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TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

l.-PREGUNTES AMB SOL.L1CITUD 
DE RESPOSTA ORAL 

DAVANT PLE 

Ordre de Publicació 

Per acord de' la Mesa del Parlament de les mes Ba-
1ears, en reunió celebrada, dia 3 de febrer del 1987, d'a
cord amb el que es disposu a l'urticle 156 del Reglament 
del Parlament, s admeten a tramit les preguntes tot se
guit especificades, per a les quals es demanava resposta 
oral davant Ple. 

- Pregunta al Govern de la C.A" relativa a l'ajor
nament de la reforma deIs Estatuts de l'Institut d'Estudis 
Balearics, formulada pel Diputat IHustre Sr. Joan F. Ló
pez, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) , 
(R.G,E. núm. 103/87). 

- Pregunta al Govern de la C.A" relativa a l'actua
ció del Govern en materia de Serveis Insulars d'Arqueo
logia, formulada pel Diputat Iliustre Sr. Joan F. López, 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM) 
(R.G.E. núm. 106/87). 

D'acord amb alló que estableix l'article 99 del Regla
ment del Parlament, en dispós la publicació en el But
!letí Oficial del Parlament de les mes Balears. 

Palma, a 5 de febrer del 1987. 
El President del Parlament: 

Antoni, Cirerol Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

A) 

Joan F. López Casasnovas, Diputat en representació 
del Grup Esquerra Nacionalista (PSM) , fent ús del que 
preveuen els articles 155 i següents del Reglament del Par
lament de les Illes Balears, presenta a la consideració de 
la Mesa del Parlament la pregunta següent, amb solli
citud de resposta oral davant Plenari. 

Dia 19 de novembre de rany passat, el Parlament de 
les Illes Balears, va aprovar per majoria una Proposició 
No de Llei que, en el seu punt segon, instava el Govern 
de les Illes Balears a procedir dins el termini maxim 
d'un mes a la presentació davant el Consell General de 
1'I.E.B. d'un avantprojecte de Reforma deis Estatuts de 
l'Institut d'Estudis Balearics per tal d'adaptar-Ios a les 
necessitats actuals i que, tot respectant la maxima auto
nomia científica seva, possibiliti un més correcte funcio
nament democratic com a Fundació Pública. 

- Quin és el motiu pel qual el Govern no ha actuat 
en conseqü€!llcia amb l'acord del Parlament de les Illes 
Balears? 

Maó, 28 de gener del 1987. 
Joan F. López Casasnovas 

- Diputat del Grup E.N.-PSM -

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

B) 

Joan F . López Casasnovas, Diputat en representació 
d~l Crup EsquelTa Naciona lista (PSM) , fent ús de! que 
dlsposen els articles 155 1 seg{ients de! Reglament del Par
lament de les illes Balears, presenta a la considel'ació de 
la Mesa del Fm·lamen.t la pregunta següent, amb soH.icitud 
de re:Jposta oral da vanl PIe, 

El Govem de les llIes Baleal"s. en e.ls seus pra5Suposls 
en materia d' Arqueologia per a 1986, contempla una par
tida d'un milió vuit-centes vint.i-cinc mil pesseles (1.825.000 
Pts,) amb desli a uns Serveis Insulars d'Arqueologia i s'as
SCnyala que per a la creació d'aquests serveis <es pre
sentara un esborrany de conveni per a les millors sal-

TEXTOS EN TRAMITACION 

l.-PREGUNTAS CON SOLICITUD 
DE RESPUESTA ORAL 

ANTE PLENO 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 3 de febrero de 1987, 
de acuerdo con lo que dispone el artículo 156 del Regla
mento del Parlamento, se admiten a trámite las preguntas 
que a conitnuación se detallan, para las cuales se pedía 
respuesta oral ante el Pleno, 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa al apla
zamiento de la Reforma de los Estatutos del Instituto de 
Estudios Balearicos, formulada por el Diputado Ilustre Sr. 
D. Joan F. López, del Grupo Parlamentario «Esquerra 
Nacionalista (PSM»> (R.G.E, n.O 103/87). 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a la actua
ción del Govern en materia de Servicios Insulares de ar
queología, formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Joan 
F. López, del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista 
(PSM)>> (R.G.E. n.o 106/87). 

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 5 de febrero de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Rarlamento de las Islas Baleares. 

A) 
Joan F. López Casasnovas, Diputado en representación 

del Grupo «Esquerra Nacionalista (PSM)>>, en uso de lo 
que prevén los artículos 155 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento de las Islas Baleares, presenta a la consi
deración de la Mesa del Parlamento la siguiente pregunta, 
con solicitud de respuesta oral ante Plenario. 

El día 19 de noviembre del año pasado, el Parla
mento de las Islas Baleares aprobó por mayoría una Pro
posición No de Ley que, en su punto segundo, instaba al 
Govern oe las Islas Baleares a proceder en el plazo má
ximo de un mes a la presentación ante el Consejo Gene
ral del LE.B., de un anteproyecto de Reforma de los Es
tatutos del «lnstitut d'Estudis Balearics», para adaptarlos 
a las necesidades actuales, y que, respetando su máxi-" 
ma autonomía científica, posibilite un más correcto fun
cionamiento democrático como Fundación Pública. 

¿Cuál es el motivo por el cual el Govern no ha actua
do en consecuencia con el acuerdo del Parlamento de las 
Islas Baleares? 

Mahón, 28 de enero de 1987. 
Joan F. López Casasnovas 

- Diputado del Grupo E.N.-PSM -

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

B) 

Joan F. López Casasnovas, Diputado al Parlamento en 
representación del Grupo «Esquerra Nacionalista (PSMh, 
en 1180 de lo que disponen los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, 
presenta a la consideración de la Mesa del Parlamento 
la siguiente pregunta, con solicitud de respuesta oral ante 
Pleno. 

El Govern de las Islas Baleares, en sus presupuestos 
en materia de Arqueología para 1986, contempla una par
tida de un millón ochocientas veinticinco mil pesetas 
fl 825 000 ptas.) con destino a unos Servicios Insulares de 
Arqueología y señala que para la creación de estos ser
vicios «se presentará un borrador de convenio para las 
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vaguarda, vigilancia i protecció del nostre tresor arqueo
lógic». A la vista que la Conselleria d'Educació i Cultura 
del Govern de la Comunitat Autónoma de les IIles Ba
lears, ja dins el 1987, encara no ha concretar res del pre
vist en aquest programa, demanam: 

- Quina sera ara l'actuació del Govern en materia 
deIs Serveis Insulars d'Arqueologia en el futur inmediat? 

Maó, 28 de gener del 1987. 
Joan F . López Casasnovas 

- Diputat del Grup E.N.-PSM -

Ordre de Publicació 

Per acord de /0. Mesa del Par/.ament de les lUes Ba· 
lea.rs, en r eunió celebrada dio. 10 de febrer del 1987, d'a.· 
cm·a amb el que es disposa a L'arLicle 156 del Reylantent 
del Parlament, s'admeten a tra.mit les preguntes tot se
guít especificades, per a les qua/s es denwnalla res pos La 
oral davant PIe. 

_ Pregrmta al Govern de la C.A., relativa a la sub
venció denegada per a la 3.° Trabada d'Escoles Mallor
qltines, formulada pel Diputat mustre Sr_ Sebastia Serra, 
del Grup Parlamelltari Esquerra Nacionalista (PSM). 
(R.G.E . núm. 121/87). 

_ Pregunta al Govern de la C.A., relativa a Ces asso
ciaciolls de Jutges i Fiscals progressistes, formulada pel 
Diputat ntustre Sr. Sebastid Serra, del Grup Parlame/ltari 
ES(J!Lerra Nacionalista (PSM) (R.G .E. núm. 122/87). 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a les irre
gularitats produides a l' Escala de TlLrisme, formulada pel 
Diputat mustre Sr. Sebastíd SerTa, del Grttp Parlamentari 
Esquerra Nacionalista (PSM) (RG.E.: núm. 124/87). 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a la po
sada en servei. del labaratori de la QuaUtat de l'Edifica
ció de Maó, formulada peZ Diplltat ntltstre Sr. Benjamí 
Carreras, de~ Grup Parlamentari Socialista (R .G.E. núm. 
134/87). 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a la tm
mttació de les denúncies sobre deficiencies i fmus en 
vivendes de protecció oficial, formulada pel Diputat mus
tre Sr. Andreu Paris, del Gru1J Parlamentari Socialista. 
(R.G.E. núm. 135/87) -

D'acord amb alló que estableix l'article 99 del Regla
ment del Parlament, en dispós la publicació en el But
lletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, a 11 de febrer del 1987. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

C) 
Sebastia Serra Busquets, Diputat en representa ció del 

Grup Esquerra Nacionalista (PSM) , fent ús del que dis
posen els articles 155 i següents del Reglament del Par
lament de les Illes Balears presenta a la consideració de 
la Mesa del Parlament la pregunta següent amb sollici
tud de respostaeral davant Plenari. 

Quma explica ció dóna el Conseller d'Educació i Cultu
ra al fet d'haver denegat una subvenció per a la 3. a 
Trabada d'Escoles Mallorquines, aHegant falta d'Existencia 
de credit" amb data de 21 de novembre de, 1986? 

Ciutat. 5 de febrer del 1987. 
Sebastia Serra Busquets 

- Diputat del Grup E.N.-PSM -

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

D) 
Sebastia Serra Busquets, Diputat en representació del 

Grllp Esquerra Nacionalista (PSM). rent ús del que dis- . 
pOsen, els articles 155 i següents del ' Reglament del Par- . 
lament de les mes Ba]ears pte$enta-a .la consideració de 
la ' Mesa (lel Parláment la pregJ.1ilfa següent amb' sollici-
tlfd :de '.respósta oral 'óavanl Plenario ' .. . . 
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mejOl'es salvaguarda, vigilancia y protección de nues 
lesoro al·Queológico». En vista de que la Conselleria ~o 
Educación y CultllJ'a del Govern de la Comunidad AutÓ. 
noma de las Islas Baleares, ya dentro d 1987, todavia n 
ha cOllCl'elado nada de lo previsto n este pr0lll'ama, pr Q 

gunlamos: I!-

¿ Cuál será ahora la actuación del Govern en mate . 
de los Servicios Insulares de Arqueología en el futuro ~la 
meilia~? ~ 

Mahón, 28 de enero de 1987. 
Joan F. López Casasnovas 

- Diputado del Grupo E.N.-PSM _ 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Me.1a del Parlamento de las Islas 
Baleares, en "reunión celebrada día 10 de febrero de 1987 
de acuerdo con lo qlte dispone el artículo 156 deL Reola: 
mento deL Parla1nento, se admiten a trámite las preguntas 
que a cO/lit/mación .~e detallan, para la·s cl/ales se ¡)edill 
respuesta oral ante el Pleno. 

- PreOtl1lta al Govern de la C.A., relativa a la sub
venci6n denegada para la «3. a Trobada d'Escoles Mallar 
quines», ¡ol'11mlada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebas: 
tid Serra, del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalis_ 
ta, (PSM)>> (R.G.E. n.O 121/87). 

. :- Pregunta al Govern de. la C.A., relativa a las aso
"vlc;~nes de Jueces y Fiscales progresistas, for11lulada por 
eL DIputado llustre Sr. D. Sebastid Serra. del Gmpo Par. 
lamentario f Esql.Lerra Nacionalista (PSMh (R GEn o 
122/87) . . . . . 

-: Pregunta al. Govern de la C.A" relativa a las irre. 
gulandades p!oducldas en La Escuela de Turismo, formu
lada por el DIputado HlLStre Sr. D. Sebastid Serra, del Gru
po Parlamerltario qEsquerra Nacionalista (PSM)>> (R G E 
n.O 124/87) . . .. 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a la pues
~ ~. servicio del laboratorio de la Calidad de la Edi
f¡caclO)~ de Mahón. formulada por eL Diputado IllLStre Sr. 
D. BenJamín Carreras, del «Grup Parlamell!ari Socialista~ 
(R .G.E , n.o 134/87). 

. - .• Pregunta al Govern de la C.A., relativa a la tra-
117:tt?C1On de las denu!l.cias .s?bre- deficiencias y fraudes en 
v!vtendas de proteccton of,.ctal, formulada por el Diputado 
Il!-Ls~re Sr. D. Andreu Pan.~, del "Grupo Parlamentari So
Ctallsta» (R.G.E. n.O 135/87). 

Conforme a lo establecido· en el artículo 09 del Re· 
glamento del Parlamento, dispongo su publicación en el 
«Butlletí Oficial del Parlamen! de les mes BalearS~, 

Palma, a 11 de febrero de 1987, 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 
Sebastia Serra Busquets, Diputado en representacíór. 

del Grupo «Esquerra Nacionalista (PSM)>>, en uso de 10 
que disponen los artículos 155 y siguientes del Reglamen
to del Parlamento de las Islas Baleares, presenta a la 
consideración de la Mesa del Parlamento la siguiente pre
gunta con solicitud de respuesta oral ante Plenario. 

¿ Qué explicación da el Conseller de Educación y Cul
tura al hecho de haber denegado una subvención para la 
«3.a Trobada d'Escoles Mallorquines», alegando falta de 
existencia de crédito, con fecha 21 de noviembre de 1986? 

Palma, 5 de febrero de 1987. 
Sebastla Serra .Busquets 

- Diputado del Grupo E.N.-PSM -

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

D) 
_ .S.ehastia ·Serra. Busquels. Diputado en representacióll 

del Grupo «Es.querra. Nacionalista (PSM)::o, en uso de lo 
que' disponen los artículos 155 y . siguientes del Reglami
ti) . ~l~ P.arlameilto de las Islas Baleares, presenta a a, 
c01,\~jd~ración de I~. l\ol.esa de :p,,!-rl~eQ.to , la .~igll~ente pre
gtlrifa ton soliéltud de ' respuesta ora.1 ante PlenariO. 
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Per que el Govern de la C.A. no va · enviar cap repre
ntant a la reunió convocada, a finals de Gen~r. de. 19~7, 

se r les Associacions de Jutges per la DemocrB:SIa 1 FIS
~ Progressistes per tal de t¡'actar de la creacl~ d~ ~uto
. per a Deficienls Psíquics amb problemes Judiclals? rles 

Ciutat, 5 de febrer del 1987. 
Sebastiit Serra Busquels 

-Portaveu del Grup E-N.-PSM -

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balear::;. 

E) 

Sebastiit Serra Busquets. Diputat al Parlament en re
presentació del Grup Esqu~rra Naci.onali~~ (PSM) , fent 
ús del que disposen els arhcles 155 1 seguents del Regla
ment del Parlament de les Illes Balears presenta a la ~on
sideració de la Mesa del Parlament la preguJ?ta seguent 
amb soHicitud de resposta oral davant Plenan. 

Quina postura té el Govern de la Comunitat Autónoma 
davant les irregularitats que s'han prod.uides a l'E?co~a 
de Turisme de Palma, i que han estat objecte de denunCia 
per part del Sindicat de Treballadors de l'ens.~nyam~nt 
eSTED i objede de sanció per part de la InspecclO ProvIn
cial de Balears? 

Ciutat, 5 de febrer del 1987. 
Sebastiit Serra Busquets 

-Portaveu del Grup E.N.-PSM -

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears. 

F) 

Benjamí Carreras Font, Diputat del Parlament de les 
Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista, 
d'acord amb el que es preveu a!s articles 155 i següents 
del Reglament del Parlament, formula al Govern de la 
Comunitat Autónoma la següent pregunta per a la qual 
soHicita res posta oral davant el PIe de la Cambra. 

Quan té previst el Govern de la Comunitat Autónoma 
posar en servei el laboratori de la Qualitat de l'Edifica
ció, constrult al Polígon Industrial de Maó? 

Maó, a 7 de febrer del 1987. 
El Diputat. 

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears. 

G) 

Andl'eu Parls Mateu, Diputat del ParJament de les 
TIles Bale<ll"s . adscrit a l Grup ParlamenUlri Socialista. 
d'acord amb el que es prcveu als artic1es 155 i segi,ients 
del Reglament del Parlamento formula al Govem de la 
Comunitat Autónoma la segi,ienl.. pregunta per a la qual 
sollicila resposta ora l davant el Ple de la Cambra. 

Per que el Govern no tramita les denúncies que se 
Ji formulen sobre deficiencies i fraus en vivendes de pro
tecció oficial? 

Inca, a 9 de febrer del 1987. 
El Diputat. 

n.-PREGUNTES AMB SOL.LlCITUD 
DE RESPOSTA ESCRITA 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les ILles Ba
lears, en reunió celebrada dia 27 de gener del 1987, d'a
cord amb l'article 156 del Reglament del Parlament, s'ad
meten a tramit les preguntes tot seguit especificades, per 
a les quals es demanava resposta per escrito 

¿Por qué el Govern de la CA no ,,:nvió ningún repre
sentante a la reumón convocada, a fmales de enero. de 
198.7 por las Asociaciones de Jueces por la DemocracIa y 
Fisc'ales Progresistas, y con la finalidad de tratar de la 
creación de tutorías para Deficientes Psíquicos con pro
blemas judiciales? 

Palma, 5 de febrero de 1987. 
Sebastiit Serra Busquets 

- Portavoz del Grupo E.N.-PSM -

A la M-esa del Parlamento de las Islas Baleares. 

E) 

Sebastiit Serra Busquets, Diputado al Parlamento en 
repre,entación del Grupo «Esquerra Nacionalista (PSM)>>, 
en uso de lo que disponen los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, 
presenta a la consideración de la Mesa del Parlamento 
la siguiente pregunta, con solicitud de respuesta oral ante 
Plenario. 

¿ Qué postura tiene el Govern de la Comunidad Autó
noma ante las irregularidades que se han producido en la 
Escuela de Turismo de Palma, y que han sido objeto de 
denuncia por parte del Sindicato de Trabajadores de la 
enseñanza (STEI) y objeto de sanción por parte de la 
Inspección Provincial de Baleares? 

Palma, a 5 de febrero de 1987. 
Sebastiit Serra Busquets 

- Portavoz del Grupo E-N.-PSM -

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

F) 

Benjamí Carreras Font, Diputado al Parlal?ent~ d.e las 
Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentar~ SOCIalista», 
de acuerdo con lo que se prevé en los artIculo s 155 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Go
ver n de la Comunidad Autónoma la siguiente pregunta con 
solicitud de respuesta oral ante el Pleno de la Cámara. 

¿Cuándo tiene previsto el Govern ~e la Comun~dad 
Autónoma poner en servicio el laboratOrio de la CalIdad 
de la Edificación, construido en el Polígono Industrial de 
Mahón? 

Mahón, 7 de febrero de 1987. 
El Diput.ado. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

G) 
Andreu Paris Mateu, Diputado al Parla~ento. d~ las 

Islas Baleares, adscrito al «Grup ,Parlamentar~ SOCIalista», 
de acuerdo con lo que se preve en los artlculos 155 y 
siguientes del Reglamento ,del Parla~en~o, formula al Go
vern de la Comunidad Autonoma la SIgUIente pregu~ta con 
solicitud de respuesta oral ante el Pleno de la Camara. 

. Por qué el Govern no tramita las denuncias que se 
le f~l'mulan sobre deficiencias y fraudes en viviendas de 
protección oficial? 

Inca, 9 de febrero de 1987. 
El Diputado. ' 

II.-PREGUNTAS CON SOLICITUD 
DE RESPUESTA ESCRITA 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
BaleC!res, en reunión celebrada día 27 de e7!erO de 1987, 
de acuerdo con lo que se dispone en el artIculo 156. del 
Reglamcm[,o del Parlamento, se admiten a trámite las pre
gU1ltas que a continuación se, detallan, para la-s cuales se 
pedía respuesta escrita. 
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1, 

- Pregunta a la Conselleria d'Interior relativa a les 
oposiciolls de Tectlics de Grau SrLperior, formulada pel 
Diputat 1Hustre Sr. SebastUl Serra, del Grup Parlamentari 
Esquerra NaciOlrali.~ta (PSM) (R.G.E. núm. 88/87). 

D'acord amb alló que estableix l'orticle 99 del Regla
ment del Parlament, en dispós la publicació en el But
íletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, a 5 de febrer del 1987. 
El President del Parlament: 

Anton~ Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

A) 

Sebastiit Serra Busquets, D.iputat en representació del 
Grup Esquerra Nacionalista ·{PSM). fcnt ús del que dis· 
posen els arlic1es 155 ¡ següents del Reglament del Par· 
lf.r"cnl de les IIles Baleaf's presenta a la consideració de 
"la Mesa del Parlament, la pregunta següent dirigida a la 
ConseUeria d'Interior, amb soHicitud de resposta escrita . 

Han existit irregularitats a les oposicions celebrades 
recentment i convocades pel Govern de la Comunitat Autó
noma, de Tecnics de Grau Superior? 

Ens pot explicar la Conselleria d'Interior, si ha exis
tit alguna problematica o conflicte a l'hora de la celebra
ció de les proves? 

Ciutat de Mallorca, 22 de Gener 1987. 
Sebastia Serra Busquets 
- Portaveu del Grup -

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba· 
Lears, en reunió celebrada dia 3 de febrer del 1987' d'a· 
cord amb l'article 156 del Reglament dal Parlament 's'ad
metell a trdm:it les preguntes tot seguit especificad~s, per 
a les clltalS es demanava res posta per escrito 

. - Premmta al Govern de la C.A .. relativa al r.nm
phme rrt del Decret 74/86, artic1e 7, formulada pel Diputat 
llills.t're ~r. Joan F. López, elel Grup Parlamentari Esquerra 
Naclonaltsta (PSM) (R.G.E. núm. 104/87). • 

. - Pregunta al Govern de la C.A .. relativa al C017 

pbme:,i del Decret 74/86, arUcle 6.1. formulada peZ Dipu. 
ta~ nhlstre ~r , J.oall F. tópez, del GT1l1J Parla11lelltari Es 
Querra NaC101l(Il.1sta (PSM) (R .G.E. núm. 1.05/87) . 

D'acord amb alIó que establei.x l'aTticle 99 elel Ra. 
ola~en! .del Parlament, en dispOs la plLblicació al But~ 
lLeh Of¡clal del Pm'lamell! de les lUas Balears . 

Palma, a 5 de febrer del 1987. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol i Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

B) 

Joan F. López Casasnovas, Diputat al Parlament en re
presentació del Grup Esquerra Nacionalista (PSM) , Pent 
ús del que disposen els arUdes 155 i seg\ienls del Regla
menl del Parlamenl de les files Balears. presenta a la 
consideració de la Mesa del Parlament la pregunta segiient 
amb soHicilud de res posta escrita. 

L'art. 7 del Decret 74/1986, de 28 d'agost que regula 
l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes 
(B.O.C A.l .B. núm. 29 de 12-9-86). estableix que la Conse
Uería cl'Educació i Cultura estimulara. J'eJaboraci6 i la 
pl"oducció de material didactlc de i en llengua catalana. 
a la vega da que preparara un Pla de creació ChlO Centre 
de Recursos i Material per a l'ensenyam.ent de i en lIen.· 
gua Catalana. 

- Quines han estat les accions empreses i/o realitza
des. per tal d'acomp!jr l'esmentat arto 7 .des de la publi
caelO del .Decret en~a? 

Maó, .28 de gener del 1987. 
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Joan F. López Casasnovas 
- Diputat del 'GtupKN.-PSM· -

- PregulIta a 10 Conselleria de Interior, relativa a 
las oposiciones de Técnicos de Grado Superior, formulada 
por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastid Sena, del Grupo 
Parlamentario «Esquerra Nacionalista (PSMh (R.G.E. n.o 
88/87). 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Re. 
olamento del Parlamento, disponoo su publicación en el 
«Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears». 

Palma, a 5 de febrero de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) 

SebasWl Sena.. Busquets, Diputado en representaci6n 
del Grupo «Esquerra Nacionalista (PSM)>> . en uso de lo 
que disponen los al' ¡culos 155 y siguienLes del Reglnmen. 
to del Parlamento de las Islas Baleares. presenta a la 
consideración de la Mesa del Parlamento la siguiente pre
gunta dirigida a la ConsellCl'ía de Interior con solicitud de 
respuesta escrita. 

¿Han existido irregularidades en las oposiciones cele. 
bradas recientemenle y convocadas por el GOVCl'n de la 
Comunidad Autónoma, de Técnicos de Grado Superior? 

¿Nos puede expHcar la Conselleria de Interior si ha 
existido alguna problemática o algún conflicto a la hora 
de la celebración de las pruebas? 

Palma de Mallorca, 22 de enero de 1987. 
Sebastia Serra Busquets 

- Portavoz del Grupo E.N.-PSM 

Orden de Publicación 

Por aCllerdo de la Mesa del Parlamellto de las lslas 
Baleares, en r eltll ióll celebrada día 3 de febrero de 1987, 
de acuerdo COII lo qua se dispolle en el artíclllo 156. del 
Reglamento del Parlamento, se admitell a trámite la,s pre· 
{j1L1I!as que Q. continuación se detallan, para las cuales se 
padw 'respuesta escrita . 

- Pregunta al GovaTn de la C.A., relativa al cumpli· 
-m.!ento del Decreto 74/86. articulo 7, formulada por el 
DlputQ(~O Ilustre r . D. JOOIl F. López, del Grupo Parla. 
mentono «Esquerra Naciollalista (PSM)>> (R.G.E. nO 
104/87) . 

. - Pregunta al Govel"ll de la C.A .. relativa al cumpli· 
m!ellto del Decreto 74/86. artículo 11.1. formulada por el 
DIputado Ilustre Sr. D. Joml F. López. del Grupo Parla· 
mentario «Esquerra Naciollalista (PSM)>> (R.G.E. nO 
10.5/87) . 

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 5 de febrero de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

B) 
Joan F. López Casasnovas, Diputado al Parlamento en 

representación del Grupo «Esquerra Nacionalista (PSM»), 
en uso de lo que disponen los artículos 155 y siguientes 
del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, 
presenta a la consideración de la Mesa del Parlamento 
la siguiente pregunta con solicitud de respuesta escrita. 

El artículo 7 del Decreto 74/1986, de 28 de agosto. que 
regula la enseñanza de la lengua y literatura catalanas 
eBOCAIB n.o 29, de 12-9-86), establece que la Conselleria 
de Educación y Cultura estimulará la elaboración y la 
producción de material didáctico de y en lengua catalana, 
a la vez que preparará un Plan de creación de un Centro 
de Recursos y Material para la enseñanza de y en len· 
gua catalana. 

¿Cuáles han sido las acciones emprendidas y/o reali· 
zadas para dar cumplimiento al citado art. 7 desde la 
publicación del Decreto hasta ahora? 

Mahón, 28 de enero de 1987. 
Joan F. López Casasnovas 

-- Diputado del Grupo E.N.~PSM -



M a del Parlarnent de les Illes Balears. 
A la es 

C) 
J F L6pez Casasnovas, Diputat al Parlament de 
oa: Ba'lears en represantació del Grup Esquena Na-

1~ ~I.a (PSM) , fent ús del que disposen els articles 155 
~Iongüents del Reglament del Parlament, pt'esenta a la 
I se 'deració de ]a Mesa del Pm'lamenl la pregunta següent 
consl ,'ta amb soHicitud de resposta ascn . 

L'art 6 ap. 1. del Decret 74/1986, de 28 d'agost, que 
gula J'~nsenyamenL de la Uengua i literatura catalanes 

raOCAlB núm. 29 de 12-9·86) diu que <d.a Con.s~lleria d'E
~ucació i Cultura. ~dop~ra les mesures neceSSRrles pe~' tal 
d'impulsar la ulllit7.acló de la llengua catalana a lot els 
centres docents no, univer~itaris, de l~s JJ~es Balears, d'a: 
cord amb el que s establelx a l art, 22.1 I 22.2 de la Llet 
3/1986, de Normalilzació J...ingiiística.» 

_ Quines han estat les accions empreses i/o realit
zades per donar acompliment a 1'art. 6.1 des de la publi
eació de l'esmentat Decret en~? 

Maó, 28 de gener del 1987. 
Joan F. López Casasnovas 

- Diputat del Grup E.N.-PSM -

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les llles Ba
lears, en reunió celebrada dia 10 de febrer del 1987, d'a
cord amb l'article 156 del Reglament del Parlament, s'ad
meten a tramit les preguntes tot seguít especificades, per 
'1 les quals es demanava resposta per escrito 

- Pregunta al Govern de la C.A., relativa a la cam
panya d'erradicaci6 de la Pesta Porquina Africana a Ba
lears, formulada pel Diputat IHustre Sr. Pere Capó, del 
Grup P(lrla7nentari Socialista (R.G.E. núm. 116/87). 

- Pregunta al Goverll de zci C_A., r elativa a Les ac
tuacions Tealitzades ver la Com'issiá Balenr del Medi Am
bient. formulada pel Diputa! Iltustre Sr. Benjamí Carre
ras, del Grup Parlamelltari Socialista (R.G.E. '1I¡17~. 133/87). 

D'ocord amb aUa que estableix /'o7"ticle 99 del Regla
ment del Parlament, en dispós la publicació en el But
Iletí Oficial del Pailament· de les Illes Balcars. 

Palma, a 11 de febrer del 1987. 
El President del Parlament: 

Antoni·. Cirerol Thomas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

D) 

\)J Pere Capó Man~ano. Diputat del Parlament de les 
d' es Balears. adscrlt a l Grup Parlamentari Socialista. 
d ~cord amb el que s preve u als arLicles 155 i següents 

e Reglame.nt del Parlament, formula les següents pre
glm¡tes al. qovern de la Comunitat Autónoma per a les 
qua s SORIClta resposta ~cscJ"ita . 

d IEnpQUina situació es troba la campanya d'crradicació 
e a esta Po~quina Africana a les lIIes Balears? 

9u¡~a és la ¡'elació de caps saQdncats distribuits pel" munlclplS? ' 

Ciutat de Mallorca a 27 de gener del 1987. 
El Diputat: ' 

Pere Capó Manzano 

AlaM 
esa del Parlament de les Illes Balears. 

E) 

Benjamí e F . 
lI1es Balea arreres. ont, Dlputat del Parlament de les 

rs, adscrlt al Grup Parlamentari Socialista, 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 

Joan F. Lópe~ Casas novas, Díputado al Parlamento 
de las Islas Baleares en representación del GI'Upo «Es
querra Nacionalista (PSM). , en uso de lo que disponen 
los artículos 155 y siguientes del Reglamento del Parla
mento, presenta a la consideración de la Mésa del Par
mento la siguiente pregunta con solicitud de respuesta es
crita. 

El articulo 6 aparlado 1 del Decreto 74/1986, de 28 de 
agosto, ' que regula ]a enseñanza de la lengua y literatura 
catal~nas . (BOC~, n.O 29, de 12-9·86), dice que <tia Con. 
sellena de EducaclOn y Cultura adoptará las medidas ne
cesarias para impulsar la utilización de la lengua cata la
na en todos los cenla.·os docentes no universitarios de las 
Islas Baleares, de aCllel'do con lo que se establece en el 
articulo 22.1 y 22.2 de la Ley 3/1986. de Normali7.ación 
Lingüistica~. 

¿Cuáles han sido las acciones emprendidas y/o reali
zadas para dar cumplimiento al artículo 6.1. desde la pu
blicación del citado Decreto hasta ahora? ' 

Mahón, 28 de enero de 1987. 
Joan F. López Casasnovas 

- Diputado del Grupo E.N.-PSM -

Orden de Publicación 

Por aCILerdo de la Mesa del Parlamento de las [s/as 
Ba.lea·res, en reun ión celebrada dla 10 de f ebrero de 1987 
de acuerdo con lo qlle se dispone en eL artículo 156, deí 
Reglmlltmto deL Parlamento, se admiten a trámite la,~ pre. 
glln~as que a continuación sei detallan. para las clUlles se 
1Jedw. r espuesta escrita. 

- Pregunta al Govern de la C.A.. rel.ativa a la cam
paña de erradicación de la peste Porcina Africana en 
Bale~7"C!s , formu'/ado por el Diputado Ilustre Sr. D. Pere 
Capo. del ~Qmp Parlallumlari Socalista. (R GEn o 116/87) . . .. . 

- . Pregunta. al Govern de la C.A., r elativa a las 
act~cw7les Tealrzadas por la Comisión Balear de Medio 
~m~le7lte, formulada por el Dipl¿tado Ilustre Sr. D. Ben-
1a.mm Carreras, de¿ "Grup Parla17l.entari Socialista» (R G E 
11 ." 133/87) . . . . 

Conforme a: lo establecido en el artículo 99 del Re
glamento del Parlamento, dispongo su publicación en el 
't.But lletí Oficial del Parla,ment de les Illes Balears». 

Palma, JI de febrero de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

D) 

Pere Capó Mall7.ano, Diputado del Parlamento de las 
Islas Baleares, adscdto al «Grup Pal'lamentari Socialista», 
de acuerdo con lo que se prevé en los articulas 155 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento. rOl'mula las si
guientes preguntas al Govern de la Comunidad Autónoma, 
con solicitud de respuesta escrita. 

¿En qué situación se encuentra la campaña de erradi
cación de la Peste Porcina Africana en las Islas Balea
res? 

¿ Cuál es la relación de cabezas sacrificadas, distri
buidas por municipios? 

Palma de Mallorca, 27 de enero de 1987. 
El Diputado: 

Pere Capó Manzano 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

E) 

Benjamí Carreras Font, Diputado al Parlamento de las 
Islas Baleares, adscrito al «Grup Parlamentari Socialistal>, 
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d' acord amb el que es preveu als articles 155 i següents 
del Reglament del Parlament, formula al Govern de la 
C.A. la següent pregunta per a la qual soHicita resposta 
escrita. 

Quina és la relació d' actuacions realitzades per la 
Comissió Balear del Medi Ambient des de la seva consti
tució? 

Maó, a 21 de gener del 1987. 
El Diputat. 

III.-PROPOSICIONS NO DE lLEI 

Ordre de Publicació 

Pe; acord de la Me1:u clet Par/ament de les Illes Ba
lears, en rewlió cl! lelJ'rada elia 10 de Jebrer del 1987, 
d'UCOf'd amb l'atticLe 16'/.1 del Rey/amenL e/el Par!ament, 
s'oc/met a tramit la Propasic;ió no de Llei presentada pel 
Gmp Parlamentar;' Socialista, R.G.E. nlÍm. 132/87, relati
va. a meSl(re,~ per tal que la publicaci6 i la re"~issió del 
BOCAlB s'efeclui" en /a 11U1teixa elata, amb la quali/jca
ció de Lramit<lció dava n1. la C011lissió d'Assllmptes InsHt'll
cionals ¡ Generals. 

D'acord amb alló que estableix L'arlic/e 99 del Regla
ment del Parlament, en dispós la pltblicació en el But
lletí Oficial del Parlament de les Illes Balcars. 

Palma, a 11 de febrer del 1987. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thornas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

A) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que 

preveuen els articles 163 i següents del Reglament del 
Parlament de les IIles Balears, presenta perque se'n pro
cedeixi a la tramitació, la Proposició No de Llei següent: 

En vista deIs notoris i reiterats desfasaments que es 
produeixen" entre la data oficial de publlcació del BOCAIB 
i la de remissió a Adminis'tracions Públiques, Organismes 
Públics i suscriptors, el Grup Parlamentad Socialista, pre
senta la Proposició No de Llei següent: 

Que el Govern de la C.A. adopti, urgentment, les me
sures necessaries per tal que la publica ció i la remissió 
fr.1 B,JtlJetí Oficial de la Comunitat Auwnoma de les IlIes 
Balears s'efectuln en la mateixa data, i s'evitin als ciu
tadans autentiques situacions d'indefensió. 

Palma de Mallorca, 9 de febrer del 1987. 
El Portaveu: 

¡,. --- Francesc Triay Llopis 

IV.-RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES 

Molt IHustre Sr. : 

Em complau de remetr e-vos escrit de l'Hble. Sr. Con
seller d'Educació i Cultura, que conté res posta a la pre
gunta formulada per l'lliustre Sr. Sebastia Serra i Bus
Quets, DiDutat del Grup Par lamentari Esql.1erra Naciona
lista (PSM) (R.G.E. P arlo núm. 1540/ 86), relativa a P o
lítica del Govern en materia de BelIes Arts. ";_ 

Vos ha comunic perque en tengueu coneixement i als 
efectes que en prossegueixi la tramita ció reglamentaria. 

P alma, 4 de febrer del 1987. 
El Vice-President: 

Joan Huguet i Rotger 

Molt IHustre Sr. President del Parlament de les Illes Ba
lears.-
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de acuerdo con lo que se prevé en los articulas 155 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Go
vern de la CA la siguente pregunta con solicitud de res
puesta escrita. 

¿Cuál es la relación de actuaciones realizadas por la 
Comisión Balear del Medio Ambiente desde su constitu_ 
ción? 

Mahón, 21 de enero de 1987. 
El Diputado. 

lIJ.-PROPOSICIONES NO DE LEY 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa de! Parlamento de las Islas 
BaLeares, erl reunión celebrada día 10 de f ebrero de 1987 
de acuerdo con lo establecido en el artículo l G!I.J del Re: 
glamento det PClrlamenlo, se admite a trámite la Propo. 
sici611 110 de I,ey presentada par el «Gmp ParLamentari 
Socialista», RG E. n.O 132/8'1, r elat iv(1 a medidCl.~ para 
que la publicación V remisión del BOCAlB se efectúen en 
la misma j eclla, con calijicación de tramitaciÓll mlte la 
Comisióll de Asuntos Institucionales y Generales. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla
mento de esta Cámara., dispongo su publicación en el «But
lletí Oficial del Parlam<mto de les Illes Balears» . 

Palma, 11 de febrero de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) 
El «Grup Parlamentari Socialista», de acuerdo con lo 

que prevén los artículos 163 y siguientes del Reglamento 
del Parlamento de las Islas Baleares, presenta para su 
tramitación en el Pleno de la Cámara, la siguiente Pro
posición No de Llei: 

A la vista de los notorios y reiterad'os desfases que 
se producen entre la fecha oficial de publicación del 
B.O.C.A.LB., y la de remisión a Administraciones públicas, 
Organismos Públicos y suscriptores, el Grupo Parlamenta
rio Socialista, presenta la siguiente Proposición No de 
Llei: 

Que el Gobierno de la C.A. adopte, urgentemente, las 
medidas necesarias para que la publicación y remisión 
del «Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears» se efectúen en la misma fecha, y se eviten a los 
ciudadanos auténticas situaciones de indefensión. 

Ciutat de Mallorca, a 9 febrer del 1987. 
El Portaveu: 

J. Francesc Triay Llopis 

IV.-RESPUESTAS GOVERN 
A PREGUNTAS 

M . Iltre. Sr.: 
Tengo el honor de remitir a V.M.1. escrito del Hble. 

Sr . Coriseller de Educación y Cultura, conteniendo contesta
ción a la pregunta formulada por el litre, Sr. D. Sebas
tia Serra Busquets , Diputado del Grupo P arlamentario 
«Esquerra Nacionalista (PSM) >> (Reg. Gral. Ent. P arl. N.O 
1540/86), relativa a Política del Govern en materia de Be
llas Artes. 

Lo que comunico a V.M.1. para su conocimiento y a 
los efectos de que prosiga la reglamentaria tranútación. 

Palma, a 4 de febrero de 1987. 
El Vicepresidente: 

Joan Huguet Rotger 

M. Iltre. Sr, Presidente del Parlamento de las Islas 
Baleares. 



A) 
Coro a resposta a la pregunta del Diputat Sr. Scbas-

tia Serra sobre la politica del Govern en materia de Ec
Iles' Arts. hem de manifestar el seg~ent: , 

Si entenem per Belles Arts, prnrura 1 escultura, la 
Conselleria d'Educaci6 i Cultura. en mater.ia d'exposicions, 
ha intentat servir ;1 públlc balear des de due's vessants 
essencials en el mon de l'nrt : 

l._ Realitl.ar exposieions de canictel' histOrie eom a 
moSb'o i reflexi6 del passat historie-cultural de les rues, 
amb la finali tat de potenciar el redescobrirnent de les 
nostres senyes d'identital En aquest sentit es dugué a 
lerroe l'exposició sobre la Inquisició i, dins ' aquest mes 
de gener, una exposició sobre la Jugueta; dins aquesta 
perspectiva histOriea es realitza, dins la mostra de «Pai
satges~ , I'exposició <Paisatges abans$, 

2,-Donar a conedxer l'art contemporani que es prac
tica en el mare de I'Estat Espanyol: visió de les noves 
tendencies artistiques i supod d'aquestes amb la poten
ciaciÓl de l'art balear i deis pintors clocals~ que han as
solit caracler de pintors internacionals. 

Així. se lebral'en d7 pintol's-17 Aulonomies», amb 
obres de M. Barceló i F. Garda Sevilla, i dues exposi
don s de «Paisatges» a Sa Llotja i al CoHegi d'Arquitec
tes. 

Durant l'any 1987 se celebrara, entre d'altres, una 
mostra de Ferran Garda Sevilla. 

La Conselleria d'Educació i Cultura, per a I'any 1987, 
vol potenciar I'art contemporani. En aquests moments, és 
objecte d'estudi la conducció de l'ajut per a aquesta ma
nifestació artistica. 

F. Gilet Girart 

Molt IHustre Sr.: 
Em complau d'adjuntar-vos escrit de nll~le, Sr. Con

seller de Sanitat. i SegUl'etaL Social, que conte fes posta a 
la pregunta formulada per rnh¡~lre S,r, yicenl. 'l'UI--Torres, 
DípUlat del Gl'Up Parlamenlan Soclabsta (R,G,E, Par~. 
núm. 1931/86), relativa a l compliment de les normes VI
gents per a la venda de productes CitosaniLaris, . 

Vos ho comlmic per tal que en tengueu conelXement 
i a ls efedes que en prossegueixi la tramiLació reglamen
taria. 

Palma, 9 de febrer del 1987. 
El Vice-President: 

Joan Huguet Rotger 

Molt IIlustre Sr. President del Parlament de les Illes Ba
lears,-

B) 

En contestació a la pregunta amb resposta escrita, 
formulada pel Diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
Si'. Vicent Tur Torres, amb registre d'entrada en el Par
lament de les Illes Balears núm. 1931/86, i que tengué en
trada en aquesta Conselleria dia 19 de desembre del 1986, 

, .,\ .~ l compliment de les normes vie:ents per a la ven
da de productes fitosanitaris, em complau de comunicar
vos el segi.ient: 

Primer de tot, hem de deixar constancia de la nos
tra sorpresa davant l'afirmació del Diputat sobre unes 
presumptes «manifestacions del Conseller de Sanitab>, re
latives al compliment de les normes vigents en la venda 
de productes fitosanitaris, ja que, en cap moment, no 
s han efectuat manifestacions de cap tipus per part del 
Consel!er de Sanitat que subscriu sobre aquesta materia. 

Per altra banda, hem d'informar al respecte el se
güent: 

En el Registre Oficial de Productes i Material Fito
sanital'i únicament es registren, com indica el seu nom, 
els productes comercials que van destinats a utilitzar-se 
a l.a sanitat vegetal, i a,quesl registre s'efeclua en el Ser
ve! de D rensa Contra Plagues del Minisleri d'Agricultu
I'a, Pesca i Alimentaci6, Igualment, les fabriques, els ma
g~lzems i les empreses d'aplicació d'aquests productes 
s InSCriuen en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis 
Plaguicides, que és competencia de la Conselleria d'Agri
cullura i Pesca. 

A) 

Como respuesta a la pregunta del Diputado Sr, D, Se
bastía Serra, sobre la politica del Góvern en materia de 
Bellas Artes, debemos manifestar lo siguiente: 

Si entendemos por Bellas Artes, pintura y escultura, 
la Conselleria de Educaci6n y Cultura, en materia de expo
siciones, ha intentado servir al público balear desde dos 
vertientes esenciales en el mundo del arte: 

l.-Realizar exposiciones de carácter histórico como 
muestra y reflexión del pasado histórico-cultural de las 
Islas .... ~on la finalidad de potenciar el redescubrimiento de 
nuestras. señas de identidad. En este sentido se llevó a 
término la exposición sobre la Inquisición y, en este mes 
de. enero, una exposición sobre el Juguete; en el marco 
de esta perspectiva histérica se realizó dentro de la mues
tra de «Paisatges», la exposición <<Paisatges abans», 

2.-Dar a conocer el arte contemporáneo que se prac
tica en el marco del Estado Español: visión de las nuevas 
tendencias artísticas y apoyo de éstas con la potenciación 
del arte balear y de los pintores «locales» que han con-

'~i;:i'l carácter de pintores internacionales. 
Así, se celebraron «17 pintors-17 autonomies», con las 

obras de M. Barceló y F. Garda Sevilla, y dos expo
siciones de «Paisatges» en Sa Llotja y en el Colegio de 
Arquitectos. 

Durante el año 1987 se celebrará, entre otras, una 
muestra de Ferran Garcia Sevilla. 

La Conselleria de Educación y Cultura, para el año 
1987, quiere potenciar el arte contemporáneo. En estos mo
mentos, es objeto de estudio la conducción de la ayuda 
para esta manifestación artística. 

F. Gilet Girart 

M. lItre. Sr. : 
Tengo el honor de J;emitir a V.M.L escrito del Hble. 

Sr. ConselJer de Sanidad y Seguridad Social, conteniendo 
contestación a la pregunta formulada por el Iltre. Sr. D. 
Vicente Tur Torres, Diputado del «Grup Parlamentari So
cialista» (RG.E.P. N.O 1931/86), relativa al cumplimiento 
de las normas vigentes para la venta de productos fito
sanitarios. 

Lo que comunico a' V.M.I. para su conocimiento y a 
los efectos de que prosiga la reglamentaria tramitación. 

Palma, 9 de febrero de 1987. 
El Vicepresidente: 

Joan Huguet Rotger 

M, Iltre. Sr. Presidente del Parlamento de las Islas 
Baleares. 

B) 

En contestación a la pregunta con respuesta escrita 
formulada por el Diputado del «Grup Parlamentari Socia
lista» D. Vicente TUl' Torres, con registro de entrada en 
el Parlamento de las Islas Baleares n.o 1931/86 y que tuvo 
entrada en esta Conselleria día 19 de Diciembre de 1986, 
relativa al cumplimiento de las normas vigentes para la 
venta de productos fitosanitarios, me complazco en comu
nicarle lo siguiente: 

Ante todo hemos de dejar constancia de nuestra sorpre
sa ante la afirmación del Diputado sobre unas presuntas 
«manifestaciones del Conseller de Sanidad» relativas al 
cumplimiento de las normas vigentes en la venta de pro
ductos fitosanitarios, pues en momento alguno se han efec
tuado manifestaciones de ningún tipo por el Conseller de 
Sanidad que suscribe sobre esta materia. 

Por otra parte, hemos de informar al respecto lo si
guiente: 

En el Registro Oficial de Productos y Material Fito
sanitario únicamente se registran, como su propio nombre 
indica, los productos comerciales que van destinados a 
utilizarse en la sanidad vegetal y dicho registro se efec
túa en el Servicio de Defensa Contra Plagas del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Igualmente, las fá
bricas, almacenes y empresas de aplicación de estos pro
ductos se inscriben en el Registro Oficial de Estableci
mientos y Servicios Plaguicidas, que es competencia de la 
Conselleria de Agri.cultura y Pesca. 



Per tot alxo consideram que no compet a aquesta 
Conselleria la qüestió plantejacla, ja que ni aquest regis
tre ni la inspecció li corresponen, per la qual cosa creim 
que es h-acta d'un error del Sr. Diputat haver efectuar 
aquesta pregunta. 

Palma de Mallorca, 3 de febrer del 1987. 
Gabriel Oliver Capó 

Molt IHustre Sr.: 

Em complau d'adjuntar-vos escrit de I'Hble. Sr. Con
seller ele Comen;: i Indústria, que conté resposta a la 

"('Qunta formulada per I'IHustre Sr. Sebastia Serra i 
Busquets, Diputat del Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista (PSM) (R.G.E. Par!. núm. 1961/86), relativa a 
la matrícula per als cursos d'Installadors Electricistes. 

Vos ha comunic perque en tengueu coneixement i als 
efectes que en prossegueixi la tramitació reglamentaria. 

Palma, 10 de febrer del 1987. 
El Vice-President: 

Joan Huguet Rotger 

Molt Illustre Sr. President del Parlament de les Illes Ba
lears.-

C) 

Contestació a la Pregunta formulada per J'IHustre Sr. 
Sebastia Serra Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM) , relativa a la matrícula per als cursos 
d'lnstaHadors Electricistes. (R.G.E.P_ núm_ 1961/86). 

L'assistencia al curs preparatori per a J'examen d'lns
taBador Electricista Autoritzat és voluntaria, per quant 
el Decret 2314/73 de 20 de setembre pel qual s'aprova el 
Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensió a l'Instruc
ció MI-BT-040, apartat 1, estableix que per' a J'obtenció 
del carnet d'InstaHador Electricista Autoritzat, que alor
ga la Direcció General d'Indústria, és requisit indispensa
ble la superació d'un examen. 

L'experiencia ha demostrat- que la prenaració deIs 
aspirants no és I'adequada, malgrat aquest¿ estiguin en 
pos~essió del títol corresponent (Formació Professional, o 
eqmvalent). En els dos darrers anys, J'estadística ha do
nat proves d'aixo: a 1985, de 70 aspirants en varen apro
var 26 (un 37'4 %), a 1986, de 134 aspirants en varen 
aprovar 52 (un 38'8 %). 

La Conselleria va acordar, juntament amb J'Associa
c!~ d'!nstaHadol's Electricisles de les Balears, l'organitza
CJO d un curs previ a l'examen, d'assistencia voluntaria 
amb l'objecte que els aspirants a l'obtenció del carnet ar
ribassin a l'examen millar preparats, i que aquells qui 
no varen superar les proves al c1arrer any tenguessin una 
gUl'antia més solida amb l'oportunitat d'assistir al curs 
preparatorio 

Per tot aixo, I'Associació d'Installadors ha organitzat 
un curs en el qual s'ha intentat assolir el nivelI més alt 
possible i, ja que és el primer _any que es realitza s'ha 
organitzat juntament amb l'Associació Electrotecnic~ Es
panyola, enli tat amb una pr~)Vada experiencia d'impartir 
cursos d'aquest tipus, circumsLa-ncia que fa que el pressu
post del curs sigui elevat, ja que els professors es des
placen des de Barcelona selmanalment per fer les classes. 

El programa del curs és de deu sessions, de quatre 
hores cada una, comptabilitzant un total de 4Q hores, per 
tant, el cost del curs queda en 500 ptes. per o "l,ssistent i 
hora_ . '. 

~s evident que si s'hagués organitzat el curs- tot 
segmt, en lIoc_ de fer-se en cinc setmanes, a dues sessions 
seLmanaJs (dlvendl:es de 18 a 22 hores, ¡ dissabte de O 
tí 13. hores), el cost bagués estat ¡nrerior i la matricula 
podl'la haver e5tat mé.'l baixa. Aixo no obstant si es va 
amb l'il.l1im de facilitar l'assisténcia al Curs deIs' aspirants 
després de la j?rnada laboral o, en tot cas, per tal qU~ 
a~fuests perdessm el menor nombre d'hores de feio.a pos
slble. 
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De todo lo anterior consideramos que no compete a 
esta Conselleria la cuestión planteada, dado que dicho re
gistro ni la inspección le corresponden, por lo que cree
mos que se trata de un error del Sr. Diputado que ha 
efectuado esta pregunta. 

Palma de Mallorca, 3 febrero 1987. 
Gabriel Oliver Capó 

M. Iltre. Sr.: 

Tengo el honor de remitir a V.M_L escrito del Hble. 
Sr. Conseller de Comercio e Industria, conteniendo con
testación a la Pregunta formulada por el Iltre. Sr. D. 
Sebastia Serra Busquets, Diputado del Grupo Parlamen
tario «Esquerra Nacionalista (PSM»> (Reg. Gral. Ent. Parl. " 
N.O 1961/86), relativa a la matrícula para los cursos de 
Instaladores Electricistas. 

Lo que comunico a V.M.l. para su conocimiento y a 
los efectos de que prosiga la reglamentaria tramitación. 

Palma, 10 de febrero de 1987. 
El Vicepresidente: 

Joan Huguet Rotger 

M. !!treo Sr. Presidente del Parlamento de las Islas 
Baleares. 

C) 

Contestación a la Pregunta formulada por el Ilustre 
Sr. D. SebasWI Serra Busquets del Grupo Parlamentario 
«Esquerra Nacionalista (PSM»> , relativa a la matrícula 
para los cursos de instaladores electricistas (R_G_E . Parl. 
n.o 1961/86). 

La asistencia al curso preparatorio para el examen de 
Instalador Electricista Autorizado es voluntaria, por cuan
to el Decreto 2314/73, de 20 de septiembre por el cual se 
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
en la Instrucción MI-BT-040, apartado 1, establece que 
para la obtención del carnet de Instalador Electricista 
Autorizado, que otorga la Dirección General de Industria, 
es requisito indispensable la superación ele un examen 

La experiencia ha demostrado que la preparación de 
-los aspirantes no es la adecuada, aunque estos estén en 
posesión del título correspo!ldiente (Formación Profesional 
o equival~nte). En los dos últimos años, la estadística ha 
dado pruebas de esto: en 1985, de 70 aspirantes aprobaron 
26 (un 37'4 %), en 1986, de 134 aspirantes aprobaron 52 
(un 38'8 %). 

La Conselleria acordó, juntamente con la Asociación 
de Instaladores Electricistas de las Baleares, la organiza
ción de un curso previo al examen, de asistencia volunta
ria, con el objeto de que los aspirantes a la obtención del 
carnet llegasen al examen mejor preparados, y que aque
llos que no superaron las pruebas el último año tuvieran 
una garantía más sólida con la oportunidad de asistir al 
curso preparatorio_ 

Por todo ello, la Asociación de Instaladores ha orga
nizado un curso en el cual se ha intentado conseguir el 
nivel más alto posible y, ya que es el primer año que se 
realiza, se ha organizado juntamente con la Asociación 
Electrotécnica Española, entidad con una probada expe
riencia de impartir cursos de este tipo, circustancia que 
hace que el presupuesto del curso sea elevado, ya que 
los profesores se desplazan desde Barcelona semanalmen
te para dar las clases. 

El pt:0grama del curso es de diez sesiones, de cuatro 
horas cada una, contabilizando un total de 40 horas, por 
tanto, el coste del curso queda en 500 pts_ por asistente 
y hora_ 

Es evidente que si se hubiera organizado el curso con
tinuadamente, en lugar de hacerse en cinco semanas, en 
dos sesiones semanales (viernes de 18 a 22 horas y sá
bado, de 9 a 13 horas), el coste hubiera sido inferior, Y 
la matrícula podría haber sido más baja. No obstante, si 
se va con él ánimo de facilitar la asistencia al curso de 
los aspirantes, después de la jornada laboral o, en todo 
caso, para que éstos perdieran el menor número de horas 
de trabajo posible_ 
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; La Conselleria dé Comere; -¡ Industria 'ha silbvenclonat 
una part d'aquest curs, quantificada en 200:000,-'- ptes., 

cubl'ir les des peses de material (llibres, apunts, llo
~r de projedes i pantalles, etc.), amb l'objecte de no 
~percut¡l' totes les despeses en els assistents al curso 

Palma, 5 de febrer del 1987. 
El Conseller de Comer<;: i Indústria: 

Gaspar Oliver Mut 

V.-INFORMACIÓ 

A) 

La Mesa del ParIament de les Illes Barears, en reu
nIó celebrada dia 11 de febrer del 1987, acorda de pror
rogar el termini de presentació d'esmenes al Projecte de 
Llei de Pressuposts Generals de la C.A. de les Illes Ba
lears, publicat en el BOPIB núm. 80, de data 5 de fe
brer del 1987. Aquest termini finalitzara el proper dia 27 
de febrero 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 11 de febrer del 1987. 
El President del Parlament: 

Antoni Cirerol Thomas 

VI.-CORRECCIÓ ERRATES 

CORRECCIÓ ERRA TES BOPIB núm. 77 

Pago 1811. SUMARl. PLE DEL PARLAMENT. TEX
TOS DEBATu 1'S. 1.- INTERPEL.LAcmN::>. Apartat 
D) . 
AIla on cliu: R.G.E. núm. 1797/86. 
Ha de dir: R.G.E. núm. 1707/86. 

Pago 1813: Idem. TEXTOS EN TRAMITACIó. IV.
RESPOSTES GOVERN A PREGUNTES. Apartat F). 
Alla on diu: .. _ amb la pregunta R.G.E. núm. 1487/86. 
Ha de dir: ... amb la pregunta RG.E. nÚm. 1497/86. 

Pago 1815. PLE DEL PARLAMENT. TEXTOS APRO
VATS. 1.- LLEIS. ArticIe 2), punt b). 

AIla on diu: Les creades per I'Estat. inherents a la .:_ 
Ha de dir: Les creades per I'Estat o les Corporacions 
Locals, inherents a la 

Idem. ArticIe 3), punt 1. 
AIla on diu: ... o tarifa, de les exaccions, les .. . 
Ha de dir: ... o tarifa, de les exempcions, les .. . 

Pago 1830. Punt 5.1.- 3r paragraf. 
Ana on diu: el 5 % del capital invertit. 
Ha de dir: el 0'5 % del capital invertit. 

Pago 1831. Aigües. 
ABa on diu: Determinació del nombre de bacteries 2.000 
Ha de dir: Determinació del nombre de bacteries 1.200 

Anillisi lleugera de la potabilitat 2.000 

Pago 1838,b) EmboteUat o en caixes. 
Alla on diu: de 201 a 500 ca ix es 160 1.200 
Ha de dir: de 201 a 500 caixes 80 1.200 

Pago 1839. Normes d'Aplicació . Paragraf 5e. 
Alla on cliu: ... la interpretació de les parts i deis ca· 
sos ... 

Ha de dir: ... la interpretació deis comunicats i deIs 
casos ... 

Pago 1847. Punt 54.~ 
Alla on diu: Abonaran el 75 % amb un maxlm 
Ha de dir: Abonaran el 7'5 % amb un maxim ... 

La Conselletia de Comercio e Industria ha subvencio
nado una parte de estos cursos, cuantificadll en 200:000 
pts. para cubrir los gastos de material (libros, apuntes, al
quiler de proyectos y pantallas, etc.), con el objeto de no 
repercutir todos los gastos en los asistentes al curso. 

Palma, 5 de febrero de 1987. 
El Conseller de Comercio e Industria: 

Gaspar Oliver Mut 

V.-INFORMACION 

A) 

La Mesa del Parlamenlo de las Islas Baleares, en 
reunión celebrada día II de febrero de 1987, acordó pro
rrogar el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales de la CA de las Islas 
Baleares, publicado en el BOPIB n.O 80, de fecha 5 de 
febrero de 1987. Dicho plazo finalizará el próximo día 27 
de febrero. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 11 de febrero de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Antonio Cirerol Thomás 

VI.-CORRECCION ERRATAS 

CORRECCION ERRATAS BOPIB N.O 77 

Pág. 1811. SUMARIO. PLENO DEL PARLAMENTO. 
TEXTOS UEBATIDOS. l.-INTERPELACIONES. Apar
tado D). 
Donde dice: R.G.E. n.O 1797/86. 
Debe decir: R.G.E . n.O 1707/86. 

Pág. 1812. Idem. TEXTOS EN TRAMITACION. n.
PREGUNTAS CON SOLICITUD DE RESPUESTA 
ORAL ANTE PLENO. Apartado A). 
Donde dice: ... expedición del carnet de manipular 
de alimentos. 
Debe decir: ... expedición del carnet de manipulador 
de alimentos. 

Pág. 1813. Idem. IV.- RESPUESTAS GOVERN A PRE
GUNTAS. Apartado F). 

Donde dice: con la pregunta RG.E. n.O 1487/86. 
Debe decir: ... con la pregunta RG.E. n.o 1497/86. 

Pág. 1814. PLENO DEL PARLAMENTO. TEXTOS 
APROBADOS. l.-LEYES. Exposición de Motivos. Pá
rrafo 5. 0

• 

Donde dice: en la vida económico administrativa. 
Debe decir: en la vía económico administrativa 

Pág. 1815. Idem. Artículo 5.2. 
Donde dice: ... se inia de oficio c,?mo a instancia de 
parte. 
Debe decir: ... se inicia de oficio como a instancia de 
parte. 

Pág. 1817. Idem. Disposiciones Adicionales. Primera. 
Donde dice: y de aquella a quien completa la ges-
tión ... 
Debe decir: y de aquella a quien competa la ges-
tión ... 

Pág. 1821. Apartado 1.4.1. 
Donde dice: según el importe del en el apartado 
1.4.1. 
Debe decir: según el importe del Presupuesto, se 
aplicarán las tarifas establecidas en el apartado 1.4.1. 
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Pago 1847. Sang i Orina. Punt 3.
Alla on diu: 1.000 
Ha de dir: 500 

Idem. Punt 4.
AlIa on diu: 500 
Ha de dir: 1.000 

Pago 1856. Al final del punt f) cal afegir-hi el para
graf següent: 
En aplicar aquestes taxes no es podran percebre die
tes, despeses de locomoció ni cap altra prodlÜda pels 
funcionaris que intervenguin, i estaran indosos, així
mateix en la tasa els materials que s'emprin. 

Pago 1856. TAXES SERVEI DE PORTS 1 LITORAL. 
Alla on diu: 1706 de 4-20-60 
Ha de 00: 1706 de 4-2-60. 

Pago 1861. Base setzena. 
Alla on diu: 1990 

225 
Ha de dir: 1990 

255 

PAgo 1863. Base setzena. 
Alla on diu: 1989 

73 
Ha de dir: 1989 

77 

Pago 1878. Aigües per a formigons i morters. 
Alla on diu: Substancies solubles Cquantitativa) UNE 
7131. 
Ha de dir: Substancies solubles (quantitativa) UNE 
7130. 

Idem. Entre Hidrats de carboni i Olis i greixos, cal 
afegir-hi: 
Olis i greixos (qualitativa) UNE 7235. Una mostra. 
750 

Pago 1881. RAJOLES. 
Alla on diu: Densitat aparent., UNE 1007. Serie de 3 
rajoles. 

Ha de dir: Densitat aparent. UNE 7007. Serie de 3 
rajoles. 

Pago 1882. CIMENTS. 
Alla on diu: Oxid d'alumini CAI20]). Una mostra. 3.250 
Ha de dir: Oxid d'alumini CAI20]). Una mostra. 2.250 

Pago 1882. FIBROCIMENT. PREFABRICATS. 
Alla on diu: Gelaticitat. Plaques ondulades, nervades 
o planes. Una proveta. 
Cada cicle de gel-desgel. 2.500 
Ha de dir: Gelaticitat. Plaques ondulades, nervades o 
planes. Una proveta. 
Cada cicle de gel-des gel. 

Pago 1888. SOIs. 
Alla on diu: Límits Atterberg 1.210. 
Ha de dir: Límits Atterbeg 1.595. 

Pago 1889. SOIs. 
Alla on diu: LÍmits Atterbeg (simplificat) 800 
Ha de dir: Límits Atterbeg (simplificat) 1.210 
Resultat «No plasUc» 800 

Pago 1889. «Filler». 
Alla on diu: Granulometria per tamisat 1.275 
Ha de dir: Granulometria per tamisat 1.257 

Pago 1890. Idem. TEXTOS DEBATUTS. 1.- INTER
PEL.LACIvNS. Aparlat A). 
Allii on diu: Varen intervenir en Jeroni Saiz. 
Ha de 00: Varen intervenir en torns de replica i con
trareplica els Srs. Antoni Costa i Jeroni Saiz. 
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Pág. 1844. FASES DE APLICACION DE LOS CON. 
CEPTOS COMPRENDIDOS ... 
Donde dice: La tasa en esta FASE B se cobra en el 
1 '60 por 1000 ... 
Debe decir: La tasa en esta FASE A se cifra en el 
0'8 por 1DOO ... 

Pág. 1859. TARIFA G-l. Base Cuarta. 
Donde dice: Para barcos que excedan de 10.000 TRE, 
el 20 % de las ... 
Debe decir: Para barcos que excedan de 10.000 TRE. 
el 120 % de las ... 

Pág. 1861. TARIFA G-2. Base Cuarta. 
Donde dice: En los atraques 35° a 4Ü": 
Debe decir: En los atraques 25° a 400: ... 

Pág. 1876. TARIFA E-4.1. Base Decimoctava. 
Donde dice: Con carro hasta 10 m. eslora 
200,00 áO,OO 100,00 
Debe decir: Con carro hasta 10 m. eslora 
200,00 50,00 100,DO 

Idem. 
Donde dice: Con carro de más de 10 m. eslora 
200,00 50,00 100,00 
Debe decir: Con carro de más de 10 m. eslora 
300,00 75,00 150,000 

Pág. 1892. PLENO DEL PARLAMENTO. TEXTOS DE
BATIDOS. l.-INTERPELACIONES. Apartado C). 
Donde dice: Palma, a 20 de noviembre de 1986. 
Debe decir: Palma, a 21 de noviembre de 1986. 

Pág. 1900. IV.-RESPUESTAS GOVERN A PRE· 
GUNTAS. Apartado B). 
Donde dice: ... y organismos diversos y, entre ellos, .. . 
Debe decir: ... y organismos diversos y, entre otros, .. . 

Pág. 1900. Idem. 
Donde dice: ... de las fincas registradas 53.396 y 
5397 ... 
Debe decir: oo. de ·las fincas registradas 53.396 y 
53.397 ... 

Pág. 1902. Idem. Apartado F). 
Donde dice: ... excedencias como profesores del Con· 
servatorio de Música ... 
Debe decir: ... excedencias como profesores del Con· 
servatorio ... 

CORRECCION ERRATAS BOPIB N.O 78 

Pág. 1913. PLENO DEL PARLAMENTO. TEXTOS 
APROBADOS. l.-LEYES. Artículo 3.2.f). 
Donde dice: ... o cargos conferidos y remuneraciones 
por Estados extranjeros. 
Debe decir: ... o cargos conferidos y remunerados por 
Estados extranjeros. 

Pág. 1915. Idem. Artículo 10.a). 
Donde dice: Resolver las consultas que le elevan las 
Juntas ... 
Debe decir: Resolver las consultas que le eleven las 
Juntas ... 

Pág. 1915. Idem. Artículo 11.2. 
Donde dice: ... , la duración de la campaña y la fe· 
cha ... 
Debe decir: ... , la duración de campaña y la fecha .. ' 

Pág. 1916. Idem. Artículo 14.3. 
Donde dice: ... , les serán enviadas las notificaciones, 
las citaciones, los emplazamientos y los requerimien
tos .. , 
Debe decir: ... , les serán enviados las notificaciones, 
las citaciones, los emplazamientos y los requerimien· 
tos ... 



CORRECCIÓ ERRATES BOPIB núm. 78 

Pago 1912. PLE DEL PARLAMENT. TEXTOS APRO
VATS. 1.- LLEIS. Ordre de Publicació. 
Alla on diu: ... de donar compliment a 1'establer a 
l'article ... 
Ha de dir: de donar compliment a l'establert a 1'ar
ticle ... 

Pago 1921. PLE DEL PARLAMENT. TEXTOS APRO
VATS. II.- RESOLUCIONS. Apartat A). 
Alla on diu: ... afavoreixi al maxim l'instalació d'in
dústries ... 
Ha de dir: '" afavoreixi al maxim la instaHació d'in
dústries ... 

Pago 1922. Idem. 13e paragraf. 
Alla on diu: ... el Pla es centre en: 
Ha de dir: '" el Pla se centra en: 

Pago 1923. PLE DEL PARLAMENT. TEXTOS APRO
VATS. III.- MOCIONS. Apartat B) Ir paragraf. 
Alla on diu: ... insta al Govern a: 
Ha de dir: ... insta el Govern de la C.A. a: 

Pago 1923. Idem. Punt 5. 

Alla on diu: '" si existeixin conexions particulars 
Ha de dir: ... si existeixen connexions particulars 

Pago 1923. Idem. Punt 6. 
Alla on diu: Que per part del Govern ( ... ) po si en 
marxa ... 
Ha de dir: Que per part del Govern ( ... ) es posin en 
marxa ... 

Pago 1923. Idem. 
Alla on diu: ... la solució més adequada pel més re
cional ... 
Ha de dir: '" la solució més adequada per al més ra
cional ... 

Pago 1923. Idem. Punt 7. 
Alla on diu: '" la construcció d'una depuradora pel 
sanejament 

Ha ~e dir: ... la construcció d'una depuradora per al 
saneJament .. . 

Pago 1962. TEXTOS EN TRAMITACIó. II.- PROPOS
TES DE RESOLUCIó. Apartat B). Punt 6.2. 
Al~a on diu: ... perque les iniciatives que es produes
qum, '" 
Ha de dir: ... perque les iniciatives es produesquin, ... 

Pago 1970. TEXT()~ EN TRAMITACló. V.- PROPOSI
CIONS NO DE LLE1. Apartat A) . Punt b). 
Alla on diu: Validesa d'aquesta Pla 
Ha de dir: Validesa d'aquest Pla ... 

Pago 1971. TEXTOS EN TRAMITACló. V.-PROPOSI
CIONS NO DE LLE1. Apartat C). 
Alla on diu: Sebastia Serra Busquets. 
Ha de dir: Sebastia Serra Busquets. Portaveu del 
Grup. 

Pago 1972. TEXTOS EN TRAMITACIó. V.-PROPOSI
CIONS NO DE LLEL Apartat D). 2n. paragraf. 
Alla on diu: ... de control insuficient del trafic .. . 
Ha de dir: ... de control insuficient del transit .. . 

Pago 1974. TEXTOS EN TRAMITACIó. VI.-RESPOS
TES GOVERN A PREGUNTES. Apartat A). 2n para
grafo 

AlIa on diu: ... als RRDD 1567/1980, de 7 de novem
bre, '" 
Ha de dir: ... als RRDD 2567/1980, de 7 de novem
bre, ... 

Pág. 1916. Idem. Artículo 15.5. 
Donde dice: ... designarán los representantes de sus 
candidaturas y los suplentes ... 
Debe decir: ... designarán a los representantes de sus 
candidaturas y a los suplentes ... 

Pág. 1961. TEXTOS EN TRAMITACION. II.-PRO
PUESTAS DE RESOLUCION. Apartado B). Punto 4. 
Donde dice: 1988 - 10 millones 

- Marroquinería 
4.2.1.- ... 

Debe d'ecir: 1988 - 10 millones 
4.2.-Marroquinería 
4.2.1.- ... 

Pág. 1961. Idem. Punto 4.2.1. 
Donde dice: 1988 - 10 millones 

4 millones 
1990 - 3 millones 

Debe decir: 1988 - 10 millones 
1989 - 4 millones 
1990 - 3 millones 

Pág. 1963. TEXTOS EN TRAMITACION. IIL-MOCIO
NES. Orden de Publicación. 
Donde dice: ... la Moción R.G.E. n.O 1455/86, ... 
Debe decir: ... la Moción R.G.E. n.O 1855/86, ... 

Pág. 1970. TEXTOS EN TRAMITACION. V.-PROPO
SICIONES NO DE LEY. Apartado A). Punto a). 
Donde dice: Congruencia y posible homologación del 
Plan Director de Sanidad ... 

Debe qecir: Congruencia y posible homologación del 
Plan Director de Ordenación Sanitaria '" 

Pág. 1973. Idem. Apartado E). Exposición de Motivos. 
Donde dice: ... -a propuesto del mismo Govern '" 
Debe decir: ... -a propuesta del mismo Govern 

Pág. 1973. Idem. 

Donde dice: ... para planificar una política seria en 
las Islas Baleares. 

Debe decir: ... para planificar una política lingüística 
seria en las Islas Baleares. 

Pág. 1974. TEXTOS EN TRAMITACION. V.-RESPUES
TAS GOVERN A PREGUNTAS. Apartado A). Párra
fo 2.°. 

Donde dice: ... estas acciones fundamentales ... 
Debe decir: ... estas acciones fundamentalmente 

Pág. 1975. Idem. Apartado B) . 3a columna. 
Donde dice: Cs-137 .04 E·01 
Debe decir: Cs-137 0.04 E-01 

CORRECCION ERRATAS BOPIB N.O 79 

Pá!! 1991. TEXTOS EN TRAMITACION. IV.-PROPO
SICIONES NO DE LEY. Apartado A). Punto 2. 
Donde dice: Que el Govern de la CA realice con urgen
cia una campaña de divulgación de los juguetes de 
carácter no belicista. 
Debe decir: Que el Govern de la CA realice una cam
paña de divulgación de los juguetes de carácter no 
belicista. 

P~<! 1994. TEXTOS EN TRAMITACION. V.-RESPUES
T AS. Apartado C). IBIZA. 
Donde dice: Cap de Berberie.-
Debe decir: Cap de Berberia.-

Pág. 1997. Idem. Apartado D). IBIZA. 
Donde dice: Cap de Berberie.-
Debe decir: Cap de Berberia.-
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Pago 1975. TEXTOS EN TRAMITACIó. VI.-RESPOS
TES GOVERN A PREGUNTES. Apartat B) . 2n para
graf. 
Alla on diu: ... analitzades per la LE.N. .. . 
Ha de dir: ... analitzades per la J.E.N. 

Pago 1975. Idem. 3.a columna. 
Alla on diu: Cs-137 0.04 E-DI 
Ha de dir : Cs-137 4.04 E-Ol 

Pago 1976. TEXTOS EN TRAMITACIó. V!.-RESPOS
TES GOVERN A PREGUNTES. Apartat C). 3r para
graf. 
Alla on diu: ... que davant ells es presenti o justifi
qui ... 
Ha de dir: que davant ells es presenti; ha justifi-
qui ,., 

CORRECCIó ERRATES BOPIB N.o 79 

Pago 1987. SUMAR!. TEXTOS EN TRAMITACIó. m.
PREGUNTES AMB SOL.LICITUD DE RESPOSTA 
ORAL DAVANT PLE. Apartat A), 
Alla on diu: ... a la coliaboració de la Conselleria en 
l' Associació ... 
Ha de dir: ... a la coliaboració de la Conselleria amb 
l'Associació .. . 

Pago 1993. TEXTOS EN TRAMITACIó. V.-RESPOS
TES GOVERN A PREGUNTES. Apartat C). Primer 
paragraf, 
Alla on diu: ... durant aquest anys, ... 
Ha de dir: ... durant aquest any, ... 

Pago 1994. Idem. MENORCA. Trepucó. 
Alla on diu: Comen~ada e mes d'agost. 
Ha de dir: Comen~ada el mes d'agost. 
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CARR, Raymond. - España 1808-1975. - Barcelona: Ariel, 
1983 
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