos a: 

a) Efectuar un estudio exhaustivo de la evacuación 
de la ~ aguas residuales, comprendiendo un estudio en 
profundidad del estado del funcionamiento de las depura
doras municipales y privadas de los diversos emisarios 
submarillos. 

b) Asimismo se comprometió a estudiar con los ayuno 
tamiento, medidas destinadas a mantener limpias las pla
yas, corno son las relacionadas con maquinaria adecuada 
para OXigenar la arena, intensificar la vigilancia de los 
animale; domé3ticos, instalación de papeleras y costene
dores. etc .... 

En \"1sta de ello, se efectúan las siguipntes preguntas: 
l.-¿Qué medidas de las anunciadas SE' han puesto en 

marcha durante el año 1985 para mejorar la limpieza de 
playas de nuestra Comunidad y con qué municipios o en
tidades se ha colaborado? 

2.·-¿Cuántos análisis de agua y arena se han efec
tuado durante 1985 y en qué playas se han realizado? 

3.-¿Cuál ha sido el coste de la campaña de 1985 y 
cuál ha sido la contribución de otras entidades para esta 
campaña? 

4.-¿En cuántas playas, tanto en relación al agua 
como a la arena, se han superado, en algún momento, los 
minimos tolerables internacionalmente considerados? 

5.-¿Considera la Con5elleria de Sanidad que los re
sultados de la campaña de 1985 han sido mejores que los 
de 1984? 

6.-¿Qué innovaciones piensan introducir para las cam
pañas de 19RG. para mejorar los resultados de 1985? 

Palma de Mallorca, 8 de enero de 1986. 
El Diputado: 

Joan March Noguera 



' . 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

J) 
Joan March Noguera , Diputat del P arlament de les 

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentad Socialista, i 
d'acord amb el que es preveu a l'article 146 i següents 
del RegJament Provisional del Parlamento formula al Go
vern de la C.A. les següents preguntes per a les quals 
soHicita resposta escrita. 

Incapacitat de la Con.selleria de Sanitat per publicar 
un Butlletí d'Informació Sanitario 

Fara pres~ dos anys des de que el Conseller de Sa
nitat es va comprometre davant el Parlament a complil' 
l'acord parlamentari de publicar un butlletí d'informado 
sanitari de forma periódica, en el qual s'inclourien les 
dades epidemiplógiques de la nostra Comunitat d'una for
ma exh¿lUstiva. 

El Conseller de Sanitat ha incomplert dones tots els 
terminis, que reiteradament ha anunciat en el Parlamento 
en el que. es publicaria l' esmentat butlletí. 

Per 2ixo s'efeduen les següents preguntes: 
l.-Quines ¡>ón les causes per les quals el Conseller de 

Sanitat, ha incomplert tots els terminis per p'.lblicar un 
butlletí d'informació sanitari? 

2.-Pensa el Conseller de Sanitat que podra publicar 
l'esmentat butlletí abiUls d'acabar l'any 1986? 

A la Ciutat de Mallorca, 9 de gener del 1986. 
El Diputat. 

A la Me~a del Parlamenl de les Illes Baíears. 

K) 
Joa'l March Noguera. Diputat del Parlament de les 

Illes¡ BaJears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, i 
d'acord amb el que es preveu a l'article 146 i següents 
del Regiament Provisional del Parlament, formula al Go
vern de la C.A. les següents preguntes per a les quals 
solicita res posta escrita. 

Sobre la no creació de la Comissió de SeQuiment 
del Pla Direct01' d'Ordenació Sanitario 

El 6 de novembre de 1985 el Parlamtnt aprova una 
Proposició no oe Llei Íllstant al Govern a la creació d'una 
Comissió de Seguimelli de la redacció del Pla Director 
d'Ordenació Sar¡il-ari. Han passat dos mesos des de l'apro
vació i el Govern Autonom no ha donat cap passa per la 
crea ció de l'esmentada Comissió. 

A la vista d'aixó s'efeduen les següents preguntes: 
l.-Per que el Govern no ha donat le:; passes neces

saries per complir l' acord del Parlament de crear una 
Comissió de Seguiment de la redacció del Pla d'Ordena
ció Sanit ari? 

2.-Quan pensa el Govern AutOnom crear l'esmentada 
Comissió? 

A) 

A la Ciutat de Mallorca, 9 de gener del 1986. 
El Diputat: 

Joan March Noguera 

III.-INFORMACIÓ 

HABILITACIó TERMINIS 

Ordre de Publicació 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reu
ni.ó celebrada dia 21 de gener del 1986 i d'acord amb ¡'ar
t'icle 90.2 deL fReglament Provisional d'aquesta Cambra, 
acordd d'HABILITAR els die:; necessaris als efectes 
d'acompl¡r els tram.its que possibilitin l'estudi, la tra
mitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposlció de Llei 
de D~claració de l'Albufera del Grao, com. a Area Natu
ral d'E.~pecial Interes, el text de la qual s'inserteix en 
el BOPIB. 

Es comunico. per a cf)neixement general. 
Palma, 21 de gener del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la MpEa del Parlamento de las Islas Baleares. 

J) 
Joan March Noguera, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, aclscrit<:\ al «Grup Parlamentari Socialis
ta», de acue¡.'do con 1(, que se prevé en los artículos 146 
y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento, 
formula al Govern de la C.A. las siguientes preguntas, 
para las cuales solicita respuesta escrita. 

Incapacidad de la Conselleria de Sanidad )'lara publicar 
un «Butlletí d'Informació Sanitaria». 

Pronto hará dos años desde que el Conseller de Sa
nidad se comprometió ante el Parlamento a cumplir el 
acuerdo parlamentarirJ de publicar un boletín de informa
ción sanitaria de forma periódica, en el que se incluirian 
los datos epidemiológicos de nuestra Comunidad de una 
forma exhaustiva. 

El Conseller de Sa.nidad ha incumplido todos los pla
zos' que reiteradamente ha anunciado en el Parlamento, 
en los cuales se publicaría el citado boletín. 

Por todo ello, se efectúan las siguientes preguntas: 
l.-¿Cuáles son las causas por las cuales el ConseIler 

de Sanidad ha incumplido todos los plazo,> para publicar 
un boletín de iJlformación sanitaria? 

2.-¿Piensa el COllseller de Sanidad que podrá publi
car el citado boletín antes de acabar el año 1986? 

Palma de Mallorca, 9 de enero de 19S!i. 
El Diputado. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

K) 
Joan March Noguera, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares. adscritol al «Grup ParlamEontari Socialis
ta», de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 146 
y siguientes del Reglamento Provisional del Parlamento, 
formula al Govern de la C.A. las siguientes preguntas, 
para las cual,es solicita respuesta escrita. 

Sobre la no creaci<5n de la Comisión de Seguimiento 
del Plan de Ordenación Sanitaria. 

Día (i de noviembre de 1985, el Parlamento aprobaba 
una Proposición no de Ley instando al Govern a la crea
ción de una Comisión de Seguimiento de la redacción del 
Plan Director de Ordenación Sanitaria. Han pasado dos 
meses d~,sde la aprobación, y el Govern Autónomo no ha 
dado ningún paso para la creación de la citada Comisión. 

En vista d~ ello, se efectúan las siguientes preguntas: 
l.-¿POl' qtlé el Govern no ha realizado los pasos ne

cesarios para cumplir el acuerdo del Parlamento de crear 
una Comisión de Seguimiento de la redacción del Plan dé 
Ordenación Sanitaria? 

2.-¿Cuándo piensa el Govern Autónomo crear la ci
tada Comisión? 

A) 

Palma de Mallorca, !J de enero de 1986. 
El Diputado: 

Joan March Noguera 

III.-INFORMACION 

HABILITACION PLAZOS 

Orden de Publicación 

La Mesa del Parlamen!o ele las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 21 de enero de 1986 y de conformi
dad con el arto 90 2 del Reglamento Provisional de esta 
Cámara acordó HABILITAR los días necesarios a los 
efectos de cumplimentar los trámites que posibiliten eL 
estudio, tramitación JI aprobacir5n en su caso de la 1'ro
posíción de Ley de Declaración de la ,'llbufera del Grao 
como Area Natural de Especial Interés, cuyo texto se in
serta en este BOPIB. 

Lo que se public'l para general conocimiento. 
Palma, 21 de enero de 1986. 
El Presidente deL Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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B) 

CONVOCATORIA SESION EX'IRAORDINARIA 

Ordre de Publicació 

E~ President del Parla7llent de les nles Halears en 
ccnnpli1nttnt a racord de la Mesa d'aque~to CamOTa: en 
1'Imnió ~elebrada dia 21 de gener del 1986, CONVOCA 
P'LE EtTRAORDINARI o celebrar en data que sera 
fuada ('portunament per aquesta Presidencia , d'acorct 
amb l'Ordre del Dio següent: 

P1mt Úlli.c: Proposicw de Llei de Declaraci6 de ¡'AL-
bufera del Grao, C01n o Area Natural d'Especial 111 teres , 

Es L()munica per a coneixement general. 
Palma, 21 de gener del 1986, 
El. President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

C) 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears i la Jun
ta de Portalleus, en 1'eUTllOnS celebrades dia 20 de desem
bre del 1985, ¡ a pro1JOsta d'aquesta Preside-lIcia, acorda
ren que el proper Pe1'iode Ordinari de Sessiotls queda [i
xat a les date:; següents: 

De (ha 3 de m.ar~ a dia 3 de maig del 1986. 
El que es pUblica per a general coneixe1nent. 
Palma, 11 de gener del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

D) 
F ixacles per la Llei 30/1984 les mesures per a la re

forma de la Fundó Pliblica i pe!' la Llei 53/1984 les in
compalibilitats del personal al servei de les Administ)'a
cions Públiques, es fa necessarl, per tal d'aconseguir una 
majm' homogeneItat de I nOl'lllaliva reguladora del per'
son'al de la Cambl'a amb la resta d'Admin'istJ:acions Pú
bliques, de modificar I'Estatut de Personal del P al'lament 
de les llles Balears, tot adapt.ant-Io a les noves dísposi 
cions. 

En C!onseqüencin, la Mesa del Parlan,ent, en reunió 
celebrada dia vint-i-1ID de gener del mil nou-cents vuitan· 
ta-sis, aprova la modificació de l'Estatut del Pel'sonal del 
Parlament de les llles Balears en els termes que s'expo
sen a continuació: 

Article ir. 
Es modifiquen els articles 2; 3, 4, 9, 14, 16.2, 17.2, 18.2, 

25.1 i 3, 26, 28, 29, 40, 41, 46, 54, 55 i 57 de rEstatut del 
Personal. 

Article 2n. 
El text del s articles de l'Estatut del Personal del Par

lament de les Illes Balears afectats per la reforma pas
sara a ser el :oegüent: 

Mtiele 2. 
«EIs Funcional'is del Pa:l'lament de les IlJes Balears 

aOO com eIs Funcional'is a que es refereL'\( In Disposició 
Addicional 1.8 d'aquest Esta!.ut es l'egil'an pel' les nor" 
mes que s'hi estableixin, j supletoriament per la Llei 
30/1984, Llei de Funcionaris Civils de l'E~tat, en alló no 
derogat per la primera i per la legislació sobre la Fun
ció Pública que dicti en aquest respecte la COlnunital 
Autónoma», 

Article ;l, 
«Ser':> de competencia única i exclusiva del Parla

ment dt- les IUes Balears, com a Insti.tució 8mb capaci
tal juridíca própia, seleccionar-ne el runcional'iat i el 
personal LaboraL, mitjancant convocatoria pública i a tra
vés deis sistemes de Concurs, d'Oposició o de Concurs
Oposició, en els quals es gal'antil'an, en Llll cas, els prin
cipis constilu ·onals de publicitat, merit, igualLat i capa
citat». 

Article 4, 
«El Personal al servei del Parlament de les mes Ba

lears es classiilca en Funcionaris de Cal'rera, Personal 
Eventual. Interí i Laboral. 
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B) 

CONVOCATóRIA SESSIÓ EXTRAORDINARI 

Orden de Publicación 

El Presidente de~ Parlamento de l.as Islas Baleares, 
dando cumptimiento al acuerdo de la Me¡:o de esta Cci, 
Tnara, ell relt1liórt cel€brada día 21 de enero de 1986, CUN
VaCA PLENO EXTHAORDINARlO a celebrar en fecha 
que serri opor/una,mente fijada por esta Presidencia, de 
acuerdo con eL sig'uiente Orden del Día: 

PWlt· ÚTlico: Proposición de LeIJ de Declaración de la 
Albufera del Orao como Area Natural de Especial Interés 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 21 de enero de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

C) 
La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares y la 

Junta de Portalloces, en reuniones celebradas el día 20 de 
diciembn. de 1985 y a propuesta de esta Presidencia, acor
daron que el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, que
da fijado en las siguientes fechas: 

De día 3 de marzo a día 3 de mayo de 1986, 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 9 de enero de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio CirPTol Thomás 

D) 
Fijadas po:- la Ley 30/1984 las medidas pal'a la re

forma de la Función Pública y por la Ley 53/1984 las in
compalibiLidades del personal al servicio de las Adminis
lracione_ Públicas, se hace necesal'io, en aras de una ma
y Ol' homogeneidad de la nOl'maliva reguladora del perso
nal ele la Cámara con el resto de las Administraciones PÚ, 
blicas, el modHicar el Estatuto del Per~olla l del Parla
mento de las Islas Baleares, adaptándolo a las nuevas dis
posicionE's, 

En consecuencia la Mesa del Parlamenlo, en reunión 
celebl'ada el dla veintiuno de enel'o de 1986, aprueba la 
modificación del Estatuto del Personal de! Parlamento de 
las Islas Baleares en los térmInos que a continuación se 
exponen 

Artículo 1. 
Se modifican los artículos 2, 3, 4, 9, 14, 16.2, 17,2, 18.2, 

25.1 y 3, 26, 23, 29, 40, 41, 46, 54, 55 Y 57 del Estatuto del 
Persona .. 

Artículo 2. 
El texto de los artículos del Estatuto del Personal del 

Parlamento de las Islas Baleares afectados por la refor
ma pasará a ser el siguiente: 

Articulo 2. 
«Los FunCIOnarios del Parlamento de las Islas Balea

res así como h.s Funcional'ios a que se refiere la Dispo
sición Adicional 1. n de cste Estalulo se regirá por las 
normas utabl cidas en el mismo y supletol'iamente pOI' la 
Ley 30/1984, Ley de Funcional'ios Civiles del Estado en 
lo no derogado pOI' la primera y por la lt>gislación sobre 
la Funcién Pública que al respecto dicu- la Comunidad 
Autónoma». 

Artícula 3. 
<!Será de la umca y exclusiva competencia del Parla, 

mento dc las Islas .Baleares, como Institución con capa
cidad j~l rirlica propia, seleccionar su funcionariado y per
sonal latoral, mediante la con.\'ocatorja pública y a través 
del siSlema de Concurso, Oposición o Concurso-Oposición 
en los que se garantizarán en todo caso los principiOS 
Constituc,onale..~ de publicidad, mér ito , igualdad y capa
cidad». 

Artículo 4. 
El personal al servicio del Parlamento de las Islas 

Baleares se clasifica en Funcionarios de Carrera, Perso
nal Eventual, Interino y Laboral. 
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Mtiele 9. 
«Correspon al President del Parlament: 
a) Vetllar pel compliment del present Estatut. 
b) Convocar, amb la deliberació previa de la Mesa, 

les opoSlcions per a !'ingrés. en els diversos cossos de 
funcionaris. 

c) Comunicar a la Mesa les places vacants. 
d) Contractar el personal laboral després de la se

lecció d'acord amb el que ¡ll'eveu aquest Estatut i realit
zar les contractacions previstes a la Disposició Addicio
nal 4.a de la Llei 30/1984. 

e) :Jroposar a la Mesa del Parlament la instrucció 
deis expedient~ disciplinaris corresponents als funcionaris, 
amb !'informe previ per escrit de l'Oficial Major. 

f) Aprovar, d'acord amb la Mesa, les comissions de 
servei que impliquin dret a indemnització. 

g) Expedir tots els títols de funcionaris a que es re
fereix el present Estatut, i donar-los-ne la possessió del 
carrec:l>. 

Artiele 14. 
«Correspon al Cos de Lletrats d'exercir, entre d'al

tres, les funcions d'assessorament jurídic i tecnic al Pre
sident i & la Mesa del Parlament, a les M8ses de les Co
missions i a les Ponencies, així com la redacció, confor
mement amb els acords adoptats pels organs esmentats, 
de les resolucions, els informes i els dictamens, i l"este
sa de les actes corresponents; la representació, quan 
pertoqui, i la defensa del Parlament de les Illes Balears 
davant els DI'gans ,Jurisdiccionals i davant el Tribunal 
Constitucional; les fUllciolls d'estudl i proposta de nivell 
superior_ 

Per a l'ingrés en el Cos de Lletrats, s'exigira de pos
seir el títol de Llicellciat en Dret»_ 

Artiele 16.2. 
«Per a l'ingrés en el Cos d'Administratius será neces

sari de posseir el titol de B.U.P., de Forlllació Professio
nal de 2n. grau o equivalent»., 

Artiele 17.2. 
«Per a l'ingrés en el Cos d'Auxiliars Administratius 

sera requisit necessari de posseir el titol de Graduat Es
colar, Formació Professional de !r. grau o equivalent». 

Artiele 18.2. 
«Per a l'ingrés en el Cos d'Uixers caldra de posseir 

el Certificat d'Escolaritat». 

Artiele 25.1. 
«La jubilació for~osa es declarara d'ofici en complir 

el funcionari seixanta-cinc anys d'edat». 

Article 25.3. 

«La jubilació voluntaria a instancia 
procedira quan aquest ccmpleixi seixanta 
cinc de oel'veis efectius en el Parlament 
altre en~ públic». 

Artiele ;;6, 

del funcionari 
anys i trenta
o a qualsevol 

«La situació administrativa deIs funcionaris del Par
lament de les mes Balears podra ser alguna de les se
güents: 

a) Servei Actiu. 
b) Serveis Especials. 
c) Excedencia Voluntaria. 
d) Suspen~ió de Serveis». '. 

Article 28. 

«Els funcionaris del Parlament de les Illes Balears 
passaran a la situació de Serveis Especiaís: 

a) Q.uan siguin autorilzats per realitzar una missió 
per un període determinat superior als sis mesos en 01'
ganisme~ Internacionals, Governs o Entitats Públiques es
trangere,; o en programes de coopera ció internacional. 

b) Quan adquireixin la condició de funcionaris al 
Servei Q'Organitzacions internacionals o de caracter su
pranacional. 

c) Qllan siguin aomenats membres del Govem o deIs 

Artículo 9. 
«Corresponde al Presidente del Parlamento: 
a) Velar por el cumplimiento del presente Estatuto. 
b) Convocar previa deliberación con la Mesa, las opo

siciones para el ingreso a los diferentes cuerpos de fun
cionari05. 

c) Comunicar a la Mesa las plazas vacantes. 
d) Contratar el personal laboral, tras su selección de 

acuerdo con lo previsto en este Estatuto y realizar las 
contrataciones previstas en la Disposición Adicional 4. a de 
la Ley 30/1984. 

e) Proponer a la Mesa del Parlamento la instrucción 
de los correspondientes expedientes disciplinarios a los 
funcionarios, previo informe por escrito del Oficial Ma
yor. 

f) Aprobar, de conformidad con la Mesa, las comi
siones de servicio que impliquen derecho a indemnización. 

g) Expedi;- todos los títulos de funcionarios a que se 
refiere el presente Estatuto y darles la posesión de su 
cargo». 

Artículo 14. 
«Con esponde al Cuerpo de Letrados desempeñar, en

tre otra:;, las funciones de asesoramiento jurídico y téc
nico al Presidente y a la Mesa del Parlamento, a las 
Mesas de las Comisiones y a las Ponencias, así como la 
redacciólJ, de conformidad con los acuerdos adoptados 
por dichos Organos, de las resoluciones, informes y dic
támenes, y el levantamiento de las actas correspondien
tes; la r€presentación, cuando proceda, y defensa del Par
lamento de las Islas Baleares ante los Organos Jurisdic
cionales y ante el Tribunal Constitucional, las funciones 
de estudio y propuesta de nivel superior. 

Para el ingreso en el Cuerpo de Letrados se exigirá 
estar en posesión del Título de Licenciado en Derecno». 

Artículo 16.2. 
«Para el ingreso en el Cuerpo de Administrativos será 

necesariu estar en po~esjón del Título de B.U.P_, Forma
ción Profesional de 2. 0 grado o equivalente». 

Artículo 17.2. 
«Para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Adminis

trativos será requisito necesario estar en posesión del Ti
tulo de Graduado Escolar, Formación Profesional de ler. 
grado o equivalente». 

Artículo 18.2. 
«Para el ingreso en el Cuerpo de Ujieres, será pre

ciso estar en ¡::osesión del Certificado de Escolaridad». 

Artículo 25.1. 
«La jubilación forzosa se declarará de oficio al cum

plir el funcionario 65 años de edad». 

Artículo 25.3. 
«Procederá la jubilación voluntaria a instancia del fun

cionario cuando cumpla ~esenta años y tr\'illta y cinco de 
servicios efectivos en el Parlamento o en cualquier otro 
ente público». 

Artículo 26. 
«La situación administrativa de los funcionarios del 

Parlamerlto de las Islas Baleares podrá ser alguna de las 
siguientes: 

A) Servicio Activo. 
B) Servicios Especiales. 
C) Excedencia Voluntaria. 
D) Suspensión de Servicios». 

Artículo 28. 
«Los funcionarios del Parlamento de las Islas Balea

res pasarán a la situación de Servicios Especiales: 
a) Cuando sean autorizados para realizar una misión 

por período dr.terminado superior a seis meses en Orga
nismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas 
extranjeras o el' programas de cooperación internacional. 

b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al 
Servicio de Organizaciones internacionales o de carácter 
supranaCional. 

c) Cuando sean nombrados miembro~ del Gobierno 
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organs de Govern de la Comunitat Autonoma de les mes 
Balears o .alts carrees d'aquests que no hagin de ser pro
veits necessariament per funcionaris públics. 

d) Quan siguin elegits per les Corts Generals per 
formar part del8 Órgans Constitucional8 o de d'altres per 
als quab l'elecció en correspongui a les Cambres. 

e) Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Cons
titucional o al~ del Defensor del Poble. 

f) Quan accedebcin a la condició de Diputat o Se
nador de les Corts Generals o de les Assemblees Legisla
tives de les Comunitats Autónomes. 

g) Quan exerceixín carrecs electius retribuits i de 
dedicaci') exclusiva a les Corporacions Locals. 

h) Quan prestin servei en els Gabinets de la Presi
dencia del Govern, deIs Ministres i deIs Secretaris d'Es
tat i no optin per romandre en la situació de servei actiu 
en l'Administració d'origen. 

j) Quan compleixin el servei militar o prestació subs
titutória equivalent. 

k) Quan ostentin carrecs electius d'ambit provincial, 
autonómic o estatal a les Organitzacions Sindicals més re
presentatives. 

Als funcionaris en situació de serveis especials se'ls 
computara el temps que romanguin en aquesta situació a 
efectes cI.'ascensos, triennis i drets passius i tendran dret 
a la reserva de pla<;:a i destinació que ocupassin. En tots 
el8 casos rebran les retribucions del lloc o carrec efec
tiu que exerceixin i no les que els corresponguin com a 
funcional'Ís, sense perjudici del dret a la percepció deis 
triennis que poguessin tenir reconeguts coro a funcionaris. 

EIs Diputats, Senadors i els membres del Parlament 
de les Illes Balears de la Comunitat Autónoma que per
dín aqUl'8ta condició per dissolució de les Cambres cor
responents o per acabament del mandat d'aquestes podran 
romandre en la situació de serveis espeeials fins a la seva 
nova constitució». 

Article 29. 

«Ex~edencia voluntaria: 
a) Procedira de declarar en situació d'excedencia vo

luntaria els Funcionaris públics del Parlament quan es 
trobin en situació de servei actiu en un altre Cos o Es
cala de qualsevol de les Administracions Públiques, o 
quan pa:,sin a prestar serveis a Organismes o Entitats del 
sector \Júblic i no els correspongui quedar en una altra 
situació. 

b) El8 Funcionaris tendran dret a un períod~ d'ex
cedencia voluntaria, no superior als tres anys, per tal 
d'atendrb cada fill a comptar des de la data del naixe
ment d'aquest. Els fills successius donaran dret a un nou 
període d'excedencia que, si pertocas, extingiria aquell del 
qual estiguessin gaudint. Quan el pare o la mare treballin, 
només un d'ells podra exercitar aquest dret. 

c) Podra concedir-se igualment l'excE:dencia volunta
ria als funcionaris que ho soHicitin per inieres particular. 

La ::;ituació prevista a l'apartat c) no podril declarar· 
se fins 110 haver completat tres anys de 5erveis efectius 
des que s'accedí al Cos o Escala o des del reingrés i no 
s'hi podla romandre més de deu anys continuats ni me
nys de oos. 

Els Funcionaris excedents no acreditaran retribucions 
ni els sG'a computat el temps que han romas en aquesta 
situació a efectes d'uscensos, triennis i drets passius». 

Article 10. 

«El regim d'incompatibilitats del personal al servei 
del ParJament de les Illes Balears sera l'establert a la 
Llei 53/1984». 

Article 11. 

«No obstant l'establert a l'article anterior, en el su
pOsit que un funcionari del Parlament accedís al carrec 
de Diputat de la Cambra, passara a la situació de Ser
veis Esr:ecíals. Aquesta situacíó li sera reconeguda per 
la Mesa de la Cambra». 
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o de los órganos de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares o altos cargos de los mismos que no 
deban "er provistos necesariamente por funcionarios pú-
blicos. .. 

d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales 
para formar parte de los Organos Constitucionales u otros 
cuya elección corresponda a las Cámaras. 

e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribu
nal Constitucional o del Defensor del Pueb10. 

f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Se· 
nador de las Cortes Generales o de las A¡,ambleas Legis
lativas de las Comunidades Autónomas. 

g) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y 
de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales. 

h) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la 
Presidencia d2l Gobierno, de los Ministro,> y de los Se
cretarios de Estado y no opten por permanecer en la si· 
tuación oe servicio activo en su Administración de origen. 

i) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de 
carácter politico del que se derive incompatibilidad para 
ejercer la función pública. 

j) Cuando cumplan el servicio militar o prestación 
sustitutoria equivalente. 

k) Cuando ostenten cargos electivos a nivel provin
cial, auilJilómico o estatal en las Organizaciones Sindicales 
más rep] esentativas. 

A los funcionario3 en situación de servicios especia
les se le" computará el tiempo que permanezcan en tal 
situaciór. a efectos de ascensos, trienios y derechos pa
sivos y tendrán derecuo a la reserva de plaza y destin.o 
que ocupasen. En todos los casos recibirán las retribucio
nes del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no 1M 
que les cOI"l"espondan como Euncion<lrios , sin perjuicio del 
derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener 
reconoci¿os como funcionarios. 

Los Diputados, Senadores y los miembros del Parla
mento dé las Islas Baleares de la Comunidad Autónoma 
que pierdan dicha condición por disolución de las corres
pondientes Cámaras o terminación del mandato de las 
mismas podrán permanecer en la situación de servicios es
peciales hasta su nueva constitución». 

Artículo 29. 
«Exct'dencia voluntaria: 
a) ProcedETá declarar en situación de excedencia vo

luntaria a los Funcionarios públicos del Parlamento cuan
do se encuentren en situación de servicio activo en otro 
Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, o pacen a prestar servicios en Organismos o En
tidades del sector púphco y no les corresponda quedar en 
otra situación. 

b) Los Funcionarios tendrán derecho a un período de 
excedencia voluntaria, no superior a tres años, para aten
der al \'i.lÍdado de cada hijo a contar desde la fecha del 
nacimiento de este. Los Gucesivos hijos darán derecho a 
un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondra 
fin al q"e viniera disfrutando. Cuando el padre o la ma
dre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este dere
cho. 

c) Podrá concederse igualmente la excedencia volun
taria a los fLmcionarios cuando lo soliciten por interés 
ptlI"licular. 

La ~ j tuación prevista en este apartado e) no podrá de
clararse hasta haber completado tres afias de servidos 
efectivo:; desd(:: que se accedió al Cuerpo Q Escala o desde 
el "eingreso y en ella no se podrá permanecer más de 
diez año:; continuados Di menos de dos años_ 

Los Funcionarios excedentes no devengarán retribu
ciones ni les será computable el tiempo permanecido en 
tal situG.ción a efectos de ascensos, trienios y derechos 
pasivos». 

Artículo 40. 
«El régimen de incompatibilidades del personal al ser

vicio del Parlamento de las Islas Baleares, será el esta
blecido en la Ley 53/1984». 

Artículo 41. 
«No obstante lo establecido en el artículo anterior, en 

el supuesto de que un funcionario del Parlamento, acce
diera al cargo de Diputado de la Cámara, pasará a la si
tuación de Servicios Especiales. Esta situación le será re
conocida por la Mesa de la Cámara». 



Mtiele 4G. 
d.-Es consideraran com a faltes molt greus: 
a) L'incompliment del deure de fidelitat a la Cons

titució en l'exercici de la funció pública. 
b) Tota actuació que suposi discriminació per raó de 

ra~a, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o 
veinatge, o qualsevol altra condició o circumstancia per
sonal o social. 

c) L'abandonament de servei. 
d) L'adopció d'acords manifestament illegals que cau

sin perjl!dici greu al Parlament o als ciut1:>dans. 
e) La publicació o utilització indeguda de secrets ofi

cials aixf declarats per Llei o classificats com a tals. 
f) La falta notória de rendiment que comporti inhi

bició en el compliment de les tasques encomanades. 
g) La violació de la neutralitat o independencia po

litiques, utilitzant les facultats atribuides per influir en 
processo[, electorals de qualsevol naturalesa i ilmbit. 

h) L'incompliment de les normes sobre incompatibi
litats. 

i) L'obstaculitzadó a l'exercici de le~ llibertats pú
bliques i deIs drets sindicals. 

j) La realització d'actes encaminats a coartar el lliu
re exen:ici del dret de vaga. 

k) La participació a vagues, a aqueIls que la tenguin 
expressament prohibida per la Llei. 

1) L'incompliment de l'obligació d'atendre els Serveis 
essenciaLs en cas de vaga. 

rn) Els aetes limitatius de la lliure expressió de pen
sarr,pnts, idees i opinions. 

n) Haver estat sancionat per la comissió de tres fal
tes ~reu, comes es en el període d'un any. 

~.-Lcs faltes de puntualitat i les d'assisrencia quan 
cono.;tituelxin faltes lleus 5e sancionaran amb la deducció 
proporcic.naI de les retribucions». 

Mtiele 54. 
«Les retribucions deis funcionaris del Parlament de 

les flles Balears són basiques i complementaries, 

Són retribucions b8.siques: 
h) El sou. 
b) Els triennis. 
c) Les pagues extraordinaries. 

Són retribucions complementaries: 
a) Complement de destinació. 
b) Complements ~specifics. 

e) Incentiu de productivitat. 
d) Gratificacions per serveis extraordinaris. 
Per a la determinació deis havers deis funcionaris 

hom s'ajustara al que es disposa a la Resolució de Retri
bucions que determinara la Mesa del Parlament». 

Mtiele ~5. 
«El personal eventual podra ser nomenat i apartat 

llill~ement sense cap més requisits que els establerts als 
apartats a), c) i d) de l'article 19 del prefent Estatut». 

Article 57. 
«El regim prescrit per als funcion al'is en el present 

Estatut sera aplicable a l personal evenluaJ i laboral, 
en tot alló que no s'oposara a la naturalesa de les seves 
fundons En cap ca S, el personal eventual nQ podrá ocu
pal' Uoc~ de LrebaU propis deIs funciolllll:is del PIll'lament 
de IC;S files Balears ni desenvoll1par-ne les funcions. 

El Pl'essupost del Parlament de les llles Balears de
ter'l lÍnara les retríbuClons del personal propi». 

Artiele 31'. 
La clenominació del Titol III sera: «Del Personal even

tual, laboral i interí». 

Article 4t. 
Els articles 42 i 43 queden sense contingut. 

Artiele f-e. 
L'article 59 de la nova creació sera del tenor següent: 

Artículo 46. 
d.--Se considerarán como faltas muy graves: 
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la 

Constitución en el ejercicio de la función pública. 
b) Toda actuación que suponga discriminación por ra

zón de l'aza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de na
cimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circuns
tancia personal o social. 

c) El abandono de servicio. 
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales 

que causen perjuicio grave al Parlamento o a los ciuda
danos. 

e) La publkación o utilización indebida de secretos 
oficiales asi declarados por Ley o clasificados como tales. 

f) La notoria falta de rendimiento que comporte in
hibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

g) La viola.CÍón de la neutl'aljdad o Jndependencia po· 
líticas, l'tilizandc las faCUltades atribuidas pa ra influir en 
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 

h) El incumplimiento de las normas sobre incompa
tibilidades. 

n La obstaculización al ejercicio de las libertades pú
blicas y derechos sindicales. 

j) La realización de actos encaminados a coartar el 
libre ej(;rcicio del derecho de huelga. 

le) La participación en huelgas, a los que la tengan 
expresamente prohibidas por la Ley. 

1) El incumplimiento de la obligación de atender los 
Servicio,~ esenciales en caso de huelga. 

m) Los actos limitativos de la libre expresión de pen
samientos, ideas y opiniones. 

n) Haber sido sancionado por la comisión de tres fal
tas graves cometidas en un período de un año. 

2.-Las faltns de puntualidad y las de Rsistencia cuan
do constituyan faltas leves, se sancionarán con la deduc
ción proporcional de las retribuciones». 

Artículo 54. 
Las retribuciones de los funcionarios del Parlamento 

de las I:;las Baieares son básicas y complementarias. 
Son retribuciones básicas: 
A) El sueldo. 
B) Los trienios. 
C) Las pagas extraordinarias. 

Son retribuciones complementarias: 
A) Complemento de destino. 
B) Complementos específicos. 
C) mcentivo de productividad. 
D) Gratificaciones por servicios extraordinarios. 
Para la determinación de los haberes de los funciona

rios se estará a lo dbpuesto en la Resolución de Retribu
ciones que la Mesa del Parlamento dictamine. 

Artículo 55. 
El ;¡ersonal eventual podrá ser nombrado y separado 

libremente sin más requisitos que los establecidos en los 
apartadus A. C y D del artículo 19 del presente Estatuto. 

Artículo 57. 
Será de aplicación al personal eventual y laboral el 

régimen prescrito para los funcionarios en el presente 
Estatuto. en cuanto nc se oponga a la naturaleza de sus 
funciones En ningún caso, el personal eventual podrá ocu
par puestos de trabajo, ni desempeñar: funciones propias 
de los funcionarios del Parlamento de las Islas Baleares. 

El Presupuesto del Parlamento de las Islas Baleares 
determÍl,ará las retribuciones de su personal. 

Artículo 3. 
La denominación del Título III será: «Del Personal 

eventual, la.boral e interino». 

Artículo 4. 
Los artículos 42 y 43 quedan sin contenido. 

Artículo [j. 

El atículo 59 de nueva creación ser¡', del tenor si
guiente: 



Artiele 59. 
~Són funcionaris interins aquells que per l'aons de ne

cessi!at o d'urgencia, ocupin places de plantilla mentre 
aq1Jf~ste3 no es proveeixin pel' funcionaris de (lanera,. 

Article Ge. 
Quencn derogades les Disposicions TransitOries l,R j 

2. n, aixt com toles les disposicions ,deis al'ticles de l'Es
lattJt. de Personal del Pal'larnent de les mes Balear!; es
memades antedOl'ment quan resultin suprunides o substi
tuides. 

Artiele 7e. 
El text articulat de ¡'Estatut de Personal del Parla

meat de les mes Balears, amb les modifkacions introdui
de$ antcriorment, és el següent: 

ESTATUT 
DEL 

PERSONAL DEL PARLAMENT 
DE LES 

ILLES BALEARS 

Preambul 

L'EstaLut d'Autonomia per a les llles Balears, aprovat 
per les Corts Geuerals, consagra, en els al'tic1es 111 j 19, 
que l'Organització Institucional Autonómica és integrada 
pel Parlamento el Govern i el President de la Comunltal 
Autónoma: que el ParlamenL representa el poble de les 
Illes Balears, exerceix la potestat legislativa. aprova els 
Pressuposts de la Comunitat Autonoma, controla l'acció 
de Govern i exerceix totes aquelles cOl11peténcies que ti 
56n aL!:ibui'des per l'Estn.tut d'Autonomía., les Ueis de 
l'Estat i les del mateix Parlament. 

En conseqüencia, i ates'a la singularitat especia"l deIs 
qui presten els seus serveis al Parlament, es considera -
necessari de pl'ocedir a la redacció j apl'ovacl6, si per
toca, d'un Estatut de Personal del Parlament de les IlIes 
"Balears. 

Segons l'article 57 del Reglament Provisional del Par
lament, la Cambra disposara deIs mitjajns personals i 
materíals necessaris per al desenvolupament de les seves 
funcions, especialment els Serveis 'recnies de documenta
ció i d'assessoraroent, i afegeix que la relació dels llocs 
de reina i de detel'minació de funcions de cadascun 
d'aquests es rara per part de la Mesa del Parlament.. 

Aixi mateix, i d'acord amb el que disposen els arti
eles 30.1 i 57 del Reglamenl esmentat, la Mesa, com a 
órgan de Govern i de gestió del Parlament, a la qual 
són atribLÜdes la determinació deis 1I0es de feina i les 
fuocions per a cadascun d'aquests. pot, com a organ rec
tOl' compeLent, establir el Régim Parlamentari int.ero, aixi 
com aplovar l'Es!.atu t c!2l ? 1'SO;;,.1 cl':tquesta Cambra 
següent. 

T(TOl I 

CAPíTOL Ir_ 

Ambit d'aplicació 

Article 1 

El present Estatut sera d'aplicació a tots els funcio
naris que estiguin incorporats al Parlament de les Illes 
Balears mitjanc;ant una relaci6 de Serveis professionals i 
retribuits . 

CAPíTOL 20. 

Normes especials 

Article 2 

Els funcionaris del Parlament de les Illes Balears així 
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Artículo 59. 
"Son funcionarios interinos los que por razón de nece

sidad o urgencia, ocupan plazas de plantilla en tanto no 
se provean por funcionarios de carl'enl», 

Artículo 6.°. 
Quedan derogadas las Disposiciones Transitorias l .n y 

2.a , así como todas las disposiciones de los articulos del 
Estatuto de Personal del Parlamento de las Islas Balea
res antedormente citadas en cuanto resultf>.n suprimidas o 
substituidas. 

Articulo 7.°. 
E l texto articulado del Estatuto de Personal del Par- ~ 

lamento de las Islas Baleares, con las modificaciones in
lroducid<:!s anteriOl'mente es el siguiente: 

ESTATUTO 
DEL 

PERSONAL DEL PARLAMENTO 
DE LAS 

ISLAS BALEARES 

Preámbulo 

El Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, 
aprobado por las Cortes Generales, consagra, en sus 
artículos 18 y 19. que la Organización Institucional Auto
nómica esta integrada por el Parlamenlo. el Gobie1'Oo v 
el Presidente de la Comunidad Autónoma: que el Parla
mento representa al pueblO de las Islas Baleares, ejerce 
la potestad legislaliva, aprueba los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma, controla la acción de Gobiel'no y 
ejerce todas aquellas competencias que le soo atribuidas 
por el Estatuto de Autonomía, las leyes del Estado y las 
del propio Parlamento. 

Eo su consecuencia y dada . la especial singularidad 
de quienes pl'estan sus servicios en el Parlamento. se 
considera necesario proceder a la redacción y aprobación. 
en su caso, de un -Estatuto del Personal del Parlamento 
de las Islas Baleares, 

Según el Mticulo 57 del Reglamento Provisional del 
Parlamento, la Cámara dispondrá de los medios persona
les y materiales necesru'ios para el desarrollo de sus fun
cion.es, especialmente los Servicios Técnicos de documen
tación y asesoramiento. y añade que la relación de los 
puestos de trabajo y de determinación de funciones de 
cada uno de ellos se hará por la Mesa del Parlamento. 

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 30.1 y 57 del citado Reglamento. la Mesa como 
órgano de Gobierno y de gestión del Parlamento a la 
que están atribuidas la determin(l.ción de los puestos de 
trabajo y las funcion s para cada uno de ellos puede 
como órgano rector competente establecer el Régimen 
Parlamentario interno. así como aprobar el siguiente Es
tatuto del Persona] de esta Cámru:a. 

TITULO I 

CAPITULO 1: 

Ambito de aplicación 

Artículo 1 

El presente Estatuto será de aplicación a todos los 
funcionarios que estén incorporados al Parlamento de las 
Islas Baleares mediante una relación de Servicios profe
sionales y retribuidos. 

CAPITULO 2: 

Normas especiales 

Artículo 2 

Los Funcionarios del Parlamento de las Islas Balea-
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com els funcionaris a que es refereix la Disposició Addi
cional 1.a d'aquest Estatut, es regiran per les normes que 
s'hi estableixen, i supletóriament per la Llei 30/1984, Llei 
de Funcionaris Civils de l'Estat, en anó no derogat per 
la primera i per la legislació sobre la Funció Pública 
que dicti en aquest respecte la Comunitat Autónoma. 

Aniele 3 

Será de competencia única i exclusiva del Parlament 
de les Illes Balears, com a Institució amb capacitat ju
rídica própia, seleccionar-ne el funcionariat i el personal 
laboral, mitjan<;ant convocatória pública i a través deis 
sistemes de Concurs, d'Oposició o de Concurs-Oposició, en 
els quals es garantiran, en tot cas, els principis consti
tucionals de publicitat, merit, igualtat i capacitat. 

CAPíTOL 3r. 

El Personal al Servei del Parlament 

Article 4 

El Personal al servei del Parlament de les Illes Ba
lears es classifica en Funcionaris de Carrera, Personal 
Eventual, Interí i Laboral. 

Artiele 5 

Són funcionaris de carrera aquells que, en virtut de 
nomenament legal, presetn serveis de caracter permanent, 
figuren a les plantilles corresponents i en perceben les 
retribucions amb carrec a les consignacions de personal 
establertes en el Pressupost del Parlament de les Illes 
Balears. 

Arucle 6 

El personal eventual sera nomenat i apartat lliure
ment pel President de la Cambra. En tot cas, cessara 
automaticamen~ quan cessi el titular de l'órgan a que ser· 
veixi, 

CAPíTOL 4t. 

Plantilles 

Article 7 

La plantilla del personal que atendra els serveis de 
la Cambra sera .fixada per la Mesa del Parlament de les 
Illes Balears . 

CAPíTOL se. 

Adscripció del Personal 

Article 8 

L'adscripció deis funcionaris als diversos serveis cor
respondra al President, a proposta de l'Oficial Major, 
ateses les necessitats d'aquests, les funcions a desenvolu
par i l'especialització d'aquells, i quedara limitada l'ads
cripció al fet que aquesta es produeixi entre els funcio
naris pertanyents a un mateix coso 

CAPíTOL se. 

~T~ 
Competencia en materia de personal 

Article 9 

Correspon al President del Parlament: 
a) Vetllar pel compliment del present Estatut. 
b) Convocar, amb la delibera ció previa de la Mesa, 

les oposicions per a l'ingrés en els diversos cossos de 
funcionaris. 

c) Comunicar a la Mesa les places vacants. 
d) Contractar el personal laboral, després de la selec

ció d'acord amb el que preve u aquest Estatut i realitzar 

res así como los Funcionarios a que se refiere la Dispo
sición Adicional 1.a de este Estatuto se regirá por las 
normas establecidas en el mismo y supletoriamente por 
la Ley 30/1984, Ley de Funcionarios Civiles del Estado 
en lo no derogado por la primera y por la Legislación 
sobre la Función Pública que al respecto dicte la Comu
nidad Autónoma. 

Artículo 3 

Será de la única y exclusiva competencia del Par
lamento de las Islas Baleares, como Institución con ca
pacidad jurídica propia, seleccionar su funcionariado y 
personal laboral, mediante la convocatoria pública y a 
través del sistema de, Concurso, Oposición o Concurso-Opo
sición en los que se garantizarán en todo caso los princi
pios Con~titucionales de publicidad, mérito. igualdad y ca
pacidad. 

CAPITUW 3." 

El Personal al Servicio del Parlamento 

Artículo 4 

El Personal al serVICIo del Parlamento de las Islas 
Baleares se clasifica en Funcionarios de Carrera, Personal 
Eventual, Interino y Laboral. 

Artículo 5 

Son funcionarios de carrera los que, en virtud de 
nombramiento Legal desempeñan servicios de carácter 
permanente, figuran en las correspondientes plantillas y 
perciben sus retribuciones con cargo a las consignaciones 
de personal establecidas en el Presupuesto del Parlamen
to de las Islas Baleares. 

Artículo 6 

El personal eventual será nombrado y separado libre
mente por el Presidente de la Cámara. En todo caso, 
cesará de modo automático cuando cese el titular del 
argano a que sirva. 

CAPITULO 4.-

Plantillas 

Artículo 7 

La plantilla del personal que atenderá los serVICIOS 
de la Cámara será fijada por la Mesa del Parlamento de 
las Islas Baleares. 

CAPITULO 5.-

Adscripción del Personal 

Artículo 8 

La adscripción de los funcionarios a los distintos ser
vicios, corresponderá al Presidente a propuesta del Oficial 
Mayor atendidas las necesidades de los mismos, las fun
ciones a desempeñar, y la especialización de aquéllos, 
quedando limitada la adscripción a que ésta se desarrolle 
entre los funcionarios pertenecientes a un mismo cuerpo. 

CAPITUW 6.· 

Competencia en materia personal 

Artículo 9 

Corresponde al Presidente del Parlamento: 
a) Velar por el cumplimiento del presente Estatuto. 
b) Convocar previa deliberación con la Mesa, las 

oposiciones para el ingreso a los diferentes cuerpos de 
funcionarios. 

c) Comunicar a la Mesa las plazas vacantes. 
d) Contratar el personal laboral, tras su selección de 

acuerdo con lo previsto en este Estatuto y realizar las 
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les contractacions previstes a la Disposició Addidonal 4.8 

de la Llei 30/1984. 
e) Proposar a la Mesa del Parlament la instrucció 

dels expedients disciplinaris corresponents als funcionaris, 
amb 1'informe previ per escrit de 1'Oflcial Major. 

f) Aprovar, d'acord amb la Mesa, les comissions de 
servei que impliquin dret a indemnització. 

g) Expedir tots els títols de funcionaris a que es 
refereix el present Estatut, i donar-los-ne la possessió del 
carrec. 

Article 10 

Corresponen a la Mesa del Parlament, conformement 
amb el que disposa 1'article 30 del Reglament Provisional 
de la Cambra, les facultats següents: 

a) Aprovar o modificar la plantilla organica. 
b) Determinar o aprovar els havers i les gratifica

cions que corresponen als diferents cossos o escales dels 
funcionaris del Parlamento 

c) Aprovar els diversos programes per a la selecció 
d'ingrés, així com designar els components dels tribunals 
corresponents que hagin d'avaluar els examens a realit
zar per a 1'ingrés esmentat. 

d) Decidir, amb la instrucció previa de l' expedient 
disciplinari corresponent ,les sancions que pertoquin, per 
causa de les infraccions comeses pels funcionaris. 

e) Premiar la dedicació, el lliurament i els serveis 
extraordinaris deIs funcionaris. 

TlTOL 11 

Funcionaris de Carrera 

CAPíTOL Ir. 

Estructura classificació 

Article 11 

Els Cossos de funcionaris del Parlament de les mes 
Balears seran els següents: 

- Cos de Lletrats del Parlamento 
- Cos de Tecnics del Parlamento 
- Cos d'Administratius del Parlamento 
- Cos d'Auxiliars Administratius del Parlamento 
- Cos d'Uxiers del Parlamento 

Article 12 

El Cos de Lletrats del Parlament de les Illes Balears 
sera integrat pels funcionaris que, havent-ne superat les 
proves corresponents, hagin estat nomenats per a l'exer
cici del carrec. 

Article 13 

L'OficiaJ Major és el Lletrat del Parlament que, 
havent estat des ignat pel' la Mesa, ostenta la direcció del 
personal i els serveís de la Cambra. a les ordres imme
diates del President i de la Mesa del Parlamento 

Article 14 

Correspon al Cos de Lletrats d'exercir, entre d'altres, 
les funcions d'assessorament jurídic i tecnic al President i 
a la Mesa dél Parlament, a les Meses de les Comissions 
i a les Ponencies, així com la redacció, conformement 
amb els acords adoptats pels organs esmentats, de les 
resolucions ,els informes i els dictamens, i l'estesa de 
les actes corresponents; la representació, quan pertoqui, 
i la defensa del Parlament de les IIles Balears davant 
els organs Jurisdiccionals i davant el Tribunal Constitu
cional; les funcions d'estudi i pro posta de nivell superior. 

Per a l'ingrés en el Cos de Lletrats, s'exigira de 
posseir el títol de Llicenciat en Dret. 
1038 

contrataciones previstas en la Disposición Adicional 4.8 

de la Ley 30/1984. 
e) Proponer a la Mesa del Parlamento la instrucción 

de los cOl'respondientes e)¡."-pedientes disciplinarios a los 
funcionarios. previo informe por escrito del Oficial Mayor. 

f) Aprobar, de conformidad con la Mesa, las comi
siones de servicio que impliquen derecho ;;1 indemnizacion. 

g) Expedir todos los títulos de funcionarios a que se 
refiere el presente Estatuto y darles la posesión de su 
cargo. 

Artículo 10 

Corresponde a la Mesa del Parlamento de conformi
dad con lo que dispone el artículo 30 del Reglamento 
Provisional de la Cámara, las siguientes facultades 

a) La aprobación o modificación de la plantilla orgá-
nica. 

b) La determinación y aprobación de los haberes y 
gratificaüones que corresponden a los diferentes cuerpos 
o escalas de los funcionarios del Parlamento. 

c) La aprobaci6n de los distintos programas para la 
selección de ingreso, así como la designación de los com
ponentes de los correspondientes tribunales que conozcan 
de los examenes a realizar para dicho ingreso. 

d) Decidir, previa la instrucción del correspondiente 
expediente disciplinario, las sanciones a que haya lugar, 
por las infracciones cometidas por los funcionarios. 

e) Premiar la dedicación, entrega y servicios extra
ordinarios de los funcionarios. 

TITULO 11 

Funcionarios de Carrera 

CAPITULO lo' 

Estructuración y clasificación 

Artículo 11 

Los Cuerpos de funcionarios del Parlamento de las 
Islas Baleares serán los siguientes: 

- Cuerpo de Letrados del Parlamento. 
- Cuerpo de Técnicos del Parlamento. 
- Cuerpo de Administrativos del Parlamento. 
- Cuerpo de Auxiliares Administrativos del Parla-

mento. 
- Cuerpo de Ujieres del Parlamento. 

Artículo 12, 

El Cuerpo de Letrados del Parlamento de las Islas 
Baleares esta rá integrado por los funcionarios que habien
do superado las pruebas correspondientes hayan sido 
nombrados para el ejercicio de su cargo. 

Artículo 13 

El Oficial Mayor es el Letrado del Parlamento que 
habiendo sido designado por la Mesa ostenta la dirección 
del personal y servicios de la Cámara a las órdenes 
inmediatas del Presidente y de la Mesa del Parlamento. 

Artículo 14 

COrt'esponde al Cuerpo de Letrados desempeñar, entre 
otras, las funciones de asesoramiento jurídico y técnico 
al Presidente y a la Mesa del Parlamento, a las Mesas 
de las Comisiones y a las Ponencias. as! como la redac
ción, de conformidad con los acuerdos adoptados por 
dicho~ Organos, de las resoluciones, informes y dictáme
nes. y d levantamiento de las actas correspondientes; la 
representación, cuando proceda. y defensa del Parlamento 
de las Islas Baleares ante los Organos Jurisdiccionales y 
ante el Tribunal Constitucional; las funciones de estudio 
y propuesta de nivel superior. 

Para el ingreso en el Cuerpo de Letrados se exigirá 
estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho. 
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Article 15 

, - Corresp'on al Cos de Técnies del Parlament la realito
zació d'aquelles tasques dixectives per a l'exercici de les 
quals es requer~ titol w:rivet;si~ri o d'Escola Superio~. 

Per t. l'ingres al Cos de TecnlCs del. PW"lament calclJ:a 
posseir tItol universitari o d'Escola Superior o equivalent, 
i superar les pro\'es. lieJectives pertinellts . 

ArticIe 16 

Cori'espon al Cos d'Administratius del Parlament 
d'exercir les funcions de gestió, estudis i propostes de 
caracter administratiu, la cabdalia i la sots-cabdalia deis 
Negociats corresponents. , 

Per a !'ingrés en el Cos d'Administratius sera neces
sari de posseir el títol de B.U.P., de Formaci6 Professio
nal de 2n grau o equivalent. 

Article 17 

Correspon al Cos d'Auxiliars Administratius del Par
lament l'exercici de les tasques de trAmit, assit€ncia 
administrativa, així com els treballs de mecanografia, 
arxiu, calcul elemenalt, tenidora de llibres comptables i 
d'altres de similars. 

Per a l'ingrés en el Cos d'Auxiliars Administratius 
sera requisit necessari de posseir el títol de Graduat 
Escolar, Formació Professional de 1r grau o equivalent. 

ArticIe 18 

Corres pon al Cos d'Uxiers l'exercici de les tasques 
de vigilancia i de custOdia a l'interior del Parlament, de 
reprografia, de transport i de distribució de documents i 
d'altres d'analogues. Així mateix, s'exerciran, per part 
d'uxiers especialitzats, les tasques de conducció deIs 
vehicles oficials del Parlament, de calefacció, de fonta
neria, de fusteria i de la resta deIs serveis de mante
niment. 

Per a l'ingrés en el Cos d'Uxiers caldra de posseir 
el Certificat d'Escolaritat. 

CAPiTOL 2n. 

Selecció, Formació Perfeccionament 

Article 19 

Per ~ ser admesos a les pro ves selectives per a 
l'accés a la condició de funcionaris del Parlament de les 
Illes Balears, sera necessari de: 

a) Posseir nacionalitat espanyola i ser major d'edat. 
b) Posseir la titulació corresponent o trobar-se en 

condicions d'obtenir-la en la data en que acabi el termini 
de presentació de sol:licituds. 

c) No trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la 
funció pública per sentencia ferma. 

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi 
l'exercici de les funcions corresponents. 

e) Complir eIs requisits que s'estableixin a cada 
convocatoria. 

Article 20 

La Mesa del Parlament regulará la composició i el 
funeionament deis organs de selecció del personal, tot 
adoptanl les mesures que es considedn més oportunes 
per a la designació deis membres dels tribunals, la 11>.:a
ció deIs temaris i de la data de realitzaei6 de les proves 
selectives pertinents. 

ArUcle 21 

El Parlament de les Illes Balears organitzara i patro
cinara l'assistencia a cursos de formació o de perfeccio
nament deIs seus funcionaris per tal de facilitar-ne la 
promoció i la millora en la presta ció deIs serveis. 

Podran concedir-se permissos per a realitzar estudis 
sobre materies relacionades directament amb la funció 
público-parlamentada, amb l'informe preví de I'Oficial 
Majol'. La concessió d'aquests permissos correspondra a 
JI). Presidencia del Parlament de les Illes Balears. 

Artículo 15 

".,Correspond~ al Cuerpo de ,'Icenieos del Parl!J.IIlento, la 
realización de aquellas tareas dixectivas para cuyo ejerci
cio se requiera título Universitario o de Escuela Superior. 

Para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos del Parla
mento será preciso hallarse en posesión de Título Univer
sitario o de Escuela Superior o equivalente y superar las 
pruebas selectivas pertinentes. 

Artículo 16 
Corresponde al Cuerpo de. Administrativos del Parla

mento, el desempeño de las funciones de gestión, estudios 
y propue~tas de carácter administrativo, la jefatura y 
sub-jefatura de los Negociados correspondientes. 

Para el ingreso en el Cuerpo de Administrativos será 
necesario estar en posesión del Título de B.U.P., Forma
ción Profesional de 2.° grado o equivalente . .... 
Artículo 17 

Corresponde al Cuerpo de Auxiliares Administrativos 
del Parlamento el desempeño de las tareas de trámite, 
asistencia administrativa, así como los trabajos de meca
nografia, archivo, cálculo elemental, teneduría de libros 
contables y otros similares. 

Para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Adminis
trativos será requisito necesario estar en posesión del 
Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 
1er. grado o equivalente. 

Artículo 18 

Corresponde al Cuerpo de Ujieres el desempeño de 
las tareas de vigilancia y custodia en el interior del 
Parlamento, reproducción, transporte y distribución de 
documentos y otras análogas. Asimismo, se de8empeña
rán, por ujieres especializados, las tareas de conducción 
de los vehículos oficiales del Parlamento, calefacción, 
fontanería, carpintería y demás servicios de manteni-
miento. _ 

Para el ingreso en el Cuerpo de Ujieres, será preci~o 
estar en posesión del Certificado de Escolaridad. 

CAPlTUW 2: 

Selección, Formación y Perfeccionami,ento 

Artículo 19 
Para ser admitidos a las pruebas selectivas para el 

acceso a la condición de funciOnarios del Parlamento de 
las Islas Baleares, será necesario: 

a) Poseer nacionalidad Española y ser mayor de 
edad. .. 

b) Estar en posesión de la titulación correspondiente 
o en condiciones de obtenerla en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes. 

c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de la 
función pública por sentencia firme. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que im
pida el desempeño de las funciones correspondientes. 

e) Cumplir los requisitos que se establezcan en cada 
convocatoria. 

Artículo 20 

La Mesa del Parlamento regulará la COmpOSlClOn y 
funcionamiento de los órganos de selección del personal, 
adoptando las medidas que consideren más oportunas 
para la designación de los miembros de los tribunales, 
temarios y fecha de realización de las pertinentes prue
bas selectivas. 

Artículo 21 

El Parlamento de las Islas Baleares organizará y 
patrocinará la asistencia a cursos de formación o perfec
cionamiento de sus funcionarios para facilitar su promo
ción y la mejora en la prestación de los servicios. 

Podrán concederse permisos para realizar estudios 
sobre materias relacionadas directamente con la función 
público-parlamentaria, previo informe del Oficial Mayor. 
La concesión de estos permisos corresponderá a la Pre
sidencia del Parlamento de las Islas Baleares. 
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Arliole 22 

. . La Mesa del Parlament adoptara le~ mesures neces
sanes per tal que el personal del Parlament de les Illes 
Balears pugui adquirir o perfeccionar els seus coneixe
ments de la llengua catalana, propia de les Dles Balears. 

CAPtTOL 3r. 

Adquisició i perdua de la qualitat 
de funcionari 

Article 23 

La condició de funcionari de carrera del Parlament 
de les IlIes Balears s'adquireix pel compliment successiu 
deIs requisits següents: 

a) La superació de les proves selectives correspo
nents. 

b) El nomenament eonferit pel President del Parla
mento 

e) El jurament o la promesa d'acatar la Constitució 
i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, d'obeir les 
Lleis i d'exercir imparcialment les seves funcions 

d) La presa de possessió, dins el termini d'un mes a 
comptar des de la notifica ció del nomenament. 

ArticIe 24 

La condició de funcionari del Parlament de les Illes 
Balears es perd per alguna de les causes següents: 

a) Renúncia, que no inhabilitara per a un nou ingrés 
a la funció pública. 

b) Perdua de la nacionalitat espanyola. En el cas 
de recuperar-la, es podra solicitar la rehabilitació de la 
qualitat de funcionario 

c) Sanció disciplinaria que impliqui separa ció del 
servei. 

d) Pena principal o accessória d'ínhabilitació espe
cial absoluta per a carrecs públics. 

La relació funcionarial cessa també en virtut de jubi
la ció forc;:osa o voluntaria. 

ArticIe 25 

La jubilacio forc;:osa es declarara d'ofiei en complir el 
funcionari seixanta-cinc .anys d 'edat. 

També procedira la jubilació forc;:osa quan el funcio
f\al'i pateixi il1capacitat permanent per ~ I'exercici de les 
seves funcions. bé per inutilitat fisica o bé per debiHtació 
apreciable de les seves facultats menta ls . La declaració 
de jubilació. en aquest caso es fara amb la instrucció 
previa 'd'expedient, incoat d'ofici, a pro posta de l'Oficial 
Major, O a instancia de l'interessat, i sempre amb audien
cia d'aquest. 

La jubilació voluntaria a instimcia del funcionari pro
cedira quan aquest compleixi seixanta anys i trenta-cinc 
de serveis efectius en el Parlament o a qualsevol altre 
ens público 

CAPíTOL 4t. 

Situacions 

ArticIe 26 

La situació administrativa deIs funcionaris del Parla
ment de les Illes Balears poma ser alguna de les se
güents: 

a) Servei Actiu. 
b) Serveis Especials. 
c) Excedencia Voluntaria. 
d) Suspensió de Serveis, 

Article 27 

Els funcionaris es trobaran en situació de servei 
actiu: 

a) Quan exerceixin llocs de treball prevists a la 
plantilla del Parlament de les Illes Balears. 
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Artículo 22 

Por la Mesa del Parlamento se adoptarán las medidas 
necesarias para que el personal del Parlamento de las 
Islas B,¡Jeares pueda adquírir o pel'feccioJlar sus conOCi
mientos de la lengua catalana, propia de las Islas Ba
leares. 

CAPITULO 3.-

Adquisición y pérdida de la cualidad 
de funciona·rio 

Artículo 23 

La condici6n de funcionario de carrera del Parlamen
to de las Islas Baleares Se adquiere por el cumplimiento 
sucesivo de los requisitos siguientes: 

a) Superar las pruebas selectivas correspondientes . 
b) Nombramiento conferido por el Presidente del 

Parlamento. 
c) Jurar o promoter acatamiento a la Constitución y 

al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, obedien
cia a las Leyes y ejercicio imparcial de sus funciones. 

d) Tomar posesión dentro del plazo de un mes a 
contar desde la notificación del nombramiento. 

Artículo 24 

La condición de funcionario del Parlamento de las 
Islas Baleares se pierde por alguna de las causas si
guientes: 

a) f' enuncia. que no inhabilitará para lin nuevo ingre
so en la función pública. 

b) Pérdida de la nacionalidad española. En caso de 
recuperarse ésta, podrá solicitarse la rehabilitación de la 
cualidad de funcionario. 

e) ~;anción disciplinaria que implique separación del 
servicio. 

d) Pena pl'incipal O. ac~soria de inhabilitación espe
cial absoluta para cargos públicos. 

La relación fuucionarial cesa también en virtud de 
jubilación forzosa : o voluntaria. 

Artículo 25 

La jubilación forzosa se declarará de oficio al cum
plir el funcional'io 65 años de edad. 

Procederá también la jubilación forzosa cuando el 
fuocionario padezca incapacidad permanente para el ejer
cicio de sus funciones, bien por inutilidad física o debi
litación apreciable de sus facultades mentales. La de
claraeión de jubilaCión en este caso, se hará previa la 
inso'ucc¡ón de expedienle. incoado de oficio, a propuesta, 
del Ofi -al Mayol'. o a inslancia del interesado y siempre 
con aud:encia del mismo. 

Procederá la jubilación voluntaria a instancia del 
funcionario cuando cumpla sesenta años y treinta y cinco 
de servicios efectivos en el Parlamento o en cualquier 
otro ente público. 

CAPITULO 4,· 

Situaciones 

Artículo 26 

La situación administrativa de los funcion~os del 
Parlamento de las Islas Baleares podrá ser alguna de 
las siguientes: 

A) ervicio Activo. 
B) Servicios Especiales. 
C) Excedencia Voluntaria. 
D) SuspenSión de Servicios. 

Artículo 2":', 

Los funcionarios se hallarán en situación de servicio 
activo: 

a) Cuando desempeñen puestos de trabajo previstos 
en la plantilla del Parlamento de las Islas Baleares. 
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b) Quan eIs haura estat conferida Una Comissió de 
> Serveis a Organismes Internacionals, Entitats Públiques 
o Governs Estrangers o Programes de Cooperació Inter
'nacional, organs Constitucionals o Parlaments i Assem
blees Legislatives de d'altres Comunitats Autónomes per 
un període no superior aIs sis mesos. 

EIs funcionaris en situació de servei actiu tendran la 
plenitud de drets, deures i responsabilitats inberents a la 
seva condició. 

Arlicle 28 

Els funcionaris del Parlament de les Illes Balears 
passaran a la situació' de Serveis Especials: 

a) Quan siguin autoritzats per realitzar una missió 
per un periode determinat superior als sis meso s en 
Organismes Internacionals, Governs o Entitats Públiques 
estrangeres o en programes de cooperació internacional. 

b) Quan adquireixin la condició de funcionaris al 
Servei d'Organitzacions internacionals o de caracter su
pranacional. 

c) Quan siguin nomenats membres del Govern o deIs 
órgans de Govern de la Comunitat Autónoma d~ les Illes 
Balears o alts carrecs d'aquests que no hagin de ser 
proveits necessariament per funcionaris públics. 

d) Quan siguin elegits per les Corts Generals per 
formar part deIs organs Constitucionals o de d'altres per 
als quals l'elecció correspongui a les cambres. 

e) Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Cons
titucional o als del Defensor del Poble. 

f) Quan accedeixin a la condició de Diputat o Sena
dor de les Corts Generals o de les Assemblees Legisla
tives de les Comunitats Autonomes 

g) Quan exerceixin carrecs electius retribuits i de 
dedicació exclusiva a les Corporacions Locals. 

h) Quan pl'estin servei en els Gabinets de la Presi
dencia del Govern, deIs Ministres i deIs Secretaris d'Estat 
i no optin per romandre en la situació de servei actiu en 
l'Administració d'origen. 

i) Quan siguin nomenats per a quaIsevol carrec de 
caracter polític de quaI se'n derivi incompatibilitat per 
exercir la funció pública. . -

j) Quan compleixin el servei militar o prestació subs
titutória equivalent. 

k) Q~an ostentin canecs electius d'ambit provincial, 
autonómic o estatal a les Organitzacions Sindicals més 
representati ves. 

AIs funcionaris en situació de serveis especials se'ls 
computara el temps que romanguin en tal situació a efec
tes d'ascensos, trienms i drets l1assius i tendran dret a la 
reserva de pla~a i destinació que ocupassin. En tots els 
casos rebran les retribucions del l!oc o el carrec efectiu 
que exerceixin i no les que els corresponguill com a 
funcionaris, sense perjudici del d~et a l a percepció deIs 
triennis que poguessin tenir reconeguls com a IlIncionaI'is. 

Els Diputats. Senadol's i €lIs membres del Parlarnent 
de les Illes Balears de la Comunttat Autónoma que perclin 
a.questa condició per dissolució de les Cambres corl'espo
nents o per acabament del mandat d'aquestes podl'an 
romanore en la siluacló de serveis especiaJs f1ns el mo
ment de la seVa nova constitució. 

Article 29 

Excedencia voluntaria: 
a) Procedira de declarar en situació d'excedencia 

voluntaria els " uncionaris públics del Parlamcnt quan es 
lrobin en situació de servei Bcnu en un. a ltre Cos o Esca
la de qlla lsevol de l es Adm1nistracions Públiques, o quan 
passlO a prestl'\r sel'veis a Organismes o Entitals del 
sector públic i no els cOlTespongui quedar en una altra 
situació. 

b) Els Funcionaris tendran dret a un període d'exce
dencia voluntaria, no superior als tres anys, per tal 
d'atendre cada fill a comptar des de la data del naixe
tnent d'aquest. Els fills ,:uccessius donaran dret a un nou 
període 0'exc:edencia que, si pertocas, extingiria aquel! del 
qual estiguessirt gaudint. Quan el pare o la mare treballin, 
només lill d'ells podra exercitar aquest dret. 

b) Cuando le haya sido conferida una Comisión de 
Servicios en Organismos Internacionales, Entidades PÚ
blicas o Gobiernos Extranjeros o Programas de Coope
ción Internacional, Organos Constitucionales o Parlamen
mentas y Asambleas Legislativas de otras Comunidades 
Autónomas por un período no superior a seis meses. 

Los funcionarios en situación de servicio activo ten
drán la plenitud de derechos, deberes y responsabilidades 
inherentes a su condición. 

Artículo 28 

Los funcionarios del Parlamento de las Islas Baleares 
pasarán a la situación de Servicios Especiales: 

a) Cuando sean autorizados para realizar una misión 
por período determinado superior a seis meses en Orga
nismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas 
extranjeras o en programas de cooperación internacional. 

b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al 
Servicio de Organizaciones internacionales o de carácter 
supranacional. 

c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno o 
de los órganos de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares o altos cargos de los mismos que 
no deben ser provistos necesariamente por funcionarios 
públicos. f 

d) Cuando sean elegidos por las Cortes Generales 
para formar parte de los Organos Constitucionales u otros 
cuya elección corresponda a las Cámaras. 

e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal 
Constitucional o del Defensor del Pueblo. 

f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Se
nador de las Cortes Generales o de las Asambleas Legis
lativas de las Comunidades Autónomas. 

g) Cuando desempeñen cargos electivo's retribuidos 
y de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales. 

h) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la 
Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Secre
tarios de Estado y no opten por permanecer en la situa
ción de servicio _activo en su Administración de origen. 

i) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de 
carácter político del que se derive incompatibilidad para 
ejercer la función pública. 

j) Cuando cumplan el servicio militar o prestación 
sustitoria equivalente. 

k) Cuando ostenten cargos electivos a nivel provin
cial, autonómico o estatal en las Organizaciones Sindica
les más representativas. 

A los funcionarios en situación de servicios especiales 
se les computará el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasi
vos y tendrán derecho a la reserva de plaza y destino 
que ocupasen. En todos los casos recibirán las retribu
ciones del l)Ues~o o cargo efectivo que desempeñen y no 
las que les corresponda.n como fu ncionarios, sin perjuicio 
del derecho a la percepción de los trienios que pudieran 
tener reconocidos corno funcionarios. 

Los Diputados, Senadores y los miembros del Parla
mento de las Islas Baleares de la Comunidad Autónoma 
que pierdan dicha condición por disolución de las corres
pondientes Cámaras o terminación del mandato de las 
mismas podrán permanecer en la situación de servicios 
especiales hasta su nueva constitución. 

Artículo 29 

Excedencia Voluntaria: 
a) Procederá declarar en situación de excedencia 

voluntaria a los Funcionarios públicos del Parlamento 
cuando se encuentren en situación de servicio activo en 
otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administracio
nes Públicas, o pasen a prestar servicios en Organismos 
o Entidades del sector público y no les corresponda que
dar en otra situación. 

b) Los Funcionarios tendrán derecho a un período 
de excedencia voluntaria, no superior a tres años, para 
atender al cu1dado de cada hijo a contar desde la fecha 
del nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho 
a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pon
drá fin al que viniera disfrutando. Cuando el padre o la 
madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este 
derecho. 
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c) Podra concedir-se igualment l'excedencia volunta
ria aIs funcionaris quan ho sollicitin per interes par
ticular. 

La sjtuaci6 prevista en aquest apartat c) no podra 
declarar-se lms no haver completat tres anys de serveis 
efectius des que s'accedí al Cos o Escala o des del rein
grés i no s'hi podra romandre més de deu anys continuats 
ni menys de dos. 

EIs Funcionaris excedents no acreditaran retribucions 
ni els sera computat el temps que han romas en aquesta 
situació a efectes d' ascensos, triennis i drets passius . 

Artiele 30 

Suspensió de Serveis 

1. El funcionari declarat en situació de suspens que
dara privat temporalment de l'exercici de les seves fun
cions i cels drets i les prerrogatives unnexes a la con di
ció de funcionario 

2. La suspensió pot ser provisional o ferma. 

Article 31 

1. La suspensió provisional podra acordar-se preVen
tivament durant la b:amitaci6 del procediment judicial o 
disciplinari que s'/nstrueíxi al funCiDnad. Sera declarada 
pel Sr, President del Parlament., qui podra 01' lenar la 
incoa ció de l'expedient. 

2. El suspens provisional tendra dl'et a percebre en 
aquesta situació el setanta-cinc per cent del sou i les 
prestacions d 'ajuda a la ramilla. No se 1i acreditara cap 
haver en cas d'incompareixenca O de dec1aració de re
bellia. 

3. El temps de suspensió provisional, com a conse
qüencia de l'expedlent disciplinari ,110 poc!t'a excedir deIs 
sis mesos, llevat del cas de paralització del procediment 
imputable a l'interessaL. La concUl'l'encia d'aquesta cir
cumstilOcia deterrnioa.l'a la perdua de tota retribució fin~ 
que l'expedient sigui resolt. 

4. Quan la suspensi6 no sigui dech;lJ:'ada ferma, el 
temps de duraci.ó d'aquesta es computan) coro a de servei 
aoUu, i s'halll'a d'acol'dar la reincol'poració immediala del 
funcional.'i a l' seu 1I0c de treba11. amb reconeixemen de 
tots els drds económics i de la resla deIs que procedeixin 
des de la data d'efectes de la suspensió. 

Article 32 

1. La suspensió tendra caracter ferm quan s'imposi 
en virtut de condemna criminal o de sanció disciplinaria. 

2. La condemna i la sanció de suspensió determina
ran la perdua del lloc de trebal!, la provisió del qual es 
realitzara segons les normes establertes en el present 
Estatut. 

3. La sllspensió per condemna criminal podra impo
sar-se com a pena o per cons qütlmcia de la inhilbilitació 
per a l'e.xcl'cici de canecs i fllncions públics amb el ca
racter de principal o d'accesória en els termes de la 
sentencia en que fos acordada. 

4. La imposició de la pena d'inhabilitació especial 
per a la carrera de funcionari o de l'absoluta per a 
l'exercici de funcions públiques, determinara la baixa 
definitiva del funcionari en el servei. . 

5. La suspensió ferma per sanció disciplinaria no 
podra excecli'r deIs sis anys i es comptara en aquest efec
te el perlode de pet'manencia del funcionari en la situa
ció de 5~pensió provisional. 

6. En el temps de compliment de la sanció o de la 
pena de suspensió ferma, el funcionari estara privat de 
tots els drets inherents a la seva condició. 

CAPtTOL se. 

Drets deIs funcionaris 

Article 33 

Els funcionaris del Parlament en servei actiu tendran 
els drets següents : 
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c) Podrá concederse igualmente la excedencia volun
taria a los funcionarios cuando lo soliciten por interés 
particular. 

La situaci6n prevista en este apartado c) no podrá 
declararse hasta haber completado tres años de servicios 
efectivo,> desde que '.ie accedi6 al Cuerpo o Escala o desde 
el reingreso y en ella DO se podrá permanecer más de 
diez años continuados ni menos de dos ' años. 

Los funcionarios excedentes no devengarán retribu
ciones ni les será computable el tiempo permanecido en 
tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos 
pasivos. 

Artículo 30 

Suspensión de Servicios 

1. El funcionario declarado en situación de suspenso 
quedará privado temporalmente del ejercicio de sus fun
ciones y de los derechos y prerrogativas anejas a su 
condición de funcionario. 

2. La suspensión puede ser provisional o firme. 

Artículo 31 

1. La suspensión provisional podrá acordarse preven
tivamente, durante la tramitación del procedimiento judi
cial o disciplinario que se instruya al funcionario. Sera 
declarada por el Sr. Presidente del Parlamento, quien 
podrá ordenar la incoación del expediente. 

2. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir 
en esta situación el setenta y cinco por ciento de su 
sueldo y las prestaciones de ayuda a la familia. No se 
le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia o 
declaración de rebeldía. 

3. El tiempo de suspensión provisional. como conse
cuencin del expediente disciplinario. no podrá exceder de 
seis meses, salvo en caso de pal·a!.ización del procedi
miento imputable al interesado. La conculTencia de esta 
circunsta ncia determinará la pérdida de lada relribución 
hasta que el expediente ~ea resuelto. 

4. Cuando la suspensión no sea declarada firme ,el 
tiempo de duración de' la misma se comput.ará como de 
servicio activo debicndo acordarse la inn ediata reincor
poración del funcionario a su puesto de trabajO, con 
reconocimiento de todos los derechos económicos y demás 
que procedan desde la recha de efedos de la suspensión. 

Artículo 32 

1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se 
imponga en virtud de condena criminal o de sanción dis
ciplinaria. 

2. La condena y la sanción de suspensión determina
rá la pérdida del puesto de trabajo, . cuya provisión se 
realizará según las normas establecidas en el presente 
Estatuto. 

3, La suspensión por condena criminal podrá impo
nerse como pena o por consecuencia de la inhabilitación 
para el ejercicio de C8'l'goS y funciones públicas con el 
carácter de principal o de accesoria en los términos de 
la sentencia en que fuera acordada. 

4. La imposición de la pena de inhabilitación especial 
para la cau'era de funcionario o la absoluta para el ejer
cicio de funciones públicas, determinará la baja definitiva 
del funcionario en el Servicio. 

5. La suspensión /irme por sanci6n disciplinaria no 
poclt·ó exceder de seis años, siendo de abono al efecto 
el per.íodo de permanencia del funcionario en la situación 
de suspensión provisionaL. 

6, En el tiempo de cumplimiento de la san6ión o de 
la pena de suspensión firme el funcionario estará privado 
de lodos los derechos inherentes a su condición. 

CAPITULO 5: 

Derechos de los funcionarios 

Artículo 33 

Los funcionarios del Parlamento en servicio activo, 
tendrán los siguientes derechos: 
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. 1. A exercir algun deis llocs de treball que els corres
pongui per Cos i categoria. Els f~cionaris només podran 
esser-ne privats de la condició per sanció disciplinaria 
de separació del servei. 

2. A percebre les retribucions que els corresponguin. 
3. A la dignitat personal i professional. 
4. A la carrera entesa com a ascens i promoció 

d'acord amb el que disposa aquest Estatut. 
5. A una protecció social adequada, en els termes 

que acordara la Mesa, i sense que les prestacions reco
negudes puguin ser inferiors a les previstes en el Rkgim 
de la Seguretat Social deis funcionaris de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears i, si convé, a les deis 
funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat .. 

6. A la resta deis prevists en el present Estatut. 

Article 34 

A la documentació personal deis funcionaris. no hi 
podra 70ns~~ cap . dada que Cad refer~ncia a, Q';Ialsevol 
afiliacio politlea, ni. a quab:evol altra c1l'cums tancJa rela
tiva a l'a/lnitat ideologíca d'aquests. Aixl mateix, els fun
cionaris tendran accés mure al seu expedient personal. 
En cap cas, rascens, la carrera i el treball deIs f~ncio
naris no quedaran condicionats per les seves opmons 
personaIs. 

Article 35 

L'exercici per part deIs funcionaris del Parlament 
deIs drets de sindicació i de vaga s'inspirara en els cri
teris de la regulació establerta per la Llei per aIs fun
cionaris públics de l'Administració Civil de l'Estat. 

Article 36 

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Estatut, a 
efectes de Seguretat Social. no hi podra haver cap discri
minació per raons de sexe. La dona funcionaria causara 
eIs mateixos drets passius que l'home. 

Article 37 

1. Tofs els funcionaris tendran dret de gaudir, durant 
cada any complet de servei actiu, d'unes vacances retri
bUldes d'un mes, o deIs dies que els corresponguin en 
proporció, si el temps de servei era menor. 

2. Les malalties que impedeixin el desenvolupament 
normal o l'exercici de la funció, donaran lloc a una 
llicencia deguctament justificada de fin,; a sis mesas, 
prorrogables, amb dictament medic previ, per altres sis 
mesos, amb plenitud de drets economics. Aquestes llicen
cies es podran prorrogar per períodes de fins a un any, 
tot acreditant exclusivament les retribucions basiques, 
llevat que procedeixi la jubilació per malaltia. 

... 3. Per raons de casament, el funcionari tendra dret 
a una llicencia de quinze dies. En cas de part, la fun
cionaria tendra una llicencia de cent dies. Aquestes llicen
cies es concediran amb plenitud de drets economics. 

4. Les funcionaries, per lactancia d'un fill menor de 
nou mesos tendran dret a una hora diaria d'absencia del 
servei. 

5. Així mateix, es concediran als funcionaris quatre 
dies en els casos de naixement d'un fill, malaltia greu o 
defunció d'un parent de fins al 2n grau de consaguinitat 
o d'afinitat. 

6. Es podran concedir llicencies als funcionaris de 
lins a cinc dies amb plenitud de drets qua n hi hagi raons 
justificades per a fer-ho. 

La duració acumulada d'aquestes llicencies no podra 
excedir de deu die s cada any. 

7. EIs funcionaris que participin com a candidats en 
campanya efector al tendran dret a una llicencia durant 
el temps de durada d' aquesta, amb plenitud de drets 
economics. 

8. Par estudis oficials. per a concórrer a examens 
linals i a d'altres proves definitivas d'aptitud i d'avalua
ció a centres oficials. dlu'anl els díes que se celebraran, 
lins a un mAxim de deu per any . 

9. P er trasllat de domicili habitual, un dia. 

1. A desempeñar . alguno de los puestos ge trabajo 
qque corresponda a su Cuerpo y categoría. Loo. fUnciona
rios sólo podrán ser privados de su condición por sanción 
disciplinaria de separación del servicio. 

2. '\ percibir las retribuciones que correspondan. 
3. A la digpidad personal y profesional. 
4. A la carrera entendida como ascenso y promoción 

conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto. 
5. A una adecuada protección social, en los términos 

que acuerda la Mesa, y sin que las prestaciones recono
cidas puedan ser inferiores a las previstas en el Régimen 
de la Seguridad Social de los funcionarios de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares y en su caso a los 
funcionarios de la Administración Civil del Estado. 

6. A los restantes previstos en el presente Estatuto. 

Artículo 34 

En la documentación personal de los funcionarios no 
podrá constar ningún dato que haga referencia a cual
quier afiliación política, ni a cualquier otra circunstancia 
relativa a la afinidad ideológica de aquéllos . Asimismo 
los funcionarios tendrán acceso libre a su expediente 
personal. En ningún caso, el ascenso, la carrera y el 
trabajo de los funcionarios quedará condicionado por sus 
opiniones personales. 

Artículo 35 

El ejercicio por los funcionarios del Parlamento de 
los derechos de sindicación y huelga se inspirarán en los 
criteriOS de la regulación establecida por la Ley para los 
los funcionarios públicos de la Administración Civil del 
Estado. 

Artículo 36 

A partir de la entrada en vigor de este Estatuto, a 
efectos de Seguridad Social no podrá haber discriminación 
alguna por razón de sexo. La mujer funcionario causará 
los mismos derechos pasivos que el varón. 

Artículo 37 

1. Todos los funcionarios tendrán derecho a disfrutar 
durante cada año completo de servicio activo, de una 
vacación retribuida de un mes o a los días que en pro
porción le correspondan si el tiempo servido fuese menor. 

2. Las enfermedades que impidan el normal desenvol
vimiento o desempeño de la función, darán lugar a licen
cia debidamente justificada de hasta seis meses prorro
gables, previo dictamen médico, por otros seis meses, 
con plenitud de derechos económicos. Dichas licencias 
podrán prorrogarse por períodos de hasta un año deven
gando exclusivamente las retribuciones básicas salvo que 
proceda la jubilación por enfermedad. 

3. Por razón de matrimonio, el funcionario tendrá 
derecho a una licencia de quince días. En caso de parto, 
la funcionario tendrá una licencia de cien días. Estas 
licencias se concederán con plenitud de derechos econó
micos. 

4. Las funcionarias, por lactancia de un hijo' menor 
de nueve meses tendrán derecho a una hora diaria de 
ausencia del trabajo. 

5. Asimismo se concederán a los funcionarios cuatro 
días en los casos de nacimiento de un hijo, enfermedad 
grave, o fallecimiento de un pariente hasta el 2.° grado 
de consanguinidad o afinidad. 

6. Podrán concederse licencias a los funcionarios de 
hasta cinco días con plenitud de derechos cuando existan 
razones justificadas para ello. 

Su duración acumulada no podrá exceder de diez 
días. 

7. Los funcionarios que participen como candidatos 
en campaña electoral tendrán derecho a una licencia, 
durante el tiempo que duren éstas, con plenitud de dere
chos económicos . 

8. Por estudios oficiales para concurrir a exámenes 
finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evalua
ción en Centros Oficiales, durante los días de su cele
bración, hasta un máxinJo de diez por año. 

9. Por traslado de domicilio habitual. un día. 
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10. La concessió de llic?mcies correspondra al Presi
dent del Parlament, amb l'informe previ de l'Oficial 
Major. 

CAPfTOL se. 
Deis deures I les incompatibilitas 

deis funcionaris 

Article 38 

Els funcionaris estaran obligats: 
1. A guardar acatament a la Constitució, a l'Estatut 

d'Autonomia de les Illes Balears i a la resta de l'Orde
nament jurídico 

2. A complir la jornada de treball que es determi
nara reglamentariament. 

3. Al compliment estricte, imparcial i diligent de les 
obligacions propies del lloc o carrec que ocupin, tot coHa
borant amb els seus superiors i companys, i cooperant al 
millorament deIs serveis. 

4. A guardar reserva estricta respecte deIs assump
tes deIs quals tenguin coneixement per raons del seu 
carrec. 

5. A tractar amb la consideració deguda els seus su
periors, els membres del Parlament, el públic i els seus 
subordinats, tot facilitant-Ios el compliment de les seves 
funcions. 

6. A complir les ordres legalment emanades deis seus 
superiors. 

7. A complir amb absoluta imparcialitat política 
l'exercici de la seva funció i a abstenir-se de fer actua
ció política dins el Parlamento 

Artícle 39 

La jornada laboral de treball deIs funcionaris del 
Parlament de les llles Balears, sera fixada pel.' la Mesa, 
ates l'iJlforme que n'emeti rOflcial Major. Quan les cir
cunstancies ho requereixin, )a Mesa adaptara la durada 
i la distribució de la jornada de trebaI! a les especials 

.• singuJaritats de l'activitat parlamentAria. 

Incompatibilitats deis funcionaris 

Article 40 

El regim d'incompatibilitats del personal al servei del 
Parlament de les Illes Balears sera l'establert a la Llei 
53/1984. 

Article 41 

No obstant I'establert a l'article anterior, en el suposit 
que un funcionari de] Parlament accedÍs al carrec de 
Diputa~ de la Cambra, pass3t'¡\ a la situació de Serveis 
Especials. Aquesta situació ti sera reconeguda per la 

. Mesa de la Cambra. 

CAPfTOL 7e, 

Del regim disciplínari . "'~.~ 

Article 42 

La responsabilitat dels funcionaris del Parlament po
dra ser administrativa, civil i penal. 

Article 43 

Les faltes comes es pels funcionaris en l'exercici deIs 
seus carrecs podran ser lleus, greus i molt greus. 

Les faltes lleus prescriuran al cap d'un mes, les greus, 
al cap de dos anys, i les molt greus, al cap de sis anys. 

Article 44 

1. Es consideraran com a faltes molt greus: 
a) L'incompliment del deure de fidelitat a la Consti

tució en l'exercici de la funció pública. 
b) Tata actuació que suposi discriminació per raó de 

rac;a, sexe, religió, llengua, opinió, 110c de naixement o 
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10. La concesión de licencias corresponderá al Pre
sidente del Parlamento, previo informe del Oficial Mayor. 

CAPlTUW 6.-

De los deberes e incompatibilidades 
de los funcionarios 

Artículo 38 

Los funcionarios estarán obligados: 
1. A guardar acatamiento a la Constitución, al Esta

tuto de Autonomía de las Islas Baleares y al resto del 
Ordenamiento jurídico. 

2. A cumplir la jornada de trabajo que reglamenta
riamente se determine. 

3. Al estricto, imparcial y diligente cumplimiento de 
las obligaciones propias del puesto o cargo que ocupen, 
colaborando con sus superiores y compañeros, y coope
rando al mejoramiento de los servicios. 

4. A guardar estricta reserva respecto de los asuntos 
que conozcan por razón de su cargo. 

. 5. A trat~ con la consideración debida a sus supe
nores, a los miembros del Parlamento, al público y a sus 
subordin"dos facilitándoies el cumplimiento de sus fun
ciones. 

6. A cumplir las órdenes legalmente emanadas de sus 
superiores. 

7. A cumplir con absoluta imparcialidad política en 
el ejercicio de su función y abstenerse de actuación po
litica dentro del Parlamento. 

Artículo 39 

La jornada laboral de trabajo de los funcionarios del 
Parlamento de las Islas Baleares, será fijada por la Mesa 
oido el informe que sobl'e el particular emita el Oficiai 
Mayor. Cuando l.as circunstancias lo requie¡'an, la dura
ción y distribución d~ la jornada ele tI'ahajo se adaptará 
por la Mesa a las especiales singularidades de la activi
dad parlamentaria . 

Incompatibilidades de los funcionarios 

Artículo 40 

El régimen de incompatibilidades del personal al ser
vicio del Parlamento de las Islas Baleares, será el esta
blecido en la Ley 53i1984. 

Artículo 41 

No obstante lo establecido en el artículo anterior, en 
el supuesto de que L1n funcionario del Parlamento, acce
diera al cargo de Diputado de la Cámara, pasará a la 
situación de Servicios Especiales. Esta situación le será 
reconocida por la Mesa de la Cámara . 

CAPlTUW 7,· 

Del régimen disciplinario 

Artículo 42 

La responsabilidad de los funcionarios del Parlamento 
podrá ser administrativa, civil y penal. 

Artícul·o 43 

Las faltas cometidas por los funcionarios en el ejerci
cio de sus cargos podrán ser leves, graves y muy graves. 

Las faltas leves prescribirán al mes, las graves, a los 
dos años, y las muy graves, a los seis años. 

Artículo 44 

1. Se considerarán como faltas muy graves: 
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la 

Constitución en el ejercicio de la función pública. 
b) Toda actuación que suponga discriminación por 

razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de 
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veinatge, o qualsevol altra condició o circumsUmcia per
sonal o sociaL 

c) L;abandonament de servei. 
d) L'adopció d'acords manifestament iHegals que 

causin perjudici greu al Parlament o als ciutadans. 
e) L¡;t publica ció o utilització indeguda de secrets 

oticials així declarats per Llei o classificats com a tals. 
O La falta notoria de rendiment que comportí inhi

bició en el compliment de les tasques encomanades. 
g) La violació de la neutralitat o independencia poli

tiques, utilitzant les facultats atribuides per influir en 
processos electorals de qualsevol naturalesa i ambit. 

h) L'incompliment de les normes sobre incompatibi
litats. 

i) L'obstaculització a l'exercici de les llibertats pú
bliques i deis drets sindicals. 

j) La realització d'actes encaminats a coartar el 
lliure exercici del dret de vaga . 

k) La participa ció a vagues, a aquells que la tenguin 
expressament prohibida per la Lleí. 

1) L'incompliment de l'obligació d'atendre eIs Serveis 
essencials en cas de vaga. 

m) Els actes limitatius de la lliure expressió de pen
saments, idees i opinions. 

n) Haver estat sancionat per la comissió de tres fal
tes greus comeses en el període d'un any. 

2. Les faltes de puntualitat i les d'assistencia quan 
constitueixin faltes lleus se sancionaran amb la deducció 
proporcional de les retribucions. 

Article 45 

. Es consideren faltes greus: 
a) La desobediencia greu als superiors. 
b) La realització d'actes que atemptin contra el decó

rum del Parlamento 
c) Causar, per negligencia, perjudicis greus a la con

servació deIs locals, els materials o els documents del 
Parlamento 

d) Les incorrecciofls gteus als Diputats, als funcio
naris i al público 

e) La reincidencia en una falt.a lleu pcr tres vegades 
en un any. 

Article 46 

Es consideren faltes lleus: 
a) La falta d'assistencia sense causa justificada. 
b) El retardament o la negligencia en el compliment 

de les comeses del funcionario 
c) Les faltes de puntualitat repetid es i sense causa 

justicada. 
d) La incorrecció lleugera amb els Diputats, els fun

cionaris o el público 
e) La comissió de faltes greus quan hi concorrin 

circumstancies atenuants. 

Article 47 

Per causa de les faltes a que es refereixen els articles 
anteriors es podran imposar les sancions següents: 

a) Separació del servei. 
b) Suspensió de funcions. 
c) Perdua de cinc a vint dies de remuneració, llevat 

de les prestacions d'ajuda a la familia. 
d) Perdua d'un a quatre dies de remuneracions. 
e) Comminació. 
La separació del servei. que únicament s'imposara 

Caro a sanci6 de les faltes molt greus, s'acordara pe.!" 
part de la Mesa del Parlament de les mes 13aJears, a 
proposta de I'Excm. SJ:. President. 

Les sancions deis apartats b) i c) s'imposaran, en 
gualsevol cas, pel" causa de la comissi6 de faltes greus 
o molt greus. 

~s fa ltes Ueus només es podran conegir amb les 
sanClons que s ·assenyalen en els apartats d) i e), que 
ser~n imposades per I'Ofici-al Major. sen se necessitats de 
la mstrucci6 previa de. l'cxpedient. 

nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o cir
cunstancia personal o social. 

c) El abandono de servicio. 
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales 

que causen perjuicio grave al Parlamento o a los ciuda
danos. 

e) La publicación o utilización indebida de secretos 
oficiales así declarados por Ley O clasificados como tales. 

f) La notoria falta de rendimiento que comporte inhi
bición en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

g) La violación de la neutralidad o independencia 
políticas, utilizando las facultades atribuidas para influir 
en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. 

h) El incumplimiento de las normas sobre incompati
bilidades. 

i) La obstaculización al ejercicio de las libertades 
públicas y derechos sindicales. 

j) La realización de actos encaminados a coartar el 
libre ejercicio del derecho de huelga. 

k) La partícipación en huelgas, a los que la tengan 
expresamente prohibida por la Ley. 

1) El incumplimiento de la obligación de atender los 
Servicios esenciales en caso de huelga. 

m) Los actos limitativos de la libre expresión de pen
samientos, ideas y opiniones. 

n) Haber sido sancionado por la comisión de tres 
faltas graves cometidas en un período de un año. 

2. Las faltas de puntualidad y las de asistencia cuan
do constituyan faltas leves, se sancionarán con la deduc
ción proporcional de las retribuciones. 

Artículo 45 

Se consideran faltas graves: 
a) La desobediencia grave a los superiores. 
b) La realizació!1 de actos que atenten contra el de

coro del Parlamento. 
c) Causar, por negligencia, graves perjuicios a la 

conservación de_ los -locales, materiales o documentos del 
Parlamento. 

d) Las incorrecciones graves a los Diputados, a los 
funcionarios y al público. 

e) La reincidencia en una falta leve por tres veces 
al año. 

Artículo 46 

Se consideran faltas leves: 
a) La falta de asistencia sin causa justificada. 
b) El retardo o la negligencia en el cumplimiento de 

los cometidos del funcionario. 
c) Las repetidas faltas de puntualidad sin causa jus

tificada. 
d) La ligera incorrección con los Diputados, los fun

cionarios o el público. 
e) La comisión de faltas graves cuando concurran 

circunstancias atenuantes. 

Artículo 47 

Por razón de las faltas a que se refieren los artículos 
anteriores, podrán imponerse las siguientes sanciones: 

a) Separación del servicio. 
b) Suspensión de funciones. 
c) Pérdida de cinco a veinte días de remuneración, 

excepto las prestaciones de ayuda a la f;¡unilia. 
d) Pérdida de uno a cuatro días de remuneraciones. 
e) Apercibimiento. 
La separación del servicio, que únicamente se impon

drá como sanción de las faltas muy graves, se acordará 
por la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, a pro
puesta del Excmo. Sr. Presidente. 

Las sanciones de los apartados B y e se impondrán 
en cualquier caso por la comisión de faltas graves o muy 
graves. 

Las faltas leves sólo podrán corregirse con las san
ciones que se señalan en los apartados D y E, que serán 
impuestas por el Oficial Mayor, sin necesidad de previa 
instrucción del expediente. 
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Article 48 

No es podra imposar una sanció disciplinaria peIs 
mateixos fets que haguessin donat lloc a una condemna 
penal. Si s'hagués imposat al funcionari una pena priva
tiva de Uibertat, quedara en suspensió de pla~a i de sou 
durant tota la durada de la condemna, pero si tenia 
persones a carrec seu, aquestes tendran dret a percebre 
les retribucions basiques corresponents al funcionario 

Article 49 

Les sancions per faltes greus o molt greus s'imposa
ran en virtut d'expedient ordenat pel President del Parla
ment i que constara deIs tramits de plec de carrecs, 
prova, si n'hi ha, i proposta de resolució. S'haura de 
permetre sempre al funcionari de presentar les aHegacions 
que considerara pertinents a l'empara deIs seus drets. 

Article 50 

Les resolucions en materia de personal dictades per 
l'Oficial Major es podran recórrer, en el termini de trenta 
dies, -davant del President; contra les resolucions del 
President, i en un termini igualment de trenta dies, s'hi 
podra presentar recurs davant la Mesa, i, contra eIs 
acords d'aquesta, s'hi podra interposar el recurs conten
ciós-administratiu, conformement amb la norma regulado
ra d'aquesta jurisdicció. 

Article 51 

Les anotacions al full de serveis relatives a sancions 
imposades es podran canceHar, a petició del funcionari, 
una vegada transcorregut un període equivalent al de la 
prescripció de la falta. 

Si l'organ competent que hagués incoat o instruit un 
expedient disciplinari tenia coneixement que s'hagués ini
ciat un procediment judicial penal pels mateixos fets, 
haura de decretar, immediatament, la suspensió de les 
seves actuacions, fins que se n'haura dictat sentencia 
ferma. Si aquesta no imposava pena perque s'hagués 
acreditat en el procés penal la nQ participació de l'incul
pat en els fets, o s'hi hagués apreciat alguna de .les 
causes eximents de responsabilitat, l'autoritat haura d'or
denar, immediatament, l'arxiu de les actuacions. 

CAPiTOL se. 

Del regim economic 

Article 52 

Les retribucions deIs funcionaris del Parlament de les 
Illes Balears són basiques i complementaries. 

Són retribucions basiques: 
a) El sou. 
b) Els· trienRis. 
c) Les pagues extraordinaries . 
Són retribucions complementaries: 
a) CompIement de destinació. 
b) CbmpIements específics. 
c) Incentiu de productivitat. 
d) Gratificacions per serveis extraordinaris. 
Per a la determinació deIs havers deIs funcionaris 

hom s'ajustara al que es disposa a la Resolució de Retri
bucions que determinara la Mesa del Parlament. 

TITOl 111 

Del personal eventual, laboral i interí 

Article 53 

El personal eventual podra ser nomenat i apartat lliu
rement sense cap més requisits que eIs establerts als 
apartats a), c) i d) de l'articIe 19 del present Estatut. 

Article 54 

El personal eventual sera designat lliurement pel Pre
sident i en donara compte a la Mesa del Parlament de 
les Illes Balears. 
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Artículo 48 

No podrá imponerse una sanCIOn disciplinaria por los 
mismos hechos que hubieran dado lugar a una condena 
penal. Si se hubiera impuesto al funcionario una pena 
privativa de libertad, quedará en suspensión de empleo y 
sueldo por todo el tiempo que dura la condena, pero si 
tuviera personas a su cargo, éstas tendrán derecho a per
cibir las retribuciones básicas correspondientes al funcio
nario. 

Artículo 49 

Las sanciones por faltas graves o muy graves se 
impondrán en virtud de expediente ordenado por el Presi
dente del Parlamento y que constará de los trámites de 
pliego de cargos, prueba en su caso y propuesta de reso
lución, debiendo siempre permitir al funcionario presentar 
las alegaciones que estime pertinentes al amparo de sus 
derechos. 

Artículo 50 

Las resoluciones en materia de personal dictadas por 
el Oficial Mayor serán recurribles, en el plazo de treinta 
días, ante el Presidente; contra las resoluciones del Pre
sidente y en igual plazo de treinta días cabrá recurso 
ante la Mesa y contra los Acuerdos de ésta se podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo de con
formidad con la norma reguladora de dicha jurisdicción. 

Artículo 51 

Las anotaciones en la hoja de serVICIOS relativos a 
sanciones impuestas podrán cancelarse a petición del fun
cionario, una vez transcurrido un período equivalente al 
de la prescripción de la falta. 

Si el órgano competente para incoar o instruir un 
expediente disciplinario, tuviese conocimiento de haberse 
iniciado un procedimiento judicial penal por los mismos 
hechos, decretará de inmediato la suspensión de las actua
ciones hasta que recaiga sentencia firme. Si ésta no im
pusiese pena por haberse acreditado en el proceso penal 
la no partieipación del inculpado en los hechos, o haberse 
apreciado alguna de las caüsas eximentes de responsabi
lidad, la autoridad ordenará de inmediato el archivo de 
las actuaciones. 

CAPITULO 8: 

Del régimen económico 

Artículo 52 

Las retribuciones de los funcionarios del Parlamento 
de las Islas Baleares son básicas y complementarias. 

Son retribuciones básicas: 
a) El sueldo. 
b) Los trienios. 
c) Las pagas extraordinarias. 
Son retribuciones complementarias: 
a) Complemento de destino. 
b) Complementos específicos. 
c) Incentivo de productividad. 
d) Gratificaciones por servicios extraordinarios. 
Para la determinación de los haberes de los funcio

narios se estará a lo dispuesto en la Resolución de Retri
buciones que la Mesa del Parlamento dictamine. 

TITULO 111 

Del personal eventual, labora,1 e interino 

Artículo 53 

El personal eventual podrá ser nombrado y separado 
libremente sin mas requisitos que los establecidos en los 
apartados A, C, y D del artículo 19 del presente Estatuto. 

Artículo 54 

El personal eventual será libremente designado por el 
Presidente dando cuenta de ello a la Mesa del Parlamen
to de las Islas Baleares. 
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El régim prescrit per aIg funtilióails en el pl'esent 
Estátutl ' er~ apl1cabl~ ál ,pérsonlll. eventua1 i laboral , en 
to~ .!illP que no. s;oP9.sara" l~ n.atur~sa de les seVel; 
tunelon' . En cap' cAs', el person<\! eveptyal no poma ocu· 
par Uocs de treball propis ' del$ funcionaris del 'Parlament 

':de ,les', llles; Baleal.'s ni desenvolupar-ne les 'funcions. 
El Pressupost del Parlament de les Illes Balears 

determinara les retribucions del personal propio 

Artiele 56 

La funció primordial del personal eventual és l' assis
rencia directa i de confian~a als membres de la Mesa 
del Parlament, i d'altres carrecs que determini la mateixa 
Mesa. 

Artiele 57 

Són funcionaris ínterins aquells que per raons de ne
cessitat o d'urgencia ocupen plac.es de plantilla mentre 
aquestes no es proveeixin per funcionaris de carrera. 

Disposicions Addicionals 

Primera.-Queden subjectes a les normes establertes 
pel present Estatut aquells funcionaris que, pertanyents 
als Cossos de I'Administració Central, Autonómica, Local 
o Institucional, prestin els seus serveis al Parlament de 
les Illes Balears. bé sigui perque els hagin transferits a 
aquesta Institució o perque hi siguin destinats en Comiso 
síó de 2trveis, sense perjudici, del que es disposa a la 
Disposició Transitória Cinquena de I'Estatut d'Autonomia 
de les Illes Balears. 

Segona.-El personal al servei del Gabinet de Premsa, 
Protocol i Secretaria Particular formara part del Cos 
administratiu del Parlament, sí bé, la Cabdalia d'aquests 
serveís sera designada per la Presidencia del Parlament. 

Disposició Final 

Única.-El present Estatut entrara en Vigor el mate ix 
día que sortira publicat en el Butlletí Oficial del Parla
ment de les Illes Balears. 

E) 

Ordre de Publicació 

• La :Llesa del Pal'lamelll. de les mes Baleats, e1l r eu' 
nio ~ele¡'rada. dio. 13 ele geller del 1986, acort;ld que. ate· 
so. 1 ext~lIsió de:> la fc)sposta elel Govenl de La C.A, a la 
PregUlrta R.G.E. núm. 680/ 85, a.questa 110 fus pLtbZicada en 
el BOPfP. í querlas depositada a Z'OJiciaUa Majar d'aques
ta Ca:mora, a disposici6 del.s Uhns. Srs . DiputaLs. 

El que es publica per a coneixement generaL 
Palma, 21 de gener del 1986. 
El President del Parlament : 

Antani Cirerol i Thom.ás 

IV.-CORRECCIÓ ERRATES 

CORRECCIÓ ERRATES BOPIB Núm. 53 

Pag, 995. Sumarlo Proposicions no de Llei apartat 
B). Alla on diu: ... relativa a la adhesió al .... 

Ha de dir: ... relativa a l'adhesió al ... 

pa&.. 995 .. Sumarl, Proposicions no de LIei, apartat 
B). Alla on dlU: ... de la Lengua Catalan8. 

Ha de dir: ... de la Llengua Catalana. 

pa&.. 996 .. Textos debatuts . InterpeHacions. Apartat 
C). Alla on dlU: ... de patrimoni inmobiliario 
. Ha de dir: ... de patrimoni irnmobiliari, 

Artículo 55 

Será de aplicación al personal eventual y iaborál 'el 
régimen prescrito para .los funcionarios .en el. pr.esente 
Estatuto, en cuanto no se oponga a la naturaleza . de sus 
funcioneS. En)nngún caso, el personal e-v;éntuiil' podrá 
ocilparpuestos de trabajo, -ni desempeñar fundoñés 'pro
pias de los funCionarios del Parlamento de las. - Islas 
Baleares. 

Et Presupue'sto del -Parlamento dÉ!' las Islas Baleares 
determinará las retribuciones de su personal. 

Artículo 56 

-La función prillíordi'al del personal ev~ntual es Ía asis
tencia directa y de confianza a los miembros de la Mesa 
del Parlamento y otros cargos que la misma determine. 

Artículo 57 

Son funcionarios interinos los que por razón de nece
sidad o urgencia, ocupan plazas de plantilla en tanto no 
se provean por funcionarios de carrera. 

Disposiciones Adicionales 

Primera.-Quedan sujetos a las normas establecidas 
por el presente Estatuto aquellos funcionarios que perte
necientes a los Cuerpos de la Administración Central 
Autonómica, Local o Institucional presten sus servicios al 
Parlamento de las Islas Baleares, ya sea por haber sido 
transferidos a esta Institución, o por estar destinados en 
Comisión de Servicios sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía 
de las Islas Baleares. 

Segunda.-El personal al servicio del Gabinete de 
Prensa, Protocolo y Secretaría Particular formará parte 
del Cuerpo Administrativo del Parlamento, si bien, la 
Jefatura de estos servicios será designada por la Presi· 
dencia del Parlamento. 

Disposición Final 

Unica.-El presente Eó'tatuto entrará en vigor el mis
mo día de su publicación en el Boletín Oficial del Parla
mento de las Islas Baleares. 

E) 

Ordre de Publicació 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada dia 13 de enero de 1986, acordó que 
habida cuenta del extenso contenido de la respuesta del 
Govern de la C.A. a la Pregunta N.O R.E. 680/85, no 
fuera publicada en el BOPIB, quedando depositada la 
misma '?n la Oficialía Mayor de esta Cámara, a disposictón 
de los Ilmos. Srs. Diputados. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 21 de enero de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

IV.-CORRECCION ERRATAS 

CORRECCION ERRATAS BOPIB N.O 53 

Pág. 997. Información. Apartado C). Donde dice: 
Enmiendas al Proyecto de Presupuestos ... 

Debe decir: .. , Enmiendas al Proyecto de Ley de 
Presupuestos ... 

Pág. 998, Textos aprobados. Resoluciones, Orden de 
Publicación. Donde dice: ... dispongo que se publique ... 

Debe decir: ... dispongo que se publiquen ... 

Pág. 1011. Propuestas de resolución. Apartado E). 
Punto 3.-Donde dice: ... de la Zona del Tren. 

Debe decir: ... de la Zona del Trenc. 
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Pago 996. Respostes a Preguntes formulades en el 
PIe, Aparlat E). Alllt on diu: ... del Diuutat ... 

Ha de dir: ... del Diputat .. . 

Pag, 996. ResPostes a Preguntes formulades en el 
PIe. Aparlat G). Allil on diu: '" negres per el Consell '" 

Ha de dir: .. . negres pel Consell Insular ... 

Pag.996. Informació. Apartat A) . Alla on diu: De
caiment Pregur-ta '" 

Ha de dir: Decaíment Pregunta '" 

Pago UlO3. Textos debatuts. InterpeHacions. Apar
tat D) . Alla on diu: ... agrícola. ramadera, foral i pes
quera ... 

Ha de dir ; ... agrícola, ramadera, forestal i pesque-
ra 

Pago 1.006 Informació. Apartats C), D) i E) . Alla 
on diu: ... foren RETffiADES de la Proposte ... 

Ha de dir: ". foren RETIRATS de la Proposta ... 
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Pág. 1013. Información. A). Donde dice: '" días ne
cesarios a los ecfetos de .. , 

Debe decir: .... días necesarios a los efectos de ... 

Pág. 1014. Información. E). Donde dice: ... el proce
dimiento de urgencia, prevista en el ... 

Debe decir: ... el procedimiento de urgencia, previsto 
en el ... 
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