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TEXTOS EN TRAMIT ACIÓ 

I.-PROPOSICIONS DE LLEI 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les mes Ba
lear s. en r elm ió celebrada dia 5 de setembre del 1986, 
d'acard amb Z'or t icLe 126,2 deL Regla71lent deL Parlament , 
s'o<lmet a tramit la Proposició de L!ei. del Gm p Parla-
1Ttentari Mixt, excepluant-ne l'apar tat 211 . am.b R.G.E. 
nlÍm. 1.400/86. re lativa a creació del Canse!! ConslIltiu de 
la C.A. de les mes Balears. 

D'acord amb el que disposa l'article 99 del Regla
ment d'aquesta Cambra, en dispOs la publicació al Butlletí 
Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

A) 

Palma, a 8 de setembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

k -El «Grup Pru'lamenlari M ixL de les Illes» , d'acord 
amb el que determinen els articles 125 i segiients del Re
glamenl del Parlament de la Comunital Autónoma de les 
Illes Balears presenta , per tal que es tramili, la Propo
sició de Llei de creació del Consell Consultiu de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears, conformement amb 
el disposat als articles 10.1 i 45 de l'Estatut d'Autonomia. 

2n.-El Grup proposant soHicita, a l'empara de l'ar
tic1e 95 del Reglament, que aquesta Proposició es trami-
ti pel procediment d'urgencia. ' 

PROPOSICIó DE LLEI DE CREACIó DEL CONSELL 
CONSULTIU DE LA COMUNIT AT AUTóNOMA DE 

LES ILLES BALEARS 

I..'Estalul d'Autonomia per a les Illes Balears esta
bleix a J'arl;,icle 35 que el Govern de la Comunitat Autó
noma podl'a interposar recursos d'inconstitucionalitat, 
suscitar conillctes de competencia i personar-se davant 
del Tribunal Constitucional en els sUpOsits i termes pre
vists a la Constitució i a la Llei Organica del Tribunal 
esmentat, tot aixó sense perjudici del que defineix l'ar
tide 43 del mateix Estatut sobre el control de' la consti
tucionaJitat de les lleis autonómiques a exercir pel Tribu
nal ConstitucionaL 

Aquestes facuItats han estat esmentades i recordades 
a l'apartat 6 de l'artic1e 18 de la Llei de RJ. de l'Admi
nistració de la C.A.LB. 

Aixo no obstant, és evident que la facultat que es 
concedeix al Govern de la Comunitat Autónoma a l'Esta
tut i a la Llei abans esmentada , han d'exercir-se amb la 
ponderació i l'estudi naturals, allunyats de tot apassio
nament o subjectivisme. i després deIs informes i asses
soraments més profunds possibles. 

Per aixó, hom creu que és necessaria la creació d'un 
organisme de caracter consultiu que emetí dictamen. tant 
sobre l'adequació a l'Estatut de projectes o proposicions 
de L1ei que se sometin al Parlament de les mes, com 
per a la interposició del recurs d'inconstitucionaJitat pe1 
Cansell de Govern de la Comunitat Autónoma o pel Par
lament de les Illes Balears. 

A més arnés, havent-se promulgat la Llei Organica 
10/85 de 2 d'agost, que autoritza la ratificació del Trac
tat subscrit a Lisboa i a Madrid dia 12 de juny de rany 
1985, relatiu a l'adhesió del Regne d'Espanya a la C.E.E., 
a la C.E.E.A. y a la C.E.C.A., el Dret espanyol, des del 
moment de l'adhesió a les Comunitats. es veu incremen
tat amb les normatives o directives, els reglaments i les 
decisions de les Comunitats, d'aplicació directa sense ne
cessitat de publicació, d'acord amb el que es disposa als 
artides 392 i següents del Títol TI del Tractat. Abro com
portara com a conseqüencia la necessitat de coneixer si 
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TEXTOS EN TRAMIT ACION 

l.-PROPOSICIONES DE LEY 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en r eun ión ceLebrada dla S de septiembre de 
1986, de acuerdo con In dispuesto en el artíwto 126.2 deL 
Reglamento del Parla7nento. se admite a trámite la P1·O· 

posición de Ley del Gmpo Parlamentaric Mixto, a excep· 
ción deL apartado 2.° de la misma . con R.G.E. n .O 1.100/86 , 
r elativa a la cr eación del Consejo Consultivo de la C.A. 
de las Islas Baleares. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Re
glamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el 
«Butlletí Oficial del Parla1nell t de les Illes Balears». 

A) 

Palma, a 8 de septiembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlam.ento de las I slas Baleares, 

LO-El «Grupo Parlamentario Mixlo de les Illes» , de 
acuerdo con lo que deteJ.·minan los arts. 125 y ss. del Re
glamento del Parlamento de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares, presenta para su trámite la proposi
ción de Ley de creación del Consejo Consultivo de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares de conformidad 
con lo dispuesto en el arto 10.1 y 45 del Estatuto de Au
tonomía. 

2. 0-El Grupo proponente solicita, al amparo del art. 
95 del Reglamento, que esta proposición se tramite por 
el procedimiento de urgencia. 

PROPOSICION DE LEY DE CREACION DEL CONSEJO 
COSULTIVO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS 

ISLAS BALEARES 

El Estatuto de Autonomia para las Islas Baleares es· 
tablece en su arto 35 que el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma poch'á interpone¡' recursos de inconstitucioll11li
dad . suscitar onflielos de competencia y persona rse ante 
el Tr ibunal Constituciona l en los supuestos y términos pre
vistos en la Constitución y en la Ley Orgáni'ca de dicho 
Tribunal . lodo ello sin perjuicio de lo que define el arL 
43 del propio Estatuto acerca del control de la constitu
ciona lidad de las leyes autonómicas a ejercitar por el 
Tribunal Constitucional. 

Estas facultades. han sido mencionadas y recordadas 
en el apartado 6 del art. 18 de la Ley de RJ. de la Ad
ministración de la CALE. 

Sin embargo, es evidente que la facultad que se con
cede al Gobierno de la Comunidad Autónoma en el Es
tatuto y en la Ley antes citada, deben de ejercerse con 
la natural ponderación y estudio, alejando de todo apa
sionamiento o subjetivismo, y después de los informes y 
asesoram.ientos más proJlrndos posibles. 

Por ello, se estima precisa la creación de un orga
nismo de carácter consultivo que emita dictamen, tanto 
sobre la adecuación al Estatuto de proyectos o proposi
ciones de Ley que se sometan al Parlamento de las Is
I.as, como para la interposición del recurso de inconsti
tucionalidad por el Consell de Govern de 1.\ Comunidad 
Autónoma o por el Parlameot de les, Illes BaJears. 

A mayor abundamiento, habiéndose promulgado la 
Ley Orgánica 10/85 de 2 de Agosto, autorizando la rati
ficación del Tratado suscrito en Lisboa y Madrid el día 
12 de Junio del corriente afio de 1985 relativo a la adhe
sión del Reino de España a la C.E .E .. a la C:E .E .A. y a 
la C.E .C.A., el Derecho español. desde el momento de la 
adhesión a las Comunidades, se ve incrementado con las 
normativas o directivas, los reglamentos y las decisiones 
de las Comunidades, de aplicación directa sin necesidad 
de su publicación. de acuerdo con lo dispuesto en el arto 
392 y ss. del Título n del Tratado. Ello llevará como con-
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determinats projectes O pl'OpOSJClOns de LIei s'ajusten a 
les directives, decisions, reglaments j recomanacions de 
les Comunitats, pel' la qual cosa sembla necessari un dic· 
lamen. si així perloca, del Consell que ara es crea. 

Per alll'a banda, sembla oportuna l'existencia del 
ConseJJ Consultiu per tal que sigui, a més, utilitzat tant 
pel Consell de Govern de la CA com pel Parlament, pel' 
a la realitzaci6 de qualsevoI consulta, informe o dicta
men que ambdues instituciolls cre,guessin necessari d'or
denar. 

Per loi a ix6, entenent que la cread6 de l'organ con
sultiu que es regula a la present Llei és de gran efica
cia per al millor Cuncionament de la Dostra autonomia, 
promulgam la present: 

LLEI DEL CONSELL CONSULTIU DE LA CALB. 

Mtiele lr . 

l.-Es crea, per la present LIei, el Consell Consultiu 
de la CALB. 

2.- El Consell Consultiu exerceix les seves funcions 
amb autonomia organica i funcional, amb la finalitat de 
garantir-ne l'objectivitat i la independencia. 

3.-EI Consell Consultiu vetllara en la seva activitat 
per l'observan<;!a i el compliment de la Constitud6 i de 
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

Artiele 2n. 

l.-El dictamen del Consell Consultiu sera preceptiu 
quan aquesta Llei així ho estableixi. 

2.- Els dictamens del Consell no són vinculants. 

Artiele 3r. 

El Consell Consultiu sera integrat per cinc membres, 
nomenats pel President de la C.A. LB. entre juristes de 
competencia reconeguda, que tenguin la condidó política 
de ciutadans de la C.A. de les LB. prevista a l'artic1e 6e 
de l'Estatut d'Autonomía de les Illes Balears, i amb més 
de quinze anys de dedicació a la funció o a l'especialítat 
professional respectiva, a través de la designació següent: 

4 d'ells seran elegits pel Parlament de les Illes Ba
lears per majoria absoluta. 

L'altre sera designat pel Consell de Govern de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears. 

Artiele 4t. 

l.-Els membres del Consen Consultiu seran nomenats 
per un perfode de quatre anys, i la meitat d'aquests con
templada per l'excés, es renovara cada dos anys. 

Article 5e. 
l.- Els membres del Consell Consultiu en perdran la 

condició per les causes següents: 
a) Per defunci6. 
b) Per renúncia . 
e) Per extinci6 del mandat en expirar el termini. 
d) Per incapacitat declarada per deoisió judicial. 

d
e) Per perdua de la condici6 polftica de ciutadania 

e la C.A. de les mes. 
ti f) Per inhabilitació per a I'exercici deIs drets polí

cs, declarada per decisi6 jUdicial ferma. 
deli~. Per eondemna, en sentencia ferma, a causa de 

h) Per incompliment de les obligacions del earree. 

tats 2·7i es produia algun deIs sUpOs!ts prevists als apar 
, d a a O, ~~ós inclosos, de l'apartat anterior. la 

dper ula pde condiClO de membre del Consell seria decreta-
a pe resident. 

secuencia la necesidad de conocer si determinados pro
yectos o proposiciones de Ley se ajustan a las directivas 
decisiones, reglamentos y recomendaciones de las Comu~ 
nidades, por lo que se estima .preciso un dictamen, en su 
caso, del Consejo que ahora se crea. 

Por otra parte, parece oportuna la existencia del Con
sejo Consultivo para que sea, además, utilizado, tanto por 
e~, C. de G. de la C.A. como por el P., para la evacua
ClOn . de . cu~lquier c~nsulta, informe o dictamen que am
bas rnstItuclOnes estImaran preciso ordenar. 

Por todo ello, entendiendo que la creación del órga
no cons~ti~o que se regula en la presente Leyes de 
gran eflcacla para el mejor funcionamiento de nuestra 
autonomía, venimos a promulgar la presente: 

LEY DE CONSEJO CONSULTIVO DE LA CALB. 

Artículo 1. 

l.--Se crea, por la presente Ley el Consejo Consulti
vo de la CALB. 

2.-El Consejo Consultivo ejerce sus funciones con 
auton?m!a. orgáni~a y funcional, con el fin de garantizar 
la obJetIvldad e rndependencia del mismo. 

3.-El C0!lsejo Consultiyo . velará en su actuación por 
la observancla y el cumplimjento de la Constitución y el 
Estatuto de Autonornla de las Islas Baleares. 

Artículo 2. 

l.-El dictamen del Consejo Consultivo será precep
tivo cuando esta Ley así lo establezca. 

2.-Los dictámenes del Consejo no son vinculantes 

Artículo 3. 

El Cons~jo Consultivo estará integrado por cinco 
miembros, nombrados por el Presidente de la C.AJ.B. en
tre juristas de reconocida competencia, que tengan la 
condición política de ciudadanos de la C.A. de las I.B. 
prevista en el arto 6. o del Estatuto de Autonornla de las 
Islas Baleares, y con más de quince años de dedicación 
a la función o especialidad profesional respectiva, a tra
vés de la siguiente designación: 

4 serán elegidos por el P . de las Islas Baleares por 
mayoría absoluta. 

1 será designado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Artículo 4. 

l.-Los miembros del Consejo Consultivo serán nom
brados por un periodo de cuatro años, y la 'mitad de los 
mismos contemplada por el exceso, se renovará cada dos 
años. 

Artículo 5. 

l.-Los miembros del Consejo Consultivo perderán su 
condición de tales por las siguientes causas: 

a) Por fallecimiento. 
b) Por renuncia. '. 
c) Por extinción del mandato al expirar el plazo. 
d) Por incapacidad declarada por decisión judicial. 
e) Por la pérdida de la condición polftica de ciuda

danía de la C.A. de las Islas. 
f) Por inhabilitación para el ejercicio de los dere

chos políticos declarada por decisión judicial firme . 
g) Por condena, en sentencia firme, a causa de de

lito. 
h) Por incumplimiento de las obligaciones del cargo. 

2.--Si se produjere alguno de los supuestos previstos 
en los apartados a) al f), ambos inclusive, del apartado 
anterior, la pérdida de condición de miembro del Conse
jo sería decretada por el Presidente. 
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Si es produIen els sUpOsits prevists a les causes g) i 
h) de l'apartat antedor, el P Ie del Consell Consultiu, ate
ses la gravetat deis Cet,!; i, si pertoca, la naluralesa de 
la pena imposada, decidira per majad a absoluta deis seu s 
membres. 

3.-En el cas que s'hi produlssin vacants, aquestes es 
cobriran pel sistema previst a l'articIe 3r, a proposta de 
l'órgan que n'hagués designat el substitut i pel temps que 
li resti. 

Artide 6&. 

E ls membres del Consell Consultiu podran ser suspe
sos de la seva condició en cas de processament o durant 
el temps necessari per' ta l de resoldl'e sobre la concurren
cia d 'a lguna de les causes de cessament previstes a 
l'apal'Lat 1 de L'article se. La suspensió s'haura de deci
dir. alesa la gravetat deIs fels, per majoria absoluta deIs 
membres del Consell. 

Artide ?e. 

1.-La condició de membre del Consell Consultiu sera 
incompatible amb : 

a) La de membre del Tribunal Constitucional. 
b) La de Defensor del Poble de la C.A. de les Illes 

Balears o institució similar, que es crei d'acord amb l'ar
ticle 29 de l'Estatut d 'Autonomia de les Illes Balears. 

e) La de Defensor del Poble. 
d) Qualsevol carrec politic o funció administrativa 

de l'Estat, de les Comunitats Autónomes o ens locals, ex
ceptuant-ne la funció de caracter docent. 

e) El compliment de funcions directives en els par
tits politics, sindicats de treballadors i associacions em
presarials. 

f) La de membre de qualsevol organisme assessor 
del Consell de Govern de la C.A. 

2.-Si concorria causa d'incompatibilitat en qui ha
gués estat designal membre del Consell Consultiu abans 
de prendre possessió del seu carrec, cessara en aquest o 
en l'activitat incompatible. S.i no ha reía en el termini 
deIs deu dies següents a l de la designaci6, s 'entendra que 
no accepta el carree de membre del ConseU Consul tiu, i 
aix í ha decretara el President. La mateixa norma s'apli · 
cara en el cas d'incompatibilitat sobrevenguda. 

ArUele 8e. 

l.- Els membl'cs elel ConseJl Consultiu en pie elegiran 
d'entre aquests, en votad6 secreta i per majoria absoluta, 
el Pl'esident del Consell Consulliu. En cas de no obten ir
ne majoda absoJuta , ¡'eJecci6 es l'epetil'a enb'e els dos 
membres del Consell que s'hagin aproximat més a la ma
joria, i en sortiril. elegit aquel! qui obtengui un major 
nombre de vots. 

El President del Consell Consultiu sera nomenat peI 
President del Govern de la Comunitat Autónoma . per un 
període de quatre anys. 

2.-Si la Presidencia era vacant, se'n procedira a 
una nova elecció. 

3.-En cas d'absencia o malaltia, el President del 
Consell ConsultJ.u sera substituit pel membre més antic, i, 
si l'antiquitat era la mateixa, pel de més edat. 

Artiele 9&. 

El . Consell Consriltiu de la Comunitat Autónoma de les 
IDes Balears dictaminara · en els casos següents: 

a) Sobre l'adequaci6 a l'Estatut ce tots els projectes 
i les p'roposicions de Llei sotmesos a debat o i aprovaci6 
pel Pa'rrament, a iniciativa de dos Grups Parlamentaris, 
o d~una. cinq,llena part deIs Diputats o del Conse1l de Go
verq' de l{l., ~omunitat AutOnoma. 
""1 j:r)" ;.P.reviament a la interposici6 davant del Tribunal 
Constitucional del re¡:urs d'itIcohstitucionalitat a presentar 
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Si se produjeren los supuestos previstos en las cau
sas g) y h) del apa:rtado anterior. el Pleno del Consejo 
Consullivo, atendidas la gravedad de los hechos y, en su 
caso, la naturaleza de la pena impuesta . decidirá por 
mayol'ia absoluta de sus miembros. 

3.-En el caso de producirse vacantes, se cubrirán 
por el sistema previsto en el artículo 3.°, a propuc~ta del 
órgano que hubiere designado a l sustituto y por el tiem· 
po que le quedara. 

Articulo 6. 

Los miembros del Consejo Consultivo podrán ser sus
., pendidos de su condición en caso de proce6amiento o du

m nle el liempo necesario para resolver acerca de la con-
unencia de alguna de las causas de cese previstas n 

el apartado 1 del articulo 5.°. La suspensión será deci
dida, atendida la gravedad de los hechos, por m8yoria 
absoluta de los miembros del Consejo. 

Artículo 7. 

l.-La condición de miembro del Consejo Consultivo 
será incompatible con: 

a) La de miembro del Tribunal Constitucional. 
b) La de Defensor del Pueblo de la C.A. de las Is

las Baleares o institución similar, que se creara de acuer
do con el '!It.. 29 del Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares. 

e) La de Defensor del Pueblo. 
d) Cualquier cargo político o función administrativa 

del Estado, de las Comunidades AutÓnomas o entes loca
les, salvo la · función ne carácter docente. 

e) El cumplimiento de funciones directivas en los 
partidos políti~os, s indicatos de t.r abajadores y asociacio· 
nes empresariales. 

f) La de miembro de cualquier organis mo asesor del 
Consell de Govern de la C. A. 

2.-Si concurriere causa de incompat.i bilidad en quien 
hubiera sido designado miembro del Consejo Consultivo 
antes de tomar posesión de su cargo, cesará en éste o 
en la acüvidad incompatible. Si no lo hiciere en el plazo 
de los diez días s iguientes a su de'signa 'ón, se entende
rá que no acepta el cargo de miembro del Consejo Con· 
sultivo, y así lo decretará el Presidente. La misma nor· 
ma se aplicará en el caso de incompatibil idad sobreve· 
nida. 

Artículo 8. 

l.- Los miembros del Consejo Consul tivo en pleno ele
girárr de entre los mismos, en votación secreta y por ma
yor ia absoluta, el Presidente del Consejo Consultivo. En 
el caso de no. obtenerse mayoría absoluta. la elecci6n se 
repetirá entre los dos miembros del Consejo que se hayan 
aproxirnaclo más a la mayoria , y saldrá elegido guien 
obtenga un mayor número de votos. 

El Presidente del Consejo Consultivo será nombrado por 
el Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma por 
un periodo de cuatro años. 

2.-Si la presidencia estuviese vacante, se procederá 
a una nueva elección. 

3.- En caso de ausencia o enfermedad, el Presidente 
del Consejo ConsulUvo será sustituido por el miembro más 
antiguQ. y si la antigüedad fuera la misma, por el de 
más"edad. 

Artícu~o 9. 
El Consejo 'Consultivo de la Comunidad Autónoma de 

las Islas Baleares dictaminará en los siguientes casos : 
a) Sobre la adecuaci6n al Estatuto de todos los pro

yectoS;¡ proposiciones de Ley sometidos . a debate y apro
bación por el Parlamento, a iniciativa de dos grupos par
lamentarios, o de ulla quinta parte de los Diputados, o del 
Consejo de Gobiel'Do de la Comunidad Autónoma. 

b) ' Previamente a la interposición ant.e. el Tribunal 
Constitucional del recurso de inconstitucionalidad a presen-
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l.-En el supósit previst en el primer punt de l'arti
ele ge, els proposants, en el termini de tres dies habils 
a partir del de la publicaci6 al Butlletí Oficial del Par
lament del text aprovat per la Comissió corresponent, així 
com de les esmenes que es mantenguessin per discutir-se 
en Pie, hauran de comunicar-ho a la Mesa del Parlament, 
la qual remetra les sollicituds de dictamen al Consen Con
sultiu. Aquest n'elaborara el dictamen en el termíni ma
xim d'un mes, i seguidament sera remes a la Mesa del 
Parlamento 

2.-8i transcorregut el termíni previst a l'apartat an
terior el Consen Consultiu no n'havia elaborat el dicta
men pertínent, s'entendra que no té cap objecció afer 
al text del projecte o la proposició de LIei. 

3.-En qualsevol cas, el procediment legislatiu corres
ponent quedara suspes fins que no se n'elabori el dictamen 
pertinent o hagi transcorregut un mes sense que el Con
sel! Consultiu l'hagi tramitat a la Mesa del Parlamento 

Artiele 11€. 

l.-En el suposit previst en el punt segon de l'arti
.ele ge, els Grups Parlamentaris o els Diputats a qui se'n 
reconeix la iniciativa, en el termini de deu dies Mbils a 
partir del de la publicació de la LIei o disposició norma
tiva amb fo~a de Llei contra la qual es pretengui d'in
terposar recurs d'inconstitucionalitat, hauran de comuni
car-ho a la Mesa del Parlament, que remetra al Consell 
la sollicitud de dictamen. Aquest lliurara el dictamen per
tinent en un termini no superior als quinze dies a comp
tar des del dia de la recepció de la petició. 

2.-Un cop I'ebut el dictamen, el President del Par
lament n'ordenara la publicaci6 al Butllett Oficial del 
Parlament. Si en el termini de cinc dies d'haver-se pu
blicat, els proposants, dos Grups Parlamentaris o una 
cinquena pan deIs Diputats, comuniC8ven al Presidént la 
pretensió d'interposar el recurs d'inconstitucionalitat, 
aquest convocara el PIe en un termini de cínc dies. 

3.-8i el Govern de la C.A, decidia d'jnterposar recurs 
d'inconstitucionalitat contra una Llei o disposici6 norma
tiva amb for(!a de LIei, en el termlni d'un mes des de la 
se va publicació, el Govern de la Comunitat Autónoma en 
soHicitara del Censell Consultiu el dictamen pertinent, que 
Ji sera lJiurat en un termini no superior als quinze dies a 
comptsr des del dia de la recepció d'aquesta petició. 

~rticle 12e. 

El ConseLl Consultiu de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears, d'acord amb el seu Reglament, podra 
crear les Ponencies que cregui convenients per a la pre· 
paració deIs dictamens. . 

MUele 13e. 

. . Els acords del Censen Consultiu s'adoptaran pel' ma
jona absoluta deIs membres d'aouesl. F.n el terminl que 
s',estableixi reglamentAriament, els membl'es que discre
pm de l:acord majoritari podran formular vot particular 
per escrlt. amb el qual s'acompanyara el dictamen. 

tar por el Gobierno o por el Parlan1ento, a iniciativa de 
dos grupos parlan1entarios o de una quinta parte de los 
Diputados. 

c) Sobre la adecuación a las normas comunitarias 
europeas de todos los proyectos y proposiciones de Ley 
sometidos a debate y aprobación por el Parlamento, a ini
ciativa de dos Grupos Parlamentarios, de una quinta parte 
de los Diputados o del Consejo de Gobierno de la Comuni
dad Autónoma. 

d) Cuando lo solicite el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, el Parlamento, por acuerdo aprobando la co
rrespondiente proposición no de Ley, o la Mesa del Parla
mento. 

Artículo 10. 

l.-En el supuesto previsto en el caso primero del 
artículo 9.°, los proponentes, en el plazo de tres días hábi
les a partir de la publicación en el Butlletí Oficial del 
Parlament del texto aprobado por la correspondiente Co· 
misión, así como de las enmiendas que se mru¡tuvieren 
para su discusión en el Pleno, deberán comunicarlo a la 
Mesa del Parlamento, la cual remitirá las solicitures d~. 
dictamen al Consejo Consultivo. Este elaborará el dictamen 
en el plazo máximo de un mes y acto seguido será remiti
do a la Mesa del Parlamento. 

2.--Si transcurrido el plazo previsto en el apartado 
anterior el Consejo Consultivo no hubiere elaborado el dic
tamen pertínente, se entenderá que no tiene objeción al
guna que hacer al texto del proyecto o proposición de 
Ley. 

3.-En cualquier caso, el correspondiente procedimien
to legislativo quedará suspendido hasta que no se elabore 
el dictamen pertinente o haya transcurrido UD mes sin que 
el Consejo Consultivo lo haya tramitado a la Mesa del 
Parlamento. 

Artículo 11. 

l.-En el supue·sto previsto en el númerO segundo del 
articulo 9,°, los grupos parlamentarios o los Diputados a 
quienes se reconoce la íniciativa, en el plazo de diez días 
hábiles a partir de la publicación de la Ley o disposición 
normativa con fuerza de Ley contra la cual se pretenda 
ínterponer recurso de inconstitucionalidad, deberán comu
nicarlo a la Mesa del Parlamento, que remitirá al Con
sejo la solicitud de dictamen. Este entregará el dictamen 
pertinente en un plazo no superior a los quince días a 
contar desde el día de la recepción de lá petición. 

2.-Una vez recibido el dictamen, el Presidente del 
Parlamento ordenará su publicación en el Butlletí Oficial 
del Parlament., Si en el plazo de cínco dias de haberse pu
blicado, los proponentes. dos grupos parlamentarios o una 
quinta parte de los Diputados, comunicaran al Presidente 
su pretensión de interponer el recurso de inconstitucionali
dad, éste convocará el Pleno en un plazo de cinco días. 

3.-8i el Gobierno de la C.A. decidiere interponer re
curso de inconstitucionalidad contra una Ley o disposición 
normativa con fuerza de Ley, en el plazo de un mes de 
su publicación el Gobierno de la Comunidad Autónoma so
licitará al Consejo Consultivo el dictamen pertinente, que 
le será entregado en un plazo no superior a los quínce 
días a contar desde el dia de la recepción de· dicha pe
tición. 

Artículo 12. 

El Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares, de acuerdo con su Reglamento, podrá 
crear las ponencias que juzgue convenientes para la pre
paración de los dictámenes. 

Artículo 13. 

Los acuerdos del Consejo Consultivo se adoptarán por 
mayoría absoluta de sus miembros. En el plazo que se 
establezca reglamentariamente, los miembros que discre
pen del acuerdo mayoritario pOdrán formular voto particu
lar por escrito, que se acompañará al dictamen. 



Artiele 14¿ 

El President del Consell Consultiu en fixara l'ordre 
del dia de les sessions i les presidir a , tendra la direcc:ió 
de totes les dependencies del Consell així com la repre
sentació d'aquestes. 

Artiele 15e. 

El Consen Consultiu disposara deIs mitjans personal s 
i materials per a les seves tasques, els quals s'assigna
ran en el Parlament de la Comunitat Autónoma. 

DISPOSICIONS TRANSIToRIES 

Primera. 

1.-Dins deIs quaranta-cinc dies següents al de l'inici 
de la vigencia de la present Llei, el Parlament i el Con
sen hauran d'elevar al President del Govern les propos
tes de pomenament dels membres del Consen Consultiu 
que els· correspongui de designar. Aquest termini s'inter
rompra per al Parlament durant el temps deIs períodes 
compresos entre sessions. 

2.-EI Consell s'haura de constituir durant els deu dies 
següents a la data de publica ció deIs darrers nomena
ments. 

Segona. 

La primera i les successives renovacions del Consen 
Consultiu afectaran dos deIs Consellers designats pel Par
lament elegits per sorteig i el designat pel President del 
Govern de la Comunitat Autónoma. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. 

Tot basant-se en els principis de la present Llei, el 
Consell Consultiu elaborara el seu propi Reglament d'or
ganització i funcionament, i el Consell de Govern l'apro
vara. 

Segona. 

Queden derogades totes les disposicions que s'oposin 
a l'establert en la present Llei. 

Tercera. 

La present Llei vigira a partir del dia següent al de 
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Au
tónoma. 

Palma de Mallorca, 1 de setembre del 1986. 
Pel Grup Mixt.-El Portaveu: 

Josep M.a Lafuente López 

II.-PROPOSICIONS 
NO DE LLEI 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada dia 9 de setembre del 1986, 
d'acord ainb l'artiele 164.1 del Reglament delParlament, 
s'admet a tramit la Proposici6 no de Llei presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, R.G.E. núm. 1t138/86, re
lativa a la Normalització Lingüística de la retolaci6 vid
ria, amb solUcitud de tramitaci6 davant el PIe. 

V'ac01'd amb el que estableix l'article 99 del Regla
ment d'aquesta Cambra, en dispOs la publicació al But
lletí Ofiaial del Parlament de les mes Balears. 

Palma, a 10 de setembre del 1986. 
El President del Pqrlament: 

. . Antoni Cir~ol i Thomas 
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Artículo 14. 

El Presidente del Consejo Consultivo fijará el orden 
del día y presidirá las sesiones, tendrá la dirección de 
todas las dependencias del Consejo así como su represen
tación. 

Artículo 15. 

El Consejo Consultivo dispondrá de los medios perso
nales y materiales para sus tareas, los cuales se asigna
rán en el Parlamento de la Comunidad Autónoma. 

D¡SPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 

1.-Dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la 
entrada en vigor de la presente Ley, el Parlamento y el 
Consejo elevarán al Presidente del Govern las propuestas 
de nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo 
que les corresponde designar. Este plazo se interrumpirá 
para el Parlamento durante el tiempo de los periodos com
prendidos entre sesiones. 

2.-El Consejo se constituirá durante los diez días si
guientes a la fecha de publicación de los últimos nombra
mientos. 

Segunda. 

La primera y sucesivas renovaciones del Consejo Con
sultivo afectarán a dos de los Consejeros designados por 
el Parlamenf;q elegidos por sorteo y al designado por el 
Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. 

B~sándose en los principios de l_a presente Ley. el 
Consejo Consultivo elaborará el Reglamento de organiza
ción funcionamiento del mismo y el Consejo de Gobierno 
10 aprobará. 

Segunda. 

Queda derogada toda disposición que se oponga a 10 
establecido en la, presente Ley. 

Tercera. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Butlletí Oficial de la Comunidad Autó· 
noma. 

Palma de Mallorca. a 1 de Septiembre de 1986. 
Por el Grupo Mixto.-El Portavoz: 

José M:a Lafuente López 

II.-PROPOSICIONES 
NO DE LEY 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento-.de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 9 de septiembre de 
1986, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164.1 
del Reglamento del Parlamento, se admite a trámite la 
Proposición no de Ley presentada por el «Grup Parlamen
tari Socialista», R .G.E. n. o 1.438/86, relativa a la Norma
lizaci6n Linguística de la rotulación viaria con solicitud 
de tramitación ante el Pleno. ' 

Confor7ne a lo establecido en el articulo 99 del Regla
mento de esta Cámara, dispongo su publicación en e' «But
lleti Oficial del Parlament de les Illes Balears». 

Palma, a 10 de .septiembre de 1986 . . 
El Presidente 'del 'Parlámento: 

Antonio CireroZ Th&más' 
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A la Mesa del ParIament de les Illes BaIears_ 

A) 
El Grup ParlamenLari Socialista, a l'ernpara deIs ar

ticles 163 i següents del Reglament del Parlament de les 
mes Baleru:s presenta per a la se va tramitació davant el 
PIe de la Cambra. la sCl.'Üent PROPOSICIó NO DE LLEI: 

Motivació: 

La Llei 3/1986, de NOl'malització Lingüislica, que va 
entrar en vigor dia 30 d'abril de 1986, estipula en el seu 
Article 15 que «la relolació pública es rara en llengua ca
talana, acompanyada de signes granes que en facilitin la 
comprensió aIs no catalallo-parlant.~ (Art. 15. .), i que «a 
lots els rctols, indicacions i escrits en general, bilingü s, 
la primCl'a versió ha d'esser la catalana, com a !lengua 
propia de les Illes Balears i la segona, la castellana\) (art. 
15.2). A pesar d'aixo, el Govern de les Dles Balears, i 
concretament la Conselleria d'Obres Públiques i Ordena
ció del Territori, incomplint de forma sistematica aquesta 
disposició legal, ha collocat a les carrete.es de nova cons
trucció els retols indicador s a vegades només en caste· 
1113. i, quan són bilingües, sempre amb la versió castella
na precedint la catalana. 

PROPOSICló NO DE LLEI 

El Parlament de les Illes Balears acorda: 
a) Instar la Conselleria d'Obres Públiques i Ordena

ció del Territori que a totes les noves retolacions que es 
facin des d'ara a les carrete res de les nostres ille~ es 
respectin escrupolosament les disposicions de l' Article 15 
de la Llei 3/1986, de Normalització Lingüística. 

b) Instar la Conselleria d'Obres Públiques i Orde
nació del Territori que, sense perjudici del que estipula 
la Disposició TransitOria 2. 8 de la Llei 3/86, de Norma
lització Lingüística, la retolació coHocada en carreteres 
després de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei, sigui 
substituIda en el termini de sis mesos, per retols ajus
tats al que es disposa a I'Article 15 de la Llei 3/86 de 
Normalització Lingüística. 

A) 

Ciutat de Mallorca, a 2 de setembre del 1986. 
El Portaveu. 

III.-INFORMACIÓ 

Ordre de Publicació 

La Mesa d'aquesta Cambra, en reunió celebrada dia 
5 de setembre del 1986, acordd d'aprovar els Programes 
per a l'Ingrés en els Cossos de Funcionaris del Parla· 
ment de les Illes Balears. 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 8 de setembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

UIXERS 

PRIMER EXERCICI 

l.-La dominació romana a la Península lberica. -
Invasió deIs Gots. 

2.-L'Espanya musulmana. - La Reconquesta. 

t ~.~El Regne d'Aragó i Catalunya. - Projecció medi · 
errama de la Corona d'Aragó. 

111 
4.-Jaume el Conqueridor. - La Conquesta de les 

es Balears. - El Regne de Mallorca. 

5.-La unitat espanyola. - Conquesta d'America. 

A la Mesa del Parlamento dé "las Islas Baleares. 

A) 
El «Grup Parlamentari Socialista», al amparo' de los 

artículos 163 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de las Islas Baleares, presenta para su tramitación ante 
el Pleno de la Cámara, la siguiente PROPOSICION NO 
DE LEY: 

Motivación: 

La Ley 3/1986, de Normalización ,Lingüística, que en
tró en vigor día 30 de abril de 1986, estipula en su artí
culo 15 que «la rotulación pública se hará en lengua ca
talana, acompañada de signos gráficos que faciliten su 
comprensión a los no catalano-parlantes» (Art. 15.1.), Y 
que «en todos los rótulos, indicaciones y escritos en ge
neral, bilingües, la primera versión debe ser la catalana, 
como lengua propia de las Islas Baleares, y la segunda, 
la castellana» (Art. 15.2.). A pesar de esto, el Govern de 
las Islas Baleares, y concretamente la Conselleria de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, incumpliendo 
de forma sistemática esta disposición legal, ha colocado 
en las carreteras de nueva construcción los rótulos in
dicadores en ocasiones sólo en castellano y, cuando son 
bilingües, siempre con la versión castellana precediendo 
a la catalana. 

PRGPOSICION NO DE LEY 

El Parlamento de las Islas Baleares acuerda: 
a) Instar a la ConseUeria de Obras Públicas y Or

denación del Terrilol'io a que en todas las nuevas rotu
laciones que se bagan desde ahora en las can'eteras de 
nuestras islas se respel n escl'upulosamente las clisposi-

. ciones del 'articulo 15 de la Ley 3/1986. de Normalización 
Lingüística. 

b) rnstar a la Conselletia de Obras Públicas y Or-
. denación del Terrítorio a que, sin perjuicio de lo que es
tipula la Disposición Transitol'ia 2. n de la Ley 3/86, de 
Normalización Lingüística, la rotulación colocada en ca
ITeteras después de la enlrada en vigo¡' de dicha Ley, sea 
sustituida en el plazo de seis meses, por rótulos ajusta
dos a lo que se dispone en el artículo 15 de la Ley 3/86 
de Normalización Lingüística. 

A) 

Palma de Mallorca, a 2 de septiembre de 1986. 
El Portavoz. 

III.-INFORMACION 

Orden. de Publicación 

La Mesa de esta Cámara, en reunton celebrada día 
5 de septiembre de 1986, acordó aprobar los Programas 
para el Ingreso en los Cuerpos de Funcionarios del Par
lamento de las Islas Baleares. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 8 de septiembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

UJIERES 

PRIMER EJERCICIO 

l.-La dominación romana en la peninsula Ibérica . -
Invasión de los Godos. 

2.-La España musulmana. - La Reconquista. 

3.-El Reino de Aragón y Cataluña. - Proyección me- • 
diterránea de la Corona de Aragón. 

4.-Jaime el Conquistador. - La Conquista de las Is
las Baleares. - El Reino de Mallorca. 

5.-La unidad española. - Conquista de América . 



6.-La Casa deIs Austries. 

7.-Els Borbons. 

B.-Guerra de la Independencia. 

9.-L'Espanya del Segle XX. 

lO.-Geografía, Comer~ i Turisme de les mes Ba-
lears. - Agricultura de les Illes. Desenvolupament 
economic de les Illes. 

SEGON EXERCICI 

lr.-La Constitució Espanyola del 1978. 

2n.-La Corona. Les Corts Generals. El Govern i l'Ad
ministració. 

3r.-L'Organització Territorial de l'EstatJ Municipis. 
Províncies i Comunitats Autónomes. Organització i funció 
de cadascuna d'aquestes. 

4t.-L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

se.-Institucions de la Comunitat Autónoma de les 
IlIes Balears. L'Estatut del President de la Comunitat Au
tónoma. El Govern. Conselleries i Competencies. 

6e.-EI Parlament de 1es Illes Balears: Estructura 
Funcions. 

7e.-Estatut del Personal del Parlamento 

8e.-Selecció, formació i perfeccionament deIs fun· 
cionaris del Parlament de les Illes Balears. Adquisici6' i 
perdua de la qualitat de funcionari del Parlament de les 
Illes Balears. Situacions deIs funcionaris del Parlament 
de les Illes Balears. 

ge.-Drets deIs funcionaris del Parlament de les Illes 
Balears. Obligacions i incompatibilitats deIs funcionaris 
del Parlament de les Illes Balears. 

lOe.-Regim Disciplinari deIs funcfonaris deL ParIa
ment de les Illes BaIears. Regim Económic deIs funcio· 
naris. 

lle.-Contracte de trebaTI . Regim de la Seguretat So
ciaL 

AUXILlARS 

lr.-La Constitució Espanyola del 1978. Principis Cons
titucionaIs. El procediment de ~eforma. 

2n.-El sistema de fonts a la Constitució: Lleis Orga
niques, Estatuts d'Autonomia, Lleis Ordinaries, Lleis marc, 
Lleis d'harmonització. -

3r.-El Cap de l'Estat. La Monarquia Constitucional. 
Configuració de la Monarquia a la Constitució Espa
nyola. 

4t.-El Tribunal Constitucional. 

se.-L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

6e.-Institucions de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears. Funcions de cadascuna d'aquestes. 

7e.-L'Estatut del President de la Comunitat Autóno
ma a tenor del que es disposa a la Llei de Regim Jurí
dic de l'Adminístració de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears. 

se.-L'Organització adrriinistrativa de la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears. Les Conselleries. Els Di
rectors Generals i els Secretaris Generals Tecnics. 

ge.-Els Consells Insulars. 
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6.-La Casa de los Austrias. 

7.-Los Borbones. 

8.-Guerra de la Independencia. 

9.-La España del Siglo XX 

lO.-Geografia, Comercio y Turismo de las Islas Ba
leares. - Su agricultura. - Su desarrollo económico. 

SEGUNDO EJERCICIO 

L O-La Constitución Española de 1978. 
'. 

2. o-La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y 
la Administración. 

3. 0-La Organización Territorial del Estado. Munici
pios. Provincias y Comunidades Autónomas. Organización 
y función de cada una de ellas. 

4. o-El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. 

5.0 -Instituciones de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. El Estatuto del Presidente de la Comu
nidad Autónoma. El Gobierno . Consellerias y Competen
cias . 

6. O-El Parlamento de las Islas Baleares: Estructura 
y Funciones. 

7. 0-Estatuto del Personal del Parlamento. 

8.°-Selección, formación y perfeccionamiento de los 
funcionarios del Parlamento de las Islas Baleares. Adqui
sición y pérdida de la calidad de funcionario del Parla
mento de las Islas Baleares. Situaciones de los funciona
rios del Parlamento de las Islas Baleares. 

9. O-Derechos de los Funcionarios del Parlamento de 
l~s Islas Baleares. Obligaciones e incompatibilidades de 
los funcionarios del ?arlamento de las Islas Baleares. 

. lO.°-Régimen Disciplinario de los funcionarios del 
Parlamento de las Islas Baleares. Régimen Económico de 
los funcionarios. 

U.o-Contrato de trabajo. Régimen de la Seguridad 
Social. 

AUXILIARES 

LO-La Constitución Española de 1978. Principios Cons
titucionales. El procedimiento de reforma. 

2. o-El sistema ' de fuentes en la Constitución: Leyes 
Orgánicas, Estatutos de Autonomía, Leyes Ordinarias, 
Leyes marco, Leyes de armonización. 

3.0-El Jefe del Estado. La Monarquía Constitucional. 
Configuración de la Monarquía en la Constitución Espa
ñola. 

4. O-El Tribunal ConstitucionaL 

5.o-El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. 

6.0-Instituciones de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. Funciones de cada una de ellas. 

7.0-El Estatuto del Presidente de la Comunidad Au
tónoma a tenor de lo dispuesto en la Ley deRégimen 
Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares. 

8.0-La Organización administrativa de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. Las Consellerias. Los 
Directores Generales y los Secretarios Generales Técni
cos. 

9.0-Los Consells Insulares. 
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lUé.-EI Parlament de les Illes Balears: Estructura 
FunclOns. 

lle.-EI Reglament del Parlament de les Illes Ba
lears. Concep1es generals. .l!;struc1ura. 

12e.-La convocatória del PIe del Parlament i de les 
COIDlSSlOns Par lamemáries. 

13é.-Les Sessions. Classes. Dies i hores habils. Or
dre del Dia. Quórum i classes. 

14e.-La Presidencia del Parlament de les Illes Ba
lears. 

lse.-La Mesa del Parlament de les Illes Balears. 
Junta de Portaveus. 

16e.-Procediment legislatiu. Projectes de Llei. Pro
posicions de Llei. IniciatIva popular. Iniciativa deIs Con
sells Insulars. 

17e.-Estatut de Personal del Parlament. 

lse.-Competencia en materia de personal. 

1ge-Funcionaris de Carrera: Estructura i Classifica-
ció. 

2oe.-Selecció, formació i perfeccionament deIs fun
cionaris del Parlament de les Illes Balears. 

21e.- Adquisició i perdua de la qualitat de funcionari 
del Parlament de les Illes Balears. 

22é.-Situacions deIs funcionaris del Parlament de les 
Illes Balears. 

23é.-Drets deIs funcionaris del Parlament de les mes 
Balears. 

24€ .-Obligacions i incompatibilitats deIs funcionaris 
del Parlament de les Illes Balears. 

25e.-Regim disciplinari deIs funcionaris del Parla
ment de les IIles Balears. 

26e.- Regim económic deIs funcionaris del Parlament 
de les mes Balears. 

27e.-Sistemes de Seguretat Social deIs funcionaris del 
Parlament de les mes Balears. 

ADMINISTRATlUS 

PRIMERA P ART 

DRET POLíTIC 

l.-L'Estat. Concepte. Elements. Formes d'Estat. 

2.-La divisió de poders. Relacions entre els poders 
de l'Estat. 

3.-La Constitució Espanyola del 1978. Principis Ge
nerals. 

4.-Drets i deures fonamentals deIs espanyols. 

5.-La Corona. 

6.-Les Corts Generals. L'elaboració de les lleis. 

7.-EI Govern i l'Administració. 

8_-Les relacions entre el Govern i les Corts Gene
rals. 

9.-El Poder Judicial. 

lO. o-El Parlamento de las Islas Baleares: Estructura 
y funciones. 

11. o-El Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares. Conceptos generales. Estructura. 

12.0-La convocatoria del Pleno del Parlamento y de 
las Comisiones parlamentarias. 

13.0-Las Sesiones; Clases; Días y horas hábiles; Orden 
del Día; Quorum y clases. 

14. O-La Presidencia del Parlamento de las Islas Ba
leares. 

15. O-La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
Junta de Portavoces. 

.1?o-Procedimiento .legislativo. Proyectos de Ley. Pro
pOSIClOnes de Ley. lruciativa popular. Iniciativa de los 
ConseIls Insulares. 

17.0-Estatuto de Personal del Parlamento. 

18. o-Competencia en materia de personal. 

19. O-Funcionarios de carrera: Estructura y Clasifica
ción. 

20.°-Selección, formación y perfeccionamiento de los 
funcionarios del Parlamento de las Islas Baleares. 

21. O-Adquisición y pérdida de la calidad de funcio
nario del Parlamento de las Islas Baleares. 

22.°-Situaciones de los funcionarios del Parlamento 
de las Islas Baleares. 

23. O-Derechos de los funcionarios del Parlamento de 
las Islas Baleares. 

.24. O-Obligaciones e incompatibilidades de los funcio
nanos del Parlamento de las Islas Baleares. 

25. O-Régimen disciplinario de los funcionarios del 
Parlamento de las Islas Baleares. 

26.0-Régimen Económico de los funcionarios del Par
lamento de las Islas BB;leares. 

27.°-Sistemas de Seguridad Social de los funcionarios 
del Parlamento de las Islas Baleares. 

ADMINISTRATIVOS 

Parte Primera 

Derecho Político 

l.-El Estado. Concepto. Elementos. Formas de Es
tado. 

2.-La división de poderes. Relaciones entre los po
deres del Estado. 

3.-La Constitución Española de 1978. Principios Ge-
nerales. ,. 

4.-Derechos y deberes fundamentales de los españo
les. 

5.-La Corona. 

6.-Las Cortes Generales. La elaboración de las le-
yeso 

7.-EI Gobierno y la Administración. 

8.-Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Ge
nerales. 

9.-EI Poder Judicial. 
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lO.-El Tribunal Constitucional. La Reforma Constitu
cional. 

ll.-0rganització Territorial de l'Estat. Els Estatuts 
d' Autonomia: significat. 

SEGON EXERCICI 

Dret Administratiu 

l.-L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. 
La personalitat jurídica de l'Administració Pública. Clas
ses d'Administracions públiques. 

2.-Sotmetiment de l' Administració a la Llei i al Dret. 
Fonts del Dret Público La Llei: classes. 

3.-El Reglament: classes. D'altres fonts del Dret Ad
ministratiu. 

4. -Principis d' actuació de l' Administració Pública. 
Eficacia, jerarquia, descentralització, desconcentració i 
coordinació. 

5.-L'administrat. CoHaboració i participació deIs ciu
tadans a les funcions administratives. El principi d'au
diimcia de l'interessat. 

6.-L'acte administratiu. Concepte. Elements. 

7.-Principis generals del procediment administratiu. 
Normes reguladores. Dimensió temporal del procediment 
administratiu: Dies i hores habils; cómput de terminis. 
Retepció i registre de documents. 

B.-Fases del procediment administratiu general. El 
silenci administratiu. 

9.-La teoria de la invalidesa de l'acte administratiu. 
Actes nuls i anullables. Convalidació. Revisió d'ofici. Els 
recursos de reposició. 

10_-Prihcipi~ generals i classes de contractes admi
nistratius. La selecció del contractista. Drets i deures del 
contractista i de I'Administració. 

n.-Els drets reals administratius. El domini público 
K Patrimoni Privat de I'Administració. 

12.-La intervenció administrativa a la propietat pri
vada. L'expropiació for~osa. 

13.-El servei público Nocions generals. Els modes 
de gestió deIs serveis públics. 

14.-La responsabilitat de l' Administració Pública_ 

Principis de Dret Financer 
Administració Local 

l.-Consideració económica de l'activitat financera. 

2.-La despesa pública: classes. El control de la des
pesa pública. Idea general de la despesa pública a Es
panya. 

3.-Els ingressos públics: Concepte i Classes. L'im
post. Les taxes fiscals. 

4.-Principis inspiradors de la Llei General Tributa
ria. 

5.-EI Pressupost. Doctrina classica i concepcions mo
dernes sobre el Pressupost Idea genera,} del Pressupost 
espanyol. 

6.-La Llei General Pressupostarla. 

7.-Regim Local Espanyol: PrinciI\is :constitucionals. 
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IO.-El Tribunal Constitucional. La reforma constitu
cional. 

H.-Organización territorial del Estado. Los Estatutos 
de Autonomia: su significado. 

SEGUNDO EJERCICIO 

Derecho Administrativo 

l.-La Administración Pública en el ordenamiento es
pañol. La personalidad jurídica de la Administración PÚ
blica. Clases de Administraciones Públicas. 

2.-Sometimiento de la Administración a la Ley y al 
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus cla
ses. 

3.-El Reglamento: Sus clases. otras fuentes del De
recho Administrativo. 

4.-Principios de actuación de la Administración PÚ
blica. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra
ción y coordinación. 

5.-El administrado. Colaboración y participación ~e 
los ciudadanos en las funciones administrativas. El prm
cipio de audiencia del interesado. 

6.-El acto administrativo. Concepto. Elementos. 

7_-Principios generales del procedimiento administra
tivo. Normas reguladoras. Dimensión temporal del pro
cedimiento administrativo: Dias y horas hábiles; cómpu
to de plazos_ Recepción y registro de documentos. 

B.-Fases del procedimiento administrativo general. El 
silencio administrativo. 

9.-La teoría de la invalidez del acto administrativo. 
Actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de ofi-
cio. Los recursos de reposición. . 

lO.-Principios generales y clases de contratos ad
ministrativos. La selección del contratista. Derechos y 
deberes del contratista y de la Administración. 

n.-Los derechos reales administrativos. El dominio 
público. El Patrimonio Privado de la Administración. 

12.-La intervención administrativa en la propiedad 
privada. La expropiación forzosa . 

13.-El servicio público. Nociones Generales. Los mo
dos de gestión de los servicios públicos. 

14.-La responsabilidad de la Administración pú
blica. 

Principios de Derecho Financiero y 
Administración Local 

l.-Consideración económica de la actividad finan
ciera. 

2.-EI gasto público y sus clases. El control del gas
to público. Idea general del gasto público en España. 

3.,--Los ingresos públicos: Concepto y clases. El im
puesto. Las tasas fiscales. 

4.-Principios inspiradores de la Ley General Tribu
taria. 

5.-EI Presupuesto. Doctrina clásica y concepciones 
modernas acerca del Presupuesto. Idea general del Pre
supuesto español. 

. S:-La Ley General Presupuestaria. 

7.-Régimen Local Español: Principios constitu~iona
les. 
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S.-La Provincia en el Regim Local. Organització Pro
vincial. Comperencies. 

9.-El Municipi. El terme municipal. La població. 
L' empadronament. 

lO.-Organització municipal. Comperencies. 

n.-Estructures supramunicipals. Mancomunitats. Agru
pacions. La Comarca. 

IZ.-Regim general d'eleccions locals, autonómiques i 
generals. 

Institucions de la Comunitat Autónoma 

l.-L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

Z.-De les competencies de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears. 

3.-De les Institucions de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears. El Parlamento 

4.-Del President i del Govern de la Comunitat Autó
noma. 

5.- Dels Consells Insulars. 

6.- De l' Administració Pública de les Ille"s Balears. 
Del control deis poder s de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears. Del Regim Jurídic. De I'Organització Judi
cial. 

7.- De la Hisenda, patrimoni i economia de la Comu
nitat Autónoma. 

8.-De la reforma de I'Estatut. Disposicions Addicio
nals . Disposicions Transitories . 

9.- Del Reglament del Parlament de les Illes Balears. 

lO.-De l'Estatut deis Diputats. Adqui.sició, sllspensió i 
perdua de la condició de Diputat. De les prerrogatives 
parlamentaries. Deis drets í dew'es deIs Dipulats. 

H.- De l'organització del Parlamento Del President. 
De la Mesa. De les funcions de la Mesa i deis membres 
d'aquesta. Elecció deis Membres de la Mesa. Deis Grups 
Parlamentaris. 

IZ.-De la Junta de Portaveus. De les Comissions. Nor
mes Generals. De les Comissions Permanents i no Per
manents. 

13.-Del Pie. De la Diputació Permanent. 

H .-De les disposicions generals de funcionament. De 
les Sessions. De l'Ordre del Dia. Deis debats. De les Vo· 
tacions. 

I5.-Del comput deis terminis i de la presentació de 
documents. De la Declaració d'Urgencia. De les publica
cions del Parlament i de la publicitat deis treballs d'a
quest. 

16.-De la disciplina parlamentaria. De les Sancions 
per incompliment deis deures deis Diputats. 

17.-De les crides a la qüestió i a l'ordre. De l'ordre 
dins del recinte parlamentario 

IS.-Del Procediment Legíslatiu. De la iniciativa le
gislativa. Del Procediment Legislatiu comú. 

I9.-Dels Projectes de Llei. Presentació d'esmenes. De· 
bats de Totalitat en el Pie. Deliberació a la Comissió. De
libera ció en el Pie. 

ZO.-De les Proposicions de Llei. De la retirada de 
Projectes de Llei i de Proposicions de Llei. 

S.-La Provincia en el Régimen Local. Organización 
Provincial. Competencias. 

9.-EI Municipio. El término municipal. La población. 
El empadronamiento. 

IO.-Organización municipal. Competencias. 

H.-Estructuras supramunicipales. Mancomunidades. 
Agrupaciones. La Comarca. 

IZ.-Régimen general de elecciones locales, autonómi
cas y generales. 

Instituciones de la C.A. 

l.-El Estatuto de Autonomia de las Islas Baleares. 

Z.-De las competencias de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares. 

3.-De las Instituciones de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. El Parlamento. 

4.-Del Presidente y del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. 

5.-De los Consells Insulares. 

6.-De la Administración Pública de las Islas Balea
res. Del control de los poderes de la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares. De su Régimen Jurídico . De la 
Organización Judicial. 

7.-De la Hacienda, patrimonio y economia de la Co
munidad Autónoma. 

8.-De la reforma de Estatuto. Disposiciones Adicio
nales. Disposiciones Transitorias. 

9.-Del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares. 

lO.-Del Estatuto de los Diputados. Adquisición, sus
pensión y pérdida de la condición de Diputado. De las 
Prerrogativas parlamentarias. De los derechos y deberes 
de los Diputados. 

H.-De la organización del Parlamento. Del Presiden
te De la Mesa. De las funciones de la Mesa y de sus 
Miembros. Elección de los Miembros de la Mesa. De los 
Grupos Parlamentarios. 

IZ.-De la Junta de Portavoces. De las Comisiones. 
Normas Generales. De las Comisiones Permanentes y no 
permanentes. 

13.-Del Pleno. - De la Diputación Permanente. 

H.-De las disposiciones generales de funcionamiento. 
De las Sesiones. Del Orden del Día. - De los Debates. 
De las Votaciones. 

15.-Del cómputo de los plazos y de la presentación 
de documentos. De la Declaración de Urgencia. De las 
publicaciones del Parlamento y de la publicidad de sus 
trabajos. '. 

16.-De la disciplina parlamentaria. De las Sanciones 
por incumplimiento de sus deberes a los Diputados. 

17.-De las llamadas a la cuestión y al orden. Del 01" 

den dentro del recinto parlamentario. 

18.-Del Procedimiento Legislativo. De la iniciativa le· 
gislativa. Del Procedimiento Legislativo comun. 

19.-De los Proyectos de Ley. Presentación de en
miendas. Debates de Totalidad en el Pleno. Deliberación 
en la Comisión. Deliberación en el Pleno. 

ZO.-De las Proposiciones de Ley. De la retirada de 
Proyectos de Ley y de Proposiciones de Ley. 



21.-De les especialitats en el Procediment Legislatiu. 
Projecte i Proposicions de Llei de desenvolupament basic 
de l'Estatut de les Illes Balears. Del Projecte de Llei de 
PressupOSÜ¡ Generals de la Comunitat Autónoma. De la Re
forma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. De la 
Competencia Legislativa Plena de les Comissions. De la 
tramitació d'un Projecte de Llei en Lectura Única. 

22.-De l'Atorgament i Retirada de Confian!;a. De 
la Investidura. De la Qüestió de Confian!;a. De la Moció de 
Censura. 

23.-De les Interpellacions 
munes. 

Preguntes. Normes Co-

24.-De les Proposicions no de Llei. De l'Examen i 
debat de Comunicacions, Programes o Plans del Govern. 
De les Comunicacions del Govern de la Comunitat Auto
noma. De les Informacions del Govern de la; C.A. Debats 
generals sobre l'acció de Govern. 

25.-Dels nomenaments i procediments legislatius es
pecials. De la designació de Senadors. DeIs assumptes en 
trámit a l'acabament del Mandat Parlamentario 

26.-De l'Estatut de Personal del Parlament de les 
Illes Balears. 

27.-Adquisició i perdua de la qualitat de funcionario 
Situacions. 

28.-Drets i deures deIs funcionaris. 

29.-Incompatibilitats deIs funcionaris. Del Regim Dis
ciplinari. Del Regim Económic. Personal Eventual i con
tractat. 

LLETRATS 

1. 11 PART 

~EORIA GENERAL DEL DRET 

Les fonts de l'ordenament jurídico Conceptes sociolo
gics i dogmatics de les fonts. Fonts del Dret i siste
mes jurídics. 

La norma juridica. Concepte i estructura. Classes de 
normes. Situacions jurídiques intermedies. 

La Llei: concepte material i formal. Classes de lleis. 
Principi de jerarquia de les normes. 

El costum com a font secundaria autónoma del Dret. 

Principis generals. La jurisprudencia. Valor d'aquesta 
en els diferents sistemes jurídics. 

Les normes procedents d'aItres ordenaments. Ordena
ment internacional. Ordenament eclesiastic. Ordena
ments interns. 

La vigencia de les normes jurídiques. Derogació i 
abrogació. Les normes de Dret transitorio 

L'eficacia de les normes jurídiques. Ambit territorial, 
personal i material. Retroactivitat i irretroactivitat. 

L'aplicació del Dret. Interpretació i integració de 1'0r
denament jurídico El dogma de la completes a del Dret. 
(Analogia) . 

El subjecte de la relació jurídica. Capacitat jurídica i 
capacitat d'obrar. Els drets de la personalitat. 

Les persones jurídiques: naturalesa i classes. Les per
sones públiques i les privades. La nacionalitat de les 
persones jurídiques. 

Teoria jurídica deIs (¡rgans· i de les funcions públiques. 
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21 .-De las especialidades en el Procedimiento Legis
lativo. Proyectos y Proposiciones de Ley de desarrollo bá
sico del Estatuto de Autonomía de las lB. Del Proyecto 
de Ley de Presupuestos de la Comunidad Aulónoma. De 
l,a Reforma del Estatuto de Autonomia de las Islas Ba
leares. De la Competencia Legislativa Plena de las Co
misiones. De la tramitación de un Proyecto de Ley en 
Lectura Unica. 

22.-Del Otorgamiento y Retirada de Confianza. De la 
Investidura. De la cuestión de confianza. De la Moción 
de Censura. 

23.-De las Interpelaciones y Preguntas. Normas co
munes.'. 

24.-De las Proposiciones No de Ley. Del Examen y 
debate de comunicaciones Programas o Planes del Go
bierno. De las Comunicaciones del Gobierno de la Comu
nidad Autónoma. De las Informaciones del Gobierno de 
la C.A. Debates generales sobre la acción de Gobierno. 

25.-De los nombramientos y Procedimientos legisla
tivos especiales. De la designación de Senadores. De los 
asuntos en trámite a la terminación del Mandato Parla
mentario. 

26.-Del Estatuto de Personal del Parlamento de las 
Islas Baleares. 

27.-Adquisición y pérdida de la cualidad de funcio
nario. Situaciones. 

2B.-Derechos Y deberes de los funcionarios. 

29.-Incompatibilidades de los funcionarios;. Del Ré
gimen Disciplinario. Del Régimen Económico. Personal 
eventual y contratado. 

LETRADOS 

1.a PARTE 

TE ORlA GENERAL DEL DERECHO 

Las fuentes del ordenamiento jurídico. Conceptos so
ciológicos y dogmáticos de las ' fuentes. Fuentes del 
Derecho y sistemas jurídicos. 

La norma jurídica. Concepto y estructura. Clases de 
normas. Situaciones jurídicas intermedias. 

La ley: concepto material y formal. Clases de leyes. 
Principios de jerarquía de las normas. 

La costumbre como fuente secundaria autónoma del 
Derecho. 

Principios generales. La jurisprudencia. Su valor en 
los diferentes sistemas jurídicos. 

Las normas procedentes de otros ordenamientos. Or
denamiento internacional. Ordenamiento eclesiástico. 
Ordenamientos internos. 

La vigencia de las normas jurídicas. Derogación y 
abrogación. Las normas de Derecho transitorio. 

La eficacia de las normas jurídicas. Ambito territo
rial, personal y material. Retroactividad e ¡rretroac
tividad. 

La aplicación del Derecho. Interpretación e integra
ción del ordenamiento jurídico. El dogma de la com
pletud del Derecho. (Analogía). 

El sujeto de la relación jurídica. Capacidad jurídica 
y capacidad de obrar. Los derechos de la perso
nalidad. 

Las person¡¡s jurídicas: naturaleza y clases. Las per
sonas públicas y las privadas. La nacionalidad de las 
personas jurídicas. 

Teoría jurídica de los órganos y de las funciones pú
blicas. 
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Les relacions jurídiques. Relacions entre subjectes pri
vats i entre subjecte públic i privat. La problematica 
de la contractació amb organs constitucionals i amb 
ens públics no administratius. 

L'objecte de la relació jurídica. Concepte jurídic de 
cosa. Classificació. El patrimonio 

Les situacions jurídiques subjectives. Successió trans
lativa i constitutiva a les relacions jurídiques. 

El dret subjectiu. 

La tutela jurídica deIs drets. Autotutela i tutela juri~
diccionaL El dret d'acció. 

Les sancions jurídiques. 

TEORIA POLíTICA 1 HISTORIA CONSTITUCIONAL 
D'ESPANYA 

L'Origen de l'Estat moderno Les monarquies !1aci~?als. 
La teoria política de l'absolutisme. L'OrganltzacIo de 
l'Estat a !'epoca absolutista. 

L'Estat Liberal. Orígens i evolució historica. P.rinci
pis ideológics i estructuraIs. Institucions. Els pruners 
textos constitucionals . 

L'Estat liberal democratic contemporani. Evolució del 
constitucionalisme. L'Estat social de Dret. 

El socialisme. Teoria política. EIs Estatuts socialistes : 
constitucionalisme i institucions. 

Feixisme. Pensament polític i experiencies histori
queso L'estructura estatal sota el feixisme. 

Estats unitaris i Estats federals . Les diverses teories 
sobre la sobirania. Les autonomies polítiques. 

Els principals tipus de regim polític: el regim presi
dencial, el regim d'assemblea i el regim parlamen
tari. 

La Constitució. Concepte. Pluralitat de sentit del ter
me. Classificació. 

Els partits polítics. Concepte. Estructura. . Funció. 
Classes. Regulació jurídica. Sistema de parbts. 

Els sistemes electorals. Sistemes majoritaris, pro por
cionals i mixtos. Repercussió del sistema electoral so
bre le~ forces polítiques. 

Els orígens de l'Estat liberal a Espanya. L'Estatut de 
Baiona del 1808. La Constitució del 1812. L'Estatut 
Reial del 1834. La Constitució del 1837. 

El període moderat. La Constitució del 1845. El pro· 
jecte constitucional del 1856. 

El període progressista. La Constitució del 1869. El 
projecte de Constitució republica-federal del 1873. 

La restauració. La Constitució del 1876. 

La Segona República. La Constitució del 1931. 

Les Lleis fonamentals. Sistema de les Corts Organi
queso Les Lleis fonamentals en el Dret comparat. 

La Constitució Espanyola del 1978. Contingut bilsic i 
principis constitucionals. Rigidesa d'aquesta: procedi
ment de reforma. 

El sistema de les fonts a la Constituci6 (I): Ileis or
ganiques. Estatuts d'Autonomia. 

El sistema de les fonts a la Constitució (Ir): lal llei 
ordinaria. Les lleis marco Les lleis d'harmonització. 

El sistema de les fonts a la Constitució (lII) : la po
testat legislativa de les Comunita ts AutOnomes. L' ar ; 
ticulaci6 amb la legislació estatal : el principi de 
co.mpetimcia. Límít.<¡ de la potestat legislativa autono
nuca. 

Las relaciones jurídicas. Relaciones entre sujetos pri
vados y entre sujeto público y privado. La problemá
tica de la contratación con órganos constitucionales y 
con entes públicos no administrativos. 

El objeto de la relación jurídica. Concepto jurídico de 
cosa. Clasificación. El patrimonio. 

Las situaciones jurídicas subjetivas. Sucesión trasla
tiva y constitutiva en las relaciones jurídicas. 

El derecho subjetivo. 

La tutela jurídIca de los derechos. Autotutela y tutela 
jurisdiccional. El derecho de acción. 

Las sanciones jurídicas. 

TEORIA POLITICA E mSTO'RIA 
CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA 

El Origen del Estado moderno. Las monarquías nacio
nales. La Teoría política del absolutismo. La Organi
zación del Estado en la época absolutista. 

El Estado Liberal. Orígenes y evolución histórica. 
Principios ideológicos y estructurales. Instituciones. 
Los primeros textos constitucionales. 

El Estado liberal democrático contemporáneo. Evolu
ción del constitucionalismo. El Estado social de De
recho. 

El socialismo. Teoría política. Los Estatutos socia lis
tas: constitucionalismo e instituciones. 

~ascismo. Pensamiento político y experiencias histó
ncas. La estructura estatal bajo el fascismo. 

Estados unitarios y Estados federales. Las diversas 
teorías sobre l~ soberanía. Las autonomías políticas . 

Los 'prin~ipales til?o~ de régimen político: el régimen 
preSIdenCIal,. el reglmen ··de asamblea y el régimen 
parlamentano. 

La Constitución. Concepto. Pluralidad de sentidos del 
término. Clasificación. 

Los partidos políticos . Concepto. Estructura. Función. 
Clases. Regulación jurídica. Sistema de partidos. 

Los sistemas electoral~s. Sistemas mayoritarios, pro
porcionales y inixtos. Repercusión del sistema elec
toral sobre las fuerzas políticas. 

Los orígenes del Estado liberal en España. El Esta
tuto de Bayona del 1808. La Constitución de 1812. El 
Estatuto Real de 1834. La Constitución de 1837. 

El periodo moderado . La Constitución de 1845. El pro
yecto constitucional de 1856. 

El periodo progresista. La Constitución de 1869. El 
proyecto de Constitución republicano-federal de 1873. 

La restauración. La Constitución de 1876. 

La Segunda República. La Constitución de 1931. 

Las Leyes fundamentales. Sistema de las Cortes ()r
gánicas. Las Leyes fundamentales en el Derecho com
parado. 

La Constitución Española de 1978. Contenido básico y 
principios constitucionales. Su rigidez: el procedimien
to de reforma. 

El sistema de las fuentes en la Constitución (l): leyes 
orgánicas. Estatutos de Autonomía . 

El sistema de las fuentes en la Constitución (H): la 
ley ordinaria. Las leyes-marco. Las leyes de armoni
zación. 

El sistema de las fuentes en la Constitución (IU) : la 
potestad legislativa de las Comunidades Autónomas. 
La articulación con la legislación estatal: el principio 
de competencia. Limites de la potestad legislativa auto
nómica. 
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El sistema de les fonts a la Constitució (IV): disposi
cions del poder executiu amb fo~a de llei. Decrets
liei. Decret legislatiu. Possibilitat d'aquest a l'ambit 
autonómico 

El sistema de les fonts a la Constitució (V): la po
testat reglamentaria. D'altres fonts del dret. 

La relació amb l'ordenament internacional. Valor de 
les normes de dret internacional. Valor deIs tractats 
i procediment d'aprovació. Els tractats en materia de 
drets humans . 

El Cap de l'Estat. Significa t consLltucional i (ormes. 
La Monarquia ConstiLucional. La P residencia de la 
República. El Presideni i l'Execuliu diredoriaL Con
figuració de l a Monarquia a la Constitllció Espanyola. 

El Govern . Estructura en els diversos regims polities. 
Designació, duració i responsabilitats, amb especial 
referencia al regim parlamentari espanyol actual. El 
President del Govern. 

El poder judicial en el constitucionalisme espanyol. El 
Conseli General del Poder Judicial. El Tribunal Su
prem. El Tribunal Superior de Justicia de Balears. 

La regula ció deIs drets i les llibertats a la Constitu
ció Espanyola. Garanties. Suspensió. 

El model económic a la Constitució. 

La Justícia Constitucional (1): diversos sistemes. El 
Tribunal Constitucional: organització i funcions. 

La Justicia Constitucional (H): els diversos processos 
davant el Tribunal Constitucional. 

La Justícia Constitucional (HI): els procediments de 
declaració d'inconstitucionalitat. 

L'Estatut d'Autonomia de Balears del 1983. Continguts 
basics i principis fonamentals. Rigidesa de l'Estatut: 
el procediment de reforma. 

El territori i la població com a elements constitucio
nals de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 
La condició polítiea del cintada a Balears. Les llen
gües oficials. 

El Govern: organització i funcions . 

El President de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears, elecció, cessament i funcions. 

L'organització administrativa de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears. 

Conselleries. 

L 'artículació territorial de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears. 

Els Con'sells Insulars de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears. 

Competencies de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. Competencies executives. 

Les finances de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears, segons l'Estatut. 

DRET PARLAMENTARI 

Dret electoral vigent: les previsions de la Constitu
ció Espanyola del 1978 i de I'Estatut de Balears del 
1983. 

Les funcions del Parlament. Evolució d'aquestes. 

L'unicameralisme i el bicameralisme. Les darreres 
transformacions de la institució parlamentaria. Espe
cial referencia a les Corts Espanyoles. 

El Dret Pal'lamentarL Ti pologia d'aquest. El Regla
ment de les Cambres: tipología i naturalesa jurídica. 
D'altres fonts. Disposicions de la Mesa i Reglaments 
de Regim Interior. BIs costums parlamentaris, La in
terpretaoió del Dret parlamentari . 
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El sistema de las fuentes en la Constitución (IV) : dis
posiciones del poder ejecutivo con fuerza de ley. De
cretos-ley. Decreto legislativo. Su posibilidad en el 
ámbito autonómico. 

El sistema de las fuentes en la Constitución (V): la 
potestad reglamentaria. Otras fuentes del derecho. 

La re lación con el ordenamiento internacional. Valor 
de las normas de derecho internacional. Valor de los 
tratados y procedimiento de aprobac.iÓn . Los tratados 
en .materia <;le derechos humanos . 

El Jef del Estado. Significado constitucional y for
mas. La Mona rquía Conslilucional. La Presidencia de 
la República. El Presidente y Ejecutivo díl·eclorial . 
ConügU.l'aci6n de la Monarquía en la Constitución es
pañola. 

El Gobiel'no. Estructura ell los diversos regímel1es 
pO.I1licos. Designación, duración y responsabilidades, 
COIl especial referencia al régimen parlamentario es
pañol actual. El Presidente del Gobierno, 

El poder judicial en el constitucionalismo español. El 
Consejo General del Poder judicial. El Tribunal Su
premo. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares. 

La regulación de los derechos y las libertades en la 
Constitución Española. Garantías. Suspensión. 

El modelo económico en la Constitución. 

La Justicia Constitucional (1): diversos sistemas. El 
Tribunal Constitucional: organización y funciones. 

La, Justicia Constitucional (U): los diversos procesos 
ante el Tribunal Constitucional. 

La Justicia Constitucional (IU): los procedimientos de 
declaración de inconstitucionalidad. 

El Estatuto de Autonomía de Baleares de 1983. Conte
nidos básicos y principios fundamentales. Su rigidez: 
el procedimiento de reforma. 

El territorio y la población como elementos coñstitu
cionales de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares. La condición política del ciudadano en Ba
leares. Las lenguas oficiales. 

El Gobierno: organización y funciones. 

El Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares, elección, cese y funciones. 

La organización administrativa de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. 

Consellerias. 

La articulación territorial de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares. 

Los Consejos Insulares de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. 

Competencias de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. Competencias ejecutivas. 

Las finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares según el Estatuto. 

DERECHO PARLAMENTARIO 

Derecho electoral vigente: las previsiones de la Cons
titución Española de 1978 y del Estatuto de Baleares 
de 1983. 

Las funciones del Parlamento. Su evolución. 

El unicamerallsmo y el bicameralismo. Las últimas 
trasformaciones de la institución parlamentaria. Espe
cial referencia a las Cortes españolas. 

El Derecho parlament31io y su tipologia. El Regla
mento de la!: Cámaras: tipologla y naturaleza jurídica. 
Oti'as fuentes. Disposiciones de la Mesa y Reglamen
tos ,de Régimen Interior. Las costumbres parlam.eo
tadas. La interpretación del Derecho parlamentario. 
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El Parlament de les Illes Balears: Naturalesa jurídi
ca, estructura i funcions: 

El Reglament del Parlament de les Illes Balears. Na
turalesa jurídica. Elaboració i reforma. Estructura. 
Interpretació del Reglament. Disposicions acords 
deIs órgans de Govern. 

La Convocatória de la Cambra: autoconvocatória i 
reunions automatiques. Reunions periódiques i perío
des de sessions. La Diputació Permanent com a Co
missió de continuitat. 

Les sessions: classes. Dies i hores habils. Ordre del 
Dia . Elaboració i significat. El quorum: classes. 

La constitució provisional i definitiva de la Cambra. 
Credencials. Incompatibilitats. Actes dobles. Renún
cia i substitució deIs Diputats. 

Estatut jurídic deIs Diputats, les prerrogatives parla
mentaries, drets i deures deIs Diputats. 

La Presidencia i els órgans de govern de les Cam
bres. Sistemes principals . La Mesa i el significat tec
nico-parlamentari. La Junta de Portaveus. Les con
ferencies del President. 

Els Grups Parlamentaris: significació. Organització 
deis Grups. Repercussions en el funcionament de les 
Cambre~ 

Els Diputats no adscrits. El Grup Mixt. 

Ponencies, Sessions i Comissions en el treball parla
mentari. Funcions i composició. 

El PIe de les Cambres. Significat general. La insti
tució deIs Committee of the Whole House. 

Procediment legislatiu. La iniciativa legislativa. Es
menes. El sistema de les tres lectures. El sistema 
continental. Retirada deIs projectes i de les proposi
cions de Llei. 

Procediments legislatius especials. Procediment d'ur
gencia. Lectura única. Procediment legislatiu dele
gato 
El debat parlamentario Sistemes. Ús de la paraula. 
AHusions, cridades a la qüestió i a l'ordre. L'obs 
trucció parlamentaria. Sistemes per abreujar els de
bats. La corte si a parlamentaria. Practica histórica i 
adual. 

Les votacions. Manera de realitzar-les. Votacions in
nominades i votacions nominals. Ordre de votació. 
Aprovació de les lleis . Correcció d'estil: problemati
ca. Sanció, promulgació i publicació. 

Funcions económiques del Parlament. Origen i evolu
ció. La iniciativa i l'esmena en materia de crediL Les 
esmenes i les proposicions de Llei d'augment de cre
dits o de disminució d'ingressos. 

La informació a les Cambres. Els mitjans autónoms 
d'informació: enquestes i informacions públiques. El 
sistema de hearlngs. Les comissions d'enquesta i d'in
fOl'maci6 . 

Procediments classics de control parlamentari del 
Govern en els reglms parlamentaris: la moció de 
censura i la qüestió de confianc;a. Les interpeHa
cions. Precs i preguntes. Diverses practiques sobre 
aquest tema. 

Els actes parlamentaris: proposicions no de llei, mo
cions i resolucions, proposicions incidentals. 

El control parlamentari de la legislació delegada. El 
control deIs decrets llei. Lleis de plens poders. 

La caducitat del mandat parlamentario El dret de dis
solució del ParlamenL Formes i efectes. 
terior del Parlamento 

L'autonomia financera del Parlament: Aprovació i 
execució del seu Pressupost. L'autonomia organitzati
va del Parlament: L'Estatut de Regim i Govern In
terior del Parlament 

El Parlamento de las Islas Baleares: Naturaleza jurí
dica, estructura y funciones . 

El Reglamento del Parlamen~ de las Islas Baleares. 
Naturaleza jurídica. ElaboraClon y refo~ma .. Estructu
ra. Interpretación del Reglamento. DISpoSICIOnes y 
acuerdos de los órganos de Gobierno. 

La Convocatoria de la Cámara: autoconvocatoria y 
reuniones automáticas. lReuniones periódicas y pe
riodos de sesiones . La Diputación Permanente como 
Comisión de continuidad. 

Las sesiones: clases. Días y horas hábiles. Orden del 
Día. Elaboración y significado. El quorum y sus 
clases. 
La constitución provisional y definitiva de las Cáma
ras. Credenciales. Incompatibilidades. Renuncia y sus
titución de los Diputados. 

Estatuto jurídico de los Diputados. Las prerrogativas 
parlamentarias, derechos y deberes de los Diputados. 

La Presidencia y los órganos de gobierno de las Cá
maras. Sistemas principales. La Mesa y el significado 
técnico-parlamentario. La Junta de Portavoces. Las 
conferencias de Presidentes. 

Los Grupos parlamentarios y su significación. Orga
nización de los Grupos . Repercusiones en el funcio
namiento de las Cámaras. 

Los Diputados no adscritos. El Grupo Mixto. 

Ponencias, Secciones y Comisiones en el trabajo par
lamentario. Funciones y composición. 

El Pleno de las Cámaras. Significado general. La ins
tituci6~ deIs Commitee of the Whole House. 

Procedimiento legislativo. La iniciativa legislativa. En
miendas. El sistema de las tres lecturas. El sistema 
continental. Retirada de los proyectos y de las pro
posiciones ae Ley. 

Procedimientos legislativos especiales. Procedimiento 
de urgencia. Lectura única. Procedimiento legislativo 
delegado. 

El debate parlamentario. Sistemas. Uso de la palabra . 
Alusiones, llamadas a la cuestión y al orden. La obs
trucción parlamentaria. Sistemas para abreviar los 
debates. La cortesía parlamentaria. Práctica histórica 
y actual. 

Las votaciones. Maneras de hacerlas. Votaciones inno
minadas y las votaciones nominales. C?!den de :vota
ción. Aprobación de las leyes. Corr~~clOn de ~Slll? y 
su problemátíca. Sanci6n, promulgaclOn y publt aClOn. 

Funciones económicas del Parlamento. Origen Y. evo
lución. La iniciativa y la enmienda en maten a de 
crédito. Las enmiendas y las proposiciones. de Ley de 
aumento de créditos o de disminución de rngresos. 

La información en las Cámaras. Los medios autóno
mos de información: encuestas e informaciones pú
blicas. El sistema de hearings. Las comisiones de en
cuesta y de información. 

Procedimientos clásicos de conlrol parlamenLario del 
Gobierno en los regúnenes parlamentarios: la moción 
de censura y la ueslión de confianza. Las interpe
laciones. Ruegos y preguntas. Diversas prácticas sobre 
este tema. 
Los actos parlamentarios: proposiciones no de ley, 
mociones y resoluciones, proposiciones incidentales. 

El control parlamentario de la legislación delegada. 
El control de los decretos-ley. Leyes de plenos pode
res. 

La caducidad del mandato parlamentario. El derecho 
de disolución del Parlamento. Formas y efectos. 

La autonomía financiera del Parlamento: Aprobación 
y ejecución de su presupuesto. La autonomía organi
zativa del Parlamento: El Estatuto de Régimen y Go
bierno Interior del Parlamento. 
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L'assistimcia tkcnica legislativa. Funcions deIs Lle
trats del Parlament. L'Oficial Major. La reproducció 
deIs debats parlamentaris. El Díari de Sessions i el 
Butlletí Oficial de la Cambra. 

EIs serveis tecnics del Parlament. Sistemes d'organit
zació i funcions. El Regim interior del Parlament de 
les Illes Balears. 

SEGONA PART 

DRET ADMINISTRATIU 

L'Administració Pública. L'Administració i les fun
cions de l'Estat. L'Administració i els poders de l'Es
tat. L'Administració i el Govern. 

Administració Pública i dret: Sistema de sotmetiment 
de l'Estat al dret. 

Concepte de dret administratiu, naturalesa jurídica 
d'aquest. L'activitat administrativa de dret privat. 

El reglament administratiu. Concepte i justificació. 
Requisits de validesa. El principi d'inderogabilitat sin
gular. Classes de reglaments. Reglaments iliegals. 

EIs reglaments de les Comunitats Auti'momes i d'al
tres ens públics. 

La relació jurídico-administrativa. La personalitat ju
rídica de les Administracions públiques. L'Administra
ció de l'Estat. Les Comunitats Autonomes. Tipologia 
deIs ens públics. La capacitat jurídica deIs ens pú-
blics. . 

L'administrat i la seva capacitat jurídica. EIs drets 
públics subjectius i les potestats administratives. EIs 
drets subjectius condicionals i els interessos. 

El principi de legalitat de l'Administració. L'atríbució 
legal de potestats. Potestats regulades i discreccio
nals. El control de la discreccionalitat. 

El principi d'autotutela. El sistema de conflictes. 

L'acte administratiu: concepte i classes. La qüestió 
deis actes polítics o de govern. 

EIs elements de l'acte administratiu. L'efic:kia deIs 
actes administratius. El silenci administratiu. 

La teoria de les nullitats en el dret administratiu. La 
nuHitat absoluta o de pIe dret deIs actes administra
tius. La nuHabilitat. La revocació. 

Els contractes administratius: formació histórica i 
sentit actual. Contractes administratius i contractes 
privats de l'Administració a l'ordenament vigent. El 
procediment de contractació. Les garanties de la con
tractació. 

La caracterització legal deIs contractes administratius 
nominats. Contingut i efectes. 

L'extinció deIs contractes administratius. El compli
ment. La nuHitat. La resolució. La cessió del con
tracte i el subcontracte. 

La coacclO administrativa. L'execució fo~osa. La 
coacció directa. Les coaccions iHegítimes. 

Finalitats de l'Estat i activitat administrativa. Clas
sificacions de l'activitat administrativa. 

La incidencia de l'acció administrativa sobre l'admi
nistrat. Creació i ampliació de situacions actives fa
vorables. L'acte administratiu com a titol. 

Creació i ampliació de situacions passives. Classes. 
Limitacions administratives de drets. Prestacions for
~oses. Imposició de deures. 

La tecnica autorítzadora. Classes. La delimitació ad
ministrativa de drets privats. 

La asistencia técnica legislativa. Funciones de los Le· 
trados del Parlamento. ' El Oficial Mayor. La repro
ducción de los debates parlamentarios. El Diario de 
Sesiones y Boletin Oficial de la Cámara. 

Los servicios técnicos de los Parlamentos. Sistemas de 
organización y funciones. El Régimen interior del Par
lamento de las Islas Baleares. 

2.' PARTE 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

La Administración Pública. La Administración y las 
funciones del E\;tado. La Administración y los pode
res del Estado. La Administración y el Gobierno. 

Administración Pública y derecho: Sistema de some
timiento del Estado al derecho. 

Concepto de derecho administrativo y su naturaleza 
juridica. La actividad administrativa de derecho pri
vado. 

El reglamento administrativo. Concepto y justifica
ción. rtequisitos de validez. El principio de inderoga
bilidad singular. Clases de reglamentos. Reglamentos 
ilegales. 

Los reglamentos de las Comunidades Autónomas y de 
otros entes públicos. 

La relación juridico-administrativa. La personalidad 
jurídica de las Administraciones públicas. La Admi
nistración del Estado. Las Comunidades AutÓnomas. 
Tipología de los entes públicos. La capacidad jurídica 
de los entes públicos. 

El administrado y su capacidad jurídica. Los derechos 
públicos subjetivos y las potestades administrativas. 
Los derechos subjetivos condicionales y los intereses. 

El principio de legalidad de la Administración. La 
atribución legal de potestades. Potestades reguladas y 
discrecionales. El control de la discr~cionalidad. 

El principio de autotutela. El sistema de conflictos. 

El acto administrativo: concepto y clases. La cuestión 
de los actos políticos o de gobierno. 

Los elementos del acto administrativo. La eficacia de 
los actos administrativos. El silencio administrativo. 

La teoría de las nulidades en el derecho administra
tivo. La nulidad absoluta o de pleno derecho de los 
actos administrativos. La nulabilidad. La revocación. 

Los contratos administrativos: formación histórica y 
sentido actual. Contratos administrativos y contratos 
privados de la Administración en el ordenamiento vi
gente. El procedimiento de contratación. Las garantías 
de la contratación. 

La caracterización legal de los contratos administrati
vos nominados. Contenido y efectos. 

La extinción de los contratos administrativos. El cum
plimiento. La nulidad. La resolución. La cesión del 
contrato y el subcontrato. 

La coacción administrativa. La ejecución forzosa. La 
coacción directa. Las coacciones ilegítimas. 

Fines del Estado y actividad administrativa. Clasifi
caciones de la actividad administrativa. 

La incidencia de la acción administrativa sobre el 
administrado. Creación y ampliación de situaciones 
activas favorables. El acto administrativo como título. 

Creación y ampliación de situaciones pasivas. Clas:s. 
Limitaciones administrativas de derechos. PrestacIO
nes forzosas. Imposición de deberes. 

La técnica autorizadora. Clases. La delimitación admi
nistrativa dé derechos privados. 
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Les sancions administratives. Sancions d'autoprotec
ClO. Sancions de protecció de l'ordre general i de po
licia especial. 

Principis del dret sancionador. El procediment san
cionador. Les mesures sancionadores. 

L'activitat administrativa de fomento Mitjans. 

El servei público El dret deIs administrats a obtenir 
prestacions deIs ser veis públics. La situació jurídica 
deIs usuaris. Formes de gestió. 

El domini público Concepte i naturalesa. Regim jurí
dic. Ús i aprofitament del dornini público Concessions 
i reserves demanials. Béns que constitueixen el do
mini público 

El patrimoni privat de les entitats públiques. Regim 
jurídic i administració. 

L'expropiació for<;!osa. Concepte, fonament, subjectes, 
objecte. El contingut de l'expropiació. L'exercici de 
la potestat expropiadora. 

El procediment general d'expropiació. Extensió i va· 
loració de la indemnització. La reversió. Les expro
piacions especials. 

La responsabilitat patrimonial de l'Administració. Fo· 
nament. Pressuposts. L'efectivitat de la reparació. 
L'acció de responsabilitat. 

El procediment administratiu. Conceptes i classes. La 
regula ció del procediment en el dret positiu. Princi
pis Generals del procediment administratiu. EIs in· 
teressats. L'estructura del procediment administra
tiu. 

Els recursos administratius. Concepte, naturalesa ju
L'1dica i classes. Elemenls subjectius i objectius. El 
proced'imenl en via ele recurso EIs recursos d'akada 
reposició, s(¡plica j revisiÓ. 

La jurisdicció contenciosa administrativa. El sistema 
vigent: antecedents histOrics i característiques gene
rals. Extensió i límits de la jurisdicció contenciosa ad
ministrativa. 

Les parts del contenciós administratiu. L'objecte del 
recurso El procediment. La sentencia. Recursos con· 
tra les sentencies. 

L' Administració i la justícia ordinaria. La posició de 
l' Administració en el procés ordinari. La reclamació 
administrativa previa. 

Sistemes d'organització administrativa 
tructurals. 

criteris es-

Els organs de l' Administració Pública. Classes, natu
ralesa jurídica. Relacions interorganiques. 

EIs principis juridics de I'organització administrativa: 
la competencia. La jerarquia administrativa. El prin
cipi de coordinació. 

La centralització i la descentralització. Classes de 
descentralització. La descentralització funcional. La 
tutela i la fiscalització administrativa. 

Els funcionaris públics. Concepte i classes. La natu
ralesa jurídica de la relació existent entre el funcio
nad i l'Administració. 

La carrera deIs funcionaris. Selecció, formació i per
feccionament. Adquisició i perdua de la qualitat de 
funcionario Situacions jurídiques. 

Contingut de la relació de serveí: drets i deures deIs 
funcionaris. Incompatibilitats deis funcionaris públics. 

La responsabilitat deIs funcionaris públics. Classes: 
civil, penal i administrativa . Regim disciplinari: fal 
tes, sancions i procediment. 

L'Administració de l'Estat. órgans Centrals de I'Ad
ministració de l'Estat. El Consell de Ministres . Les 

Las sanciones administrativas. Sanciones de autopro
tección. Sanciones de protección del orden general y 
de policía especial. 

Principios del derecho sancionador. El procedimiento 
sancionador. Las medidas sancionadoras. 

La actividad administrativa de fomento. Medios. 

El servicio público. El derecho de los administrados a 
obtener prestaciones de los servicios públicos. La si
tuación jurídica de los usuarios. Formas de gestión. 

El dominio público. Concepto y naturale~a: Ré,gi~en 
jurídico. Uso y aprovecham.ien~o del ~ormruo publico. 
Concesiones y reservas demaruales. Bienes que cons
tituyen el dominio público. 

El patrimonio privado de las entidades públicas. Ré
gimen jurídico y administración. 

La expropiación forzosa. Concepto, fl:ln~~mento, .sujf!
tos, objeto. El contenido de la exprOptaClOn. El eJerci
cio de la potestad expropiadora . 

El procedimiento general de expropiación. Extensión 
y valoración de la indemnización. La reversión . Las 
expropiaciones especiales. 

La responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Fundamento. Presupuestos. La efectividad de la repa· 
ración. La acción de responsabilidad. 

El procedimiento administTativo. Concepto y clases. La 
regulación del proced imiento en el derccho positivo. 
Principios Generales del pro e . dimi.ento administrativo. 
Los intei·esados. La estructura del procedimiell~o admi
nistrativo. 

Los recurSos administrativos. Concepto, naturaleza ju
rídica y clases. Elementos subjetivos y objetivos. El 
procedimiento en via de reCUl"So. Los recursos de al
zada. reposición, súplica y revisión. 

La jurisdicción contenciosa administrativa. El sistema 
vigente: antecedentes históricos y características ge
nerales. Extensión y limites de la jurisdicción conten
ciosa administrativa. 

Las partes del contencioso administrativo. El objeto 
del recurso. El procedimiento. La sentencia. Recursos 
contra las sentencias. 

La Administración y la justicia ordinaria. La posición 
de la Administración en el proceso ordinario. La re
clamación administrativa previa. 

Sistemas de organización administrativa y criterios es
tructurales. 

Los' órganos de la Administración pública. Clases. Na
turaleza juridica. Relaciones interorgánicas. 

Los principios jurídicos de la organización administra
tiva: la competencia. La jerarquía administrativa. El 
principio de coordinación. 

La centralización y descentralización. Clases de des
centralización. La descentralización funcional. La tu
tela y la fiscalización administrativa. 

Los funcionarios púbHcos. Concepto y clases. La na
turaleza jurídica de la relación existente entre el fun
cionario y la Admioish·ación. 

La carrera de los funcionarios. Selección, formación 
y perfeccionamiento. Adquisición y pérdida de la ca
lidad de funcionario. Situaciones jurídicas. 

Contenido de la relación de servicio: derechos y de
beres de los funcionarios . Incompatibilidades de los 
funcionarios públicos. 

La responsabilidad de los funcionarios públicos. Cla
ses: civil, penal y administrativa. Régimen disciplina
rio: faltas, sanciones y procedimiento. 

La Administración del Estado. Organos centrales de la 
Administración del Estado. El Consejo de Ministros. 
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Comissions Delegades del Govern. El President del 
Govern, el Vice-president, els Ministres, els Secreta
ris d'Estat, els Sots-secretaris, els Directors Generals 
i els Secretaris Generals Tecnics. 

Els organs periferics de l'Administració de 1'Estat. 
Els Delegats del Govern a les Comunitats Autónomes. 
Els Governadors Civils. D'altres organs periU~rics . 

L'organització de les Comunilats AutOnomes. EIs 01'
gans de les Comuni,tats Autonomes de reg1m espe
cial i de regim ordinar i. L'organització territorial de 
l'Administració d les Comunilats Autónomes . 

. L' Administració local: concepte, evolució historica i 
. tendencies actuals. Articulació de l' Administració lo

cal amb l'Estat i amb les Comunitats Autonomes. 

El municipi. Naturalesa. Elements. Organització i 
competencies. Mancomunitats i agrupacions munici
pals . Entitats locals menors . Regims municipals es
pecials. 

La província. Concepte i naturalesa. Elements. Orga
nització i competencies. 

D'altres circumscrlpcions territorials . Les comarques. 
Demarcacions supracomarcaJs. Agrupacions basades 
en fets urbanístics , metropolitans i funcionals. 

Els ens públics no territorials . Les corporacions sec
torials de base privada. Els organismes autónoms. 

L'administració consultiva . Concepte i naturalesa . El 
Consell de 1'Estat: organització i funcionament. D'al
tres organs consultius. L'administració consultiva a 
les Comunitats Autonomes. 

DRET CONSTITUCIONAL 

- El Dret politic: problemes conceptuals. L'estructura 
. social i política. Poder i Dret. L'especificitat de la po
lítica. L 'Estat. 

Origen i desenvolupam~nt del Dret Constitucional. Me
todologia del Dret Constitucional. 

La Sociologia i la Ciencia Política. Principals es coles 
i metodes. Les aportacions de la Ciencia Política al 
Dret Constitucional. 

L'origen de l'Estat moderno Les monarquies nacionals 
i la base social d'aquestes. Maquiavello i l'autonomia 
de la política. Bodino i el poder sobira. 

La Revolució anglesa. L'absolutisme i la teoria de 
Hobbes. Parlament drets individuals i monarquia li
mitada. L'obra de Locke. 

La !Hustració. Montesquieu i la teoria de la divisió de 
poders. El pensament politic de Rousseau . 

La Revolució americana. Teoria política i pragmatis
me a la independencia americana. Federalisme i di
visió de poders a la Constitució del 1787. 

La Revolució Francesa. Ideologies polltiques i textos 
normatius. La teoria polltica de Sieyes. 

Restauració i líberalisme a Europa. Les cartes ator
gades. El pensament de Burke. El liberalisme doc
trinal. La teoria constitucional de Constant. La teoria 
política de Hegel. 

L'evolució del pensament liberal: Tocauedille i Stuart 
Mill. Les revolucions del 1848. Liberalisme, democra
cia i nacionalisme. Text.os constitucionals de la pri
mera meitat del segle XIX. 

Els orígens dp.l socialisme i del moviment 
pensament JJolitic de Saint Simon. Fourier 
primera Internacional. L'anarquisme. 
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obrero El 
Owen. La 

Las Comisiones Delegadas del Gobierno. El Presiden
te del Gobierno. el Vicepresidente, los Ministros, los 
Secretarios de Estado. los Subsecretarios, los Directo
res Generales y los Secretarios Generales Técnicos. 

Los órganos periféricos de la Administración del Es
tado. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas. Los Gobernadores Civiles. Otros órganos 
periféricos. 

La organi7.adÓn de las Comunidades Autónomas. Lo/; 
órganos de las Comunidades Autónomas de régimen es
pecial y de régimen ordinario. La organización Lerri
torjal d la Administración de las Comunidades Autó
nomas. 

La Administración local: concepto, evolución histórica 
y tendencias actuales. Articulación de la Administra
ción local con el Estado y con las Comunidades Autó
nomas. 

El municipio. Naturaleza. Elementos. Organización y 
competencias. Mancomunidades y agrupaciones muni
cipales .- Entidades locales menores. Regímenes muni
cipales especiales. 

La provincia. Concepto y naturaleza. Elementos. Or
ganización y competencias. 

Otras circunscripciones territoriales. Las comarcas. 
Demarcaciones supracomarcales. Agrupaciones basa
das en hechos urbanisticos, metropolitanos y funcio
nales. 

Los entes públicos no territoriales. Las corporaciones 
sectorial~s de base privada. Los organismos autó
nomos. 

La administración consultiva. Concepto y naturaleza. 
El Consejo del Estado: organización y funcionamiento . 
Otros órganos consultivos. La administración consul
tiva en las Comunidades Autónomas. 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

El Derecho Político: problemas conceptuales. La es
tructura social y política . Poder y Derecho. La espe
cificidad de la política. El Estado . 

Origen y desarrollo del Derecho Constitucional. Me~o
dología del Derecho Constitucional. 

La Sociología y la Ciencia Política. Principales escue
las y métodos. Las aportaciones de la Cienc!a Poli
tic a al Derecho Constitucional. 

El origen del Estado moderno . Las monarquías nacio
nales y su base social. Maquiavelo y la autonomía de 
la política. Bodino y el poder soberano. 

La revolución inglesa. El absolutismo y la teoría de 
Hobbes. Parlamento, derechos individuales y monar
quía limitada. La obra de Locke. 

La ilustración. Montesquieu y la teoría de la división 
de poderes. El pensamiento político de Rousseau. 

La revolución americana. Teoría política y pragma
tismo en la independencia americana. Federalismo y 
división de poderes en la Constitución de 1787. 

La revolución francesa. Ideologías políticas y textos 
normativos. La teoría política de Sieyes. 

Restauración y liberalismo en Europa. Las cartas otor
gadas. El pensamiento de Burke. El liberalismo doc
trinal. La teoría constitucional de Constant. La teoría 
política de Hegel. 

La evolución del pensamiento liberal: Tocqueville y 
Stuart Mill. Las revoluciones de 1848. Liberalismo, de
mocracia y nacionalismo. Textos constitucionales de la 
primera mitad del siglo XIX. 

Los orígenes ael socialismo y del movimiento obrero. 
El pensamiento político de Saint Simon, Fourier y 
Owen. La Primera Internacional. El anarquismo. 
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La teoria de Marx i Engels. El naixement deIs par
tits socia listes i la segona Internaciollal. 

L'evolució de l'estat liberal nns a la ~l'imera Guerra 
Mundial. Els pl'incipals textos constituciollaJS. El po· 
sitivisme jul'1dtc. L'obra de Jellinek. L ,escola socio
lógica de les eJ.ites_ El pensament de Max Weber. 

La l'evoluci6 russa i la ¡nnuencia d'uquesta. La teo
da política de Lenin. L'evoluci6 politica i constitucio
nal de J'estat sovietic. La tercera Internacional. 

El constitucionalisme d'entreguerres . 
de Weimar. L'evolució de la teoria 
institucionalisme i neo-positivisme. 

La Constitució 
constitucional: 

Els estats feixistes. Trets definitoris del pensament fei
xista. Les modificacions de l'estructura estatal sota el 
feixisme. Els regims feixistes d'Alemanya i Italia. 

L'estat social de dret i el constitucionalisme actual. 
L'evolució de les doctrines polítiques classiques. Les 
noves tend€mcies de la Cifmcia Política i del Dret 
Constitucional. 

Les Comunitats supranacionals. La Comunitat Econó
mica Europea. L'Alianc;a Atlimtica. 

La idea de nació. La nació com a entitat sociológi
ca i com a subjecte de la política. Conceptes jurídics 
i sociológics de nació. 

L'Estat. Tipus d'Estat i formes d'Estat. Els elements 
de l'Estat. Estat i regim político 

El concepte de ConstiLució. PlUl'aUtat de sentits del 
terme. La consLilució en sentit formal i el seu slg· 
nificat ideológico Les critiques historicistes i ideolo· 
giqueS' i els plantejaments actuals. Classificaci6 de 
les constitucions. El concepte de constitució en els pai
sos socialistes. 

El podel' constituenl. Estructura. Poder constituent i 
orientaci6 polltica. La inserció del poder constituent 
a l'estructU1'8 estatal. Poder constituent i interpreta
ció constitucional. Mutacions en el poder constituent. 

La Constitució com a norma positiva. Contingut de 
les Constitucions. 

La rigidesa constitucional. Els procediments de re
forma constitucional. La mutació constitucional. 

D'altres fonts del Dret Constitucional. Les lleis orga
niques. Lleis ordinaries. L'ordenament internacional. 
El costum constitucional: classes. Limitacions de la 
reforma constitucional. Les convencions constitucio
nals. 

L'estructura de l'Estat. L'Estat unitari. La teoría de 
l'Estat Nació. L'Estat confederat. L'Estat federal. 
L'Estat regional. L'Estat de les autonomies. 

Els Partits Polítics. Estructura i funció. Regulació 
jurídica. El sistema de partits. Els grups de pressió. 

El dret de sufragi actiu i passiu. El sufragi censata
ri i universal. El concepte de coHegi electoral. Les 
elecciones indirectes. La capacitat electoral activa. El 
cens: naturalesa i elaboració. La capacitat electoral 
passiva. Requisits i causes d'incompatibilitat i mele
gibilitat. La candidatura. 

L'organilzadó de les eleccions. Els distl' ictes electo
rals: concepte i classes. Les seccions electorals. Els 
sistemes electorals: majoritaris. proporcionals, mix
tos. Repercussió del sistema electoral sobre les for
ces polítiques. 

La convocatoria de les eleccions. T rmes. Propagan
da electoral. Les operacions eJedorals: provisió d.e 
meses. la vota ció i les modalitats d'aquesta. l'escru
tini. La impugnació de les eleccions. Delictes electo
rals. L'administració electoral. 

La teoría de Marx y Engels. El nacimiento de los 
partidos socialistas y la Segunda Internacional. 

La evolución del EsLado libe.r.·al hasta la Primera Gue
rra Mundial Los principales textos constitucionales. 
El pos itiVIsmo jurídico. La obra de Jellinek. La escue
la sociológica de las élites. El pensamiento de Max 
Weber. 

La revolución rusa y su influencia. La teoría política 
de Lenin. La evolución política y constitucional del 
Estado soviético. La Tercera Internacional. 

El constitucionalismo de entreguerras. La Constitución 
de Weimar. La evolución de la teoría constitucional: 
institucionalismo y neopositivismo. 

Los estados fascistas. Rasgos definitorios del pensa
miento fascista. Las modificaciones de la estructura 
estatal bajo el fascismo. Los regímenes fascistas de 
Alemania e Italia. 

El Estarlo social de derecho y el constitucionalismo 
actual. La evolución de las doctrinas políticas clásicas. 
Las nuevas tendencias de la Ciencia Política y del 
Derecho Constitucional. . 

Las comunidades supranacionales. La Comunidad Eco
nómica Europea. La Alianza Atlántica. 

La idea de nación. La nación como entidad. sO,ci.oló
gica y como sujeto de la política. Conceptos Jundicos 
y sociológicos de nación. 

El Estado. Tipos de Estado y formas de Estado. Los 
elementos del Estado. Estado y régimen político. 

El concepto de Constitución . Plun!lidad de sentidos ~el 
término. La Constitucjón en sentldo formal y su Sig
nificado ideológico. Las críticas historicisLas e ideoló
gicas y los planteamientos actuales. Cl~siIi.caci.ón de 
las Constituciones. El concepto de Constltucrón en los 
países socialistas. 

El poder constituyente. Estructura. Poder constituyen
te y orientación polltica. La inserción del poder cons
tituyente en la es(.ructul'a estatal. Poder constituyente 
e interpref:ación constitucional. Mutaciones en el poder 
constituyente. 

La Constitución como norma positiva. Contenido de 
las Constituciones. 

La rig-idez constitucional. Los procedimientos de refor
ma constitucional. La mutación constitucional. 

Otras fuentes del Derecho Constitucional. Las leyes 
orgánicas. Leyes ordinarias. El ordenamiento interna
cionaL La costumbre constitucional y sus clases. Limi
tes de la reforma constitucional. .Las convenciones 
constitucionales. 

La estructura del Estado. El Estado unitario. La teoría 
del Estado-Nación. El Estado confederal. El Estado 
federal. El Estado regional. El Estado de las Auto
nomías. 

Los partidos políticos. Estructura y función. Regula
ción jurídica. El sistema de partidos. Los grupos de 
presión. 

El derecho de sufragio activo y pasivo. El sufragio &n
satario y universal. El concepto de colegio electoral. 
Las elecciones ·indirectas. La capacidad electoral acti
va. El censo: naturaleza y elaboración. La capacidad 
electoral pasiva. Requisitos y callsas de incompatibili
dad e inelegibilidad. La candidatura. 

La organización de las elecciones. Los distritos electo
rales: concepto y clases. Las secciones electorales. Los 
sistemas electorales: mayoritarios, proporcionales, mix
tos. Repercusión del sistema electoral sobre las fuer
zas políticas. 

La onvocaloria de las elecciones. Términos. Propa
ganda electoral. Las operaciones electorales: provisión 
de mesas, la votación y sus modalidades, el escrutinjo. 
la impugnación de las elecciones. Delitos electorales. 
La administraci6n electoral. 
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Les institucions de democracia directa. Referéndum 
plebiscito La iniciativa popular. 

Drets i llibertats deIs ciutadans. Naturalesa de les 
declaracions de drets. Tipus de drets i sistemes de 
garanties. El ombudsman. 

Els órgans constitucionals. Signifícació jurídica. Els 
órgans constitucionals deIs diferents sistemes politics. 
Especial considera ció del Parlament, el Cap de l'Es
tat, el Govern, el Tribunal Constitucional, el Poder 
Judicial. 

Els regims politics. Criteris de definici6. Classifica
ció. Especial consideració del regim presidencial i 
del regim parlamentario 

Gran Bretanya. Caracter de la Constituci6 Anglesa. 
La Corona. El Parlament i el Govern: el regim de 
gabinet. El sistema electoral i el bipartidisme. La 
influencia del sistema brit8.nic en els paisos de la 
Commonwea1th. 

Franc;a. El constitucionalisme franees fins a la Cin
quena República. Les institucions de la Cinquena Re
pública. El regim semi-presidencial. Sistema electo
ral i sistemes de partits. 

Els Estats Units. Presidencialisme i federalisme. El 
Congrés. El Tribunal Supremo Eleccions, partits 
grups de pressió. 

ItAlia. La unitat italiana. L'Estatut AlbertL La Con s
titució del 1947. Parlament i Govern. Sistema electo
ral i sistema de partits. 

El sistema regional italia. Estatuts ordinaris i de re
gim, especial. Competencies i institucions de les re
gions. 

Alemanya. El constitucionalisme des de la formaci6 
de la unitat -alemanya fins al Tercer Reich. La Llei 
Fonamental de Bonn. Organització institucional: espe
cial consideració de la censura constructiva i del Bun
desrat. Partits i eleccions. 

El sistema federal alemany. Les constitucions deIs 
Lander. Competencies i institucions deIs Lander. 

Les monarquies parlamentaries europees. L'evolució 
deIs regims escandinaus i les principal s característi
ques actuals d'aquests. Els regims del Benelux. Cons
títucions i forces politiques. 

Portugal. La Constituci6 del 1976. Institucions. Forces 
polítiques. 

Sulssa. Constitució i regim directorial. Institucions j 

forces polítiques. El sistema confederal. 

La Unió Soviética. Socialisme i evolució constitucio
nal. Institucions. El paper del Partit Comunista. El 
federalisme soviético 

Les democracies populars. Estructura constitucional. 
El regim polític de Iugoslavia i la seva estructura fe-

• deral. 

Els Estats del Tercer Món. Tipologies polítiques i cons
titucionalisme. 

La Comunitat Económica Europea. El Tractat de 
Roma. Institucions polítiques. El Parlament Europeu: 
orígens, estructura i funcionament. 

DRET FINANCER 

L'activitat financera deIs ens públics. Concepte i na
turalesa. Problemes metodologics que planteja el seu 
estudi. Diversüicaci6 de disciplines: economia finan
cera, política financera i dret financer. Indicacions 
sumaries sobre el concepte i el contingut de cadas
cuna d'aquestes dendes, 
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Las instituciones de democracia directa. Referendum y 
plebiscito. La iniciativa popular. 

Derechos y libertades de los ciudadanos. Naturaleza de 
las declaraciones de derechos. Tipos de derechos y 
sistemas de garantías. El Ombudsman. 

Los órganos constitucionales. Significación jurídica. Los 
órganos constitucionales de los diferentes sistemas po
líticos. Especial consideración del Parlamento, el Jefe 
del Estado, el Gobierno, el Tribunal Constitucional, el 
Poder Judicial. 

Los regimenes políticos. Criterios de definición. Clasi
ficación. Especial consideración del régimen presiden
cial y del régimen parlamentario. 

Gran Bretaña. Carácter de la Constitución inglesa. La 
Corona. El Parlamento y el Gobierno: el régimen de 
gabinete. El sistema electoral y el bipartidismo. La in
fluencia del sistema británico en los países de la 
Commonwealth . 

Francia. El constitucionalismo francés hasta la V Re
pública. Las instituciones de la V República. El régi
men semi presidencial. Sistema electoral y sistemas de 
partidos. 

Los Estados Unidos. Presidencialismo y federalismo. El 
Congreso. El Tribunal Supremo. Elecciones, partidos y 
grupos de presión. 

Italia. La unidad italiana. El Estatuto Albertino. La 
Constitución de 1947. Parlamento y Gobierno. Sistema 
electoral y sistema de partidos. 

El sistema regional italiano. Estatutos ordinarios y de 
régimen especial. Competencias e instituciones de las 
Regiones. 

Alemania. El constitucionalismo desde la formación de 
la unidad alemana hasta el lIT Reich. La Ley' funda
mental de BORn. Organitzación institucional: especial 
consideración de la censura constructiva y del Bun
desrat. ParUdos y elecciones. 

El sistema federal alemán. Las Constituciones de los 
Lander. Competencias e instituciones de los Lander. 

Las monarquías parlamentarias europeas. La evolución 
de los regímenes escandinavos y sus principales ca
racterísticas actuales. Los regímenes del Benelux. Cons
tituciones y fuerzas políticas. 

Portugal. La Constitución de 1976. Instituciones. Fuer
zas· políticas. 

Suiza. Constitución y régimen directorial. Instituciones 
y fuerzas políticas. El sistema con federal. 

La Unión Soviética. Socialismo y evolución constitu
cional. Instituciones. El papel del Partido Comunista. 
El federalismo soviético. 

Las democracias populares. Estructura constitucional 
El régimen político de Yugoslavia y su estructura fe
deral. 

Los Estados del Tercer Mundo. Tipologías políticas y 
constitucionalismo. 

La Comunidad Económica Europea. El Tratado de Ro
ma. Instituciones Políticas. El Parlamento Europeo: 
orígenes, estructura y funcionamiento. 

DERECHO FINANCIERO 

La actividad financiera de los entes públicos. Concep
to y naturaleza. Problemas metodológicos que plante~ 
su estudio. Diversificación de disciplinas: economía fI
nanciera, política financiera y Derecho financiero. In
dicaciones sumarias sobre el concepto y el contenido de 
cada una de estas ciencias. 
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Les fonts del Dl'et Financel·. El principi de reserva de 
llei en matéria tributaria. Conceple, ambil. i conse
qile.ncies. L'exercici de la potestat Ieglame~tária. F?" 
nament i limitS. La illtexpret.aci6 de les llels trlbutá
rres. Metodes de la funció interpretativa. Posic.ió de 
la jurisprudencia espanyola. 

Eis subjectes de l'activitat financexa. Eslructw'a del 
podex fmancel' a rEstat Espanyol. Posició de la Llei 
General Tributaria. Poder originari i poder derivat. 
Especial referencia a les Comunitats Autónomes i al 
l'cgim de concel·ts. La posició deis ens locals. 

Els pressuposts públics. Tecniques d'elaboració pres
supostirria. El pressupost per funcions. 

Els pressuposts Generals de rEsta!. Espanyol. Es· 
Lructul'a i classiricació. Elabo¡'ació i aprovació. EIs 
pl'e:;suposts dclli organismes autónoms de canicter ad
minislraLiu i deIs organismes aulfmoms de caracter 
comercial 1 induslrial. EIs pl'essuposls d'explotació j 
capilal de les empreses públique:;. El pressupost de 
la Seguretat Social. 

El Pressupost de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. Normativa aplicable. La Llei de Finances de 
la C.A. de les Illes Balears. Aplicació al Pressupost 
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears de la 
Llei General Pressupostaria i les seves disposicions 
complementaries. 

Estructura del Pressupost de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears. Classificació organica, económi
ca i funcional. Documents que acompanyen el Pres
suposL de la COlllun(tal Aulónoma de les Illes Balears. 
Especial. referencia a la classiricaeió económica del 
PressuposL de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears. Anaüsi de cadascun deis capítols económics 
del Pressupost. 

Elaboració del Pressupost de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears. Tramitació parlamentaria. Pre
sentació d'esmenes. Informe de Ponencia. Dictamen 
de Comissió. Debat en el PIe. Especialitats de la tra
mitació parlamentaria del Pressupost en el Regla
ment del Parlament. 

Modificació de credits. Transferencies i credits ex
traordinaris. Regulació a la Llei General Pressupos
taria, la Llei de Finances de la C.A. de les Illes Ba· 
lears. SUpOsits en els quals són procedents, tramitació 
i aprovació. 

Credits ampliables. Regulació aplicable al Pressupost 
de l'Estat. Regulació aplicable al Pressupost de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears. Especial 
referencia a les ampliacions de credit amb motiu de 
nous traspassos de serveis. 

Les despeses públiques. Aspecte económic de les des
peses públiques. La despesa pública com a instru
ment de política económica. 

Execució de l'estat de despeses. Les fases de la des
pesa. Autorització, disposició, obligació i pagament. 
Tramitació i aprovació de cadascuna d'aquestes. Nor
mativa específica per a determinades despeses. Des
peses de personal. Subvencions. Inversions reals. 

La comptabilitat pública. Principis que la informen. 
La comptabilitat del Pressupost de la Comunitat Au
tónoma de les Illes Balears. Comptabilitat centralit
zada i comptabilitat en els departaments respectius. 
Els documents comptables. Aplicació de la informa
tica a la comptabilitat pública. Referencia al nou pla 
de comptabilitat pública de l'Estat Espanyol. Quadre 
de comptes. Ambit d'aplicacíó. Aplicació a la Comu· 
nitat Autónoma de les mes Balears. 

El control financer . Control del Parlament. Modalitats 
i informes per tal de dur-Io a terme. Especial refe
rencia a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

Las fuentes del Del'echo financiero. El pIincipio de re
serva de Ley en materia tributaria, Concepto, ámbito 
y consecuencias. E l ejercicio de la potestad reglamen
taria. Fundamento y limites. La jnterpretaci6n de las 
leyes tributarias. Métodos de la función interpretativa, 
Posicióo de la jW'isprlldencia española. 

Los sujetos de la actividad financiera. Estructura del 
poder financim:o en el E1;tado español. Posición de la 
Ley General 'l'ribu tal'ia. Poder originario y poder de
rivado. Especial referencia a las Comunidades Autó
nomas y al régimen de condedos. La posici6n de los 
entes locales. 

Los presupuestos públicos. Técnicas de elaboración pre
supuestaria. El presupuesto por funciones . 

Los presupuestos genel'ales del Estado español. Estruc
tura y clasificación. Eltlboración y aprobación. Los pre
supuestos de los organismos autónomos de carácter 
administrativo y de los organismo:¡ autónomos de ca
rácter comercial e industrial. Los presupuestos de ex
plotación y capital de las empresas públicas. El presu
puesto de la Seguridad Social. 

El presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. Normativa aplicable. La Ley de Finanzas de 
la C.A. de las Islas Baleares. Aplicación al presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de la 
Ley General Presupuestaria y sus disposiciones com
plementarias. 

Estructura del presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares. Clasificación orgánica, económica 
y funcional. Documentos que acompañan el presupues
to de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 
Especial referencia a la clasificación económica del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. Análisis de cada uno de los capítulos eco
nómicos del presupuesto-o 

Elaboración del presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares. Tramitación parlamentaria. Pre
sentación de enmiendas. Informe de Ponencia. Dicta
men de Comisión. Debate en el Pleno. Especialidades 
de la tramitación parlamentaria del presupuesto en 
el Reglamento del Parlamento. 

Modificación de créditos. Transferencias y créditos ex
traordinarios. Regulación en l~ Ley General Presupues
taria. La Ley de Finanzas de la C.A. de las Islas Ba
leares. Supuestos en que son procedentes, tramitación 
y aprobación. 

Créditos ampliables. Regulación aplicable al presupues
to del Estado. Regulación aplicable al presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Especial 
referencia a las ampliaciones de crédito con motivo de 
nuevos traspasos de servicios. 

Los gastos públicos. Aspecto económico de los gastos 
públicos. El gasto público como instrumento de politica 
económica. 

Ejecución del estado de gastos. Las fases del gasto. 
AllLorizaciÓn. dispos ición. obligación y pago. Tramita
ci6n y aprobación de cada UI,a de ellas. Normativa es
pecífica para determinados gastos. Gastos de personal. 
Subvenciones. Inversiones reales. 

La contabilidad pública . Principios que ItI informan. 
La contabilidad del presupuesto de la Comunidad Autó· 
noma de las Islas Baleares. Contabilidad centralizada 
y contabilidad en los respectivos Departamentos. Los 
documentos contables. Aplicación de la informática a 
la contabilidad pública. Referencia al nuevo plan de 
contabilidad pública del Estado español. Cuadro de 
cuentas. Ambito de aplicación. Aplicación a la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares. 

El Control financiero. Control del Parlamento. Modali
dades e informes para llevarlo a término. Especial a la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 



El control pel mateix Executiu. Control preví. Control 
d'auditories. Avantatges i inconvenients d'ambdós si s
temes a l' Administració, als organismes autónoms i 
a les empreses públiques. 

La Intervenció General de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears. Organització i funcions. Interven
cions delegades. La intervenció en els organismes au
tónoms i en les empreses públiques de Balears. 

La Tresoreria de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. Organització i funcions. Els avals de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears. Regulació. 

La liquidació del Pressupost de la C.A. de les Illes Ba
lears . El compte general del Pressupost de la Comuni
tat Autónoma de les Illes Balears. Documents que 1'inte
gren. Formació, tramitació i aprovació. Especial refe· 
rencia a la tramitació parlamentaria. 

Els Pressuposts de les CorpGracions Locals. Pressu
post ordinario Pressuposts especials . Pressupost d'in
versions. Estructura, elaboració i aprovació. Modifi
cacions de credits en els Pressuposts de les Corpora
cions Locals. Compte General. Censura de comptes de 
les Corporacions Locals. 

El control financer externo Control a priori, control a 
posteriori. Control d' oportunitat, control de legalitat. 
Aspecte fiscalitzador, aspecte jurisdiccional. 

EIs organs de control financer extern de 1'Adminis
tració en el Dret Comparat. La Corte dei Conti i Ex
chequer and Audit Departament. El problema de la 
repartició de competencies entre el Tribuna l de Comp
tes estatal i el deIs tenitaris autÓnoms. Sistema ale
many. Sistema austríaco Regulació a la Constitució 
Espanyola. 

El Tribunal de Comptes de l'Estat Espanyol. Regula
ció d'aquest a la Constitució i a la Llei Organica del 
Tribunal de Comptes. 

Els ingressos públics. Concepte i classes . Ingressos 
de . Dret privaLEspecial referencia a l'activitat in-

. dustrial de l'Administració. Els tributs. Concepte i 
classes. Especial referencia a les taxes i exaccions 
per a fiscals. Antecedents, evolució legislativa i si-
tuació actual. . 

El problema de la justicia tributaria. Plantejament 
d'aquest en el marc constitucional. Analisi del prin
cipi de capacitat contributiva. Antecedents i formula
ció dins de la Constitució Espanyola. Els principis de 
generalitat, igualtat i proporcionalitat en els textos 
constitucionals. 

La regulació deIs tributs a l'Estat Espanyol. Referen
cia a la Constitució. La Llei General Tributaria . D'al
tres normes tributaries. 

El fet imponible. El subjecte passiu. El domicili fis
cal. L'exenció tributaria. La base imponible. Estima
ció directa. Estimació objectiva singular. La compro
vació de valors. 

La base liquidable. Els tipus de gravamen. Deute tri
butari. Pagamento Mitjans de pagament. La prescrip
ció. 

La inspecció deIs tributs. Concepte, procediment i 
efect~s. Noves orientacions en materia inspectora. 
Funclons educatives i d'assessorament. Infraccions 
tribut.aries. El delícte fiscal. Les consultes vinculants 
a l'Administració en materia tributaria. 

Re~aptació ~e tributs. Procediment en període volun
tarI. Procediment de constrenyiment. 

Imposts directes. Impost sobre la Renda de les Per
sones Físiques. Imposts sobre les societats. Imposts 
indirectes. Regim Jutídic de l'LV.A. 

Tributs locals gestionats per l'Estat. Contribució rús
tica i contribució urbana. Llicencia fiscal de l'impost 
industrial i de l'impost sobre el rendiment del treball 
personal. 
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El control por el mismo Ejecutivo. Control previo. Con
trol de auditorías. Ventajas e inconvenientes de am
bos sistemas en la administración, en los organismos 
autónomos y en las empresas públicas. 

La Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. Organización y funciones. Inter
v.enciones delegadas. La intervención en los organismos 
autónomos y en las empresas públicas de Baleares. 

La Tesorería de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. Organización y funciones. Los avales de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Regula
ción. 

La liquidación del presupuesto de la C.A. de las Islas 
Baleares. La cuenta general del presupuesto ele la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares. Documentos 
que la integran. Formación, tramitación y aprobación. 
Especial referencia a la tramitación parlamentaria. 

Los presupuestos de las corporaciones locales. Presu
puesto ordinario. Presupuestos especiales. Presupuesto 
de inversiones. Estructura, elaboración y aprobación. 
Modificaciones de créditos en los presupuestos de las 
corporaciones locales. Cuenta general. Censura de cuen· 
tas de las corporaciones locales. 

El control financiero externo. Control a priori, control 
a posteriori. Control de oportunidad, control de legali
dad. Aspecto fiscalizador, aspecto jurisdiccional. 

Los órganos de control financiero externo de la Admi· 
nistración en el Derecho comparado. La Corte dei Conti 
y Exchequer and Audit Departament. El problema de 
la repartición de competencias entre el Tribunal de 
Cuentas estatal y el de los territorios autónomos. Siste
ma alemán. Sistema austríaco. Regulación en la Cons
titución española. 

El Tribunal de Cuentas del Estado español. Su regula
ción en la Constitución y en la Ley orgánica del Tribu
nal de Cuentas. 

Los ingresos públicos. Concepto y ' clases. Ingresos de 
Derecho privado. EspeciaJ I'efer'enoia a la. nc ividad 
industrial de la Administración. Los tributos. Concepto 
y clases. Especial referencia a las tasas y e.xacciones 
para fiscales. Antecedentes. evolución legislativa y si
tuación actual. 

El problema de la juslici tr ibul¿ll'ia . Su planteami 01 0 
en el marco constitucional. Análisis del principia de 
capacidad contributiva. Antecedentes y formulación 
dentro de la ConstituciÓn española. Los principiOS de 
generalidad, igualdad y proporcionalidad n los textos 
constitucionales. 

La regulación de los tributos en el Estado español. Re
ferencia a la Constitución. La Ley General Tributaria. 
Otras normas tributarias. 

El hecho imponible. El sujeto pasivo. El domicilio fis
cal. La exención tributaria. La base imponible. Estima
ción directa . Estimaci6n objetiva singular. La compro
bación de vaJores. 

La base liquidable. Los tipos de gravamen. Deuda tri
butaria. Pago. Medios de pago. La prescripción. 

La inspección de los tributos. Concepto, procedimiento 
y efectos. Nuevas orientaciones en maleria inspectora. 
Funciones educativas y de asesoramiento. Infracciones 
tributarias. El delito fiscal. Las consultas vinculantes 
a la Administración en materia tributaria . 

Recaudación de tributos. Procedimiento en período vo
luntario. Procedimiento de constreñimiento (apremio) . 

Impuestos directos. Impuesto sobre la renta de las per
sonas físicas. Impuesto sobre las sociedades. Impues
tos indirectos. Régimen Jurídico del LV.A. 

Tributos locales gestionadas por el Estado. Contribu
ción rústica y contribución urbana. Licencia fiscal del 
impuesto industrial y del impuesto sobre el rendimiento 
del trabajo personal. 
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Autonomia financera de les Comunitats Autónomes. 
Concepte i abasto Principis relativitzadors de l'autono
mía financera. El principi de coordinació. El princi
pi de solidaritat. 

Possibilitat normativa en materia financera de les 
Comunitats Autónomes. Legislació basica. Desenvolu
pament de la legislació basica. Especial referencia a 
la L.O.F.C.A. 

Els ingressos de les Comunitats Autónomes. Regulació 
a la Constitució Espanyola. Regulació a l'Estatut. Re
gulació a la L.O.F.C.A. Classificació. 

Ingressos del Dret privat. Ingressos patrimonials. Do
nacions i herencies. Donacions condicionades. Ingres
sos de dret público Els ingressos no tributaris. Clas
sificació. Ingressos tributaris. Classificació. 

Tributs cedits a la Comunitat Autónoma de les mes 
Balears. Abast de la cessió. Liquidació, inspecció i 
recaptació deIs tributs cedits. Referencia a la Cessió 
de Tributs a la Comunitat Autónoma de les Ille~ Ba
lears. 

Impost extraordinari sobre el patrimonio Taxes esta
tal s sobre el joc d'atzar . Gestió a carrec de la Co
munitat Autónoma de les mes Balears d'aquests im
posts . 

Imposts sobre transmissions patrimonials i actes ju
rídics documentats. Imposts sobre successions. Gestió 
a carrec de la Comunitat Autónoma de les mes Ba
lears d'aquests dos imposts. 
Participacions de les Comunitats Autonomes en in
gressos de l'Estat. Regím de participació provisional 
Regim de participació definitiva. Especial referencia 
a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

El sistema de concert económico Concepte i naturale
sa jurídica del concert. Analisi de la normativa. Com
paran<;!a amb el model general. 

La valoració deis serveis traspassats. Comissió Mixta 
de valoracions. Metodologia de les valoracions. Cost 
directe, cost indirecte, despeses d'inversions. 

El Fons de Compensació Interterritorial. Llei regula
dora. Finan<;!ament del Fons. Criteris de repartiment 
del Fons. 

Els emprestits públics. Concepte, naturalesa i das
ses. Emissió, contingut i extinció deIs emprestits. Es
pecial referencia a la conversió regulació de l'endeu
tament de les Comunitats AutOnomes. Modalitats de 
l'endeutament. 

Regulació de l'endeutament a la Llei de Finances de 
la C.A. de les Illes Balears. Intervenció parlamenta
ria a les diverses modalitats d'endeutament de la Co
munitat AutOnoma de les mes Balears. Autorització, 
limitacions i control. Destinació del producte de ren
deutament. 

Competéncies de la Comunitat Autónoma de les mes 
Balears en relació amb les institucions financeres. 

Les finan ces locals. Recursos deIs ens locals. Recar
recs, participacions i cessions en imposts de l'Estat. 
Contribucions especials, taxes, arbitris amb finalitat 
no fiscal i multes. 

Tributs locals. Regulació actual. Breu examen de ca
dascuna de les figures impositives. 

El crédit local. Modalitats i regulació actual. Com.pe
tencies de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears 
en la materia. 

DRET COMUNITARI 

- L'Europa comunitaria. Evolució. Idea general sobre 

Autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. 
Concepto y alcance. Principios relativizadores de la 
autonomia financiera. El principio de coordinación. El 
principio de solaridad. 

Posibilidad normativa en materia financiera de las co
munidades autónomas . Legislación básica. Desarrollo 
de la legislación básica. Especial referencia de la 
LOFCA. 

Los ingresos de las Comunidades Autónomas. Regula
ción en la Constitución española. Regulación en el Es
tatuto. Regulación en la LOFCA. Clasificación. 

Ingresos del Derecho privado. Ingresos patrimoniales. 
Donaciones y herencias. Donaciones condicionadas. in
gresos de Derecho público. Los ingresos no tributarios. 
Clasificación. Ingresos tributarios. Clasificación. 

Tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de las Is
las Baleares. Alcance de la cesión. Liquidación, ins
pección y recaudación de los tributos cedidos. Refe
rencia a la Cesión de Tributos a la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. 

Impuesto extraordinario sobre el patrimonio. Tasas es
tatales sobre el juego de azar. Gestión a cargo de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de estos 
impuestos. 

Impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados. Impuesto sobre sucesiones. 
Gestión a cargo de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares de estos dos impuestos. 

Participaciones de las Comunidades Autónomas en in
gresos del Estado. Régimen de participación provisio
nal. Régimen de participación definitiva. Especial re
ferencia al Estatuto de Autonomía de las Islas Ba
leares. 

_ El sistema de concierto . económico. Concepto y natura
leza jurídica del concierto. Análisis de la normativa. 
Comparación con el modelo general. 

La valoración de los servicios traspasados. Comisión 
Mixta de valoraciones. Metodología de las valoraciones. 
Costo directo. costo indirecto, gastos de inversiones. 

El Fondo de Compensación Interterritorial. Ley regu
ladora. Financiamiento del Fondo. Criterios de repar
to del Fondo. 

Los emp¡-éstitos públicos. Concepto, naturaleza y clase. 
Emisión, c.ontenido y extinción de los empréstitos. Es
]Jecial referencia a la conversión Regulación del en
deudamiento de las Comunidades Autónomas. Modalida
des del endeudamiento. 

Regulación del endeudamiento a la Ley de Finanzas 
pecial referencia a la conversión. Regulación del en
de la C.A. de las Islas Baleares. Intervención parla
mentaria en las Islas Baleares. Intervención parla
mentaria en las diversas modalidades de endeuda
miento de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res. Autorización, límites y control. Destino del pro
ducto del endeudamiento. 

Competencias de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en relación con las instituciones financieras. 

Las finanzas locales. Recursos de los entes locales. Re
cargos, participaciones y cesiones en impuestos del 
Estado. Contribuciones especiales, tasas, arbitrios con 
finalidad no fiscal y multas. 

Tributos locales. Regulación actual. Breve examen de 
cada una de las figuras impositivas. 

El crédito local. Modalidades y regulación actual. Com
petencias de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares en la materia. 

DERECHO COMUNITARIO 

- La Europa comunitaria. Evolución. Idea general sobre 
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_ _ _ ___ ..... __ ....... .. ,",VUL1.Q.\,...l.a.t..:.lU ue LreOailaaors; el 
princlpl de no discriminació. La llibertat de circula
ció de capitals. 

La CEE i les poIítiques econorruques sectorials. Agri
cultura. Transports. L'energia. EL EURATOM. Es
tructura jurídico-institucional. El regim de l'energia 
atomica. 

El Dret comunitari. Naturalesa: Dret comunitari. Drets 
nacionals i dret internacional. Característiques: apIí
cabilitat directa i eIecte directe: primacia sobre el 
Dret íntern. La J urisprudencia del tribunal de Justi
cia de les Comunitats Europees. 

DRET CIV1L 

Dret Civil : concepte i contingut. La Codificació del 
• Dret Civil. Codi Civil i legislació complementaria. Les 

compilacions del Dret Foral. Especial referencia a la 
Compila ció de Dret Civil Balear. Referencia a les Com
pilacions d'Alaba i Biscaia, Catalunya, Galícia, Aragó 
i Navarra. 

Fets i actes jurídics. El negoci jurídic: concepte i 
classes. Elements essencials del negoci jurídico La vo
luntat i els vicis d'aquesta. La simulació. 

Elements essencials del negoci jurídic (continuació). 
L'objecte i la forma del negoci jurídico Elements na· 
turals del negoci jurídico Elements accidentals d'a
quest: la condició, el terme i el ¡node. 

El temps, el comput d'aquest. La prescripció: classes. 
Considera ció especial de la prescripció extintiva. Cadu
citat o decadencia del dret. 

Concepte i naturales a deIs drets reals. Elements ca
racterístics d'aquests en relació amb els d'obligaci6. 
Classificació. El sistema del numerus clausus, el de 
lliure crea ció de drets reals i relativitat de la dis
tenció. 

La possessió: concepte. naturales a jurídica i fonament. 
Classes de possessió. Objecte de la possessió. La pos
sessió de drets. Adquisició i perdua de la possessió. 
Efectes de la possessió: presumpcioDS possessories. La 
possessió de béns mobles. Examen de l'artiele 464 del 
Codi Civil. La protecció de l'estat possessori; accions 
possessories. 

El dret de propietat: teories que expliquen el fonament. 
Orientacions actuals en materia de propietat. Contin
gut i facultats del domini: de lliure disposició. de 
lliure aprofitament i d'exdusió. Protecci6 del dret de 
propietat. L'acció reivindícadora. Concepte, caracteris
ques i requisits. L'acció declarativa de la propietat. 
L'acció negatoria. Les accions de parlició i fitació_ La 
tiques i requisits. L'acció decla,rativa de la propietat. 

Les limitacions del domini : teorla general i classifica
adio ad exhibendum_ La actio aquae pluvia arcenda. 
ció. LimitacioDS institucionals: l'abús de dret; limita
cions a la facultat d'excloure, el ius innocui. Limita
cions d'utilitat privada: examen de les ~elacions de 
veinatgel>. Les prohibicions de disposar. 
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~u~"QU u., l:J.n;waClOn y contratación de trabajadores; 
el principio de no discriminación. La libertad de cir
culación de capitales. 

La CEE Y las políticas económicas sectoriales. Agri
cultura. Transportes. La energía EL EURATOM_ Es
tructura ju,rídico-institucional. El ' régimen de la ener
gía atómica. 

El Derecho comunitario. Naturaleza: Derecho comu
nitario. Derechos nacionales y Derecho internacional. 
Caracteres: aplicabilidad directa y efecto directo: pri
macía sobre el Derecho interno. La Jurisprudencia 
del tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

DERECHO CIVIL 

Derecho C¡vil~ concepto y contenido. La Codificación 
del Derecho Civil. Código Civil y legislación comple
mentaria_ Las compilaciones del Derecho Foral. Es
pecial referencia a la Compilación del Derecho Civil 
Balear. Referencia a las Compilaciones de Alava y 
Vizc.aya, Cataluña, GaJicia, Arag6n y Navarra. 

Hechos y actos jurídicos. El negocio jurídico: concep
to y clases. Elementos esenciales del negocio jurídico. 
La voluntad y sus vicios. La simulación. 

Elementos esenciales del negocio juridico (continua
ción). El objeto y la forma del negocio jurídico. Ele
mentos naturales del negocio jurídico. Elementos ac
cidentales de éste: la condición,. el término y el modo. 

El tiempo su cómputo. La prescripción y sus clases . 
Consideración especial de la p'rescripción extintiva. 
Caducidad o decadencia del derecho. 

Concepto y naturaleza de los derechos reales. Ele
mentos característicos de éstos en relación con los de 
obligación. Clasificación_ El sistema del numerus cJau
sus. el de libre creación <le derechos reales y relati
vidad de la distención_ 

La posesión: concepto, naturaleza jurídica y funda
mento. Clases de posesión. ObJeto de la posesión. La 
posesión de derechos_ Adquisición y pérdida de la 
posesión, Efectos de la po-sesión: presunciones poseso
rias. La posesión de bienes muebles. Examen del ar
ticulo 4&i del Código Civil. La protección del estado 
posesorio; acciones posesorias. 

El derecho de propiedad: teorías que exp~can el Iun
damento. Orientaciones actuales en matena de pro
piedad. Contenido y facultades del dominio: de li.bre 
disposici6n: de libre aprovechamiento y de exclUSión. 
Protección del derecho de propiedad. La acci6n rej
vindicadora. Concepto, caracteres y requisitos. La ac
ción declarativa de la propiedad_ La acción negatoria. 
Las acciones de partición y amojonamiento_ La actio 
ad ex.hibendum. La actio aquae pluvia arcenda. 

Las limitaciones del dominio: teoría genera) y clasifi
cación. Limitaciones institucionales: el abuso de de
recho; limitaciones a la facultad de excluir. el lUS 
usus innocui. Limitaciones de utilidad privada: exa
men de las nelaoiones de vecindad». Las prohibicio
nes de disponer. 

___ a. _~...... .... ..... ""'~ ....... .4 u.....\.. ""'"'u\,.c~"c, \:cUi:LCltt::1"U)wques 1 Clas .. 
ses. Contingut, drets i obligacioo.s de l'usdefructuari i 
del nu propietari a I'usdefruit normal o propi. Consli
tució de l'usdefruit. Extinció. Drets de I'usdefructuari 
en e1s sUpOsits usd~fruits especials, Drets d'ús i habi
tació. L·estatge. 

Servituds: concepte, caraderistiques l classes. Consti
tució, regim i contingut del drel de servitud. Servituds 
personals i voluotaries. Les servituds legals : regim 
aplicable a les servituds d'a,igua, de pas, de parets 
mitjaneres , de llums i ~'Ístes de desguas d'edificis i de 
distancies i obres intermedies. 

El dret real de cens: concepte i característiques en 
el Drel Espanyol. Exposició deIs artieles 1.605, 1.606 i 
1.607 del Codi Civil respecte dels cens emfiteutics, re
servatiu i consignatiu. El dret de superficie. Concepte 
i naturalesa jurídica. Caractenstiques i elements. E1s 
censos a les Balears. Contingut. Extinció. 

Els drets reals de garantia. El dret real de penyora: 
concepte, constitució, contingut i extinció. Penyores es
pecials. 

La Hipoteca: concepte i característiques. Classes d'hi
poteca. Coses i drets hipotecables, no hipotecables i 
susceptibles d'hipoteca amb restriccions. Extensió de 
la hipoteca. Efectes i extínció. Anticresis . 

Els principis hipotecaris i el reflex d'aquests en el 
sistema registral espanyol: inscripció, consentiment, 
presumpció d'exactitud registral; especialitat, legali
tat, tracte successiu i prioritat. 

El retracte legal i els sUpOsits d'aquest conformement 
amb el Codi Civil i lleis especials. Retracte conven
cional: regim jurídico 

L'obligació. Evolució histórica i posici6 del Codí Civil 
Espanyol. Classificació de les obligacions. Fonts d'obli
gació: doctrina tradicional i moderna: posició del Codi 
Civil. El problema de la voluntat unilateral com a font 
de les obligacions. 

L'obligació natural: evolució del concepte i posició del 
Codi Civil Espanyol. Les obligacions unilaterals i re
ciproques, mancomunades i solidaries: concepte, na
turalesa i efectes de cadascuna d'aquestes. 

Concepte. naruralesa i efectes de les obligacions di
visibles o indivisibles; alternatives i facultatives. Obli
gacions condicionals i a terme. Obligacions amb clim
sula pen.al. 

Compliment normal de les obligacions. El pagament: 
requisits. Maneres especia)s de pagament: imputació 
de pagament; pagameot per cessió de béos; pagament 
per subrogació. Oferiment de pagament i la consig
nació, 

Complimenl anormal de les obligacions: la mora, la 
culpa, el dol, el cas fortuit i la for<;a major_ Conse-
9Üencies de l'incompliment imputable del deudor, la 
mdemnilzació de danys i perjudicis. 
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Maneres d'adquirir el domini: teoria del títol i el 
mode; sistema del Codi Civil. Examen de l'ocupació 
i de la tradició. 

L'accessió: concepte, fonament i classes. Regles le
gals aplicables a l'accessió continua natural i arti
ficial en béns immobles; l'accessió de coses mobles en 
les seves manifestacions d'adjunció, commixtió i espe
cificació. 

La usucapió: concepte, classes i disciplina legal. Les 
adquisicions a non domino. La usucapió en les compi
lacions forals. Maneres de perdre el domini. Particula
ritats de la «Comunidad de Pastos». La copropietat: 
concepte, naturales a i regim en el nostre Codi Civil. 

El dret d'usdefruit: concepte, característiques i clas
ses. Contingut, drets i obligacions de l'usdefructuari i 
del nu propietari a l'usdefruit normal o propi. Consti
tució de l'usdefruit. Extinció. Drets de l'usdefructuari 
en els suposits usdefruits especials. Drets d'ús i habi
tació. L'estatge. 

Servituds: concepte, característiques i classes. Consti
tució, regim i contingut del dret de servitud. Servituds 
personals i voluntaries. Les servituds Iegals: regim 
aplicable a les servituds d'aigua, de pas, de parets 
mitjaneres, de llums i vistes de desguas d'edificis i de 
distancies i obres intermedies. 

El dret real de cens: concepte i característiques en 
el Dret EspanyoL Exposició deIs articles 1.605, 1.606 i 
1.607 del Codi Civil respecte deIs cens emfiteutics, re· 
servatiu i consignatiu. El dret de superfície. Concepte 
i naturales a jurídica. Característiques i elements. Els 
censos a les Balears. Contingut. Extinció. 

Els drets reals de garantia. El dret real de penyora: 
concepte, constitució, contingut i extinció. Penyores es· 
pecials. 

La Hipoteca: concepte i característiques. Classes d'hi· 
poteca. Coses i drets hipotecables, no hipotecables i 
suscept¡b~es d'hipoteca amb restriccions. Extensió de 
la hipoteca . Efectes i extinció. Anticresis. 

Els principis hipotecaris i el reflex d'aquests en el 
sistema registral espanyol: inscripció, consentiment. 
presumpció d'exactitud registral; especialitat, legali
tat, tracte successiu i prioritat. 

El retracte legal i els sUpOsits d'aquest conformement 
amb el Codi Civil i lleis especials. Retracte conven· 
cional: regim jurídico 

L'obligació. Evolució histol"Íca i posició del Codi Civil 
Espanyol. Classificaci6 de les obligacions. Fonts d'obli
gació: doctrina tradicional i moderna: posició del Codi 
Civil. EL problema de la voluntat unilateral com a font 
de les obligacions. 

L'obligació natural: evolució del concepte i posició del 
Codi Civil Espanyol. Les obligacions llniJaterals i re
cíproques, mancomunad es i solidaries: concepte, na
turalesa i efectes de cadascuna d'aquestes. 

Concepte, naturalesa i efectes de les obligacions di
visibles o indivisibles; alternatives i facultatives. Obil
gacions condicional s i a terme. Obligacions amb clau
sula penal. 

Compliment normal de les obligacions. El pagament: 
requisits. Maneres especials de pagament: imputació 
de pagament; pagament per cessió de béns; pagament 
per subrogació. Oferiment de pagament i la consigo 
nació. 

Compliment anormal de les obligacions: la mora, la 
culpa, el dol, el cas fortuit i la forGa major. Conse· 
qüencies de l'incompliment imputable del deudor, la 
indemnització de danys i perjudicis. 

'Maneras de adquirir el dominio: teoría del título y 
el modo; sistema del Código Civil. Examen de la ocu
pación y de la tradición. 

La accesión: concepto, fundamento y clases. Reglas 
legales aplicables a la accesión continua natural y 
artificial en bienes inmuebles; la accesión de cosas 
muebles en sus manifestaciones de adjunción, conmix
tión y especificación. 

La usucapión: concepto, clases y disciplina legal. Las 
adquisiciones a non domino. La usucapión en las como 
pilaciones rorales. M.aneras de perder el dominio; 
Particularidades de la Comunidad de Pastos. La co
propiedad; concepto, naturaleza y régimen en nues
tro Código Civil. 

El derecho de usufructo; concepto, caracteres y cla
ses. Contenido, derechos y obligaciones del usufruc
tuario y del nudo propietario en el usufructo normal 
o propio. Constitución del usufructo. Extinción. Dere
chos del usufructuario en los supuestos usufructos es
peciales. Derechos de uso y habitación. El «estatge». 

Servidumbres: concepto, carácteres y clases: consti
tución, régimen y contenido ael derecho de servidum
bre. Servidumbres personales y voluntarias. Las ser
vidumbres legales: régimen aplicable a las servidum
bres de agua, de paso, de paredes medianeras, de lu
ces y vistas, de desagüe de edificios y de distancias y 
obras intermedias. 

El derecho real de censo: concepto y carácteres en 
el Derecho español. Exposición de los artículos 1605, 
1606 Y 1607 del Código Civil respecto de los censos em
fitéutico, reservativo y consignativo. El derecho de 
superficie. Concepto y naturaleza jurídica. Carácteres 
y elementos. Los censos en las Ba}eares. Contenido. 
Extinción. .' 

Los derechos reales de garantía. El derecho real de 
.prenda: concepto, constitución, contenido y extinción. 
Prendas especiales. 

La Hipoteca: concepto y caracteres. Clases de hipo
teca. Cosas y derechos hipotecables. no hipotecables 
y susceptibles de hipoteca con restricciones. Exten
sión de la hipoteca. Efectos y extinción. Anticresis. 

Los principios hipotecarios y su reflejo en el . sistema 
registral español: inscripción; consentimiento; pre
sumpción de exactitud registral; especialidad: legali
dad; trato sucesivo y prioridad. 

El retracto legal y sus supuestos conforme al Código 
Civil y leyes especiales . Retracto convencional: su ré
gimen jurídico. 

La obligación: Evolución histórica y posición del Có
digo civil español Clasiiicación de las obligaciones. 
Fuentes de obligación: doclrina tradicional y moder
na: posición del Código Civil. El probl~a ~e la vo
luntad unilateral como fuente de las obligaCIones. 

La obligación natural: evolución del concepto y posi
ción del Código Civil español. Las Obligaciones unila
terales y recíprocas, mancomunadas y solidarias: con
cepto, naturalC'la y efectos de cada una de ellas. 

Concepto, naturaleza y efectos de las obligaciones di
visibles o indivisibles; alternativas y facultativas. 
Obligaciones condicionales y a término. Obligaciones 
con cláusula penaL 

Cumplimiento normal de las obligaciones. El pago: 
requisitos. Maneras especiales de pago: imputación de 
pago; pago por cesión de bienes; pago por subroga· 
dón. Ofrecimiento de pago y la consignación. 

Cumplimiento anormal de las obligaciones: la mora, 
la culpa, el dolo, el caso fortuito y la fuerza mayor. 
Consecuencias del incumplimiento imputable del deu
dor, la indemnización de daños y perjuicios . 



Proteccíó del credit. Mesures de garantia. Mesures de 
conservació: les accíons subrogatóríes, revocatoria i 
directa . Mesures d'execució. El concurs de creditors en 
l'aspecte substantiu. 

La transmissibilitat activa i passiva de les obligacíons; 
posició del dret espanyol. La cessió de drets i accions: 
diferencia amb d'altres' figures afins, constitució i 
efectes; cessions especials. L'assumpció de deute. 

Extinció de les obligacions: causes. La compensació; 
la novació; la remissíó o condonació; la confusió í la 
impossibilitat de la prestació. 

El contracte concepte i sistemes de contractació. El 
principi d'autonomia de la voluntat i seves les lími
tacions: les anomenades condicions generals deis con
tractes: els contractes d'adhesió, els normats i nor
matius; idea general deIs requisits deIs contractes amb 
especial atenció a l'examen de la causa. 

Generació, perfecció i consumició del contracte. Efec
tes generals del contracte. Irrevocabilitat i excepcions. 
El problema de l'alteració de les clausules del con
tracte. Tendencies doctrinals, legislatives jurispru
dencials. 

La interpretació deIs contractes a la llei i a la doc
trina legal. Classificació deIs contractes. El contracte 
preliminar o pre-contracte. Les estipulacions a favor 
d'altri. 

Ineficacia deIs contractes. N ullitat, anullabilitat, resci
sió i resolució: causes, característiques i efectes. Ca
racterístiques de les accions corresponents. La con· 
firmació deIs contractes: requisits i efectes. 

Els contractes en particular: la compravenda: concepte 
i naturalesa: el problema de la transmissió del domi
ni i de la doble venda en aqllcst contracte Classes 
de compl'avellda. Elements personals. realsi formal s. 

La compravenda (continllació). Obligacions del vene
dor: conservació i lliurament de la cosa venuda, teoría 
deIs ríes; especial examen del sanejament en totes les 
seves manifestacions. Obligacions del comprador. 

La donació, concepte i c1asses. Elements personals. 
reals i formals. Efectes. Estudi especial de la donació 
remunerativa i la naturalesa d'aquesta en la doctrina 
espanyola. La revocació de donacions. Reducció de 
donacions. 

La legislació especial en materia de lloguer de finques 
rústiques, principis inspiradors i exposició sistematíea 
de les seves normes fonamenlals. Les amitges: regim 
d'aquest contracte en el Codi Civil i a la llei de lIo
guers rústics. 

La transició i el compromís. Els contractes aleatoris, 
els contractes d'asseguran<;a, joc, aposta i renda vita
licia; la regulació d'aquests en el Codi Civil. 

Les obligacions nascudes de culpa extra contractual. 
Concepte i fonament. Tractament en el Codí Civil. El 
dany moral. La responsabilitat objectiva; concepte, fo
nament i criteri del nostre dret positiu. 

El dret de família. Concepte, naturalesa i classes. El 
matrimoni: concepte i naturalesa. Sistemes matrímo
nials. Sistemes del Codi Civil i de la legislació pos
terior. Capitulacions matrimonials: Notícia deIs siste
mes . i institucions economíeo-matrimonials en les le
gislacions forals i especials. 

La successió mortis causa. Concepte, fonament i clas
ses .. L'herEmcia:. concepte. L'hereu: concepte i diferen
,pes amb el legatari. El dret hereditari: concepte i 
elements. Situacions en que pottrobar-se l'henmcia: 
l'herencia jacent. 
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Protección del crédito. Medidas de garantía. Medidas 
de conservación: las acciones subrogatorias, revoca
toria y directa. Medidas de ejecución. El concurso de 
acreedores en el aspecto substantivo. 

La lransmisibilidad activa y pasiva de las obligacio
nes; posición del derecho español. La cesión de de
rechos y acciones: diferencia con otras figuras afi
nes. constitución y efectos; cesiones especiales. La 
asunción de deuda. 

Extinción de las obligaciones: causas. La compensa
ción; la novación; la remisión o condonación; la con
fusión y la imposibilidad de la prestación. 

El contrato; concepto y sistemas de contratación. El 
principio de autonomía de la voluntad y sus limita
ciones: las llamadas condiciones generales de los con
tratos: los contratos de adhesión, los normados y nor
mativos; idea general de los requisitos de los contra
tos con especial atención al examen de Ja causa. 

Generad6n. perfección y consumición del contrato. 
Efectos generales del contrato. Irrevocabilidad y sus 
xcepciones. El problema de la alteración de las cláu

sulas del contrato: Tendencias doctrinal s, legislati
vas y jurisprudenciales. 

La interpretación de los contratos en la ley y en la 
doctrina legal. Clasificación de los contratos. El con
trato preliminar o pre-contrato. Las estipulaciones a 
favor del tercero. 

Ineficacia de los contratos. Nulidad, anulabilidad, res
cisión y resolución: sus causas, carácteres y efectos. 
Características de las acciones correspondientes. La 
confirmación de los contratos: requisitos y efectos. 

Los contratos en particular: la compraventa: concepto 
y naturaleza: el problema de la transmisión del domi· 
nio y de la doble venta en este contrato. Clases de 
compraventa. Elementos' personales. reales y forma
les. 

La compraventa (Continuación) Obligaciones del ven
dedor: conservación y en're~a de la cosa vendida: 
teoría de los riesgos: especial ex"men del sane~mien· 
to en todas sus manifestaciones. Obligaciones del com
prador. 

La donación. concepto " clases Elementos persona· 
Jes, reales y formales. Efectos. Estudio especial de la 
donación· remunerativ;:J v ·~'1 naturaleza en la doctrina 
española. La revocación de donaciones. Reducción de 
donaciones. 

La legislación especial en materia de arrendamiento 
de fincas rústicas, principios inspiradores y exposición 
sistemática de sus normas fundamentales. La aparce
ría: régimen de este contrato en el Código Civil y 
en la Ley de arrendamientos rústicos. 

La transición y el compromiso. Los contratos aleato
rios, los contratos de aseguranza, ,iuego, apuesta y 
renta vitalicia; su regulación en el Código Civil. 

Las obligaciones nacidas de culpa extracontractual. 
Concepto y fundamento. Su tratamiento en el Códi~o 
Civil. El daño moral. La responsabilidad objetiva; con
cepto, fundamento y criterio de nuestro derecho po
sitivo. 

El derecho de familia. Concepto. naturaleza y clases. 
El matrimonio : Concepto y naturaleza . Sistemas matri
moniales. Sistemas del Código Civil y de la legislación 
nosttlrior. Capitulaciones matrimoniales: Noticia de 
los sistemas e instituciones económico-matl'imoniales en 
las legislaciones forales y especiales. 

La sucesión mortis causa. Concepto, fundamento y cla
ses. La herencia: Concepto. El heredero: concepto y 
diferencias con el lep:atario. El derecho hereditario: 
concepto y elementos. Situaciones en que puede encon
trarse la herencia: la herencia yacente. 
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L'obertura de la successió. Vocaci6 hereditaria i deJa
ció de l'hel'encia. Adquisició de l'berencia. Sistemes. 
L'acceptac1ó de l'hel'encia, condicions i efec.tes. El be
nel'ici d'inventad i. el ciree a delibe.t·ru·. La repudiació 
de l'herencia. 

Les reserves en general: concepte i classes. La reserva 
ordinaria. Fonament, naturalesa, elements, efectes i 
extinció. La reserva lineal: fonament, naturalesa, ele
ments, efectes i extinció. 

La partició de l'herencia: naturalesa i cal'acterístiques. 
Persones legitimades per demandar participació. Ti
pus de pru'tició. Partició judicial. Partició extrajudi
cial. Partició arbitral. OperacioDs que compren la par
tici6: ordre general. Examen especial de la coHaci6. 
Erectes de la partici6. Pagament de deutes bel'edita
ries. NuHitat, recisió i modificació de les particions. 
Protecció del dret hereditari; ¡'acció de petició d'he
rencia. 

Successió testamentaria . Concepte i fonament. El tes
tament. Noció i caraclerístiques. Classes de testamento 
Capacitat per testar. Capacitat. prohibicions o indigni
tat per succeir. 

Testament oberL: concepte. Requisits en l'elació amb 
el Notari autoril.7.ant, amb el testador i amb els tes
timonis. Formalitats de l'atorgament i autorit:/.ació. Es
pecialitats del testament obad en les Compilacions Fo
rals. 

Testament tancat: concepte i naturaIesa. Capacitat per 
atorgar-Io i solemnitats que requereix. Testament holo
graf. Requisits de capacitat i forma. 

Formes especial s deIs testamenls comuns. Del demento 
del sordo del mut i del sord-mut. de l'invident. en Ilen· 

_ gües estrangeres. en pel"ill imruinent de mort i en cas 
d'apidemia. Testamenls. especials: militar, marítim i 
atorgat a un país estl'fml!er. El testament davant d'un 
rector i davant de . ' . - Navarra. El testament. 
4: L1 BlIrllco» i per comissari a Alaba i Biscaia. 

Ineficacia deIs testaments. Generalitats. NuHitat. Cau
ses i efectes. Caducitat. Revocació: formes i efectes. 
Les clausules ad cautelam. 

La instituci6 de I'hereu. Requisits. forma j modalitats 
que poden afectar la institució. Efectes. Dret de tras
missi6 i dret d'acréixer. Particularitats més impor
tants de la instiluci6 de l'hel'eu a les compilacionsl 

Les substi"tucions hel'editaries en Dret comú: concepte 
i especies. Substitució vulgar. Substituci6 pupiHar. 
Substitució exemplar. Substituci6 fideicomisaria. El no
menament fideicomís de residu o Breu idea de la substi
tució hereditaria a les compilacions forals. 

El Ilegat: concepte i naturalesa. Classe de lIegats. 
Acceptació, adquisició i renúncia del llegat. Efectes del 
Ilegat. Ordre de preferencia cnt.re legataris . Extinci6 
deIs llegats. Idea succinta dels 11egats en el Dret com
pilat. 

La interpretació de les disposicions testamentilries. Exe
cucions testament<lries, La mal'messoria. Classes de 
mal'messor . Facul ats .. obligacions, prohibicions i ter
me pcr tal d'executar-ne la comes:¡¡. El comissari comp
tadol'-partidor i la seva comesa. Execució del testament 
per part deIs hereus. 

La successió fOI'!;;osa. Concepte i naturalesa de la TIe
gitima. Sistema vigent en el Codí Civil Espanyol. R.e
gles generals sobre la individualitat i fixació de la 11e
gítima. 

Desheretamenl: concente. Persones Que poden heretar 
i ser deshe.retades , Reouisits formal s del deshereta
mento Causes leJ(als de deshel'elament. Efectes. La pre
tericció: concep~e. requisits i efectes. L'acci6 de su
plement de llet!ítima. 

La obertura de la sucesión. Vocación bereditaria y de
lación de la herencia. AdClllÍsición de la herencia. Sis
temas. La aceptación de la herencia. Condiciones y 
efectos. El beneficio de inventario y el derecho a de
liberar. La repudiación de la herencia. 

Las reservas en general: concepl{) y clases. La re
serva ordinaria . Fundamenlo, naluraleza. elementos, 
efectos y extinción. La reserva lineal: fundamento, na
turaleza. elementos. efectos y extinción. 

La partici6n de la herencia: naturaleza y caráctel' S. 
Personas legitimadas para demandar participación. TI 
pos de partición. Partición judicial. Partición xlraju
dicial . Partición al'bib·al. Operaciones qlle comprende 
la parlición: orden gene.ral. Examen especial de la 
colaeiÓn. Efectos de la pa¡·tición. Pago de deudas he
redita rias. Nulidad. reci ión y modificación de las par
ticiones. Protección del derecho hereditario: la acción 
de petición de herencia. 

Sucesión testamentaria. Concepto y fundamento . El tes
tamento. Noción y carácteres. Clases de testamento. 
Capacidad para testar. Capacidad, prohibiciones o in
dignidad para sucedeJ' . 

Testamento abierto: Concepto. Requisitos en relación 
con el Notario auLorizonte, con el lestado!' y con los 
testimonios. Formalídades del otorgamiento 11 autori
zación . Especialidades del testamento abierto en las 
Compilaciones forales. 

Testamento cerrado: Concepto y naturaleza. Capacid3.d 
para otor.garlo y solemnidades que requiere. Testamen· 
to ológrafo. R.equisitos de capacidad y forma . 

Formas especiales de los testamentos comunes. Del 
demente, del sordo, del mudo y del sordo-mudo, del 
invidente, en lenguas e:dranjeras. en peligro inminente 
de muerte y en caso de epidemia. Testamentos espe
ciales: miliw', maritimo 11 otorgado en un pais extrim
jero. El testamento delante de un rector y delante de 
testimonio en Navarra. El testamento eH Buruco» y 
por comisario en Alava y Vizcaya. 

Ineficacia de los testamentos. Generalidades. Nulidad . 
Causas y efectos_ Caducidad. Revocación: Formas y 
efectos. Las cláusulas ad cautelam. 

La institución del herederO. Requisitos, forma y mo
dalidades que pueden afecta.r la institución. Efectos. 
Derecho de transmisión y derecho de acrecentar. Par
ticularidades más importantes de la institución del 
heredero en las compilaciones. 

Las sustituciones hereditarias en Derecho común: con
cepto 11 especies. Sustitución vulgar. SustiLución pupi-
1m'. Sustitución eiemplar. Sustitución Cideicomisaria. 
El nombramiento fideicomiso de residuo. Breve Idea de 
la sustitución hereditaria en las compilaciones fOl'aJe . 

El legado: Concepto y naturaleza. Clases ele legados. 
Aceotación. adQuisición y renuncia del legada. Efedos 
del legado. Orden ele preferencia entre legatarios. Ex
t.inción de los le~ados . Idea suscinta de los legados en 
el Derecho compilado. 

T ... , inl.eroret(tción de las disnosiciones testamentarias. 
Ejecuciones testamentarias. El albaceazgo. Clases de 
albaCeas. Facultades, oblit{aciones. prohibiciones y tér· 
mino oara ejecutar su cometido. El comisario contador
IJar/idor v so cometido. Ejecución del testamento por 
los herederos. 

La sucesión fonosa. Concepto v natmaleza de la le
!!lUma. Sistema vie:ente en el C6dü!0 Civil e nflilol Re
~J:1S !renerales sobre la individualidad y fi jación de la 
legítima. 

Desheredamiento: concepl·o. Personas que pueden here
dar .Y ser c;lesheredadas. Requisitos formales de) de.~he
redam iento. Causas legales de desheredamiento. Efec
los. La p¡'eterición: concento. requisitos y efectos. La 
acción de suplemento de legitima. 
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B) 

La successió inlestada: concepte. naluralesa. caracte
rístic¡ues i I'on amen L. Sistemes legislalius quant a la 
delació d'aquesla Successió. Sistema de Codí Civil. Or
dre general de cridades a la successió intestada del 
Dret comú: l'ordre i els graus. El dret de representa
ció a la successió intestada. Successió en linia recta 
descendent i ascendent. Successió en línia coHateral. La 
successió del cónjuge vidu. La successió de l'estat. Or
dre i cridades i maneres de succeir abindestat en els 
drets compilats. 

La successió contractual. Pactes successoris: concepte. 
Fonament i crítica d'aquesta institució. Varietats deIs 
actes successoris. Posició del Codí Civil i de les Com
pilacions forals. La successió extraordinaria o excep
cional: Posició del Cadí Civil quant a les vinculacions. 

Ordre de Publicació 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió 
celebrada dia 9 de setembre del 1986, resta assabentada 
del conti1lgut de l'escrU R.G.E. 1ltl1/l.. 1.443/86, del Sr. An
toni BaUester i Mas, en eL qual es notIfica la inscripció 
d'aquest al Crup Parlamentari Socialista. 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 10 de setembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

IV.-CORRECCIÓ ERRATES 

CORRECCIÓ ERRATES BOPIB núm. 70 

P ago 1.609.-TEXTOS EN TRAMITACIó. I .-Respostes 
Govern a Preguntes. Apartat A) . Punt 4 .. 
Alla on diu: Una vegada conclosa rincoació ... 
Ha de dír : Una vegada conclosa la incoació ... 

B) 

La sucesión intestada: concepto, naturaleza, caracte
res y fundamento. Sistemas legislativos en cuanto a 
la delación de esta sucesión. Sistema de Código Civil. 
Orden general de llamadas en la sucesión intestada 
del Derecho común: el orden y los grados. El dere
cho de representación en la sucesión intestada. Suce
sión en linea recta descendente y ascendente. Sucesión 
en línea colateral. La sucesión del cónyuge viudo. La 
sucesión del estado. Orden y llamadas y maneras de 
suceder abindestat en los Derechos compilados. 

La sucesión contractual : Pactos sucesorios: Concepto. 
Fundamento y crítica de esta institución. Variedades 
de los actos sucesorios. Posición del Código Civil y de 
las Compilaciones forales. La sucesión extraordinaria 
o excepcional: Posición del Código Civil en cuanto a 
las vinculaciones. 

Orden de Publicación 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reu
nión celebrada dia. 9 de septiembre de 1986, se dio por 

enterada del contenido del escrito R.G.E. n.o 1.443/86, del 
Sr. D. Antonio Ballester Mas, en el que se notifica su 
inscripción al «Grup Parlamentari Socialista». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 10 de septiembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

IV.-CORRECCION ERRATAS 

CORRECCION ERRATAS BOPIB n.o 70 

Pág. 1.611.-TEXTOS EN TRAMITACION. l.-Respues
tas Gobierno a Preguntas. Apartado B). 10. 0 párrafo. 
Punto 2. -
Donde dice: ... de Baleares, ja concluido. 
Debe decir: ... de Baleares, ya concluido. 
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