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PLE DEL PARLAMENT 

TEXTOS APROV ATS 

I.-LLEIS 

Ordre de Publicació 

Per tal de donar cO'mpliment a !'cstabler a l'article 
99 del Reglament del Parlament, s'ordena de pUblicar al 
BOPIB la Llei Electoral de la Comullitat Autónoma de les 
Illes Balears, aprovada en el PIe de la Cambra, en ses
sió celebrada día 26 de novembre del 1986. 

A) 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

LLEI ELECTORAL DE LA COMUNITAT AUTóNOMA 
DE LES ILLES BALEARS 

Exposició de Motius 

La present Llei dóna compliment a l'article 20.3 ~e 
l'Estatut d' Autonomia de les llles Baleal's, que establetx 
que, «una llei del Parlament aprovada petO la majoria abso
luta regulara el total de DipuLats que l'han d'integrar, els 
districtes electorals i el nombre de Diputats que ha de 
conespondre d'elegir a cadascun d' aquests • . 

Per donar compliment a les previsions estatutaries 
contingudes a I'article 20.1, que determina que «El FOIl'
lamenl sera format pels Diputats del lerritol'i autonom, 
elegits per sufragi universal, igual, directe i secret, mit
jancant un sistema de represeutació proporcional que asse
gurara una adequada representa ció -de totes les zones del 
territori», La Llei estableix qualre circumscripcions eJecto· 
rals una pel' cada una de les ilJes de Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formente}'a , i es fixa per cada circumscl'ipció 
un nombre de diputats: 33 a MaUorca, 13 a Menorca , 12 a 
Eivissa. 1 a Formentera, obtinguts per correcció de la 
composició elel ,Primer Parlament, elegit d'acord amb la 
Disposició Transitória Segona de I'Estatut e1'Autonomia, 
amb el fi d'assegw'al' que els Consells Insulars, que per 
voluntat estalutaria 5ón integrats pels diputats elegits a 
cada una de les illes. tenguio un nombre senal' de mem
bres, en concol'dancn amb les determinacions de la Llei 
Organica del Regim Elector l General quant a composi
ció d'Ajuntaments, Diputacions Provincials ¡Cabildos 1n
suIars. 

En exercici de les competencies propies i pe.r tant 
respectant les competencies de l'Estat relacionades a 1'a
partat 2 de la Disposici6 Addicional Primera de la Llei 
Organica 5/1985 del Régim Electoral General, la present 
Llei regula al seu Titol I Disposicions Generals, els elec
tors i els elegibles. aIegint a les inelegibilitats i incom
patibilitats genérjques aitres d'especifiques per a les elee
cioos autonomiques de les Illes Balears. El Titol n, sobre 
administraci6 electoral crea la Junta Electora l de les TIles 
Balears, la seva composició, competencies i funcionament. 
El TItol ID regula la Convocatoria d'eleccions. El Titol IV 
tracta deL sistema electoral establint les circumscripcions 
i els escons a cobrir a cada circumscripci6. El Titol V re
]atiu al procediment electoral estableix en relació a les 
candidatures la figura del representaot general; la tra· 
mitaci6 de les candidatures. També regula la possibilitat 
que el Govero, i els ConselJs Insulars facin campanyes 
¡nstitucionals per foment.ar ]a participació a la votaci6. Es 
preveu i regula la utilització de les radios i televisions 
públiQues durant la campanya electoral: comissi6 de con
trol. temps per a cada pal'tit, federació o coalició, ordre 
d'emissió, etc. Es regulen les paperetes ¡ sobres electo
ra]s quant a cootíngut, obligació del Govern d'assegurar-
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COII el f in de dar eumpl-imiellto a lo estClblec ido en el 
articulo 99 del Reglamento deL Parlamento, se ordenCl 1m
bl¡eaT en el BOPlB la Ley Electorat de la Comunidad 
AUtónOl1U1 de las Islas Baleares, aprobada en el Pleno de 
la Cámara, en¡ sesión celebrada día 26 de tloviell~bre de 
1986. 

A) 

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerot Thomás 

LEY ELECTORAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Exposición de Motivos 

La presente Ley da cumplimiento al arUculo 20.3 del 
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, que esta
blece que ~una ley del Parlamento aprobada por la mayo
ría absoluta regulará el total de Diputados que lo han de 
integrar, los distritos electorales y el número de Diputa
dos que ha de corresponder elegir a cada uno de éstos~. 

Para dar cumplimiento a las previsiones estatutarias 
contenidas E'n el articulo 20.1. que determina que «EL 
Parlamento estará formado por los Diputados del territo
rio autónomo, elegidos por sufragio universal, igual. dh'ecto 
y secreto, mediante un sistema de representación pro
porcional que asegurará una representación adecua,da de 
todas las zonas del territorio», la Ley establece cuatro 
circunscl'ipcíones eleclora les, una pa.ra cada una de las 
islas de Mallorca, Menorca, l biu\ y Fo('mentera, y se 
fi ja por cada circ\mscripción un número de diputados: 
33 en Mallorca , 13 en Menoréa, 12 en Ibiza, 1 en For
mentera, obtenidos pOI' corrección de la composición del 
primer Parlament.o, elegido de acuerdo con la Disposición 
'l'raositoria Segunda del Estaluto de Autonomía, con la fi
nn Udad de asegurar que los Consells Insulares, que por 
voluntad estatutaria están integradOS por los diputados 
elegidos en cada una de las islas, tengan un número im
par de miembros, en conCordancia con las determinacio· 
nes de la Ley Org[lI1ica e1el Régimen Electoral Genera l en 
cuanto a la composición de Ayuntamientos, Diputaciones 
Provinciales y Cabildos Insulares. 

En ejerciciO de las competencias propias y, por tanto, 
respetandO las competencias del Estado relacionadas en 
el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la 
Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General. la 
presente Ley regula en el Titulo 1 Disposiciones Genera· 
les. los electores y los elegibles, añadiendo a las inele
gibiHdades e incompatibilidades genéricas otras de espe
cíficas para las elecciones auton6micas de las Islas Ba
leares. El Titulo n, sobre administración electoral, crea 
la Junta Electoral de las Islas Baleares, la composición, 
las competencias y el funcionamiento de ésta. El Titulo 
ID regula la Convocatoria de elecciones. El Titulo IV trata 
del sistema electoral estableciendo las circunscripciones y 
los escaños a cubrir en cada circunsripciÓn. El Titulo V, 
relativo al procedimiento electoral establece en relación 
con las c::Jnrliclaturas. la fif!Urfl del representante general: 
la tramitación de las candidaturas. También regula la 
pOSibilidad de que el Govern y los Consells Insulares 
bagan campañas institucionales para fomentar la parti· 
cioación en la votación. Se prevé y se regula la utiliza
ción de las radios y televisiones púhlicas durante la cam
paña electoral: comisión de control, tiempo pilra cada 
oartido. federaci6n o coalición, orden de emisi6n, etc ... 
Se regulan las papeletas y Jos sobres electorales en cuanto 
al contenido y a la obligación del Govem ele asegurar su 
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ne la disponibilitat i llibertat deIs grups polítics de con
feccionar-ne; les figures deIs apoderats i interventors són 
incorporades a la llei autonómica. El Títol VI tracta de 
les despeses i subvencions electorals regulant la figura 
de l' Administrador General, establint la quantia de les 
subvencions electorals per escó i per vots obtinguts, el 
limit de les des peses electorals i els acomptes a que tin
dran dret els partits, federacions, coalicions o agrupacions 
d'electors amb representació a les darreres eleccions i el 
control de la comptabilitat electoral i lliurament de les 
wb\'encions 

TíTOL PRELIMINAR 

DE L'AMBIT D'APLICACI6 DE LA LLEI 

Article 1. 

La present Llei, en compliment de les preVlSiOns con
tingudes a l'Estatut d'Autonomia, té per objecte de regu
lar les eleccions al Parlament de les Illes Balears, sen
se perjudici del que disposi la legislació de l'Estat en ma
teria de Regim Electoral de la seva competencia. 

Artiele 2. 

TíTOL I 

DlSPOSICIONS GENERALS 

CAPíTOL PRIMER 

DRET DE SUF'RAGI ACTIU 

l.----són electors tots. els que gaudint del dret de su
fragi actiu tenguin la condiCió política de ciutada de la 
Comunitat Autónoma, conformement amb l'articJe 6.1 de 
¡'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 

2.-Per a I'exercici del dret de sufragi és indispen
sable la incJusió en el Cens Electoral únic vigent, referit 
al territori de les Iiles Balears . 

Article 3. 

CAPiTOL SEGON 

DRET DE SUFRAGI P ASSIU 

l.----són elegibles tots els ciutadans que tenint la con
dició d'electors no es trobin incursos en alguna de les 
causes d'inelegibilitat previstes a les disposicions comu
nes de la Llei Orgfmica del Regim Electoral GeneraL 

2.----són així mateix inelegibles: 
a) Els Ministres i Secretaris d'Estat del Govern de 

la Nació. 
b) El titular de la institució contemplada a l'articJe 

29 de l'Estatut d'Autonomia. 
c) Els Directors Genarals i Secretaris Generals Tec

nics de l'Administració de Ja Comunitat Autónoma, així 
com els Directors deIs Gablnets de Presidencia i de les 
Conselleries, i els equiparaIs a aquests. 

d) Els Parlamentaris de les Assemblees legisla ti ves 
d'altres Comunitats Autónomes . 

e) Els Presidents i membres del Consell de Govern 
de les restants Comunitats Autónomes i els Alts Carrecs 
d'aquestes. 

f) Els que exerceixin funcions o carrecs conferits 
remunerats per Estats estrangers. 

g) El Director General de la Companyia de Radio 
Televisió i els Direcfors de les seves Societats. 

3;-La .qualificnció d''inelegible procedira respecte deIs 
q~e mcorrm en algunes de les causes esmentades, el ma
telX dia de la presentació de la sElva candidatura, o en 
qualsevol altre moment posterior rins a la celebració de 
les eleccions. 

disponibilidad y la libertad de los grupos políticos para 
confeccionarlos; las figuras de los apoderados e inter
ventores son incorporadas a la ley autonómica. El Título 
VI trata de los gastos y de las subvenciones electorales, 
regula la fjgura del Administrador General y establece la 
cuantía de Jas subvenciones electorales por escaño y por 
votos obtenidos, el límite de los gastos electorales y los 
anticipos a que tendrán derecho los partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones de electores con l'epresenta
c.ión en las últimas elecciones y el control de la conta
bilidad electoral y la entrega de las subvenciones. 

TITULO PRELIMINAR 

DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

Artículo 1. 

La pl'esente Ley, en cumplimiento de las p¡'evisiones 
contenidas en el Estatuto de Autonomía, tiene por objeto 
regular las elecciones al P arlamento de las Islas Balea
l'es, sin perjuicio d lo que disponga la legislación del 
Estado en materia de Régimen Electoral de su comp -
tencia . 

Artículo 2. 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO 

DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO 

l.----Son electores todos los que, g07.ando del derecho 
de sufragio activo tengan la condición polltica de ciuda
dano de la Comunidad Autónoma, de conformidad con el 
artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de las Islas Ba
leares. 

2.-Para el ejercIcIO del derecho de sufragio es in
dispensable la inclusión en el Censo Electoral único vi
gente, referido al territorio de las Islas Baleares. 

Artículo 3. 

CAPITULO SEGUNDO 

DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO 

l.----Son elegibles todos los ciudadanos que teniendo la 
condición de electores no se encuentren incursos en algu
n'l. de las causas de inelegibilidad previstas en las dis
posiciones comunes de la Ley Orgánica del Régimen Elec
toral General. 

2.-Asimismo, son inelegibles: 
a) Los Ministros y Secretarios de Estado del Go

bierno de la Nación, 
b) El titular de la institución contemplada en el ar

tículo 29 del Estatuto de Autonomía. 
c) Los Directores Generales y los Secretarios Gene

rales Técnícos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, así como los Directores de los Gabinetes de 
Presidencia y de las Consellerias y los equiparados a 
éstos. 

. d) Los Parlamentarios de las Asambleas legislativas 
de otras Comunidades Autónomas. 

e) Los Presidentes y miembros del Consejo de Go
bierno de las restantes Comunidades Autónomas y los Al
tos Cargos de éstas. 

f) Los que ejerzan funciones o cargos conferidos y re
muneraciones por Estados extranjeros. 

g) El Director General de la Compañía de Radio y 
Telev'isión y los Directores de sus Sociedades. 

3.-La calificación de inelegible procederá respecto de 
los que incurran en algunas de las causas citadas el mis
mo día de la presentación de su candidatura o en cual
quier otro momento posterior hasta la celebración de las 
elecciones. 
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Article 4. 
Els elector s que aspirin a ser proclamats candidats i 

no figurin en les llistes del Cens Electoral referit a les 
Illes Balears ho podran esser sempre que en la so Ilicitud 
acreditin de manera fefaent que reuneixen totes les con
dicions exigides per a esser-ho. 

CAPiTOL TERCER 

DE LES INCOMP ATIBILIT ATS 

Article 5. 

l.-Totes les causes d'inelegibilitat ho són també d'in
compatibilitat. 

2.-També són incompatibles, a més de les persones 
compreses a l'article 155.2 i 3 de la Llei Orgimica de Re
gim Electoral General: 

a) Els Senadors, llevat deis elegits en representació 
de la Comunitat Autónoma. 

b) EIs Parlamentaris Europeus. 
c) EIs membres del Consell d'Administració de la 

Companyia Balear de Radio i Televisió. 
d) Els Presidents de ConseUs d' Administració, Con

sellers. Adminislradors, Direclors Genel'als, Gerents j 
Carrees assimilats d'Ens Públics i Empreses de parlici
pació pública majoril:aria dependents de la Comunital Al~ 
tónoma, c¡ualsevol que en sigui la forma, incloses les Cal
xes d'Estalvi de fundació pública, llevat deis nomenals en 
reprcsentació del Parlament o deIs Consclls Insulal's. 

3.-Cap elector no adquirira la condició de Diputat si 
es troba incurs en una causa d'incompatibilitat. 

4.-EI Diputat per a les Illes Balears que accepti un 
carrec, funció o situació que siguin constitutius d'una in
compatibilitat, cessara en la seva condició de Parlamen
tari. 

Article 6. 

TíTOL II 

ADMINISTRACI6 ELECTORAL 

IntegnlO l'Adminisl.ració Electoral la Junta Electoral 
Central, la Junta Eleclol'a l de les IUes Balears, que assu
meix les funcions de la Junta Provincial. les Juntes de 
Zona i les Meses Eleclorals. 

Article 7. 

1.-La Junta Electoral de les IUes Balears es un or
gan permanent i és compost per: 

a) '!'res vocaIs, Magistrats del Tribunal Superior de 
Justicia de les Illes Baleal's designals pelO insaculaci6, ce
lebrada per la seva Sala de Govern en Pie. 

b) Dos vocals, caledratics o proíessors titulal's de 
Dret en actiu o jurisle.s de reconegut prestigi residenls a 
les Balears, designats a proposta conjunta deis partits. 
federacions, coalicions o agrupacions d'eledors amb re
presentació en el Parlament de les Illes Baleal's. 

2.-La designació dels vocals a que es refereix J'apar
tal 1 s'ha de realitzar dios e]s 90 dies següents a la ses
sió constitutiva del Parlament de les Wes Balears, Quan 
la proposta de les persones previste.,; a l'apartat l.b no 
es faeí dins ¡'esmentat termini, la Mesa del Par]ament 
oits els grups politics presents a la Cambra, procedira a 
la seva designaci6, en consideració a la representa ció 
existent en aquesta. 

3.-Els membres de .la Junta Electora] de les Illes Ba
lears seran nomenats per Decret del Govern de la Comu
nitat AutOnoma i continuaran en el seu mandat fins a la 
presa de possessi6 de la nova Junta Electoral, a l'inici 
de la següent legislatura. 

4.-Els vocals elegeixen, d'entre els d'origen judicial, 
el President i Vice-president de la Junta en la sessi6 cons
titutiva Que se celebrara, a convocatOria del Secretari, 
dins els quinze dies segiients a la publicaci6 del Decret 
de nomenament. 
1914 

Artículo 4. 

Los ele lores que aspiren a ser proclamados candi?a
los y no figuren en las lislas del Censo Electoral referIdo 
a las Islas Baleares lo podrán ser siempre 9ue en la 
solic itud acrediten de manera fehaciente que reunen todas 
las condiciones exigidas para serlo. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS INCOMPATIBILIDADES 

Artículo 5. 
l.-Todas las causas de inelegibilidad lo son también 

de incompatibilidad. 
2.-También son inc¿inpatibles, además de las per~o~as 

comprendidas en el artículo 155.2 y 3 de la Ley Orgamca 
de Régimen Electoral General: 

a) Los Senadores, excepto aquéllos elegidos en re· 
presentación de la Comunidad Autónoma. 

b) Los Parlamentarios Europeos. 
c) Los miembros del Consejo de Administración de 

la Compañía Balear de Radio y Televisión. 
d) Los Presidentes de los Consejos de Administra

ción, Consejeros, Administradores. Directores GeneraIes, 
Gel'entes y Cargos asimilados de Entes Públicos y Em
presas de partiCipación pública mayoritaria dep ndientes 
de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea su forma. 
.incluidas las Cajas de Ahorros de fundación pública. ex
ceptuando los nombrados en representación del Parlamen
to o de los Consells Insulares. 

3.-Ningún elector adqUirirá la condición de Diputado 
si se encuentra incurso en una causa de incompalibilidad. 

4.-El Diputado para las Islas Baleares que acepte 
un cargo, una funci6n o una siluación que sean constitu
tivos de una incompatibilidad, cesará en su condición de 
Parlamentario. 

Artículo 6. 

TITULO II 

ADMINISTRACION ELECTORAL 

Integran la Administración Electoral la Junta Elec
toral Central, la Junta Electoral de las Islas Baleares, 
que asume las funciones de la Junta Provincial. las Jun
tas de Zona y las Mesas Electorales. 

Artículo 7. 

l.- La Junta Electoral de las Islas Baleares es un 
6rgano permanente y eslá integrado por: 

a) Tres vocales. Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia de las Islas Baleares, designados por insacula
ción cel brada por su Sala de Gobierno en Pleno, 

b) Dos vocales, caled¡'áticos o profesores titulares de 
Derecho en activo o juristas de reconocido prestigio resi
dentes en las Baleares, designados a propuesta conjunta 
de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones 
de electores con representación en el Parlamento de las 
Islas Baleares. 

2.-La designaci6n de los vocales a los que se refiere 
el apal'tado 1 debe de realizarse dentro de los 00 días 
siguientes a la sesión constituLiva del Parlamento de las 
Islas Baleares. Cuando la propuesta de las personas pre
vistas en el apartado Lb no se realice en el citado plazo, 
.la Mesa del Parlamento oidos los grupos polítioos presen
tes en . la Cámara, procederá a su designación, en consi
deraci6n a la representación existente en la misma. 

3.-Los miembros de la Junta Electoral de las Islas 
Baleares serán nombrados por Decreto del Govern de la 
Comunidad Autónoma y continuarán en su mandato hasta 
la toma de posesi6n de la nueva Junta Electoral, al ini
cio de ]a siguiente legislatura. 

4.-Los vocales eligen, de entre los de origen judi
cial, el Presidente y el Vicepresidente de la Junta en la 
sesión constitutiva que se celebrará, a convocatoria del 
Secretario, en los quince dias siguientes a la publicaci6n 
del Decreto de nombramiento. 
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5.- El Secretal'i de la Junta Electol'al de les Illes Ba
lears és rOncial Majol' del P~dam~nt de les Ille~ Ba
lears, participa en les sevas deliberaclODs amb veu 1 sen
se vot j custodia la documentació cOrl'esponent a la Jun
ta Electoral. 

6.-Així mateix participara a les reunions de la Jun
b Electoral amb veu peró sense vot, el Delegat Provin
cial de l'Oficina del Cens Electoral. 

7.-La Junta Electoral de les Illes Balears tendra la 
seva seu en el Parlament. 

Artide 8. 
En els sUpOsits pl'evists en els Arts. 14 i 16 de la Llei 

Orgaruca de R gim Electoral General. aW com en el cas 
de renúncia justificada i Receptada del President, es pro
cedira a la substitució deIs membres de la Junta confor
mement amb les següents regles: 

a) El President, el Vice-president i els VocaIs, con
formement amb el mateix procediment de la seva desig
nació. 

b) L'Oficial Major del Parlament pel Lletrat més an
tic i en cas d'igualtat, pel de major edat. 

Article 9. 

l.- El Pal'lamenl fixal'a les dieles corresponents aIs 
membres de la ,Junta Electoral de les Illes Baleal's i po
sara a disposició de la Junta els mitjans pCl'sonals i ma
terials per a l'exel'cici de les seves Cuncions. 

2.-La percepció de les retribucions deIs membres de 
la Junta Electoral de les Illes Balears és, en tot cas, 
compatible amb els seu s havers. 

3.-El control financer deIs esmentats havers es rea
litza d'acord amb la legislació vigent. 

Article 10. 

A més de les competencies est1!-blertes a la legislació 
vigent, correspon a la Junta Electoral de les Illes Balears: 

a) Resoldre les consultes que li elevin les Juntes de 
Zona i dictar-hi instruccions a les rnateixes en materia de 
la seva competencia. 

b) Resoldre queixes, reclamacions i recursos que li 
dirigeixin d'acord amb la present llei o amb qualsevol 
altra disposició que li atribueixi aquesta competencia. 

c) Exercir jurisdicció disciplinaria sobre totes les 
persones que intervenguin amb caracter oficial en les ope
racions electorals. 

d) Corregir les infracc.ions que es produeixin en el 
procés electoral sempl'e que no sigui n constitutives de de
llete ¡ no siguin reservades als Tribunals o a la Junta 
Electoral Cenlral. i impos,ar multes fins a la quantitat de 
150.000,- ples. conformernent amb l'establert per la Llei. 

Artide 11. 

TíTOL III 

CONVOCAToRIA D'ELECCIONS 

1.-La convocatória d'eleccions al Parlament s'efec
tuara mitjan<;ant decret del President de la Comunitat Au
tónoma, en els casos prevists a l'Estatut d'Autonomia de 
les Illes Balears, conformement amb els requisits gene
raIs establerts a l'article 42 de la Llei Orgaruca de Re
giro Electoral General i es publicara en el Butlletí Ofi
cial de la Comurutat Autónoma de les Illes Balears. 

2.-EI Decret de convocatória fixara la data de cele
bració de l'elecció, que no podra ser anterior al quinqua
gesim quart dia ni posterior al sexagesim des de la con
vocatória, la dura ció de campanya i la data de la sessió 
constitutiva del nou Parlamento 

3.-EI Decret sera difós pels mitjans de comunicació 
social de les Illes BaJ,ears i aixi mateix reproduIt en el 
Fh>Uetí Oficial de la Província i en el Butlletí Oficial de 
l'Estat. 

5.-El Secretario de la Junta Electoral de las Islas 
Baleares es el Oficial Mayor del Parlamento de las Is
las Baleares; participa en sus deliberaciones con voz y 
sin voto y custodia la documentación correspondiente a la 
Junta Electoral. 

6.-Asimismo, participará en las reuniones de la Junta 
Electoral con voz pero sin voto, el Delegado Provincial de 
la Oficina del Censo Electoral. 

7.-La Junta Electoral de las Islas Baleares tendrá su 
sede en el Parlamento. 

Artículo 8. 

En los supuestos previstos en los Arts . 14 y 16 de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, así como en 
el caso de renuncia justificada y aceptada del Presi
dente, se procederá a la sustitución de los miembros de 
la Junta, de conformidad con las siguientes reglas: 

a) El Presidente, el Vicepresidente y los Vocales, de 
conformidad con el mismo procedimiento de su designa
ción_ 

b) El Oficial Mayor del Parlamento por el Letrado 
más antiguo y, en caso de igualdad, por el de mayor 
edad. 

Artículo 9. 

l.-El Parlamento fijará las dietas correspondientes a 
los miembros de la Junta Electoral de las Islas Baleares 
y pondrá a disposición de la Junta los medios personales 
y materiales para el ejercicio 1e sus funciones_ 

2.-La percepción de las retribuciones de los miembros 
de la Junta Electoral de las Islas Baleares es, en todo 
caso, compatible con sus haberes. 

3.-EI control financiero de los citados haberes se rea
liza de acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo 10. 

Además ·de las competencias establecidas en la legisla
ción vigente, corresponde a la Junta Electoral de las Islas 
Baleares: 

a) Resolver las consultas que le elevan las Juntas de 
Zona y dictar instrucciones en las mismas en materia de 
su competencia. 

. .. b) Resolver quejas, reclamaciones y recursos que le 
dITlJan. de .a~}lerdo con la. presente Ley o con cualquier 
otra dlsposlClOn que le atrIbuya esta competencia. 

c) Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre todas las 
personas que intervengan con carácter oficial en las ope
raciones electorales. 

d) Corregir las infracciones que se produzcan en el 
proceso electoral siempre que no sean constitutivas de 
delito y no estén reservadas a los Tribunales o a la Junta 
Electoral Central, e imponer multas de hasta la cantidad 
de 150.000,- ptas., de conformidad con lo establecido por 
la Ley. 

Artículo 11. 

TITULO III 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 

l.-La convocatoria de elecciones al Parlamento se 
efectuará mediante decreto del Presidente de la Comuni
dad Autónoma, en los casos previstos en el Estatuto de 
Autonomía de las Islas Baleares, de conformidad con los 
requisitos generales establecidos en el artículo 42 de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y se pu
blicará en el «Butlletl Oficial de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears». 

2.-EI Decreto de convocatoria fijará la fecha de ce
lebración de la elección, que no podrá ser anterior al quin
cuagésimo cuarto día ni posterior al sexagésimo desde la 
convocatoria, la duración de la campaña y la fecha de 
la sesión constitutiva del nuevo Parlamento. 

3.-EI Decreto será difundido por los medios de co
municación social de las Islas Baleares y asimismo, re
producido en el Boletin Oficial de la Provincia y en el 
Boletín Oficial del Estado. 
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Artiele 12. 

TÍTOL IV 

SISTEMA ELECTORAL 

l.- El Parlament de les Illes Balears és integrat per 
59 Diputats elegits a les quatre circumscripcions insulars. 

2.- Les atribucions d'escons a les distintes circums· 
cripcions insulars és la següent: 33 a l'illa de Mallorca, 
13 a la de Menorca, 12 a la d'Eivissa i 1 a la de Formen
tera. 

3.-L'atribució d'escons es fara en la forma establer
ta a l'article 163.1 de la Llei Orgaruca de Régim Electo
ral General, a cadascuna de les circumscripcions electo
rals, 

MUele 13. 
En cas de mort, incapacitat o renúncia d'un diputat, 

l' escó sera atribult al candidat següent o, si pertocava, al 
suplent de la mateixa llista. 

Artiele 14. 

TíTOL V 

PROCEDIMENT ELECTORAL 

CAPiTaL I 

DE LES CANDIDATURES 

l.-Els partits, federacions, coalicions i agrupacions 
que pretenguin conc6rrcr a les eleccions designaran les 
persones que les hagin de representa!' c\avant ]' Adminis
tració electoral, com a represenlants generals o de can· 
didatures. 

2.-Els representants generals actuen en nom deis 
partits, federacions i coalicions concurrents a les elec
cions. 

.3.-EIs representants de les candidatures ho són deis 
candidats inclosos en e~s. Al lloc designat expressament 
o, si aquest hi mancava, al seu domicili, els se::an re
mesos les notificacions, citacions, emplaQaments 1 reque
riments dirigits per l'Administració electoral als candidats, 
i rebran d'aquests, per la sola acceptació de la candida
tura, un apoderament general per actuar en procediments 
judicials de caracter electoral. 

Mtiele 15. 
l.-AIs efectes prevists a l' article anterior, els par

tits, federacions i coalicions que pretenguin concórrer a 
les eleccions designaran un representant general i un su
plent mitjanQant escrit presentat a la Junta Electoral de 
les Illes Balears, abans de] nové dia posterior al de la 
convocatOria d'eleccions. L'escrit esmentat haura d'ex
pressar I'acceptació de les persones elegides . El suplent 
nornés podra actuar en cas de renúncia, mort o incapaci
tat del representant general. 

2.-El representant general designara, mitjanQant es
crit presentat davant la Junta Electoral de les Illes Ba
lears, i abans de l'onze dia posterior al de la convocato
ria, els representants de les candidatures del seu partit, 
federació o coalició a cadascuna de les circumscripcions 
electorals i els seus respectius suplents. 

3.-En el termini de dos díes, la Junta Electoral de 
les Illes Balears comunicara a les Juntes de Zona les de· 
signacions a que es refereix el número anterior. 

4,-Els representants de les candidatures i els seus 
suplents es personaran davant les respectives Juntes de 
Zona que corresponguin a la seva circumscripci6 per ac
ceptar la seva designació, abans del quinze día posterior 
al de la convocatOria. 

5.-EIs promotoxs de les agrupacions d'electors desig
naran els representants de les seves candidatures i els 
suplents en el moment de presentaci6 d'aquestes davant 

, , 'pectives Juntes de Zona. f>ites designacions han 
d'esser acceptades en aqueix acte. 
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Artículo 12. 

TITULO IV 

SISTEMA ELECTORAL 

l.- El Parlamento de las Islas Baleares está integrado 
por 59 Diputados elegidos en las cuatro circunscripciones 
insulares. 

2.- Las atribuciones de escaños en las distintas cir
cunscripciones insulares es la siguiente: 33 en la isla de 
Mallorca, 13 en la de Menorca, 12 en la de Ibiza y 1 en 
la de Formentera. 

3 - La atribución de escaños se realizará en la forma 
establecida en el artículo 163.1 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, en cada una de las circuns
cripciones electorales. 

Artículo 13. 
En caso de muerte, incapacidad o renuncia de un dipu

tado, el escaño será atribuido al candidato siguiente, en 
su caso, al suplente de la misma lista. 

Artículo 14. 

TITULO V 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

CAPITULO I 

DE LAS CANDIDATURAS 

l .- Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupa
ciones que pretendEm concurrir en las elecciones designa
rán las personas que les tengan que representar ante la 
Adminis~ración electoral. como representantes generales o 
de candidaturas. 

2.-Los representantes genernles actúan en nombre de 
los partidos, federaciones y coaliciones concurrentes en 
las elecciones. 

3.-Los representantes de las candidaturas 10 son de 
los candidatos incluidos en ellas. En el lugar designado 
expresamente o. en su defecto . en su domicilio, les serán 
enviadas las' notificaciones, las citaciones, los empla:r.a
mientas y los requerimienlos dirigidos por la Administra
ción electoral a los candidatos, y recibirán de éstos , por 
la sola aceptación d la candidalllrn, un apoderamiento 
general para actual' en procedimientos judiciAles de ca
l'ácler electora l. 

Artículo 15. 

1 - A los efectos previstos en el articulo anteriOI·. los 
partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concu
rrir en las elecciones' clesignal'nn un representante general 
y un suplente medianle escrito presentado a la Junta 
EI~loral de las Islas Bale?l'es, antes del noveno dja pos
tel'lor a l de la convocatoria de elecciones. El citado es
crito deberá ex;presar la aceptación de las personas ele
gidas. El suplente sólo podrá actuar en caso de renuncia 
muerte o incapacidad del representante general. • 

. 2.-El representante general designará. mediante es
CrIto presentado ante la Junta Electoral de las Islas Ba
leares, y antes del onceavo d[a posterior al de la convo
c.ato~ia , los r.eoresentan.te.~ de las candidaturas de su par
tido. federaClón o coailclOn en cada una de las circuns
cripciones electorales y sus respectivos suplentes. 

3.-En el plazo de dos días, la Junta Electoral de las 
Islas Baleares comunicará a las Juntas de Zona las de
signaciones a que se refiere el número anterior. 

4.-Los representantes de las candidaturas y los su
plentes de éstos se personarán ante las respectivas Jun
tas de Zona que correspondan a su circunscripción para 
aceptar la designación, antes del quinceavo día posterior 
a1 de la convocatoria. 

S.-Los promotores de las agrupaciones de electores 
designarán los representantes de sus candidaturas y los 
suplentes en el momento de presentación de éstas ante 
las respectivas Juntas de Zona. Dichas desigliaciones de
ben ser aceptadas en ese acto. 
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Article 16. 

l.-En cada circumscripció la Junta Electoral de Z?na 
rresponent és la competent per a totes les actuaclOns 

~~evistes en relació amb la presentació i proclamació de 
les candidatures. 

2.-Per a presentar candidature~, les agrupacions 
d'electors necessitaran, almanco la ~ITma de~ 1,,% deIs 
inscrits en el cens electoral de la cJrcumscnpclo:. Cada 
elector només podra donar suport a una agrupaclO elec
toral . 

3.-Les candidatures presentades i les proclamad;s d~ 
totes les circumscripcions es publicaran en el Butlleb OfI
cial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

Mtiele 17. 

1.-La presentació de candidatures s'ha~ra de realit
zar entre el quinze i el vigesim dia posterIor a la con
vocatOria, mitjanr;ant llistes que han d'~cloure ~an~~ ~an
didats com escons a elegir p~r cada c~cumscnp<;lO ~, a 
més, tres suplents a les candldatures d onze o mes dlP~: 
tats i dos a les restants, expressant l'ordre de coHocaclO 
de tots e11s. 

2.-Devora el nom deIs candidats es pot fer constar 
la seva condició d'independent o, en cas de coalicions ele~
torals la denominació del partit al qual cada un pertanyl. 

3.-No es poden presentar candidatures amb sím~ols 
que reprodueixin la bandera o l'escut de la Comumtat 
¡\'.1tonoma, deis Consells Insulars o deIs Ajuntaments. 

4.-Les Juntes Electorals de Zona inscriuran les can· 
didatures presentades, fent-ne constar la da~ ! l'h,ora de 
la presentació i expediran u~ docu~ent acredltatll~ d aquest 
tramit. El Secretari atorgara un numero correlahu a cada 
eandidatura, se"ons l'ordre de presentació, i aquest ordre 
es guardara a totes les publicacions. 

5.-Tota la documentació es presentara per ~riplicat. 
El primer exemplar quedara a la Junta Electoral de Zona, 
el segon es remetra a la Junta Electoral de les Illes B~
lears i el tercer es tornara al representant de la candI
datura, fent-ne constar la data i hora de la presentació. 

Mtiele 18. 

l.-Les candidatures presentades han d'esser publica
des el vigesim segon dia posterior al de la convocatoria 
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears i seráñ exposades en els locals de la Junta 
Electoral de les Illes Balears. A més, les de cada cir
cumscripció electoral seran exposades en els locals de les 
respectives Juntes de Zona i a l'Ajuntament de Formen
tera. 

2.-Dos die s despres, les Juntes electorals de Zona 
comunicaran als representants de les candidatures les ir
regularitats apreciades en elles d'ofici o d'instancia deIs 
representants de qualsevol candidatura que concorri a la 
mateixa circumscripció. El termini per a subsanar les ir
. cg.lhrit-ats és de quaranta-vuit hores. 

3.-Les Juntes Eleetorals de Zona realitzaran la Pro
clamació de candidatures el vigesim sere dia posterior al 
de la convocatOria, i seran publicades en el Butlletí Ofi 
cial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears el vi· 
gesim oetau dia, i exposades en els locals de les respec
tives Juntes. 

Mtiele 19. 

1 -Les candidatures no podran esser modificad es una 
vegada presentades, llevat del termini habilitat p~r a. sub
sanar les irreglllaritats previst a J'article anterIOr .. : n?
més per mort o renúncia del titular i com a consequencla 
del mateix tramit de subsanació. 

2.-Les baixes prodllides després de la proclamacÍó 
s'entendran cobertes peIs candidats successius i, si per
tocava, pels suplents. 

Artículo 16. 

l.-En cada circunscripción la Junta Electoral de Zona 
correspondiente es la 'competente para todas las actuacio
nes previstas en relación con la presentación y proclama
ción de las candidaturas. 

2.-Para presentar candidaturas, las agrupaciones de 
electores necesitarán, por lo menos, la firma del 1 % de 
los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. 
Cada elector solamente podrá apoyar a una agrupación 
electoral. 

3.-Las candidaturas presentadas y las proclamadas de 
todas las circunscripciones se publicarán en el «Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears», 

Artículo 17. 

l.-La presentación de candidaturas deberá realizarse 
entre el quinceavo y el vigésimo día post~rior a la conv~
catoria mediante listas que deben mclUlr tantos candI
datos ~omo escaños a elegir por cada circunscripción y, 
además, tres suplentes en las candidaturas de once o más 
diputados, y dos en las restantes, expresando el orden de 
colocación de todos ellos. 

2.-Junto al nombre de los candidatos puede hacerse 
constar su condición de independiente o, en caso de coali
ciones electorales, la denominación del partido al que 
pertenezca cada uno. 

3.-No pueden presentarse candidaturas con símbolos 
que reproduzcan la bandera o el escudo de la Comunidad 
Autónoma. de los Consells Insulares o de los Ayunta
mientos. 

4.-Las Juntas Electorales de Zona inscribirán las can
didaturas presentadas, haciendo constar la fecha y la 
hora de la presentación y expedirán un documento acre
ditativo de este trámite. El Secretario otorgará un número 
correlativo a cada candidatura, según el orden de pre
sentación, y este orden se guardará en todas las pu
blicaciones. 

5.-Toda la documentación se presentará por triplica
do. El primer ejemplar quedará en la Junta Electoral de 
Zona, el segundo se remitirá a la Junta Electoral de las 
Islas Baleares, y el tercero se devolverá al representan
te de la candidatura, haciendo constar en el mismo la 
fecha y hora de la presentación. 

Artículo 18. 
1 -Las candidaturas presentadas deben ser publicadas 

el vigésimo segundo día posterior al de la convocatoria en 
el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears» y serán expuestas en los locales de la Junta 
Electoral de las Islas Baleares. Además, las de cada 
circuscripción electoral serán expuestas en los lo~ales de 
las respectivas Juntas de Zona y en el AyuntamIento de 
Formentera. 

2.-Dos días después, las Juntas Electorales de Zona 
comunicarán a los representantes de las candidaturas las 
irregularidades apreciadas en las mismas de oficio o a ins
táncia de los representantes de cualquier candidatura que 
concurra en la misma circunscripción. El plazo para sub
sanar las irregularidades es de cuarenta y ocho horas. 

3.-Las Juntas Electorales ile Zona realizarán la pro
clamación de candidaturas el vigésimo séntimo día pos
terior al de la convocatoria, y serán publicadas en el 
«But11etí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Baleárs» el vigésimo octavo día, y expuestas en los loca
les de las Juntas respectivas. 

Artículo 19. 
l.-Las candidaturas no podrán ser ~odificadas una 

vez presentadas, ex.ceptuando e.l plazo habIlit,ado para syb
sanar las irregulandades preVIsto en. el artIculo antenor, 
y sólo por muerte o renuncia del tItu~?r y como conse
cuencia del mismo trámite de subsanaclOn. 

2.-Las bajas producidas después de la proclamación 
se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, 
en su caso, por los suplentes 
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Artiele 20. 

CAPiTOL SEGON 

CAMP ANYA ELECTORAL 

l.-S'entén per campanya electoral el conjunt d'ac
tivitats licites organitzades o desplegades pels partits, fe
deracions, coalicions o agrupacions en ordre a la capta
ció de sufragis. 

2.-Durant la campanya electoral el Govern de la 
Comunitat Autónoma i els Consells Insulars podran rea
litzar campanya institucional orientada exclusivament a 
fomentar la participa ció deIs electors a la votació. 

CAPiTOL TERCER 

UTILITZACI6 DELS MITJANS DE TITULARITAT 
PúBLICA PER A LA CAMP ANY A ELECTORAL 

Artiele 21. 

En tot el que no és previst expressameni en aquest 
capitol, la utilització deis miLjans ele comunicació social 
es regira pel que disposa la Secci6 VI del Capitol VI del 
Titol I de la Llei Organica de Regim Electoral General. 

Artiele 22. 
l.-Si es produeix el suposit previst a l'article 65.5 de 

la Llei Organica del Regim Electoral General, la Junta 
Electoral de les Illes Balears sera la competent per a 
distribuir els espais gratults de propaganda electoral, a 
proposta de la comissió a que es refereix el número se
güent. 

2.-La comissió de control sera designada per la Jun
ta Electoral de les Illes Balears i sera integrada per un 
represen"tant de cada partit, federació, coalici6 o a.grupa
ció que concorri il les eleccions i tengui representació en 
el ParlamenL. EIs esmentats representants votaran pon
del'adament, d'acord amb la composici6 de la Cambl'a . 

3.-La Junta Electoral de les Illes Balears elegeix el 
President de la Comissió de control d'entre els represen
tants nomenats conforme a l'apartat anterior. 

Article 23. 

l.-La distribució del temps gratuit de propaganda 
electoral a cada mitja de comunica ció de titularitat pú
blica i en els distints ambits de programa ció que aquests 
tenguin, s'efectuara conformement amb el següent barem: 

a) Cinc minuts per als partits, federacions i coali
cions que no varen concórrer o no varen obtenir repre
sentació a les anteriors eleccions autonómiques, o, havent
ne obtingut, no varen assolir el 5 % del total de vots va
lids emesos en el territori de la Comunitat. 

b) Quinze minuts per als partits, federacions o coa
licions que, havent concorregut a les anteriors eleccions 
autonomiques, assoliren entre el cinc i el quinze per cent 
del total de vots a que es fa referencia a l'apartat an
terior. 

c) Un maxim de vint-i-cinc minuts per als partits, 
fedemcions i agrupacions que havent concorregut a les 
anteriors eleccions autonómiques, hagin assolit més del 
quinze per cent del total deis vots a que es fa referem
cia a l'apartat a) d'aquest article. 

2.-Les agrupacions d'electors que es federin per a 
realitzar propaganda en els mitjans de titularitat pública 
tindl'an dret a cinc minuts d'emissió, si presenten can di
datures almanco a dues circumscripcions. 

Artiele 24. 

Per determinar el moment i l'ordre d'emissió deIs es
pais gratuits de propaganda electoral al qual tenen dret 
els partits, federacions, coalicions i agrupacions que con
corrin a les eleccions, d'acord amb el que es preveu en 
aquesta Llei, la Junta Electoral de les Illes Balears tin
dril en ::ompte les preferencies d'aquells en funció del 
nombre de vots que varen obtenir a les anteriors elec
cions autonomiques. 
1918 

'JfK'~ . 
Artículo 20. 

CAPITULO SEGUNDO 

CAMPANA ELECTORAL 

l.-Se entiende por campaña electoral el conjunto de 
actividades licitas organizadas o desarrolladas por los par
tidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden 
a la captación de sufragios. 

2.-Durante la campaña electoral el Govern de la Co
munidad Autónoma y los Consells Insulares podrán reali
zar campaña institucional orientada exclusivamente a fo
mentar la participación de los electores en la votación. 

CAPITULO TERCERO 

UTILIZACION DE LOS MEDIOS DE TITULARIDAD 
PUBLICA PARA LA CAMPANA ELECTORAL 

I 

ArtíClLlo 21. 
En todo lo no previsto expresamente en este capítulo 

la utilización de los medios de comunicación social se re~ 
girá por lo que disponga la Sección VI del Capítulo VI 
del Título I de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General. 

Artículo 22. 
l.-Si se produce el supuesto previsto en el artículo 

65.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 
la Junta Electoral de las Islas Baleares será la competen
te para distribuir los espacios gratuitos de propaganda 
electoral, a propuesta de la comisión a que se refiere el 
número siguiente. 

2.-La comisión de control será designada por la Jun
ta Electoral de las Islas Baleares y estará integrada por 
un representante de cada partido, federación, coalición o 
agrllp~ci6n CJue concurra en las elecciones y tenga repre
Senk1CJón en el Parlamento. Los citados representante, 
votaran ponderadamente, de acuerdo con la composición de 
la Cáma~ra . 

3.-La Junta Electoral de las Islas Baleares elige al 
Presidente de la comisión de control. de entre los repre
sentantes nombrados de conformidad con el apartado an
terior. 

Artículo 23. 
l.-La distribución del tiempo gratuito de propagan

da electoral en cada medio de comunicación de titularidad 
pública y el) los distintos ámbitos de programación que 
éstos tengan, se efectuará de conformidad con el siguiente 
baremo: 

a) Cinco minutos para los partidos. federaciones y 
coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron repre
sentación en las anteriores elecciones autonómicas, o que, 
habiéndola obtenido, no alcanzaron el 5 % del total de 
votos válidos emitidos en el territorio de la · Comunidad 

b) Quince minutos para los partidos, federaciones o 
coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elec
ciones .autonómicas, consiguieron entre el cinco y el quin
ce por ciento del total de votos a que hace referencia el 
apartado anterior. 

c) Un máximo de veinticinco minutos para los par
tidos, federaciones y agrupaciones que, habiendo concu
rido a las anteriores elecciones autonómicas, hayan alcan
zado más del quince por ciento del total de los votos a 
que hace referencia el apartado a) de este artículo. 

2.-:Las agrupaciones de electores que se federen para 
realizar propaganda en los medios de titularidad pública 
tendrán derecho a cinco minutos de emisión, si presentan 
candidaturas, por lo menos, en dos circunscripciones. 

Artículo 24. 
Para determinar el momento y el orden de emisión 

de los espacios gratuitos de propaganda electoral a que 
tienen derecho los partidos, federaciones, coaliciones y 
agrupaciones que concurran a las elecciones, de acuerdo 
con lo que se prevé en esta Ley, la Junta Electoral de las 
Islas Baleares tendrá en cuenta las preferencias de aqué
llos en función del número de votos que obtuvieron en 
las anteriores elecciones autonómicas. 

) 
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CAPiTOL IV 

P APERETES 1 SOBRES ELECTORALS 

Mtiele 25. 
1 -Les Juntes Electorals de Zona aprovel!- el mo~el 

fici~ de les paperetes de votació de la seva clrcum~cnp-
o .. d'acord amb els criteris establerts a aquesta Llel o a 
CI0 ta . 
altres normes de rang reglamen n. 

2.-El Govern as segura la disponibilitat de. p~peretes 
i sobres de vota ció sense perjudici de. l~ posslbilitat ~e 
confeccionar-ne per part deIs grups polítlcs que concorrm 
a les eleccions. 

Mtiele 26. 
Les paperetes electorals contendran les següents in

dicacions: 
a) La denominació, sigla i simbol del parti~, federa

ció, coalició o agrupació d'electors que presenh la can
didatura . 

b) EIs noms i llinatges deIs candidats i deIs suplents, 
segons l'ordre de coüocació, ai~ com, l¡i pertocava, la 
condició d'independents deIs candldals que ConCOI'l'LI1 amb 
tal caraeter o, en cas de coatic.ion:; electorals , la deno
minació del partit al qual pertanyi cadascun, si així s'ha 
fet constar en la presentació de la candidatura. 

c) Els partits, federacions o coalicions que atesa la 
seva implantació més enlla de l'ambit estricte de les Illes 
Balears, figurin amb denominació oficial en llengua cas
tellana, podran fer ús de la seva denominació en. cata la 
i fer-la figurar a les paperetes electorals, comu!llcant-ho 
previament a la Junta Electoral. 

Artiele 27. 

CAPiTOL V 

APODERATS 1 INTERVENTORS 

Els representants de les candida~ures podran. nom~
nar amb l'abast i en els termes preVlsts a l.a. Lle! Orga
nica de Regim Electoral General, apoderats 1 .mterven~ors 
per representar les candidatures en els actes 1 operaclOns 
electorals. 

TíTOL VI 

DESPESES 1 SUBVENCIONS ELECTORAL S 

CAPiTOL PRIMER 

ADMINISTRADORS 1 COMPTES ELECTORALS 

Mtiele 28. 
Els partits, federacions, coalicions i agrupacions .d'~lec

tors nomenaran un administrador de candidatura 1 SI es 
presenten arnés d'una circumscripci6 ~n administ~ador 
general amb l'abast i en els termes preVlsts a la Llel Or
ganica de Regim Electoral General. 

Artiele 29. 

CAPiTOL SEGON 

FINAN(;ACI6 ELECTORAL 

l.-La Comunitat Autónoma subvencionara les despe
ses electorals d'acord amb les següents regles: 

a) Per escó obtingut el 50 % de la subvenció que 
l'Estat atorga per Diputat a les eleccions al Congrés deIs 
Diputats . 

b) Per vot obtingut el 50 % de l'equivalent al del 
Congrés de Diputats, sempre que la candidatura obten
gui almanco un escó. 

2.- E l Hmit de les despeses electorals de cada grup 
polític sera el Que resu lti de mul tiplicar per 46 ptes. el 
nombre d'habitants de drct corl'csponent a la població de 
les circumscripcions eLectorals on presentí les seves can
didaturcs. 

CAPITULO CUARTO 

PAPELETAS Y SOBRES ELECTORALES 

Artículo 25. 

l.-Las Juntas Electorales de Zona aprueban el mo
delo oficial de las papeletas de votación de su circuns
cripción de acuerdo con los criterios establecidos en esta 
Ley o en otras normas de rango reglamentario. 

2.-El Govern asegura la disponibJlidad de papeletas y 
sobres de votación sin perjuicio de Ja posibilidad de con
iec ión por los mismos grupos políticos que concurran en 
llls eleccioncs. 

Artículo 26. 

Las papeletas electorales conttndrán las siguientes in
dicaciones: 

a) La denominación, sigla y símbolo del partido, fe
deración, coalición o agrupación de electores que presen!e 
la candidatura. 

b) Los nombres y apellidos de Jos candidatos y los 
de sus suplentes, según el orden de colocación, as! como, 
en su caso, la condición de independientes de los candi
datos que concurran con tal carácter, o, en caso de coali
ciones electorales, la denominación del partido al que per
tenezca cada uno, si asl se ha hecho constar en la pre
sentación de la candidalUl·a. 

e) Los partidos, federaciones o coaliciones que, dada 
su implantación más allá del ámbilo estricto de las Islas 
Baleares, fi guren con la denominación oficial en lengua 
caslellana, podrán hacer uso de su denominación en cata . 
lán y hacerla figlU'ar en las papeletas elecLorales, comu
nicándolo prcviamenle a la Junta Etectol'al. 

CAPITULO QUINTO 

APODERADOS E INTERVENTORES 

Artículo 27. 
Los representantes de las candtdaturas podrán nombrar 

con el alcance y en los términos previstos en la Ley Or
gánica del Régimen Electoral Gencral , apoderados e in
terventores para representar las candidaturas en los actos 
y operaciones electorales. 

TITULO VI 

GASTOS Y SUBVENCIONES ELECTORALES 

CAPITULO PRIMERO 

ADMINISTRADORES Y CUENTAS ELECTORALES 

Artículo 28. 
Los partidos, federaciones, coallciones y agrupaciones 

de electores nombrarán un administrador de candidatura 
y si se presentan a más de una circunscripción, un admi
nistrador general con el alcance y en los términos pre
vistos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Artículo 29 . 

CAPITULO SEGUNDO 

FINANCIACION ELECTORAL 

l.-La Comunidad Autónoma subvencionará los gastos 
electorales de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Por escaño obtenido, el 50 % de la subvención que 
el Estado otor~a por Diputado en las elecciones al Con
greso de los Diputados. 

b) Por voto obtenido, el 50 % del equivalente al del 
Congreso de los Diputados, siempre que la candidatura 
obtenga al menos un escaño. 

2.-El límite de los gastos electorales de cada grupo 
político será el que resulte de multiplicar por. 46 ptas., 
el número de habitantes de derecho correspondiente a la 
pc-blacilm de las circunscripciones electorales donde pre
sente sus candidaturas. 



3.-Per ordre de la Conselleria d'Economia i Hisenda 
es fixara l'abast actualitzat de les quantitats a que es 
refereixen els paragrafs anteriors, que coincidir a amb el 
coeficient ordenat per I'Estat per a les eleccions locals. 

Artiele 30. 

l .-La Comunita t Au l;Qnoma concedira acomples de les 
subvencions esmentades a l'a rUcle anterior a ls parli l~. fe
rleracions, cOR Uelons o agrupaclons d'eleclol's que hagues
sin obtingllt represen tan a l'es darreres eJeccions allto
nomiques, per una quantia maxima del 30 % de la sub ven
ció que els hagués correspost a aquells. 

2.--Si concorreguessin a més d'una circumscripció, la 
soHicitud es formalitzara per l'administrador general da
vant la Junta Electoral de les Illes Balears. En els altres 
sUpOsits, per I'Administrador de la candidatura davant la 
Junta Electoral de Zona corresponent, que la cursara a 
la Junta Electoral de les Illes Balears. 

3.-EIs acomptes es podmn sollicilal' Pontrc cls d'ies vi 
gesim prime¡' i vigesim lercer posterior a la convo 'aló
ria i seran posaLs a disposició deIs administradors elec
torals per I'AdminisLració de la Comunitat. Autónoma a 
partir del vigesim nove dia posterior a la convocatoria, 

4.-EIs acomptes es tornaran després de les eleccions 
en la quantia que superi l'import de la sub venció que 
finalment hagi corres post a cada grup politic. 

CAPiTOL TERCER 

CONTROL DE COMPTABILITAT 1 ADJUDICACI6 
DE LES SUBVENCIONS 

Artiele 31. 

l.- El control de la comptabiJital electoral s 'efeduar¡1 
en la Corma i terminis assenyalats als arUcles 132 a 134 
de la Llei Organica de Regim Eledol'a l General. L'infor
me del Tribunal de C0r:!Ptes es l'emetra a l Consell de 
Govern i a la Comissió cJ'Assumptes InstiLllciona ls i Gene
rals del Parlament de les Illes Baleal's, 

2,-DiIlS del mes 'següent a la remissió de l'Informe 
del Tt'.ibunaJ de Comptes, el Consell de GO\lcI'n pl'eseolal'a 
al Pé\rlament de les Tlles Ba lears tln projed e de Llei de 
credit extl'Ml'clirulri per l'impod de .les subvencions a adju
dicar, les qllals han d 'essel' fetes erec~ives dins dels cent 
elles posteriors a la seva aprovació pel P ar-Iamenl. 

3,- L Administl'aci6 AuLonomi t:.;1. lI ¡lI,.al'~ l'import de les 
subvencions rus administl'adors elector als de les elllita ts 
q.ue l e~ ~agin de percebl'e , a no ser que aquelles hagues
Sin notlflcat a la Junta Electoral de les lIles Ba lem's que 
les subvcncions sigtrin aboné\des en tot o en part a les 
enli6 ts !)a.ncal'ies que clesignin pel' compensar els acomp. 
tes o credl ts que els hagin atorgat. L'Adminis ll'ació Auto
nómica verificara el pagam nt confol'memenL amb els ter
mes de l'esmenbtda notificaciÓ. que no ' podra ser revocada 
sense el eonsenLimenl de l'enLitat de eredit beneficia.'ia. 

DISPOSICI6 ADDICIONAL PRIMERA 

Les funcions atribui'des a la present LIei a les Juntes 
Electorals de Zona cOl'responen per l'illa de Mallorca a la 
Junta Electoral de Palma de Mallorca, per l'illa de Me
norca a la de Maó, i per les d'Eivissa i Formentera a la 
d'Eivissa. 

DISPOSICló ADDICIONAL SEGONA 

El sorteig par a l'elecció deIs membres ele la Junta 
Electol'al de zona competent a l'illa de Mallorca per a 
exercir les funcíons atribuides en aquesta Llei , es produíra 
entre .tots els J utges de Primera Instancia deIs -parl:its Ju
dicials de l'illa, 

DISPOSICI6 ADDICIONAL TERCERA 

Els terminis a qu~ fa referencia aquesta Llei són im
prorrogables i s'entén que s'han de considerar dies na-
turals, . 
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3.-Por orden de la Conselleria de Economía y Ha
cienda se fijará el alcance actualizado de las cantidades 
a que se refieren los párrafos anteriores, que coincidirá 
con el coeficiente ordenado por el Estado para las elec· 
ciones locales. 

Artículo 30. 
l.-La Comunidad Autónoma concederá anticipos de las 

subvenciones referidas en el artículo anterior a los par
tidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores 
que hubiesen obtenido representante en las últimas elec
ciones autonómicas, por una cuantía máxima del 30 % de 
la subvención que hubiese correspondido a aquéllos. 

2.-8i concurriesen en más de una circunscripción, la 
solicitud se formalizará por el administrador general ante 
la Junta Electoral de las Islas Baleares. En los otros su
puestos, por el Administrador de la candidatura ante la 
Junta Electoral de Zona correspondiente, que la cursará 
a la Junta Electoral de las Islas Baleares. 

3.-Los anticipos podrán sol[citm'se ent re los dlas vi
gésimo primero y vigésimo tercero posLel'lores a la con
vocatoria y serán pu stos a elisposición de los ndministra
dores e1ectol'ales por la Administra ión de la Comunidad 
Autónoma a partir del vigésimo noveno dia posterior a la 
,Convocalori.a. 

4,-Los anticipos se devolverán después de las eleccio
nes en la cuantía que supere el importe de la subvención 
que finalmente haya correspondido a cada grupo politico. 

CAPITULO TERCERO 

CONTROL DE CONTABILIDAD y ADJUDICACION 
DE LAS SUBVENCIONES 

Artículo 31, 

l.- El control de la conlabilidad electoral se efectua
rá en la forma y én los plal>OS señalados en los artícu
los 132 a 134 de la Ley Orgánica del Régimen Eleclora l 
General. E l informe del Tribuna l de Cuentas se remitirá 
al Consell de Govem y a la Comisión de Asuntos Insti
lucionales y Generales del P at'lamento de las Islas Ba
lem'es. 

2. - EIi el mes siguiente a la remisión del Infol'me del 
Tribunal de Cuentas , el Consell ele Govem presentará a l 
Pal'l~menlo ele la,s I~las Balea res un proyec.to ele Ley de 
c.récllto exb'aordmal'lo por el impOl'te de las subvencio. 
nes a adjudicar . las cuales deben ser h cllas efectivas en 
los c.ien días pos teriores a SlI aprobación po!' el Parla
mento. 

3.-La Administl'~ c iÓn Auton61lliC<'l entregnt'á el im
p07'le de las s ubvenclOnes a los admirl'isLl'adores . rectora
les de las entidades que las lenga n que p rcibir. a no ser 
que aquéllas hubiesen Iloli fi cado la Junta Electol'al de 
las Islas Balear es que las subvenciones sean abonadas en 
todo o en pa rte a las entidades banca l'ias que designen 
para compensar los anticipos o créditos que les hayan 
otorgado. La Administración Autonómica verificará el 
p.ago. de conformidad con los t érminos ele la cilada noli
Clcaclón, que no podrá se!' revOC;\cla sin el consentimien
to de la entidad de crédito beneficiaria. 

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA 

Las funciones atribuidas n]a presente Ley a las Jun
tas Electora les de Zona corresponden por ]a isla de Ma
!]orca a la Junta E lectora l de P alma de Mallorca, por la 
Isla de Meno/'ca a la de Mahón, y por las de Ibiza y For
mentera a la de Ibiza. 

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA 

E l sorteo para la elección de los miembros de la Jun
ta Electoral de Zona competent.e en la isla de Mallorca 
para ejercer las funciones atribuidas en esta Ley, se pro
ducirá entre todos los J ueces de Primera Instancia de los 
partidos Judiciales de la isla. 

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA 

Los plazos a que se refiere esta Ley son improrroga
bles y se entiende que han de considerarse días natura
les, 
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DISPOSICI6 ADDICIONAL QUARTA 

Es faculta el Govern de la Comunitat Autónoma a dic
tar quantes disposicions siguin necessfuies per al compli
ment i execució de la present Llei. 

DISPOSICI6 TRANSITÓRIA PRIMERA 

Mentre no s'hagí constituit el Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears, lot~ les referimcies al ma
teix o als seus magistrats, continglldes en aquesta Llei, 
s'entendran fetes a I'Aucüencia Territorial de Pa1ma de 
Mallorca i als seus magistrats. 

DISPOSICI6 TRANSITÓRIA SEGONA 

La primera designació deis membres de la Junta Elec
toral de les Illes Balears s'ha de realitzar segons el pro
cediment de l'article 7, dins deis 30 die s següents a l'en
trada en vigor de la present Llei. 

DISPOSICI6 TRANSITORIA TERCERA 

El regim d'incompatibilitats establert en aquesta Llei 
entrara en vigor a partir de les primeres eleccions al Par
lament de les IIIes Baleal's. 

DISPOSICI6 FINAL PRIMERA 

Per a tot alló que no es preveu en aquesta Llei sera 
d'aplicació el que es disposa a la Llei Orgimica de Regim 
Electoral General per a les eleccions al Congrés de 
Diputats. 

DrSPOSICI6 FINAL SEGONA 

La present Llei entrara eu vigor el dia següent al de 
la seva publica ció en el' Butlleti Oficial de la CQmunitat 
Autónoma de les Illes Balears. 

Seu del Parlament, 3 de desembre del 1986. 
La Secretaria: 

Catalina Enseñat Enseñat 
Vist i Plau: 
El President: 

Antoni Cirerol i Thomas 

II.-RESOLUCIONS 

Ordre de Publicació 

Per tal de donar compliment a Z'establert a l'article 
99 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, dis
pOs que es publiquin en el BOPIB les Resolucions relati
ves al Pla de' Reindustrialització de Balears. 

A) 

Palma, a 18 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Tho'11'Ul.s 

El Pie del Parlament de les Illes Balears, en sessió 
celebrada dia 17 de desembre del 1986, procedí a··debatre 
les Propostes de Resolució R.G.E. núms, 1894/86 i 1897/86, 
deIs Grups Parlamentaris Esquerra Nacionalista i Socia
lista, respectivament, . restaren aprovades les següents 

RESOLUCIONS 

«El Parlament de les Illes Balears acorda: 
Que l' Administració Autonómica afavoreixi al maXIm 

l'instalació d'indústries a les zones més deprimides de 
Mallorca, Menorca i Eivissa» . 

«Que l'Administració Autonómica fomenti les indús
tries derivades de l'Agricultura , Ramaderia i Pesca de les 
Illes Balears». 

DISPOSICION ADICIONAL CUARTA 

Se faculta al Govern de la Comunidad Autónoma para 
dictar cuantas cüsposiciones sean necesarias para el cum
plimiento y la ejecución de la presente Ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA 

Mientras no se haya constituido el Tribunal Superior 
de Justicia de las Islas Baleares, todas las referencias a 
éste o a sus magistrados, con.tenidas en la presente Ley, 
se entenderán relativas a la Audiencia Territorial de Pal
ma de Mallorca y a sus magistrados. 

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA 

La primera designación de los miembros de la Junta 
Electoral de las Islas Baleares debe realizarse según el 
procedimiento del artículo 7, en los 30 días siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Lev. 

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA 

El régimen de incompatibilidades establecido en esta 
Ley entrará en vigor a partir de las primeras elecciones 
al Parlamento de las Islas Baleares, 

DISPOSICION FINAL PRIMERA 

.. Para todo 10!1O previsto en esta Ley será de aplica
ClOn lo que se dIspone en la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General para las elecciones al Congreso de Di
putados. 

DISPOSICION FINAL SEGUNDA 

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el «ButlIetí Oficial de la Comunitat Au
tonoma de les Illes Balears» _ 

Sede del Parlamento, 3 de diciembre de 1986. 
V.o B.o 
El Presidente, 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria Primera , 

Catalina Enseñat Enseñat 

II.-RESOLUCIONES 

Orden de Publicación 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artícu
lo 99 del Reglamento del Parlamento de las Islas Balea
res, dispongo que se publiquen en el BOPIB las Resolu
ciones relativas al Plan de Reindustrialización de Balea
res. 

A ) 

Palma, 18 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en 
sesión celebrada día 17 de diciembre de 1986, procedió a 
debatir las Propuestas de Resolución R.G ,E. n.o 1894(86 
y 1897/86, de los Grupos Parlamentarios «Esquerra Na
cionalista (PSM»> y «Socialista», respectivamente, que
dando aprobadas las siguientes 

RESOLUCIONES 

«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda: 
Que la Administración Autonómica favorezca al má

ximo la instalación de industrh,s en las zonas más de
primidas de Mallorca, Menorca e IbiZ3». 

«Que la Administración Autonómica fomente las in
dustrias derivadas de la agricultura, ganadería y pesca 
de las Islas Baleares». 
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«Que I'Administració Autonómica gestioni els canals 
necessaris per posar en contacte el Sector II amb el Sub
sector Turístic de les mes Balears». 

«Que quedi fixat com objectiu de I'Administració Au· 
tonómica, l'augment deis .¡ocs de treball en el sector in
dustrial». 

«Que I'Administració Autonómica promogui la creació 
de Denominació d'Orígen i «Labels» de qualitat pels pro
dudes derivats de l'Agricultura, Ramaderia i Pesca de les 
mes Balears1>. 

«Que l'Administració Autonómica soHiciti a les Caixes 
d'estalvis uns fons especials dedicats al Programa de Rein
dustrialització i d'una manera molt especial al foment de 
les Cooperatives Industrials». 

«Els objectius del Pla de Reindustrialització es concre
ten en: 

Aconseguir a mig termini el manteniment de l'ocupa
ció en el sector industrial de les mes, especialment en 
aquells subsectors que es consideren en crisi en aquests 
moments . 

A llarg termini incrementar en valors absoluts el nom
bre de treballadors ocupats en el sector. 

Incrementar la participació del sector en el P.LB. de 
les IIles Balears. 

Fomentar l'aplicació d'excedents del sector serveis a 
la indústria de les mes Balears. 

Aconseguir un creixement industrial basat en la im
planta ció d'industries d'alt valor afegit i tecnologia punta». 

«La filosofía que inspira el Pla es centre en: 
Elevar el nivell tecnológic de la indústria de la Co-

munitat Autónoma». 
Seu del Parlament, 18 de desembre del 1986. 
Vist i Plau 
El President, 

. Antoni Cirerol j Thomas 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat Enseñat 

III.-MOCIONS 

Ordre de Publicació 

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 
99 del Reglament del Parlament, dispOs la publicació al 
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, de 
la reso!ttció TelaUva a la Moció R.G E . 1uím. 1856/86, del 
GTlt17 ParlMn€lItar; Socialista slIbsegiie/lt a la Interpelia
ció R.G.E . núm. 16.16/86, r elativa a política general del 
Go'vern en materia c/'ensel1yamemt musical. 

A) 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

El PIe del Parlament, en Sessió celebrada dia 27 de 
novembre del 1986, procedí a debatre el text de la Moció 
(R.G.E. núm. 1856/86), quedant aprovada la següent: 

MOCI6 

«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la C.A. a: 

Que en el termini de dos mesos, la Conselleria d'Edu
cació i Cultura presenti en el Parlament, per al seu estu
di i debat, el pla de necessitats d'ensenyament musical 
existents a les Illes Balears i consegüent projecte d'actua
ció, previst a l'Ordre del 9 de juny del 1986, que regula 
er mecanisme d'integració a la xarxa de les Escoles Ele
mentals de Música de la Comunitat Autonoma.» 

Seu del Parlament, 28 de novembre del 1986. 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat Enseñat 
Vist i Plau: 
El President, 

Antoni Cirerol Thomas 
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«Que la Administración Autonómica gestione los ca
nales necesarios para poner en contacto el Sector JI con 
el Sub sector Turístico de las Islas Baleares». 

«Que quede fijado como objetivo de la Administración 
Autonómica el aumento de puestos de trabajo en el sec
tor industrial». 

«Que la Administración Autonómica promueva la crea
ción de denominación de Origen y «la beIs» de calidad 
para los productos derivados de la agricultura, ganadería 
y pesca de las Islas Baleares». 

«Que la Administración Autonómica solicite a las Ca
jas de Ahorros unos fondos especiales dedicados al Pro
grama de Reindustrialización y de una manera muy es
pecial al fomento de las Cooperativas Industriales». 

«Los objetivos del Plan de Reindustrialización se con-
cretan en: .. 

Lograr a medio plazo el mantenimiento de la ocupa
ción en el sector industrial de las Islas, especialmente en 
aquellos subsectores que se consideran en crisis en estos 
momentos. 

A largo plazo, incrementar en valores absolutos el nú
mero de trabajadores ocupados en el sector. 

Incrementar la participación del sector en el P.I.B. 
de las Islas Baleares. 

Fomentar la aplicación de excedentes del sector ser
vicios en la industria de las Islas Baleares. 

Lograr un crecimiento industrial basado en la imolan
tación de industrias de alto valor añadido y tecnoiog!a 
punta». 

«La filosofía que inspira el Plan se centra en: 
Elevar el nivel tecnológico de la industria de la Co-

munidad Autónoma». 
Sede del Parlamento, 18 de diciembre de 1986. v.o B.O 
El Presidente, 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat Enseñat 

III.-MOCIONES 

Orden de Publicación 

Para ciar cumplimiento el lo esúlblecido en el artícu
le 99 elel RegLamento del 1,"arlamento, dispongo que se pu_ 
bLi</!/e en el ~B/Ltl.Let-í O licia! dal Par/ament de les Illes 
Baleors», la resolución relativa a la Moción. N.O R.E. 
1856/86 del «Gmp Parlame1ltari Socia lisla:» sltbsinniellte a 
la Interpelació1l N.O RE. 1616/86, re lativa a Política Ge
neral del Govern en materia de enseñanza musicaL. 

A) 

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento, en Sesión celebrada día 27 
de noviembre de 1986, procedió a debatir el texto de la 
Moción (R.G.E. n.O 1856/86), quedando aprobada la si
guiente: 

MOCION 

«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobier
no de la C.A. a: 

Que en el plazo de dos meses, la Conselleria de Edu
cación y Cultura presente en el Parlamento, para su es
tudio y debate, el plan de necesidades de enseñanza mu
sical existentes en las Islas Baleares y el consiguiente 
proyecto de actuación previsto en la Orden de 9 de junio 
de 1986, que regula el mecanismo de integración en la 
red de las Escuelas Elementales de Música de la Comu
nidad Autónoma:/>. 

Sede del Parlamento, 28 de noviembre de 1986. 
v.o B.o 
El Presidente, 

Antonio Cirerol Thomás 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat Enseñat 
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Ordre de Publicació 

Per tal de donar compliment a l'e.stablert a. l'a~icle 
99 del Reglament del Parlament, dispos la publlcacw al 
Butlletí Oficial del Parlamen!, de les Il~es Balears, de 
la resolució relativa a l.a !I10cw R.G.!:. numo 1855/86, del 
Grup Parlamentari Socialista subseguent a la InterpeHa
ció 1660/86, relativa a política general del Govern en ma
teria d'aigües residuals a Eivissa. 

B) 

Palma. a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

El PIe del Parlament, en Sessió celebrada dia 27 de 
novembre del 1986, procedi a debatre el text de la Moció 
(R.G.E. núm. 1855/86), quedant aprovada la següent: 

MOCIÓ 

«El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a: 

l.-Que es determini, mitjanc;ant les ana.lisis corres
ponents, si les aigües subterranies deIs p~u.s de. Puig de~n 
Valls i de Jesús (Municipi de Santa Eulalia), 1 ses Prus
ses (Municipi de Sant Antoni) són potables, donat el nom
bre de fosses septiques existents a distancies de 2 i 3 
metres d'aquests pous. 

2.-Que pels serveis corresponents de la C.A. es como 
provi la capacitat tecnica quant a quantitat i quali
tat de la depuradora de la platja de'n Bossa. Així mateix 
coneixer on van les aigües brutes de ·l'esmentada depura
dora en cas d'atur, per avaria o qualsevol altre motiu. 

3.--Que si es comprova la incapacitat de la dep~radora 
de la platja de'n Bossa, el Govern, fent us del 
decret 3787/1970 del 19 de desembre, declari l'esmentada 
zona com a «Zona d'infraestrudura insuficient». 

4.-Que per part deIs serveis tecnics corresponents 
s'investigui l'exisrencia d'emissaris clandestins a la zona 
de Talamanca i que en cas que se'n detectin siguin inuti
litzats irnmediatament per part deIs serveis de la C.A. 

5.-Que es determíni si exisleixin conexions particu
lars aut'oritzades o no a la xarxa de clavegueram de 
Puig d'En Valls i a on van a parar les aigües que s'lli 
verteixen a aquestes, donat que no hi ha xarxa d'evacua
ció, Abd mateix que es determini si aixó és causa de con
taminació de les aigües subterranies de la zona. 

6.-Que per part del Govern de les llIes Balears, con
jllntamenl amb les insUtucions afectades posi en marxa 
les íniciatives precises per tal de definir la solució més 
adequada pel més recional aprofitament de l'aigua a l'illa 
d'Eivissa. 

7.- Que el Govern de les Tlles Balears en coHabol'ació 
amb el Consel.! Insular d'Eivissa i Formeotera i els Ajun
Lame.nts afectats impulsi la consLrucció d'lIna depurado
ra p I sanejamenl de la badia de Sant Antoni. Així ma
tei" que acceleri els plans de sanejament corresponents a 
¡'Ajuntament de Sant Joan. 

8.-Que en el termini maxim de 3 mesos a partir de 
I'aprova ió d'aquestes mocions, es donin a coneixer els re
sull.ats de les actuacions duites a termes en el si de la 
Comissió d'Ordenaci6 del Territori del Parlament de les 
mes Balears.:r; 

Seu del Parlament, 28 de novembre del 1986. 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat Enseñat 
Vist i Plau: 
El President, 

Antoni Cirerol Tomas 

Orden de Publicación 

Para cUt?' cumplimiento a Jo establecido en el artícu 
lo 99 del Reolal1umto del Parlamento, disponDo que se p¡¿
bUque en el «Butlletí Oficial. del Parlament de les mes 
Balears», la resolución relativa a la Moción N.O R.E. 
1855/86 del «Grup Pal'lamentarí Socialista:r; subsiguiente a 
la Interpelación N.O R.E. 1660/86, relativa a la Política 
General del Govem en materia de aguas residuales en 
Ibiza. 

B) 

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento, en Sesión celebrada día 27 
de noviembre de 1986, procedió a debatir el texto de la 
Moción (R.G.E. n .O 1855/86), quedando aprobada la si
guiente: 

MOCION 

«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobier
no de la C.A. a: 

1.-Que se determine, mediante los análisis corres
pondientes, si las aguas subterráneas de los pozos de 
«Puig de'n Valls» y de Jesús (Municipio de Santa Eula
lia) y «Ses Palssesl> (Municipio de San Antonio) son po
tables, dado el núm ro de fosas sépticas e-"{istenles a dis
tancias de 2 y 3 metros de estos pozos. 

2.-Que por los servicios correspondientes de la C.A. 
se compruebe la capacidad técnica en cuanto a cantidad 
y calidad de la depuradora de la playa «de'n Bossa». 
Asimismo, conocer doñde van las aguas residuales de la 
citada depLU'adora en caso de paro por avería ·0 por cual
quier otra causa. 

3.-Que si se comprueba la incapacidad de la depura
dora de la playa «de'n Bossa», el Gobierno, en uso del 
Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, declare esta zona 
como «Zona de infraestructura insuficiente». 

4.-Que por parte de los servicios técnicos correspon
dientes se investigue la existencia de emisarios clandes
bnos en la zona de Talamanca y que, en caso de que se 
detecten. sean inutilizados inmediatamente por parte de 
los servicios de la C.A. 

5.- Que se determine si existen conexiones particula
res autorizadas o 00 en la red de alcantarillado de «Puig 
d'En Valls» y donde van <1 parar las aguas que s.e vier
ten en éstas, dado que no hay red de evacuaci6n. Asi
mismo, que se determine si esto es causa de contamína
ción de las aguas subterráneas de la zona . 

6.- Que por parte del Gobierno de las Islas Baleares, 
conjlm(<lmente con las instituciones afectadas se pongan 
en marcha las iniciativas precisas para definir la solu
ci6n más adecuada para el más racional aprovechamien
to del agua en la isla de Ibiza. 

7.- Que el Gobierno de las Islas Baleares en colabo
rnción con el Consell Jnsu lar d Ibiza y Formentera y los 
I\vunl,¡:¡mi ntos afectados impulse la construcción de una 
d nuradora para el saneamiento de la bahia de San An· 
tonjo . Asimismo, ql1e acelere los planes de saneamiento 
('l'\l'l'csponclientes a l Ayunt<'l miento de San Juan. 

/l.-Que en el plazo máximo de tres meses. a partir 
de la aprobación de estas mociones. se den a conocer los 
resll l1aclos de IlIs actuaciones llevadas a cabo en el seno 
de la Comisión de Ordenación ~el Territorio del Parla
mento de las Islas Balet'l res . 

Sede del Parlamento, 28 de noviembre de 1986. 
V.O B.O 
El Presidente, 

La Secretaria, 
Antonio Cirerol Thomás 

Catalina Enseñat Enseñat 
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IV.-PROPOSICIONS 
NO DE LLEI 

Ordre de Publicació 

Per tal de donar compliment a l'establert a l'artic!e 
99 del Reglament del Parlament, dispos la publicació al 
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, de 
la resolució relativa a la Proposició no de Llei R.G.E. 
núm. 1621/86, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta (PSM), relativa a l'equi1> d'assessorament per a les 
explotacions ramaderes. 

A) 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament, en Sessió celebrada dia 27 de 
novembre del 1986, procedí a debatre el text de la Pro
posició no de Llei (R.G.E. núm. 1621/86), amb les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Socialista, R.G.E. núm. 
1867/86, quedant aprovada la següent: 

PROPOSICIó NO DE LLEI 

«El Parlament de les Illes Balears acorda: 
Que la Conselleria d'Agricullura, Ramaderia i Pesca 

de la C.A. constituesqui, amb el personal que té a cauee 
seu, un Equíp d'Assessorarnent per a les explotacions 
agricola-ramaderes . t el posi a disposició deIs agricul
tors i ramaders ele les Illes Balears.l'> 

Seu del Parlament, 28 de novembre del 1986. 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat Enseñat 
Vist i Plau: 

'. 

IV.-PROPOSICIONES 
NO DE LEY 

Orden de Publicación 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
99 del Reglamento del Parlamento. dispongo que se pu
blique en el «Butlletí Oficial del Parlament de les nzes 
Baleal'S» la resolución relativa a la Proposición no de 
Ley N.O R.E. 1621/86 del Grupo Parlamentario «Esquerra 
Nacionalista (PSM»>, relativa al equipo de asesaramien
to para las explotaciones ganaderas. 

A) 

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento, en Sesión celebrada día 27 
de noviembre de 1986, procedió a debatir el texto de la 
Proposición no de Ley (R.G.E. n.o 1621/86), con las en
miendas presentadas por el «Grup Parlamentari Socialis
ta» (R.G.E. n.O 1867/86), quedando aprobada la siguiente: 

PROPOSICION NO DE LEY 

«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda: 
Que la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pes

ca de la C.A. constituya, con el personal que tiene a su 
cargo, un Equipo de Asesoramiento para las explotacio
nes agrlcola-ganaderas, y lo ponga a disposición de los 
agricultores y ganaderos de las Islas Baleal'es». 

Sede del Parlamento, 28 de noviembre de 1986. 
V.o B.O 
El Presidente, 

Antonio Cirerol Thomás 
El President, La Secretaria, 

Antoni Cirerol Thomas 

Ordre de Publicació 

Per taL de donar compliment a l'establert a l'artide 
99 del Reglament del Parlament, dispOs la prtbHcaci6 al 
Bullleti Oficial del Parla?lIIwt de les mes Balears, de 
la resoluci6 relativa a la Proposició 710 de Llei n.G.l!:. 
núm. 1629/86, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalis
ta (PSM), relativa al sefe celltenari de la Conquesta de 
Menorca. 

B) 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

'Antoni Cirerol i Thomas 

El PIe del Parlament, en Sessió celebrada dia 27 de 
novembre del 1986, procedí a debatre el text de la Pro
posició no de Llei (R.G.E. núm. 1629/86), quedant apro
vada la següent: 

PROPOSICló NO DE LLEI 

«El Parlament de les Illes Balears acorda: 
l.-Fer arribar al Consell Insular de Menorca, com a 

organ de govern de l'illa de Menorca, la seva adhesió a)s 
actes del VIle. Centenari de la Conquesta de Menorca. 

2.-Interessar del Govern de la Comunitat Autonoma 
un suport adient als aetes del VIIe. Centenari de la Con
questa de Menorca, a celebrar el 1987, per tal que asso
leixin la trascendencia adient arnb la data historica que 
commemoren.:t 

Seu del Parlament, 28 de novembre del 1986. 
La Secretaria, 

Catalina Enseñat Enseñat 
Vist i Plau: 
El President, 

'Antoni Cirerol i Thomas 
1924 

Catalina Enseñat Enseñat 

. Orden de Publicación 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
99 del Reglamento del Parlamento, 'díSpongo que se pu
blique en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes 
Balears» la resolución relativa a la Proposición no de 
Ley N,o RE. 1629/86 del Grupo Parlamentario «Esquerra 
Nacionalista (PSM)>>, relativa a Séptimo Centenario de 
la Conquista de Menorca. 

B) 

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cireral Thomás 

El Pleno del Parlamento, en Sesión celebrada día 27 
de noviembre de 1986, procedió a debatir el texto de la 
Proposición no de Ley (R.G.E. n.o 1629/86), quedando 
aprobada la siguiente: 

PROPOSICION NO DE LEY 

«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda: 
l.-Hacer llegar al Consell Insular de Menorca, como 

órgano de gobierno de la isla de Menorca, su adhesión a 
los actos del VII Centenario de la Conquista de Menorca. 

2.-Interesar del Gobierno de la Comunidad Autóno
ma un apOyo adecuado a los actos del VII Centenario de 
la Conquista de Menorca, a celebrar el año 1987, para 
que logren la trascendencia pertinente con la fecha his
tórica que conmemoran». 

Sede del Parlamento, 28 de noviembre de 1986. 
V.o B.O 
El Presidente, 

Antonio Cirerol Thomás 
La, Secretaria, 

Catalina Enseñat Enseñat 
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TEXTOS DEBATUTS 

I.-INTERPEL.LACIONS 

A) 
El Pie del Parlament de les Illes Balears, en Sessió 

celebrada dia 27 de novembre del 1986, va debatre la 
InterpeHació R.G,E. núm. 1813/86, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, relativa a politica del Govern en 
materia de vivendes públiques, Va ser contestada a la 
mateixa Sessió per I'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori. Varen intervenir en torns 
de replica i contrareplica els Srs. Triay i Saiz. Així com 
per a fixació de posicions, el Sr. Serra Busquets. 

A) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

II.-RESPOSTES A 
PREGUNTES FORMULADES 

EN EL PLE 

El Pie del P arlament de les lIles Balears, en Sessió 
celebrada dia 26 de novembre del 1986, debaté la Pre
gunta (RG.E. núm. 1838/86) (BOPIB núm. 77 de 9 de 
desembre del 1986), del Diputat IHustre Sr , Tirs Pons, 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'expedició 
del carnet de manipulador d'aliments. Fou contestada a 
la mateixa Sessió, pel representant del Govern de la Co
munitat Autónoma, Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Se- 
guretat Social. 

B) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 16 de desembre del 1986_ 

El President del Parlament: 
Antoni Cirerol i Tbomas 

El PIe del Parlament de les IIIes Ba lears en Sessió 
celebrada día 26 de novembre del 1966, deb~té la Pre
gunta (R.C.E. núm_ 1839/86) (BOPIB núm. 77 de 9 d 
desembl'e del 19116), del Diputat nIustl'C Sr . J osep Alfonso, 
d~1 Grup Parlamentari Socialista, ¡'elativa a la presenta
Cl~ deIs P.,:esslIPosts peral 1987. Fotl contestada a la ma
tClX.8 SesslO. pel representant del Govern de la Comllnitat 
Autonoma, Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda . 

A) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

TEXTOS REBUTJATS 

I.-PROPOSTES DE 
RESOLUCIÓ 

El PIe del P arlament de les Illes Balears, en sessió 
celebrada dia 17 de desembre del 1986, REBUTJA les Pro· 
postes de Resolució pres ntades pel Grup Parlamentari 
Esquerra Naciona list.a (PSM). R.G.E. núm, 1894/86, al 
P.~a de Reindustrialit7.ació de Ba lears. en els apartats se 
guents: 

Apartat 1. 
Vots a favor 
Vals en contra 

23 
25 

TEXTOS DEBATIDOS 

l.-INTERPELACIONES 

A) 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 27 de noviembre de 1986, debatió la 
Interpelación R.G.E . n.o 1813/86, presentada por el «Grup 
Parlamentari Socialista», relativa a la política del Go
vern en materia de viviendas públicas. Fue contestada en 
la misma Sesión por el Hble, Sr. Conseller de Obras PÚ
blicas y Ordenación del Territorio. Intervinieron en tur
nos de réplica y contraréplica los Sres. Triay y Saiz. Así 
como para fijación de posiciones, el Sr. Serra Busquets, 

A) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, a 16 de diciembre de 1986, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

II.-RESPUESTAS A 
PREGUNTAS FORMULADAS 

EN EL PLENO 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se-
sión celebrada día 26 de noviembre de 1986, debatió la 
Pregunta (R.G.E. n.o 1838/ 86) (BOPIB n.O 77 de 9 de di
ciembre de 1986) del Diputado Ilustre Sr. D, Tirs Pons, 
del «Grup Parlamentari Socialista», relativa a la expedi· 
ción del carnet de manipulador de alimentos . Fue contes
tada en la misma Sesión por el representante del Govern 
de la Comunidad Autónoma, Hble. Sr, Conseller de Sani
dad y Seguridad Social. 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento, 
Palma, a 16 de diciembre de 1986, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares en Se
sióo celebrada día 26 de noviembre de 1986, debatió lo 
P_rcgunta (R.a .E. 1\.0 1839(86) (BOPIB n .O 77 de 9 ele di
CIembre de 1986) del Diputado Ilustre SI'. D. Josep Al
fonso, de! ~Grup Pal'lamental' i Socialista», relativa a la 
presentaCI6n del Presupuesto para 1987_ F ue contestada 
en la misma Sesión por e l representante del Covern de 
la Comunidad Autónoma, f-Ible. SI'. ConselJer de Econo. 
mla y Hacienda. 

A) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, a 16 de diciembre de 1986, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

TEXTOS RECHAZADOS 

l.-PROPUESTAS DE 
RESOLUCION 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se-
sión celebrada día 17 de diciembre de 1986. RECHAZO 
las Propuestas de Resolución presentadas por el Grupo 
Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSM»> , R.G.E. n.o 
1894/86, al Plan de Reindllstrialización de Baleares en los 
siguientes apartados: 

Apartado 1. 
Votos a favor 
Votos en contra 

23 
25 
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B) 

Apartat 3. 
Vots a favor 
Vots en contra 

Apartat 4. 
Vots a favor 
Vots en contra 

Apartat 7. 
Vots a favor 
Vots en contra 

Apartat 10. 
Vots a favor 
Vots en contra 

Apartat 11. 
Vots a favor 
Vots en contra 

Apartat 12. 
Vots a favor 
Vots en contra 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 18 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

23 
25 

23 
25 

23 
25 

23 
25 

23 
25 

23 
25 

Antoni Cirerol Thomas 

El P Ie del Parlament de les 11Ies Balears, en sessi6 
celebrada dia 17 de desembre del 1986:-"REBUTJA les 
Pro postes de Resoluci6 pre entades pel Gl'Up Parlamenta
ti Socialista, R.G.E. núm. 1897/ 86, al Pla de Reinduslria· 
üt.zaci6 de Balears, en els apartals del 2.2. al 4.6.2 .. 
ambd6s inclosos 3mb el resultat següent: 

A) 

Vots a favor 23 
Vots en contra 26 
El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 18 de desembre del 1986. 
El 'President del Parlament: 

- Antoni Cirerol i. Thomas 

II.-MOCIONS 

El PIe del Parlamenl de les TIles Bnlears. en Sessi6 
celebrada dia 17 ele desembre del J986. n el punt 1 de 
I'Ordre del Dia, REBUTJA LA MOCIó R.G.E. núm. 
1900/86, presentado pel Crup Parlamentad Socialista, sub· 
segtient a la fnlerpeHaci6 R.G.E. núm. 1813/86, relaUva a 
la polilica del Gover., en malerja de vivendes públiques, 
publicacla en aQucsl BOPID. 

A) 

La votació obtengué el resultat següent: 
Total vots emes os 49 
Vots a favor 23 
Vots en contra 26 
El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

III.-PROPOSICIONS 
NO DE LLEI 

El P ie del Pal'lamenl de les Ules Balears, en Sessió 
celebrada dia 17 de desembre del 1986, en el punt m de 
l'Ordre del Dia, REBUTJA LA PROPOSICló NO DE LLEI, 
presentada pel Grup Par)amentari Socialista, relativa al 
P la d 'Ordenació Sanitaria R.G.E. núm. 1812/86. BOPID 
núm. 77 de 9 de desembre del 1986. Pago 1.898. 
1926 

B) 

Apartado 3. 
Votos a favor 
Votos en contra 

Apartado 4. 
Votos a favor 
Votos en contra 

Apartado 7. 
Votos a favor 
Votos en contra 

Apartado 10. 
Votos a favor 
Votos en contra 

Apartado 11. 
Votos a favor 
Votos en contra 

Apartado 12. 
Votos a favor 
Votos en contra 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 18 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

23 
25 

23 
25 

23 
25 

23 
25 

23 
25 

23 
25 

Antonio Cirerol Thomás 

. • El Pleno del ~aTlamento de las Islas Baleares, en se
Slon celebrada dla 17 de diciembre de 1986, RECHAZO 
las Propuestas ' de Resolución presentadas por el «Grup 
Pa~lamen~a~j S~iaJjst~ R.G.E. n.O 1897/86, al Plan de 
RemdustnsllzacJ?n d~ Baleares en los apartados del 2.2 
al 4.6.2. ambos inclUSIVes, con el siguiente resultado: 

A) 

Votos a favor 23 
Votos en contra 26 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 18 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

!l.-MOCIONES 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada dla J 7 de diciembre de 1986. en el punto 
J del Orden del Día. RECHAZO LA MOCION R.G.E. n.O 
1900/86. pre.'lentada pOI' el «Grup Parlamentar! Soc.ialista) . 
subsiguienle a la Interpelación R.G .E. n.O 1813/ 86. relati
va a la poUtic.a del GoveJ.'n en maleria de viviendas púo 
blicas publicada n es le BOPIB. 

A) 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 49 
Votos a favor 23 
Votos en contra 26 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, a 18 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

III.-PROPOSICIONES 
NO DE LEY 

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Se
sión celebrada día 17 de diciembre de 1986, en el punto 
III del Orden del Día, RECHAZO LA PROPOSICION NO 
DE LEY, presentada por el «Grup Parlamentari Socialis
ta», relativa al Plan de Ordenación Sanitaria R.G.E. n.O 
1812/86 BOPIB n.o 77 de 9 de diciembre de 1986. Pág. 
1.898. 
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A) 

La votació obtengué el resultat següent: 
Total vots emesos 49 
Vots a favor 23 
Vots en contra 26 
El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 18 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirero! Thomas 

INFORMACIÓ 

La Junta de Portaveus, en reunió celebrada dia 21 de 
novembre del 1986, acorda que el proper període ordi
nari de sessions del Parlament sera el compres entre dia 
4 de febrer i dia 4 d'abril del 1987. 

B) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

En el Pie del Parlament de les Illes Balears, en ses 
sió celebrada dia 17 de desembre del 1986, fou RETIRA
DA la Proposta de Resolució presentada pel Grup Par
lamentari Popular R.G.E. núm. 1899/86 al Pla de Rein
dustrialització de Balears. 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 18 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

COMISSIONS PARLAMENT 

TEXTOS APROVATS 

-I.-PROPOSICIONS 
NO DE LLEI 

Ordre de Publicació 

1.4 Co-missió eJe CuLtura i Educaci6 deL Parlamellt de 
les Il/es Balears en reunió celebrada dia 27 de Ilovembre 
del 1986, aprovd, la Pl 'oposició no de ~lei R .G.E. núm 
1~1218? presentada peL Grup Parlamelltari Esquerra Na· 
c!ollallsta (PSMJ. r elativa a l'/lipodro7n de SOI1 Pardo, 
amb el COlltil/out segiiellt ; 

P ROP OSICIó NO DE LLEI 

A) 

El Parlamenl de les m es Bale8rs insta el Govern de 
la CA que soHi.citi a la Hisenda Pública de I'Estal Es
panyoJ una moratOria ¡'especte del deute de 113 milions e 
pessetes que té Son Pardo Societa L Anónima amb la Hise:l
d~ Pública, que aCecta pa l't de ]a finca de Son Rossinyol Zms el complex hípic de Son Pardo. del qua] avu i en dja 
s responsable la Reja l Societat Hipica de Mallorca. 

Seu del Parlament. 27 de novembre del 19116 . 
La Secretar ia, 

Maria Antonia Munar i Riutort 
Vist i Plau: 
El President, 

Manuel Jaén i Palacios 

A) 

La votación obtuvo el siguiente resultado: 
Total votos emitidos 49 
Votos a favor 23 
Votos en contra 26 
Lo que se publica para general conocimiento . 
Palma, a 18 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

INFORMACION 

La Junta de Portavoces, en reunión celebrada dia 21 
de noviembre de 1986, acordó que el próximo período or
dinario de sesiones será el comprendido entre el día 4 
de febrero y el día 4 de abril de 1987. 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares , en 
Sesión celebrada día 17 de diciembre de 1986, fue RETI
RADA la Propuesta de Resolución presentada por el Gru
pa Parlamentario Popular R.G.E. n.o 1899/86, al Plan de 
Reindustrialización de Baleares. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 18 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

COMISIONES PARLAMENTO 

TEXTOS APROBADOS 

l.-PROPOSICIONES 
NO DE LEY 

Orden de Publicación 

La Comisión de Cultura y Educación del Parlamento 
de las Islas Baleares, en reunión celebrada día 27 de no
viembre de 1986, aprobó la Proposición no de Ley R.G.E. 
n .O 1512/ 86, presentada por el Grupo Parlamentario «Es
querra Nacionalista (PSM)>>, relativa al Hipódromo de 
Son Pardo, con el siguiente contenido: 

PROPOSICION NO DE LEY 

A) 

'. El Parlamenlo de las Islas Baleares insta al Govern 
de la C.A. a que solicite a la Hacienda Pública del Es
tado Español una moraloria respecto de la deuda de 113 
millones de pesetas que liene Son Pardo Sociedad Anóni
ma con la Hacienda Pública, que afed a a parte de la fin
ca de Son Rossinyol. en el complejo blpico de Son Par
do, y del que hoy en día es responsable la Real Socie
ciad Hípica de Mallorca . 

Sede del Parlamento, 27 de noviembre de 1986. 
V.o B.O 
El Presidente, 

La Secretaria, 
Manuel J aén Palacios 

M.· Antonia Munar Riutort 
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TEXTOS EN TRAMIT ACIÓ 

I.-PROJECTES DE LLEI 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada dia 3 de desembre del 1986, 
d'acord amb el que disposa l'artide 112 del Reglament riel 
Parlament, s' admet a tramit pel procediment d'urgencia 
el Projecte de Llei sobre la Funció Pública de la Comu
nitat Autónoma. de les llles Balcars, amb R.G.E. núm. 
1&96/86. 

Els Iliustres Senyors Diputats i els Grups Parlamen
taris disposen d'un termini de 8 dies, que comptara des 
del dia següent al de la seva l'ublicació, per presentar 
davant la Mesa de la Comissió d' Assumptes Institucionals 
i Genera/s, esmenes al Projecte €smentat, el text del qua! 
s'insereix a continuació. 

Palma, a 16 de (1l'sembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

JAUME LLOMPART SALVA, Secretari del Consell de 
Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, 

CERTIFIC: Que el Consell de Govern de la Comunitat 
Autónoma de les liles Balears, a la sessió de dia 27 de 
novembre del .1986, adopta, entre d'altres, l'Acord següent: 

«U.-Aprovar el text articulat del Projecte de Llei de 
la Funció Pública de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. 

DOS.-Remetre al Parlament Balear l'esmentat Pro· 
jecte de Llei, perque se'n faci la tramitació. 

TRES.-Sollicitar del Parlament, d'acord amb l'esta
blert als articles 24.4 de l'Estalut d' Autonomia de les 
Illes Balears i 61.2 del Reglament de la Cambra, i atés 
que el període de sessions en curs és a pun~ de finalitzar, 
la convocatoria d'una Sessió Extraordinaria per a l'apro' 
vació, si així pertoca, del Projecte de Llei de la Funció 
Pública. 

QUATRE.- SoHicitar del Parlament, a I' empara del 
que es disposa a l'article 95 del ~eu Reglament, que el 
Projecte de Llei esmenLaL es tramit.i pel procediment d'ur
géncia, i aixó en base a ls motius segílent..,: 

- L'exigencia derivada de la Llei 30/1984, de 2 d'a
gost, de Mesures per a la Regorma de la Funció Pública. 
de complar amb un cos normaLiu que perm ti la coordina
ció en mal ria de Fundó Pública 8mb la resta d'Admi
nistracions Públiques. 

- La necessitat de dotal' aquesta Comunitat Autóno
ma de I'instl'ument que permeti articula r una Administr'l
ció Pública eficac al servei del ciutadil, eomple~ant el 
quadre normatiu amb el ConveJi CoHecliu per al perso
nal l~boral Que presumiblement entrara en vigor 8 partir 
de dla 1 de gener de 1987, i amb I'aprovació del Cata
leg de LIoes de Treball. 

- L'atenció a les reivindicacions plantejades en aquest 
sentit pels distints agents socials. 

- L'informe preví de la Comissió de Coordinadó de 
l~ Fu~ci6 Pública. la sessió de :a qual ha estat convocada 
día pruner de desembre de 1986, a fi d'analitzar i debatre 
aquest Projecte de Uei. 

I perque consti j tengui els efectes deguts. n'estenc 
aquesta certilicació 8mb el V. i P. del Molt Honorable Sr. 
Pres ident, que firm 1 segell a Palma de Mallorca. a dia 
vint-i-vuit de novembre de mil nou-cents vuitaota-sis. 

El Secretari del Consell de Govern. 
V. i P. 
El President. 
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TEXTOS EN TRAMIT ACION 

l.-PROYECTOS DE LEY 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Balcares. el! -reulIi6n celebrada dfa 3 de diciem.bre de 1986, 
d) aCMrdo con lo (¡lLe dispolle el Cll'tículo 112 del Reola
meuto del Parlamento, se admite a trámite por el p'ro
cecli'11ltellto de urgencia el Proyecto de Ley sobre la FUIJ

ción P,lblica de la C.A. de las Islas Baleares, C011 R.G.E. 
n.o 1896/86. " 

Los Ilustres Señores Diputados y los Grupos Parla
?nlm/arios di.c¡ponen de U1l pLazo de ocho día.~, que cotlta
rú de.~de eL dio. siguiellte aL de su pubLicaci6n, para pre
sentar anl,e la Mesa de la Comisi6n de A 'untas 11lstitu
Ci01W.leS y Generales emnie/ldas al citado Proyecto, cuyo 
texto se ¡'lserta a continuación. 

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

JAUME LLOMPART SALVA, Secretario del Consell de 
Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 

CERTIFICO: Que el Consell de Govern de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares, en la sesión de día 
27 de noviembre de 1986, adoptó, entre otros, el siguiente 
Acuerdo: 

«UNO.-Aprobar el texto articulado del Proyecto de 
Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. 

DOS.-Remitir al Parlamento Balear el citado Pro
yecto de Ley, para que se proceda a su tramitación. 

TRES.-Solicitar del Parlamento, de' acuerdo con lo 
establecido en los artículos 24 4 del Estatuto de Autono
mía de las Islas Baleares y 61.2 del Reglal11ento de la 
Cámara, dado que el período de sesiones en curso está a 
punto de finalizar, la convocatoria de una Sesión Extraor
dinaria para la aprobación, si procede, del Proyecto de 
Ley de la Función Pública . 

CUATRO.-Solicitar de' Parlamento. al amparo de lo 
que se dispone en el artículo 95 de su Reglamento. que 
el PI'oyecto de Ley citado se tramite por el procedimien
to de urgencia. en base a los siguientes motivos: 

- La exigencia derivada de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función PÚ
blica . de contar con un cuerno normativo que permita la 
coordinación en materi:t de Función Pública con el reslo 
de Administraciones Públicas . 

- La necesidad de dotar a esta Comunidad Autóno
ma del instrument.o que permita articular una Adminis
tración Pública eficaz al servicio del ciudadano, comple
tando el cuadro normativo con el Convenio Colectivo para 
el personal laboral que presumiblemente entrará en vigor 
a partir del día 1 de enero de 1987. y con la aprobación 
del Catálogo de Puestos de Trabajo. 

- La atención a las reivindicaciones planteadas en 
este sentido por los distintos agentes sociales. 

- El informe previo de la Comisión de Coordinación 
de la Función Pública, cuya sesión ha sido convocada día 
primero de diciembre de 1986. con la finalidad de analizar 
y debatir este Proyecto de Ley. 

y para que conste y a los efectos pertinentes, extien
do esta certificación con el Visto Bueno del Molt Hono
rable Sr. Presideot, que firmo y sello en Palma de Ma
llorca, a día ventiocho de noviembre de mil novecientos 
ochenta y seis. 

V.O B.O 
El Presidente. 
El Secretario del Consell de Govern. 
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A) 

PROJECTE DE LLEI DE LA FUNCIÓ PúBLICA 
DE LA COMUNITAT AUTóNOMA DE LES 

ILLES BALEARS 

tNDEX 

TíTOL PRELIMINAR. 

TíTOL I.-ÁMBIT I OBJECTE DE L'APLICACIÓ DE LA 
LLEI. 

TtTOL ll.-DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINIS
TRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTóNOMA. 

TITOL III.-ÓRGANS DE LA FUNCIÓ PÚBLICA. 

CAPiTOL I.-DELS oRGANS SUPERIORS DE LA FUN
CIÓ PÚBLICA. 

CAPiTOL II.-DELS ALTRES óRGANS DE LA FUNCIá 
PÚBLICA. 

TíTOL IV.-ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LA FUN-
CIÓ PÚBLICA. 

CAPiTOL L- COSSOS 1 GRUPS DE FUNCIONARIS. 

CAPiTOL Il.- RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL. 

CAPiTOL III.- MOBILlTAT DELS FUNCIONARIS . 

CAPiTOL IV.-REGISTRE GENERAL DE PERSONAL. 

CAPiTOL V.-SELECCIá DE PERSONAL I PROVISIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL. 

TiTOL V.- DEL RItGIM ESTATUTARI DELS FUNCIONA
RIS PÚBLICS. 

CAPiTOL I.-ADQUISICIÓ I PÉRDUA DE LA CONDICIÓ 
DE fUNCIONARl. 

CA1'!TOL IL-SITUACIONS ADMINISTRATIVES. 

CAPfTOL IIl.-DRETS, DEURES I INCOMPATIBILITATS 
DELS FUNCIONARIS. 

CAPiTOL IV.-RItGIM RETRIBUTIU 1 DE PROTECCIá 
SOCIAL. 

CAPiTOL V - CARRERA ADMINISTRATIVA. 

CAPfTOL VI.-REGIM DISCIPLINARI. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES. 

DISPOSICIONS FINALS. 

Exposició de Motius 

I.-L'article 11.3 de la Llei Organica 2(1983, de 25 de 
rebrer. de I'Estatut d'Aulonomia per a les Illes Balears, 
assenyala que cOl'respon a la Comunit.a t Aut?no~~, de ~on
formital amb les bases conlingudes a la leglslaclO de lEs· 
t"t. el re~im estaLulal'i deIs funcionar is de I'Administració 
de la Comunitat Autónoma i de l'Administració Local 
d'aquesta . 

Per la seva banda . l 'arlicle 11 de la L1ei 30(1984, de 
2 d'agost. d mesllres pe.¡' a la reforma de la funció pú
blica, constrcny les Comunitats Aulonomes a ordenar, mit
jano;!ant una Llei de les respedives Assemblees Legislati· 
ves, la Fundó P(¡blica propia. 

En el marc d'aqu sla competen ·a . exercida l' specl 
de les norme.~ que l'esmentada Llei 30/ 1984 considera ba
ses del regim estotutar i, a I'cmpora de I'at'tic\e 14!J.l.18 
de la Consti lIc ió i inspil'anl-s n I Conveni 151 de ¡'Or
ganib.ació Internaciona l del Trebal!, s 'ha elaborat el pro
jed e de Llei [ll'esent amb un doble obiediu: desenvolu 
par els preceptes de l'Estatut d'Autonomia en aquest tema 
lan transcend nlal ¡dolar ]' Administració Autonomica i e l 

A) 

PROYECTO DE LEY DE LA FUNCION PUBLICA DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

INDICE 

TITULO PRELIMINAR 

TITULO L-AMBITO Y OBJETO DE LA APLICACION DE 
LA LEY 

TITULO n .-DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA AD
MINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 

TITULO III.--ORGANOS DE LA FUNCION PUBLICA 

CAPITULO l.-DE LOS ORGANOS SUPERIORES DE LA 
FUNCION PUBLICA 

CAPITULO n .-DE LOS OTROS ORGANOS DE LA FUN
CION PUBLICA 

TITULO IV.-ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA 
FUNCION PUBLICA 

CAPITULO l.-CUERPOS Y GRUPOS DE FUNCIONA· 
RIOS 

CAPITULO n.-RELACIONES DE PUESTOS DE TRA-
BAJO 

CAPITULO IIl.- MOVILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 

CAPITULO IV.-REGISTRO GENERAL DE PERSONAL 

CAPITULO V.-SELECCION DE PERSONAL Y PROVI· 
SION DE PUESTOS DE TRABAJO 

TITULO V.-DEL REGIMEN ESTATUTARIO DE LOS 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 

CAPITULO l.-ADQUISICION Y PERDIDA DE LA CON
DICION DE FUNCIONARIO 

CAPITULO n.-SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO III.- DERECHOS, DEBERES E INCOMPATI
BILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS 

CAPITULO IV.- REGIMEN RETRIBUTIVO Y DE PRO-
TECCION SOCIAL 

CAPITULO V.-CARRERA ADMINISTRATIVA 

CAPITULO VI.-REGIMEN DISCIPLINARIO 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES FINALES 

Exposición de Motivos 

l.-El artículo 11 3 d la Ley Orgánica 2/1983. de 25 
de febrero. del Estatu to de Autonomía para las Islas Ba
lear es. seña la que cO/'l'esponde a la Comunidad Autóno
ma. de conformidad con las bases contenidas en la le
gislación del Estado. el réJ!,imen estatutario de los fun
cionarios de la Adminislración de la Comunidad Autóno
ma y de su Administración Local. 

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 30/1984. de 2 
de agosto, de medidas para la reforma de la función pú
blica, constriñe a las Comunidades Autónomas a ordenar, 
mediante Ley de sus respectivas Asambleas Legislativas , 
su Función Pública propia 

En el marco de esta competencia, ejercida con res
pecto a las normas que la expresada Ley 30/1984, c?nsi
dera bases del régimen estatutario al amparo del articulo 
149 118 de la Constitución, e inspirándose en el Convenio 
151 de la Organización Internacional del Trabajo, se ha 
elaborado el presente proyecto de Ley con un doble ob
jetivo: desarrollar los preceptos del Estatuto de Autono
mía en este tema tan trascendental y dotar a la Admi-
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personal que hi serveix d'unes normes precises que per
metin, a través de la institucionalització i professionalitza
ció, l'efectivitat del principi consagrat a l'article 103 de 
la Constitució, per la qual cosa el fi últim que té és la 
millora deIs serveis prestats als ciuladans de la Comunitat 
Autónoma. 

H.-La construcció de l'Estat de les autonomies i les 
dificultats consegüents que ha comportat el procés rle 
transferencies de serveis ha provocat des del comen~ament 
de I'autonomia múltiples problemes en la gestió del per
sonal al servei de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears, problemes que no en són particulars, sinó comuns a 
totes les Comunitats Autónomes. 

La distinta procedencia i la naturales a jurídica dife
rent de les relacions del personal que·-hi serveix, ha posat 
de manifest des de bon comen~ament la necessitat de 
crear un marc jurídic adequat per a la regularítzació de 
la Funció Pública de la Comunitat Autónoma. 

Per afer-ha possible, els obstacles han estat múlti
ples. A més de la natural prudencia que ha de guiar el 
legislador en aquest tema, el desconeixement inicial deIs 
problemes exactes que originava la nova situació política 
i administrativa configurada per la Constitució i el retard 
del necessari desplegament legislatm previ pel govern de 
la nació han dificuItat aquesta lábo1"-

III.-Malgrat la regulació fragmentaria i el caracter 
provisional de les bases contingudes a la Llei 30/1984, de 
2 d'agost, el projecte de Llei present, en aplicació de co
neguda doctrina constitucional, intenta d'oferir una regu
lació al més amplia possible de l'organització de 1ft Fun
ció Pública de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears i del Regim Estatutari deIs Funcionaris que hi ser
veixen. 

IV.-En l'elaboració ha semblat aconsellable d'adoptar 
tates les normes de la legisla ció estatal que s'han consi
derat útils a la situació económica, encara que no ten
guin la consideració de basiques, en la mesura que són 
fruit d'una evo lució i d'una experiencia més que cente
naria, que difícilment pot substituir una altra regulació 
sense caure en la improvisació. . 

V.-Ates l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia i a fi 
d'evitar l'existencia de diversos regims particulars aplica
bles al personal de les institucions de la Comunitat Autó
noma de les Illes Balears, es disposa que l'estatut del 
personal al servei del Parlament s'inspiri en les normes 
contingudes en aquest projecte de Llei, sense perjudici del 
respecte que mereix l'activitat parlamentaria i sense que 
aixo suposi un m ncab de la independencia i la suprema
cia de la dita institució. 

Per una altra banda, no s'ha volgut desaprofilar aques. 
ta ocasió, alesos les especials caracle.·¡sLiques de la nos
tra autonomia i el fel que sembln logic pensar que 11 un 
futur pl'oxim senl en aqucst niveJl on es produ ira W18 

majal' mobililat, per a escometre -si bé amb una fórmula 
de caracter general- la regulació de la Funció Pública 
Local, a l'empara del que es preveu a l'article 10 de l'Es
tatut d'Autonomia j a l'astret marge que ofereix l'ineludi
ble respecte del prillcipi eI'autonomia municipal que con
sagra la mateixa Constituci6 i de la legisla ció estatal espe
CÍfica continguda a la Llei de Bases del Regim Local de 2 
d'abril de 1985. 

VI.-L'eix vertebrador de la Funció Pública de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears, atesos eIs articles 
103.3 i 149.1.18 del text constitucional. deIs quals resulta 
el caracter predominantment estatutari de la relació de 
serveis del personal amb les Administracions, es fa a 
través de les tecniques d'organització corporativa i de car
rera. 

Aquesta opció suposa el rebuig com a sistema de la 
laboralització del personal al servei de l' Administració, per 
considerar que aquesta no és la més adequada a aquest 
concepte institucional. 

L'opció pel model funcionarial de la Funció Pública 
pretén de consolidar una burocracia imparcial i professio
nalitzada, al servei exclusivament deis interessos públics i 
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nistración Autonómica y al personal a su servicio de unas . 
normas precisas que permitan, a través de su institucio
nalización y profesionalización, la efectividad del princi
pio consagrado en el articulo 103 de la Constitución, por 
lo que su fin último es la mejora de los servicios presta
dos a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma. 

H.-La construcción del Estado de las Autonomías y 
las consiguientes dificultades que ha aparejado el proce
so de transferencias de servicios, han provocado desde el 
inicio de la Autonomía múltiples problemas en la gestión 
del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. Problemas que no son particulares de 
ésta, sino comunes a todas las Comunidades Autónomas. 

La distinta procedencia y la diferente naturaleza ju
rídica de las relaciones del personal a su servicio puso 
de manifiesto, desde un primer momento, la necesidad de 
crear un marco jurídico adecuado en orden a la regula 
rización de la Función Publica de la Comunidad Autóno
ma. 

Los obstáculos para que ello fuera posible han sido 
múltiples. Además de la natural prudencia que debe guiar 
al legislador en este tema, el desconecimiento inicial de 
los problemas exactos que originaba la nueva situación 
política y administrativa configurada por la Constitución 
y el retraso del necesario desarrollo legislativo previo 
por el gobierno de la nación han dificultado esta labor. 

1I1.-Pesc a la regulación fragmentaria y de carácter 
provisi.onal de las bases contenidas en la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, el presente pl'oyecto de ley, en aplicación de 
conocida cloctl-ina constitucional, intenta ofrecer una re
gulación lo más amplia posible de la organización de la 
Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares y del Régimen Estatutario de los funcionarios a 
su servicio. 

rV.-En su e1abol'sci6n ha pat'ecido aconsejable adop
tar cuantas normas de la I gislación est.1.ta l se han con
siderado útiles a la siluación económica, aún cuando no 
tuvieren la conside.·aci6n de bá icas, en cuanto son frulo 
de una evolución y una experiencia más que centenaria 
y difícilmente sustituible por oll'a regulación sin caer en 
la improvisaCión. 

V.-Atendiendo al articulo 18 del EstaLulo de Autono
mía y a l objeto de p.vitar la existencia de diversos regí
menes particulares aplicables a l personal de 1M institu
ciones de la Comullidarl Autónoma el las Islas BaleAres 
s dispon q [ el estatuto del personal al l;ervicio del Par: 
)nmento se inspit·a.·á n Ills normas onlcniclas en el pre
sent proy~c[.o ele ley, sin perjuicio el I resp · f.O que me
r Ce la aCflVl?ad parla~entaria y sin que ello suponga 
m rma de la mdependcncla y supremacía de dicha inslilu
ción. 

Por otra parte, no ha querido desaprovecharse esta 
ocasión, dadas las especiales características de nuestra 
autonomía y al hecho de que parezca lógico pensar que 
en un futuro próximo sea a este nivel donde se produzca 
una mayor movilidad, para acometer -si bien con una 
fórmula de carácter general- la regulación de la Fun
ción Pública Local, al amparo de lo previsto en el artí
culo 10 del Estatuto de Autonomía y en el estrecho mar
gen que ofrece el ineludible respeto del principio de au
tonomía municipal que consagra la propia Constitución y 
de la legislación estatal específica contenida en la . ley 
de Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985. 

VI.-El eje vertebrador de la Función Pública de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, atendidos los 
artículos 103 3 y 149 118 del texto constitucional, de los 
que resulta el carácter predominantemente estatutario de 
la relación de servicios del personal con las Administra
ciones, se hace a través de las técnicas de organización 
corporativa y de carrera. 

Tal opción supone el rechazo como sistema, de la la
boralización del personal al servicio de la Administración, 
por considerar que la misma no es la más adecuada a tal 
concepto institucional. 

La opción por el modelo funcionarial de la Función 
Pública, pretende consolidar una burocracia imparcial y 
profesionalizada, al servicio exclusivamente de los intere
ses públicos y libre de cualquier condicionamiento o de-
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lüure de qualsevol cOlldicionam~t o depe~dencia de carac
t.er ideológic O personal, subordinada, eVldentment, al po
der polltic del govern a qui correspongui, per imperatiu 
de la ConsLituci6, de dirigil' l'Administl'ació_ 

Solament aquesta caracterització de la Funció Pública 
fara possible l'al ternativa en el poder i els canvis de go
vern, sense que ab:ó vagl en detrimenl de.1 normal funclo
nament de l'AdminisLració, i permetn\ que assimilem al 
més rapid possible els canvis que l'entrada d'Espanya a 
les Comunitals Europees ptovocara en la nostra culLW'a 
administrativa i que cns hi adeqüem, 

Independentment del model adoptat, en aquells supo
sits en que sigui possible la contractació laboral, perque 
no és possible de caure en la temptaci6 de reduir tot el 
personal al servei de l'Administració Pública Autonomica a 
la condició estatutaria, la regulació es fa, en tots eIs 
casos, cercant-ne l'adequació als principis de merits i ca
pacitat que proclama l'article 23.2 de la Constitució, i res
pectant, tanmateix, la legisla ció laboral comuna i el que 
es de~ermina aIs tractats i convenis que els siguin d'apli
cació. 

VIL-La clara opció per a l'estructura corporativa de 
la Funció Pública Autonómica, fent deIs cossos la fórmula 
ordinaria d'accedir-hi, s'ha pres seguint criteris suma
ment r estrictius de crea ció. Criteris que també han adop
tat d'altres Comunitats Autónomes que garanteixen l'efica
cia de l'actuació administrativa i eviten les tradicionals i, 
moltes de vegades, simplistes cdtiques a aquesta estruc
tura. 

VIIL-AI Projecte de Ilei s 'estableixen diversos meca
nismes, sen se perjudici que se'n faci un desplegament 
complet per via reglamentaria, relatius a l'efectivitat de 
la professionalitat i a la imparcialitat que predica, entre 
els quals destaquen els referents a la selecció de personal 
i provisió de llocs de treball. 

En aquest tema cons~itueix un punt especialment des
tacable el paper preponderant que hi ha d'acomplir en 
un futur próxim l'Institut Balear d'Administració Pública 
que es crea en aquest avantproyecte de llei. 

IX_- EI f«!gim estalulolri deIs funcionaris s'inspira en 
els principis d' objecli vitat, seguretat jurídica i interdié
ció de I'arbitrarietat. 

Aquesta materia. somerament regulada a la Llei de 
Mesures per a la Reforma de la l' unció Pública , s 'hi ha 
regul.at c:mb poques varianls, a lguna de les quals, tan
n?atClx, es cJaramenl innovadora, respecLe de la normn
tl.va l'~col~i~a principalment a la LId Articulada de Fun-
OlOuans Clvlls de l'Estat de 1964. 

Especial menció mereix el tema de la promoció i de 
la Cl\rl"l'a administrativa. El projecte present cerca (1'as
sentllr les bases d'un alltentic sistema de Pl'omoció i ascen
sos qu ~aranleixi els principis d'objeclivit.at i de mcriL j 
que sigUI obert a lols els qui estigujn disposats a l'ealitzal' 
1 esfol'~ necessarL 

X.-El Projecte de Llei present, com totes les normes, 
es produeix en un context i en una realitat social determi
nada i no en pol essel' alllt Per aixo, si bé la finalilal 
b~sica que té és de regular la Funció Pública Autonómica, 
alXo no és un obst8cle pet'que s'l1i esl;ableixi una serie de 
preceptes d'una especial lranscend ,ncia social, entre els 
quals desLaca 11:1 reserva d'un percentatge de l'oferta 
a~~uaJ. d'o~.up~ció per a ls disminults, seguint la pollUca 
el LnlegraclO d aques~ coNcctiu p.n el món del trebalJ que 
en <:q~es~s ,danet·s anys i des de distintes instancies es 
propICia I I elaboradó p l' la ma~eixa Comunitat AutOnomn 
o en ~o¡'¡aboració amb el'altres insLilucions, de programes 
ellcammals a la reills rc!ó social de les persones mal'gi
nades. 

. X.L- Qua_nl a ls Organs Superiors de la Fundó Pública, 
1~~~é.1~ Uel. ?/l!)84, de 24 d'octubre, de Régim Jllridic de 
l' mllllstraClo de la Comunilat Autónoma, s'allunyn de 
~s~~em~, que d!sscnY<l la Llei 30/1984, s'ha cercat una 

t SlllbUCIO harmonica d compet: ncia entre els diversos 
r¡¡ans an~? atr ibucions en la matel'ia i són de destacar In 

frs_ag raC10 legal, en el quadre de distribuci6 de compe
no~les, de la Comissió de Personal de la Comunitat AUl?l

a de les mes Baleal's, com a órgan col-!egiat que ga-

pendencia de carácter ideológico o personal, subordinada, 
desde luego, al poder politico de Gobierno a quien corres
ponde por imperativo de la Constitución dirigir la Admi
nistración. 

Sólo esta caracterización de la Función Pública hará 
posible la alternativa en el poder y los cambios de Go
bierno, sin que ello vaya en detrimento del normal flID
cionamiento de la Administración y permitirá la más rá
pida asimilación y adecuación a los cambios que en nues
tra cultura administrativa va a provocar la entrada de 
España en las Comunidades Europeas. 

Independientemente del modelo adoptado, en aquellos 
supuestos en que sea posible la contratación laboral, pues
to que no se puede caer en la tentación de reduci r a todo 
el personal al servicio de la Administración Pública Au
tonómica a la condición estatutaria, su regulación se hace, 
en todo caso, buscando su adecuación a los principios de 
méritos y capacidad que proclama el artículo 23 .2 de la 
Constitución, si bien respetando la legislación laboral co
mún y lo determinado en los tratados y convenios que les 
sean de aplicación. 

VIL-La clara opción para la estructura corporativa 
de la Función Pública Autonómica, haciendo de los cuer
pos la fórmula ordinaria de acceso a la misma. sc ha e 
s~~uiend? c~iter:ios sumamente r slriclivos para su r a
clOn. Cntenos Igualmente adoptados por otras Comunida
des Autónomas que garantizan la eficacia de In acLua ión 
administrativa y evitan las tradicionales y, en muchas 
ocasiones, simplistas críticas a dicha estructura. 

. . ym,- En el proyecLo de ley se establecen. sin per
JlllCIO de su completo desarrollo por "ía reglamentaria di
ver,sos !l1eca ni5':llOs el~ o~'dcll a la efectividad de la pro
reslOnalidad e ImparCl1lhdad que prediCá, en re los que 
d~sta an Jos '-eJatlV05 a la seJecciÍln de personal y pro
VISIón de puestos de trabajO, 

Constituye en este tema un punto especialmente des
tacab!e el papel preponderante que debe desempeñar en 
1 11lIsmo en un futuro próximo, el Institulo Balear de 

·AdminisLración Pública que se crea en el presente pro
yecto de ley. 

_ ~X.-El régimen estatutario de los funcionarios se 
msplr~ en l_os . prinCipios de objetividad, seguridad jurídi
ca e mterdlcclOn de la arbitrariedad. 

. Esta maLeria, someramente regulada en la Ley de 
Medidas para la Refot'!na. de la Función Pública, es re
gulada con pocas ,va l'laclones, aunque a lguna de lIas 
c1~l'a!nente lllnovallva. I'espect? a la normativa recogida 
P;IllClPalmenlc en la Ley Al'llCula,da de funcionados ci
Viles del Estado de 196q_ 

Especial mención merece el tema de la promoción y 
la carrera administrativa. El presente proyecto busca sen
tar las bases de un auténtico sistema de promoción y as
censos que garantice los principios de objetividad y mé
rito, que esté abierto a cuantos estén dispuestos a reali
zar el esfuerzo necesario . 

X.-El presente proyecto de ley, como toda norma, se 
produce en un contexto y una realidad social determina
da, a lo que no puede permanecer ajeno, por ello, si bien 
su finalidad básica es la regulación de la Función PÚ
blica Autonómica, ello no es óbice para que en el mis
mo se establezcan una serie de preceptos de una especial 
transcendencia social, entre los que destaca la reserva de 
un porcentaje de la oferta anllal de empleo a los minus
válidos. siguiendo la política de integración de dicho co
lectivo en el mundo del trabajo que en los últimos años 
y desde distintas instancias se viene propiciando y la ela
boración por la propia Comunidad Autónoma o en su co
laboración con otras instituciones, de programas encami
naclos a la reinserción social de las personas marginadas. 

XI -En cuanto a los Organos Superiores de la Fun
ción Pública, si bien la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de 
Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, se aparta del esquema que diseña la Ley 
30/1984, se ha buscado una distribución armónica de com
petencia entre los diversos órganos con atribuciones en 
la materia, siendo destacable la consagración legal en el 
cuadro de distribución de competencias de la Comisión de 
Personal de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea-
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ranteix la coordinació deIs criteris generals amb aquells 
que cada Departament de l'Admínistració Autonómica man
té, i la crea ció del Consell Balear de la Funció Pública de 
les IIles Balears, com a órgan de participació del perso
nal i encontre de les distintes administracions que coexis
teixen a l'ambít el'aquesta Comunitat Autónoma. 

XII.-Finalment, la valora ció deIs lIocs de treball, tant 
en l' aspecte funcional com de valoració de les conseqüen
cíes retributives, l'adscripcíó a cossos i escales i la trans
parencia ajudaran al bon funcionament de l'Administració 
Autonómica i al compliment deIs rins que té encomanats. 

TíTOL I 

AMBIT 1 OBJECTE DE L'APLICAC16 DE LA LLEI 

Article 1. 
L'objecte de la Llei present és ['ordenació de la Fun

ció Pública de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears en l'exercici de les competencies atribuid es per 
l'article 11.3 de l'Estatut d'Autonomia i a les bases esta
blertes per la legislació de l'Estat. 

Artíele 2. 
l.-Aquesta Llei és d'aplicació a tot el personal al 

servei de l'Administració de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears i deIs organismes autOnoms d'aquesta. 

L'aplicació deis preceptes de la Llei present al per
sonal laboral, s'ha de fer sense perjudici de les normes 
especifiques que regulen les relacions labarals. 

" 1 per,onal al servei de les Corporacions Locals 
radicades a l'ambit de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears que no sigui funcionari amb habilitació de carac
ter nacional s'ha de regir, en aquells aspectes no reservats 
a la legislació de l'Estat, per la legisladó de desenvolu
pament que establiran els órgans competents de la Co~u
nitat Autónoma i per les ordenances de cada CorporacJO. 

3.-EI regim del personal dependent del Parlament de 
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, en virtut del 
principi d'autonomia organitzativa, administrativa i finan
cera1 i ateses les característiques especial s de l'activitat 
parlamentaria, ha de ser el que establiril la dit~ institu
ció, de conformitat amb els principis que es despleguen 
en aquesta Llei , que li sera d'aplicació en tol alió que no 
es prevegi expressament. 

4.-En aplicació d'aquesta Llei, es poden dictar nor
mes especifiques per a adequar-Ia a les peculiaritals del 
personal sanitario docent i investigador . 

Artiele 3. 

El regim aplicable al personal al servei de les em
preses públiques de la Comunitat Autónoma sera el que 
s'estableixi a la propia llei de creació. 

Artiele 4. 

La legislació estafal ser a d'aplicació per a aquelles 
materies no regulad es expressament a la Llei present. 

TíTOL II 

DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'A DMINISTRACI6 
DE LA COMUNIT AT AUTÓNOMA 

Artiele 5. 

l.- Integren la funció pública autonómica els funcio
naris, el personal eventual i el personal laboral al servei 
deIs departaments de l'Administració de la Comunitat Au
tónoma i deIs organismes autOnoms d'aquesta. 

2.-Tot el personal al servei de l'Administració de la 
Comunitat Autónoma depen, organicament, del Conseller 
competent de la Funció Pública, sense perjudici de la de
pendencia funcional de cada Conselleria. 

Se n'exceptua el personal eventual, que dependra or
ganicament i funcionalment de l'autoritat que l'hagi no
menat. 
1932 

res, como órgnno colegiado que garantiza la oordina ión 
de los criterios genera lc:s on los que cada Departamento 
de la Administración Autonomi a mantien y la Cl" ación 
d I onsejt1 nalea r ele la Función Pública de las Islas Ba
lear s, como órgano de pal'lieipación d 1 penional y en
cuentro de las dislint:ls adminislra c:iones que coexisten en 
1 illnbito de esta Comunidad Autónoma. 

XIT.-Finalmenle. la va lol'H ión d los puestos de tra
uajo lanto en su aspeclo funcional como de valOl'ación de 
sus onsecuencia retribulivas. su ádscrip í6n a cuerpos 
y escalas y su transparen in ayuda¡'án a l buen funciona
mi nlo de la Administración Autonómica y al cumplirni n
lo d sus fines. 

TITULO I 

AMBITO y OBJETO DE LA APLICACION DE LA LEY 

Artículo 1. 
El objeto de la presente Leyes la Ordenación de la 

Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares en el ejercicio de las competencias atribuidas 
por el arto 11.3 del Estatuto de Autonomía y en las bases 
establecidas por la legislación del Estado. 

Artículo 2. 
l.-La presente Leyes de aplicación a todo el perso- Jo 

nal al servicio de la Administración de la Comunidad Au
tónoma de las Islas Baleares y de sus organismos autó
nomos. 

La aplicación de los preceptos de la presente Ley al 
Personal Laboral, será sin perjuicio de las normas espe
cificas que regulan las relaciones laborales. 

2.-El personal al servicio de las Corporaciones Loca
les radicadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. que no sean funcionarios con habilita
ción de caracter nacional, se regirá en aquellos aspectos 
no reservados a la legislación del Estado, por la legisla
ción de desarrollo que establezcan los órganos competen
tes de la Comunidad Autónoma y por las ordenanzas de 
cada Corporación. 

3.-El régimen del personal dependiente del Parla
mento de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 
en virtud del principio de autonomía organlzativa, admi
nistrativa y financiera, y atendidas las características es
peciales de la actividad p81'lamentuTia_ será el que di
cha institución establezca. de conformidad a los princi
pios que se desarrollan en la presente Ley. que le será 
aplicable en todo lo no previsto expresamente. 

4 -En aplicación de esta Ley podrán dictarse normas 
específicas para adecuarla a las peculiaridades del per
sonal sanitario, docente e investigador. 

Artícu.lo 3. 
El régimen aplicable al personal al servicio de las 

empresas públicas de la Comunidad Autónoma, será el 
que se establezca en su ley de creación. 

Artículo 4. 
La legislación Estatal será de aplicación para aque

llas materias no reguladas expresamente en la presente 
Ley. 

TITULO II 

DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION 
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 

Artículo 5. 
l.- Integran la Función Pública Autonómica los fun

cionarios, el personal eventual y el personal laboral al 
servicio de los departamentos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos. 

2.-Todo el personal al servicio de la Administración 
de la Comunidad Autónoma dependerá, orgánicamente. del 
Conseller competente de la Función Pública, sm perjuicio 
de la dependencia funcional de cada Conselleria. Se ex
ceptúa el personal eventual que dependerá orgánica y 
funcionalmente de la Autoridad que lo haya nombrado, 
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Article 6, 
El personal de la Comunitat Autónoma pot ser: 
a) Funcion8ri de carrera. 
b) Funcionan inteci. 
c) Personal evenlual. 
d) PCl'sooal laboral. en les distintes modalitats. 

Article 7, 
1 -Són funcionaris de carrera els que, en virtut de 

nome'nameot legal, acompleixen serveis de earacter per
rnanent, figuren a les plantilles corresponents j pereeben 
sous o assignacions fixes amb carree a les consignacions 
de personal deIs pressuposts de la Comunitat Autónoma, 

2.-Com a norma, els llocs de treball dotats pressu
postariament han de ser ocupats per funcionaris de car
rera, sense perjudici deIs suposits a que es refereixen els 
arUcles següents. 

Mtiele 8. 

l.-Són funcionaris inlerins els que, en virtut de no, 
menamenl legal. ocupen provisionalment, per necessitat o 
per urgencia, Uocs de lreball vacants que corresponen a 
places de funcional'is o en substttució d'aquests. 

2.- El funcionari interí ha de reunir les condicions 
exigid es als funcionaris per a cobrir les places vacants. 
especialment la titulació. 

3.-EI funcionarí int ri cessara quan la pla(!a que 
ocupa sigui ob rw per lID funcionari de carrera o quan 
ho acorcli aixi I'Adminislració per no esser necessaris els 
scus scrveis, i el cessamen no donara !loc a cap indem
nilzaeió, 

4 - Les plae s ocupades pcr ioLerins s 'inelouran a la 
proxima convocatoria ele pro ves selectives per a J'ingrés 
o al concurs el pl'ovisió de 1I00s d treball, exc pIe en 
cls casos de substitu ió de funcionaris que gaurleix in de. 
lI ic(!l1cie.'i o qu s tl.'obin en una situació distinta él la 
¡l'actiu i amb dret a reserva de pla~a menLre persisleixi 
aquesta siluació_ 

Artiele 9. 

l.- Tenen la condició de personal eventual els quí, en 
\'irtul de nomenament legal, aeompleixen Uocs de tceball 
con idel'als com de confia.nca o d'assessorament. espe ial. 
del Presidenl o deis Consellel's. no reservats a funciona
I'is de cartel'a i que figuren 8mb aquest cal'8cter a la re
lació de 1I0cs de Lreball Ol'responent, i l'etriblüts amb 
I'ilrl'ec a ls l'(?dits pressupostaris exc.lusivament consigna s 
per a aqllest tipus de personal. 

2.- El Consen de Govern ha de determinar el nombre 
de !locs que, amb aquestes característiques i retribucions, 
pot ocupar el personal eventual, dins els credits pressu
postaris corresponents. 

3,-El nO!l1enamen~ ¡ el cessmnenl d'aquesl personal 
seran lJiures i portoea de rer·los a l President i als Con
selle.rs ele la Comuni.tnt Autonoma exclusivamenl.: en lols 
els casos, cessaran 8utomalicamenL quan cessi I'autoritat 
que el:; va nomemal', En 1 nomenamenL no ha de figurar 
terme o tel'mlni per a la pI' stació deIs serveis que se'ls 
en<:ol11(1nin. En cap as el cessament no els donara dret 
a mdemnit~acj.6, 

4,-L'acompliment d'un 1I0c ele treball COIl1 a personal 
e~en,tua I no cOllsLitueix mel'it p~l' a I'accés a la funció 
pubhc~ o. per a la promoció interna ni lampoc no dóna 
pref r nCJa per a prestar senreis com a personal laboral. 

Article 10. 

I l::-S0lamen es poc!l'a contractal' persoDil I n \' ¡mn 
b~ol al amb canlcler fix, pel' a provisió de llocs de tre-
~.l de carflct J' permanellt, quan aquests es tl'obiJ1 e1as

~: Icats ~om a tals i amb carrec als cr :'dits presSU)Josla
els con~lgnals, amb (lquesta. finalital. En tots ls casos. 

conb acle s ha d fOl'mahlz8r sempre por escrilo 
2,-En cap Cas no es poden contracta r en regim la

b?ra,1. ni, lan soIs per raolls de necessitat o d'urgflll ia i 
SigUI qlllna sigui. I'ocasionalitat o la durada d les tas, 
ques, perque són funcions púbüques el compliment de les 
quals qu da resel'vat als funcionaris de ca rrera, els lIocs 

Artículo 6, 
El personal de la Comunidad Autónoma puede ser: 
a) Funcionario de carrera 
b) Funcionario interino 
c) Personal eventual 
d) Personal laboral, en sus distintas modalidades, 

Artículo 7, 
l.--Son funcionarios de carrera los que, en virtud de 

nombramiento legal, desempeñan servicios de carácter 
permanente, figuren en las correspondientes plantillas y 
perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo a las 
consignaciones de personal de los presupuestos de la Co
munidad Autónoma, 

2,-Como norma, los puestos de trabajo dotados pre
supuestariamente se ocuparán por funcionarios de carre
ra, sin perjuicio de los supuestos a que se refieren los 
articulos siguientes, 

Artículo 8. 
1.-Son funcionarios interinos los que, en vll'tud de 

nombramiento legal, ocupan, provisionalmente, por nece, 
sidad o urgencia, puestos de trabajo vacantes que corres, 
ponden a plazas de funcionarios o en sustitución de éstos, 

2,-EI funcionario interino habrá de reunir las con
diciones exigidas a los funcionarios para cubrir las pla
zas vacantes, especialmente la titulación. 

3.-El funcionario interino esará cuando la plaza 
Que ocupe sea cubierta por funcionario de carrera o cuan
do así lo acuerde la Administración, por no ser necesa
rios sus servicios, sin que el cese dé lugar a ¡nd mn.iza
ció n alguna. 

·I.- l,as pla7.8S ocupadas por interinos se incluirán e.n 
la próxima convocatoria de pruebas selectivas para el 
ingreso O concurso de provisión de puestos de trabajo, 
sa lvo en los casos de suslil\1 ión de fun cionarios que dis, 
frulen de licencias o se encuentren en alguna situación 
distinla a la de activo y con derecho a reserva de plaza 

-mientras persista tal siluación, 

Artículo 9, 

l.- Tendrán la condición de pel'sona! eventual quie
nes , en virtud de nombramiento legal, desempeñen pues· 
tas de trabajO considerados como de conrianza o asesol'a
miento especial del Presidente o de los Consellers , no re
servados a funcionarios de can'CI'a, y que figul'en con 
lal carácter en la correspondiente relación de puestos de 
tl'abajo, y ret!'ibuidos con cargo a Jos créditos presupues
tal'Íos exclusivamente consignados para este tipo d per
sonal. 

2.-El Consejo de Gobierno determinará el número de 
puestos con sus caractel'isticas y retribuciones, que pue
da ocupar el pel'sonal eventual, dentro de los créditos 
presupuestarios correspondientes, 

3.-EI nombramiento y cese de este personal será li
bre, cOl'l'espondiendo exclusivamente al Pres.idente y a 
los ConseHers de la Comunidad AutÓnoma: cesarán en 
todo caso, automáticamente. cuando Ce.'ie la allloridad que 
les nomb¡'ó, No figurará en el nombramiento término o 
plazo para la prestación. de los servicios que se les ell-
omienden, 'En ningún caso el cese dal'á derecho a in

demnización. 
4.-El desempeño de un puesto de trabajo como per, 

sonal eventual no constituirá mérito para el acceso a la 
función pública o para la promoción interna ni tampoco 
dará preferencia, P?ra prestar servicios como perso!1al 
laboral. 

Artículo 10. 
l.-Sólo se podrá contratar personal en reglmen labo

ral con carácter fijo, para provisión de puestos de tra
bajo de carácter permanente, cuando los mismos se en
cuentren clasificados como tales y con cargo a los cré
ditos presupuestarios consignados con esta finalidad, en 
todo caso el contrato se formalizará siempre por escrito. 

2.-En ningún caso se podrán contratar en régimen 
laboral, ni siquiera por razones de necesidad o urgencia 
y cualquiera que sea la ocasionalidad o duración de las 
tareas, por ser funciones públicas cuyo cumplimiento que
da reservado a los funcionarios de carrera, los puestos 
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de treball la comesa deIs quals comporta exercici d'auto
ritat, fe pública o assessorament legal, control i fiscalit
zació interna de la gestió económico-finan cera i pressu
postaria, les de comptabilitat i tresoreria i, en general, 
aquelles que, en el desenvolupament de la Llei present, 
es reserven als funcionaris per garantir millor l'objectivi
tat, la imparcialitat i la independencia en l'exercici de 
la funció, així com els 1I0cs de treball que comporten cab
dalia organíca, sense perjudici de les funcions que cor
responguin a cada una de les categories del personal la
boral. 

3.-Per a l'accés a la condició de personal laboral fix 
s'han de seguir els procediments de selecció que regla
mentariament s'establiran, preferentment el sistema de 
concurso S'han de tenir en compte, en tots els casos, els 
principis de publicitat, igualtat, merit i capacitat. 

Artiele 11 . 

Per a la realització de treballs ocasionals o urgents, 
sempre que no es tracti d'acomplir les funcions aHudides 
en el número 2 de l'article anterior i no pertoqui d'acom
plil'-les él funcionaris interins, es podrll contractar perso
nal amb caracter temporal o eventual, subjecte a la le
gisladó laboral. 

Artiele 12. 

1.-La prestació de servei en reglm de contr acte la
boral o de funcionar! interí no suposara merit preferent 
per a l'accés a la cond ició de funcionari ni per a l'ad· 
quisició de la condició de persotl al laboral amb caracter 
indefinit. 

2,-No obstant, el temps de serveis prestats es podra 
computar en els sUpOsits de concurs·oposició, sempre que 
els ser veis siguin adequats a les places que es convoquin. 

3.-L 'auroritat o el funcionad l'acci6 o omissió del 
qua! doni lIoc a la conversió d'un conlracte laboral de 
durada determinada a un altre de caracter permanent o 
:nc'efinit incorrera en responsabiJitat. 

Artiele 13. 

E ls contracles que hagin de· sel· forma.litzats, excep
eionalmenL. pel' l'Administració de la Comunitat Autóno
ma pel: a la rea Jització de lreballs especlfics i concrets, 
no ha bl tlLals. dife rents deIs prcvists a ls a.'Uc!es anterior s, 
s'han de sotmetre a la legislació de con{rades de l'Estat 
i a la legislaci6 que es elidí en elesplegamenl el 'aquella 
pel' la Comunital Autónoma. sense perjudici, si és el caso 
que s 'hi apUqui la normativa civí l o mercantil. 

TfTOL III 

ÓRCANS DE LA FUNCI6 PÚBLICA 

CAPiTOL 1 

DeIs órgans competents de la Funció Pública 

ArUele H. 

Els órgans competents en materia de la Funció PÚ-
blica són : 

óRGANS EXECUTIUS: 
a) El President de la Comunitat Autónoma. 
b) El Consell de Govern. 
c) El Conseller competent en materia de Fundó PÚ-

blica. 
d) Els Consellers. 

oRGANS CONSULTIUS: 
a) La Comissió de Personal de la Comunítat AuU}. 

noma de les Illes Balears. 
b) El Consell Balear de la Funció Pública. 

Artiele 15. 

Correspon al President de la Comunitat Autónoma: 
a) Vetllar pel compliment de les lleis en materia de 

funció pública, 
b) Concedir premis i recompenses. 
c) Atorgar els títols de funcionari de la Comunítat 

Autimoma. 
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de trabajo cuyo cometido implique ejercicio de autoridad 
fe pública o asesoramiento legal, control y fiscalizació~ 
interna de la gestión económico-financiera y presupuesta
ria , las de contabilidad y tesorería, y, en general, aque
llas que en el desarrollo de la presente Ley, se reserven 
a los funcionarios para la mejor garantía de la objetivi
dad. imparcialidad e independencia en el ejercicio de la 
función, así como. los puestos de trabajo que comport~n 
jefatura orgánica, sin perjuicio de las funciones que co· 
rrespondan a cada una de las categorías del personal la
boraL 

3.-Para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo . se seguirán los procedimientos de selección que re
glamentariamente se establezcan, preferentemente el siso 
tema de con¡;:urso. Se tendrán en cuenta, en todo caso, 
los principios de publicidad, igualdad , mérito y capaci· 
dad. 

Artículo 11. 

Para la reaHzací6n de trabajos o asionales o urgen. 
t~, siempre que no se ka le del desempeño de las fun
' iones aludidas en el número 2 del articulo anterior Y. no 
corresponda desempeñad as a funcionarios interinos se po. 
drá contratar per sonal con carácter tempora l o evenlual 
sujeto a la legislación laboral. 

Artículo 12. 
l.-La prestación de servicios en régimen de contra

to laboral o de funcionario interino no supondrá mérito 
preferente para el acceso a la condición de funcionario 
ni para la adquisición de la condición de personal labo· 
ral con carácter indefinido. 

2.-No obstante, el tiempo de servicios prestados se 
podrá computar en los supuestos de concurso·oposición, y 
siempre que los servicios sean adecuados a las plazas 
que se convoquen. 

3.- La auloridad O funcionario cuya acción u omisión 
diere lugar a la conversión de un contrato laboral de du
ración determinada en otro de car ácter permanente o in
definido, incw'1'irá en reSI)Onsabilidad. 

Artículo 13. 
Los contratos que hayan de celebi"arse. excepcional. 

mente. por la Administraci6n de la Comunidad Autónomo 
. Pirra la realización de trabajos específicos. y concretos. no 

ha bituales, distintos de los previstos en los a rtículos ano 
teriores, se someterán a la legislación de con tratos del 
Estado y a la legislación que se dicte en desarrollo de 
aquellas por la Comunidad Autónoma sin perjuicio. en su 
caso. de la aplicación de la nOl'mativa civil o mercantiL 

TITULO III 

ORCANOS DE LA FUNCION PUBLICA 

CAPITULO 1 

De los órganos competentes de la Función Pública 

Artículo H . 
Los órganos competentes en materia de Función Pú-

blica son: 
ORGANOS EJECUTIVOS: 
a) El Presidente de la Comunidad Autónoma 
b) El Consejo de Gobierno 
e) El Conseller competente en materia de Función 

Pública. 
d) Los Consellers. 
ORGANOS CONSULTh0S: 
a) La Comisión de Personal de la Comunidad Autó

noma de las Islas Baleares. 
b) El Consejo Balear de la Función Pública . 

Artículo 15. 
Corresponde al Presidente de la Comunidad Aut6no

ma: 
a) Velar por el cumplimiento de las leyes en mate

ria de Función Pública. 
b) Conceder premios y recompensas. 
e) Otorgar los titulos de funcionario de la Comuni

dad Autónoma. 
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Arlicle 16, 
Correspon al Consel! de Govern: 
a) Aprovar els Projectes de Llei i els Decrets en 

ateria de Funció Pública. 
J1l b) Establir la politica global de personal dependent 
d l' Administració Autonómica i exercir la potestat relfla
r:entf!ria en materia de Funció Pública de la Comurutat 
Autónoma. , ., ,. ' . 

c) Aprovar, sense perJudlcl de les competencles atr!,-
buides a d'altres órgans, I~s normes per a la classifica
ció i valoració de les relaclOns de lIocs de trebal!. 

d) Aprovar I'oferta d'ocupació de la Comunitat Au-
tónoma de les Illes Balears. ,. . 

e) Determinar el nombre, les caractenshques ~ les 
retribucions deis lIocs de treball reservats als funclOna
ris eventuals, dins els credits pressupostaris consignats a 
l'efecte. 

f) Fixar la jornada de trebal! en els termes legal· 
ment procedents. 

g) EstabJir les inslruccions i direcl.rius a qu s'han 
de subjectm' els representants de ]' Administració de la 
Comunitat Autónoma en la negocia ció de condicions d'ocu
paci6 8mb els repl'esentants s indicals deIs funcionaris, 

h) Estabür els I'ileris d'actuacions a que s'han de 
sllbjeclar els repl'esentants de l'Administració de la Co
munilaL ALILonoma en la negociació coHectiva amb el pero 
sonal laboral. 

i) Aproval', a proposta de cada ConseUeria, les me· 
sures que garanteixin els ser veis mínims en cas de vaga, 
tol respeclant en tots els casos la legisJació vigeni. 

.i) FLxar anualment les normes i direcil'ius per a 
I'aplicació del l'egim retriblltiu deIs funcionaris i del per
sonal al servei de la Comunilai Autónoma de les TIles Ba
lcars. 

k) Determinar els intervals de nivells que correspon
guín a cada cos o escala. 

n L'exercici de la resta de competencies que se li 
atríbueixin legalment. 

Artiele 17. 
1 -Corresponen al Conseller competent en materia, de 

Fundó Pública el desenvolupament general, la coordllla
ció i el control de l'execució de la política del Govern 
Balear en materia de personal al servei de l'Administra
ció de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 

2.-Li corres ponen en particular: 
a) Elaborar els projectes de disposicions en materia 

de Funció Pública i proposar·ne l'aprovació al Con seU de 
Govern. 

b) Impulslu', coordinar i, si és el cas, establir i exe· 
cutar els 1}lans, les mesures i les activitats tendents a 
millorar el rendiment en el servei, la forma ció i la pro
moció del pel'sonal al. se\"vei de les Administracions de la 
ComunitAt Al1LOnoma. 

e) 'renil' cura del compliment de les normes d'apli
cació genel'al en materia de Funció Pública i exercir la 
inspecció genera] sobre lol el personal. 

el) Apl'ovnl' lcs normes d'organilznció i funcionament 
del Registre de Personal. 

e) EstAblir les bases, els progNll11cs i el contingut 
de les proves de seJecció. Cer-ne 11\ convocatoria í la desig
nació deIs lribunals qualiric.'1dors i resoldl·e·les. 

f) I\pI'OV<lI' les bllses de les convocatól"Íes de provi
sió de lIoes de tt'eba ll , i convocar i resoldre els conclll'sos 
de lrasUnt. 

I!) Autorit7.al' les comissions de se .. vei enlre Conse
Heries i Organismes de la Comunitat Autónoma, previ 
l 'i;lfol'me favorable de I.es respectives ConseUeries 

h) Rcsoldre, preví !'informe favorable de la Canse· 
Heria resllectiva, subr soHicituc1s de reconeixement de 
COll1patibilitats, 
. i) Pl'oposar a l ConselJ de Govern l'adopció el d d· 

SIOns no reglamentaries en materia de Funció Pública, 
quan aixo no hRJ(i estat atribu'ít expressament per aques
ta Llei a un a ltre órgan o 

j) La res!,,1. de facultats que ti atl'ibueix aquesla Llei 
o les disnosicions de desplegament d'aques a. 

k) En general. les facullals d' ¡¡ec Ició no reservades 
a un aJlre organ n materia de personal. 

. 3.-El Conseller competent en malería de Funció PÚ
blica, ll'Úljan!;ant una Ordre, pot delegar competéncies en 
aquesta maLeria en el Director General de Personal. 

Artículo 16, 
Corresponde al Consejo de Gobierno: 
a) Aprobar los Proyectos de Ley y los Decretos en 

materia de Función Pública, 
b) Establecer la politica global de personal depen

diente de la Administración Autonómica y ejercer la po
testad reglamentaria en materia de Función Pública de la 
Comunidad Autónoma. 

c) Aprobar, sin perjuiciO de las competencias alri
buidas a otros 6rganos, las normas para la clasificación 
y valoración de las relaciones de puestos de tI'abajo. 

d) Aprobar la oferta de empleo dc la Comunidad Au
tónoma de las Islas Baleares. 

e) Determinal' el númeJ:o, las cal'acterísticas y re
tribuciones de los puestos de trabajo reservados a Jos fun
"'¡Mar ios venluales, dentro de los créditos presupuesta
rios consignados al efecto, 

f) Fijar la jornada de trabajo en los términos legal
mente procedentes. 

g) Establee l' las instrucciones y dil'ectl'ices a que 
deberán sujetarse los representantes de la Adminislración 
de la Comunidad Autónoma en la negociaci6n con los re
presentantes sindica les de los funciolUlrios, en materia de 
'ondicion s de empleo. 

11) . Establcccr los criterios de actuaciones a que han 
de sllJctarse Jos rcpresenlanles de la Administraci6n de 
la Comunidad Autónol11n en la negociación coJecUva con 
el pel'sonal laboral. 

i) Aprobar, a propuesta de cada Conse!let'ia las me
dias que garanlieen Jos servicios mlnimos en cas~ de huel
ga, !esp~tnndo en lodo caso la legislación \rigente . 

.,1) .Fljar anu~l~enle las .normas y directrices para la 
apllcaCI6n riel reglmel' ret¡'lbulivo de los funcionarios y 
el I personal al servicio de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Balea res. 

k) Determinar los intervalos de niveles que corres
pondan a cada Cuerpo o Escala. 

1) El e.iercicio de las otras competencias que le es
tén legalmente atribuidas. 

Artículo 17-
l.':""Corresponde él 1 ConseUel' competente en maleria 

de Función Pública el desarrollo general, la coordinación 
y el control de la ejecución de la poUtica del Gobierno 
Balear en materia de personal al se·rvicio de la Adminis
tración de la Comunidad Aulónoma de las Islas Baleares. 

2.- Le corresponde en particular: 
a) Elaborar y proponer al Consejo de Gobierno la 

aprobación de proyectos de disposiciones en mated a de 
Función Pública. 

b) Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y 
ejecutar los planes, medidas y actividades tendentes a 
mejorar el rendimienlo en el servicio, la formación y la 
promoción del personal al servicio de las Administracio
nes de la Comunidad Autónoma. 

e) Cuidar del cumplimiento de las normas de gene· 
ral aplicación en materia de Función Pública, y ejercer 
la inspección general sobre todo I pCI·sonal. 

d) Aprobal' las nOI'mas de organización y funciona
miento del Registro de Personal. 

e) Establecer las bases, programas y contenido de 
las pruebas d selección, convocarlas y designar los TI"i
bunales calificadores, y resolverlas. 

f) Aprobar las bases de las convocatorias de provi
sión de pueslos de trabajo, y convocar y resolver los con
curSos de traslados. 

g) Autol'i7.ar las comisiones de servicio entre Con se
llcrias y Organismos de la Comunidad Autónoma, previo 
.informe favorable de las respecUvas Consellerias. 

h) Resolver, previo info.rme favorable de la Conse· 
Derla respectiva, sobre soliciludes de reconocimiento de 
compatibilida.des, 

i) Proponer al Consejo de Gobierno la adopción de 
decisiones no reglamentarias en materia de Función PÚ
blica, cuando no esté expresamente atribuida por esta 
Ley a otro órgano. 

j) Las demás facultades que le atribuye esta Ley, o 
las disposiciones de desa rrollo de la misma. 

k) En general. las facultades de ejecución no reser
vadas a otro ór¡!ano, en materia de personal. 

3,-El Conseller competente en malerla de Función 
Pública, mediante Orden, podrá dele~ar competencias en 
esta materia en el Director General de Personal. 
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ATticle 18. 
l.--Són competencia deIs Consellers la direcció i el 

govern del personal adscrit a cada Conselleria, d'acord 
amb la distribució de competencies establerta als artieles 
precedents d'aquest Capitol, així com de les directrius fi
xades pel Govern. 

2.-Competeix als Consellers en especial: 
a) P roveir, en coordinació amb la Conselleria com

petent en materia de Funció Pública, les places elassifi
cades com de lliure designa ció. 

b) Comunicar a la Conselleria competent en materia 
de Funció Pública les places vacants de la Conselleria. 
adjllntant-hi, si és el caso bases i programes específics . 

c) Pro posar al Consell de Govern les mesures que ga
ranteixin els serveis mínims en cas de vaga , respectant 
en tots els casos la legisla ció vigent. 

d) Tramitar i concedir els permissos regulats als arti
eles 77 al Bl. 

e) Concedir . en els termes que reglamentariament es 
determinaran, les retribucions complementaries regulades 
a l'apartat d) de l'article BB. 

O Acordar la iniciació deis expedients disciplinaris a 
que fa referencia el Capítol VI d'aquesta Llei respecte del 
personal adscrit a cada Conselleria . 

3.-El Consell de Govern fixara per Decret les compe
tencies en materia de personal conduents afer efectiu el 
que es disposa a l'apartat primer. 

4.-Cada Conseller mitjanr;ant una Ordre, pot delegar 
competencies en aquesta materia en el Secretari General 
Tecnic respectiu. 

Mtiele 19. 
Adscrita al Departament que tengui atribuides les com

petencies en materia de personal, es crea la Comissió de 
Personal de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, 
com a organ coHegiat de coordinació, consulta i proposta 
deIs assumptes de personal. 

Mtiele 20. 
l.--Són atribucions de la Comissió de Personal de la 

Comunitat Autónoma de les Illes Balears: 
L'emissió d'informes amb caracter preceptiu, en rela

ció amb els temes següents: 
- a) Avantprojectes de LIei en materia de Funció PÚ
blica. 

b) Projectes de disposicions generals en materia de 
personal que hagin de ser aprovats pel Consell de Govern. 

c) Projectes de relació de llocs de treball i valoració 
d'aqllests. 

d) Projectes d'oferta pública d'ocupacló. 
e) Expedients disciplinaris quan la imposició de la 

sanció correspongui al Consell de Govern. 
f) En tots aquells altres suposits en que s'estableixi 

així en virtut de disposició legal o reglamentaria. 

2.-Li correspon, aixi mateix, emetre infOrme quan li 
ho l'equereixi el ConsclJ de Govern i proposar a aquest 
l'adopció de lotes les mesures que consideri adequades per 
a. millorar I'organització. les condicions de feina, el re n
diment i la consideració social del personal al serveí de 
l 'Admillistl'adó de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. 

Els informes o les propostes han de ser elevats al Con
sell de Govern pel President de la Comissió. 

Mtiele 21 . 
La composició i el regim de funcionament de la Comis

sió de Personal de la Comunitat Autónoma de les. Illes 
Balears s'han de regular per Decret del Consell de Govern, 
a proposta del ConseUer competent en materia de Funció 
Pública. 

Mtiele 22. 
El Consell Bale.ar de la Funció Pública és L'organ su

p~io~' collegiat de coordinació, consulta. informe i parti
Clpacló del personal en les qiiestions que, en l'elaci6 amb. 
la funci6 pública, puguin afectar les diferents Admjnistra
cions PúbliQues de l'Ambit de la Comunitat Autónoma de 
les Ules Balears. 
1936 

Artículo 18. 

l.- Compele a los Consellers la dirección y gobierno 
del personal adscrito a cada Conselleria. de acuerdo con 
la distribución de competencias establecida en los articu
los precedentes d este capitulo, asi como las directrices 
fijadas por el Gobierno. 

2.-Compete a los ConselJers, en especia l: 
a) Proveer en coordinación con la Consellcda '001-

petenLe en matel'ja de Función PLlbJica, las plazas clasi
ficadas como de libre designaCión. 

b) Comunicar a la ConselJeria competente en maleo 
ria de Función Públicfl las plazas vacantes de su Conse. 
llel'!él: acompañando. en su caso, bases y programas es
peclficos. 

c) . Proponer a~ ~onse~o. de Gobierno las medidas que 
gal'anllcen los Ser VICIos MlnlmOS en caso de huelga, respe
lando en lacio caso la legislación vigente. 

d) Tramitar y conceder los permisos regulados en 
los a rticulos 77 al 81. 

e) Conce~ión. en los términos que reglamental'Íamen_ 
te se cletel'mmen. de las reu:ibuciones complementarias 
reguladas en el apartado d) del articu lo 88. 

.C) Acordar la lniciación de los expedientes discipli
narlOS a los que hace referencia el capítulo VI de esta 
Ley, respecto al persona] adscrito a cada Conselleria . 

3.-EI Consejo de Gobierno fijará por Decreto las com
p.etencias. en materia de personal conducentes a hacer efec
tIvo lo dispuesto en el apartado primero. 

4.-El Conseller respectivo, mediante orden, podrá de
legar competencias en esta materia en el Secretario Ge
neral Técnico. 

Artículo 19. 

Adscrita al Departamento que lenga atribuidas las 
competencias en materia de personal, se crea la Comisión 
de Personal de la ComuniC1ad Autónoma de las Islas Ba
leares, como órgano colegiado de coordinación, consulta y 
propuesta de los asuntos de personal. 

Artículo 20. 
l.-Son atribuciones de la Comisión de Personal de la 

Comunidad Autónoma' de las Islas Baleares: 
La emisión de .informes, con carácter preceptivo, en 

relación con los siguientes temas: 
a) Anteproyectos de Ley en materia de Función PÚ

blica. 
b) Proyectos de disposiciones generales en materia 

de personal que hayan de ser aprobados por el Consejo 
de Gobierno. 

c) Proyectos de relación de puestos de trabajo y su 
valoración. 

d) Proyectos de oferta pública de empleo. 
e) Expedientes diSCiplinarios cuando la imposición de 

la sanción corl'eSpOndfl al Consejo de Gobierno. 
f) En Lodos aquellos otros supuestos en que así se 

establezca por disposición lega l o reglamentaria. 
2.- Le corresponde asimismo, emitir informe cuando 

sea requerida para ello por el Consejo de Gobierno, y 
proponer a éste la adopción de cuantas medidas considere 
adecuada~ p8.J:a mejorar la organización, las coodiciones 
de trabaJO, el rendimiento y la consideración social del 
personal al servicio de la Administración de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares. 

Los informes o propuestas serán elevados al Consejo 
de Gobierno por el Presidente de la Comisión. 

Artículo 21. 
La composición y régimen de funcionamiento de la 

Comisión de Personal de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, se regulará por Decreto del Consejo de 
Gobierno a propuesta del ConseJler competente en mate
ria de Función Pública. 

Artículo 22. 
El Consejo Balear de la Función Pública es el órga

no superior colegiado de coordinación, consulta, informe 
y participación del personal en las cuestiones que con re
lación a la función pública puedan afectar a las distin, 
tas Administraciones Públicas del ámbito de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares. 
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Article 23. 
En particular corres pon al Consell Balear de la Fun-

ció Ptíblica: 
a) Informar els avanlprojectes de IJei relatius a per

ona! a! servei de l'Administració Autonómica quan ti si
~uin consultats pel Consell de Govern de la Comunitat 
Autónoma de les IIles Balears. 

b) Informal' sobre aquelles disposicions o decisions 
reUevants en materia de personal que ti siguin consultades 
per les diferenl:s Adminisb:acions Públiques de l'ambit de 
la Cornunitat Autónoma de les Illes Balears. 

c) Debalre i proposar, a iniciativa deIs components. 
les mesures necessaries per a la eoordinacia de les po
litiques de personal de les Administl'acions Públiques de 
I'ambit de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears ¡, 
en especial, alió que es refereixi a mesures d'homologa
ció de funcionaris, sistemes d'accés i retribucions, així 
com el referent a oferta d'ocupació, registres d~ personal 
i relació de liocs de treball. 

Artiele 24. 
l.-Integren el Consell Balear de la Funció Pútilica: 
a) El Conseller competent en materia de Funció PÚ

blica, qui és el President del Consell. 
b) El representants de l'Administració de la Comuni

tat Autónoma, nomenats pel Consell de Govern, en igual 
nombre que els que s'hi integren per I'apartat e) i que 
ha de ser un mínim de tres en ambdós casos. 

e) Un representant de cada un deIs Consells Insulars. 
d) Tres representants deIs Ajuntaments, a proposta 

d'aquests. 
e) Els representants del personal, en proporció a la 

representativitat que tenguin. 
O El Director General de Personal. 
g) ' El . Director de linstitut Balear d'Administració 

Pública. 

2.- EI Consell Balear de la Funció Pública ha d'ela
borar la própia normativa d'organització. 

TíTOL IV 

ESTRUCTURA 1 ORGANITZAC16 DE LA 
FUNCI6 PúBLICA 

CAPiTaL 1 

Cossos Grups de Funcionaris 

Artiele 25. 

l.-Els funcionaris al servei de la Comunitat Autóno
ma de .les Illes Balears s'han d'agrupar per cossos en base 
a la t¡t~ació exigida per a fer-hi l'ingrés i al caracter 
homogem de les tasques a realitzar. 

2.-Dins els cossos, i en raó de l'especialització de les 
tasques o funcions, hi pot haver escales. 

3.-Les proves d'accés s'han de convocar precisament 
per un cos o una escala determinada. 

Arficle 26. 

I l;-La ereació, modificació o extinció de Cossos i Esca-

d
es lS han de fer exclusivament per una Llei del Parlament 
e es Illes Balears. 

1 2.-~a c.r~ació i el manteniment d'un cos o d'una esf? b ~~ Jusliflquen pe]' l'existencia d'una serie de lloes de 
le la ¡ Q.ae, n la !'e!ació corresponent, apareguin amb ca

rae er Sllques homogenies. 

Article 27 

l.-Les Lleis de crea ció de nous Cossos o Escales han 
de determinar eom a mllltm: 

a) Denominació. 
b) Titulació exigida per a l'ingrés. 

l
e) Fllneions a desenvolupar pels membres deIs Cossos 

o es Escales. 
t d) Regulació d'aquelles qüestions que necessitin un 
ralctament especific, en ateneió a les peculiaritats funcio

na s del Cos o I'Escala. 

Artículo 23. 
En particular corresponde al Consejo Balear de la 

Función Pública: 
a) Informar los anteproyectos de Ley relativos a 

personal al servicio de la Administración Autonómica cuan
do le sean consultados por el Consejo de GDbierno de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

b) Informar sobre aquellas disposiciones o decisiones 
relevantes en materia de personal que le sean consulta
das por las diferentes Administraciones Públicas del ám
bito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

c) Debatir y proponer, a iniciativa de sus componen
tes, las medidas necesarias para la coordinación de las 
políticas de personal de las Administraciones Públicas del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
y, en especial. lo referente a medidas de homologación de 
funcionarios, sistemas de acceso y retribuciones; así como 
en lo referente a oferta de empleo, registros de personal 
y relación de puestos de trabajo. 

Artículo 24. 
l.-Integran el Consejo Balear de la Función Pública: 
a) El Conseller competente en materia de Función 

Pública, que será el Presidente del Consejo . 
b) Los representantes de la Administración de la Co

munidad Autónoma, nombrados por el Consejo de Gobier
no, en igual número de los que se integran por el apar
tado e), y con un mínimo de 3 en ambos casos. 

e) Un representante de cada uno de los Consejos In
sulares. 

d) Tres representantes de los Ayuntamientos, a pro
piJesta de los mismos . 

e) Los representantes del personal, en proporción a 
d epre~entatividad . 

f) El Dil'ector General de Personal. 
g) El Director del Instituto Balear de Administración 

Pública. . 

2.-El Consejo Balear de la Función Pública elabora
rá su normativa de organización. 

TITULO IV 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACLON DE 
LA FUNCLON PUBLICA 

CAPITULO I 

Cuerpos y Grupos de Funcionarios 

Artículo 25. 
l.-Los funcionarios al serVICIO de la Comunidad Au

tónoma de las Islas Baleares se agruparán por cuerpos 
en base a la titulación exigida para ingresar en ellos y al 
carácter homogéneo de las tareas a realizar. 

2.-Dentro de los cuerpos y en razón a la especiali
zación de las tareas o funciones podrán existir escalas. 

3.-Las pruebas de acceso se convocarán precisamen
te para Cuerpo o Escala determinada. 

Artículo 26. 
l.-La creación, modificación o extinci6n de Cuerpos 

y Escalas se hará exclusivamente por Ley del Parlamen
to de las Islas Baleares. 

2.-La creación y mantenimiento de un Cuerpo o Es
cala se justifica por la existencia de una serie de pues
tos de trabajo que, en la relación correspondiente aparez
can con características homogéneas. 

Artículo 27. 
l.-Las Leves de creación de nuevos Cuerpos y Esca-

las deberán determinar, como mínimo: 
a) Denominación. 
b) Titulación exigida para el ingreso. 
c) Funciones a desarrollar por los miembros de los 

Cuerpos o Escalas. 
d) Regulación de aquellas cuestiones que precisen de 

un tratamiento específico, en atención a las peculiarida
des funcionales del Cuerpo o Escala. 
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Article 28. 
Els Cossos o les Escales de funcionaris al servei de 

l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears, d'acord amb el niveli de titulació exigit per a in
gressar-hi, es c1assifiquelJ en els grups següents: 

Grup A. Títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arqui
tecte o equivalent. 

Grup B. Títol d'Enginyer Tecnic, Diplomat Universi
tari, Arquitecte Tlknic, Formació Professional de tercer 
grau o equivalent. 

Grup C. Títol de Batxiller, Formació Professional de 
segon grau o equivalent. 

Grup D. Titol de Graduat Escolar, Formació Profes
sional de primer grau o equivalent. 

Grup E. Certificat d'Escolaritat. 

Anicle 29. 
Els Cossos i les Escales integrats en els grups expres

sats a I'articJe 28 són d'Administració General i d'Admi
nistració Especial. 

Anicle 30. 
l.-Corl'espon als ClIllcionaris deIs Cossos de l'Admini -

tl'ació Gene1'l~) I'acompliment de les funcians administra
tives en general , siguin de gestió, inspecció , execució, con
trol i inlervenció, administració i d'altres de similars, aixi 
com les d'auxili, lambé adminisll'atiu, per a funcions d'a
queix caracter, sense perjudki del que es disposa arar· 
ticJe 26 de la LI i 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a 
'la Reforma de la Funció Pública. 

2.-En eIs Cossos d'Administració General, hi podria 
haver escales, si pel' necessitats funcionals resultava ne
cessal'i una (ormació especial en determinades materies 
dins e l caracter general del coso 

Anicle 31, 

l.- Carrespon rus funcional'is deIs Cossos d'Administra
ció Especial l'a.compliment de lIocs de trebalJ que suposin 
¡'exercici de fuocions objecle d'una professió específica, 
un 81't o un ofici, en la forma en que s'estableix en aques
ta Llei. 

2.-En cap cas no hi podra haver cossos dislints, si 
per a ingressar·hi.s' exi'geix la lnateixa titulació específica 
o si realitzen funcions similars o analogues, si per a in
gressar·hi s'exigeix el mateix niveli de titulació. 

CAPiTOL 11 

Relacions de !locs de treball 

Article 32. 
1.-La Comunital Autónoma formara la relació de llocs 

de trebaH permanents de la propi.a organilzació, la qual 
n'ha d'ineloure la denominació i les caraeterlsliqucs essen
cials, ¡es l'etl'ibllcions complementaries que e1s cOI'respon
guin i els l'equisits exigits per a aeomplir-los. 

Ha d'expressar aixÍ mateix l'entitat, el departament i 
el centre directiu on es troben enquadrats, l'adscripció a 
personal funcionari, eventual o laboral i, si es tracta de 
funcionaris de carrera, indicació de si el lloc és de lliure 
designació, nivell en que ha estat classificat i retribu
dons complementaries. 

2.-La relació de liocs de treball sera pública. 

3.-La relació de lIoes de treball s'ha de confeccionar 
per les diferents Conselleries, d'acord amb els criteris i les 
directrius que, a proposta de la Conselleria competent en 
materia de Funció Pública, siguin previament aprovats pel 
Consell de Govern. 

4,-L'aprovació de les relacions s'ha d'efectuar pel 
Conseller competent en materia de Fundó Pública i s'ha 
de publicar al illutlleti Oficial de la Comunitat Autóno
ma de les Illes Balear~. 

Anicle 33. 
1.-S'adscriuran als funcionaris d'un determinat Cos o 

Escala amb caracter exclusiu els llocs de treball, si aques
ta adscripci6 és determinada per la naturales a de la fun
ció a acomplir-hi i si ho acorda així el Consell de Go
vern. 
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Artículo 28. 
Los Cuerpos o Esca las de funcionarios al SerVICIO de 

la Adminislración de la Comunidad Autónoma de las Is
las Baleares, según el nivel de tiLulaeión exigido para 
ingresar en ellos se clas ificarán en los siguientes gl1JpOS: 

Grupo A, Título de Doctor, Licenciado, Tngeniero, Ar. 
quilecto o equivalenle, 

Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado Uni. 
versitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de 
tercer grado o equivalente. 

Grupo C. Título de Bachiller, Formación Profesional 
de segundo grado o equivalente, 

Grupo D. Título de Graduado Escolar, Formación Pro. 
fesional de primer grado o equivalenle. 

Grupo E. Certificado de Escolaridad. 

Artículo 29. 
Los Cuerpos y Escalas integrados en los grupos ex. 

presados en el artículo 28 serán de Administración Gene
ral y de Administración Especial. 

Artículo 30. 
l.- Corresponde a los funcionarios de los Cuerpos de 

la Administración General el desempeño de las funciones 
administrativas en general; sean de gestión, de inspección, 
de e,iecución, de conLrol e intervención, de administraci6n 
y ou'as similares, así como las de auxilio. también admi
nislrativo, para runciones de ese carácter, sin perjuic.io 
de 10 dispuesto en el art. 26 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agoslo, de medidas para la refOrma de la Función PÚ
blica_ 

2.-En los Cuerpos de Administración General podrán 
existir escalas, si por necesidades funcionales resultara 
necesario una especia I formación en determinadas mate
rias dentro del carácter general del cuerpo. 

Artículo 31. 

. l:-:-Corr~~ponde a, los . funcionarios de los cuerpos de 
Ad!'l1mJst.raclOD Espec1ll1 el desempeño de puestos de tra· 
baJO que supongan el ejerciCio de funciones objeto de una 
pl'ofesi6n especiriea, arle u oficio, en la forma que ese 
establece en esta Ley, 

2.-En ningún caso podrán existir cuerpos distintos 
para cuyo ingreso se exija la misma titulación especifica 
o que realicen funciones similares o análogas, si para el 
ingreso se exige el mismo nivel de titulación. 

CAPITULO II 

Relaciones de puestos de trabajo 

A l'tículo 32. 
1.-La Comunidad Autónoma formará la relación de 

puestos de trabajo permanentes de su organización, que 
incluirá la denominación y características esenciales de 
los mismos, las retribuciones complementarias que les co
l'l'espondan, y los requisitos exigidos para su desempeño, 

Expresará asimismo, la entidad , departamento y cen
tro directivo en que está n encuadrados, su adscripción a 
personal Cuncionario, eventual o labotal. y tratándose de 
funcionarios de carrera , indicación de si el puesto es de 
libre designación, nivel en que ha sido clasificado y re
tTibuciones complementarias. 

2.-La relación de puestos de trabajo será pública, 

3.-La relación de puestos de trabajo se confeccionará 
por las distintas Consellerias, conforme a los criterios y 
directrices que a propuesta de la Conselleria competente 
en materia de Función Pública sean previamente aproba
dos por el Consejo de Gobierno, 

4.-La aprobación de las relaciones se efectuará por 
el Conseller competente en materia de Función Pública y 
se publicará en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Au
tónoma de les Illes Balears», 

Artículo 33. 
l.-Se adscribirán, con carácter exclusivo a los fun

cionarios de un determinado Cuerpo o Escala, los pues
tos de trabajo cuando tal adscripción venga determinada 
por la naturaleza de la función a desempeñar en ellos y 
así lo acuerde el Consejo de Gobierno. 
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2 -Per manca d'aquesta adscripció, les relacions de 
lloes 'de treball han de determ

l 
inarodels funcionlirari~ d~ls, Cos

l
-

o de les Escales que e s p en acomp 1, SI es e 
50S la preferencia de provisió per funcionaris de Cossos o 
cas, . t 
Escales determma s. 

3,-L'accés a un J]oc de ~'eba~ classificat per a ~os-
os amb diferents graus de tilulac16 no comporta la mt · 

s aci6 del funcionari en un grup de tilulació superior ? 
~erenl a aquell en que ingressa . encara que la t~ng~l: 
ni l'aplicaci6 del sou base corresponenl, sense perJudlcl 
que frueixi deis complements establerls. 

Article 34. 
l.-Als pressuposts anuals de la Comunitat Autónoma 

s'ha de fixar el nombre de dotacions que constitueixen les 
places de cada Cos, les deIs funcionaris eventuals i les 
del personal laboral. 

2.-Als pressuposts que corresponguin a cada programa 
de des peses han de figurar els eredits necessaris per a 
finan<;ar les retribucions basiques i complementaries del 
personal que hi sigui adscrit i no es pot cobrir cap lloc 
qlJe no hagi estat dotat pressupostariament i no s'hagi 
previst a la relació de llocs de treball. 

CAPiTOL III 

Mobilitat dels funcionaris 

Article 35. 
l.-A l'ambit d'aquesta Llei, es garanteix el dret deIs 

funcionaris de qualsevol Administració Pública a aceedir 
aIs lioes de trebal! de l'Administració de la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears, d'acord amb les condicions 
qlJe es determinin a la relació de llocs de treball. 

2.-Els funcionaris de l'Administració de la Comunitat 
Autónoma de les TIles Balears que, 8 través dels procedi
menl.$ legaIs de provisi6, passill a prestar ser veis a el'al· 
tres Adminislracions Públiques, quedaran en situació. admi· 
nistrativa de «Sel'veis a d'n ltres Administ t'aclons Plibli
ques». 

3.-Els Iunci.onaris en la siluaci6 de "Sel'veis a e1'a ltres 
Admin istracions Públiques» conünuaran perlanyent als Cos
sos o a les Es a les pl'opis de l' Administradó de la Comu
nital Autónoma i, mentre no ' s trobin destinals en una 
alll'a Administració Pública, els sera eI'aplicacio la legis
la.ció d'aquesta, 

ArUele 36. 
Els funcioniill'is procedents de l'Adminislració de l'Es

tat, d'áltres ComlUlilats Autónomes, aixl com de les COI', 
~oracions Locals d'aquesta Comunita Autonoma que, mito 
Jan~ant els procedilmmts de concurs i de Uiure designació, 
passin a ocupar 1I0es de tl'eball a J'Adminislració de la 
ComUllilat Autónoma de 10.5 llIes Baleal's, s 'hi han e1'ilJ
corporar, tol aplicant·los la legislació en materia de Fun
dó Pública de la Comunitat. 

En tots els casos s 'han de regiL' per les normes relati
ves, promoció professional. pl'omoci6 inlerna, situacions 
a?ministratives regim l' tribuUu i disciplinari de I'Admi
mstració de la Comunitat AuLónoma de les Illes Balears. 

Artiele 37. 

Els funcionaris tra nsfel'lts !l l'AdminisLració de la Ca
munita,t Autónoma de les TIIes Balears q1le; en virtut deIs 
procedlmenLs de concLO's o de IHure designac.ió, passin a 
ocup.al' lloes de trebal! a c1'alLres AcJministracions Públiques, 
cO,n~ll1uaran conservant la cOlld,ició de funciollaris de l'Ad
mmlstL'ació de l'Estal i e1'aquesta Comun"iíAilt Autónoma i es 
trabaran en la sitl1a ió administrali\'8 de «Ser 'eis a d'al
tres Achninistracions Públiqu 5». 

CAPiTOL IV 

Registre General de Personal 

Article 38. 

bl" A I~ Conselleria compelent en materia de Funció Púo 
11ca hl l~a d'haver un Registre General de Personal, en 

e, qua~ s han d'anotar pl'eceptivament tots els actes que 
n afectm a vida adminisu:aUva. 

2.-A falta de dicha adscripción, las relaciones de 
puestos de trabajo determinarán los funcionarios de los 
Cuerpos o· Escalas que pueden desempeñarlos, y, en su 
caso, la preferencia de la provisión por funcionarios de 
determinados Cuerpos o Escalas. 

3.-EI acceso a un puesto de trabajo c1asifjcado para 
Cuel'pos con difel'entes grados de Titulación, no implicará 
la integración del funcionado en un grupo de titulación 
superior o diferente a aquél en el que jngresó, aún cuan· 
do la posea, ni la aplicaci6n del sueldo base correspon
diente, sin perjuicio del disfrute de los complementos s
tablecidos. 

Artículo 34. 
l.-En los presupuestos anuales de la Comunidad Au

tónoma se fijará l númel'o de dotaciones que constituyen 
las plazas de cada Cuerpo, las de los funcionarios even
tuales y las del personal laboral. 

2.-En los presupueslos que cOl'respondan a cada pro
grama de gastos figuraJ'án los créditos necesarios para 
l'inanciar las retribuciones bási.cas y complementarias del 
personal adscrito a los mismos, sin que s pueda cubrir 
ningún puesto que no sté dotado presupuesl.ariamente y 
prev isto en la relación de puestos de ll'abajo, 

Artículo 35. 

CAPITULO III 

Movilidad de los funcionarios 

l.-8e gill'atlli7.3 .en el á mbitn de la presente Ley, e.l 
de,re~ho de los fllllCIOnal'ios de cualquiel' Administración 
Publica a accedeL' a los puestos de trabajo de la Admi
nish'ación de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea. 
res, de a'cuerdo con las condiciones que se determinen 
la relación de pueslos d trabajo, 

2 - Los funcional'ios d la Administración de la Co
munidad Autónoma de las Is las Baleares que, a. tmvés 
de tos P!'o.cedlmientos legales de proyjsión, pasen a pl'es
L~' serv~Clos, ~n olra~ .Aclm!nistraciones Póbli as, queda
ran en sltu.aclOn admuustrallva de «Servici.os en otras Ad
minish'ac1ones Públicas», 

3.-Los runcionarios en la s ituación el "Servicios en 
oll'as Administraciones Públicas» continuarán pertenecien
do a sus Cuerpos o Escalas de la Administración d la 
Comunidad Autónoma y en tanto se hallen destinados en 
otra Administración Pública les será de aplicación la le
gislación de la misma. 

Artículo 36. 

Los funcionados procedentes de 1 Administración d l 
Estado, de otras Comunidades Autónomas, así como de las 
Cor~oraciones Local~s . de esta Comunidad Autónoma, que 
~ecliante los procedImientos de concurso y libre designa
CIón pasen a ocupar puestos de trabajo en la Administra
. ión ele la Comunidad Aut6noma ele las Islas Baleares, se 
incorporal'án a ésta , siéndoles d aplicación la legislación 
en matel'ia de Función Pública de la Comunidad, 

En tocio caso se regirán POI' las normas relativas a 
pr?I!loci6~ profesional, promoci6n interna, situaciones ad
mml~h:ativa~; régimen t'ell'ibutivo y disciplinario de la 
Admllllstnclon de la Comunidad Autónoma de las 1S.las 
I3a lea res. 
Artículo 37. 

Los fun ¡omlTios LI-ansCeridos a la Adminisll'ación ele 
la Comun.idad Aut,ón?ma de las Islas Baleares que en vir
tud de los procedlmlentos de concurso o libre designación 
pasen a o upar puestos de tI'abajo en otras Administracio
nes .públ~cas, continuarán conse¡'vando su ondici6n de 
funCJOn.arlOs de, la Adminisll'a 'ión del Estado y de esta 
Com~l~ldael . Au onoma, y se encontrarán n la situa ión 
a~mIrustral1va de ~SeJ'vicios en otras Adminisll'aciones PÚ
bbcas». 

Artículo 38. 

CAPITULO IV 

Registro General de Personal 

En la Conselleria competente en materia de Función 
Pública' existirá un Registro General de Personal en el 
que se anotarán preceptivamente todos los actos que afec
ten a la vida administrativa del mismo. 



Article 39. 
l.-La utiJització de les dades que constin al Registre 

és sotmesa a les limitacions previstes a I'article lB.4 de la 
Constitució. 

2.-Es delerminaran reglamentariament les dad s que 
han de constar al Registre referidas !\ la vida adminisLra
tiva d 1 personnl al scrvei d la ComuniLal Autonoma de 
les llles Balears i s' hí hAn de lenir en comple els requj· 
sils m(nims homogeneitzadors él que es refereix r nr licle 
13.3 de la L1ei 30/198<1. 

3.-El personal ha de tenir lliure accés al seu expe
dient individual. 

Article 40. 
En cap cas no es podran incloure en nómina noves re

muneracions, si previament no s'ha comunicat al Registre 
General de Personal la resolució o l'ade pel qual s'han 
reconegut. 

CAPiTaL v 
Se!ecció de persona! i provisió de !loes de treball 

Artiele 41. 

SECCIÓ P 

SELECCl6 

l .-Constitueix l'oCeda anual d'ocupaci6 pública tates 
les places existents a la Comunital Autónoma, siguin de 
funcionaris, siguin de personal laboral, que, havenl estat 
dotades pressupostAriament, no puguin esser cobertes amb 
els efecti.llS de personal existents. 

2.-Correspon al Consel! de Govern, a proposta del 
Conseller competent en materia de Funció Pública, l'apro· 
vació de 1'ofeda anual d'ocupació pública, la qual s'ha 
de fer pública. 

3.-L'oferla d'ocupaci6 pública ha de contenir necessa
riamenl totes les places tlotades pressupostal'iament i que 
es h'obin vacants, degudamenl classifieades i ha d'asse
nyalal' aL,<í mateix les que n'hagin de ser objecte de pro· 
vísió a l'exercici pressupostari corresponent i les . previo 
sions lemporals respecte de les places que es prevegin 
cobrir en exercicis Pl'CSsupostaris successius. 

Artiele 42. 
l.- En el primer trimeslrc de cada any i en tol caso 

dins els tres mesos seg'Üents a I'entratla en vigor de la 
Llei de Pressuposls de la Comunitat Autónoma, s'ha de 
procedír. previa la publicació al uButlleü Oficial de la 
Comunilat Autónoma de les llles Balears. , a convocar les 
proves de selecció per a eobrir les places orertades i ríns 
a un 10 % addicional. 

2.-Les convocatories han d'indicar el calendari precis 
de realització de les pro ves que, en tots els casos, han 
d'havel' conclos abans de dia 1 d'octubre de cada s ny, si 
havien estat convocades dins el primer trimestre i sense 
pel'judici dels eUl'SOS seleeLius de formació que s'esta
bleixin. 

Article 43. 
l.-S'ha de reservar un 2 % global de I'oferta anual 

d'ocupació per als disminuits, a fi de fer-ne efectiva la 
política d'integració. 

2.-El Consell de Govern ha de desenvolupar reglamen
tAriament el sistema pel qua! aquestes persones poden 
accedir a prestar serveis a l'Administració Autonomica, 

Artiele 44. 
La seleeci6 de persona! al servei de l'Administraci6 

AutOnoma, sigui funcionar i, sigui laboral, d'acord amb 
J'oferta pública d'ocupadó que s'hagi fet, s'efectuara amb 
crit.eris d'objectivilat en funció deIs principis d'jgualtat, 
merit i capacitat deIs aspirants, i previa la convocatOria 
pública en la qua! es podra telljr en compte el conebcc
ment oral i escrit de l'idioma catala en el procediment de 
selecció, quan la naturalesa de la funció ho justifiqui, Els 
qui no puguin acreditar aquest cone.ixement queden como 
prom esos a realitzar els cursos que, a aquest fi, organitzi 
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i a presentar
ne els certificats eOl'l'esponents d 'aprofilament. 
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Artículo 39. 
l.-La utilización de los datos que consten en el Re· 

gistro, estará sometida a las limitaciones previstas en el 
artículo lB.4 de la Constitución. 

2,-Reglamentariam nte se determinarán los dalos quc 
habrón de constar en el Regislro, rereridos a la vida ad
minisll'n[jva del persona l a l servicio de la Comunidad Au· 
tónoma de las Islas Baleares, debiendo · enerse en cuenta 
los rquisüos mínimos homogen izadores a que se refiere 
el articulo 13.3 de la Ley 30/ 1984. 

3.-EI personal tendrá libre acceso a su expediente 
individual. 

Artículo 40 . 
En n.ingún caso, podrán incluirse en nómina nuevas 

r muneraciones, sin que prev~amente se haya comunica
do a l Registro General de Personal la resolución o acto 
pOI' el que se hayan reconocido, 

CAPITULO V 

Selección de personal y provisión de puestos de trabajo 

Artículo 41. 

SECCION La 

SELECCION 

l.- Constituye la oferta anual de empleo público too 
das las plazas existentes en la Comunidad Autónoma, tan· 
to de funcionarios como de personal laboral que estando 
dotadas pl'esupuestm'iamente, no puedan ser cubiertas con 
los efectivos de personal existentes. 

2 - Corresponde al Consejo de Gobierno a propuesta 
del ConseUer competente en materia de Función Pública 
la apl'obación de la Oferta Anual de Empleo Público, que 
se hará pública, 

3,-La oferta de empleo público deberá contener neo 
cesariamente todas las plazas dotadas pl'esupuestarJamen
te y que se hallen vacantes, debidamente clasificadas e 
indicará asimismo las que de ellas deban de ser objeto 
de provisión en el correspondiente ej rcicio presupuestario 
y las previsiones temporales respecto a las plazas q~e se 
prevean cubrir en sucesivos ejercicios presupuestario:'> 

Artículo 42. 
l.- En e.l primer trimeslr el cada año, y en todo 

caso. dentl'o de los tres meses siguientes a la entrada en 
vigor de la Ley d PreSllpuestos de la Comunidad Autó
noma, se procederá, previa publicación en el cButllelí Ofi· 
cial de la Comunital Autónoma de les Illes Balear$», a 
la convocatoria de las pruebas de s lección para cubrir 
las plazas oferladas y hasta un 10 % adicional. 

2.- Las convocatorias indicarán el ca lendario preciso 
de realiz¡lción de las pruebas que en todo caso, deberán 
concluir anles del 1 de octubre de cada año, si fueron 
convocadas denlro del primer trime lre, y sin perjuiciO 
de los cursos selectivos de formaci6n que se establezcan. 

Artículo 43. 
1.-Se reservará un 2 % global de la oferta anual de 

empleo para los minusválidos al objeto de hacer efectiva 
la política de integración de los mismos. 

2.-El Consejo de Gobierno desarrollará reglamenta
riamente el sistema por el que estas personas podrán ac
ceder a prestar servicios a la Administración Autonómica. 

Artículo 44. 
La ' selección de Personal, ya sea funcionario, ya sea. 

laboral, a! sel"vicio de la Administraci6n Auoonoma d.e 
acuerdo con su oferta de empIco púbHco, se efectuará con 
criterios de objetividad en función de los principios de 
igualdad, mérito y capacidad de los aspirantes y previa 
convocatoria publica en la que podrá tenerse en cuenta 
el conocimiento oral y escrito del idioma catalán en el 
procedimiento de selección, cuando la naturaleza de la 
rundón lo justiIique, Quienes no puedan acreditar dicho 
conocimiento quedarán comprometidos a la realización de 
Jos cursos que, a tal fin, organice la Comunidad Autóno· 
ma de las Islas Baleares y a presentar los correspondien
tes certificados de aprovechamiento, 
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Article 45. 
l.-A fi d'aconseguir la realitzaci6 d'aquests objectius 

es crea, com a organisme autOnom amb cal'acter admi· 
nis~l'atill , adscl'it a la Conselleria competent en materia de 
Funci6 Pública, l'lnstitut Bajear d' AdministL'ació Pública, 
a.1 qual pel'toca de fer la selecció, la formació, l'actualit-
1;ació i el perfeccionament deIs fundonalis de l'Adminis
traci6 autonómica, aixi com la resta de funcioos que li 
puguin cOl'respondre ['cglamentariament. 

2.-L'Instítul Balear d'Adrninistració Pública pol es la
bLiI' convenis de coHabol'ació amb els centres que tenguin 
Iltt'ibllldes aquestes compelkncies a les adminisll'acions púo 
bUques rcslants, en especial l'Institul Nacional d'Admi
nistració Pública, abd com qualssevol altl'es .institucions i 
orgao:ismes que puguin coadjuvar a assolit els [ins enun
ciats a l paragl'af 1 d'aquest arUcle, si les circumstlincies 
ho aconsellen . 

3.-EI Consell de Govern ha de regular reglamentaria
ment, a proposta del Conseller competent en matería de 
Funció Pública, l'organització i el funcionament de l'Insti
tut Balear d'Administració Pública. 

Artiele 46. 
L'accés als Cossos i a les Escales de l'Administració 

Autonómica s'ha de realitzar a través deIs procediments 
d'oposició, concurs·oposició i, excepcionalment, concurso 

ArUele 47. 
L'accés als Cossos o a les Escales de funcionaris de 

la Com\mitaL Autonoma s'ha de reaIitzar preferentment 
pel sislema u'oposic:ió Uiure. que consist.il'a a superar les 
pro ves exigides a la convocalOl'ia pel' determinar l'apti
tud deIs aspiranls i l'ol'dl'e de pl'elaci6 d'aquests. 

Artiele 48. 
l.-El concurs·oposició s'ha d'utilitzar com a procedi

ment d'accés a la Funció Pública, quan, per la natura
lesa de les futicions a acomplir, sigui més adequatfel' 
servir aquest pl'ocediment per a valorar, a més de I'apti
llld deis aspirants, deteJ.'minades condicions de formad6, 
merits o nivells d'experiencia, i consistira a realitzar suco 
cessivament coro a parts del pl'ocediment de selecció una 
fase previa de COnCllrs i una altL'a d'oposició. 

2.-En cap cas la puntuació obtinguda a la fase de 
concurs no dispensa d'aprovar les proves selectives de la 
fase d'oposició la puntuació de les quals es verificara 
amb independencia de la que es pugui haver obtingut en 
aquello 

Article 49. 
El sistema de concurs consisteix a valorar els merits 

determinats a la convocatoria corresponent i s'ha d'utilit
zar excepcionalment per a l'accés a lIocs de treball reser· 
vats a funcionaris deIs Grups A) o B) que, per les es· 
pecials característiques que tenen, s'hagin de cobrir per 
persones de merits i condicions excepcionals, Les previ
sions per a cobrir places per aquest sistema han de figu
rar necessariament especificad es a la plantilla pressupos
laría. 

Artiele 50. 
l.-Per Decret del Consell de Govern s'aprovara el 

Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comuni· 
tat Autónoma. " 

2.-En tot alIó que no es preveu en aquesta Llei i al 
Reglament a que es refereix el número anterior, s'hi ha 
d'aplicar el Reglament General d'Ingrés del Personal al 
servei de l'Administració de l'Estat. 

Artiele 51. 
l.- Els funcionaris intei'ins i el pel'sonal laboral no 

permaoent que sigui necessari per a l servei de la Ca· 
munitat Autónoma de les Illes Balears ha de ser seleccio· 
nal a lravés de convocatoria pública i pel sistema ele 
conCllJ'S o, alesa l'índole de les fun cions a realitzar, amb 
un altre tipus de proves selectives. 

2.- Cal procurar estahlir convenís 3mb organismes i 
institucions de totes classes dedicaLs a I'atenció de persa· 
nes marginades, a fi de promoure una política de reinserció 
sociaL Amb aquesta finaUtal, el Consel! de Govern esta· 

Artículo 45. 
l.- Para conseguir la realización de tales objetivos. 

se crea como organismo autónomo de carácter adminis
trativo, adscrito a la Conselleria competente en materia 
de Función Pública, el Instituto Balear de Administración 
Pública a quien corresponde, la selección, formaci6n, Ad
ministración Autonómica, asi como cuantas otras puedan 
corresponder reglamentariamente. 

,_ 2.- El Instituto Balear de Administraci6n Pública ¡xl
dI'~ establecer convenios de colaboración con los Centros 
que tengan atribuidas dichas competencias en las restan· 
tes administraciones púbUcas, en especial el Instituto Na
cional de Administración Pública, asi como con cuales
quiera Instituciones y Organismos que puedan coadyuvar 
a la consecución de los fines enunciados en el párrafo 1 
de este artículo, si las circunstancias lo aconsejan. 

3.-EI Consejo de Gobierno regulará reglamentaria
men~e a propuesta del Conseller competente en materia 
de Función Pública la organización y funcionamiento del 
Instituto Balear de Administración Pública. 

Artículo 46. 
El acceso a los Cuerpos y Escalas de la Administra· 

ción Autonómica se realizará a través de los procedi
mientos de oposición, concurso-oposición y, excepcional
rhente, concurso. 

Artículo 47. 
El acceso a los Cuerpos o Escalas de funcionarios de 

la Comunidad Autónoma se realizará preferentemente por 
el sistema de oposición libre, que consistirá en la supera· 
ción de pruebas exigidas en la convocatoria para deter
minar la aptitud de los aspirantes y el orden de prela· 
ción de los mismos. 

Artículo 48. 
l.-El concurso oposición se utilizará como procedi· 

miento de acceso a la Función Pública cuando por la na· 
turaleza de las funciones a desempeñar sea más adecua
da la utilización de este procedimiento para valorar, ade· 
más de la aptitud de los aspirantes, determinadas condi· 
ciones de formación , méritos o niveles de experiencia, y 
consistirá en la sucesiva celebración como partes del pro
cedimiento de selección, de una fase previa de concurso 
y otra de oposíción. 

2.-En ningún caso la puntuación obtenida en la fase 
de concurso dispensará de aprobar las pruebas selectivas 
de la fase de oposición, cuya puntuación se verificará con 
independencia de la que pueda obtenerse en aquéL 

Artículo 49. 
El sistema de concurso consistente en la valoración de 

los méritos determinados en la correspondiente convoca
toria, se utilizará excepcionalmente para el acceso a pues
tos de trabajo reservados a funcionarios de los Grupos A) 
o B): que por sus especiales características hayan de 
ser cubiertos por personas de méritos y condiciones ex
cepcionales. Las previsiones para cubrir plazas por este 
sistema deberán fi<1urar necesariamente especificadas en 
la plantilla presupuestaria. 

Artículo 50. 
l.-Por Decreto del Consejo de Gobierno se aprobará 

el Reglamento de ingreso del personal al servicio de la 
Comunidad Autónoma. 

2.-En lo no previsto en esta Ley y en el Reglamen· 
to a que se refiere el número anterior, se aplicará el Re
glamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
la Administración del Estado. 

Artículo 51. 
L-Los funcionarios inter inos y personal laboral no 

permanente que sea necesario para el servicio de la Co· 
munidad Autónoma de las Islas Baleares, será seleccio· 
nado a travé:> de convocatoria pública y por el sistema 
de conCUl'SO , o, atendida la indole de las funci.ones a r a
tizar, con otro tipo de pruebas selectivas. 

2.--Se procurará establecer conven ios con Organis
mos e Insliluciones d todas clases dedicados a la aten
ción de personas marginadas, al objeto de promover una 
politica de reinserción social a cuyo fin el Consejo de 
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blira programes experimentals d'accés a lIocs de treball 
no permanents per a persones necessitades de reinserció 
sodal. En cap cas no se'n poden modificar les condidons 
de tituladó. 

Mtiele 52. 
EIs Tribunals Qualificadors no poden aprovar un nom

bre superior d'aspirants al de places convocades ni decla
rar que n'han superat les proves respectives, Seran nul:les 
de pIe dret les propostes que infringeixin aquesta norma. 

Artiele 53. 
La composició i el fundonament deIs Tribunals Qua

lificadors ha de ser regulada per Decret del Consell de 
Govern, tot garantint l'especialitzaci? deIs ín.tegrants deIs 
organs selectius i l'agilitat del ·.proces selec~!U sense pe~
judid de l'objectivitat. En cap. c~s, els. T~l?u.nals Qual1-
ficadors no han de ser constltUlts maJontanament per 
membres en actiu del mateix Cos o de la mateixa Escala. 

Artiele 54. 
Per a es ser admes a les pro ves selectives previstes en 

aquest capitol, s'exigiran els requisits següents: 
a) Esser espanyol. 
b) Tenir complerts els 18 anys i no excedir de l'edat 

que s'establira reglamentiuiamenl, si és el cas, com a 
maxima, per a I'ingrés en un Cos o una Escala. 

c) Trobar-se en possessió del titol exigible o complir 
les condidons per a obten ir-lo en la data en que finalilzi 
el termini de presentadó d'instandes . 

d) No patir malaltia ni defecte fisic que impedeixi 
l'acompliment de les fundons corresponents. 

e) No haver esta.l separat, mitjall~ant un expedient 
disdpllnari, de qualsevol Adminisl;l'ació o ocupació públi
ca, ni Lrobar-se inhabilitat per sentenciaferma per a I'a
compliment de funcions públiques. 

Mtiele 55. 

SESSIÓ 2." 

PRC1VISló 

La provisió de 1I0cs de treball adscrits a fundonaris de 
carrera s'ha d'efectuar mitjam;:ant concurs de merits o 
lIiure designació, en ambdós casos amb convocatOria pú
blica. 

IIrtide 56. 
l.-El concurs constitueix el sistema normal de pro

visió de llocs de treball i en aquest s'han de tenir en 
compte únicament els merits exigits a la convocatOria cor
responent. 

2.-S'han de considerar mel'lts preferents la valoració 
del tl'ebalJ l'ealit-Ult als allleriors lJocs ocupats, a la pro
pia Administració Pública O a d 'allres Adminislracions. Is 
cursos de formació j perfeccionament supel'als a Escoles 
d'Administració Pública, les tilulacions academiques, si és 
el cas, i l'antiguitat. 

3.- Es poden tenil' en compte, aixf mateix, els diplo
mes, e1s estudis o les publicacions directament relacionats 
amb la funció a acompHr í, si és el cas, la residencia pre
via del cónjuge funcionari en el lloc on radiqui la vacant 
soHicitada. 

4.-Si a la relació de llocs de treball s'omet la indica
ció del mode de provisió, s'hi aplicara el sistema de con
curs per a cobrir-los. 

Mtiele 57. 
Excepcionalment, per Iliure designació, es cobriran pla

ces que figurín com a tals a la relaci6 de )Jocs de treball. 
La Iliure designació comporta la Uiute revocaci6, sense 
perjudici deIs drets personals que s 'hagin pogut adquirir í 
amb observancia dels requisits que. si és el cas, s'esta
bleixen a les normes de desenvólupament de la Llei pre
sent. 

Artiele 58. 
l.-La convocatória per a la provisió de llocs de tre

ball s'ha de publicar al «Butlletí Oficial de la Comunitat 
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Gobierno establecerá programas experimentales de acceso 
a puestos de trabajo no permanentes para personas nece
sitadas de re inserción sodal. En ningún caso podrán ser 
modificadas las condiciones de titulación. 

Artículo 52. 
Los Tribunales Calificadores, no podrán aprobar ni 

declarar que han superado las pruebas respectivas un nú
mero superior de aspiranles al de las plazas convocadas . 
Serán nulas de pleno derecho las propuestas que infrin
jan esta norma. 

Artículo 53_ 
La composición y funcionamiento de los Tribunales Ca

lificadores será t'cgulada por Decrelo de Consejo de Go
bierno. ga rantizando la especialización de los integrantes 
de los órganos selectivos y la agilidad del pro eso selec
tivo sin perjuicio de su obj t.ividad. En ningún caso los 
Tribunales Calificadol'cs estarán constituidos mayorilaria
menle por miembros en activo del mismo Cuerpo o Es· 
cala. 

Artículo 54. 
Para ser admitido a las pruebas selectivas previstas 

en este capítulo, se exigirán los siguientes requisitos: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad 

que reglamentariamente se establezca, en su caso, como 
máxima, para el ingreso en un Cuerpo o Escala. 

e) Estar en posesión del. titulo e."igible o cumpUr 
las condiciones para obtenerlo en la fecha en que termi
ne el plazo de presentación de instancias. 

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

e) No haber sido separado, mediante expediente dis· 
ciplinario, de cualquier Administración o empleo público, 
ni ha llarse inhabilitado por Sentencia firme para el de
sempeño de funciones públicas. 

Artículo 55. 

SECCION 2. a 

PROVISION 

La provisión de los puestos de trabajo adscritos a 
funcion81ios de carrera se efectuará mediante concurso 
de méritos O libre designación, en ambos casos con con
vocatoria pública . 

Artículo 56. 
l.-El concurso constituye el sistema normal de pro

visión de puestos de trabajo, y en él se tendrán en cuen
ta únicamente los méritos exigidos en la correspondiente 
convocatoria. 

2.-S considerat'án méritos pI" rerentes la va loración 
del trabajo desarrollado en los anteriores puestos ocupa
dos, en la propia o en otras Administraciones Públicas. 
Jos C1.u'sos de formnción y perfc(:cionamiento superados 
en Es uelas de Administración Pública, las titulaciones 
académicas. en su caso, y la antigüedad. 

3.- Podrán tenerse en cuenta asimismo, los diplomas, 
estudios o publicaciones direcl:élmente relacionados con la 
función a desempeñar y , en su caso. la residencia pre
via del cónyuge funcionario en el lugar donde radique la 
vacante solicitada. 

4.-Si en la relación de puestos de trabajo se omitie
ra la indicación del modo de provisión, se aplicará para 
su cobertura el sistema de concurso. 

Artículo 57. 
Excepcionalmente, por libre designadó~; se cubrirán 

plazas que figuren como tales en la relaClOn de puestos 
de trabajo. La libre designación implica la libre revoca
ción, sin perjuicio de los dere~hos personale~ . que pudie
ran adquirirse y con observanCIa de los reqUIsltos que, en 
su caso, se establezcan en las normas de desarrollo de 
la presente Ley. 

Artículo 58. 
l.-La convocatoria para la provisión de puestos de 

trabajo se publicará en el «Butlletf Oficial de la Comuni-
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A tonoma de les Illes Balears» i n'ha de contenir, coro a fuim la denominaci6, el nivell i la localilzaci6 del lloc, 
~')(Í c~m els l'equisils mínims ex:igits als funci.onaris que 
!lspiI'in a acomplh'-Ios, el gl'au personal, el cos i la titula
ció, i s'ha de concediL: un ter~ no inferior a quinze 
dícs pCl' a la presentac¡ó de soHiclluds. 

La convocatoria ha de precisa.', a més, les retribucions 
complementaries que corresponguin. 

2,-5i es traeta de llocs que hagin de ser coberts per 
concurs de merits, s'hi incloura, a roés del que s'ha dit 
al número anterior, el barem de valoració, 

3,-En el procediment de lliure designaci6, les soRi
cituds deis candidats s'han d'elevar a la Conselleria com
petent en materia de Funció Pública, la qual, previ l'in
forme de la Conselleria on es trobi el lloc de treball que 
s'ha de cobrir, procedira a fer-ne el nomenament en el 
termini maxim d'un mes i ho comunicara al Registre de 
Personal. 

4,-Les convocatOries per a la provisió de llocs de tre
ball solament poden quedar desertes si no hi ha aspirants 
que reuneixin les condicions i els requisits que s'hi hagin 
expressat, 

5,- La resolució de les convocatOries s'ha de publicar, 
en tots els casos, al «Butlletí Oficial de la Comunitat Autó
noma de les Illes Balears», 

TíTOL V 

DEL REGIM EST ATUT ARI DELS 
FUNClONARIS PÚBLICS 

CAPiTOL I 

Adquisició i _ perdua de la condició de funcionan 

Article 59. 
. La condició de funcionari de la Comunitat Autónoma 

s'adquireix pel complimetJt successiu deis requisits se
güents: 

a) Superar les proves de selecció que siguin pro ce
dents en cada caso 

b) Nomenarnent confel'it pel' I'autoritat competent. 
c) JUI'ament o promesa d' acatament a la onstitució, 

a l'EsLlllut el'Autonomia de 111, eomunita.t de les llles Ba
lem's i a I'ordenament vigent. 

el) Presa de possessió en el termini reglamentario a 
comptal' d'en~a de la l1otiTicaci6 del nomenament, 

Article 60. 

l.-La condició de funcionari es perd per alguna de 
les causes següents : 

a) Renúncia de I'inlel'essaL que, en tots els casos. 
s'ha de formalltzal' per escrito 

b) Sanc i,ó disciplinaria de separació del sel'vei. 
c) Pena principal o accessol'Ía d' inhabiLitació absolu· 

ta o especial pe.' a I'a ompliment de carrec público 
ti) Jubilació o dcl\mció. 
e) Perdua de la nacionalitat espanyola. 

2.-Es podra obtenir la rehabilita ció de la condició de 
funcionad en el cas de l'apartat e) del número anterior, 
quan es recuperi la nacionalitat espanyola. 

.~,-La perdua de la condició de funcionari per sepa
racIO del servei té caraeter definitiu, 

Article 61, ", 

l. - l .a jubilació forlfosa s 'ha de declarar d'ofici quan 
el funcionar! bagi cOO1pleJ'~ els 65 anys d'edRt, 

,2,- D'ofici o a ins ancia del mateix interessat, també 
~~I'a procedent la jubilació, pr ' via la insh-ucció d'expe
dlent, ~uan ~I . funcionad paleixi incapacital permanent 
P;r a l. exerClCI de les seves funcions. bé pel" inlltilitat fi
~l.ca., bé pe!' debilitamenL apreciable de les seves facultals , 
.! e, funClona.·i fos acolJit al regim de la Seguretat So
cd~~I, lLOtn se stlbjectal'a a aJlo que resulti el les norme 

aqu U. 

d' 3,-El funcionari pot soRicitar la jubilació voluntaria 
es~f~~ amb els criteris mantinguts a la legislació basica 

tat Autónoma de les Illes Balears», y contendrá, como mí
nimo, su denominación, nivel, y localización del puesto, 
así como los requisitos mínin10s exigidos a los funciona
rios que aspiren a desempeñarlos, grado personal, Cuer
po y Titulación, y concederá un plazo no inferior a quin
ce días para la presentación de solicitudes, 

La convocatoria precisará, además, las retribuciones 
complementarias que correspondan. 

2,-Cuando se trate de puestos que hayan de ser cu
biertos por concurso de méritos, se incluirá, además de lo 
dicho en el número anterior, el baremo para su valora
ción. 

3.-En el procedimiento de libre designación las so
licitudes de los candidatos se elevarán a la Conselleria 
~ompetente en mat.erla de Función Pública la que, previo 
Informe de la Conselleria en la que se encuentre el pues
to de trabajo qu ·' deba cubrirse, procederá al nombra
miento en el p'lazo máximo de un mes, y lo comunicará al 
Registro de Personal. 

4.:-La,s convo~atorias para l~ provisión de puestos de 
trabajO solo podran quedar desIertas cuando no existan 
aspirantes que reúnan las condiciones y requisitos expre
sados en las mismas, 

5.-La resolución de las convocatorias se publicará, 
en todo caso, en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Au
tónoma de les Illes Balears», 

TITULO V 

DEL REGIMEN EST ATUT ARIO DE LOS 
FUNCIONARIOS PUBLIéos 

CAPITULO 1 

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario 
~:r . 

Artículo 59, 
La cOlldición de funcionario de la Comunidad Autóno

ma se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los si
guientes requisitos: 

a) Superar las pruebas de selección que en cada caso 
procedan. 

b) Nombramiento conferido por la autoridad compe
tente. 

c) Juramento o promesa de acatamien.lo a la COlJsti
tución, al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Aul.ó
noma de las Islas Baleares, y del ol'elenamient.o vigente, 

d) Toma de posesión en el plazo reglamentario, a 
contar de la notificacíOn del nombramiento, 

Artículo 60, 
l.-La condición de funcionario se pierde por alguna 

de las siguientes causas: 
a) Renuncia del interesado que en todo caso se for

malizará por escrito. 
b) Sanción disciplinaria de separación del servicio. 
c) Pell'a principal o accesoria de inhabilitación abso-

luta o especial para el desempeño de cargo público, 
d) Jubilación o falJecimienlo_ 
e) Pérdida de la nacionalidad española, 
2,-Se podrá obtener la rehabilitación de la condición 

de funcionario en el caso de apdo, e) del número ante
rior, cuando se recupere la nacionalidad española, 

3,-La pérdida de la condición de funcionario por se
paración del servicio tiene carácter definitivo. 

Artículo 61. 
l.-La jubilación forzosa se declarará de oficio al cum

plir el funcionario 65 años de edad, 
2.- De oficio o a instancia del propio interesado, pro

e deni también hl jubilación, previa inslTlIcción de expe
diente, cuando el funcionario padezca incapacidad perma
nente pnra e.! ejercicio de sus funciones, bien pOI' inuLíli
dnd Cislca, o por debilitación apreciable de sus facllltades. 
En I '<.1S0 de eslllr acogido el funcionario al régimen de 
Seguridad Social. se estará a lo que resulte de la aplica
ción de las normas de aquél. 

3.-El funcionario podrá solicitar la jubilación volun
taria conforme a los criterios mantenidos en la legislación 
básica estatal, 
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CAPíTOL II 

Situacions administratives 

ArUele 62. 
EIs funcionaris de la Comunitat Autónoma es poden 

trabar en alguna de les situacions següents: 
a) Servei actiu. 
b) Excedencia. 
c) Serveis especials. 
d) Serveis a d'altres Administracions Públiques, i 

hom s'ha de subjectar al que es disposa als articles 35, 
36, 37 i els que hi concorden d'aquesta lIei. 

e) Suspensió. 

Artiele 63. 
l.-Es troben en situació de servei actiu els funciona

ris que ocupen una pla<;a inclosa a la relació de 1I0cs de 
treball, tant si l'acompleixen amb caracter definitiu, com 
si ho fan a títol provisional o en comissió de serveis. 

2.-Les comissions de servei a la mateixa Administra
ció Autonomica han de tenir sempre caracter temporal i 
no poden ten ir una durada superior a dos anys. Seran úni
cament possibles quan, per raons del servei, sigui neces
saria la coHaboració de persones amb condicions profes
sionals de preparació tecnica especials. 

No sera procedent la comissió de serveis per a l'acom
pliment de liocs de treball que pertoqui de cobrir pels 
mitjans prevists legalment, si aquests no han resultat de
serts a les convocatóries corresponents. 

3.-Podra ser declarada amb earacter fo~6s la eo
missió de serveis , sense perjudici del que es disposa a 
l'al'ticJe 93 d'aquesta Llei, qunn un lloe de Creball , de
cla1'at desel'l per conCllrs, sigui de provisi6 urgent i no 
hi hagi funcionaris que voluntariament clesitgin oCl1p<ll'-lo. 
En aquesl cas s 'ha de destinar a la situació indicada el 
funcionari que, reunint els requisits necessaris per a co
brir-lo. compti amb menys carregues familiars i, en cas 
d'igualtat, amb menys serveis. En tots els casos, s'ha de 
respectar el grau personal. 

L'Administració de la Comunitat Autónoma de les IlIes 
Balears és obligada a anunciar el Iloc desert en tots els 
concursos que convocara fins a haver-ne fet la provisió 
definitiva. . 

4.--Si la comissió de serveis era fort;osa i suposava 
un canvi de localitat de residencia, aixo donaria Iloc a la 
indemnització que correspongui reglamentariament. 

Article 64. 
L'excedencia pot ser voluntaria o for<;osa . 

Article 65. 
1 -L'excedencia voluntaria suposa el cessament tem

poral de la relació de treball, sense dret a percebre re
tribllcions i no s'ha de computar com a servei actiu el 
temps en que es romangui en aquesta sit.uació. 

2 - L'excedencia voluntaria es concedira a petició del 
funcionari: 

a) Per interes particular del funcionari, en el qual 
cas aueda subordinada a les necessitats del servei. Per a 
soHicitar-la és necessari que l'interessat hagi completat 
tres anys de serveis efectius des que accedí al Cos o a 
l'Escala O des del reingrés. 

La dorada. d'aquest tipus d'excedEmcia voluntaria no 
pot ser superior a deu anys continuats ni inferior a dos. 
Si no se'n sollicilava el reingrés abans del compliment 
del termini de deu anys esmentat, es produira la pérdua 
de la condició de funcionario Si, havent-ne sollicitat el 
reingrés, aquest no es concedia per manca de vacant 
amb dotació pressupostaria, el funcionari continuaria en 
situació d'excedencia voluntaria per interes particular fins 
que aquesta no es produeixi. 

No es pot concedir aquesta modalitat d'e,'{cedencia vo
luntaria quan el funcionari és sotmes a exoedient discipli
nari o quan compleix una sanció disciplinaria que se Ji 
ha imposat abans. 

b) Per a cuidar un fili, amb aquesta única finalitat, 
el funcionari té dret a un període d'excedEmcia volunta
ria no superior a tres anys, a comptar des de la data del 
1944 

CAPITULO II 

Situaciones Administrativas 

Artículo 62. 
Los funcionarios de la Comunidad Autónoma pueden 

encontrarse en alguna de las situaciones siguientes: 
a) Servicio activo. 
b) Excedencia. 
e) Servicios especia les. 
d) Servicios en otras Administraciones Públicas, que 

se estará n lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37 Y con
cordanles de esta Ley. 

e) Suspensión, 

Artículo 63. 
1.-Se encuentran en siLuación de serví io acLivo los 

funcionarios que ocupan una plaza incluida en la relación 
de puestos de ~rabajo, lanto si la desempeñan con carác
ter el rinilivo, como si lo hac n a tilulo provisional o en 
comisión de servicios. 

2.- Las comisiones de servici.o en la propia Adminis· 
tración Autonómica tendrá siempre caráctel' temporal, y 
no podrá tener una duración superior a dos años. Seré 
únicamente posible cuando por razones del servicio sea 
necesaria la colaboración de peTsonas con especiales con
diciones profesionales de preparación l' cniea. 

No procederá la comisión de servicios, panl el desem
peño de puestos de trabajo que corresponda cubri.r por 
los medios legalmente previstos, a no ser que resultasen 
decla¡'ados desiertos en las conespondientes convocatorias. 

3.- Podrá ser declarada con carácter forzoso la comi
sión de servicios sin pe¡'juicio de lo dispuesto en el arti
culo 93 de e:¡ta Ley, cuando un puesto de ll'abajo, desier
to pOI' concurso, sea de urgente provisión y no existan 
funcionarios que voluntariamente deseen ocuparlo. en cuyo 
caso se destinará en la indicada situación, al funcionario 
que reuniendo los requisilos precisos para cubrirlo cuente 
con menores cargas familiares y, en caso de igualdad, 
con menos servicios. Se respetará, en todo caso, el grado 
personal. 

La Administl'¡¡ci6n de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, venclrá obligada a anunciar el puesto de
sierto en todos los concursos que convoque hasta su pro

isión definitiva. 
4.-Si la comisión de servicios fuere forzosa y supusie

ra cambio de localidad de residencia, ello dará lugar a la 
jndemnización que reglamentariamente corresponda. 

Artículo 64. 
La excedencia puede ser voluntaria o forzosa. 

Artículo 65. 
l.- La excedenCia volunlaria supone el cese temporal 

de la relación de trabnjo. sin derecho a percibir retribu
ciones, no computándose como servicio activo el tiempo 
en que se permanezca en esta situación. 

2.-La excedencia voluntaria se concederá a petición 
del funcionario: 

a) Por interés particular del funcionario, en cuyo 
caso queda subordinada a las necesidades del servicio. 
Para solicitarla será preciso que el interesado haya com
pletado tres años ele servicios efectivos desde que acce
dió al Cuerpo o Escala, o desde el rei ngreso. 

La duración ele este tipo de excedencia voluntaria no 
podrá ser superior a diez años continuados ni inferior a 
dos. De no solicitarse el reingreso antes del cumptimien~o 
del referido plazo de diez años, se produCirá la pérdida 
de la coneUci6n de funcionario. Si solicitarlo el reiMreso 
no se concede éste por ralta de vacante con dotación pre
supuestaria, continuará el funcionario en situación de ex
cedencia voluntaria por interés particular hasta que se 
produzca la misma. 

No cabe conceder esta modalidad de excedencia vo
luntaria cuando el funcionario esté sometido a expediente 
disciplinario o cumpla sanción disciplinaria que se le hu
biere impuesto con anlerioridad. 

b) Para cuidado de un hijo, con esta única finalidad 
el funcionario tendrá derecho a un periodo de excedencia 
voluntaria no superior a tres años, a cont.ar desde la fe
cha del nacimiento. Los hijos sucesivos darán derecho a 
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naixement. Els fills successius donaran dret a un nou pe
ríode d'excedencia que, en tots els casos, posara fi al 
que hagi estat concedit abans. Si el pare i la mare tre
ballen, solament un deis dos pot exercitar aquest dret. 

Igual dret tenen els funcionaris en els sUpOsits d'adop
ció, d'acord amb la Llei. 

3.-L'excedencia es produira automaticament quan els 
funcionaris públics es trobin en situació de servei actiu 
en un altre Cos o en una altra Escala de qualsevol de 
les Administracions Públiques o quan passin a prestar ser
veis a organismes i entitats públiques i no hi pertoqui la 
declaració d'una altra situació administrativa, sense per
judici del que estableixen les normes sobre incompatibili
tats. 

Article 66. 
l.-L'excedencia for¡;osa es produira: 
a) Quan, en cas de reforma de plantilla o supressió 

de la pla¡;a que ocupa el funcionari, aquesta suposi el 
cessament obligat en el servei actiu. 

b) Quan el funcionari declarat en suspensió ferma, 
una vega da acomplerta la supressió pel temps que se li 
havia imposat, solliciti el reingrés i no sigui possible de 
'o/1cedir· I'hi pcr manca de lloc vacant amb dotació pres
supostaria. 

c) Quan, una vegada conclós el període d'excecl¿'n 'ía 
voluntaria per a tenir cura d'un fill, el funcionad soBi
citi el reingrés en el termini reglamentari i no el puglli 
obtenir per manca de vacant amb dota ció pressupostaria . 

2.-Els excedents for¡;osos tenen dret a la percepció de 
sou, triennis, pagues extraordinaries i ajuda familiar, així 
com al cómput del temps en aquesta situació a efectes 
passius i de triennis. 

3.-S'udjuclicara amb caracLet' preferenl deslinació 
temporal a l funclonari que es LL'obi en xcec!encia 1'0\'(,:0-

sao quan es proc1u.eix-j vacanl en el gl'up j l1iveU corrés
ponenLs , <IInb obligaci6 de participar en el primer conClIl'S 
que es COllVOCIUi, i si no ho reia aixi. se'l e1eclal'<1ria ('n 
xced<'mcia voluutiu'ia. 

Article 67. 
l.-Els funcionaris de la Comunitat Autónoma seran 

declarats en la situació de serveis especial s : 
a) Quan adquireixin la condició de funcionaris al ser

vei d'organitzacions internacionals o de caracter suprana
ciona!. 

b) Quan siguin autol'itzats per la Comunitat Autono
ma per a realitzar una missió per un període determinat 
superior a sis mesas en organismes intel'nacionals, governs 
o entitats públiques o en programes de cooperació interna
cional. 

c) Quan siguin nomenats membres del Govern de la 
Comunitat Autónoma o del Govern de la Nació o deIs or
gans de govern d'aUres Comunitats Autónomes, o alts car
recs d'aquests que no hagin de ser provelts necessaria
men t per funcionaris públics. 

d) Quan siguin elegits per les Corts Generals per for 
mar part dels Órgans constitucionals o d'altres J'elecció 
deIs quals correspongui a les Cambres. 

e) Quan si¡(uin adscrits als serveis del Tribunal Cons
titucional o del Defensor e1el Poble o de J'órgan equiva
lent de les Comunitats Autónomes. 

O QUiln accedcixin ;¡ la condíció de Dipl1tal o Sena· 
dOlo cJe les Co!'L~ Genel'flls o de D.iputaLs del Parlil ment de 
les IJIes Ual CII'S o ele mambres eI'altres Assemblees Le
¡r,islali 'es cJ'allrcs Comunitals Autónomes, si p rceben re
ll'ibucions pedódíqlles per I'acompliment de la f\ln ió 

Quan 110 nercebin aq\lesles retribu 'ions, poelran optar 
enlre romilncll'e en La s ituació de sel'vei actiu o pnssar a 
la ele ser veis especlals. sellse pel'judici de la normat iva 
que didin le. Comunitals Autóllomes sobre illcompAtilli li 
tals deIs mcmbres ele les Assemblecs Legislativcs 

~) GlIan acomplcixin Ctl I'rCCS ele.clius r ·tribuils ¡ el 
dedica. i.ó excluSÍ\7a a les COI'porado!)s Locals. 

1,' ""1 ''1 p:' ~ ¡ il1 sen'ei en 'Is Gabinels el> la P"csi 
denda del Govern, deIs Ministres i deIs Secrelnris cl'Es
tat i no opUn per I'OmanelL'C en la siluad6 de sel'vei acliu 
a I'Adminjstració c\'ol'igcn . 

il QU<ll1 ~;igu¡n nomcn¡lls per a qlla Isevol arree de 
caracler politi del OH;'!I es derivi incompalibiJitnl per a 
exercil- La Fundó Pública. 

un nuevo periodo de excedencia, que en todo caso, pondrá 
fin al que haya sido concedido anteriormente. Cuando el 
padre y la madre trabajen, solamente uno de ellos podrá 
ejercitar este derecho, 

Igual derecho tendrán los funcionarios en los supues
tos de adopción conforme a la Ley. 

3.-La excedencia se producirá automáticamente cuan
do los funcionarios públicos se encuentren en situación de 
servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o pasen a prestar servicios 
en Organismos o entidades públicas y no proceda la de
claración de otra situación administrativa, sin perjuicio de 
lo que establecen las normas sobre incompatibilidades. 

Articulo 66. 
l.-La excedencia forzosa se producirá: 
a) Cuando en caso de reforma de plantilla ° supre

sión de plaza que ocupase el funcionario, ésta suponga 
cese obligado en el servicio activo. 

b) Cuando el funcionario declarado en situación de 
suspensión firme y, una vez cumplida la suspensión por 
el tiempo que se le hubiere impuesto, solicite el reingre
so y no fuera posible concedérselo por falta de puesto va
cante con dotación presupuestaria. 

c) Cuando una vez concluido el periodo de exceden
cia voluntaria para atender al cuidado de un hijo, el fun
cionario solicite reingreso en el plazo reglamentario y no 
ID pueda obtener por falta de vacante con dotación presu
r;uestaria. 

2.-Los excedentes forzosos tendrán derecho a la per
cepción de sueldo, trienios, pagas extraordinarias y ayu
da familiar, así como al cómputo del tiempo en dicha si
tuación a efectos pasivos y de trienios. 

3_-Se adjudicará con carácter preferente destino tem
poral al funcionario que se encuentre en excedencia for
zosa. cuando se produzca vacante en el grupo y nivel co
rrespondiente, con obligación de participar en el primer 
concurstJ que se convoque, declarándosele de no hacerlo, 
en excedencia voluntaria . . 

Artículo 67. 
l.-Los funcionarios de la Comunidad Autónoma serán 

declarados en la situación de servicios especiales: 
a) Cuando adquieran la condición de funcionarios al 

servicio de organizaciones internacionales o de carácter 
supranacional. 

b) Cuando sean autorizados por la Comunidad Autó
noma para realizar una misión por periodo determinado 
sl.lperior a seis meses en organismos ínternacionales, go
biernos o entidades públicas o en programas de coopera
ción internacional. 

c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma o del Gobierno de la Nación o 
de los órganos de gobierno de otras Comunidades Autó
nomas, o altos cargos de los mismos que no deban ser 
provistos necesariamente por funcionarios públicos. 

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

e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribu
nal Constitucional o del Defensor del Pueblo, u órgano 
equivalente de las Comunidades Autónomas. 

f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Se
nador de las Cortes Generales, o de Diputados del Parla
mento Balear, ° miembros de las Asambleas Legislativas 
de otras Comunidades AutóRomas, si perciben retribucio
nes periódicas por el desempeño de la función. 

Cuando no perciban dichas retribuciones podrán op
ta.r entre permanecer en la situación de servicio activo o 
pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la nor
mativa que dicten las Comunidades Autónomas sobre in
compatibilidades de los miembros de las Asambleas Le
gislativas . 

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

h) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la 
Presidencia del Gobierno, de los Ministros y de los Se
crelarios ele Eslado y no opten pOr permanecer en la si
lllacíón de servicio activo en su Administración de ol'Ígen. 

í) Cuando sean nomhrados para 'ualquiel' cargo de 
carácte¡' político elel que se derive in ompatibilidad para J 
ejercer la ]función Pública, 
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j) Quan compleixin el servei militar o una presta ció 
substitutória equivalent. 

k) Quan acompleixin carrecs electills a nivell provin
cial, autonómic o estatal a les organitzacions sindicals o 
associacions de funcionaris més representatives. 

2.- Els funcionaris en situadó de serveis especials te
ncn drel a la resel'va de pl(l~éI i destinació que ocupaven. 
.En tols els casos han de rebre les retribucions del 1I0c o 
can e ' ef cLiu que acompleix¡:n i no les que els corres
pongui n com a funcionnris. 

El temps de permanencia en aquesta situació sera 
computable a efectes d'ascensos, triennis, drets passius i 
Seguretat Social. 

3.-Els qui perdin la condició en virlut de la qual fo
ren dec\al'ats en la siluadó esmentada hauran de sollici
lar el reingrés a l servei actín en el tcrmini de 30 clíes. 
Si no ho fan aixi. es declarara que passen a situació d'ex
cedencia voluntaria peto inler~s particular amb fecles des 
del día ele la da ta. 

No obstant, els Diputats, Senaclor$ i membres del Par
la~nt ele les lUes Balears que perdin aquesta condició 
per dissolll 'ó de les Cambres corresponents o terminació 
del mandat d'aquestes, poden romandre en la situació de 
serveis especials rins a la nova constitució. 

Artiele 68. 
l.-El funcionari declarat per órgan o Dutoritat com

petent en la situació de suspens queda privat temporal
ment de J'exercici de les seves funcions i deIs drets i les 
prerrogatives annexos a la condició ele funcionario 

2.-La suspensió pot ser provisional o ferma. 

ArUele 69. 
l.-La suspenslO provisional es podra acordar com a 

mesura cautelar durant la ll'amita,ci6 del procediment ju
dicial o disciplinar! que s'instrueixi al func.ional'i. quan la 
gl'(\vetat deIs fels i de les circumst~ncles de I'activits.l que 
se Ji havia encomanat ho aconsellin aixl, mitjanc;ant una 
resoludó degudamenl motivada de I'autoritat o de l'organ 
competenl per a ordenar la incoació de l'expedient. 

2.-En aquesta s iluaci6, el suspes provi'sionalment lino 
dra dret al 75 jo del sou 1. si és el cas, a la tolalital del 
complemenl familiar que Ji pertoqui, pero no a la resta 
de retribudons complementaries. 

ArUcIe 70. 
El lemps de suspensió provisional com a consequen

cia d'expedienl disciplinad no pot ser sllspensió a sis me
sos, lret del ca. de paralílza 'ió del procedimcnt imputa
ble a )' intc.1·essl\t. La concuJ'1' ncia d'aquesta circllmstim· 
cia determinara. havent tTanscorreJ2:ut el tCl'mini indical. 
la perdua de toles les retribucions fíns Cjue J'expedienl no 
sigui resolt. 

Artiele 71. 
Si la sllspensió no és declarada ferma o J'exoedient 

no acaba amb la sanci6 de separació del servei. el Lemps 
de durada d'acuesta es compulara com de servei actiu i 
s'haura el'acordar la incol'poració immediata del fundo
nari al s 11 \loc de treball. tol l'econeixent-Ii tots e1s c\rets 
cconomics i d'aHres que siguin procedents des de la data 
d'efectes de la suspensi6 i 1.1mb abonament d'interessos de 
demora de les quantilats que se ti varen retenir durant la 
suspensió. 

ArUele 72. 
l.- La sllspensió tindra caracter ferm. si s'ha imposal 

en virtut de condemna judicial o de sanci6 disciplinaria. 

2.- La condemna o san ció de suspensió determinen IEt 
perdua del 1I0c de Ll'eball, ab(Í coro la privació de la res
ta de drets inherents a la condició de funcionari durant 
el temps de la su spensió , excepte quan la suspensió Jer
ma no excedeix.i del perlode durant el qual el funcionarí 
romangué en suspensi6 provisional. 

3.- La slIspensió per condemna judicial es pocIJ',a im
posar com a pena o coro a conseqüe!ncia de la lnhabili
ia.ci6 per a l'exercici de <1arreCS i funcions públics, 1.1mb 
el caracter de pl'incipal o d'accessoria, segons els termes 
en que hagi estat acordada la sentencia. 
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j) Cuando cumplan el scrvicio militar una presta-
ción sustilutoria equivalente. 

k) Cuando desempeñen cargos 1 Uvos a nivcl pro
vincial, aulonómIco o esLatal en las Ol'ganizaciones sindi
cales o asociaciones cle funcionarios mÍls represenlaLivas. 

2.- Los funcionarios en siluación dc servicios especia
les tendrán derecho a la reserva de la plaza y d stino 
qu ocupasen. En loclos los casos recibirán las rell'ibucio
nes del puesLo o cargo fecUvo que desempeñen y no las 
que J s corresponda n como funcionarios. 

El tiempo de permanencia en la JIÚsma será compu
lable a efectos de ascensos, trienios, derechos pasivos y 
Seguridad Soc.ial. 

3.- Quienes pierdan la condición en virtud de la cual 
fueron declarados en la r ferida siluación, d berán soli
citar 'el reingreso al servicio activo en el plazo de 30 días, 
<1eC' larándoselcs. de no hacerlo, en J::¡ siluación de excc
dencia voluotaria por interés particular con efectos des
de el din de 1<'1 fecha . 

No obstante, los Dipul,idos, Senadores, y micmbros del 
Parlamento ele las Islas Daleares que pi l'dan dicha con· 
dición por disolución de las cOl'respondientes CÍlmanls o 
terminación elel mandato de .las mismas podrán permane
cer en la situación de servicios especiales hasta su ntl 
va constitución. 

Artículo 68. 
l.- El funcionario declarado por órgano o autoridad 

competente en la situación de suspenso, quedará privado 
temporalmente del ejercicio de sus funciones, y de los 
derechos y PXeJTogativas anejas a su condición de fun
cionario. 

2.-La suspensión puede ser provisional o firme. 

Artículo 69. 
l.-La suspensión prOvisional podrá acordarse como 

medida cautelar durante la tramilación del procedimien
lO judicjal o disciplinal'io gue se in ·truya a l funcionario. 
cuando la. gravedad de los hechos y las circunslancias de 
la actividad encomendada al mismo, lo aconsejen. median
te resoludón debidamente motivada. de la autoridad u ór
gano competente para ordena!" la incoación del xpediente. 

2.- En est.a siluación, el suspenso provisional tendrá de
recho al 75 % de su sueldo, y en su caso, a la totalidad 
del complemento fllmilial' que le corresponda, pero no a 
las demás l' lribudones complementarias. 

Artículo 70. 
El tiempo de suspensión provisional. COmo consecuen

cia de expediente disciplinario, no podrá ser superior a 
~['ís m ses. salvo en el caso de para 1í7.!lción del procedi
miento imput¡lble nI interesado. La conc\JlTencia d esta 
circunstancia determinará, transcurrido el plazo indicado, 
la }J' relida de toda I'ell'í iludón hasta que el expediente sea 
resuelto. 

Artículo 71. 
Cuando la suspensión no sea declarada firme, o el ex

pediente no termine con sanción de separación del servi
cio, el tiempo de duración de la misma se computará como 
de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata rein
corporación del funcionario a su puesto de trabajo, con 
reconocimiento de todos los derechos económicos y demás 
que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión, 
y con abono de intereses de demora de las cantidades que 
le fueron retenidas durante la suspensión de la misma. 

Artículo 72. 
l.-La suspensión tendrá carácter firme cuando se 

imponga en virtud de condena judicial o de sanción dis
ciplinaria. 

2.-La condena o la sanci6n de suspensión determinan 
la pérdida del puesto de tra.bajo, así como la privación de 
los demás derechos inherentes a la condición de funciona
rio, por el tiempo de la suspensión, excepto cuando la 
suspensi6n firme no exceda del periodo durante el que el 
funcionario permaneció en suspensi6n provisional. 

3.- La suspensi6n por condena judicial podrá imponer
se como pena, o por consecueneia de la inhabilitación para 
el ejercicio de cargos y funciones públicas, con el carác
ter de principal o de accesoria, en los términos de la Sen
tencia en que fuese acordada. 
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<1 - La suspensi6 ferma per sanció disciplinaria no pot 
excedir els siso anys i s'h~ d'a.bonar a ~'efec:t~ el període 
de pl:H"manen~la _ del funClOnar¡ en la sltuaclO de suspens 
provisional, SI hl ha estat. 

Article 73. 
El reingrés en el servei actiu deIs qui procedeixin 

d'alguoa de les situacions previstes en aquest Capitol i 
que no tenguin reserva de lloc de treball o destinació, 
s'ha de l'ealitzar respectant l'ordre de prelació següent: 

a) Excedents fon;:osos. 
b) Suspensos. 
c) Excedents voluntaris. 

Mtide 74. 
1 - Els qui procedelxin de les siluacions cI'excedenl 

ror~ó~ o de suspens i soH\rif,in la reincorporació al servei 
acliu són obligats a pal'licipat" en .t?ts els concul'SOS que 
eS puguin anunciar per a la pr~vlSlú de JJ?CS de. trebalJ 
Que es convoquin del seu Grup I deJ, se~ Illvell. S~ no ha 
rejen aixi, serien declarats en excedenCIa volunlana. , 

Mentre no hagin obtlngul un 1I0c de trebaJJ a Lraves 
de concurs, se 'ls alrfuuira pl'ovisionalment un. lloc de tl'e
baH que es Lrobi vacant II el moment de r IfICOl'poral'-se 
al sel'vai semp-ré que sigui del seu grup i no sigui infe
rior en dos niveUs del seu gl'illl personaL 

2.-En els concursos a que es refereix el número an
terior, els suspensos tindran dret preferent a obtenir des
tinació a la localitat en que servien quan se'n produí el 
cessament en el servei actiu. Tindran el mateix dret, per 
'Jna sola vegada, els qui procedeixin de l'exced2ncia vo
luntaria. 

Drets. d<oures 

Artiele 75. 

CAPiTOL nI 

incompatibilitats deIs funcionaris 

SECCIÓ t.a 

DRETS 

La Comunitat Autónoma ha de dispensar als seus fun
cionaris la protecció que requereix l' exercici deIs seus 
carrecs i els ha d'atorgar els tractaments i les conside
racions socials deguts a la jerarquia que ostenten i a la 
dignitat de la Funció Pública 

Artiele 76. 

Els funcionaris de carrera en situació de servei actiu 
ten en els drets següents: 

a) A la permanencia en el Uoc de treball, si aquest 
no és de lliure designació. sempre que les necessitats del 
servei ha permetin, i, en tots els casos, a acomplir Uocs 
de trebaU que corresponguin al Cos o l'Escala a que per-
tanyin i al seu grau personal. . 

b) A la inamobilitat de residencia salvant que les ne
cess~tats del servei n'exigeixin el traslIat. En aquest cas 
percebran les indemnitzacions que s'establiran reglarnen
tariament. 

e) A les retribucions corresponenls al Cos, l' '.scala, 
el Crup, ¡'antigllitat i el Iloc de tI'cuall que tenguin, 
d'acord amb el que s'estableix en aquesta Llei. 

d) A la prornQció interna i a la carrera administra
tiva, en els tet'mes estabJerts en aquesta Llei. 

e) A I'exercici deis ctl'ets sindi.cI\ls i de vaga, ele con· 
rorn;il.al 3mb e.1 que esta bleixi la legis]ació en aq uesta 
matena. 

9 A les prestacions de la Scgul'etaL Social. pel' a 
('lis 1 per als seus ramilia rs i beneficiaris, d'acord amb el 
Regim General o Especia l que els corresponglli, 1, evcn
lua.h:nent, del., Drets Passius per a ls runcionaris que s 'jn 
tegrm com a propis d e la COl1lunitaL Autónoma. 

g) A la p¡¡rt\cipaci6. a través del sislema d'inicia Li
\les I suggerencies que es reglamentara, en el millol'a
menl de les adrninisl1'8cions de la Coml.lnitat Autónoma , 

h) A la miUora de les condicions de feina i a la for
n;ació i al perfeccionament de les seves aptituds profes
slOnals. 

i) Als premis i a les recompenses que s'establiran re
glamentariament. 

4.-La suspenslOn firme por sanción disciplinaria no 
podrá exceder de 6 años, siendo de abono al efecto, el 
periodo de permanencia del funcionario en la situación de 
suspenso provisional, si lo hubo. 

Artículo 73. 
El reingreso en el serViCiO activo de quienes pro ce

rt<'ll de alguna de las situaciones previstas en este Capí
tulo, y no tengan reserva de puesto de trabajo o destino, 
se realizará respetando el siguiente orden de prelación: 

a) Excedentes forzosos. 
b) Suspensos. 
c) Excedentes voluntarios. 

Artículo 74. 
l.-Quienes procedan de las situaciones de excedente 

forzoso o suspenso y soliciten la reincorporación al servi
cio activo, estarán obligados a participar en cuantos con
cursos puedan anunciarse para la provisión de puestos de 
trabajo que se convoquen, de su Grupo y nivel, declarán
doles en situación de excedencia voluntaria, si no lo hi
cieren. 

En tanto obtengan puesto de trabajo a través de con
curso se les atribuirá provisionalmente un puesto de tra
bajo que se encuentre vacante en el momento de reincor
porarse al servicio con tal de que fuera de su Grupo y 
110 fuese inferior en dos niveles a su grado personal. 

2.-En los concursos a que se refiere el número an
terior, los suspensos tendrán derecho preferente, a obte
ner destino en la localidad en que servían cuando se pro
, 1, ) :; J cese en el servicio activo. El mismo derecho ten
drán, por una sola vez, los que procedan de la exceden
cia voluntaria. 

CAPITULO III 

Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios 

Artículo 75. 

SECCION 1." 

DERECHOS 

La Comunidad Autónoma dispensará a sus funciona
rios la protección que requiera el ejercicio de sus car
gc·~, y les otorgará los tratamientos y consideraciones so
cÍ31es debidos a su jerarquía y a la dignidad de la Fun
ción Pública. 

Artículo 76. 
Los funcionarios de carrera en situación de servicio 

activo tienen los siguientes derechos: 
a) A la permanencia en el puesto de trabajo, cuan

do no sea de libre designación, siempre que las necesida
des del servicio lo permitan, y en todo caso a desempe
ñar puestos de trabajo que correspondan a su Cuerpo o 
Escala y grado personal. 

b) A la inamovilídad de residencia salvo que las ne
cesidades del servicio exijan el traslado, en cuyo caso 
percibirán las indemnizaciones que se establezcan regla
mentariamente. 

c) A las retribuciones correspondientes a su Cuerpo o 
Escala, Grupo, antigüedad y puesto de trabajo, de con
formidad con lo establecido en esta Ley. 

d) A la promoción interna y a la carrera administra
tiva, en los términos establecidos en esta Ley. 

e) Al ejercicio de los derechos sindicales y de huel
ga, de conformidad con lo que establezca la legislación 
en esta materia. 

f) A las prestaciones de la Seguridad Social, para 
ellos y sus familiares y beneficiarios, conforme al Régi
men General o Especial que les corresponda y. eventual
mente, de los Derechos Pasivos para los funcionarios que 
se integren como propios de la Comunidad Autónoma. 

g) A la participación, a través del sistema de inicia
tivas y sugerencias que se reglamente, en el mejoramien
to de las Administraciones de la Comunidad Autónoma 

h) A la mejora de las condiciones de trabajo y a la 
formación y perfeccionamiento de sus aptitudes profesio
nales. 

i) A los premios y recompensas que reglamentaria
mente se establezcan. 
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j) Al gaudi de les activitats socials i recreatives que, 
en la mesura en que ho permetin les disponibilitats pres
supostaries, siguin organitzades o fomentades pel Govern 
Balear. 

k) A la seguretat i higiene en el tl'eball, per a la 
qual cosa la Comunitat Autónoma adoptara les mesure.s 
adequades en materia d'edificis, locals de treb~ll, .c?ndl
dons ambientals, segnretat i tots els que contnbuelXm a 
aquests fins. 

1) A coneixer el seu expedient individual i a tenir-hi 
accés lliurement. 

Artiele 77. 
Els fundonaris tenen dret a gaudir durant cada any 

complet de servei actiu d'unes vacances retribuid.es d:un 
mes o als dies que en proporció els correspongum , SI el 
temps de servei és menor. 

ArUele 78. 
1.-Es concediran permissos per les causes següents, 

degudament justificades: 
a) Per naixement d'un fill i per la mort o malaltia 

greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat 
o afinitat, dos dies, si el succés s 'ha produit a la matei
xa localitat de la residencia habitual del funcionari, i 
quatre dies, si ha estat en una localitat diferent de la re
sidEmcia habitual del funcionari. 

b) Per trasllat de domicili sense canvi de residencia, 
un dia. Si aquest suposa trasUat a una altra localitat, fins 
a tres dies. 

c) Per a realitzar funcions sindicals, de formació 
sindical o de representa ció de personal, en els termes que 
es determinara reglamentariament. 

d) Per a concórrer a examens finals i a d'altres pro
ves definitives d'aptitud i avaluació a centres oficials, du
rant els die s de celebració. 

e) Per a deures inexcusables de Car1lcter públic o 
personal, durant el temps indispensable per a acomplír
los. 

2.-EI funcionar] amI) un fill menor de nOl1 mesos té 
dret a una hora diAria d'flbsencia de la feina. Aquest pe
ríode de temps es pol dividir en dues fraccions o' substi
tuir per l1na l'educció de la jornada en mitja hora. 

3.-Qui, per raó de guarda legal. tengui al seu car
¡-cc dil'ecte qualque menor de sis anys o l1n clisminuil psí
quíe o fisic qU.e no acompleixj ca p aclivilal retribUida, tin
dra dret a una clisminuci6 de la jornada de rebull, en
tre el mfnim el'un tere i un maxim de la meitnl de la 
durada d'aquella, amb la reducció propol'cional de les se
ves relrlbucions, 

El mateix dret s'estén a qui tengui a carree seu con
juge, pare o mare físicament o psíquicament incapacitats. 

La concessió de la reducció de jornada per les raons 
enumerades és incompatible amb la realització de qual
sevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'ho
rari que ha estat objecte de reducció. 

Artiele 79. 
1.-Es podra disposar com a maXIm de set dies de 

permís per a assumptes pro pis sense necessitat de justi
ficació. 

2 - La concessi6 d'aquests dies de perrnis s'ha de su
bOI'dinar a les necessitats elel servei i, per a fer-ne la 
concessió, la mateixa dependencia on es presten els ser
veis ha~l'a ? '~laVel' gara ntit que assumeix, seose danys 
per a 1 aclrrunrstrat o per a la mateixa organit?ació leo, 
tasques del funcionarí a qui s'hagi concedil el parmis. 

Artiele 80. 

1.-Es poden concedir llicencies pels motius següents: 
a) Per a la realització d'estudis sobre materies di. 

rectament relacionades amb la Funció Pública, preví J'ín· 
forme favorable del Cap de la ulitat en que el funciona
ri pl'esti els serveis. El funcíonari tindra dret a percebre 
dW'ant aquesta situació les l'etribucions Msiques i, si és 
el cas, el complement familiar, excepte que la llicencia 
hagi estat per in tetes de la mateixa Administració. En 
aquest cas ha de percebre tates les retribucions. 
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j) Al disfrute de las actividades sociales y recreati
vas que, en la medida en que lo permitan las disponibi
lidades presupuestarias, sean organizadas o fomentadas 
por el Gobierno Balear. 

k) A la seguridad e higiene en el trabajo , adoptán
dose por la Comunidad Autónoma las med!das adecu.adas 
en materia de edificios, locales de trabaJO, condICIOnes 
ambientales, seguridad y cuantos contribuyan a estos fi
nes. 

1) A conocer y acceder libremente a su expediente 
individual. 

Artículo 77. 
Los funcionarios lienen derecho a disfrutar, durante 

cada año complelo de servicio activo, de una vacación re
ll'ibuida de un me', o a los días que en proporción les 
con spondan si el tiempo servido fuese menor. 

Artículo 78. 
1.-Se concederán permisos por las siguientes causas 

debidamente justificadas: 
a) Por el nacimiento de un hijo y In muerte o en· 

fermedad grav de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad , dos días, cuando el suceso 
se produzca en la misma .l ocalidad de la l'e.'iidencia ha
bitual del funcionario , y cualro dlas cuando sea en ,Es
tinta localidad de la residencia habitual del funcionario . 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residen
cia, un día. Si supone traslado a otra localidad. hasta tres 
dias. 

c) PaI'a realizar funciones sindicales. de formación 
sindical o de representación de personal, en los términos 
que se delermine reglamentariamente. 

d) Para concurrir a exámenes. finales, y demás prue
bas definitivas de aptitud y evaluación en Centros Oficia
les, durante los días de su celebración. 

e) Para deberes inexcusables de carácter público o 
personal, durante el tiempo indispensable para su cumpli
miento. 

2.-El funcionario con un hijo menor de nueve meses 
tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del traba
jo. Este periodo de tiempo podrá dividirse en dos frac
ciones, o sustituirse por una reducción de la jornada en 
media hora . 

3.-Quien por razón de guarda legal tenga a su cui· 
dado diredo algún menól' de seis años o un disminuido 
pSíquiCO o fisico que no desempeñe actividad retrilmida, 
Lendrá derecho l.I una disminución de la jornada de tra
bajo enlTe al menos un tercio y un máximo de la milad 
de la duración de aquella, con la reducción proporciona l 
(' ,: :;;:s retribucion-es. 

El mismo derecho se extiende a quien tenga a su car
go a cónyuge, padre o madre física o psíquicamente in
capacitados. 

La concesión de la redllcción de jornada por las ra
zones enumeradas será incompatible con la realización de 
cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante el 
horario que haya sido objeto de la l'educci6n. 

Artículo 79. 
1.-Se podrá disponer de siete días como maxlmo de 

permiso para asuntos propios sin necesidad de justifica
ción. 

2.- La concesión de dichos dias de permiso estal'll su
bordinada a las necesidades del servicio y , para su con
cesión deberá garantizarse que la propia dependencia don
de se prestan los servicios, asuma, sin daños para el ad
ministrado o para la pl'opi3 organización, las tareas del 
funcionario al que se haya concedido el permiso. 

Artículo 80. 
1.--Se podrán conceder licencias por los siguientes mo

tivos: 
a) Para la realización de estudios sobre materias di

rectamente relacionadas con la Función Pública, previó 
informe favorable del Jefe de la unidad en que el fun· 
cionario preste servicios, El funcionario tendrá derecho a 
percibir durante esta situación las retribuciones básicas 
Y. cn SU caso, el complemento familiar, salvo que la Ii· 
cencia lo fuese por interés de la propia Administración, en 
cuyo caso percibirá todas sus retribuciones. 
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b) Per assumptes propis, sense cap retribució, si la 
durada acumulada no excedeix en cap cas de tres mesos 
cada dos anys. La concessió d'aquesta llicencia s'ha de 
subordinar a les necessitats del servei. 

2.- Es concediran llicencies pels motius següents : 
a) Per raó de matrimoni, el funcionari té dret a una 

llicencia de 15 dies. 
b) En cas d'embaras, hom s'ha de subjectar al que 

es disposi a la legislació de la Seguretat Social o de Pre
... isió que li sigui aplicable. 

c) En cas de malaltia, hom s'ha de subjectar aun 
mateix a alió que determini el regim de la Seguretat So
cial o de Previsió que els sigui aplicable. 

ArticZe 81. 
l.- El personal interí i eventual pot gaudir de les va

canees, les llicencies i els permisos establerts en aquesta 
Llei, excepte la llicencia per estudis i la llicencia per as
sumptes propis, que no els ha de ser d'aplicació en cap 
caso 

2.-El personal laboral s'ha de regir en la materia 
regulada en aquest Capítol pels Convenis coHectius que 
li siguin d'aplicació i per la legislació laboral. 

Mtiele 82. 
Els funcionaris que exercitin el dret de vaga no acre

ditaran ni percebran les retribucions corresponents al 
temps en que hagin romas en aquesta situació, i la de
ducció de les retribucions que s'efectui no ha de ten ir , en 
cap cas , caracter de sanció disciplinaria ni n'ha d'afectar 
el regim respectiu de prestacions socials . 

SECCIÓ 2.a 

DEURES 1 INCOMPATIBILITATS 

Artiele 83. 
- Els funcionaris són obligats a: 

a) Acatar i complir ia Constitució, l'Estatut d'Auto
nomja i tates les disposicions que afectin l'exercici de les 
funcions que ten en encomanades. 

b) Servir amb objectivitat i imparcialitat els interes
sos generals, acomplint amb fidelitat les obligacions del 
carrec. 

e) Aeomplir amb eficacia les funeions que tenguin 
assignades i a cooperar en el millorament deIs serveis i 
a la consecució deIs fins de la unitat administrativa en 
que es trobin destinats. 

d) Al respecte i a l'obedi!'mcia jerilrquics, sense per
judici que puguin formular les suggel'encies que conside
rin onortunes per a la millor atenció de les tasques enco
m2>l1ades. 

e) Tractar amb correcció els companys, subordinats 
i administrats, facilitant-los a tots l'exercici deIs seus 
dret.s i el compliment de les seves obligacions. 

f) Tractar amb cura el material que hagin de fer 
~n·vi.r per a aeomplir el 110c de trebalI i procurar la ma· 
jar economía en el funcionament del servei. 

g) Guardar sigil pl'ofessional. respecte deIs assump
L s olle conegl1i per causa de l'acompliment del 1I0c de 
ll'\!ball que ocupa i no donar publicitnt, ni di'foncll'e. ni 
utíJi1zal' indegudament els assumptes declarats per LI i 
o l<\ssificals reglamenl:i;\t'iamenl com a secrets o rese¡'
vals_ 

h } Participar en els cursos de perfecc.ionament pro
fessiona l que organi"'l.i 11\ Comunitat Aulónomn si se n'es
Lnblr.ix C<ln\cter ohligatori. 

i) Comnlir ~mb exactitud la jornada i I'horari de tre
b:) l1 Con sponent al Uoc que acomoleÍld en fun ció d'atcn
eh'e mill"r el" ~dminjstrats, els obiectius assenyalats en 
els serveis i el bon funcionllment d'aquests_ 

i) Af p.ndrp. el!' servü'S minims. en cas de va!!'a. r1P 
conrormitat amb el que hagi acordat el Consell de Govern_ 

Artiele 84. 
" l-Els funcionaris són responsables de la bona ges

ha deis serveis que tenen a carree seu. 
2.-Sense perjudici de la responsabilitat que té l'Ad

m~nistració Autonómica del funcionament deIs serveis pú
bhcs, prevista a l'article 106 de la Constitució, aquesta 

b) Por asuntos pI'opios sin relribuci6n alguna, y cuya 
duración acumulada no exceda en ningún caso de tres 
meses cada dos años. La concesión de esta licencia se 
subordinará a 1 ~ls necesidades del servicio, 

2.-Se concederán licencias por los siguientes motivos: 
a) Por razón de matrimonio, el funcionario tendrá 

derecho a una licencia de 15 dias. 
b) En caso de embarazo, se estará a lo que disponga 

la legislación de la Seguridad Social o de Previsión que 
le sea aplicable . 

c) En el caso de enfermedad, se estará asimismo, !\ 

lo que determine el Régimen de la Seguridad Social o de 
Previsión, que les sea aplicable. 

Artículo 81. 

l.-El personal interino y eventual pod.rá dis[ruta,¡- de 
las vacaciones, licencias y permisos establecidos en esca 
Ley, sal~o la licencia por estudios y la licencia por asun
tos proplOS, que no les serán de aplicaCión en ningún 
caso. 

2.-EI personal la boral se regirá en la materia regu
lada en este Capitulo. por Jos Convenios Colectivos que le 
sean de aplicaCión y por la Legislación Laboral. 

Artículo 82. 

Los .funcionarios que ejerciLen el derecho de huelga 
n? devengru;án ni percibirán las reb:ibuciones COI'l'eSpOn
dientes al tIempo que hayan permanecido en esta situa
ción, sin que la deducción de las retribuciones que se 
efectúe tenga, en ningún caso, carácter de sanción disci
plinaria ni afecte al régimen respectivo de sus pI'estacio
nes sociales. 

SECCION 2.a 

" 
DEBERES E INCOMPATIBILIDADES 

Artículo 83. 

Los funcionarios vienen obligados a: 
a) Acatar y cumplir la Constitución, el Estatuto de 

Autonomía y cuantas disposiciones afecten al ejercicio de 
sus funciones. 

b) Servir con objetIvidad e imparcialidad los inte
reses generales, desempeñando con fidelidad las obliga
ciones del cargo. 

. c) Desempeñar con eficacia las funciones que tengan 
aSignadas, y a coopera r al mejoramiento de los servicios 
y a la consecución de los fínes de la unidad administrativ~ 
en que se hallen destinados 

d) Al respeto y obediencia jerárquicos , sin perjuicio 
de q;¡e puedan formular las sugerencias que estimen opor
tunas para la mejor alención de las tareas encomendadas. 

e) 'rratar Con colTección a compañeros, subordinados 
y administrado . facili tando ti todos ellos el ejeJ'cicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

O Tratar con cuidado el malerial que hayau de uti
liza¡' en el desempeño del puesto de trabajo, y procurar 
la mayor economía en el funcion amiento del servicio. 

g} Guardar sigilo profesiona l respecto de los asuntos 
quc conozca por tazón del de!;empeño de su puesto de tra
bajo. y no dal' publicidad, difundir o utilizar indebidamen
te los asuntos decla rados por Ley o clasificados reglamen
tariamenle como secretos o reservados. 

11) Participar en los CUI'SOS de pel'feccionami nlo pro
fesional que or"anice la Comunidad Autónoma cuando se 
estab\e7.ca su ca rácter obligatorio. 

i) Cumplir con exactitud la jornada y horal'io de tra
ba io cOI'J'espondiente a l puesto que se desempeñe en fun 
dón de la mejor aLención a los administrados de los ob
jetivos señalados en los servicios y del buen funciona
mienlo de éstos. 

j) Atender los servicios mínimos, en caso de huelga, 
de conformidad con lo que acuerde el Consejo de Go
bierno . 

Artículo 84. 
l.-Los funcionarios serán responsables de la buena 

gestión de los servicios a su cargo. 
2.-Sin perjuicio de la responsabilidad de la Adminis

tración Autonómica del funcionamiento de los servicios 
públicos, prevista en el artículo 106 de la Constitución, po-
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pot eXIg!r del personal al seu servei la responsabilitat en 
que hagi incorregllt en cls termes prevists a la Llei de 
Regim Jllrídic de I'Aclministració de I'Estat, a més de 
I'administrativa en que puguin haver incorregut. 

Artiele 85. 

Els particulars poclran exigir al personal a que es re
fereL" la Llei presento per mitja del procés declaratiu co!
responent, rescabalament deIs danys causats en la pro
pia persona o en els seus béns, si se n'havien procluit per 
culpa greu o per ignorancia inexcusable. 

Artiele 86. 

El que es disposa als articles 84 i 85 s'ha d'entendre 
sense perjudici d'informar deIs fets la jurisdicció compe
tent, per si podien esser constitutius d'infracció penal. 

Artiele 87. 

l.-L'acompliment de la funció pública sera mcompa
tibIe amb l'exercici de qualsevol carrec, professió o ac
tivitat, públics o privats, per compte propi o d'un alire, 
retribuits o merament honorifics, si impedeix o mencaba 
l'exacte compliment deIs deures del funcionari, en com
promet la imparcialitat o independencia o perjudica els 
interessos gen eraIs. 

2.-L'aplicació del regim d'incompatibilitats s'ha d'aco
modar als preceptes o principis de la legislació estatal que 
siguin bases del regim estatutari deIs funcionaris públics. 

CAPiTOL IV 

Regim retributiu i de protecció social 

SECCIó l." 

REGIM RETRIBUTIU 

Artiele 88. 

l.-Les retribucions deIs funcionaris són basiques i com
plementaries. 

2.~ón retribucions basiques: 
-a) El sou, que correspon a I'índex de proporcionali

tat assignat a cada un deIs grups a que es refereix l'arti
ele 22 d'aquesta Llei. 

b) Els triennis, consistents en una quantitat igual per 
a cada Grup, per cada tres anys de servei en el Cos o 
I'Escala. 

En el cas de mobilitat del funcionari d'un Grup a un 
altre, conservara els drets als triennis complerts abans, i 
les fraccions del temps de serveis que no completin un 
trien ni s'han d'acumular en el nou Grup al qual accedeixi. 

c) Les pagues extraordinaries, que seran dues a l'any, 
per un import minim, cadascuna, d'una mensualitat del 
sou i triennis, s'han d'acreditar els mesos de juny i de
sembre. 

3.-Són retribucions complementaries: 
a) El complement de destinació corresponent al nivell 

del lloc que s'acompleix. 
b) El complement específic destinat a retribuir les 

condicions particulars d'alguns llocs de treball, en aten
ció a l'especial dificultat técnica, dedicació, responsabili
tat, incompatibilitat, perillositat o penositat. En cap cas 
no es pot assignar més d'un complement específic a cada 
lloc de treball. 

c) El compliment de productivitat, destinat a retri
buir l'especial rendiment, l'activitat extraordinaria i l'in
teres i la iniciativa amb que el funcionari acompleix la 
feina. 

La quantia global d'aquest no pot excedir d'un per
centatge sobre els costs totals de personal de cada progra
ma i de cada organ que es determini a la Llei de Pressu
posts. El responsable de la gestió de cada programa de 
despesa, dins les eorresponents dotacioDS pressupostaries, 
ha de determinar d'acord amb la normativa establel'ta a 
la Llei de Pressuposts, la quantia individual que corres
pongui, si és el cas, a cada funcionario 

"R!l tots els casos, les quantitats que percebra cada 
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drá aqucUa exigir del personal a su s erVICIO la responsa
bilidad n que hubiel' n incurl'ido en los lérminos previ$
tos de IR Ley d Ilégimen J Ul'Ídico de la Administración 
~ el ES l~ldo, ~d más d la n.dministraliva en la que pu
(! !¡;ran lOCUl'r1r. 

Artículo 85 . 
Los particulares podrán eXIg!r al personal a que se 

refiere la presente Ley, mediante el proceso declarativo 
correspondiente, el resarcimiento de los daños causados en 
sus personas o __ enes, si se hubieren producido por culpa 
gra \ 'e o ignorancia inexcusable. 

Artículo 86. 
Lo dispuesto en los artículos 84 y 85 se entenderá sin 

p rjuicio de poner los hechos en conocimiento de la juris
dicción competenLe, por si pudieran ser constitutivas de 
infr acción penal. 

Artículo 87. 
l.-El desempeño de la Función Pública será incom

~atible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o 
actividad, públicos o privados, pOI' cuenta propia o ajena, 
retribuidos o meramente honorifi os, que impida o pueda 
menoscabar el exacto cumplimiento de los deberes del fun
cionario, comprometa su imparcialidad o independencia, o 
perjudique a los intereses generales. 

2.-La aplicación del régimen de incompatibilidades 
se acomodará a los preceptos o principios de la legisla
ción estatal, que sean bases del régimen estatutario de 
los funcionarios públicos. 

CAPITULO IV 

Régimen Retributivo y de Protección Social 

Artículo 88. 

SECCION t.a 

REGIMEN RETRIBUTIVO 

l.-Las retribuciones de los funcionarios son básicas 
y complementarias. 

2.-Son retribuciones básicas: 
a) El sueldo, que corresponde al índice de proporcio

nalidad asignado a cada uno de los GrL1POS a que se re
fiere el artículo 22 de esta Ley. 

b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual 
para cada Grupo, por cada tres años de servicio en el 
Cuerpo o Escala. 

En el caso de movilidad del funcionario de un Grupo 
a olro, conservará el derecho a los t.rienios cumplidos con 
antel'ioridad, y las fracciones del tiempo de servicios que 
no completen un trienio se aCl1mulnrán en el nuevo Gru
po al que acceda. 

c) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al 
año, por un importe mínimo cada una de ellas de una 
mensualidad del sueldo y trienios, se devengarán los me
ses de junio y diciembre. 

3.-Son retribuciones complementarias: 
a) El complemento de destino correspondiente al ni

vel del puesto que se desempeñe. 
b) El complemento especifico destinado a retribuir 

las condiciones particulares de allnlnos puestos de trabajo 
en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 
responsabilidad , incompatibilidad, peligrosidad, o penosi
dad, En ningún caso podrá asignarse más de un comple
mento especifico a cada puesto de trabajo. 

c) El complemento de productividad destinado a re
tribuir el especial rendimiento, la actividad extraordina
ria y el interés e iniciativa con que el funcionario desem
peña su trabajo. 

Su cuantía global no podrá exceder de un porcentaje 
sobre los costes totales de personal de cada programa y 
de cada órgano que se determinará en la Ley de Presu
puestos. El responsable de la gestión de cada programa 
de gasto, dentro de las correspondientes dotaciones pre
supuestarias determinará, de acuerdo con la normativa 
establecida en la Ley de Presupuestos, la cuantía indi
vidual que corresponda, en su caso, a cada funcionario. 

En todo caso, las cantidades que perciba cada funcio-
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funcionari per aquest concepte han de ser de coneixe
rnent públic de la resta de funcionaris del Departament o 
organísme interessat, així com deIs representants sindi
cals . 

d) Les gratificacions per serveis extraordinaris fora 
de la jornada normal, que en cap cas no poden es ser fixes 
ni en la quantia ni periódiques en l'acreditament. 

4.-Els funcionaris han de percebre les indemnitzacions 
corresponents per raó del servei. 

Mtiele 89. 

l. - La quantla de les relTibucions basiques ha de ser 
igual en tates les Administracions Públiques per a cada 
un deIs Grups en que se c1assifiquen els Cossos i les Es· 
cales de [uncional'is . El sou deis funcionaris del grup A 
no pol sobrepassar més de tres vegades el sou deis fun
cionaris del grup E. 

2.- La quantia de les retribucions basiques, deIs com
plements de destinaci6 a~signats a cada 1J0c de treball 
i deis complemenls especifics de pl'oductivitat, si és el 
ca s, s'ha de refleclli' pe .. a cada exercici pressupostari en 
els Pressuposts de la Comunitat Autónoma. 

SECCIÓ 2." 

REGIM DE PROTECCI6 SOCIAL 

Mtiele 90. 

l.- Als funcionaris propis o de nou ¡ngrés a l'Admi
nistració de la Comunitat Autónoma, se'ls ha d'aplicar 
el regim general de la Seguretat Social. 

2.-Els funcionaris transferits per altres Administra
cions han de continuar amb el sistema de Seguretat So
cial o de Previsió que tenien d'abans i la Comllnitat Autó
noma ha d'assumir tates les obligacions de l'Estat o de la 
Corporació Local corresponent en re la ció amb aqllests 

CAPiTOL V 

Carrera administrativa 

Artide 91. 

l.-La totalitat de liocs de treball de les Administra
cions Públiques de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears reservats a funcionaris es c1assifiquen en 30 nivells. 
S'hi han de tenir en compte, a més del nivell de titulació. 
l'especialització i la responsabilitat tecniqlles o jerarqui
queso 

2.- El Consell de Govern ha de determinar els iiife'i.
vals de nivelis que corresponen a cada Cos o Escala. 

3.-El complement de destinació regulat a l'artic1e 88 
d'aquesta Llei ha de ser determinat pels nivells a que es 
refereix el número 1 d'aquest artic1e. 

Article 92 . 
l.-Tots els funcionaris tenen un grau personal que 

s'ha de correspondre amb algun deIs nivells en que es c1as
sifiquin els llocs de treball. 

2.-EJ gl'au personal s'adquire.ix pe!' ¡'acompliment d'un 
o de més llocs del nivell cO!'l'esponenl durant dos anys 
continuats o durant tres amb intel'rupci6 i no hi són com
putables els sel'veis prestals com a funcionari interí o 
evenlual O com a personal laboral. 

Si dUl'ant el temps en que el funcionari acompleix un 
lloc, se'n mod ifi aya el nivell, el temps d'acompliment 
s'ha de com puta l' amb el nivell més alt en que el dit 
Iloc hagi estat c1assificat. 

3.-L'adquisi ió deIs graus superiors deis funcionaris 
deis Cossos i les Escales de cr¡ja Crup pol T:ea lilzar-se 
lambé per milja ele la superació de Cllrsos de fOl'mildó o 
d'a lll'es requisil<; objcctius que es delerminin pel Consell 
de Govern, a proposta del ConseUer competent en ma
lerin de Fundó Pública . 

4..-L'adquisició i els can vis de grau s'han d'inscriure 
et;! el Regis re de Personal, els ha d'haver reconegut pre
Vlalllent I'a utorilat que sigui coriipetent i han de constar a 
I'expedienl personal de I'interessat. 

nario por este concepto, serán de conocimiento público de 
los demás funcionarios del Departamento u Organismo in
teresado así como de los representantes sindicales. 

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios 
fuera de la jornada normal, en ningún caso podrán ser 
fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. 

4.-Los funcionarios percibirán las indemnizaciones co
rrespondientes por razón del servicio. 

Artículo 89. 

l.- La cuantía de las retribuciones básicas será igual 
n todas las .Administraciones Públicas, para cada uno 

de los Grupos en que se clasifican los Cuerpos y Escalas 
de runcionarios. E l sueldo de los runcionarios del Grupo A 
no podrán exceder en más de tres veces el sueldo de los 
funcionarios del Grupo E. 

2.-La cuarttía de las retribuciones básicas, de los com
plementos de destino asignados a cada puesto de trabajo, 
y de los complementos especiricos de productividad, en su 
caso, deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario 
en 10R Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

SECCION 2." 

REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL 

Artículo 90. 

l.-A los funcionarios propios O de nuevo ingreso en la 
Administración de la Comunidad Autónoma les será de 
aplicación el r égimen General de la Seguridad Social. 

2.-Los funcionarios transferidos por otras Adminis
traciones continuarán con el sistema de Seguridad Social o 
de Previsión que tuvieran originariamente, asumiendo la 
Comunidad Autónoma todas las obligaciones del Estado o 
de la Corporación Local correspondiente en relación con 
los mismos. 

CAPITULO V 

Carrera Administrativa 

Artículo 91. 
l.-La totalidad de puestos de trabajo de las Adminis

traciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res, reservados a funcionarios, se clasificarán en 30 nive· 
les . Se tendrán en cuenta, además del nivel de titulación, 
la especialización y la responsabilidad técnica o jerár
quica. 

2.-El Consejo de Gobierno determinará los intérvalos 
de niveles que correspondan a cada Cuerpo o Escala. 

3.-EI complemento de destino regulado en el artículo 
88 de esta Ley, vendrá determinado por los niveles a que 
se refiere el número 1 de este artículo. 

Artículo 92. 

l.-Todo funcionario posee un grado personal que ca· 
responderá a alguno de los niveles en que se clasifiquen 
los puestos de trabajo. 

2.-El grado personal de adquiere por el desempeño de 
uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos 
años continuados o durante tres con interrupción sin que 
sean computables los servicios prestados como funcionario 
interino, o eventual, o personal'·laboral. 

Si duran Le el tiempo e.n que el funcionario desempeña 
un puesto, se modil'i.case el nivel del mismo, el tiempo de 
desempeño se computará con el nivel más alto en que di· 
cho puesto hubiera estado clasificado. 

3.- La adquisición de los gr ados superiores de los 
funcionar ios de los Cuerpos y Esca las de cada Grupo, po 
dril real i7.arse lambién medianLe la superación de cursos 
de formación u otros requisitos objetivos que se determi
nen pOI' el Consejo de Gobiel'llo. a propuesta del Conseller 
Competente en maleria de Función Pública. 

4.-La adquisición y los cambios de grado se inscribi
rán en e.1 Registro de Personal, previo reconocimiento por 
la autoridad que ruel'e competente y constarán en el expe· 
dIente personal del interesado. 
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Anicle 93. 

l.---Cap funcionari no pol esser designat per a un lloc 
de treba11 superior en més de dos niveUs al corresponent 
al seu grau personal, ni oCupar un 110' de treball infe
rior en més de dos niveUs al del seu grau personal. 

2.- Menlre no sigui d signat per cobrir una vacnnl en 
l s condicions de l'apartat anterior, perque no hi ha va
cants a la mnleiltA 10caliLat, el Secretari General Tecnic 
o l'autor!lal a qui perLoqui Ji atribuidl l'acompliment pro
visional eI'un Iloc d'inferiOi' nivell, sempre que corre$pon
gui al seu Cos o a la seva Escala. Menll'e foman n 
aquesta situaci6. I funcionari pcrcebra el complement de 
dcstinació COl'l'es(lonEnll a un Uoc inferior en dos nivells al 
seu grau personal. 

3.-EI Consell de Govern ha d'establh' els criteris per 
fer el cómput, a efecles de consolidació del grau perso
nal, del temps en que eLs funcionaris rOlU<Ulen a cada un 
deIs sUpOsits de la situació de serveis especials, p¡'evi !'in
forme del Conse11 Balear de la Funció Pública . 

Article 94. 

l.- A fi de facilitar la promoció interna deIs funciona
ris mitjtln~anl l'accés a un Cos o una Escala irnmed.iala
ment sup dors als propis. s'ha de fel' una reserva de lins 
a un cinquanta per cenl de les vacants convocades, perO 
no es pot dispensar l'acompliment dels requisits de titula
ció ni d'a"llres de nccessaris per a fer-ne l'admissiÓ. amb 
caráctc¡' general, a participar a les proves. 

2.-Per a accedír a un altre Cos o a una altra Escala 
dins el mateix Grup, els funcionaris que reuneixin e1s re
quisits de la convocatória han de superar úrucarnenl la 
part de proves selectives i deis cursos de formaci6 pro
pis de l'especialitat del Cos o de I'Escala a que preten
guin d'accedir_ 

CAPiTOL VI 

Regim disciplinari 
Mtiele 95. 

l.-Les faltes comeses pels funcionaris en I'exercici 
deIs carrecs poden ser lleus, greus i molt greus, 

2.-Les faltes lleus prescriuen al mes, les greus als 
dos anys i les molt greus, als sis anys. 

Article 96. 
Es consideren faltes molt greus: 
a) L'incompliment del deure de fidelitat a la Consti

tució en l'exercici de la Funció Pública. 
b) Qualsevol actuació que suposi discriminació per 

raó de ra~a, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixe
ment o "cinatge, o qualsevol altra condició o circums
Limcia pOI' son a! o sociaL 

c) L'abandó del servei. 
d) L'adopció el'acords manifestament i1:legals que ca u

sin pel'judicí grClI a l'Administració O als ciutadans. 
e) La publicació o utilització indeguda de secrel') ofi

cials, aixi declarals per Llei o classificnts com a tals, 
f) La manca notO.I'ia de rendimenl que comporli inhi

bici6 de l'ncompliment de les tasques encomanades. 
. . g) La. ,:,iolació de la neutmliLat o independencia po

libques, utihtzant les racultats alribuides per a influu' en 
processos eleclorals de qualsevol naturalesa j ambit. 

h) L'incompliment de les normes sobre incompatibi-
lita ts , . 

. i) l:'obstaculització a l'exercici de les llibertats pú
bliques 1 deIs drets sindicals. 

j) La reaJització d'actes encaminats a coartar el lliu
re exercici del dret de vaga. 

k) La participació en vagues, a aquells qui la tenguin 
expressament prohibida per L1ei. 

1) L'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis 
essencia:ls en cas de vaga 

ro) Els actes limitatius de la lliure expressió del pen
sament, les idees i les opinions. 

n) Haver estat sancionat per la comissió de tres fal
tes greus en un període d'un any. 
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Artículo 93. 
l.-Ningún funcionario podrá ser designado para un 

puesto de trabajo superior en más de dos niveles al corres
pondiente a su grado personal, ni ocupar un puesto de 
trabajo inferior en más de dos niveles al de su grado per
sonal. 

2.-En tanlo no sea designado para cubrir una vacan
le en las condiciones del apartado anlerior, por no exislir 
vac..1nlc en la misma localidad, pOI' el Secretario Ceneral 
'l'écnico o autoridad 11 quien corresponda se le atribuirá 
el des mpefio provisional de lUl puesto d inferiol' nivel. 
siempre que corresponda a su Cuerpo o Esca'la . Mientras 
permanezca en esta situación el funcionario percibirá el 
complemento de destino correspondiente a un puesto infe
rior en dos niveles a su grado personal. 

3:---El Consejo de Gobierno eslablecerá los criLcrios para 
el c6mpulo, a efedos de consoHdación del grado pel'sonal, 
del tiempo en que los funcional'jos pel'manezc<ln en cada 
uno de los supl1eslos de la siluación de servicios espe
ciales pI' vio informe del Cons jo Balear de la Función 
Pública . 

Artículo 94. 
l.-Con el fin ele faciliLar la promoción inlerna de los 

funcionarios mediante el acceso a un Cuerpo o Escala . in
mediatamente superior al propio, se reservará hasta un 
cincuenta por cien de las vacantes convocadas. sill C] ue 
sean dispensables los reqUisitos de titulaciÓn y los demás 
necesarios para ser admitidos, con carácter general, para 
participar en las pruebas. 

2.-Para acceder a otro Cuerpo o Escala dentro del 
mismo Grupo. los funcionarios que reúnan los requisitos 
de la convocatoria habl'án de superar únicamente la parte 
de pruebas selectivas y de los cursos de formación propios 
de la especialidad del Cu rpo o • scala al que pretendan 
acceder. 

CAPITULO VI 

Régimen Disciplinario 

Artículo 95. 
l."':'Las faltas cometidlls por los funcionarios en el 

ejercicio de sus cargos podrán ser leves, graves y muy 
graves. . 

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

Artículo 96. 
Se considerarán faltas muy graves: 
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la 

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

zón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de na
cimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circuns
tancia personal o sociaL 

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

que causen perjuicio grave a la Administración o a los 
ciudadanos. 

e) La publicaCión o utilización indebida de secrelos 
oficiales así declarados por Ley o clasificados como lales 

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

g) La violación de la neutralidad o independencia po
Uticas. utilizando las facultades atJ:ibuidas para influir en 
procesos elecLorales de cualquier naturaleza y ámbito 

h) El i.ncumplimiento de las normas sobre incompa
tibilidades. 

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

j) Lá rea]j:r.ación de actos encaminados a coartar el 
libre ejercicio del derecho de huelga_ 

k) La particioación en huelgas, a los que la tengan 
expresarr¡ente prohibida por la Ley. 

1) El incumolimiento de la obli!!ación de atender los 
servicios esenciales en caso de huelga. 

m) Los actos limitativos de la libre eJ..-presi6n de jX!n
samiento, ideas y opiniones. 

n) Haber sido sancionado por la comisi6n de tres fal
tas graves en un periodo de un año. 
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Article 97. 
Es consideren faltes greus: 
a) La insubordinaci6 Olanifesta individual o coHecti

va i la manca ostensible o reiterada d'obediéncIa i res
pecte als superiors o a les autoritais. 

b) Provocar altercacion:i o pendencies en el centre de 
treball o prendre-hi part. 

e) Manca de consideració amb els administrats en les 
relacions amb el servei encomanat al funcionari. 

d) No guardar el sigil degut deIs assumptes que es 
coneguin per raó del carrec. 

e) La negligencia greu o la ignorancia inexcusables 
que produeixin danys a l'Administratió o a tercers. 

f) La negativa a realitzar aetes o tasques en casos 
en que els supeI'iors ha hagin ordel1al per escriL, perque 
ho imposen necessitats d'urgenl o inajornable complimeot. 

g) Les faltes repetides d'assistencia sen se causa jus
tificada i les accions o omissions dirigides a evadir els sis
temes de control horari. 

h) La intervenció en un procediment administratiu 
quan hi concorri alguna de les causes d'abstenció assenya
lades legalment. 

i) La reitera ció o reincidencia en les faltes lleus. 
j) La producció de danys greus en els locals, el ma

terial o els documents deis serveis. 
k) L'emissió d'informes i l'adopció d'acords manifes

tament iHegals, quan causin perjudici a l'Administració o 
als ciutadans i no constitueixin falta molt greu. 

1) En general, J'incompliment deIs deures i les obliga
cions del funcionari, sempre que la falta no es trobi in
cursa en la qualificació de molt greu i sempre que, d'acord 
amb els criteris de l'article 87, d'aquesta Llei mereixi 
la qualificació de greu. ' 

Article 98. 

Són faltes lleus : 
a) El ~etard, la negligencia o el descuit en el compli

ment de les funcions i deIs deures. 
b) La incorrecció lleugera amb el públic, els com

panys o els subordinats. 
. . e) La falta no repetida d'assistencia, per causa injus-

tifICada. -
d) Les faltes repetides de punlualitat, dins el mateix 

mes, sen se causa justificada. 
e) L'incompliment de la jornada de feina sense cau

sa justificada. 
. q El descuit en la conservació deis locals, el mate

rIal I els documents deIs serveis. 

Article 99. 

. l.-La grnvetllt o levitat de les faltes, en els casos en 
que la quaUficaci6 no en resulti de l'enumeració contin
guda als articles anteriors s'ha de determinar tenint en 
Compte ls criteris següents: 

a) Iotencionalilat. 
b) Destorb del servei. 
c) Danys produits a l'Administració o als aclminis-

trats. 
d) Participació en la comissió o omissió 
e) Reiteració. . 

2.-Incorren en responsabilitat no tan soIs els autors 
d~ la .falta, sinó també els Caps que la tolerin i els fun
ClOnaflS que I'encobreixin, així com els qui indueixin a 
Cometre-Ia. 

Article 100. 

1 l.- Pe.r raó de les faltes a que es refereixen els arti-
ces anterlOrs, es poden imposar les sancions següents: 

a) Separació del servei. 
b) Suspensió de funcions . 
c) TrasUat de lloc de treball amb canvi de residen

cia. 

d) Deducció proporcional de retribucions. 
e) Apercebement. 

1
2.-La separació solamenl es pot imposar per faltes 

mo t greus i ha d ser llcordada pel Consell de Govern, a 
~~op?sta del Consellcr compelent en materia de Funció 
d~bLhca, am~ I'informe prcvi de la Comissió de Personal 

a Comumlat Autónoma de les lIles Balears. Si es trac-

Artículo 97. 
Se considerarán faltas graves: 
a) La manifiesta insubordinación individual o colec

tiva y la falta ostensible o reiterada de obediencia y res
peto a los superiores o autoridades. 

b) Originar o tomar parte en altercados o pendencias 
en el centro de trabajo. 

c) Falta de consideración con los administrados en 
sus relaciones con el servicio encomendado al funcionario. 

d) No guardar el debido sigilo de los asuntos que se 
conozcan por razón del cargo. 

e) La negligencia grave o la ignorancia inexcusables 
que produzcan daños 1\ la Admini tración o a terceros, 

f) La negativa a realizar actos o tareas en los casos 
en que I? ordenen por escrito los superiores, por imponer
lo neceSidades de urgente o inaplM.able cumplimiento, 
. g) Las falla~ repelidas de asistencia sin causa justi

ficada y las acciones u omisiones dirigidas a evadir los 
sistemas de control horario. 

h) La intervención en un procedimiento administra
tivo cuando concurra alguna de las causas de abstención 
legalmente señaladas. 

i) La reiteración o reincidencia en las faltas leves. 
. j) La producción de daños graves en los locales, ma

terial o documentos de los servicios. 
~). La emisiól! de informes y la adopción de acuerdos 

mant!l~stam~.nte Ilegales cuando causen perjuicio a la 
AdmlnIstraclOn o a los ciudadanos y no constituyan falta 
muy grave. 

.1) .En gen ral. el incurnpUmi nto de los deberes y 
~bltgaclOnes del funciona rio. s iempre que la falta no esté 
mcursa en I.a ~lificaión de muy grave, y que, con arre
glo . ~ lo~ 5r1te1'los del artícu lo 87 de esta Ley merezca la 
calJflcaClon de grave. 

Artículo 98. 
Son faltas leves: 
a) El retraso, negligencia o descuido en el cumpli

miento de )as funciones y los deberes. 
b) ~a ligera incorrección con el público, compañeros 

o subordmados . 
c) La falta no repetida de asistencia sin causa jus-

tificada. ' 
. d) Las faltas repetidas de puntualidad, dentro del 

mismo mes, sin causa justificada. 
e) El incumplimiento de la jornada de trabajo sin 

causa justificada. . ' 
f) El descuido en la conservación de los locales, ma

terial y documentos de los servicios. 

Artículo 99 . 
l .-La grj\veclad o levedad de las faltas en los casos 

en que la calificación de las mismas no I'esulte de la 
en.ume:ació~ contenida en los artlculos anteriores se deter
mmara lemendo en cuenta los siguientes criterios· 

a) Intenciona lidad. . 
b) Perturbación del servicio. 

. c) Daños producidos a la Administración o a los admi-
nistrados. 

d) Participación en la comisión u omisión. 
e) Reiteración. 

2.-Incurrirán en responsabilidad no sólo los autores 
de t~na f~lta, sino también los Jefes que la toleren y los 
func\Onar~o~. que la encubran, así como los que induzcan 
a su comlSlOn. 

Artículo 100. 

l.-Por razón de las faltas a que se refieren los ar
tículos anteriores podrán imponerse las siguientes sancio
nes: 

a) Separación del servicio. 
b) Suspensión de funciones. 
c) Traslado de puesto de trabajo con cambio de re-

sidencia. 
d) Deducción proporcional de retribuciones . 
e) Apercibimiento. 
2.-La separación sólo podrá imponerse por faltas muy 

graves, y se acordará por el Consejo de Gobierno, a pro
puesta del Conseller competente en materia de Función 
Pública, previo informe de la Comisión de Personal de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Cuando se 



ta de funcionaris transferits, hi sera preceptiu el dictament 
del Consell d'Estat. 

3.-Les sancions deIs apartats b) i c) s'imposaran, si 
es tracta de faltes greus o molt greus. 

4.--Les sancions previstes als apartats d) i e) s'impo
saran en el cas de faltes lleus. 

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

Artiele 101. 

l.- En cap cas no es podran imposar sancions per fal
tes greus o molts greus, si no era en virtut d'expedient 
intrult a l'efecte, amb audiencia de l'interessat i de con
formitat amb les regles de procediment sancionador que 
reglamentariament estableixi el Consell de Govern i de 
conformitat amb el que es preveu a la Llei de Procedi
ment Administratiu. 

2.- Quan es consideri que la falta pot ser constitutiva 
de delide, se n'ha de donar compte al Tribunal o Jutjat 
competents. 

ArUele 102. 

l.-Les sancions disciplinaries que s'imposin als funcio
naris s'han d'anotar als expedients personals respectius, 
amb indicació de les faltes que les motivaren. 

2.-Tl'anscorJ·egl.ll un mes, dos anys j sis anys des del 
compliment de la sanci6, segons que es tTacti de falles 
Ileus, greus o molt gl'eus, no sancionarles 8mb sepal'ació 
del servei, s'ha de pl'ocedil', d 'ofici o a petició de J'io
tel'essaL. a fel' la canceHació de les anotacions. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. 

l.-Es crea el Cos Sup !'ior d'Adminislraci6 de la Co
muniLat Autónoma de les Tlles Balellrs. Correspon R aquest 
Cos la realització d'activitats corresponents a funcions de 
cal'acter admiois~ratill de nivel! supcl'ior, siguin de g lió, 
sigLlin de proposta. inspecciÓ. cxecuci6, ' 11I:eparació nol" 
mativa i simiJars. Dins aquest Cos es creen les Esc~des de 
Llell'ats i d'AdminislTació Económico.fínancera. 

2.- Per a l'accés a aquest Cos s'exigeix la possessió 
d'un deIs títols del Grup A. 

3. "inlegron en 8C(uo'l Cos Is funcionaris a qui s'exi
gí per a ingressar en el Cos o l'Esca la de procedencia la 
tilll'lació academica requerida en aqu sta Llei a l'ingrés 
en el Gl'Up A i gu acompl ixin les t'uncions previstes en 
el número u d'aquesta c1isposició. 

'1 -S'integren a I'Escala ele Llctl'ats c1'aquest Cos ols 
funcionaris pertanyents al Cos Sup I'iol' ele LJelrats efe 
I'Estat, aixI com els pel'tanyenls a d'altres Cossos o Es. 
ca les de Llelrats. sempre que acompleixin llocs c1'aquest 
can\clel' i ex rceüdn la repl'esenLaci6 i defensa ele la Co. 
munital Autónoma davanl els Tribunals. 

5.-S'integren a I'Escala rl'Adminish'ació Económico. 
Fioance.¡·a d'a,quesl Cos els fll,ncionaris pertanv nts als 
Cossos, Superior d'Inspectors de Finllnccs de I'Estat Su. 
perior de Técnics Comercials i 'conomistes ele I'Est<lt: així 
com els pertanyents a e1'a ltres Cossos o Escales d'Econo
misles o funcional'is amb habililació de caracter nacional. 
sempre que acompleix.in llocs d'aquest caracter. 

Segona. 

1 - Es crea el Cos Tecnic de Gestió de la Comunitat 
Autónoma de los mes Balears, al qual pertoca la realil. 
zaci6 d'activitats de coHaboració en funcions administra
tivcs dc gestió, inspecció, execució, control o similars que 
cOl'I'esponguin al Cos Supel'ior a 'Administració. aix.1 com 
les d'aplicació de normativA, proposta de resoludó el 'ex
pedients nonnalitzats, estudis o informes Que no corres. 
pomruin a funcions de oiveU superior o també les que es. 
pecíficament li hagin estat atribuides per raó ele l'espe. 
cialitr.ació de, la (unció. En aquest Cos es crea una Esca
la de Gesti6 EconOmico.Financera. 
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trate de funcionarios transferidos, será preceptivo el dic. 
tamen del Consejo de Estado. 

3.-Las sanciones de los apdos . b) y c) se impondrán 
cuando se trate de faltas graves o muy graves. 

4.-Las sanciones previstas en los apdos. d) y e), se 
impondrán en el caso de faltas leves. 

Las faltas dc puntualidad y las de asistencia, cuando 
constituyan faltas leves, se sancionarán con la deducción 
proporcional de las retribuciones. 

Artículo 101. 

l.- En ningún caso se podrán imponer sanciones pOr 
fa ltas gru\'es o muy gro s, sino cn vi¡'lud de 'pecliente 
insU'uido l1J efedo. Con audiencia del int resado y de 
conformidad COIl las regla de pl'ocedimi olo san 'ionador 
que I'eglamenlarinmcnl establezca el Consejo de Gobier
no, y d confol'midocl on lo prevenido en la Ley de Pro. 
cedimiento Administrativo. 

2.-Cuando se considere que la falta pudiera ser cons. 
titutiva de delito, se dará cuenta al Tribunal o Juzgado 
competente. 

Artículo 102. 

l.-Las sanciones disciplinarias que se impongan a 
los funcionarios se anotarán en sus expedientes persona
les con indicación de las faltas que las motivaron. 

2.-Transcurridos un mes, dos años y seis años des
de el cumplimiento de la sanción, según se trate de fal
tas leves, graves o muy graves" no sanc~o~adas con ~ep.a
ración del servicio, se procedera, de OfiCIO, o a petIcIOn 
del interesado, a la cancelación de las anotaciones. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. 
1 -Se crea el Cuerpo Superior de Administración de 

la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Correspon
derá a este Cuerpo la realización de actividades corres
pondientes a funcio,nes de cará~!er administrat~vo de .. ni
vel superior, sean estas de gestIon, propuesta, mspecclon, 
ejecución, preparación normativa y similares . Dentro de 
este Cuerpo se crean las Escalas de Letrados y de Ad
ministración Económico-Financiera. 

2 -Para el acceso a 'este Cuerpo 'Se exigirá la pose
sión de uno de los títulos del Grupo A. 

3 -Se integran en este Cuerpo los funcionarios a los 
que les fue exigid?, par~ su !~greso ~n ~l Cuerpo. o Es
cala de procedencla, la tJtulaclO11 academICa requenda_ en 
esta Ley para el ingreso en el Grupo A, y desemp~nen 
las funciones previstas en el número uno de est.a Dlspo
sición. 

4.-Se integran en la Escala de Letrados de este Cuer
po los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de 
Letrados del Estado, así como los pertenecientes a o~·os 
Cuerpos o Escalas de Letrad.os, en cuanto desemEenen 
puestos de este carácter y eJerzan la representaclOn y 
defensa de la Comunidad Autónoma ante los Tribunales. 

5.-Se integran en la Escala de Administración Eco
nómico-Financiera de este Cuerpo los funcionarios pert~
necientes a los Cuerpos, Superior de Inspectores de FI
nanzas del Estado, Superior de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado, así como los pertenecientes a 
otros Cuerpos o Escalas de Economistas o funcionarios 
con habilitación de carácter nacional en cuanto desempe· 
ñen puestos de este carácter. 

Segunda. 

1 -Se crea el Cuerpo Técnico de Gestión de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares, al que corres
ponderá la realización de actividades de colaboración en 
funciones administrativas de geslión, inspección, ejecu· 
ción, control o similares que correspondan al Cuerpo Su
perior de Administraclón, asi co~o las de ap~cación de 
normativa, propuesta de resolUCl6n de expedIentes nor· 
maJizados estudios e 'informes que no correspondan a 
funciones' d.e nivel superior o también las que especlfica
mente le estén atribuidas en razón a la especialización de 
su función. En este Cuerpo s~ crea una Escala de Ges
ti:ón Económico-Financiera .. 



:lic-

rán 

se 

ldo 
ión 

oor 
nte 
de 

:lor 
er-
ro-

ns-
ldo 

a 
1a-

=s-
~ al-

)a-
ón 

de 
,n-
!s-
li-
n, 
je 
d-

e-

)s 1 

s- I 

!n '( 
!n i 
D- i 

I 
r- I le 

~ )s 
'n 
y 

J-

'-

i-
Y 
a 
s 

1-

;-

2.-Per afer l'accés a aquest Cos, s'exigeix la pos
sessió d'un deIs títols del Grup B. 

3.-S'intcgren en aquest t:os els funcionaris a qui s'exi· 
gí per a ingressar en el (;os o l'Escala de procedencia la 
tituladó acaderruca l'equerida per aquesta Llei per a ¡'in
grés en el Gl'UP B ¡que acompleixin les fundons previs
tes en el número u d'aquesta Disposició. 

4.-S'integren a l'Escala de Gestió Economico-Finan
cera els funcionaI"is pertanyents al Cos de Gestió de la 
Hisenda Pública, així com els d'altres Cossos o Escales 
de Gestió Economico-Financera que reuneixin els requi
sits del número anterior. 

Tercera . 

l.-Es crea el Cos Administratiu de la Comunitat Au
tónoma de les Illes Balears. Pertoquen a aquest Cos les 
funcions administratives de caracter superior, la compro
vació de documentació, així com la preparació de la re
dacció de documents que, per la complexitat, no estiguin 
atribults al personal de categoria administrativa superior. 
També han d'acomplir funcions repetitives, siguin manuals, 
mecanografiques o numeriques, relacionades amb el tre
ban de les diverses oficines. De la mateixa manera han 
de realitzar funcions d 'informació i despatx al públic en 
materia administrativa i, en general, funcions similars a 
les explicitades. 

2.-Per a l'accés a aquest Cos s'exigeix la titulació 
determinada per al Grup C. 

3.-S'integren en aquest Cos els funcionaris pertanyents 
al Cos General Administratill de l'Administració Civil de 
l'Estat, així com els funcionaris a qui s'exigí per a l'in
grés en el Cos o l'Escala de procedencia la titula ció aca
demica requerida en aquesta Llei per a l'ingrés en el 
Grup Dique acompleixin les funcions previstes al nú
mero u d'aquesta Disposició. 

Quarta. 

l.-Es crea el Cos Auxiliar de la Comunitat Autónoma 
d~ les Illes Balears al qual correspon de desenvolupar fun
ClOns de mecanografia, taqLugrafia, despatx i registre de 
correspondencia, fitxers i c1assificació de documents ma
nipulació basica de maquines i equips d'oficina, fein~s de 
registre o similars . 

2.-Per a l'accés a aquest Cos és necessari posseir un 
deis títols del Grup D. 

3.-S'inlegren en aquest Cos els funcionaris perlanyents 
al Cos General Auxilíar de l' Administració de I'Eslat, sixi 
com els funcionaris als ql1als s'exigí, pelo a Cer-ne l'ingrés 
en el Cos o l'Escala de procedencia, la tit111aci6 acade
mica reqtlCl-ida en aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup 
D, i qlle acornpleixin les rl1ncions previstes en el número 
1) d'aquesta Disposició. 

Cinquena. 

l.- Es crea el Cos Subaltern de la Comunitat Autó· 
noma de les Illes Balears. 

2.-Pertoquen als Olembres del Cos esmentat les fun
cions de vigilancia de loca ls, conb-o) de les persones que 
accedeixin a les oficines públiques, així com d'informa
ció sobre la ubicació de loeals, cust.ódia de material, mo
biliari i instaHacions, transport, utilització de maquines 
reproductores, fotocopiadores i similars. En el cas de pres
tar serveis a centres educatius, l'atenció a l'alumnat d'a
quells. En general, d'altres funcions de caracter similar. 

3.-Per a l'accés en aquest Cos, s'exigeix la titulació 
requerida per al Grup E. 

4.-S'integren en aquest Cos els funcionaris perta
nyents al Cos General de Subalterns de l' Administració de 
I'Estat, així com els funcionaris a qui s'exigí per a ingres
sar en el Cos o l'Escala de procedencia la titulació aca
demica requerida en aquesta Llei per a l'ingrés en el 
Grup E i que acompleixin les funcions previstes en el nú
mero u d'aquesta Disposició. 

2.-Para el acceso a este Cuerpo se exigirá la pose
sión de uno de los títulos del Grupo B. 

3.-Se integran en este Cuerpo los funcionarios a los 
que les fue exigida, para su ingreso en el Cuerpo o Es
cala de procedencia, la titulación académica requerida 
por esta Ley para el ingreso en el Grupo B y desempe
ñen las funciones previstas en el número uno de esta 
Disposición. 

4.-Se integrarán en la Escala de Gestión Económico
Financiera los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Gestión de la Hacienda Pública, así como los de otros 
Cuerpos o Escalas de Gestión Económico-Financiera que 
reúnan los requisitos del número anterior. 

Tercera. 
L--Se crea el Cuerpo Administrativo de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares. Corresponderán a este 
Cuerpo las funciones adm inisLl·alivas de colaboración, pre
paratorias o derivadas de la gesti6n administrativa de ea
rácter superior, la comprobación de documentación, as! 
como la preparación de la redacción de documentos que, 
por su complejidad no están alribuidos al personal eJe ca
tegOl:ia administraliva superiol·. Igualmente desempeña
rán funciones repetitivas, bien sean manuales, mecano
~ráficas o numéricas. relacionadas con el lrabajo de las 
diversas oficinas. Del mismo modo realizarán funciones 
de información y despacho al público en maleria admi
nistrativa y, en general funciones similares a las explici
tildas. 

2 -Para el acceso a este Cuerpo se exigirá la titula
ción determinada para el Grupo C. 

3.-Se integran en este Cuerpo los funcionarios perte
necientes al Cuerpo General Administrativo de la Admi
nistración Civil del Estado, así como los funcionarios a 
los' que les fue exli~ida para su ingreso en el Cuerpo o 
Escala de procedencia la titulación académica requerida. 
en esta Ley para el ingreso en el Grupo C y desempe
ñen las funciones previstas en el número uno de esta Dis" 
posición. 

Cuarta. 
l.-Se crea el Cuerpo Auxiliar de la Comunidad Au

tónoma de las Islas Baleares, al que corresponderá desa
rrollar funciones de mecanografía, taquigrafía, despacho 
y registro de correspondencia, ficheros y clasificación de 
docu'TolC?tos, man~pulación _básica de máquinas y equipos 
de oflCma, trabajOS de regIstro y similares. 

2.-Para el acceso a este Cuerpo será necesario es
tar en posesión de uno de los títulos del Grupo D. 

3 .. -Se integrarán en este Cuerpo los funcionarios per
t.enecIentes al Cuerpo General Auxiliar de la Administra
ción del Estado, así como los funcionarios a los que les 
fue exigido pal'a su ingreso en el Cuerpo o Escala de pro
cedencia .la titulación académica requerida en esta Ley, 
para el mgreso en el Grupo D y desempeñen las funcio
nes previstas en el número uno de esta Disposición. 

Quinta. 
l.-Se crea el Cuerpo Subalterno de la Comunidad Au

tónoma de las Islas Baleares. 
2.-Corresponderá a los miembros del mencionado 

Cuerpo las funciones de vigilancia de locales, control de 
las personas que accedan a las oficinas públicas, asi como 
informar respedo a la ubicación. de locales. custodia de 
material. mobiliario e instalaciones. porteo, utilización de 
máquinas reproductoras. fotocopiadoras 'J similnres. En el 
caso de preslar' servicios en centros educativos, la af.eo
ción al a lumnado de aque11os. En general otras funciones 
de carácter similar. 

3.-Para el acceso a este Cuerpo se exigirá la titula
ción requerida para el Grupo E. 

4.-8e inleg\·ar{m en este Cuerpo los funcionarios per
tenecientes a l Cuerpo General Subalterno (\e la Adminis
tración del Estado, así como los funcionarios a los que 
les fue exigido para su ingreso en el Cuerpo o Escala eJe 
procedencia, la ULulación académica tequedda en esta 
Ley. para el ingreso en el Grupo E y de.<¡emp ñen las 
funciones previstas en el número uno de esta Disposición_ 
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Sisena. 
Es creen com a Cossos d'Administració Especial els 

següents: 
A) Cos FacuHatiu Superior. Dins aquest Cos hi ha 

d'haver I'Escala Sanitaria. 
B) Cos Tecnic de Grau Mig. Dins aquest Cos hi ha 

d'haver I'Escala Sanitaria. 
C) Cos d'Ajudants Facultatius. Dins aquest Cos hi 

ha d'haver l'Escala Sanitaria. 
D) Cos d'Auxiliars Facultatius. Dins aquest Cos hi 

ha d'haver les Escales Sanitaries i de Guarderies. 
E) Cos de Professionals i Oficis. Dins aquest Cos bi 

ha d'haver les Escales de Mecanics Conductors. 
" 

Setena. 

l.-S'integren en el Cos Facultatiu Superior .~ls funcio
naris pertanyents als Cossos o a, les Escales seguents: 

Arquitectes; Enginyer~ Agronoms; ~ngmyer~ de Ca
mins, Canals i Ports; Engmyers IndustrIals; Engmyers de 
Forestes i Nacional Veterinari. 

2.-S'integren aOO mateix en el Cos Facultatiu Supe
rior els funcionaris a qui s'exigí per a ingressar en el 
Cos o 1 'Escala de procedencia la titulació academic~ re
querida en aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup .1': I que 
acompleixin funcions objecte d~ la seva professlO ,espe
cífica i que no tenguin lID carader general o comu per 
als diversos Departaments de l'Administració de la Comu
nitat Autónoma. També s'integren en aquest Cos els fun
cionaris pertanyents a les Escales de Tecnics Facultatius 
Superiors d'Organismes Autónoms deIs distints. Depart~
ments Ministerials transferits a aquesta Comunltat Auto
noma, sempre que reuneixin els requisits establerts en 
aquest número. 

3.-S'integren a l'Escala Sanitaria del Cos Facultatiu 
Superior els funcionaris pertanyents a Cossos o, E~cales de 
Farmaceutics de la Sanitat Nacíonal. FarmaceutIcs Tltu
lars, Metges Assistencials de la Sanitat Nacional, Metges 
de Sanitat Nacional, Metges Titulars, Veterinaris Titulars, 
i aixi mateix els d'altres Cossos o Escales Sanitaris, quan 
acompleixin els' requisits del número anterior. 

Vuitena. 
l.-S'integren en el Cos Tecnic de Grau Mitja els fu n

cionaris pertanyents als Cossos o a les Escales següents: 
Aparelladors i Ajudants de Vivenda; Enginyers. Tec

nics Agl'ícoles; Enginyers Tecnics Forestals; Engmyel's 
Tecnics Industrials i Enginyers Tecnics d'Obres Públiques. 

2 -s 'integren així mateix en aquest Cos els funciona
ris a qui s'exigí per a ingressar en el Cos o l'Escala de 
procedemcia la tilulació académica requerida en aquesta 
LI i per a I'ingrés en el Urup B, que acompleixin {uncions 
objecle de la seva professió especifica i que no tenguin 
un caracter general o com_ pe.r als diversos Deparlamenls 
de J'Adminislradó d'aquesta Comunitat Autónoma, confor
memenl amb el que s 'estableix en aquesta Llei. També 
s'integren en aquest Cos els funcionads pertanye.nts a J'Es
cala de 'l'itulats d'Escoles Tecniques de Grau MiljA d'OI'
gan'isrnes Autónoms deIs difcl'ents Depal'tamenls Mjniste
daIs, tl'ansfcl'ils a aquesta Comunitat AulOnoma, sempre 
que reuneixin els requisits establerts en aquest número. 

3.-S'integren a l'Escala Sanitaria d'aquest Cos els fun
cionaris pertanyents a Cossos o Escales Sanitaris que 
acompleixin els requisits del número anterior. 

Novena. 

l.-S'inlegren en el Cos d'AjudanL'l Facultatius els 
funcionaris a qui s'exjgí pel' a ingressar en el Cos o l'Es
cala de pt'ocedencia ]a tilulaci6 academica requerida en 
aquesta Llei per a I'ingrés en el Grup C, que acomple¡
xin funcions objecte de la seva professió especifica i que 
no tenguin un caracter general o comú per als diversos 
Departaments de l'Administl'ació de la Comunilat AutO
noma conformement amb el que s'estableix en aquesta 
Llei . 

2.-S'integren a l'Escala Sanitaria del Cos d'Ajudants 
Facultatius els funcionaris pertanyents a Cossos o Escales 
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Sexta. 
Se crean como Cuerpos de Administración Especial 

los siguientes: 
A) Cuerpo Facultativo Superior. Dentro de este Cuer

po existirá la Escala Sanitaria, 
B) Cuerpo Técnico de Grado Medio, Dentro de este 

Cuerpo existirá la Escala Sanitaria. 
C) Cuerpo de Ayudantes Facultativos. Dentro de este 

Cuerpo existirá la Escala Sanitaria. 
D) Cuerpo de Auxiliares Facultativos. Dentro de este 

Cuerpo existirán las Escalas Sanitarias y de Guarderías. 
E) Cuerpo de Profesiones y Oficios. Dentro de este 

Cuerpo existirán las Escalas de Mecánicos Conductores. 

Séptima. 
l.-8e integran en el Cuerpo Facultativo Superior los 

funcionarios pertenecientes a los siguientes Cuerpos o 
Escalas: 

Arquitectos; Ingenieros Agrónomos; Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos; Ingenieros Industriales; Inge
nieros de Montes y Nacional Veterinario. 

2.-8e inlegrarán asimismo, en el Cuerpo Facultativo 
Superior los funcionarios a los que les fue exigida, para 
su ingreso en el Cuerpo o Escala de procedencia, la litu. 
lación académica requerida en esta Ley par<l el Ingrcso 
en el Grupo A y desempeñen funciones objeto de su nl'P- \ 
fesi60 especifica y no tengan un carácter genera l o co- r 
mlln para los diversos Depart.a mentos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma, También se integran en esfe 
Cuerpo los funcionarios pertenecientes a las Escalas d 
Técnicos Facultalivos Stlperiol'es de Organismos Autóno-
mos de Jos distintos Departamenlos l\Ifjniste.l'iales transfe
ridos a esta Comunidad Autónoma, siempre que reúnan 
los requisitos establecidos en este número. 

3.-Se integran en la Escala Sanitaria del Cuerpo Fa
cultativo Superior los fuocionarios pertenecientes a Cuer
pos o Escalas ele Farmacéuticos de la Sanidad Nacional 
FaJ'macéulicos Titulares, Médicos Asistenciales de la Sa~ 
nielad Naci.onal, Médicos de Sanidad Nacional Médicos 
Titulares, Veterinarios Titulares, asimismo los' de otros 
Cuerpos o Escalas Sanitarios cuando cumplan los requi
sito!; del núm ro anterior. 

Octava. 
l.~e integran en el Cuerpo Técnico de Grado Me

dio .los funciomu'ios ert enecienles a los siguientes CUCJ'
pos o EscaJas: Ap<1rejadores y Ayudantes el Vivienda' 
Jl'Upnic¡'OS t écn icos Agrícol~s ; Ingeniero: Técni 'OS Fol'Ps~ 
Lales; Ingenieros Técnicos Industriales e Ingenieros 'l'éc
I!icos de Obras Públicas. 

.2.--3e integran asimismo, én este Cnerpo los funcio-
nanos a los que les fu e.xigida, par;) su ingreso en I I 

Cucrpo o Escala de Procedenda, la titulación académica l 
reqtlerid~ en st~ Ley p~ra el ingreso en el Gl'UPO B y 
desem[len n funCIOn es objeto de su profesión específica " 
no tcne;1lll un cm'¿dcr general o común parll los divel'sos 
Dep?rlamentos de la Adminislrac'ón de esl.a Comllniclad 
~' lonoma, conforme se establece en esta Ley. También se. 
mle,l!ran en e le Cuerpo los funcionarios pertenecientes a 
" Escala de Tilulados de Escuelas Técnicas de Grado Me-

dio de Ore;anismos Autónomos de los distint.os Deoarta. 
mentas Ministeriales. tr.msferidos a esta Comunidad Au
tónoma, siempre que reúna los requisitos stablecidos en 
este número. 

3 -Se integran en la Escala Sanitaria de este Cuerpo 
los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas Sani
tarias que cumplan los requisitos del número anterior. 

Novena. 
l.~e integran en el Cuerpo de Ayudantes Facultati-

vos los funcionarios a los que les fue exigida para su in
greso en el Cuerpo o Escala de procedencia, la I'ilulación 
académica requedda en esta Ley para el ingreso en el 
Grupo C y desempeñen funciones objeto de su profesión 
espedfica y no t.engan un carácter general o común para 
los diversos Departam(mtos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma conforme se establece en esm Ley. 

2.-Se integran en la Escala Sanitaria del Cuerpo de 
Ayudantes Facultativos, los funcionarios pertenecientes a 
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Sanitaris que compleixin els requisits del número ante
rior. 

Desena. 

l.-S'~tegl'e~ en el Cos d'AtLxillal's Facultatius els 
fllllcional'ls a qUI s'exigí per a ingressar en el Cos o l'Es
cala de procedencia la titulació academica requerida en 
aquestn L1ei per a l'ingrés en el GL'Up D 'i que acom
pleixin funcions especifiques que no lenguin caracLer ge
neral o comú per al8 diversos Departaments de l'Admi
nistració de la Comun.ital Autónoma, d'acord amb el que 
s'estableix en aquesta Llei. 

2.-S'integren a l'Escala de Guarderia del Cos d'Auxi
liars Facultatius els funcionaris pertanyents als Cossos de 
Guarderia Forestal i de Guardes d'ICONA, aixi com els 
altres Cossos o Escales de Guarderia que acompleixin els 
requisits esmentats al número anterior. 

Onzena. 
S'integren en el Cos de Professionals i Ofieis els fun

cionaris a qui, per a ingressar en el Cos o I'Escala de 
procedencia, s'exigí la titulació academica requerida en 
aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup E i que acom
pleixin funcions especifiques que no tenguin caracter ge
neral o comú per als diversos Departaments de I'Adminis
tració de la Comunitat Alltonoma, d'acord amb el que 
s'estableix en aquesta Llei. 

Dotzena. 
l.-Els funcionaris que, per no complir els requisits 

de titulació exigits, no puguin esser integrats en els Cos
sos o les Escales de l'Administració de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, quedaran en places singulars en 
el Grup corresponent que es declararan a extingir i 
que, a mesura que es vagin extingint, passaran a con
vertir-se en dotacions del Cos o l'Escala corresponent. 

2.-Amb caracter general, "quan es fa referencia a fun
cionaris que s'han d'integrar, s'ha de considerar 'feta, en 
tots els casos, als transferits o assumits. 

Tretzena. 

l.-En el termini de sis mesos a partir de la data d'en
trada en vigor de la Llei present, per Decret del Consell 
de Govern s'ha de procedir a estructurar la Inspecció Ge
neral de Serveis de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. 

2.-La Inspecció General de Servei de la Comunitat 
Autónoma de les lIles Balears s'ha d'adscriure a la Di
recció General de Personal, i l'organització, el contingut 
i el. funcionament s'han de regular reglamenmriament, el 
contmgut fonamental de la qual ha de ser la vigilancia 
de l'estricte compliment de la normativa en materia de 
Funció Pública. 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

Primera. 
Menll'e les Corts no aprovin la Llei reguladora deIs 

órgans de pal'tjcipació i reprcsentació deIs funeionaris pú
blics. el responsables de la Funci6 Pública de la Comuni
tal Aut.6noma de les lUes Balcars continuaran mantenint 
els contactes necessaris amb les Centrals Sindicals i amb 
les Associacions de Funcionaris, conduents a gar¡mtir-ne 
la participació en les decisions que afectin les propies 
condicions de treball, així com per a actuar com a or
gans d'informe i consulta en materia de Funció Pública. 

Segona. 

En el termini de sis mesos a partir de la data d'en
trada en vigor de la Llei present, el ConseU de Govern 
ha de procedir a realitzar la classificació de les fun
cions acomplides fins a aquest moment pel personal con
tractat, administratiu o laboral, per l' Administració de la 
Comunitat Autónoma o transferit amb aquest caracter per 
d'altres Administracions. 

La classificació ha de determinar els llocs a acom
plir, segons els casos, per funcionaris públics, per perso
nal laboral i per personal en regim laboral temporal. 

Cuerpos o Escalas Sanitarios que cumplan los requisitos 
del número anterior. 

Décima. 
l.-Se integran en el Cuerpo de Auxiliares Facultati

vos los funcionarios que para su ingreso en el Cuerpo o 
Escala de procedencia les fue exigida la titulación acadé
mica requerida en esta Ley para el ingreso en el Grupo 
D y desempeñen funciones específicas que no tengan ca
rácter general o común para los diversos Departamentos 
de la Administración de la Comunidad Autónoma, confor
me se establece en esta Ley. 

2.-Se integran en la Escala de Guardería del Cuerpo 
de Auxiliares Facultativos los funcionarios pertenecientes 
a los Cuerpos de Guardería Forestal y de Guardas de 
ICONA, así como los otros Cuerpos o Escalas de Guarde
ría que cumplan los requisitos mencionados en el núme
ro anterior. 

Undécima. 
Se integran en el Cuerpo de Profesiones y Oficios los 

funcionarios a los que para su ingreso en el Cuerpo o 
Escala de procedencia les fue exigida la titulación aca
démica requerida en esta Ley para el ingreso en el Gru
po E, y desempeñen funciones especificas que no tengan 
carácter general o comun para los inversos departamen
tos de la Administración de la Comunidad Autónoma, con
forme se establece en esta Ley. 

Duodécima. 
l.-Los funcionarios que por no cumplir los requisi

tos de titulación exigidos no puedan ser integrados en los 
Cuerpos o Escalas de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, quedarán en plazas sin
gulares en el Grupo correspondiente que se declaran a 
extinguir y que, a medida que se vayan extinguiendo pa
sarán a convertirse en dotaciones del Cuerpo o Escala 
correspondiente. 

2.-Con carácter general cuando se hace referencia a 
funcionarios que se integrarán lo son, en todo caso, los 
transferidos o asumidos. 

Decimotercera. 
l.-En el plazo de seis meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la presenle Ley, por Decreto del 
Consejo de Gobierno, se procederá a estructurar la Ins
pección General de Servicios de la Comunidad Aulónoma 
de las Islas Baleares. 

2.-La Inspección General de Servicio de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares estará adscrita a la 
Dirección General de Personal y su organización, conte
nido y funcionamiento, se regulará reglamentariamente, 
debiendo tener como contenido fundamental la vigilancia 
del estricto cumplimiento de la normativa en materia de 
Función Pública. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 
Mientras no se apl'uebe por las Cortes la Ley que re

gula los órganos da participación y representación de los 
funcionarios públicos: pOI' los responsables de la Función 
Pública de la vomlmidad Autónoma de las Islas Balea
res, se continuarán manteniendo los contactos necesa rios 
con las CenLI:ales Sinclícales y las Asociaciones de Fun
cionarios. conducenles a garantizar su participación en 
las decisiones que afecLen a sus condiciones de trabajo 
así como para actual' como órganos de informe y consu1-
ta en materia de Función Pública, 

Segunda. 
En el plazo de seis meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Go
bierno procederá a realizar la clasificación de las fun
ciones desempeñadas hasta ese momento por el personal 
contralado, adminisLrativo o laboral, por la Administración 
de la Comunidad Autónoma. o transferido con tal carác
ter por otras Administraciones. 

La clasificación determinará los puestos a desempe
ñar, según los casos, por funcionarios públicos, por per
sonal laboral y por personal en régimen laboral tempo
ral. 

1957 



De la classificació esmentada, se'n pot deduir l'am
pliació o la disminució, si és el cas, de les plantilles de 
funcionaris públics o de personal laboral. 

Tercera. 

l.-Els contractats laborals fixos al servei de l'Admi
nistració de la Comunitat Autúnoma que ocupm. llo~s .de 
feina c1assificats com a acomplir per funcionar~s publ!cs 
poden optar, sempre i .quan r~unei~!n els reqUl,sIts neces
saris de manera especml la btulaclO: per concorrer a le~ 
prov~s selectives per a modificar la relació de. treball, I 
obtenir la condició de funcionaris de la Comumtat Auto
',l~ 'llJ de les IUes Balears, amb reconeixement de l'anti
guitat; o per romandre en la situació d~ person,al labo
ral a extingir en els liocs que acomplelxen a 1 entrada 
en vigor d'aquesta Llei . 

2.-EIs qui s'integrin com a funcionaris poden optar 
a acomplir els liocs ele cabdalia orglmica que es classifi
quin com a tals. 

Quarta. 

l.- ToL el personal que hagi prestat o presti els seus 
ser veis a l' Adrhinistració Autonomica, sigui coro a per
sonal labora l temporal. sigui com a contractat administra
till o com a funcionari d 'ocupaci6 interí, pol participar en 
les pl'OVCS d'accés pel' a cobrit' les places de nova creadó 
que , s i és el cas, resultin de la c1assificació deis llocs de 
trcball , d'acm'd amb 1 nivell de funcions del conlxacle i 
la titulació que posseei..xin 

2.-Per a I'accés als lIocs de tl'ebaU qualüicats com 
a acomplir per funcion aJ'is pÚblies" és necessari superar 
concul'S oposició, en el quaI es valoraran els SCl'veis efec
tius prestats a la fase de concul's en qualsevoJ Adminis
tl.·ació Pllblicil , sempre que reuneixin els requisits de tiLu
lació i d'altl'es que siguin exigibles per a I'accés al Cos 
o I'Escala ele que es tracti. 

:t- En tots els casos, el persona.! que no supel'i o no 
es presenli il les proves d'accés previstes als epígrafs ano 
leriol's pol parLicipar fins él quatre convocatOl'les que se 
ce.lcbrin a )' recte .l, s i no accedi(m ~1 la Fundó Pública de 
la Comuoitat Autónoma, se n'e.xtingi r!a la relació juridica 
amb aquesta a efeeleli de día 31 de desembre o en la data 
en que l'eglamenla ríam nt rinaHlzi el seu conlracle de lre
ball, sense pel'judici de la indemnilzació compensatoria 
que, s i és el cas , sigui pl'ocedent. 

Cinquena . 

l.- El grau personal previsl a I arUcla , {},1 ct'aqlle!;la 
Llei. omanea a adquiriJ'-se amb erede de clla 1 de gene~' 
de ]985 o d'enca de In da ta d'/ldquisició de la cQndicio 
de funcionad de Clll'tera, si és el cas, i no s'han de 
COll'ipullll' naques e fecte els serveis prestats amb ante
rioritat. amb Céll'acter de funcionari interl o com a COIl
b·actat. 

2.-Pcl' al comput de.ls lemps a que es l'efel'eL" el 
número anteriol' deIs funciona¡'is b-ansferits o incorporats 
de la Comunitat Autonoma per ofertes públiques d'ocupa
ció, s'ha de lenir en compte el nivel] dels lIocs acom
plcds a l'Administració d procedencia i a la Comunita,t 
Aulonoma, 

3,-L'assignació deIs graus personals prevists a la Llei 
present als funcionaris que prestln serveis en el moment 
en que aquesta entrí en vigor no suposal'a el cessament 
aulomiltic en el Jloc de trebaIJ que acomplien i comen
carao a adquirir el grau pel'sonal, si acompleixen els re
quisits establerts en aquesta Llei a partir de dia 1 de ge
ner de 1985, 

'l.-El funcionari que es consideri perjudicat en I'assig
nació del seu grall personal, pot soHicitar la revisió d'a
questa assignació, d'acord amb criteris objeclius basats en 
el temps de serveis efeetius presLats en el Cos o l'Escala 
a que pertany i en el nivell deIs llocs que ha ocupat. Les 
proposes de resolució d'assignaci6 de grau han d'haver 
estat informades en tots els casos per la Comissió de Per
sonal de la C.A.I.B. 
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De la citada clasificación podrá deducirse la amplia
ción o dismi.nución, en su caso, de las plantillas de fun
c;oncrios públicos , o, ele personal laboral. 

Tercera , 
l.-Los contratados laborales fijos al serVICIO de la 

Adminislración de la Comunidad Aulónoma, que ocupen 
puestos de lrabajo c1asificad?s como d?sempeñables por 
fun cionarios públicos, podl'an oplar, sIempre. y clla~do 
reúnan los requisitos precisos, de modo espeCial la lilu
In ión: por 'onclIl'l'Í1' a las pruebas s le Uvas para mo
di fiC'<l 1' su relaci6n dc tra bajo y obtener la condición el 
funcionarios de la Comllnidad Autónoma de las Islas Ba
leares, con reconocimiento de su anligüedad: o permanen· 
cia en la situación de personal laboral a extinguir en los 
puesLos que desempeñen a la enlrada en vigor de esla 
Ley. 

2.-Quienes se integren como funcionarios podrán op
tar al desempeño de los puestos de jefatura orgánica que 
se clasifiquen como tales. 

Cuarta. 
l ,-Todo el personal que haya prestado o venga pres

tando sus servicios en la Aclminislraci6n Aulonómica ya 
fuere como personal laboral temporal. como conlralado 
administrativo o como funcionario de empleo in lel'ino , po
drá participar en las p¡'uebas de acceso para cubrir las 
plazas de nueva creación que en su caso resulte de la 
clasificación de los puestos de trabajo, de acuerdo con el 
nivel de funciones del contrato y la titulación que Pl)
sean. 

2,- Para el acceso a puestos de trabajo calificados 
como desempeña bIes por funcionarios públicos, será pl'e
ciso superar concurso oposición en el que se valorarán 
los servicios efectivos presta dos en la fase de concurso, 
en cualquiera de las Administraciones Públicas, siempre 
que reúnan los requisitos de titulación y demás que sean 
exigibles para el acceso a l Cuerpo o Escala de que se 
trate, 

3.-En todo caso, el personal que no supere o no se 
presentare a las' pruebas ele acceso previstas en los epí
grafes anteriores poelrá participar hasta en cllatro con
vocatorias que al efecto ~e celebren, extinguiéndose d no 
acceder a la Función Pública de la Comunidad Autóno
ma su relación jurídica con la misma a efedos de 31 d 
diciembre o en la fecha que reglamentariamente finalice 
su contrato de trabajo, sin perjuicio de la indemnización 
compensatoria que en su caso proceda. 

Quinta. 

l.-El grado personal previsto en el artículo 94 de 
esta Ley, comenzará a adquirirse con efecto de 1 de ene
ro de 1985, o desde la fecha de adquisición de la condi
ción de funcionario de carrera , en su caso; sin que se 
computen a tal efecto los servicios prestados con anteriori
dad, con carácter funcionario interino o como contratado. 

2,- Pal'a el cómputo del tie.mpo al que !;e refiere el 
número anterior, de los funcionarios transferidos, o in
corporados de la Comunidad Autónoma , pOlO ofertas pú
blicas de empleo, se tendrán en cuenta el nivel de los 
puestos desempeñados en su Administración de proceden
cia y en la Comunidad Autónoma. 

3.-La asignación de los grados personales previstos 
en la presente Ley a los funcionados que presten servi
cios en el momento de Sll entrada en vigor, no supondrá 
el cese automático en el puesto de trabajo que venia de
sempeñando y comenzarán a adquirir su grado personal, 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley, a par
tir del 1 de enero de 1985. 

4.-El funcionario que se considere perjudicado en la 
asignación de su grado personal, podrá solicitar la revi
sión de dicha asignación conforme a criterios objetivos 
basados en el tiempo de servicios efectivos prestados en 
su Cuerpo o Escala y en el nivel de los puestos desem
peñados. Las propuestas de resolución de asignación de 
grado, deberán ser informadas en todo caso por la Co
misión de Personal de la Comunidad Autónoma de las Is
las Baleares. 
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Sisena. 
El Consell de Govern ha de determinar per Decret la 

data d'implantació inicial del sistema retributiu establert 
en el Projecte de Llei present i, anualment, s'han d'esta
blir a les Lleis de Pressuposts les quantitats destinades a 
posar en funcionament les etapes successives del sistema 
retributiu, en funció de la valoració i fixació de nivells 
deIs llocs de treball que, a fi d'evitar un increment exces
siu de la des pesa en materia de personal, pot dur-se a ter
me mitjan¡;ant amortització de vacants i d'altres mesures 
tendents a aquest fi. 

Setena. 

Els funcionaris que, com a conseqüencia de l'aplicació 
del Regim Retributiu establert a la Llei present, experimen
tin una disminució en el total de retribucions anuals, tot 
excloent-ne l'actual concepte de dedicació exclusiva i 
aquells altres que depenen exclusivament de les caracte
rístiques deis \locs de treba\l o del nivell de rendiment 
o de productivitat deIs funcionaris, tenen dret a un com
plement personal; transitori per la diferencia, que s'absor
bira per qualsevol millora economica futura, d'acord amb 
els criteris que estableixin les successives normes pressu
postitries o retributives de la Comunitat Autonoma. 

Vuitena. 

Mentre no es dictin les normes per les quals s'ha de 
regular el funcionament de la Comissió de Personal de la 
C.A.I.B., continuara en vigor el que es preveu al Decret 
30/1984, de 8 de novembre, de la Comunitat AutOnoma de 
les Illes Balears, de creació de la Comissió Superior de 
Personal, en tot alió que no s'oposi al que es preveu en 
aquesta Llei. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. 

Queden derogades les disposicions de la Comunitat 
Autónoma de rang igualo inferior que s'oposin al que s'es
tableix en aquesta Llei. 

Segona. 

El Conse\l de Govern, a proposta del Conseller com
petent en materia de Funció Pública, fara el desplegament 
re-:lamentari de la Llei present en els casos que s'hi han 
previst i en qualsevol altre que sigui necessari. 

Tercera , 

La Llei present entrara en vigor el mateix dia que es 
Dublicara al «Butlleti Oficial de la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears». 

A Palma de Mallorca, a dia vint-i-set d'octubre de 
mil nou-cents vuitanta-sis. 

El Conseller de \'Interior: 
Jaime Llompart Salva 

El President: 
Gabriel Cañellas Fons 

II.-PROPOSTES DE 
RESOLUCIÓ 

Ordre de Publicació 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears en reu
nió celebrada dia 3 de desembre del 1986, conf~rmement 
amb l'article 171.1 del R.eQ/.a1I1€nt d'aQltcsta Ca,rubra, adme
té les Propostes de Resolució R G.E. I!lim. 1894/ 86 sobre 
el Pla de Reindr 'l.riaWzació eJe les mes Ba-1ear$, presen
~des pel Grup Padamelll,ari Esquerra Nacionalista (PSM). 
la que eren congruents amb la materia objecte de debat , 

Conformement amb l'establert a l'article 99 del Regla
ment d'aquesta Cambra. en dispos la publicació al BOPIB 

Palma, 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

Sexta. 
El Consejo de Gobierno determinará por decreto la fe

cha de implantación inicial del sistema retributivo esta
blecido en el presente Proyecto de Ley, fijándose anual
mente en las Leyes de Presupuestos, las cantidades des
tinadas a la puesta en funcionamiento de las sucesivas 
etapas del sistema retributivo en función de la valora
cióI.J y fijación de niveles de los puestos de trabajo que, 
a fm de evitar un excesivo incremento del gasto en ma
teria de personal podrá llevarse a cabo mediante amor
tización de vacantes y de otras medidas tendentes a tal 
fin. 

Séptima. 
Los funcionarios, que como consecuencia de la apli

cación del Régimen Retributivo establecido en la presen
te Ley, experimenten una reducción en el total de sus re
tribuciones anuales, con exclusión del actual concepto de 
dedicación exclusiva, y de aquellos otros que dependen 
exclusivamente de las cUl'acterisLicas de los puestos de 
trabajo o del nivel de l'enclimiento o de productividad de 
los f\Lllcionarios, tendrán derecho a un complemento per
sona! y transitorio por la diferencia, que será absorbido 
r,?r cualquier futura mejol'a económica, según los crite
I'IOS que establezcan las sucesivas normas presupuestarias 
o retTibutivas de la Comunidad Autónoma. 

Octava. 

En tanto no se dicten las normas por las que se re
gule el funcionamiento de la Comisión de Personal de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, seguirá en 
vigor lo previsto en el Decreto 30/1984, de 8 de noviem
bre de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de 
creación de la Comisión Superior de Personal, en todo lo 
que no se oponga a lo previsto en esta Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primer@'. 
Quedan derogadas las disposiciones de la Comunidad 

Autónoma de igual o inferior rango que se opongan a 10 
establecido en esta Ley. 

Segunda. 
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Conseller 

competente en materia de Función Pública, desarrollará 
reglamentariamente la presente Ley en los casos previs
tos en ella y en cualquier otro en que sea necesario. 

Tercera. 
La presente Ley entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Auto
noma de les mes Balears». 

El Conseller del Interior, 
Jaime Llompart Salvá 

El Presidente, 
Gabriel Cañellas Fans 

II.-PROPUESTAS DE 
RESOLUCION 

Orden de Publicación 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 3 de diciembre de 1986, de confor
midad con el artículo 171.1 del Reglamento de la Cámara, 
admitió las Propuestas de Resolución R.G.E. n.o 1894/86 
sobre el Plan de Reindustrialización de las Islas Baleares, 
presentadas por el Grupo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista (PSM)>>, por ser congruentes con la materia ob
jeto de debate . 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Re
glamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el 
BOPIB. 

Palma, 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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A la Mesa del Pal'l.L'ment de les Illes Balears. 

A) 

El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), 
d'acord amb el que estableix l'article 169 del Reglament 
del Parlament de les Illes Balears, i en relació al debat 
sobre el Programa de Reindustrialització de Balears ce
lebrat el dia 26 de novembre, presenta les següents Pro
postes de Resolució per tal que siguin tractades davant el 
Pie de la Cambra. 

PROPOSTES DE RESOLUCIó 

«El Parlament de les Illes Balears acorda: 
l.-Que s'estableixi una connexió entre la Llei d'Orde

nació Territorial i els decrets subsegüents que la desen
volupen i el Programa de Reindustrialització per a Ba
lears. 

2.-Que I'Administració Autonómica afavoreixi al ma
xim la instaHació d'indústries a les zones més deprimides 
de Mallorca, Menorca, i Eivissa. 

3.-Que l' Administració Autonomica coordini la neces
saria Formació Profesional derivada del Programa de Re
industrialització de Balears, amb el Ministeri d'Educació 
i Ciencia . 

4.-Que I'Administració Autonómica fomenti el Coope
rativisme Industrial. 

5_-Que I'Administració Autonómica fomenti les indús
tries derivades de I'Agricultura, Ramaderia i Pesca de les 
Illes Balears. 

6.-Que l'Administració Autonómica gestioni els canals 
necessaris per posar en contacte el Sector II amb el Sub
sector Turístic de les Illes Balears. 

7.-Que se cre! una oficina específica per coordinar 
tota la politica de Reindustrialització. 

8.-Que quedi fixat com objectiu de l' Administració 
Autonomica, l'augment deIs llocs de treball en el sector 
industrial. 

9.-Que l'AdmiD-istració Autonómica promogui la crea
ció de Denominació d'Origen i <<.Labels» de qualitat per aIs 
productes derivats de l'agricultura, ramadería i pesca de 
les Illes Balears. 

10.- Que se potencii la creació d'una branca de disseny 
industrial competitiva dins l'escola d'Arts i Oficis de Ma
llorca. 

A Menorca l'existent especialitat de disseny de biju
teria i a Eivissa del disseny de moda. 

ll.-Que s'investiguin les possibilitats deis fons de la 
CEE en relació al Programa de Reindustrialització de Ba
lears. 

12.-Que I'Administració Autonómica en el marc de la 
Llei d'Artesania potencll la imatge de productes artesans 
de cada Illa. 

13.-Que I'Administració Autonomica soHicíti a les Cai
xes d'estalvis uns fons especials dedicats al Programa de 
Reindustrialització i d'una manera molt especial al fo
ment de les Cooperatives Industrials. 

Ciutat, 28 de novembre 1986. 
Sebastia Serra Busquets 
- Portaveu del Grup -

Ordre de Publicació 

La Mesa del ParLament de les mes Balears, en reu
nió celebrada dia 3 de desembre del 1986, confimneme/lt 
amb Z'article í71.1 del Re{]lament d'oquesta Cambra, adme
té les Propostes de Resoludó RG.E. núm. 1897/86 sobre 
el Pla de Reindustrialitzaci6 de les mes Balears, pre.sen.
tacles pel Gmp Parlamen/.ari Socialista, ja que eren con
gruents amb la materia objecte de debato 

Conformement amb l'establert a l'article 99 del Regla
ment d'aquesta Cambra, en dispOs la publicació al BOPIB. 

Palma, 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 
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A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) 

El Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista 
(PSM»), de acuerdo con lo que se establece en el artícu
lo 169 del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, y en relación con el debate sobre el Programa de 
Reindustrialización de Baleares, celebrado día 26 de no
viembre, presenta las siguientes Propuestas de resolución 
para que sean tratadas ante el Pleno de la Cámara. 

PROPUESTAS DE RESOLUCION 

«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda: 
._ l.-Que se establezca una conexión entre la Ley de 

Ordenación Territorial y los decretos subsiguientes que la 
desarrollan y el Programa de Reindustrialización para 
Baleares. 

2.-Que la Administración Autonómica favorezca al 
máximo la instalación de industrias en las zonas más de
primidas de Mallorca, Menorca e Ibiza. 

3.- Que la Administración Autonómica coordine la ne
ce~aria F~r~ac!6n Profesional derivada del Programa de 
RemdusklaJizacl6n de Baleares, con el Ministerio de Edu
cación y Ciencia. 

4.-Que la Administración Autonómica fomente el Coo
perativismo Industrial. 

S.-Que la Administración Autonómica fomente las in
dustrias derivadas de la agricultura, ganadería y pesca 
de las Islas Baleares. 

6.-Que la Administración Autonómica gestione los ca
nales necesarios para poner en contacto el Sector II con 
el Subsector Turístico de las Islas Baleares. 

7.-Que se cree una oficina específica para coordina)' 
toda la política de Reindustrialización. 
., 8.-Que, q~ede fijado como objetivo de la Administra

CIOn AutonomlCa el aumento de puestos de trabajo en el 
sector industrial. 

9.:-;-Que la Ad,min!:lración Autonómica promueva la 
creaClOn de denommaclOn de Origen y «la beIs» de calidad 
.para los productos derivados de la agricultura ganadería 
y pesca de las Islas· Ba'leares. ' 

_ 10;-Que. se potencie la creación de una rama de di
s~no mdustnal competitiva en la escuela de Artes y Ofi
CIOS de Mallorca. 

En Menorca la existente especialidad de diseño de bi
sutería, y en Ibiza la del diseño de moda. 

11.-Que se investiguen las posibilidades de los fon
d~s .de l.~ CEE en relación con el Programa de Reindus
tnal!zaclOn de Baleares. 

12.-Que la Administración Autonómica en el marco 
de la Ley de Artesanía potencie la imagen de los produc
tos artesanos de cada isla. 

. l3.-Que la Administración Autonómica solicite a las 
Cajas de Ahorros unos fondos especiales dedicados a l Pro. 
gra~a de Reinduslrialización y de una manera muy es
peCIal al fomento de las Coopel'a tivas Incluslriales_ 

Palma, 28 de noviembre de 1986. 

Sebastia Serra Busquets 
- Portavoz del Grupo -

Orden de Publicadón 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 3 de diciembre de 1986, de confor
midad con el artículo 171.1 del Reglamento de la Cámara, 
admitió las Propuestas de Resolución KG.E. n.o 1897/86 
sobre el Plan de Reindustrialización de las Islas Balea
res, presentadas por el «Grup Parlamentari Socialista», 
por ser congruentes con la materia objeto de debate. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Re
glamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el 
BOPIB. 

Palma, 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

B) 

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que 
es preveu als articles 172 i següents del Reglament de la 
Cambra, presenta les següents propostes de Resolució al 
Pla de Reindustrialització remes pel Govern de la C.A. 
al Parlamento 

l.-EIs objectius del Pla de Reindustrialització es con
creten en: 

l.l.-Aconseguir a mig termini el manteniment de l'ocu
pació en el sector industrial de les Illes, especialment en 
aquells subsectors que es consideren en crisi en aquests 
moments. 

l.2.-A llarg termini incrementar en valor s absoluts el 
nombre de treballadors ocupats en el sector. 

1.3.-Incrementar la participa ció del sector en el P.LB. 
de les Illes Balears. 

l.4.-Fomentar l'aplicació d'excedents del sector serveis 
a la indústria de les Illes Balears. 

l.5.-Aconseguir un creixement industrial basat en la 
implanta ció d'indústries d'alt valor afegit i tecnologia 
punta. 

2.-La filosofia que inspira el Pla es centra en: 
2 l.-Elevar el nivell tecnológic de la indústria de la 

Comunitat Autónoma. 

2.2.--SalvaL' la muralla psicológica i real qualque vega
da, que suposa la r ea lilul insular de les Baleurs. fomen
tant el coneixel1l.enl deIs indubta bles avantatgcs que la nos
tra sittLació geogdfica. económica, etc.. ofereix als in
versors. 

2.3.-Establir canals de coml1nicació i cooperació en el 
conjunt de l'economia balear. 

3.-Propostes a nivell general. 
3.1.-Que el Govern no establesqui ajudes generalitza. 

des de subvenció d'interes, aplicant els fons prevists a les 
actuacions sectorialitzades previstes en el Pla. 

3.2.-Que en el termini més curt possible s'amplli el 
camp d'actuació als següents subsectors. 

3.2.1.-Artesania. 

3 2.2.-Indústries de components especials de la cons
trucció. 

3.2.3.-Indústries derivades de l'Agricultura. 
3.2.4.-Indústries complementilries i d'equipament nau

tíc. 

3.3.-Que es crei, en coHaboració amb el sector una 
empresa de comercialització de productes artesans. ' 

4.-Propostes a nivell deis sectors estructurats. 
4 . 1.----Cal~at. 

41.1.-Ql1e s:incrementi en 40 milions de pessetes el 
programa de mlllora de l'organització industrial aplicats 
als anys 1987 i 1988. 

. 4.1.2.-Que el programa de promoció del disseny es 
dlstribuesqui de la següent forma: 

1987 - 50 milions. 
1988 - 50 milions. 
1989 - 15 milions. 
1990 - 10 milions. 
1991 - 10 milions. 

4.1.3.-Que s'rncrementi el programa de formació pro-
fessional aplicat a directius de la següent forma: 

1987 - 10 milions. 
1988 - 10 milions. 

4.2.-Marroquineria. 
4.2.1.-Que les inversions en Promoció Disseny es dis-

tribuesquin de la següent forma: 

1987 - 10 milions. 
1988 - 10 milions. 
1989 - 4 milions. 
1990 - 3 milions. 
1991 - 3 milions. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

B) 

«El Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo 
que se prevé en los artículos 172 y siguientes del Regla
mento de la Cámara, presenta las siguientes propuestas 
de resolución al Plan de Reindustrialización remitido por 
el Govern de la C.A. al Parlamento. 

l.-Los objetivos del Plan de Reindustrialización se 
concretan en: 

1.1.-Lograr a medio plazo el mantenimiento de la ocu
pación en el sector industrial de las Islas, especialmente 
en aquellos sub sectores que se consideran en crisis en es
tos momentos. 

1.2.-A largo plazo, incrementar en valores absolutos 
el número de trabajadores ocupados en el sector. 

1 3.-Incrementar la participación del sector en el 
P.I.B. de las Islas Baleares. 

1 4 -Fomentar la aplicación de excedentes del sector 
servicios en la industria de las Islas Baleares. 

1.5.-Lograr un crecimiento industrial basado en la 
implantación de industrias de alto valor añadido y tecno
logía punta. 

2.-La filosofía que inspira el .t-'lan se centra en: 
2.l.-Elevar el nivel tecnológico de la industria de la 

Comunidad Autónoma. 
2.2.-Salvar la muralla psicológica y real, en ocasio

nes. que supone la re.alidad insular de las Baleares, fo
ment!U1do el conocimiento de las indudables ventajas que 
nuestra situación geográfica, económica, etc., ofrece a 
los inverSOres. 

2.3.-Establecer canales de comunicación y coopera
ción en el conjunto de la economía balear. 

3.-Propuestas a nivel general. 
:3 1 -Que el Govern no establezca ayudas generaliza

das de subvención de interés, aplicando los fondos previs
tos en las actuaciones sectorializadas previstas en el Plan. 

3.2.-Que en el plazo más corto posible se amplie el 
campo de actuación en los siguientes subsectores: 

3.2.1.-Artesania. 
3.2.2.-Industrias de componentes especiales de la 

construcción. 
3.2.3.-Industrias derivadas de la Agricultura. 
3 2.4.-Industrias complementarias y de equipamiento 

náutico. 
3.3.-Que se cree, en colaboración con el sector, una 

empresa de comercialización de productos artesanos. 

4.-Propuestas a nivel de los sectores estructurados. 
4.1. -Calzado. 
4 .. 1.1.-Que se incremente en 40 millones de pesetas el 

programa de mejora de la organización industrial aplica. 
dos a los años 1987 y 1988. 

4.l.2.-Que el programa de promoción del diseño se 
distribuya de la siguiente forma: 

1987 - 50 millones 
1988 - 50 millones 
1989 - 15 millones 
1990 - 10 millones 
1991 - 10 millones 

4.1.3.-Que se incremente el programa de formación 
profesional aplicado a directivos de la siguiente forma: 

1987 - 10 millones 
1988 - 10 millones 

-Marroquinería . 
4.2.1.-Que las inversiones en Promoción Diseño se 

distribuyan de la siguiente forma: 

1987 - 10 millones 
1988 - 10 millones 

4 millones 
1990 - 3 millones 
1991 - 3 millones 
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4.2.2.-Que les inversions en promocions comercials es 
distribuesquin de la següent forma: 

1987 - 5 milions . 
1988 - 5 milions. 
1989 - 4 milions. 
1990 - 4 milions. 
1991 - 4 milions. 

4.2.3.-Que es programin inversions en el programa 
d'imatge de la següent forma: 

1987 - 3 milions. 
1988 - 2 milions. 
1989 - 1 milió. 

4.3.-Confecció de la pell. 

4.3.1.-Que els programes: 
Modernització de l'equip 
Disseny 
Promoció comercial 

42 milions 
41 milions 
37 milions 

siguin reduits a: 
Modernització 
Disseny 
Promoció Comercial 

20 milions 
20 milions 
15 milions 

4.3.2.-Que s'apliquin els 55 milions al programa de 
«Noves Indústries». 

4.4.-Bijuteria. 

4.4.1.-Que el programa de modernització de l'equip es 
reduesqui en 25 milions i s'apliquin al de promoció co
mercial. 

4.5.-Moda Adlib. 

4.5.l.-Reduir en 25 milions el programa de modernit
zació d'equipaments. 

4.6.-Captació de noves inversions. 
4.6.l.-Incrementar en 55 milions l'aportació del Go

vern durant 1988. 
2 - Creació amb un capital suficient d'uDa Empre

sa Pública que geslioni el pl'ograma, servesqu i perque les 
iniciatives que es procluesquin, inc nlivi la plasmació 
d'idees susceptibles de l'esultats i analitzi els pl'ojectes que 
per a J'obtcnc.ió d'incentius siguin presentats al Govern de 
la Comunitat Autónoma. • 

Ciutat de Mallorca, a 28 novembre del 1986. 
El Portaveu: P.O. 

Ordre de Publicació 

La Mesn del Parlament de les llles Balears, en r ell
nió celebrada dia 3 de desembre del 1986, ccmformement 
amó L'article 171 .1 elel Heglamellt c/'aqltesta Cambra, aclma
té la Prapos/a de Resaluci.ó R.G.E. mim. 1899/86 sobre el 
Pla de Reilldusl1'ialitzaciej de les llles Balears, presenta
da pel Gmp Parlameutari Popular, ja que era congruent 
amb la materia objecte de debato 

Conformement amb Z'estabZert a Z'article 99 del Regla
ment d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al BOPIB. 

Palma, 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

C) 

El Grup Parlamentad Popular a l'empara del que es 
disposa a I'article 171.1 del Reglament de la Cambra for
mula la següenl Proposta de Resolució perque es debatí 
davant el PIe de la Cambra, en relació al Pla de Reindus. 
Lriali.tzaci6 de les Illes Balears: 

RESOLUCló 

Que el Govern dins les seves possibilitats financeres 
dugui a terme el Pla de Reindustrialització de les Illes 
Balears. 

Ciutat, a 28 novembre, 1986. 
El Portaveu. 
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4.2.2.-Que las inversiones en promociones comercia-
les se distribuyan de la siguiente forma: 

1987 - 5 millones 
1988 - 5 millones 
1989 - 4 millones 
1990 - 4 millones 
1991 - 4 millones 

4.2.3.-Que se programen inversiones en el programa 
de imagen de la siguiente forma: 

1987 - 3 millones 
1988 - 2 millones 
1989 - 1 millón 

4.3.-Confección de la piel. 
4.3.1.-Que los programas: 
Modernización del equipos 
Diseño 
Promoción comercial 

42 millones 
41 millones 
37 millones 

sean reducidos a: 
Modernización 
Diseño 
Promoción Comercial 

20 millones 
20 millones 
15 millones 

4.3.2.-Que se apliquen los 55 millones al programa 
de <<Nuevas Industrias». 

4.4.-Bisutería. 
4.4.l.-Que el programa de modernización del equipo 

se reduzca en 25 millones y se apliquen al de promoción 
comercial. 

4.5.-Moda Adlib. 
4.5.l.-Reducir en 25 millones el programa de moder

nización de equipamientos. 
4.6.-Captación de nuevas inversiones. 
4.6.1 .-Incremenlar en 55 millones la aportación del 

Govern durante 1988. 
4.6.2.- Creación con un capital suficiente de una Em

presa P ública que gestione el programa, sirva para que 
las iniciativas se produzcan, incentive la p1asmación 
de ideas susceptibles de resultados y analice los proyectos 
que para la obtención de ÍllcenUvo sean presentados al 
Govem de la Comunidad Autónoma. 

Palma de Mallorca, 28 de noviembre de 1986. 
El Portavo. p.a.: 

Orden de Publicación 
~ ',,", 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reullión celebrada día ~ de d';cie7nbre de 1986, de confor
midad con el articulo 171.1 del Reglamento de la Cámara, 
admitió lCt Propuesta de Resolución R.G.E. 11.° 1899/86 
sob"e et PIUll de Reitulustrializacióll de las Islas Baleares, 
preselltada por el Grupo Parlamentario Popular por ser 
cOlloruenle COIl la 1l1ateria objeto de debate. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla
mento de esta Cámara, dispongo su publicación en el 
BOPIB. 

Palma, 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirarol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 

El Grupo Parlamentario Popular al amparo de lo que 
se dispone en el artículo 171.1 del Reglamento de la 
Cámara, formula la siguiente Propuesta de Resolución 
para que se debata ante el P leno de la Cámara, en r ela
ción con el Plan de ReiDdustrialización de las Is las 
Baleares. 

RESOLUCION 

Que el Govern dentro de sus posibilidades financieras 
lleve a cabo el Plan de Reindustrialización de las Islas 
Baleares. 

Palma de Mallorca, 28 de noviembre de 1986. 
El Portavoz. 
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III.-MOCIONS 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1986, 
conformement a l'article 153.2 qel Reglament del Parla
ment, s'admet a tramit la Moció R.G.E. núm. 1855(86, 
del Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la Inter
pel'lació R.G.E. núm. 1660(86. 

Conformement a l'establert a l'article 99 del Reglament 
d'aquesta Cambra, en dispOs la publicació al BOPIB. 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament : 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

A) 
El Grup Parlamentad Socialista. d'acord amb el que 

es dispesa a I'a r ticle 153 del Reglament e1el Parlament i 
com a cOliseqüencia de la interpellaci6 R.G.E. 1660/80. 
rehat'iva a la política del Govern de la C.A. sobre aigues 
re.<¡iduals' a l'iIIa d·Eivissa. i substanciada davant el PIe 
de la Carnbra dia 19 del co .... cnt. presenta La següent 
MOCIó: 

El Parlament de les IIIes Balears insta el Govern a: 

l.-Que es determini, mitjan<;:ant les analisis correspo
nents , si les aigües subterranies deIs pous de Puig de 'n 
Valls i de Jesús (Municipi de Santa EuhUia), i Ses Pais
ses (Municipi de Sant Antoni) són potables, donat el nom
bre de fosses septiques existents a distancies de 2 i 3 me
tres d'aquests pous. 

2.-Que pels serveis corresponents de la C.A. es com
provi la capacitat tecn ica quant a quantitat i qualitat de 
la depuradora de la platja dlin Bossa. Així mateix co
neixer on van les aiglies brutes de l'esmentada depura
dora en cas d'atur per avaria o qualsevol altre motiu. 

3.- Que si es comprova la incapacitat de la depuradora 
de la platja de'n Bossa. el Govern, fent ús del decret 
3787/1970 del 19 de desembre. declari l' esmentada zona 
com a «Zona d'infraestructura insuficienb). 

4.-Que per part deis serveis tecnics corresponent.s s'in
vestigui l'existencia d'emissaris clandestins a la zona de 
Talamanca i que en cas que se'n detectin siguin inuti
Iitzats immediatament per pa.1't deIs serveis de la C.A. 

5.- Que es determini si existeixen connexions particu
[ars autoritzades o no a la xarxa de clavegueram de Puig 
d'En Va lis i a on van a parar les aigües que s'hi vertei
xen. donat que no hi ha xarxa d'evacuació. Així mateix 
que es determini si aixo és causa de contaminació de les 
aigües subterr¡'míes de la zona. 

6.-Que per part del Govern de les Illes Balears, con
juntament amb les institucions afectades es posin en mar
xa les iniciatives precises per tal de definir la so lució 
més adequada per al més racional aprofitament de l'aigua 
a l'illa d·Eivissa. 

7.-Que el Govern de les Illes Balears en collaboració 
amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i els Ajun
taments afectats impulsi la construcció d'una depuradora 
per al sanejament de la badia de Sant Antoni. Així mateix 
que acceleri els plans de sanejament corresponents a rAjun-
tame~~Sa~~m. . 

8.-Que en el termini maxim de 3 mesos a partir de 
I'aprovació d'aquestes mocions, es donin a coneixer els 
resultats de les actuacions duites a terme en el si de la 
Comissió d'Ordenació del Territori del Parlament de les 
Illes Balears. 

Ciutat de Mallorca, a 21 novembre del 1986. 
El Portaveu. 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada dia 24 de novembre del 1986. 

IIt_· MOCIONES 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada dia 24 de noviembre de 
1986, de conformidad con el artículo 153.2 del Reglamento 
del Parlamento, se admite a trámite la Moción R.G.E. 
n.O 145.5/86, del «Grup Parlamentari Socialista», subsi
guiente a la Interpelación R .G.E. n.O 1660/86. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla
m.ento de esta Cámara, dispongo su publicación en el 
BOPIB . 

Palma, a 16 de piciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) 
El cGrup ParlamenLari Socialista». de acuerdo con lo 

que se dispone n el arUculo 153 del Reglamento del Par
lanlento, y como consecuencia de la interpelación R.a.E. 
16(10/116. relativa a la polilicn del Govern de la CA sobre 
aguas residuales en la isla de Ibiza, substanciada ante el 
Pleno de la Cáma ra dia 19 del coniente. presenta la 
siguiente MOCION : 

El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern a: 
l.-Que se determine, mediante los análisis COlTespon

dientes, si las aguas subterráneas de los pozos de cPu ig 
de'n Valls» y de Jesús (Municipio de Santa Eulali a). y 
«Ses Palsses» (Municipio de San Antonio) son potables, 
dado el número de fosas sépticas existentes a dis~ancias 
de 2 y 3 metros de estos pozos. 

2.-Que por los servicios correspondientes de la CA se 
compruebe la capaCidad técnica en cuanto a cantidad y 
calidad de la depuradora de la playa .. de'n Bossa». Asi
mismo, conocer dÓI~de van las aguas residuales de la 
cilada depuradora en caso de paro por a verla o por cual
quier otra causa. 

3.-Que si se comprueba la incapacidad de la depura
dora de la playa «d'en Bossa». el Govern, en uso del 
decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, declare esta zona 
como «Zona de infraestructura insuficiente». 

4.-Que por parte de los servicios técnicos correspon
dientes se investigue la existencia de emisarios clandes
tinos en la zona de Talamanca y que, en caso de que se 
detecten, sean inutilizados inmediatamente por parte de 
los servicios de la CA. 

5.-Que se determine si existen conexiones particula
res autorizadas o no en la red de alcantarillado de «Puig 
d'En Valls» y dónde van a parar las aguas que se vierten 
en éstas. dado que no hay red de evacuación. Asimismo, 
que se determine si esto es causa de contaminación de 
las aguas subterráneas de la zona. 

6.-Que por parte del Govern de las Islas Baleares. 
conjuntamente con las instituciones afectadas se pongan 
en marcha las miciativas precisas para definir la solución 
más adecuada para el más racional aprovechamiento del 
agua de la isla de Ibiza. 

7.-Que el Govern de las Islas Baleares en colabora
ción con el Consell Insular de Ibiza y Formentera y los 
Ayuntamientos afectados impulse la construcción de una 
depuradora para el saneamiento de la bahía de San Anto
l'!io. Asimismo, que acelere los planes de saneamiento 
correspondientes al Ayuntamiento de San Juan. 

8.-Que en el plazo máximo de 3 meses ,a partir de 
la aprobación de estas mociones. se den a conocer los 
resultados de las actuaciones llevadas a cabo en el seno 
de la Comisión del Territorio del Parlamento de las Islas 
Baleares. 

Palma de Mallorca. 21 de noviembre de 1986. 
El Portavoz. 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Is!as 
Baleares, en reunión celebrada día 24 de noviembre de 
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conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parla
ment, s'admet a trdmit la Moció R,G.E. núm. 1856/86, 
del Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la Inler
peHació R.G.E. núm. 1616/86. 

Conformement a l'establert a l'article 99 del Reglament 
d'aquesta Cambra, en dispós la publicació al BOPIB. 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thmn.as 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears, 

B) 

El Grup Parlament.a l'Í Socialista, d'acord amb el que 
es disposa a I'arlicle 153 del Reglamenl del Parlament i 
com a onseqiiencia de la in terpel:lació R.G.E. 1616/86, 
relativa a la polltica del Govern de la C.A. en materia 
d'ensenyament musical. presenta la segiient MOCIó: 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la C.A. a: 

1.-Que en el termini de dos mesos, la Conselleria 
d'Educació i Cultura presenti en el Parlament, per al se~ 
estudi i debat, el pla de necessitats d'ensenyament mUSi
cal existents a les Illes Balears i consegüent projecte d'ac
tuació, previst a l'Ordre del 9 de juny de 1986, que re
gula el mecanisme d'integració a la xarxa de les Escoles 
Elementals de Música de la Comunitat Autónoma. 

2.- Que en el termiñi de dos mesos, es crei en el si de 
la Conselleria d'Educació i Cultura un Consell de l'Ense
nyanr;a Musical, amb funcions de coordina.ció i assessora
ment i amb caracter de seminari permanent de renovació 
pedagógica, que emprendra l'elaboració del pla de renova
ció de l'ensenyanr;a musical. 

3.-Que en el termini de dos mesos, el Govern presenti 
una proposta d'ubicació del Conservatori Professional de 
Música i Dansa a Palma i de les se ves delegacions a Maó 
i Eivissa, de forma que permeti dur a terme les seves 
activitats amb el necessari grau de dignitat i d'efica
cia pedagógica. 

4.- A dur a terme en el Conservatori Professional de 
Música i Dansa una investigació exhaustiva sobre les 
actuacions irregulars que s'hi han registrat en la conces
sió de títols, contractació de personal, examens, etc., i 
proposi a la Conselleria d'Educació i Cultura les mesures 
adients per posar remei a la situació plantejada per aques
tes actuaciones i depurar les corresponents responsabili
tats, i es prensentin a la Comissió d'Educació i Cultura 
del Parlamento 

Ciutat de Mallorca, a 24 novembre del 1986. 
El Porta veu. 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa de/. Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada dia 3 de desembre del 1986, 
conformement a l'article 153.2 del Reglament del Parla
ment, s'admet a tramit la Moció R.G.E. núm. 1900/86, 
del Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la Inter
peliació R.G.E. núm. 1813/86. 

Conformement a l'establert a l'article 99 del Reglament 
d'aquesta Cambra, en dispós la publicació al BOPIB. 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

C) 

El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que 
es disposa a l'article 153 del Reglament del Parlament i 
com a conseqüpncia de la interpeHació R.G.E 1813/86, 
relativa a la política de vivendes del Govern de la C.A, 

1964 

1986, de conformidad con el artículo 153.2 del Reglamento 
pel Parlamento, se admite a trámite la Moción R.G .E. 
n.O 1856/86, del <¡Grup Parlamentari Sociali3ta», subsi
guiente a la Interpelación R.G.E. n.o 1616/86. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Re. 
glamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el 
BOPIB. 

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

B) 

El «Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo 
que se dispone en el artículo 153 del Reglamento del 
Parlamento, y como consecuencia de la interpelación 
R.G.E. 1616/86, relativa a la política del Govern de la 
CA en materia de enseñanza musical, presenta la siguien
te MOCION: 

El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern 
de la CA a: 

l.-Que en el plazo de dos meses, la Conselleria de 
Educación y Cultura presente en el Parlamento, para su 
estudio y debate, el plan de necesidades de enseñanza 
musical existentes en las Islas Baleares y el consiguiente 
proyecto de actuación previsto en la Orden de 9 de junio 
de 1986, que regula el mecanismo de integración en la 
red de las Escuelas Elementales de Música de la Comu
nidad Autónoma. 

2.-Que en el plazo de dos meses, se cree en el seno 
de la Conselleria de Educación y Cultura un Consejo de 
la Enseñanza Musical, con funciones de coordinación y 
asesoramiento y con carácter de seminario permanente 
de renovación pedagógica, que emprenderá la elaboración 
del plan de renovación de la enseñanza musical. 

3.-Que en el plazo de dos meses, el Govern presente 
una propuesta de ubicación del Conservatorio Profesional 
de Música y Danza en Palma y de sus delegaciones en 
Mahón y en Ibiza, _de manera que permita llevar a cabo 
sus actividades con el necesario grado de dignidad y de 
eficacia pedagógica. 

4.-A llevar a cabo en el Conservatorio Profesional 
de Música y Danza una investigación exhaustiva sobre las 
actuaciones irregulares que se han registrado en la con
cesión de títulos, contratación de personal, exámenes, etc., 
y proponga a la ConselIeria de Educación y Cultura las 
medidas pertinentes para remediar la situación planteada 
por estas actuaciones y depurar las correspondientes res
ponsabilidades, y que se presenten a la Comisión de 
Educación y Cultura del Parlamento. 

Palma de Mallorca, 24 de noviembre de 1986. 
El Portavoz. 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 3 de diciembre de 
1986, de conformidad con el artículo 153.2 del Regla
mento del Parlamento, se admite a trámite la Moción 
R.G.E. n.o 1900/86, del «Grup Parlamentari Socialista», 
subsiguiente a la Interpelación R.G.E. n.o 1813/86. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Re
glamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el 
BOPIB. 

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 
El «Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo 

que se dispone en el artículo 153 del Reglamento del Par
lamento y como consecuencia de la interpelación R.G.E. 
1813/86, relativa a la política de viviendas del Govern de 
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í substanciada davant el PIe de la Cambra el dia 27 del 
corrent, presenta la següent MOCI6: 

l.-Que la Conselleria d'Obres Públiques realitzi en 
el termini maxim de tres mesos un estudi rigorós, quan
tificant el deficit objectiu de vivendes de promoció pú
blica, que existeix en la nostra comunitat, així com la 
incidencia específica d'aquesta demanda en els municipis 
de més de deu mil habitants. 

2.-Que el Govern de la C.A. establesqui les mesures 
de suport necessaries per a potenciar la promoció privada 
de vivendes de protecció oficial destinades als sectors so
cials els ingresos deis quals es trobin en l'estrat més 
baix del previst en el Pla Quatriennal per a l'accés a vi
vendes de protecció oficial de promoció privada. 

3.-Que en el termini de trenta dies la Conselleria 
d'Obres PúbJiques comuniqui al Parlament les mesures 
que hagi arbitrat per a combatre el frau existent en la 
promoció i venda de les viven des de Protecció Oficial de 
Promoció Privada. 

Ciutat de Mallorca, ' a 1 desembre del 1986. 
El Portaveu. 

IV.-PREGUNTES AMB 
SOl.LlCITUD DE RESPOSTA 

ESCRITA 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parla71lcmt de les Wes Ba
!ears. en reu1Iió celebrada dio 3 de desembre del 1986, 
d'acord ollLb el,s orGicles 156 i /57 de~ Reylament del Par
lament. s'admet' a tralllU la pregunta Lot seguit especi
ficada , amb la qUC1lificaci6 de Pre{}unta Escrita. 

- P1'egullta a la COllseLLeria d'A{}ricultura, relativa 
a les fltmi{}aciolls de 011 S(?I'V(?ro, formulada pel Diputat 
IHustre Sr. Seba.~tia Serra. deL Grup Pa.rlamentari Es
querra Naciona lista (PSM) (R.G.E. núm. 1868/86) . 

D'ac07'd amI> el que esf.ab/eix l'art'icle 99 del Regla
ment deL Par/anunlt, en dispOs la pltblicació al Butlletí 
OficiaL del Parlament de les mes Balears. 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

A) 

Sebastia Serra Busquets, Diputat al Parlament de les 
IIles Baleal'S. en representa ció del Grup Esquerra Nacio
nalista (PSMl. d'acord amb el que disposen els articles 
155 i segiienls del Reglament del Parlament de les Illes 
Bal ars. pl'esenta a la consideració de la Mesa del Par
lpmen~. la pregunta següent dirigida a la Conselleria d'A
gricultura. 

- Quin insecticida s'ha emprat per a la fumigació 
aue va fer una avioneta, en el terme municipal de Son 
Servera, els dies 6 i 7 de novembre? 

- Conté DDT. aquest insecticida? Quina persistencia 
té aquest insecticida? 

- Aquest tipus d'insecticida és deIs que es poden uti
titzar d'acord amb la normativa de la CEE? 

Hi ha estudis previs de la zona fumigada'? 
- Per que s'ha fumigat en temps d'esclatasangs? 

. - Quins efectes secundaris poden provocar aquests 
Il1secticides a ocelIs ... ? 

Ciutat de Mallorca, 26 de novembre del 1986. 
Sebastiil Serra Busquets 
- Portaveu del Grup -

Ordre de Publicació 

1 Per acord ?; la Mesa del Parlament de les Illes Ba
ears, en reuma celebrada día 3 de desembre del 1986, 

la CA, substanciada ante el Pleno de la Cámara día 27 
del corriente, presenta la siguiente MOCION: 

l.-Que la Canselleria de Obras Públicas realice en 
el plazo máximo de tres meses un estudio riguroso, cuan· 
tificando el déficit objetivo de viviendas de promoción 
pública, que existe en nuestra Comunidad, así como la 
incidencia específica de esta demanda en los municipios 
de más de diez mil habitantes. 

2.-Que el Govern de la CA establezca las medidas 
de apoyo necesarias para potencial' la promoción privada 
de viviendas de prctecci6n oficial destinadas a los secto
res sociales cuyos ingresos se encuentren en el extracto 
n¡ás bajo de lo previsto en el Plan Cuatrienal para el 
acceso a viviendas de protección oficial de promoción 
privada. 

3.-Que en el plazo de lreinta días, la Conselleria de 
Obras Públicas comunique al Parlamento las medidas 
que haya arbitrado para combatir el fraude existente en 
la promoción y venta de las viviendas de Protección 
Oficial de Promoci6n Pt'ivada. 

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 1986. 
El Portavoz. 

IV.-PREGUNTAS CON 
SOLICITUD DE RESPUESTA 

ESCRITA 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada dÚl 3 de diciembre de 
1986, de acuerdo con los aTtíc~los 156 y 157 del Reg/a
mento del Parl.amen.t?, se adrmten a, t'rmnite las pregun
tas que a con~tnuactOn se detallan, Con la calificación de 
Pregunta Escnta .. 

- Pregunta a la Consel.lerla de Agricultura relativa 
a . las fumigaciones de SOIl. S.e.rvera, Jornllllad~ por el 
Dtputa~o Ilustre Sr. D. Sebastlo SerTa del Grupo Parla
~)~tano «Esquerra Nacionalista (PSM)>> (R.G.E. 11. 0 1868/ 

Conforme a lo establecido en el articulo 99 del Re
glament? del. Parlamento, dispongo su publicación en el 
«Butlletl Oficlal del Par/ament de les IUes Balears • . 

Palma, a 16 de diciembre de 1986 
El President del Parlament: . 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
A) 

1 ~ebaSlja Serra Busquets, Diputado al Parlamento de JS . slas. Baleares, en representación del Grupo «Esquerra 
~?lOnalista (PS~)~, de acuerdo con lo que disponen los 

arllculos 155 y sigUIentes del Reglamento del Parlamento 
de las Islas Baleares, presenta a la consideración de la 
MI esa del ~arlament~ la siguiente pregunta dirigida a 
a ConselJena de Agricultura. 
.. - ¿Qu~ insectici~a se ha utilizado para la fumiga

Clon que hiZO una aVIOneta, en el término municipal de 
Son Servera, los días 6 y 7 de noviembre? 

- ¿Contiene DDT, este insecticida? ¿Qué persistencia 
tiene este insecticida? 

.. - t<;ste tipo de insecticida, ¿es de los que se pueden 
ubhzar de acuerdo con la normativa de la CEE? 

- ¿Hay estudios previos de la zona fumigada? 
- ¿Por qué se ha fumigado en época de setas? 
- ¿ Qué efectos secundarios pueden provocar estos 

insecticidas en pájaros ... ? 
Palma de Mallorca, 26 de noviembre de 1986. 

Sebastia Serra Busquets 
- Portavoz del Grupo -

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 3 de diciembre de 
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d'acord amb t'article 156 del Reglament del Parlament, 
s'admeten a trdmit les preguntes tot seguit especificades, 
per a les quals es demanava res posta per escrito 

- Pregunta a la Conselleria d'Ordenació del Territo
ri, relativa a la construcció a la zona protegida de Ses 
Covetes, formulada pel Diputat IHustre Sr. Sebastid Serra, 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) 
(R.G.E. nlÍm. 1870/86). 

- Pregunta al Govern de la CA, relativa a I'Hospi
tal Joan March, formulada pel Diputat mustre Sr. Joan 
March, del Grup Parlamentari Socialista (R.G.E. núm. 
1875/86) . 

- Pregunta al Govern de la CA, relativa a la no 
substitució de la baixa d'una dona de neteja a la Residen
cia de la Tercera Edat de Sa Pobla, formulada pel Dipu
tat IHustre Sr. Joan March, del Grup Parlamentari Socia
lista (R.G.E. núm. 1876/86). 

- Pregunta al Govern de la CA, relativa a la carre
tera d'Inca-Lloseta, formulada pel Diputat IHustre Sr. An
dreu París, del Grup Parlamentari Socialista (R.G.E. núm. 
1878/86). 

- Pregunta al Govern de la CA, relativa al cost de 
l'exposició PAISATGES, formulada pel Diputat IHustre Sr. 
Joan Nadal, del Grup Parlamentari Socialista (R.G .E. 
núm. 1879/86). 

- Pregunta al Govern de la CA, relativa al cost de 
l'exposició 16 pintors de 16 autonomies, formulada peZ 
Diputat mustre Sr. Joan Nadal, del Grup Parlamentari So
cialista (R.G.E. núm. 1907/86). 

D'acord amb allo que estableix l'article 99 del Re
glament del Parlament, en dispOs 'r¡ publicació al But
lletí Oficial del Parlament de le~ mes Balears. 

Palma, a 16 de desembre del 1986. . 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

B) 
Sebasliit Sena BlIsqllets, DiplIlat a l Parlamenl de les 

Illes Balears, en represenlació' del Grllp Esquena Nacio· 
nalista (PSM) , d'acord 3mb el que disposen el!; arLicles 
155 i segiienls del R'eglament del Pal'lamenl de les IUes 
Balears. presenta a la conside.ració de la Mesa del Par
lamenl les segiients preguntes. clil'igides a la Conselleria 
d'Ordenació, del Terrilod. amb soHicitud de resposla es
crita. 

l.-Esta assabentada i quin es actuacions ha tengut la 
Conselleria d'Ordenació del Territori, respecte de la cons
trucció d'apartaments o pisos davant la mar, a la zona 
qualificada de protegida, a Ses Covetes. en el terme mu
nicipal de Campos? 

2.-Esta assabentada i quines actuacions ha tengut la 
Conselleria respecte de I'asfaltat de carrers a terrenys 
privats? 

3.---S'han resolt els defectes en el Pla Parcial de Ses 
Covetes que considerava que existien la Comissió Provin
cial d'Urbanisme? 

En quina situació legal es troba el PIa Parcial de 
Ses Covetes? 

4.-Que pensa fer la Conselleria respecte de les males 
condicions del Camping de Ses Covetes? 

Ciutat de Mallorca, 26 de novembre del 1986. 
Sebastia Serra Busquets 
- Portaveu del Grup -

A la Mesa del Parlament de les IDes Balears. 

C) 
Joan March Noguera, Diputat del Parlament de les 

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, 
d'acord amb el que es preveu als articIes 155 i següents 
del Reglament del Parlament, formula les següents pre
guntes al Govem de la Comunitat Autónoma per a les 
quals solicita resposta escrita. 

1966 

1986, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 156 
del Reglamento del Parlamento, se admiten a trámite las 
preguntas que a continuación se detallan, para las cuales 
se ped'ía respuesta escrita. 

- Pregunta a la Conselleria de Ordenación del Terri
torio, relativa a la c01lstrucción en la zona protegida de 
«Ses Covetes», formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Se
bastid Serra del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista (PSM)>> (R.G.E. n.o 1870/86). 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a I'Hos
pital Joan March, formulada por el Diputado Ilustre 
Sr. D. Joan March del «Grup Parlamentari Socialista» 
(R.G.E. n.o 1875/86). 

-- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a la no 
sustitución de la baja de una mujer de limpieza en la 
Residencia. de la Tercera Edad en Sa Pobla, formulada 
por el Diputado Ilustre Sr. D. Joan March del «Grup 
Parlamentari Socialista» (R.G.E. n.o 1876/86). 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a la 
carretera de Inca a Lloseta, formulada por el Diputado 
Sr. D. Andreu Paris del «Grup Parlamentari Socialista» 
(R.G.E. n.o 1878/86). 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa al coste 
de la Exposición "PAISATGES», formulada por el Diputa
do Ilustre Sr. D. Joan Nadal, del «Grup Parlamentan So
cialista» (R.G.E. n.O 1879/86). 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa al coste 
de la Exposición 16 pintores de 16 autonomías, formulada 
por el Diputado Ilustre Sr. D. Joan Nadal del «Grup 
Parlamentari Socialista» (R.G.E. n.O 1907/86). 

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

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

B) 
Sebastia Serra Busquets, Diputado al Parlamento de 

las Islas Baleares, en representación. del Grupo «Esquerra 
Nacionalista (PSM) >>, de acuerdo con lo que se dispone 
en los artículos 155 y siguientes d el Reglamento del Par
lamento de las Isla, Ra leares. presenta a la considera
ción de la Mesa del Parlamento las siguientes preguntas, 
dirigidas a la Conselleria de Ordenación del Territorio. 
con solicitud de respuesta escrita. 

l.-¿Está enterada y qué actuaciones ha tenido la 
Consel:leria de Ordenación del Territorio respecto de la 
construcción de apartamentos o pisos delante del mar 
en la zona calificada de protegida, en «Ses Covetes», en 
el término municipal de Campos? 

.. 

2.-¿Está enterada y qué actuaciones ha tenido la .• 
Conselleria respecto del asfaltado de calles en terrenos 

privados? 
3.---Se han resuelto los defectos en el Plan Parcial 

de «Ses Covetes» que consideraba que existían la Comi
sión Provincial de Urbanismo? 

¿En qué situación se encuentra el Plan Parcial de 
«Ses Covetes? 

4.-¿Qué piensa hacer la Conselleria respecto de las 
malas condiciones del Camping de «Ses Covetes»? 

Palma de Mallorca, 26 de noviembre de 1986. 
Sebastia Serra Busquets 
- Portavoz del Grupo-

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 
Joan March Noguera , Diputado del Parlamento de 

las Islas Baleares, adscrito al «Gl'UP Parlamentari Socia
listu, de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 
155 y siguientes del Reglamento del Parlamento, formula 
las siguientes pregt'lltas al Govern de la Comunidad Autó
noma con solicitud de respuesta escrita. 



o 156 
e las 
'uales 

reTTi
la de 
). Se
racio-

'Hos
ustre 
tista) 

a no 
m la 
¡lada 
Grup 

~ la 
(tado 
ista". 

coste 
outa
i So-

:oste 
:lada 
::rup 

Re
n el 

de 
!rra 
)Qne 
"ar
~ra

tas, 
'rio, 

la 
la 

nar 
en 

la 
nos 

~ial 
mi-

de 

las 

de 
ia
los 
¡la 

tó-

Quins plans té la Conselleria de Sanitat i Seguretat So
cial a curt termini per a l'Hospital Joan March? 

Ciutat de Mallorca, a 25 novembre del 1986. 
El Diputat: 

Joan March Noguera 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

D) 
Joan March Noguera, Diputat del Parlament de les 

Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, 
d'acord amb el que es preveu als articles 155 i següents 
del Reglament del Parlament, formula les següents pre
guntes al Govern de la Comunitat AutOnoma per a le., 
quals soHicita resposta escrita_ 

Per que no s'ha substituit la baixa, des de fa sis me-
'" SOS, d'una dona de neteja a la residencia de la 3. 8 edat 

de Sa Pobla, de la qual és titular el Govern AutOnom? 
Ciutat de Mallorca, a 25 novembre del 1986. 
El Diputat: 

Joan March Noguera 

" A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 
F~~:T:'" I 1_ . I I - ' 

El 
Andreu Paris Mateu, Diputat del Parlament de les 

IUes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, 
d'acord amb el que es preveu als articles 155 i següents 
del Reglament del Parlament, formula les 'següents pre · 
guntes al Govern de la Comunitat Autónoma per a les 
quals soHicita resposta escrita. 

En qujn estat o situació es traba l'estudi del trac;at 
definitiu' de la carretera Inca-Lloseta, al tram situat al ter
me municipal de Lloseta i si la Conselleria d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori té redactat el corresponent 
Projecte? . 

Inca, a 26 de novembre del 1986. 
El Diputat: 

Andreu Paris Mateu 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

F) 

Joan Nadal Aguirre, Diputat del Padament de les 
n,les T3aleal"s. adscrit al Grup Padamenlal'¡ Socialistl, 
ti acord amb el que es pl'éveu als aTH les 155 i següents 
del ReglarnenL del Parlament, fOrmula les següents pre. 
guntes a l Govern de la Comunitat AutOnoma per a les 
qua 1$ soHici.ta resposta escl'ita. 

Quin ha estat el cost, amb especifica ció de les distin
tes partides i a qui s'han abonat, de l'exposició Paisatges, 
abans Interfacies i abans Bienal? 

Ciutat de Mallorca, a 25 novembre del 1986. 
El Diputat: 

Joan Nadal Aguirre 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

G) 
Joan Nadal Aguirre, Djputat del Parlameot de les 

mes Balears, adscrit a l GI'Up Parlamentad Socialisltl. 
d'acol'd amb el que es pl'eveu als arUcles 155 i següents 
del Reglam nt del Parlament, formu la les següeots pre
guntes a l Govern de la Comunitat AutOnoma per a le.; 
quals sol:licita resposta escrita. 

Quin ha estat el cost, amb especificació de les distin
tes partides, i a qui s'han abonat, de l'exposició 16 pintors 
de 16 autonomíes? 

Ciutat de Mallorca, a 2 de desembre del 1986. 
El Diputat: 

Joan Nadal Agirre 

¿ Qué planes tiene la Conselleria de Sanidad y Segu
ridad Social, a corto plazo, para el Hospital Joan March? 

Palma de Mallorca, 25 de noviembre de 1986. 
El Diputado: 

Joan March Noguera 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 
, I ul " I 

D) 
Joan March Noguera, Diputado del Parlamento de 

las Islas Baleares ,adscrito a l ~Grup Parlamentari Socia
lista>. de acuerdo con 10 que se prevé en los artículos 
155 y sigUientes del Reglamento del Parlamento, formula 
las siguientes preguntas al Govern de la Comunidad Autó
noma con solicitud de respuesta escrita. 

¿Por qué no se ha sustituido la baja, desde hace seis 
meses, de una mujer de limpieza en la residencia de la 
3.' edad de Sa Pobla, de la cual es titular el Govern 
Autónomo? 

Palma de Mallorca. 25 de noviembre de 1986. 
El Diputado: 

Joan March Noguera 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

E) 
Andreu Paris Mateu, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari Socialista», 
de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento formula las 
siguientes preguntas al Govern de la Com~nidad Autóno
ma con solicitud de respuesta escrita. 

¿.En qué estado o situación se encuentra el estudio 
del trazado definitivo de la carretera Inca-L1oseta, en el 
tramo . siLuado en el térm ino municipa l de Lloseta y si la 
Conselleria de Obl·a.S Públicas y Ordenación del Territorio 
tiene redactado el correspondienle Proyeclo? 

Inca, 26 de noviembre de 1986. 
El Diputado: 

Andreu Paris Mateu 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

F) 
Joan Nadal Aguirre, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari Socialista:!>, 
de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento, formula las 
siguientes preguntas al Govern de la Comunidad Autóno
ma, con solicitud de respuesta escrita. 

¿Cuál ha sido el coste, con especificación de las dis
tintas partidas y a quién se han abonado de la exposición 
«Paisatges», antes Interfacies y antes Bienal? 

Palma de Mallorca, 25 de noviembre de 1986. 
El Diputado : 

Joan Nadal Aguirre 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

G) 
Joan Nadal Aguirre, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari Socialista», 
de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento, formula las 
siguientes preguntas al Govern de la Comunidad Autóno
ma con solicitud de respuesta escrita. 

¿ Cuál ha sido el coste, con especificación de las dis
tintas partidas, y a quién se han abonado, de la exposi
ción 16 pintores de 16 autonomías? 

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 1986_ 
El Diputado: 

J oan N adal Aguirre 
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Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba· 
lears, en reunió celebrada dia 12 de desembre del 1986, 
d'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlament, 
s'admeten a trdmit les preguntes tot seguit especificades, 
per a les quals es demanava resposta per escrito 

- Pregunta al Govern de la C.A., relat.iva al como 
pliment de les normes vigents per a la venda de produc· 
tes fito·sanitaris, formulada pel Diputat mustre Sr. Vi· 
cent Tur, del Grup Parlamentari Socialista (R G.E. núm. 
1931/86). 

- Pregunta a la Conse!leria de Cultura, relativa a 
la desaparició de l'exposició PAISATGES de la pintura 
d'Anselm Kiefer, formulada pel Diputat mustre Sr. Se
bastid Serra, del Gwp Parlamentari Esquerra Naciona
lista (PSM), amb caracter d'urgencia (R.G.E. núm. 
1935/86). 

- Pregunta a la Conse!leria d'Educació i Cultura , 
relativa a la restauració de l'obra d'Anselm Kiefer, for
mulada pel Diputat mustre Sr. Sebastid Serra, del Grup 
Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) (R.G.E. núm. 
1936/86). 

- Pregunta a la Conselleria d'Educació i Cultura, 
relativa a la problemdtica i dispersió a causa de la des
aparició de l'obra d'Anselm Kiefer, formulada pel Dipu
tat mustre Sr. Sebastid Serra, del Grup Parlamentari Es· 
querra Nacionalista (PSM) (R.G.E. núm. 1937/86). 

D'acord amb allO que estableiJ: l 'article 99 del Regla
ment del Parlament, en dispOs la publicació al Hutlletí 
Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, a 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomds 

A la Mesa del Parlament de les llles Balears. 

H) 

Vicent Tur Torres, Diputat del Parlament de les Illes 
Balears, adscrit. al Grup Parlaxnentari Socialista, d'acoro 
amb el que es preve u als artíc1e¡¡ 155 i ~egüents del Re
glament del Parlament, formula les següents preguntes 
al Govern de la Comunitat Autonoma per a les quals soBi
cita resposta escrita. 

D'acord amb les manifestacions del Conseller de Sa
nitat, periódicament es vigila el compliment de les nor
mes vlgents per a la venda de productes fitosanitari s en 
coHaboracíó amb el Servei de Defensa Contra Fraus: 

A la vista d'aixó s'efectuen les següents preguntes: 

. 1:-Quins ,:,enedors de productes íitosanitaris figuren 
mscnts al Reglstre de Productes i Material Fitosanitari de 
l~ C??selleria de Sanitat i Seguretat Social. amb especí
flcaclo del nomo municipi i ílla? 

.2.-Quines visites o inspeccions ha realitzat la Con se
llena, en col:Iaboració amb el Servei de Defensa Contra 
Fraus en els dos darrers anys per tal de controlar si en 
l~ .venda de p:oductes de categoria CiD (tóxícs i molt 
toxlCS, respectJvament) se segueixen les normes legals? 

3.-Quins han set els resultats d'aquestes visites o ins
peccions? 

Eivissa, a 9 de desembre del 1986. 
El Diputat. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

1) 

Sebastj¡l. Serra Busquets, Diputat al Parlament de les 
Illes Balears, en representació del Grup Esquerra Nacio
nalista (PSM), fent ús del que preveuen els articles 155 
i següents del Reglament del Parlament, presenta a la 
consideració de la Mesa del Parlament la següent preglm
ta amb solicitud de resposta escrita amb caracter urgent, 
dirigida .a la Conselleria de Cultura. 
1968 

Orden de Publicación 
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Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en 'reunión celebrada día 12 de diciembre de 
1986, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 156 
del Reglame1lto pel Parlamento, se admiten a trámite las 
pregulltMi que a continuación se detallan, para las cuales 
se pedía respuesta escrita. 

- Pr gunto al Govern de la C.A ., Telativa al cum
plimiento de las normas vigentes paro la venta de pro
ductos fHosanilarios, formulada por el Diputado Ilustre Sr. 
D. Vicente Tltr eJel «Grup Parlamentari Socialistca (R.G.E. 
n.O 1931/86). 

- Pregunta a la Conselleria de Cultura, relativa a 
la desaparición de la Exposición 4:Paisatges1> de la pintura 
de Anselm Kiefer, formulada por el Diputado llu,~tre 
Sr . D. Sebas/id Serra de7 GrUT)O Parlmnentario 'squerra 
Nacionalista (PSM)t> eDil carácter urgente (R.G .E. n.o 
1935/86) . 

- Pregunta a la Conselleria de Educación y Cultura, 
relativa a la restauración de la obra de Anselm Kiefer, 
formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastid Serra 
del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSM)~ 
(R.G.E. n.o 1936/86). 

-- Pregunta a la Conselleria de Educación y Cultura, 
relativa a la prOblemática y dispersión a causa de la 
desaparición de la obra de Anselm Kiefer, formulada por 
el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastid Serra del Grupo 
Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSM)>> (R.G.E. 
n.o 1937/86). 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla
mento del Parlamento, dispongo su publicación en el 
«Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears». 

Palma, a 17 de diciembre , de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

H) 
VicenL 'l'ur Torres. Diputado del Parlamenlo de las 

Islas Baleares, adscrilo al f.Grup Parlamental'Í Socialistat> , 
'de acuerdo con lo que se pl'evé en los arLiculos 155 y 
siguienLes d I Reglumento del Parlamento, formula las 
s iguienLes preguntas al Gove.m de la Comunidad Autó
noma para las cuales so'licita respuesLa escrita. 

De acuerdo con las manifestaciones del Conseller de 
Sanidad, periódicamente se vigila el cumplimiento de las 
normas vigentes para la venta de productos fitosanita
rios, en colaboración con el Servicio de Defensa Contra 
Fraudes. 

En vista de ello, se efectúan las siguientes preguntas: 
L-¿Qué vendedores de produdos fttos8niLarios figu

ran inscritos en el Registro de Productos y Mate-rial 
Fitosanitario de la Conselleda de Sanidad y Seguddad 
Social, con especificación del nombre, municipio e isla'! 

2.-¿Qué visitas o inspecciones ha realizado la Con
selleria, en colaboración con el Servicio de Defensa con
tra Fraudes, en los dos últimos años para controlar si 
en la venta de productos de categoría C y D (tóxicos 
y muy tóxicos, respectivamente) se siguen las normas 
legales? 

3.-¿Cuáles han sido los resultados de estas visitas o 
inspecciones? 

Ibiza, 9 de diciembre de 1986. 
El Diputado. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

1) 
Sebastia SeLT3 Busquets, Diputado al Parlamento de 

las Islas Baleares en rePl'esentación de-l Grupo «Esquerra 
Nacionalista (pSM). , en 1150 de lo que prevén lo~ artícu
los 155 y siguientes del Reglamento del Parlamento. pre
senta a la c.onsideraci6n de la Mesa del Parlamento la 
siguiente pregunta con solicitud de respuesta escrita, con 
carácter urgente, dirigida a la Consel1eria de Cultura. 

.. 
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Com explica la Conselleria de Cultura del Govern de 
la C.A. que des de dimarls dia 9 de desembre del 1986, 
hagi desaparegut de J'exposició de PAISATGES que se ce
lebra a Sa Llotja de Palma de Mallorca, entre els mes 
29 de novembre i el 10 de gener, la pinlura d'Anselm Kie
fer Dionysius Aero Pagita realltzada enlre 1978 i 1982, i 
que fa 300x555 cm.? . 

Ciutat de Mallorca, 11 de desembre del 1986. 
Sebastiit Serra Busquets 

- Portaveu del Grup E.N. (PSM) -

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

J) 

Sebastia Serra Busql1ets, Diputat en representació del 
Grup Esquerra Nacionalista (PSM), fent ús del que pre
veuen els artic1es 155 i següents del Reglament del Par
lament, presenta a la consideració de la Mesa del Parla
ment la pregunta següent, dirigida a la Conselleria d'Edu
cació i Cultura, amb soHicitud de resposta escrita. 

Per que s'ha dit per part deIs responsables de l'ex
posició de PAl.,;ATGES que l'obra de Anselm Kiefer Dio
nysius Aero Pagita, s'esta restaurant, quan no ha sofert 
afortunadament cap desperfecte? 

Ciutat de Mallorca, 11 de desembre del 1986. 
Sebastii'i Serra Busquets 

- Portaveu del Grup 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

K) 

Sebastia Serra Busquets, Diputat al Parlament de les 
Illes Balears, en representació del Grup Esquerra Nacio
nalista (PSM) , d'acord amb el que disposen els articles 
155 i següents del Reglament de les Illes Balears, presen
ta a la consideració de la Mesa del Parlament la pregun
ta següent adre(!ada a la Conselleria d'EducaCÍó i Cultu
ra, amb sollicitud de resposta escrita. 

És conscient la Conselle.ria d'Educació i Cultura que 
In desaparició del quadre de Anselm Kiefer Dionysius Aero 
Pagita. ha romput pal't de l'inLent d'unitat que existia a 
]' xl10sició de PAIs¡\'rGES i que a. la vegada causa pro
blemes i dispersió a l'hora de I'educació artística? 

Ciutat de Mallorca, 11 de desembre del 1986. 
Sebastiit Serra Busquets 

- Portaveu del Grup E.N. (PSM) -

V.-PROPOSICIONS 
NO DE LLEI 

Ordre de Publicació 
'. 

Per acord de la Mesa del Parlament de les mes Ba
lears, en reunió celebrada dia 3 de desembre det 1986, 
d'acord amb l'article 164,1 del Reglament del, Parlament, 
s'admet a trdmit la Proposició no de Llei presentada pel 
Grup Parlamelttari Sociali~ta. R.G.E. núm. 1880/86, re
lativa a I'informe deIs Ser veis .Jurídics deL Govern de la 
CA sobre el Pla d'Ordenació Sanitaria del Govem amb 
soliicitud de tramitació davant el PIe . 

D' acord amb el que estableix l' artide 99 del Re!Jla-
1
0
n.ent d'aquesta Ca'mbra, en dispos la publicació al Butlletí 
licial del Parl.amellt de les Illes Balears. 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament : 

Anta ni Cirerol Thomas 

¿ Cómo explica la Conselleria de Cultura del Govern 
de la C.A. que desde I martes dla 9 de diciembre de 
1986, haya desaparecido de la exposición PAISATGES 
que se celebra en Sa Llotja de Palma de Mallorca, entre 
los ~ias 29 de novi mbre y 10 de enero, la pinlura de 
Anselm Kiefer Dionysius Aero Pagita realizada entre 1978 
y 1982 Y que mide 300x555 cm.? 

Palma de Mallorca, 11 de diciembre de 1986. 
Sebastiit Serra Busquets 

- Portavoz del Grupo E.N. (PSM) -

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares 

J) 

Sebastia Serra Busquets, Diputado en representación 
del Grupo cEsquen'a Nacionalista (PSM):., en uso de lo 
que se prevé en los articulos 155 y siguientes del Regla
mento del Parlamento, presenta a la consideración de la 
M.esa del Parlamento la siguiente pregunta, dirigida a la 
Conselleria de Educación y Cultura, con solicitud de res
puesta escrita. 

¿Por q~é. ,se ha dicho, por parte de los responsables 
de la expOSlClOn PAISATGES que la obra de Anselm Kie
rer Dionysius Aero Pagita se está restaurando, cuando 
no ha sufrido afortunadamente ningún desperfecto? 

Palma de Mallorca, 11 de diciembre de 1986. 
Sebastiit Serra Busquets 

- Portavoz del Grupo -

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

K) 

Sebastia Serra Busquets, Diputado al Parlamento de 
líJ,s Islas Baleares, en representación del Grupo «Esquerra 
Nacionalista (PSM) >>, de acuerdo con lo que disponen los 
artículos 155 y siguientes del Reglamento de las Islas 
Baleares, presenta a la consideración de la Mesa del 
Parlamento la siguiente pregunta dirigida a la Conselle
ria de Educación y Cultura, con solicitud de respuesta 
escrita. 

¿Es consciente la Conselleria de Educación y Cultura 
que la desaparición del cuadro de Anselm Kiefer Diony
sius Aero Pagita, ha roto parte del intento de unidad que 
existía en la exposición PAISATGES y que, a la vez, 
causa problemas y dispersión a la hora de la educación 
artística? 

Palma de Mallorca, 11 de diciembre de 1986. 
Sebastiit Serra Busquets 

- Portavoz del Grupo E ,N. (PSM) -

V.-PROPOSICIONES 
NO DE LEY 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 3 de diciembre de 
1..986, 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 Parla
me71tari Socialista:. R .O.E. n.O 1880/86, relativa al infor
me de los Servicios Jurídicos del Govern de la C.A. sobre ' 
el Plan de Ordenación Sanitaria del Govern, con solicitud 
de tramitación ante el Pleno. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Re
glamento de esta Cámara, dispongo su publicacicm en el , 
«ButUetí Oficial del Parlament de les Illes Balears». 

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

A) 

El Grup parlamcnlari Socialista , a l'empar deis ar
tieles 163 i segü nls del Reglament del Parlament de les 
Illes Balears, pI' s nta per a la se va tramitació davant 
el PIe de la Cambra , la s gü nt Proposició No de Llei : 

Una vegada examinat el Pla Director de Sanitat en 
profunditat, presentat pel Govern de la Comunitat Autó
noma al Parlament de les Illes Balears, sorgeixcn dub
tes raonables sobre la seva congruencia amb la Llei de 
Sanitat i la possibilitat de poder aplicar l'esmentat Pla 
a la nostra Comunitat per part de les administraciolls pú
bliques que la conformen. 

A la vista d 'aíxo, presentam la següent Proposició 
No de Llei : 

1. Que els serveis jurídics del Govern Autónom elaborin 
un informe jurídic en relació als següens temes: 

a) Congruencia i possible homologació del Pla Di
rector d'Ordenació Sanitaria amb el que es contempla a 
la Llel de Sanitat. 

b) Validesa d'aquesta Pla mentre no existebd acord 
entre la Comissió Mixta Insalud, Comunitat Autónoma. 

e) Grau d'obligatorietat del Pla d'Ordenació Sanita
ria pels Consells Insulars, Ajuntaments i altres institucions 
de la nostra Comunitat en el moment de redacció actual. 

Ciutat de Mallorca, a 26 novembre del 1986. 
El Portaveu: 

J . Francesc Triay Llopis 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del ' Pctrlament de l·es mes Ba
¡ears, en reunió celebrada dia 3 de gesembre del 1986, 
d'acord amb ra'r t¡cle 164.l deL Reglament del Parlament, 
s'admet a tnimit la Proposició 110 de Llei presentada pel 
Grup ParLamentan Esquerra NacionaLista (PSM), R .G.E. 
mim. 1906/86, relativa a la cam.panya. (l'infor7llació sobre 
l' objecció de consciencia i la prcstació sociaL substitutOria 
del Servei Mitit.ar, amb soZofic iLud de tramitació davant 
el PIe. 

D'acord amb el que estableix l'article 99 del Regla
ment d'aquesta Cambra, en dispós la publicació al But
lletí Oficial del Parlament de les llles Balears. 

Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

B) 

Sebastia Serra Busquets. Diputat a l Parlamenl de les 
Illes Balears en I'epresenlació del Grup Esquerra Nacio
nalista (PSM) , fent ús del que es pre.vcu als articles 163 
i següe.nts del Reglament del Parlament de les llles Ba
lears, presenta a la consideració de la Mesa del Parla
ment la següent Proposició No de Llei. 

Exposició de Motius 

Tenint en compte que l'Objecció de Consciencia és un 
dret constitucionalment reconeglJt i que diverses institu
cions oficials (Ajuntaments, Diputacions, i Comunitats 
Autónomes) l'han donat a coneixer a través de fulletons, 
cartells, publicitat, etc. 

Per aixó el Grup Parlamentari EN (PSM) .presenta 
la següent: 

PROPOSICI6 NO DE LLEI 

Que el Govern de la C.A. a través de la Direcció Ge
neral de Joventut, comenci una campanya d'informació 
sobre l'Objecdó de Consciencia i la prestació social subs
titutaria del Serve1 Militar. 

1970 

Sebastia Serra i Busquets 
Diputat del Grup EN (PSM) 

A la Mesa del Parlamento de 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 Cilmara la siguiente Proposición no de 
Ley: 

Una vez examinado el Plan Director de Sanidad en 
profundidad, presentado por el Govern de la Comunidad 
Autónoma al Parlamento de las Islas Baleares, surgen 
dudas razonables sobre su congruencia con la Ley de 
Samdad y la posibilidad de poder aplicar el citado Plan 
a nuestra Comunidad por parte de las administraciones 
públicas que la conforman. 

En vista de ello, presentamos la siguiente Proposición 
no de Ley: 

l.-Que los servicios jurídicos del Govern Autónomo 
elaboren un informe jurídico en relación con los siguien
tes temas : 

a) Congruencia y posible homologación del Plan Di
rector de Sanidad con lo que se contempla en la ley de 
Sanidad. 

b) Validez de este Plan mientras no exista acuerdo 
entre la Comisión Mixta Insalud, Comunidad Autónoma. 

c) Grado de obligatoriedad del Plan de Ordenación 
Sanita~ia . po~ los Consells Insulares, Ayuntamientos y 
otras lllsbtuclOnes de nuestra Comunidad en el momento 
de la redacción actual. 

Palma de Mallorca, 26 de noviembre de 1986. 
El Portavoz: 

J. Francesc Triay Llopis 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares. el! reunión celebrada día 3 de diciembre de 
1986, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164.1 
¡le! Reglamento de! Parlamento, se admite a trá'm.ite la 
PrOl)osición no de Ley presentada po'r el Grupo Parla· 
mellLario «Esquerra Nacionalista (PSM)>>, R.G .E. n.o 1906/ 
86, relativa a la campaña de información sobre la obje
ción de conciencia y la prestació11 soCial sustitlLtoria del . 
Se7'vicio Militar, C011 solicitud de tramitación 011te el 
Pleno. 

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

Palma, a 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

B) 
Sebastia Serra Busquets, Diputado al Parlamento de 

las Islas Baleares, en representación del Grupo «Esquerra 
Nacionalista (PSM)>>, en uso de lo que se prevé en los 
artículos 163 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de las Islas Baleares, presenta a la consideración de la 
Mesa del Parlamento la siguiente Proposición no de Ley. 

Exposición de Motivos 

Teniendo en cuenta que la Objeción de Conciencia es 
un derecho constituci.onalmente reconocido y que diversas 
instituciones oficiales (Ayuntamientos, Diputaciones y Co
munidades Autónomas) lo han dado a conocer a través 
de folletos, carteles, publicidad, etc. 

Por ello, el Grupo Parlamentario «Esquerra Naciona
lista (PSMh presenta la siguiente: 

PROPOSICION NO DE LEY 

Que el Govern de la CA a través de la Dirección 
General de Juventud comience. una campaña de informa
ción sobre la Objeción de Conciencia y la prestación 
social sustitutoria del Servicio Militar. 

Sebastia Serra Busquets 
- Diputado del Grupo E.N. (PSM) 
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.~ Per acord de la Mesa del Parlament de les- mes B~ 
Zears, en reunió celebrada dia 12 de desembre del 1986, 
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, 
s'admet a tramit pel procediment d'urgencia la Proposició 
no de Llei presentada pel Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM) , R.G.E. núm. 1871/86, relativa als si
nistres als local s públics tancats, amb soHicitud de tra
mitació davant el PIe. 

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

Palma, a 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

~I A la Mesa del Parlament de les lIles Balears. 

C) 
Sebastia Serra Busquets, Diputat al Parlament de les 

Illes Balears en representació del Grup Esquerra Nacio
nalista (PSM) , d'acord amb el que disposen els articles 
163 i següents del Reglament del Parlament de les lIles 

e 

,'. 

J,.. 

~ 

Balears, presenta a la consideració de la Mesa del Par
lament la següent Proposició No de LIei. 

Exposició de Motius 

Davant els l'eitel'ats accidenls que ten en lloc a diver
sos locals púbLics tancats de les lIles Balears, el Grup 
Parlamenla,'¡ Esqu0l'1'a Nacionalista (PSM) presenta, 801-
Iici.tant tr'amilaci6 d·urgencia. la següent: 

PROPOSICló NO DE LLEI 

l.-Que el Govern de la C.A. de les Illes Balears, 
obri un expedient respecte de l'accident ocorregut al Pub 
Eros de Palma, exigint tates les responsabilitats perti
nents. 

2.-Que el Govern de la C.A. exposi i exigeixi amb 
rotundidat la necessitat que els locals públics tancats ten
guin la necessaria llicencia municipal d'obertura. 

3.-Que el Govern de 'la C.A. controli amo fermesa la 
seguretat en els locals públics tancats. 

4.-Que el Govern de la C.A. a tr~vés de la Conselle
ria d'Interior coorc!ini amb eficacia les seves gestions amb 
els ajuntaments de les lIles, pel que fa al compliment del 
Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives. i pe
rilloses. 

Ciutat, 25 de novembre del 1986. 
Sebastia Serra Busquets 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les mes Ba
lears, en reunió celebrada día 12 de desembre del 1986, 
d'acOTd alllb /'arLicle lGU del Reglam.ent elel Pm·/ament. 
s'admel a tTa.1Ilit la Pr01J()sici6 110 de Llc>i presentada peL 
Gmp PO.Tla.mentad l!:s{Jucrra Nacionalista (PSM) , R.e ,E. 
mimo 1922/8(j, r eu¡,tiva (1 la illslaHació de sem.dfors a Ciu· 
tac1ella de M C71OTCCt, am/) so l'Iicitucl, de tramitació dava1l ! 
el PIe. 

D'acord amb el que estable ix l'artide 99 del Re.ola
ment d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al But
lletí Oficial del Parlament de les mes Balears . 

Palma, a 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

A la Mesa del Parlament de les lIles Balears. 

D) 

, El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), 
d acord amb el que estableixen els articles 163 i següents 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 12 de diciembre de 
1986, de acuerdo con lo establecido en el artículo 164.1 
del Reglamento del Parlamento, se admite a trámite por 
el procedimiento de urgencia, la Proposición no de Ley 
presentada por el Grupo Parlamentario «Esquerra Nacio
nalista (PSM)>>, R.G.E. n.o 1871/86, relativa a los sinies
tros en locales públicos cerrados, con solicitud de trami
tación ante el Pleno. 

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

Palma, a 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 
Sebastia Serra Busquets, Diputado al Parlamento de 

las Islas Baleares, en representación del Grupo «Esquerra 
Nacionalista (PSM)>>, de acuerdo con lo que se dispone 
en los artículos 163 y siguientes del Reglamento del Par
lamento de las Islas Baleares, presenta a la consideración 
de la Mesa del Parlamento la siguiente Proposición no 
de Ley. 

Exposición de Motivos 

Ante los reiterados accidentes que tienen lugar en 
diversos locales públicos cerrados de las Islas Baleares, 
el Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSM)>> 
presenta, solicitando tramita~ión de urgencia, la siguiente: 

PROPOSICION NO DE LEY 

l.-Que el Govern de la CA de las Islas Baleares 
abra un expediente respecto del accidente ocurrido en el 
Pub Eros de Palma, exigiendo todas las responsabilidades 
pertinentes. 

2.-Que el Govern de la CA exponga y exija con 
rotundidad la necesidad que los locales públicos cerrados 
tengan la necesaria licencia municipal de apertura. 

3.-Que el Govern de la CA controle con firmeza la 
seguridad en los locales públicos cerrados. 
-4.-Que el Govern de la CA, a través de la Canse
lleria de Interior coordine con eficacia sus gestiones con 
los ayuntamientos de las Islas por lo que respecta al 
cumplimiento del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas i peligrosas. 

Palma, 25 de noviembre de 1986. 
Sebastia Serra Busquets 

- Portavoz del Grupo -

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 12 de diciembre 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 Grupo Parla
mentario <<Esquerra Nacionalista (PSM)>>, R.G.E. n.O 1922/ 
86, relativa a la instalación de semáforos en Ciutadella 
pe Menorca, con solicitud de tramitación ante el Pleno. 

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

Palma, a 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

D) 
El Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSM)~, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 163 y 
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del Reglament del Parlament de les Illes Balears. presen
ta per a la seva tramitació davant el PIe de la Cambra, 
la següent Proposició No de Llei: 

InstaHació de senuifors a Ciutadella de Menorca. 

Exposició de Motius 

Promoure el benestar deIs ciutadans és un deIs man
dats imperatius a que es troben sotmesos els poder s pú
blics a les democracies modernes. Un deIs trets fona
mentals de les societats industrialitzades és l' altíssim in
dex de vehicles automóbils que, alhora que proporcionen 
una gran llibertat i rapidesa quant als despla~aments deIs 
ciutadans, també generen perills evidents per a la iL~
gritat deIs béns i persones. Per aixo el transit automobi
lístic es troba sotmes a codis internacionals que el per
meten funcionar amb uns mínims riscs. 

Pero a les Illes Balears segueixen encara situacions 
de descontrol o de control insuficient del trafic que han 
generat greus danys per als béns i persones_ Una de les 
mostres més evidents de la manca d'ordenació adient del 
transit que els nostres ciutadans han de suportar és la 
de Ciutadella de Menorca. La manca de semaforització 
adient deIs accessos a Ciutadella ha tengut conseqüencies 
particularment tragiques. Al llarg del temps, vuit perso
nes han perdut la vida víctimes en bona part d'una man
ca de senyalització adient mitjan~ant semafors deIs ac
cessos a aquesta ciutat menorquina. Es punt més delicat 
és el creuer format per la intersecció de la Carretera de 
Maó amb el Carrer de Sant Antoni M. Claret. 

L'Ajuntament de Ciutadella, sensible a la urgencia 
d'una semaforització adient, té ja adquirit el material fa 
prou temps. Pero per instaHar-los necessita l'autorit.zació 
de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 'I'er
ritori de la Comunitat Autónoma. I, tot i les reiterades 
gestions, dita Conselleria no ha fet arribar -ni verbal
ment ni per escrit- l'autorització de la instaHació deIs 
semafors als accessos de Ciutadella a l'Ajuntament d'aques
ta ciutat. El Consistori ciutadellenc, ates a la gravetat de 
la situació, es mostra decidit ja a tirar endavant fins i 
tot sense permís. Per aixo el Grup Parlamentari Esquer
ra Nacionalista (PSM) presenta la següent Proposició No 
de Llei: 

«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autónoma a autoritzar de forma immediata 
la semaforització deIs accessos a Ciutadella ele Menorca". 

Ciutadella de Menorca. 2 de desembre del 1986. 

Vist plau 

Joan Francesc López Casasnovas 
- Diputat -

Sebastia Serra i Busquets 
- Portaveu -

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada dia 12 de desembre del 1986, 
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, 
s'admet a tramit la Proposició no de Llei presentada pel 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , R.G.E. 
núm. 1923/86, relativa al coneixement de la !lengua cata
lana a les Illes Balears, amb so7:licitud de tramitació da
vant el Pie. 

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

Palma, a 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomds 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears . 

E) 

El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , 
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i següents 
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presen-
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siguientes del Reglamento del Parlamento de las Islas 
Baleares, presenta para su tramitación ante el Pleno de 
la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley: 

Instalación de semáJoros en Ciutadella de Menorca 

Exposición de Motivos 

Promover el bienestar de los ciudadanos es uno de 
los mandatos imperativos al cual se encuentran sometidos 
los poderes públicos en las democracias modernas. Uno 
de los rasgos fundamentales de las sociedades industria
lizadas es el altísimo índice de vehículos automóviles 
que, al mismo tiempo que proporcionan una gran libertad 
y rapidez en cuanto a los desplazamientos de los ciuda
dan'es, también generan peligros evidentes para la inte
gridad de los bienes y de las personas. Por ello, el tráfico 
automovilístico se encuentra sometido a códigos inter
nacionales que permiten que funcione con unos riesgos 
minimos. 

Pero en las Islas Baleares siguen todavía situaciones 
de descontrol o de control insuficiente del tráfico que han 
generado graves daños para los bienes y las personas. 
Una de las muestras más evidentes de la falta de orde
nación adecuada del tráfico que nuestros ciudadanos han 
de soportar es la de Ciutadella de Menorca. La falta de 
semaforización adecuada de los accesos a Ciutadella ha 
tenido consecuencias particularmente trágicas. A lo largo 
del tiempo, ocho personas han perdido la vida, víctimas 
en buena parte de una falta de señalización adecuada 
mediante semáforos de los accesos a esta ciudad menor
quina. El punto más delicado es la encrucijada formada 
por la intersección de la Carretera de Mahón con la 
Calle de Sant Antoni M. Claret. 

El Ayuntamiento de CiutadeJla , sensible a la urgen
cia de una semaforizaci6n adecuada, tiene ya adquirido 
el material desde hace tiempo. P ero para instalarlos 
necesita la autorización de la Conselleria de Obras PÚ
blicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Au
tónoma. Y, a pesar de las reiteradas gestiones, esta 
Conselleria no ha hecho llegar -ni verbalmente ni por 
escrito- la autorización de la instalación de los semá
foros a los accesos de Ciutadella a l AyunLamiento de 
esta ·ciudad. El COtlsjs tot;io de Ciutadella, dada la grave
dad de la situación. se muestra decidido ya a llevar 
adelante el proyecto, incIuso s in permiSo. Por e llo, el 
Gl'UpO Parlamentario «Esquerra Naciona li sta (PSM)~ pre
senta la siguiente Proposición no de Ley: 

«El Parlamento de las Islas Bal eares insta al Govern 
de la Comunidad Autónoma a a uloriza r de forma inme
dia ta la semaforización de los accesos a CiutadeJla de 
Menorca • . 

Ciutadella de Menorca, 2 de diciembre de 1986. 

Visto Bueno: 

Joan-Francesc López Casasnovas 
- Diputado -

Sebastia Serra Busquets 
- Portavoz -

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 12 de diciembre 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 Grupo Parla
men!ario «Esquerra Nacionalista (PSM)>>, R.G.E. n.O 1923/ 
86, relativa al conocimiento de la lengua catalana en las 
Islas Baleares, con solicitud de tramitación ante el Pleno. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Re
filamento !le esta Cámara, dispongo su publicación en el 
«Butlletí Oficial del Parlament de les llles Balears». 

Palma, a 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antoni Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

E) 
El Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSM)>>. 

de acuerdo con lo que se establece en los artículos 163 

.. 
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ta per a la seva tramitació davant el PIe de la Cambra, 
la següent Proposició No de Llei: 

Coneixement de la !lengua catalana a les Illes Balears. 

Exposició de Motius 

El Govern de les Illes Balears, a través de l'Institut 
Balear d'Estadística, dona suport a l'Institut Nacional 
d'Estadística en el procés d'elaborar el Padró Municipal 
d'Habitants. Un deIs punts que s'hi afegiren -a propos
ta del Govern mateix i a instancia deIs Consells Insulars
era el referent a coneíxer el nombre de ciutadans de les 
Illes Balears que tenen el catala, el castella o altres idio
mes com a llengua habitual, i també determinar el grau 
de coneixement del catalA escrit entre la població insu
lar. 

Pero a la publicació de l'Ava~ de resultats provisio
nals sobre el Padró d'Habitants 1986 no apareix cap re
ferencia al punt esmentat sobre els coneixements lingüís
tics. dades que s'estimen fonamentals per a planificar 
una política lingüística seriosa a les Illes Balears. 

Per tot aixo, el Grup Parlamentari Esquerra Naciona
lista (PSM) presenta la següent 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

«El Parlament de les Illes Balears acorda: 

Instar el Govern de la Comunitat Autónoma per tal 
que doni a coneixer els resultats provisionals sobre l'ús 
i el coneixement de la llengua catalana entre els habitants 
de les Illes Balears». 

CiutadeIla de Menorca, 2 de desembre del 1986. 

Vist plau 

Joan Francesc López Casasnovas 
- Diputat -

Sebastia Serra i Busquets 
Portaveu -

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
!ears, en reunió celebrada dia 12 de desembre del 1986, 
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, 
s'admet a trdmit la Proposició no de Llei presentada pel 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), R.G.E. 
núm. 1924/86, relativa al cost de la insularitat, amb sol
licitud de tramitació davant el PIe. 

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

Palma, a 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomds 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

F) 

El Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , 
d'acord amb el que estableixen els articIes 163 i següents 
del Reglament del Parlamenl de les IlIes Balears, presen
ta per a la seva tl'amitació davant el PIe de la Cambra, 
la següent Pl'oposieió No de Llei: 

PROPOSICIÓ NO DE LLEI 

L'evolució de l'índex de Preus al Consum dóna un re
sultat pro u preocupant per a la Comunitat Autónoma de 
les llles Balears: els preus han crescut per damunt de la 
mitjana estatal i, mentre aquesta última experimenta una 
tendencia a la baixa, lleugera peró constant, la de les 
IUes Balears també és constant, pero a l'alQa. 

L'esmenlal increment s'emmal'ca dins el concepte de 
ot.cost de la insularitat», de conseqüencies indubtables par
llcularment sobre leS economies més modestes, ates que 
ho experimenten cada dia de forma sagnant. 

y siguientes del Reglamento del Parlamento de las Islas 
BaÍeares, presenta para su tramitación ante el Pleno de 
la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley: 

Conocimiento de la lengua catalana en las Islas Baleares 

Exposición de Motivos 

El Govern de las Islas Baleares, a través del Instituto 
Balear de Estadistica apoya al Instituto Nacional de 
Estadística en el proceso de elaborar el Padrón Muni
cipal de Habitantes. Uno de los puntos que se añadieron 
en ' éste -a propuesto del mismo Govern y a instancia 
de los Consells Insulares- era el referente a conocer el 
número de ciudadanos de las Islas Baleares que tienen 
el catalán, el castellano u otros idiomas como lengua 
habitual, y también determinar el grado de conocimiento 
del catalán escrito entre la población insular. 

Pero en la publicación del <<A van{: de resultats provi
sionals» sobre el Padrón de Habitantes 1986 no aparece 
ninguna referencia al citado punto sobre los conocimien
tos lingüísticos, datos que se esfiman fundamentales para 
planificar una política seria en las Islas Baleares. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario «Esquerra Na
cionalista (PSM)>> presenta la siguiente 

PROPOSICION Na DE LEY 

«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda: 

Instar al Govern de la Comunidad Autónoma para 
que dé a conocer los resultados provisionales sobre el 
uso y el conocimiento de la lengua catalana entre los 
habitantes de las islas Baleares». 

Ciutadella de Menorca. 2 de diciembre de 1986. 

Visto BuenQ: 

Joan-Francesc López Casasnovas 
- Diputado-

Sebastia Serra Busquets 
- Portavoz-

Orden de Publicación 

Por acuerdo de l.a Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares en reunión celebrada día 12 de diciembre de 
1986 de' acuerdo con Lo establecido en el artículo 161.1 
del Reglamento del Parlamento, se admite a trámite la 
'Proposició1I 710 · de T.e11 prese71l.ada l~or el Grupo Parla
mentario "Esquerra Naciolla!i~ta (P~M)1> , R.a.E . . 11:0 1924/ 
86, relativa al coste de la ,"sulandad, eOIl sohc~tud de 
tramitación ante el Pleno. 

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

Palma, a 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

F) 
El G¡'upo Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSM)~, 

de acuerdo con lo que se establece en Jos articulos 163 
y siguientes del Reglamento del Parlamento de I(\s Islas 
Baleares. presenta para su tramitación ante el Pleno de 
la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley: 

PROPOSICION NO DE LEY 

La evolución del Indice de Precios en el Consumo 
da un resultado preocupante para la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares: los precios han crecido por 
encima de la media estatal y. mientras esta última expe
rimenta una tendencia a la baja, ligera, pero constante, 
la de las Islas Baleares también es constante, pero en 
alza. 

El dtado incremento se enmarca en el concepto del 
«coste de la insularidad», de consecuencias indudables 
particularmente sobre las economías más modestas, dado 
que lo experimentan cada día de forma sangrante. 
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El caracter insular de la nostra Comunitat Autónoma 
obliga a extremar el rigor en la recollida de les dades 
estadístiques tant en relació als diferents sectors estudiats 
(habitatge, alimentació, vestit, «menatge», medicina, trans
port, cultura i d'altres) com referent a l'analisi detalla
da per illes, ates que fin s avui les dades recollides po
den ser qualificades d'insuficients i poc realistes. 

A la vista de la repercussió que aquestes dades te
nen després a l'hora d'evaluar les inversions a les Illes 
Balears i el finan~ament de la nostra Comunitat Autóno
ma, el Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) 
presenta la següent Proposició No de Llei: 

«El Parlament de les Illes Balears acorda: 
Instar el Govern de la Comunitat Autónoma a realit

zar les geslions perlinenls adl'ecacles a aconseguir que 
!' d nstitlito Nacional de Estadistica» ['evisi la mostra pros
pecLiva que l'ealitza a les IIles Daleul's a partir d'un ma
jOl' rigor anaLiLi dels diferenls seclors, amb extensió de 
les analisis a cadascuna de les illes i tenint en compte el 
consum de les famílies unipersonals i de les que estan a 
carrec de pensionistes o aturats». 

Ciutadella de Menorca, 2 de desembre del 1986. 

Vist plau 

Joan Francesc López Casasnovas 
- Diputat -

Sebastia Serra i Busquets 
- Portaveu -

VI.-RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES 

Molt IRtre. Sr.: 
Em complau de remetre-vos escrit de l'Hble. Sr. Con

seller de Sanitat i Seguretat Social que conté res posta a 
la pregunta formulada per l'Illustre Sr. F. Gómez Sabri
do, Diputat del Grup Parlamentari Socialista (R.G.E. 
Parl núm. 1661), relativa a Inspeccions en restaurants. 
hotels i menjadors coHectius així com sancions aplicad es 
en els anys 85-86. 

Vos ho comunic perque en tengueu coneixement i als 
efectes que en prossegueixi la tramita ció reglamentaria. 

Palma, 5 de desembre de 1986. 
El Vice-president: 

Joan Huguet i Rotger 

Molt IRustre Sh. President del Parlament de les Illes 
Balears.-Palma. 

A) 

En contestació a la pregunta de resposta escrita núm. 
1661/86, formulada pel Grup Parlamentari Socialista, em 
complau d'informar el següent: 

Conformement amo el disposat a "article 20, del Reial 
Decret 2817/86, de 13 d'octubre, que aprova la . Reglamen
tacIó Tecnico-Sanitaria deIs Menjadors CoHectlus, en re
lació amb l'article 41 de la Llei 26/1984, de 19 de julio!, 
General per a la Defensa dels Consumídors i Usuaris, 
i en relació albora, amb el disposat als articles 41 i 42 
de la Llei '14/1986, de 25 d'abril . General de Sanitat, i 
amb el disposat als RRDD 1567/1980, de 7 de novembre, 
sobre transferencies de competencies en materia de Sa
nitat a Balears, i 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es 
regulen les infraccions en materia de defensa del Consu
midor i de la protecció agro-alimentaria, i amb el Decret 
de 27 de novembre de 1953, aprovatori del Reglament de 
Personal deIs Serveis Sanitaris Locals, és d'estimar que 
correspon als «serveis sanitarÍs deIs ens autonomics» l'au
torització, la vigilancia i el compliment de les condicions 
exigides per a la instaHació i el funcionament deIs men
jadors coHectius, sense perjudici de la coHaboració en 
aquestes tasques deIs serveis sanitaris locals. Per tanto 
aquestes accions es desenvolupen fonamentalment pels 
serveis sanitaris de la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social amb la coHa boraci6 dels Sanitaris Titulars deIs 
municipis, principalment, malgrat que no exclusivament 
pels de titulació veterinaria, entre aquests. 
1974 

El carácter insular de nuestra 'omunidad Autónonla 
obliga a exlTemar el rigor en la recogida de los datos 
esladíslicos lanto en rclilción con Jos diferentes s ctores 
es ludiados (vivienda, alimentación, veslido, m naje. me. 
dicina, transporte, CUlllll' fI y otros) como referente al 
~Lnálisi s detallado por islas, dado que hasta hoy los datos 
recogidos pueden ser calificados de insulicienles y POCo 
realistas. 

En vista de la repercusión que estos datos tienen des
pués a la hora de evaluar las inversiones en las Islas 
Baleares y la financiación de nuestra Comunidad Autó
noma, el Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista 
(PSM):!. presenta la siguiente Proposición no de Ley: 

«El Parlamento de las Islas Baleares acuerda: 
Instar al Govern de la Comunidad Autónoma a reali

zar las gestiones pertinentes dirigidas a conseguir que el 
Instituto Nacional de Estadística revise la muestra pros
pectiva que realiza en las Islas Baleares a partir de un 
mayor rigor analítico de los diferentes sectores, con 
extensión de los análisis a cada una de las Islas y 
teniendo en cuenta el consumo de las familias uniperso· 
nales y de las que están a cargo de pensionista o 
parados». 

Ciutadella de Menorca, 2 de diciembre de 1986. 
Joan-Francesc López Casasnovas 

- Diputado
Sebastia Serra Busquets 

- Portavoz-

Vio-RESPUESTAS GOVERN 
A PREGUNTAS 

M. Iltre Sr.: 
Tengo el honor de remitir ti y.M.I, e~crito del ~lble. 

Sr, Conseller de Sanidad y Segundad SOCIal. contemendo 
contestaci6n 11 la pregunta formu lada por el litre. Sr. I? 
F. G6mez Sabrido, Diputado del Grupo Pal'lame!'tarlo 
Socialista (Reg. Gral. Enl. Parl. N.O 1.661) , relativa a 
Inspecciones en restaurantes, hoteles y comedores colec· 
tivos así como sanciones aplicadas en los años 85-86. 

Lo que comunico a V.M.1. para su c0t;t0cimie~to r, a 
los efectos de que prosiga la reglamentana tramltaclOn. 

Palma, 5 de diciembre de 1986. 
El Vicepresidente: 

Joan Huguet Rotger 

M. Iltre Sr. Presidente del Parlamento de las Islas 
Baleares.-Palma 

A) 
En contestación a la pregunta de respuesta escrita 

n.' 1.661/86, formulada por el Grupo Parlamentario So
cialista me complazco en informar lo siguien~e: 

De 'conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, 
del Real Decreto 2817/1983, de 13 de octubre, que aprueba 
la Reglamentación Técnico-Sanitaria de los Comedores 
Colectivos, en relación con el artículo 41 de la Ley 26/ 
1984. de 19 de julio, General para la defensa de los 
CODsllmidores y Usuarios, y en relación a su vez con lo 
dispuesto en los artículos 41 y 42 de la Ley 14/1986, de 
25 de abril , General de Sanidad, y con lo dispuesto en los 
R.R. D.D. 2567/1980, de 7 de noviembre, sobre transfe
rencias de competencias en materia de Sanidad a Balea
res, y 1945/1983, de 22 de junio, por el que, se regulalJ 
las infracciones en materia de defensa del Consumidor Y 
de la protección agro-a limentaria, y con el Decreto de 
27 de noviembre de 1953 aprobatorio del Reglamento d~ 
Personal de los Servicios Sanitarios Locales, es de esti
mar que corresponde a los «servicios sanitarios de lo? 
entes autonómícos» la autorización, vigilancia, y cumpli
miento de las condiciones exigidas para la instalación .Y 
funcionamiento de los comedores colectivos, sin perjuiclO 
de la colaboración en dichos cometidos de los servicios 
sanitarios locales, desarrollándose, por consiguiente estas 
acciones fundamentales por los servicios sanitarios de la 
Conselleria de Sanidad y Seguridad Social con la colabo
ración de los Sanitarios Titulares de los municipios, prin
cipalmente, aunque no exclusivamente por los de titula
ción veterinaria, entre ellos. 
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Com a consequencia d'aquestes accions s'han practi
cat b'elze expedients de sánció durant l'sny mil nou-cents 
vuitanta-cinc, ¡ trenta-dos expedients de sanci6 dU):ant mil 
Dou-cents vUltanta-sis, sanse que es pugui manifestar a 

I qui s'han practicat. en compliment del que s'ordena al 
respecte a l'article 11 del Reial Decret 1945/1983, de 22 
de juny, ja esmentat. sobre publicitat de les sancions, i 
sense perjudici d'aixo, aquesta ConseUeria significa al 
Diputat InterpeHant que aquesta informació la pot conei
xer a las dependencias de la Conselleria, on es posara a 
la seva disposició. 

, 

I 

Palma de Mallorca, 21 de novembre del 1986. 
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social: 

Gabriel Oliver i Capó 

Molt IHustre Sr.: 
Em complau de remetre-vos escrit de la Conse1leda 

de Sanitat i Seguretat ¡,iodal que conté contestació a la 
prcgunla escrita formulada pelO l'llIustre Sr. SebastiA Se
rra i Busquets. Dipulal del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM) (R.G.E. Parl. núm. 1733/86) . relativa 
al contingul d'isólops radioactius en ele¡ tords analitzats . 

Vos ho comunic perque en tengueu coneixement i als 
efectes que en prossegueixi la tramita ció reglamentaria. 

Palma, 10 de desembre del 1986. 
El Vice-President: 

Joan Huguet i Rotger 

Molt IHustre Sr. President del Parlament de les Illes 
Balears.-Palmu. 

B) 

En contestació él la l¡J'regunLa escrlta núm. 1733/66. 
rormulada pe! Sr. Sebastia Sena i Busquets, adscril al 
Grup d'Esquerra Nacionalista. relativa al continguf. d'isQ.. 
Lops "aclioactius 11 els tords analitzats. ero complau d'Ln: 
formar el seguent: 

H.claci6 de Rllclionucleics i aclivitat presents en les aus 
élnalitzades per la LE.N. i el Ministeri de Ssnitat. fiJls a 
la data: 

Cs-137 2.23 E-02 
Cs-137 4.04 E-02 
Cs-137 2.40 E-02 
Cs-137 5.89 E-02 
Cs-137 8.90 E-02 
Cs-137 2.48 E-Ol 
Cs-137 9.39 E-02 
Cs-137 6.96 E·Ol 
Cs-137 5.48 E-02 
Cs-137 Ú9 E-Ol 
Cs-137 5.39 E-02 
Cs-137 6.33 E-02 
Cs-137 3.44 E-02 
Cs-137 7.65 E-02 
Cs-137 5.01 E-02 
Cs-137 4.01 E-02 
Cs-137 1.85 É-Ol 
Cs-137 2.83 E-02 
Cs-137 1.33 E·01 
Cs-137 1.44 E-Ol 
Cs-137 7.50 E-01 
Cs-137 5.55 E-02 
Cs-137 4.05 E-DI 
Cs-137 1.56 E-DI 
Cs-l37 2.03 E-02 
Cs-137 5.40 E-02 
Cs-137 3.97 E-02 
Cs-134 2.02 E-03 
Cs-134 2.82 E-02 
Cs-134 (04 E-02 
Cs-134 1.09 E-OI 
Cs-134 2.82 E-Ol 
Cs-134 1.97 E-02 
Cs-134 1.86 E-02 
Cs-134 6.77 E-02 
Cs-l34 4.89 E-02 

Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs.-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-l3'7 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-l37 
Cs-137 
Cs-l37 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-134 
Cs-134 
Cs-134 
Cs-134 
Cs-134 
Cs-134 
K-40 
K-40 
K-40 

4.32 E-02 
3.33 E-DI 
4.84 E-02 
6.05 E-02 

3.04 E-02 
9.31 E-02 
6.39 E-02 

4.79 E-02 
6.58 E-02 
1.51 E-02 
3.04 E-02 
3.62 E-02 
1.57 E-02 
4.61 E-02 
2.70 E-01 
1.00 E-Ol 
4.98 E-02 
1.29 E-Ol 
3.00 E-02 
4.38 E-02 
0.05 E-02 
5.25 E-02 
3.86 E-02 
4.69 E-02 
1.32 E-02 
1.02 E-Ol 
6.51 E·03 
3.21 E·02 
8.00 E·02 
3.97 E-02 
4.43 E:02 
1.35 E-Ol 
9.43 E·02 
7.13 E-02 
7.91 E-02 
7.10 E-02 

Cs-137 3.32 E-OI 
Cs-l37 1.15 E-02 
Cs-137 1.01 E-02 
Cs-137 3.97 E-02 
es-137 0.04 E-Ol 

Cs-137 ~.82 E-01 
Cs-137 5.31 E·02 
Cs-137 2.84 E-02 

Cs-137 2.47 E-02 
Cs-137 6.33 E-02 
Cs-137 4.85 E-02 
es-137 1.94 E-02 
Cs-137 7.31 E-02 
Cs-137 1.20 E-Ol 
Cs-137 8.01 E-02 
es-137 9.35 E-02 
Cs-137 5.35 E-02 
Cs-137 1.53 E-02 
Cs-137 2.05 E-Ol 
Cs-137 2.23 E-02 
Cs-137 9.89 E-02 
Cs-137 2.10 E-02 ·. 
Cs-137 1.46 E-Ql 
Cs-137 2.66 E-02 
Cs-137 2.88 E-O] 
Cs-137 4.41 E-02 
Cs-Ü7 2.33 E·OI 

Como consecuencia de dichas acciones se han practi
cado trece expedientes de sanción durante el año mil 
novecientos ochenta y cinco. y treinta y dos expedientes 
de sanción dUl'ante mil novecientos ochenta y seis, sin 
que se pueda manifestar a quienes se han practicado. en 
cumplimiento de 10 ordenado al respecto en el ruticulo 11 
del ci.tado Real Decreto 1954/1983 de 22 de junio, sobl'e 
publicidad de las sanciones, y sin perjuicio de lo cual 
esta Conselleria significa al Diputado interpelante, que 
dicha información puede conocerla en las dependencias 
de la misma. en donde se pondrá a su disposición. 

Palma de Mallorca, a 21 de noviembre de 1986. 
El Conseller de Sanidad y Seguridad Social: 
- Gabriel Oliver Capó 

M. Iltre. Sr.: 
Tengo el honor de remitir a V.M.I., escrilo de la 

Conselleria de Sanidad y Seguridad Social conteniendo 
contestación a la pregunta escrita formulada por el 
Dtre. Sr. D. Sebastia Serra Busquets, Diputado del Grupo 
Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSM)>> (Reg. Gral. 
Ent. Par. N.O 1733/86), relativa al contenido de isótopos 
radioactivos en los tordos analizados . 

Lo que comunico a V.M.L para su conocimiento y a 
los efectos de que prosiga la reglamentaria tramitación . 

Palma, 10 de diciembre de 1986. 
El Vicepresidente: 

Joan Huguet Rotger 

M . Iltre. Sr. Presidente del Parlamento de las Islas 
Baleares.-Palma 

B) 

En contestación a la pregunta escrita n.O 1733/86 for
mulada por D. Sebastián Serra Busquets, adscrito al 
Grupo de «Esquerra Nacionalista». relativ:a al con,tenido 
de isótopos radioctivos en los tordos 'anallzados, cumple
me informar cuanto sigue: 

Relación de Radionucleicos y actividad presentes en 
las aves analizadas por el J.E .N. Y Ministerio de Sanidad, 
hasta la fecha: 

Cs-137 2.23 E-02 
Cs-137 4.04 E-02 
Cs-137 2.40 E-02 
Cs-137 5.89 E·02 
Cs-137 8.90 E-02 
Cs-137 2.48 E-OI 
es-137 9.39 E-02 
Cs-137 6.96 E-Ul 
Cs-137 5.48 E-02 
Cs-l37 l.1g E-Ol 
Cs-137 5.39 E-02 
Cs-137 6.33 E-02 
Cs-137 3.44 E-02 
Cs-137 7.65 E-02 
Cs-137 5.01 E-02 
Cs-137 4.01 E-02 
Cs-137 1.85 E-Ol 
Cs-137 2.83 E-02 
Cs-137 1.33 E-DI 
Cs-137 1.44 E-OI 
Cs-137 7.50 E-Ol 
Cs-137 5.55 E-02 
Cs-137 4.05 E-Ol 
Cs-137 1.56 E-OI 
Cs-137 2.03 E-02 
Cs-137 5.40 E-02 
Cs-137 3.97 E-02 
Cs-134 2.02 E-03 
Cs-134 2.82 E-02 
Cs-134 1.04 E-02 
Cs-134 1.09 E-OI 
Cs-134 2.82 E-Ol 
Cs-134 1.97 E·02 
Cs-134 1.86 E-02 
Cs-l34 6.77 E-02 
Cs-134 4.89 E-02 

Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
es-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-l37 
es-137 
Cs-137 
CR-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-137 
es-137 
Cs-137 
Cs-137 
es-137 
Cs-137 
Cs-137 
es-137 
Cs-137 
Cs-137 
Cs-134 
Cs-134 
Cs-134 
Cs-134 
Cs-134 
Cs-134 
K-40 
K-40 
K-40 

4.32 E-02 
3.33 E-Ol 
4.84 E-02 
6.05 E-02 
3.04 E-02 
9.31 E-02 
6.39 E-02 

4.79 E-02 
6.58 E-02 
1.51 E-02 
3.04 .8-02 
3.62 E-02 
1.57 E-02 
4.61 E-02 
2.70 E-Ol 
1.00 E-Ol 
4.98 E-02 
1.29 E-Ol 
3.00 E-02 
4.38 E-02 
0.05 E·02 
5.25 E·02 
3.86 E·02 
4.69 E·02 
1.32 E ·02 
1.02 E-DI 
6.51 J~-03 
3.21 E-02 
6.00 E-02 
3.97 E-02 
4.43 E-02 
1.35 E-Ol 
9.43 E-02 
7.13 E-02 
7.91 E·02 
7.10 E·02 

Cs-137 3.32 E-Ol 
Cs-137 1.15 E-02 
es-137 1.01 E-02 
Cs-137 3.97 E-02 
Cs-137 .04 E-Ol 
Cs-137 2.82 E·01 
Cs-137 5.31 E-02 
es-l37 2.84 E-02 

Cs-137 2.47 E-02 
Cs-137 6.33 E-02 
Cs-137 4.85 E-02 
Cs-137 1.94 E-02 
Cs-137 7.31 E-02 
Cs-137 1.20 E-Ol 
Cs-137 8.01 E-02 
Cs-137 9.35 E-02 
es-137 5.35 E-02 
Cs-137 1.53 E-02 
Cs-137 2.05 E ·Ol 
Cs-137 2.23 E-02 
Cs-137 9.89 E·02 
Cs-137 2.10 E-02 
Cs-l:r7 1.46 E-Ol 
Cs-137 2.66 E-02 
Cs-137 2.88 E-Ol 
Cs-137 4.41 E-02 
es-137 2.33 E-Ol 



Cs-134 5.50 E-02 
Cs-l34 3.26 E-Ol 
Cs-l34 1.92 E-Ol 
Cs-l34 5.51 E-02 
Cs-134 T35 E-Ol 
Cs-134 3.85 E-02 
Cs-l34 1.29 E-02 
Cs-l34 2.79 E-02 
Cs-134 8.86 E-03 
Cs-134 1.87 E-02 
Cs-134 9.61 E-03 
Cs-134 1.03 E-Ol 
Cs-134 4.95 E-02 
Cs-134 5.07 E-02 
Cs-134 '7.30 E-03 
Cs-l34 2.87 E-02 
Cs-134 1.35 E-01 
Cs-134 1.54 E-OI 
Cs-134 9.52 E-02 
Cs-134 6.41 E-02 
Cs-l34 2.88 E-02 

CE-144 1.96 E-02 
CE-144 1.49 E-Ol 
CE-144 2.41 E-Ol 
NB- 95 1.63 E-02 
NB- 95 7.02 E-02 
NB- 95 1.35 E-01 
RU-I03 5.64 E-03 
RU-103 7.04 E-03 
RU-103 8.44 E-03 
RU-I03 2.60 E 02 
ZR- 95 3.47 E-02 
ZR- 95 6.70 E-02 

Palma de Mallorca, 1 de desembre del 1986. 
El President de Sanitat i Seguretat Social: 

Gabriel Oliver i Capó 

Molt IHustre Sr.: 
Em complau de remetre-vos escrit de l'Hble. Sr. Con

seller de Sanitat i Seguretat Social que conté res posta a 
la pregunta escrita formulada per l'IHustre Sr. F~ancis~o 
Gómez Sabrido, Diputat del Grup Parlamentari Socialis
ta (R.G.E. Parl. núm. 1711/86), relativa al Centre Josep 
Maria Quadrado, de Maó. 

Vos ha comunic perque en tengue u coneixement i als 
efectes que es prossegueixi la tramita ció reglamentaria. 

Palma, 15 de desembre del 1986. 
El Vice-President: 

Joan Huguet i Rotger 

Molt IHustre Sr. President del Parlament de les Illes 
Balears.-Palma. 

C) 

En contestació a la pregunta amb soHicitud de res
posta escrita núm. 1711/86, formulada pel Diputat Sr. 
Francisco Gómez Sabrido adscrit al Grup Parlamentari 
Socialista, em complau d'informar el següent: 

Des de la transferencia per l'Estat del Centre Insular 
de Menorca s'ha procurat, tant com ha estat possible, de 
potenciar-ne la dotació per tal de prestar la majar co
bertura possible a les competencies a desenvolupar per 
aquest. 

Així. actualment, compta amb la plantilla següent: 
cins places de metge, una d'apotecari, una de menescal. 
tres d'ATS, dues d'administratius, una de subaltern, una 
de dona de neteja i una d'Inspecció de Consum, de les 
quals, dues de metge i dues d'ATS es traben pendents de 
concurs per tal de ser cobertes. Obviament compta, en
demés, quan resulti necessari de la coHaboració regla
mentaria de tots els funcionaris tecnics de l'Estat (avui 
de la Comunitat Autonoma) al servei de la sanitat local 
que presten els seus serveis a l'illa de Menorca. Tot 
aquest personal realitza tates les funcions que són de 
la seva competencia en la mesura en que resulta neces
sari, fonamentalment les relatives al control i a les ins
peccions mediques i veterinaries de salut pública, aten
ció pediátrica, revisions de salut escolars, exruuens de 
salut de manipuladors d'aliments, registre sanitad, va
cunacions, proves metabOliques, control de T.B.C., con
trol d'E.T.S., coordina ció deIs sanitaris locals de l'illa, 
epidemiologia, sanitat ambiental, laboratori, analisis i 
control de proveiment d'aígua potable a les poblacions, 
analisis d'aliments, inspecció i actuacions de control en 
materia de consum, educació sanitaria, informes i dicta
mens tecnico-sanitaris, dispensari de malalties del torax, 
etc. Per altra banda, realitza la seva activitat en horari 
normal de vuit i mitja a dues i mitja, sense perjudici que 
en els serveis d'urgencies de les c1íniques de l'illa es co-

Cs-134 5.50 E-02 
Cs-134 3.26 E-01 
Cs-134 1.92 E-01 
Cs-134 5.51 E-02 
Cs-134 1.35 E-Ol 
Cs-134 3.85 E-02 
Cs-134 1.29 E-02 
Cs-l34 2.79 E-02 
Cs-134 8.86 E-03 
Cs-134 1.87 E-02 
Cs-134 9.61 E-03 
Cs-134 103 E-Ol 
Cs-134 4.95 E-02 
Cs-l34 5.07 E-02 
Cs-134 7.30 E-03 
Cs-l34 2.87 1;:-02 
Cs-134 1.35 E-01 
Cs-134 1.54 E-01 
Cs-l34 9.52 E'-02 
Cs-134 6.41 E-02 
Cs·134 2.88 E-02 

CE-l44 1.96 E-02 
CE-l44 1.49 E-Ol 
CE-144 2.41 E-01 
NB- 95 1.63 E-02 
NB- 95 7.02 E-02 
NB- 95 1.35 E-Ol 
RU-103 5.64 E-03 
RU-103 7.04 E-03 
RU-103 8.44 E-03 
RU-103 2.60 E 02 
ZR- 95 3.47 E-02 
ZR- 95 6.70 E-02 

Palma de Mallorca, 1 de diciembre de 1986. 
El Conseller de Sanidad y Seguridad Social: 

Gabriel Oliver Capó 

M. Iltre. Sr.: 
Tengo el honor de remitir a V.M.I., escrito del 

Hble. Sr. Conseller de Sanidad y Seguridad Social, con
teniendo contestación a la pregunLa escl'it.'l. formulada por 
el Iltre. Sr. D. Francisco Gómez Sabrido. Diputado del 
Grupo Parlamentario Socia lis ta (Reg. Gral. Ent. Parl. 
N.O 1711/86), relativa al Centro José Maria Quadrado de 
Mahón. 

los 
Lo que comunico a V.M.l. para su conocimiento y a 
efectos de que prosiga la reglamentaria tramitación. 
Palma, 15 de diciembre de 1986. 
El Vicepresidente: 

Joan Huguet Rotger 

M: Iltre, Sr. Presidente del Parlamento de las Islas 
Baleares.-Palma. 

C) 
En contestación a la pregunta con solicitud de res

puesta escrita n.O 1.711/86, formulada por el Diputado D. 
Francisco Gómez Sabrido perteneciente al Grupo Parla
mentario Socialista. me complazco en informar lo siguiente: 

Desde la transferencia por el Estado del Centro In
sular de Menorca se ha procurado, en la medida de lo 
posible potenciar su dotación, para prestar la mayor co
bertura posible a las competencias a desarrollar por el 
mismo. Así actualmente cuenta con la siguiente plantilla: 
cinco plazas de médico, una de farmacéutico, una de ve
terinario, tres de A.T.S., dos de administrativos, una de 
subalterno, una de limpiadora y una de Inspección de 
Consumo, de las cuales dos de médico y dos de A.T.S. se 
encuentran pendientes de concurso para su cobertura. Ob
viamente, cuenta además en cuanto resulte necesario de 
la reglamentaria colaboración de todos los funcionarios 
técnicos del Estado (hoy de la Comunidad Autónoma) al 
servicio de la sanidad local que prestan sus servicios en 
la isla de Menorca. Todo el personal referido viene rea
lizando cuantas funciones son de su competencia en la 
medida en que resulta necesario, fundamentalmente las 
relativas al control e inspecciones médicas y veterinarias 
de salud pública, atención pediátrica, revisiones de salud 
escolares. exámenes de salud de manipuladores de alimen
tos registro sanitario, vacunaciones, pruebas metabólicas, 
control de T.B.C., control de E.T.S., coordínación de los 
sanitarios locales de la isla. epidemiología. sanidad am
biental, laboratorio, análisis y control de abastecimiento 
de agua potable a las poblaciones, análisis de alimentos, 
inspección y actuaciones de control en materia de consu
mo, educación sanitaria, informes y dictámenes técnico
sanitarios, dispensario de enfermedades del tórax, etc. 
Por otra parte, realiza su actividad en horario normal de 
ocho y media a dos y media, sin perjuicio de que en los 
servicios de urgencias de las clínicas de la isla se conoce 
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neix el telero n i adre~a del Director del Centre i deIs 
lIletges d'aquest, als quals, quan qualsevol situació sani
taria que davant d'ells es presenti o justiIiqui, se'ls 10-
caliLza facilroent. Fillalment. quan es coneixen malalties 
o situacions de perill per a la salut pública, e1s serveis 
sanitaris del Centre Insular i els seus coBaboradors sani
taris locals actuen amb la major urgencia i envien una 
inspecció sanitaria per tal d'adoptar les mesures perti
nents, les preses de mostres i els tractaments que en re
sultin d'aplicació a cada cas, de manera irnmediata, en 
general. 

A) 

Palma de Mallorca, 26 de novembre del 1986. 
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social: 

Gabriel Oliver i Capó 

Molt IHustre Sr. President del Parlament Balear. 

VII.-INFORMACIÓ 

La Mesa del Parlament, en sessió celebrada dia 24 de 
novembre del 1986, vista la pro posta formulada per la 
respectiva Comissió de Valoració, acorda adjudicar la 
pla~a de Cap de Negociat, adscrita al Negociat de Pu
blicacions del Parlament de les Illes Balears, a la con-
cursant Sra. Catalina Fullana i Prohens. 

B) 

El que es publica per a general coneixement. 
Palma, a 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

A la reunió de la Junta de Portaveus celebrada dia 
2 d'octubre de 1986, els Srs . Triay i Llopis i Serra i Bus
ql1ets retiraren la Proposició no de Llei R.G.E. núm. 
787/86, publicada en el BOPIB 64. 

C) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

La Mesa del Parlamenl d les Illes Balears, en reunió 
celebrada dia 3 de desembre del 1986, conformement amb 
l'l\I'ticle 92.2 del Reglament del Parlament, acordA d'RA, 
Bll..ITAR els dies necessaris als efectes d'acomplir els 
tramits que possióililin I'estudi. la tramitació i J'aprova
ci6, si pertoca, del ProjecLe el Llei de la Fund6 Pública 
de la Comunita Autónoma de les lUes Balears. 

D) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El .Pres iden del Parlnment de les TIles Balears, en 
compliment de l'acord de la Mesa d'aquesta Cambra, en 
reunió celebrad<'l dia 3 de descmbre del 1986, CONVOCA 
PLE EXTRAORDINARI que se celebrara en data que fi 
xara. oportunament aquesla Pre idencia. d'acord amb el 
:seguüent Ordre del Dia: 

- Projecte de Llei de Funció Pública de b Comuni-
tat Autonoma de les Illes Balears. 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

el teléfono y dirección del J)irector del Centro y de sus 
médicos, a los que, cuando cualquier situaci6n sarutaria 
que anLe ellos se presente lo justifique, se les localiza fá
cilmente, Finalmenle en cuanto se tiene conocimiento de 
enfermedades o situaciones de peligro para la salud pú
blica los servicios sanitarios del CenLl'O Insular y sus co
labol'adores sanitarios locales actúan con la mayol' urgen
cia enviando una inspección sanitaria para adoptar las 
medidas pertinentes, tomas de mueso'as y tratamienlos que 
resulten de apHcaci6n a l caso, de modo inmediato en g 
nera l. 

Palma de Mallorca, a ::'J de noviembre de 1986. 
El Conseller de Sanidad y Seguridad Social: 

Gabriel Oliver Capó 

Muy Ilustre Sr. Presidente del Parlamento Balear. 

VII.-INFORMACION 

A) 

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada día 24 
de novie~bre de .1~OG, vista la pt'opuesta formulada por 
la respectiva ComISIón de ,aloración, acord6 adjudicar la 
plaza de Jefe de Negociado, adscrita al Negociado de Pu
t;'i r-acicnes del Parlamemlo de las Islas Daleal'es, a la con
cu rsante Sra. D.a CataJjna 'Fullana Prohens, 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 16 de diciembre de 1986. 
SI Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

. En la reunióñ de la Junta de I:'ortavoces celebrada 
dla 2 de oct';Ibre de 1986, los Sres, Triay Llopís y Serra 
l5usQuets rebraron la Proposición no de Ley R GEn o 
787/86, publicada en el BOPIB n.O 64, ' " , 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

C) 

, ~~ Mesa del Pa.rlamento de las Islas Baleares, en 
1 e~l1Jon celebrada dla 3 de diciembre de 1986, de confor
midad, con el artículo 92.2 del Reglamento del Parlamento 
aco/'d~ HABILrrAR lo~ dias necesarios a los efectos d~ 
cum~Hm~tar los lrámlt~s que posibiliten el estudio, la 
lramltaClon y la,. apl'~baclon , en su caso, del Proyecto de 
Ley de la Funelon Publíca de la Comunidad Autónoma de 

(- ' :lS Daleares. 

O) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares 
dMdo cumplimiento al acuerdo de la Mesa de esta L:á: 
mara. en reul1Jon celebrada día 3 de diciembre de 198G, 
CONVOCA PLENO E;XTRAORDINARIO a celebrar en r _ 
ha que sel'á fijada oportunamente por esta Presidencia 

de acuerdo con el siguient Orden del Ola: ' 
- Proyecto de Ley de Función Pública de la Comu-

nidad Autónoma de las Islas Baleares. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 16 de diciembre de 1986, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Crrerol Thomás 
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E) 
La Mesa de,) Pal'larnel1t de les mes Balears, en reu

nió celebrada dia 3 de desembre del 1986, confol'mernent 
amb l'arlicle 92.2, a orda d'HABIT..1'ri\R els dies neces· 
saris als efectl's cI 'acompLir els tdllnits que possibililin 
I'esludi, la lramilació'¡ I'aprovació, si pel'loc.a, ele la Pro· 
posició no ele Llei R.G .E. núm. 1880/86, relativa a l'ela 
boració d'tm ¡nform per parl deis Serveis Jul'idics del 
Govern de la CA sobre el Pln Director d'Orclellació Sao 
nltaria. 

F ) 

Els que es publica per a coneixement general. 
Palma, 16 de desembre del 1986. 
l!:l President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

El President del Pal'lamenl de les mes Balears. en 
complimcnt de ¡'acord de la Mesa d'aquesta Cambra, en 
reunió celebradn dia 3 de desembre del 1986, CONVOCA 
PLE EXTRAORDINARI a elebrar en da.ta que fuara 
oportunament aquesla Presidencia, cl'acord am b l'Ordre 
del Dia segiient: 

- Proposició no de Llei R.G.E. núm. 1880/86, relati· 
va a l'elaboració d'un informe per part deis Serveis Ju· 
rídics del Govern de la CA sobre el Pla Director d'Orde· 
nació Sanirnria, 

G) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 16 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

La Mesa del Parlament de les m es Balears, en reu
nió celebrada dja 12 de desembre del 1936, conformement 
(1 mb l'articIe 92.2 del Reglamenl del Parlament, acol'dil 
d'HABILrrAR els dies necessad s als efedes d'acomplir 
els trami~s que possibililin J'estudi, la tramltació i I'apro
vació, si pertoca, del Pla d' Alfabelitzaci6 d' AduIts. 

H) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 1986." 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

El President del Parlament de les Illes Balears, en 
compliment de ¡'acord de la Mesa d'aqueslia Cambl'a, n 
reunió celebrada dia 12 de desembre del I98S, CONVOCA 
PLE EXTRAORDlNARt que se celebl·a.ra en data que fi
xara 0portunament aquesta Presidencia, d'acord amb l'Or· 
dre del Día següent: 

I) 

- Pla d' Alfabetització d' Adults. 
El que es publica per a coneixement general. 
P alma, 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

La Mesa del Parlament de les DIes Baleal's, en reu
nió celebrada dia 12 de desembre del 1986, conformement 
amb l'article 92.2 del Reglament del P arlament, acorda 
d'HABILITAR els dies necessaris als efectes d'acomplir 
e1s b'amits que possibilitín I'estudi, la tramitació i I'apro· 
vació, si pertoca, de la Liquidació deIs Pressuposts del 
1984. 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 
1~78 
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E) 
La Mesa del Parlamento de las l s.lus Bal.eares, en 

reJnión el bl'ada dia 3 d dicicmbl'e de 1986, de confor. 
midad con el artículo 92.2 acol'dó n BIT..ITAR los días 
necesados a los credos d Umplimelllar los tramites que 
posibililen 1 estudio, la lramitación y la aprobación, en 
su caso, d la Pl'oposi<:ión no de Ley R.G.E. n.O 1880/66, 
l'el,ltiva a la elaboración de un in forme por parle de los 
Servicios ,Jurídicos del Govcrn de la C.A, sobre el Plan 
Director de Ordenación Sanilaria . 

F) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El ¡:>residente del Parlamento de las Islas Baleares. 
dando umplimiento al acuerdo de la Mesa de esta Cá· 
mara, en reunión celebrada dla 3 de diciembre de 1986, 
C;JNVOCA PLENO EXTRAORDINARro a celebra]' en fe· 
cha que s rá fijada oportunamente pOI' esta Presidencia, 
de acuel'do con el siguiente Orden del Día: 

- Proposición no de L y R.G.E. n.O 1880/ 86, relati
va a la elaboración de un inrorme por parte de los Ser
vicios Jul'idicos del Govern ele la C.A. sobre el Plan Di
rector de Ordenación Sanitaria . 

G) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 16 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

La Mesa del Parlament.o de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 12 de diciembre de 1986, de con
formidad con el artículo 92.2 del Reglamento del Parla
mento, acordó HABILITAR los dias necesarios a los efec
tos de cumplimentar 'los trámites que posibiliten el estu
dio, la tramitación y la aprobación, en su caso, del Plan 
de Alfabetización de Adultos. 

H) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares, 
ciando cumplimiento al acuerdo ele la Mesa de esta Cá
mara, en rellnión de día 12 ele diciembl'e de 1986, CON
VOCA PLENO EXTRAORDINARIO a celebrar en fecha 
que será Cijada oportunamente por esta Presidencia, de 
acuerdo con el sigujente Orden del Día: 

1) 

- Plan de Alfebetización de Adultos. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

L a Mesa del Parlamento de l;;¡s Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 12 de diciembre de 1986, de con
formidad con el articulo 92.2 del Reglamento del Parla
mento, acordó HABILITAR los elias necesru' ios a los efec
tos de cumplimenlar los trámites que posibiliten el estu
dio, la tramitación y la aprobación, en su caso, de la 
Liquidación de los Presupuestos de 1984. . 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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J) 
El President del Parlament de les Illes Balears, en 

cornpliment de l'acord de la Mesa d'aquesta Cambra, en 
reunió celebrada día 12 de desembre del 1986, CONVOCA 
PLE EXTRAORDINARI que se celebrara en data que fí
:x:aril oportunament aquesta Presidencia, d'acord amb rOr
dre del Dia següent: 

K) 

- Líquidació deIs Pressuposts del 1984. 
El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 1986. 
El Presídent del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reu
nió celebrada dia 12 de desembre del 1986, conformement 
amb l'article 92.2 del Reglament del Parlament, acorda 
d'HABILITAR els díes necessaris als efectes d'acomplir 
els tramits que possibilitin l'estudi, la tramitació i l'apro
vació, si pertoca, de la Liquidació deIs Pressuposts del 
1985. 

L) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Tbomas 

El President del Parlament de les Illes Balears, en 
compliment de l'acord de la Mesa d'aquesta Cambra, en 
reunió celebrada día 12 de desembre del 1986, CONVOCA 
PLE EXTRAORDINARI que se celebrara en data que fí
:x:ara oportunament aquesta Presidencia, d'acord amb l'Or
dre del Dia següent: 

LL) 

- Liquidació deIs Pressuposts del 1985. 
El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

La Mesa del Parlament de les mes Balears, en reu
nió celebrada dia 12 de desembre del 1986, es dona per 
assabentada de l'escrit R.G .E. núm. 1925/86, del Diputat 
T1l~stre Sr. Damia Pons i Pons, en el qual manifesla que 
d~llca de format' patt del Grup Pal'lamentari Esquerra Na-

.... ClOl1aUsta (PSM) i que s'integra en el Grup Parlamentari 
Mixt. 

~ 

M) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

La Mesa del Parlamenl de les Illes Balears, en reu
nió celebrada dia 12 de desembre del 1986, es dona per 
assabentada de J'escl'it R.G E. núm. 1926/86, del Diputat 
IHuSlre Sr, Damia Pons i Pons, en el qual manifesta la 
sevlI inlegració en les Comissions següents: 

Comissió d' Assumptes Institucionals i lrenerals, 
Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts. 
Comissió d'Ordenació Territorial. 
Comissió d' Assumptes Socials. 
Comissió de Cultura i Educació. 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 1986, 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

J) 

El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares, 
dando cumplimiento al acuerdo de la Mesa de esta Cá
mara, en reunión de día 12 de diciembre de 1986, CON
VOCA PLENO EXTRAORDINARIO a celebrar en fecha 
que será fijada oportunamente por esta Presidencia, de 
acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

K) 

- Liquidación de los Presupuestos de 1984. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 12 de diciembre de 1986, de con
formidad con el artículo 92.2 del Reglamento del Parla
mento, acordó HABILITAR los días necesarios a los efec
tos de cumplimentar los trámites que posibiliten el estu
dio, la tramitación y la aprobación, en su caso, de la Li
quidación de los Presupuestos de 1985, 

L} 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares, 
dando cumplimiento al acuerdo de la Mesa de esta Cá
mara, en reunión de día 12 de diciembre de 1986, CON
VOCA PLENO EXTRAORDINARIO a celebrar en fecha 
que será fijada oportunamente por esta Presidencia, de 
acuerdo con el siguiente Orden del Día: 

LL} 

- Liquidación de los Presupuestos de 1985. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de díciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

La M sa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 12 de díciembre de 1986, se dió por 
enterada del escrito R.G.E. n.O 1925/86, del Diputado I1us
lre Sr. D. Damiit Pons Pons, en el que manifiesta que 
deja de form ar parte del Grupo Pat'lamentario «Esquerra 
Nacionalista (,PSM)>> y que se integra en el Grupo Parla 
mentario Mixto. 

M) 

Lo que se publica para general conocimiento, 
Palma, 17 de diciembre de 1986, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Tbomás 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día 12 de diciembre de 1986, se dió por 
enterada del escrito R.G,E. n.O 1926/86, del Diputado TIus
tre Sr. D. Damia Pon s Pons , en el que manifiesta su in
tegración en las Comisiones siguientes: 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos. 
Comisión de Ordenación Territorial. 
Comisión de Asuntos Sociales, 
Comisión de Cultura y Educación, 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reu
nió celebrada dia 12 de desembre del 1986, es dona per 
assabentada de l'escrit R.G.E. 1921/86 del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista (PSM) en el qual es co
muniquen les substitucions següents: 

- Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, el 
Diputat IHustre Sr. Damia Pons i Pons pel Diputat IHus
tre Sr. Joan Francesc Lopez i Casasnovas. 

- Comissió de l'Estatut deIs Diputats, el Diputat Il
lustre Sr. Damia Pons i Pon s pel Diputat IHustre Sr. Ra
mon Orfila Pons. 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

La Mesa del Parlament, en reunió celebrada dia 16 
de desembre del 1996, a la vista de la relació d'aprovats, 
elevada pel Tribunal Qualificador de 1'0posició per cobrir 
tres places del Cos d'Auxiliars del Parlament de les Illes 
Balears a tenor del que disposa la Base loa, la qual re
geix l'esmentada oposició, acorda nomenar funcionaris del 
Cos d'Auxiliars Administratius del Parlament al Sr. Mar
cos Pieras i Guasp; Sra. Catalina Juan i Mas; i Sra. An
tonia C. Claverol i Serra. 

O) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 1986. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

La Mesa del Parlament, en reunió celebrada dia 16 
de desembre del 1986, a la vista de la relació d'aprovats, 
elevada pel Tribunal Qualifici}dor de l'Oposició per cobrir 
dues places del Cos d'Administratius del Parlament de 
les Illes Balears, a tenor del que disposa la Base 10.a , la 
qual regeix l'esmentada oposició, acorda de nomenar fun
cionaris del Cos d'Administratius del Parlament al Sr. 
Pere Planells i Marí, i la Sra. Catalina Palmer i Taura. 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 17 de desembre del 19B6. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
rEóunión celebrada día 12 de diciembre de 19B6, se dió por 
enterada del escrito R.G.E. n.O 1921/86 del Grupo Parla
mentario «Esquerra Nacionalista (PSM)¡, en el que se co
munican las siguientes substituciones: 

- Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, 
el Diputado Ilustre Sr. D. Damia Pons Pon s por el Dipu
lado Ilustre Sr. D. Joan Francesc López Casasnovas. 

- Comisión del Estatuto de los Diputados, el Diputa
do Ilustre Sr. D. Damia Pon s Pons por el Diputado Ilus
tre Sr. D. Ramon Orfila Pons. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

La Mesa del Parlamento, en reumon celebrada día 16 
de diciembre de 1986, a la vista de la relación de apro
bados, elevada por el Tribunal Calificador de la Oposi
ción para cubrir tres plazas del Cuerpo de Auxiliares del 
Parlamento de las Islas Baleares, a tenor de lo que se 
dispone en la Base 10.a, que rige la citada oposición, 
acuerda nombrar funcionarios del Cuerpo de Auxiliares 
del Parlamento al Sr. D. Marcos Pieras Guasp, a la Sra . 
D. a Catalina Juan Mas y a la Sra. D.a Antonia C. Clave
rol Serra. 

O) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

La Mesa del Parlamento, en reumon celebrada día 16 
de diciembre de 1986, a la vista de la relación de apro
bados, elevada por el Tribunal Calificador de la Oposi
ción para cubrir dos plazas del Cuerpo de Administrati
vos del Parlamento de las Islas Baleares, a tenor de lo 
que se dispone en la Base 10.a, que rige la citada oposi
ción, acuerda nombrar funcionarios del Cuerpo de Admi
nistrativos del Parlamento al Sr. D. Pedro Planells Mari 
y a la Sra. D.a Catalina Palmer Taura. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 17 de diciembre de 1986. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 
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PUBLICACIONS QUE ES REBEN AL P ARLAMENT 
DURANT EL MES DE NOVEMBRE 

PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL PARLAMENTO 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 

PUBLICACIÓ PERIÓDICA ESPECIALITZADA / 
PUBLICACION PERIODICA ESPECIALIZADA 

PUBLICACIONS OFICIALS / 
PUBLICACIONES OFICIALES 

Relació de publicacions periodiques que es reben a la 
Biblioteca. - Barcelona : Escola Universitaria «Jordi Ru
bió i Balaguer» de Biblioteconomia i Documentació. 

COMUNITATS EUROPEES / COMUNIDADES EUROPEAS 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas (1952-1985). 
148 vols. 

MONOGRAFIES / MONOGRAFíAS 

ARAGÓ. CORTES. - Memoria de las actividades desarro
lladas por las Cortes de Aragón hasta el día Ji de enero 
de 1986. - [Zaragoza] : Cortes de Aragón. Servicio de 
Prensa y Publicaciones, 1986 

BOSTOS RAMIREZ, Juan. - Manual de derecho penal. -
Barcelona : Ariel, 1986 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BALEA
RES SA NOSTRA. - Memoria 1985. - Palma de Mallor
ca : Caja de Ahorros Sa Nostra, 1986 

CASANOVA Y TODOLI, Ubaldo de. ~ Diccionario de tér
minos históricos del Reino de Mallorca (s. XIII-XVIII). -
Palma de Mallorca : Institut d'Estudis Balearics, 1986 

COMMUNAUTÉS EUROl"ÉENNES. - Eurovoc: thésaurus 
alphalJét1(lUe annexe aux Tables du Journal' Officiel des 
Communautés européennes. - Luxembourg : Office de pu
blicalions officielles des Communautés européennes, 1984 

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. - Eurovoc: thésaurus 
thématique: annexe aux tables du Journal Officiel des 
Communautes européennes. - Luxembourg : Office des pu
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