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TEXTOS EN TRAMiT AC!Ó 

OWIlre de publlcació 

1 Mese! del Pa'flament de les lIles Bu-
Par acord ~e c~leb'fada dia 22 de setembre del 19t1, 

/ears, en. r¡;l1l ¡ ue disvo.~a ¡'al·tic/e 112 del Reg.lame~t 
d'acord al/l e ,q clmet a tramit el Projecte de L/el SO~J e 
del .p~rl,!n~enttátfn~jOIlS jora ordenació, amb R.a.E. numo 
edl/lel:; t 111S 

782/87. Se ors Diputats j els Gmps Paflamell-
. E/s. lNHstres , ny 'milli de 15 dles, que comptara des 

/(JrlS dISPOS~!l ~ I/l~ tre La sevu pubLicaci6, per presentar 
deL dJa seo;tn ud e la Cmnissi6 d'Or¡jenació TerritO'l'ial, 
davatlt la 1 pl:lr·90al1ecfe esme1ltat, el text deL qua! s'illsereix 
esme/l8S a 
(! C:Olltillll(/ció . 

l'aLma, Cl .2:; ele setembre del 1987. 
El Presideilt del Parlament: 

Jeroni Albertí i PicorneU 

FRANCISCO GILET GIRART, 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 Illes Balears, a la sessió de dia 10 de 
setembre del 1987, adopta, entre d'altres, l'Acord següent: 

cU.-Aprovar el text articulat del Projecte de Llei so
bre Edificis i InstaHacions fora d'Ordenació. 

DOS.-Remetre al Parlament de les Illes Balears el 
Projecte de Llei esmentat perque el vulgui tramitar.» 

1 perque consti i tengui els efectes oportuns, n'estenc 
aquesta certificació, amb el Vist-i-Plau del Molt Honora
ble Sr. President, que firrn i segell a Palma de Mallorca. 
a dia catorze de setembre de mil nou-cents vuitanta-set. 

A) 

El Secretari del Consell de Govern. 
V. i P.: 
El President en Funcions. 

PROJECTE DE LLEI SOBRE EDIFICIS 1 
rnST,AL.LACIONS FORA D'ORDENACIó 

Exposició de Motius 

Ates que ·s'Ila eonstatat que els AjuntamCilDts en el mo
mellt de redaotar ~ Plaos Generals d'Ordenacib Urbana 
o les NOl'mes SUQ~ldiAries de Planejament s'acullen a fór
mule~ atipiques pEll' a tradar d'evitar l'impacte negatiu 
qu..e provocarla l'aplicació estricta de l'article 60 de la 
Llei del SOl que tracta de regul;ll: els edificis i les jos
taBacions que l'esten rora d'ordenaci6, es considera ne
ces~a.ri derogil;r aquest arUele i substituir-lo per les dis
PQs1C?oos. contingu~es en aquesta LIei, a ti que les de
termmaclOns tengmn una eficacia real en el deseTlVolupa
ment urbanístic de les ciutats i de les poblacioos. 

D'aItra banda, l'experiéncia ha demostJ:at la inutilitat 
de dec . rar edi1'lcis fora u'ordenaci6, ja que la finalitat 
persegUIda per la LIei, que és la de fer-los desapareixer 
per adeq.uar-Ios a l es normes de nova implantaci6, s'ha 
aconsegUlt en molt rares ocasions. 

També s'ha de destacar que l'ar ticle que es modifica 
no c0!1templa en absolut el futur d'aquells edil'icis o ins
~allaClons erigits a l'empara de la legalitat urbanística 
er~e ~es~~ practic~ent legali~ats guan ha transcorregut 
el Itllllll de quab:e ~nys preVIst per a 1a prescripció en 

elal Decret Llei 16/81, de 16 d'octubre. 

TEXTOS EN TRAMIT ACION 

l.-PROYECTOS DE LEY 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de. las Islas 
Baleares en reunión celebrada d·la 22 de septiembre de 
1987 de' acuerdo con /.0 que dispone el artícul.o 112 del 
ReoÍame nto del Parlamento, se admite.a trámite eL Pro
vecto de Ley sobre edificios e illstalaclOJles tuera de or
denación, COl! R.G.E. n.o 782/87. 

Los Ilust¡'es Señores Diputados y lo~ Grupos p~j'la: 
mentarias dispoll8Jt de un plazo de 15 dtas, que contara 
desde el día siguiente aL de su pltolicacóni, para presen
tar ante la Mesa de la Comisión de Ordenación Tenito
rial enmiendas al citado Proyecto, cuyo texto se inserta 
a continuación. 

Palma, a 23 de septiembre de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Jerónimo Albertí PicaTnell 

DON FRANCISCO GILET GIRART, Secretario del 
Consell de Govern de la Comunidad Autónoma de las Is
las Baleares, 

CERTIFICO: Que el Consell de Govern de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares en sesión celebrada 
el día 10 de septiembre de 1987, adopta, entre otros el 
siguiente Acuerdo: 

«DNO.-Aprobar el texto articulado del Proyecto de 
Ley sobre edificios e instalaciones fuera de ordenación. 

DOS.-Remitir al Parlamento de las Islas Baleares el 
referido Proyecto de Ley para su tramitación.» 

y para que conste y surta sus debidos efectos, expido 
la presente certificación con el V.O B.O del Molt Honora
ble Sr. Presidente que firmo y sello en Palma de .Mallor
ca, a catorce de septiembre de mil novecientos ochenta 
y siete. 

A) 

El Secretario del Consell de Govern. 
V.o B.O: 
El Presidente en Funciones. 

PROYECTO DE LEY SOBRE EDIFICIOS E 
INSTALACIO'NES FUERA DE ORDENACION 

Exposición de Motivos 

Al haberse constatado que los Ayuntamientos en el 
momento de redactar sus Planes Generales de Orden¡¡
ción Urbana o sus Normas Subsidiarias de Planea~iento 
se acogen a fórmulas atípicas para tratar de soslayar el 
impacto negativo que causaría la aplicación estricta del 
artículo 60 de ' la Ley del Suelo que trata de regular . !os 
edificios e instalaciones que quedan fuera de ordenaclOn, 
se estima necesaria la derogación de dicho artículo, sus
tituyéndolo por las disposiciones contenidas en la presen
te Ley, al objeto de que sus deter~n.aciones teng~n una 
real eficacia en el desarrollo urbamshco de las CIUdades 
y poblaciones. 

Por eh 'a parte, ha demostrado la experiencia la inu
tilidad de la declaración de edificios fuera de ordenación 
por cuanto la finalidad perseguida por la Ley, esto es. su 
desaparición, para adecuarlo a las Normas de nueva Im
plantación, se ha conseguido en muy raras ocasiones. 

También es de destacar que en el artículo que se modi
fica no se contempla en absoluto el futuro de aquellos 
edificios o instalaciones erigidos al socaire de la legali, 
dad urbanística, quedando practicamente legalizados cuan
do transcurre el plazo de cuatro años previsto para su 
prescripción en el Real Decreto Ley 16/81, de 16 de octu-' 
breo 



També es considera de justicia arbitrar les mesures 
correctores necessaries que impedeixin que es pugui dil~
tar en el temps el gravamen o la carrega que s~po~a del
xar fora d'ordenaoió un edifici o una instaHaclO, Ja que 
perque aixi> es produeixi hi ha d'haver una clara volu~
tat municipal d'adequar el lloc o la zona a les noves dl
rectrius que el Pla aprovat imposa. 

Per tot aixi> , es proposa l'aprovació de la següent 

LLEI 

Article 1. 

l.-El PIa General d'Ordenació Ur~ana o, si és, el 
cas, les Normes Subsidiw:ies de PlaneJament" .h~ d as
senyalal', específicament i ~~rament, els ecliflCl; i les 
Jnstaliacions que quedin qualiflcats com afora d ordena
ció i únicaroent es poden quaUficar com a tals e1s que 
d'aqueUs o d'aquestes, a més de no arrib~ aIs pararoe
tres mínims exigibles o superar-ne e1s maxims permesos, 
segons l'instrumenl de planejament, hagin d'esser expl'~ 
piats durant la vigencia del Pla o de les Normes SUbSI
diarles i aixi consti expressament en els p~essu~o~ts o .a 
les prevision& economico-financeres de 1 AdnnrustraCl6 
actuant. 

2 -Per determina ció legal s'han de qualificar com a 
fora 'd'ordenació totes les obres, els edificis i les instal
lacions definits a l'article 2 d'aquesta Llei, fins que no 
n'obtenguin la legalització. 

3 -En aquests no es poden realitzar obres de con
solid~ció d'augment de volum, de modernització o d'in
crement 'del valor d' expropiació, pero sí les petites repa
racions que exigeixen la hígiene de les persones que ha
gin de residir o hagin d'ocupar eIs edificis esmentats. 

4.-EIs propietaris d'edificis o instaHacions declarats 
fora d'ordenació, d'acord amb alló que disposa l'apartat 
1 d'aquest artiele, una vegada transcorreguts cinc anys 
des de l'entrada en vigor del Pla General o de les Nor
mes Subsidiaries, es podran acollir a les disposicions con
tingudes a l'article 69 de la Llei del SOL 

Anide 2. 

l.-S'han de considerar com a edificis o instaHacions 
fora d'ordenació, si és el cas, aquells que es construeixin 
o s'hagin construit en contra de les determinacions con
tingudes en els Plans, en eIs Projectes, en els Programes 
i, si és el cas, a les Normes Complementaries i Subsidia
ries de Planejament, o també eIs construits en contradic
ció amb la Llei del Sol o Legislació Urbanística aprovada 
pel Parlament de les Illes Balears, encara que hagin trans
corregut els terminis de prescripci6 fixats en el Reial De
cret-LIei 16/1981, de 16 d'octubre. 

2.-Fins que no es presenti el Projecte de Legalització 
davant l'Ajuntament competent i aquest no s'autoritzi, els 
propietaris no hí podran realitzar cap tipus d'obra. 1 se 
n'exclouen, fins i tot, les previstes a l'apartat 3 de l'arti
ele 1 d'aquesta LIei. 

3.-EIs edificis o les instaH.acions que, a partir de 1'en
trada en vigor d'aquesta Llei quedin qualificats com a 
fora d'ordenació, d'acord 8mb alló que es preveu en 
aquest article, no poden obtenir la contractaci6 deis Ser
veis de Subministrament d'energia electrica, gas, aigua, 
elavegueram i telefon. 

4.-EIs propietaris deIs edificis declarats fora d'orde
nació en virtut d'aquest article no es poden acollir als be
neficis establerts a l'apartat 4 de l'article 1 d'aquesta Llei. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.-Queden derogades tates les disposicions le
gals i reglamentaries que s'oposin o contradiguin amb 
aquesta LIei, les previsions de la qual només es poden 
modificar per Llei aprovada pel Parlament d'aquestes 
Illes. 

Segona.-Es faculta el Govern Balear per a dictar les 
disposicions reglamentaries necessaries per al desplega
ment d'aquesta Lle1. 
72 

También se considera de justicia arbitrar las nece
sarias medidas correctoras que impidan que pueda dila
tarse en el tiempo el gravamen o carga que supone dejar 
fuera de ordenación un edificio o instalací6n, puesto que 
para que tal hecho se produzca debe existir una clara 
voluntad municipal de adecuar el lugar o zona a las nUe
vas directrices que el Plan aprobado impone. 

Por todo ello, se propone la aprobación de la siguiente 

LEY 

Artículo 1. 

l.-El Plan General de Ordenación Urbana o en su 
caso las Normas Subsidiarias de Planeamiento, señala
rán ' específica y claramente los edificios e instalaciones 
que' queden calificados como fuera de ordellaci6n, y s6!0 
podrán calificarse como tales los que además de no al
canzar los parámetros minimos exigibles, o superar los 
máximos permitidos, según el instrumento de planeamien
to, deban ser expropiados durante la vigencia del Plan o 
de las Normas Subsidiarias, y así conste expresamente en 
los presupuestos o previsiones económico-financieras de la 
Administración Actuante. 

2.-Por determinación legal serán calificados como 
fuera de ordenación todas las obras, edificios e instala
ciones definidos en el artículo 2.° de esta Ley, hasta tanto 
no obtengan su legalización. 

3.-En ellos no podrán realizarse obras de consolida
ción, aumento de volumen, modernización o incremento de 
su valor de expropiación, pero sí las pequeñas repara
ciones que exigieren la hígiene de las personas que deban 
residir u ocupar dichos edificios. 

4.-Los propietarios de edificios o instalaciones decla
rados fuera de ordenación conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1.0 de este artículo, transcurridos cinco años des
de la entrada en vigor del Plan Generala Normas Sub
sidiarias, podrán acogerse a las disposiciones contenidas 
en el artículo 69 de la Ley del Suelo. 

Articulo 2. 

l.-Serán considerados como edificios o instalaciones 
fuera de ordenación, en todo caso, aquellos que se le
vantaren o se hubieren levantado en contra de las de
terminaciones contenidas en los Planes, proyecto,s, pro
gramas y, en su caso, en las Normas Complementarias y 
Subsidiarias de Planeamiento, o asimismo en contradic
ción con la Ley del Suelo o legislación Urbanistica apro
bada por el Parlamento de las Islas Baleares, aún cuan
do hayan transcurrido los plazos de prescripción fijados 
en el Real Decreto Ley 16/1981, de 16 de octubre. 

2.-Hasta tanto no se presente el Proyecto de legali
zaci6n ante el Ayuntamiento cOmpetente y sea autorizado, 
no podrán sus propietariOS realizar en ellos ningún tipo 
de obra, excluyéndose incluso las previstas en el apartado 
3 del articulo 1.° de esta Ley. 

3.-Los edificios o instalaciones que, a partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley quedaren calificados 
como fuera de ordenación de acuerdo con lo previsto en 
este artículo no podrán obtener la contratación de los 
Servicios de suministro de energía eléctrica, gas, agua, 
alcantarillado y teléfono. 

4.-Los propietarios de los edificios declarados fuera 
de ordenación en virtud del presente artículo no podrán 
acogerse a los beneficios establecidos en el apartado 4 
del artículo 1.0 de esta Ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Quedan derogados en el ámbito territorial 
de esta Comunidad Autónoma el artículo 60 de la Ley del 
Suelo y cuantas disposiciones legales y reglamentarias se 
opongan o estén en contradicción con la presente Ley, cu
yas previsiones tan solo podrán ser modificadas por Ley 
aprobada por el Parlamento de estas Islas. 

Segunda.-Se faculta al Gobierno Balear para dictar 
las disposiciones reglamentarias necesarias para el de9 
arrollo de la presente Ley. 
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A uesta Uei sera vigent als vint dies de 
Terc.:er~.;- q 1 «Butlletí Oficial de la Comunitat Autó

la publlcaClo men se Baleal's» i en el «Boletín Oficial del Es
noma de les e 
taclo·). 

A Palma de Mallorca, a dia deu de setembre del mil 
nuu-cents vuitanta-set. 

El Conseller d'Obres públiql1es i Ordena ció del Terri-

tori: Jerónimo Sáiz Gomila 

El President en Fl1ncions: 
Juan Huguet .Rotger 

Ordre de Publicació 

Per aCQTd de la Mesa del Pm'!ametlt de les Illes Ba
lean en reunió celeln·adcL dia 22 de setemOre ele! 1987, 
d'acdra amb el que alsposa ¡'article 112 de! Regfament 
del Parlament s'admet a trÓmit. el Projecte de Llei sobre 
Camp$ de GoLi, cnnb R.G.E. nú.m. 783/87. 
~ IHust.,es Senyars DiIJlltats i els Grups Parlamen

'aris disposen d'un termilli de 15 elles, que comptard des 
del dio segliellt al de la seva publicació, per preserltar 
davallt la Mesa de la CO'missió d'Ordenació Territorial, 
e menes al proyecte esmentat, el tert" del qual s'illsereix 
a continuació. 

Palma, a 23 de setemure del 1987. 
El President del Parlament: 

Jeroni Albert i i Picornell 

FRANCISCO Gll.ET GIRAR'f, Secre\,lll'i del Consell de 
Govern dll la Comunltat Autónoma de les mes Balear!\. 

CER'I1FIC: Qije el Consen. de Govern de la Comunitat 
AulOllomu de les DJes Balears, a la sessió de dia 10 de 
setembt:c del 1987, doplA. entre d'altres, l'Acord següent: 

cU.-Aprovar el text articulat del Projecte de Llei so
bre Camps de Golf. 

DOS.-Remetre al Parlarnent de les Iiles Balears el 
Projeete de Llei esmentat perque el vulgui tramitar.» 

1 perqué consti i tenguf els efectes oportuns. n'estene 
aquesta certificació, amb el Vist-i-Plau del 'Molt Honora
ble Sr, President, que l i rm i ·segen a Palma de Mallorca, 
a dia catarze- de sétembre de mil nou-cents vuitanta-set. 

B) 

El Secretari del Consen de Govern. 
V. i P.: 
El President· en Funcions. 

PROJECTE DE LLEI SOBRE CAMPS DE GOLF 

Exposició de Motius 

~ent ~alears Ulla Comunitat Autonoma on gran part 
de 1 eeon9mIa. se 'sustenta en el turisme es considera al
tament neeessari de potenciar aquesta m;portant font d'in
gresoss en dos vessants: 

La . primera, procurant per tots els mitjans atreure 
Uf n tUrIsme ?e. q~alitat, incentivant aquestes illes amb 
o ertes que 11 slgum atractives. 
d 1 La segon~ , ates a la classica estacionalitat estiuenca 
f: t nostre ,tur lsme, am~ les gr,eus repercussions que aquest 
(J ~olmpor ta per a la md6strJA hotelera i de restauració i 
t~r a pers0r.tal qu~ hi serve ix arbitran~ les mesures opor-

nes per a lncentlvar el tw'isme d 'hivern. 
un P11s est~dis l'ea~tz~ts s 'ha arl'Íbat a la conclusió Que 
ve/ e s caml~S més mdlcats pel' a atreure el turisme drhi
<U'T~l!.~e~uahtat és de. potenciar resport del golf, de fOl't 
qu"ls, t. en els plUsos anglosa .. ~ons j nÓl'dics, en e1s 
terístiq~eCls~ent l~ ~es epoques blVernaIs, per les carac
veUan iroS c .. <l:to glques qu~ tenen, e1s aficionats es 
gen, pe.r rsslbilitats de practicar-lo en els paisos d'ori
cia tllcisti~ qU~lcosa s6n una font potencial de concurren-

a Sl e.s ofertes en aquest camp sqn atl.'sctives. 

Tercera.-Esta Ley entrará en vigor a los veinte días 
de su publicación en el «Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears».» 

Dado en Palma de Mallorca, a diez de septiembre ele 
mil novecientos ochenta y siete. 

El Conseller de Obras Públicas y Ordenación del Te
rritorio : 

J erónimo Sáiz Gomila 
El P residente en Funciones: 

Juan Huguet Rotger 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares en reunión celebrada día 22 de sept'¡embre de 
1987 de' acuerdo con lo que dispone el artículo 112 del 
Regíamento .del Parlamento, se admite a trámite et Pro
yecto de L ey sobre Campos de Gol/, con R.G.E . n.o 
783/87. 

Los l1ustres Señores Diputados y lOs Grupos Parla. 
melltarios di sponen de un plazo de 15 dlas, que contará 
desde el dia siguiente al de su publicaci6n, para presen
tar ante la Mesa de la C071~isi6n de OrdenacWn Terri
torial enmiendas al citado Proyecto, cuyo texto se inserta 
:1 continuación. 

Palma, a 23 de septiembre de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

. Jer ónimo Albertí Picornell 

DON FRANCISCO GILET GIRART, Secretario del 
Consell de Govern de la Comunidad Autónoma de las Is
las Baleares, 

CERTIFICO: Que el Cansell de Govern de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares en sesión celebrada 
el día 10 de septiembre de 1987, adopta, entre otros el 
siguiente Acuerdo: 

«D"NO.-Aprobar el texto articulado del Proyecto de 
Ley sobre Campos de Golf. 

DOS.-Remitir al Parlamento de las Islas Baleares el 
referido Proyecto de Ley para su tramitación.» 

y para que conste y surta sus debidos efectos, expido 
la presente certificación con el V.o B.o del Molt Honora
ble Sr. Presidente que firmo y sello en Palma de Mallor
ca, a catorce de septiembre de mil novecientos ochenta 
y siete. 

B) 

El Secretario del Consell de Govern. 
V.o B.O: 
El Presidente en Funciones. 

PROYECTO DE LEY SOBRE CAMPOS DE GOLF 

Exposición de Motivos 

Siendo Baleares una Comunidad Autónoma en la que 
gran parte de su economfa se sustenta en el turismo. se 
estima altamente necesario potenciar tan importante fuen
te de ingresos en dos vertientes: 

La primera, procurando por todos los medíos atraer 
a un turismo de calidad, incentivando estas islas con ofer
tas que sean atractivas para el mismo. 

La segunda, dada la clásica estacionalidad veraniega 
de nuestro turismo, con las graves repercusiones que tal 
hecho conlleva para la industria hotelera, de restauración 
y el personal a su ser vicio arbitrando las medidas opor
tunas para incentivar el turismo de invierno. 

De los estudios realizados, se ha llegado a la con
clusión de que uno de los caminos más indicados para la 
atracción del turismo de invierno de calidad, es la poten
ciación del deporte del golf, de fuerte arraigo en los 
países Anglosajones y Nórdicos, en los cuales, precisa
mente en las épocas invernales por sus características 
climatológicas, los aficionados se ven imposibilitados para 
practicarlo en sus p".íses de origen, por lo que son una 
potencial fuente de concurrencia turística si las ofertas 
en este campo son atractivas . 
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Per definició, un camp de golf no es pot situar en un 
entorn urbil, tenint en compte que requereix un forl con
tacte amb la naturalesa, així com la considerable superfi
(;ie de sOl que es necessita pelo a pracLicar aquest esporl. 
Per aixo, els camps de golf que l1i ha en aquestes il1es 
no han tingut més opció que Lramitar-se segons les nor
mes contemplades a l'article 85 de la Llei del SOl, regu
ladores de la implantació d'illstaHacions i construccions 
en sol no urbanitzable O uL'banitzable no programat, pre
via la declal'ació d 'interes social per part de la Comissió 
Provincial d'Urbanisme, i aL~6 feia que. en aplica ció es
tricta d'aquesta normativa, no es poguessin autoritzar més 
que la instal:lació del mateix camp de golf i deis serveis 
imprescindibles afectes a aquesto 

Ara bé, de les consultes efectuades amb la Federa· 
ció de Golf, deIs estudis realitzats per la Conselleria de 
Turisme i de l'experiencia que han tingut altres paisos, 
ates que la construcció de camps de golf representa una 
forta inversi6 economica sense garantia d'obtenü'-ne be
neficis, es considera ele necessitat estabUr allo que po
dL'ia anomenar-se una «oferta complelllentw:la~. aixo és 
oferir la possibilitat al promotor de destinar UDa superfi
cie recluida per a construil' un nombre limitat de places 
hoteleres G d'allotjaments turistics. amb la qual cosa es 
pot aconseguir fer més atractiva la promoció d'aquestes 
instaHacions esportives. 

Ates que hom té plena consciencia que aquesta per
missibilitat poclda ser utilitzada per promotol's desapren
SillS per a cometre un frau de LIci, sollicitélnt l'autol'it
zació del projecte i. una vegada obtinguda l'apl'ovació. 
construir tan soIs les edificacions emparades per l'oferta 
complementaria, oblidrult-se tolalment de les instaliacians 
esportives, en la Llei pl'esent s'arbib:en les mesures ne
ces,saries tendents a obviru' aquestes actuacions, consis
tents a executar el projecte autoritza:t en dues etapes, la 
primera de les quals ha de ser necessal'Íament la cons
b:ucció de les installacions esportives. i, tan sol5 una ve
gada acabades aquestes, es podrao inicial' les derivades 
de l'oferta complementaria, aix1 com la incorporació al 
patrimoni municipal de la superficie total destinada a 
camp de golf i construccions annexes al seu servei, en 
el supi'lsit que aquests no es fessin servir o es deixassin 
d'utilitzar pe.¡' al n soHícitat. 

Per tot el que s'ha exposat abans, es proposa d'apro
val' la següent 

LLEI 

Article 1. 

Totes les persones físiques o jurídiques o les Corpora
cioos que tenguin en projecte la construcci6 d'un camp 
de golf a l'Ambit d'aquesta Comunitat Autonoma en Sol 
No Urbanitzal>le o Urbanitzable no Programat han· de 
soBicitar de la Comissió Provincial d'Ul'bamsme la decla
ració d'interes social. d'acord amb el procediment previst 
a la Llei present_ 

Article 2. 

l.-La soHicitud i els docUDlents pertinents s'han de 
presentar davant la Comissió Provincial d'Urbanisme. 

2.-A la sollicitud, s'hi han d'adjuntar necessariament 
els documents següents: 

a) Exemplar triplicat del projecte, anteprojecte o es
tudí previ, visats pel CoHegi Professional Oficial compe
tent, tret deIs casos en que aquest requisit no sigui ne
cessari. 

b) 'Iítol de propietat, amb acreditació fefaent que 
els terrenys objecte de la promoció es troben lliures de 
carregues i de gravamens. 

c) Justificació que les instaHacions que es projec
ten comptaran amb aigua suficient per a regar el Camp 
de Golf. 

En el supi'lsit que el promotor vulgui .fer ús de 1'ofer
ta complementaria, justificació així matelx de la dispo
nibilitat el'aigua potable per al consum de la població que 
es prevegi implantar a la zona. 
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Por propia definición un Campo de Golf no puede si 
tuarse en entorno urbano habida cuenta que requiere Ut 
fuerte contacto con la natural.eza asi como la conSiderabl( 
superficie de suelo que se precisa para la práctica df 
dicho déporte. Por ello. los campos de golf existentes er
estas islas no han tenido más opción que tramitarse segÚ¡: 
las normas contempladas en el articulo 85 de la Ley d 
Suelo, reguladoras de la implantación de instalaciones y 
construcciones en suelo DO ul'banizable o urbanizable nc 
progl·amado. previa la declaración de interés social por 
parte de la Comisión Pl'ovincial de Urbanismo, no pudién. 
dose el) aplicación estricta de dicha normativa autorizar 
más que la instalación del propio Campo de Golf y de 
los Sel'Vicios jmprescindibles afectos al mismo. 

Ahora bien. de las consultas ef{!ctuadas a la Federa
ción de Golf. de los cstuclios realizados por la Conselle
Tia de Turismo y de la experiencia habida en ob'os pai
ses. al representar la construcción de los Campos de 
Golf una fuerte inversión económica sin garantía de la 
obtención de beneficios, se estima de necesidad establecer 
lo que puede llamarse «oferta complementaria», esto es 
ofrecer la poSibilidad al promotor de destinar una re
ducida superficie para la const.rucciÓn de un número li· 
mitado de plazas boteleras o alOjamientos turisticos, con 
lo que se puede conseguir hacer más atractiva la promo
ción de dichas instalaciones deportivas_ 

Al tener plena conciencia de que podrla utilizarse tal 
petmisibilidad por promotores desaprensivos para come
te.¡' UD fraude de Ley, solicitando la autOL'!zación de pro
yecto y una vez obtenida su aprobación construir tan solo 
l~s eruñcaciones amparadas por la oferta complementa
rla, con un total olvido de las instalaciones deportivas, 
en la presente Ley se m'bitran las medidas necesarias ten
dentes a obviar tales actuaciones, consistentes en que el 
pr?yecto autorizado deberá ejecutarse en dos etapas, la 
pnmel'a de las cuales deberá ser necesariamente la coos
trucci6n de las instalaciones deportivas y tan solo ultima
das éstas podrán iniciarse las derivadas de la oterta com
p!~entaria, así como la incorporaci6n al patrimonio mu
DlClpal de la total superficie destinada a Campo de Golf 
y construcciones anejas a su servicio, en el supuesto de 
que las mismas no se utilizaren o se dejaren de utilizar 
para el fin solicitado. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone apro
bar la siguiente 

LEY 

Artículo 1. 

T(lda persona física, jurídica o Corporación, Que tenga 
en proyecto la. construcción de un Campo de Golf, en el 
ámbito de esta Comunidad Autónoma, en Suelo No Urba
nizable o Urbanizable no Programado deberá solicitar de 
la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares la de
claración de interés social de acuerdo con el procedi
miento previsto en la presente Ley. 

Artículo 2. 

l.-La solicitud y documentos pertinentes se presen
tarán ante la Comisión Provincial de Urbanismo de Ba
leares. 

2.-Con la solicitud deberán acompañarse necesaria
mente los siguientes documentos: 

a) Triplicado ejemplar del Proyecto, Anteproyecto o 
Estudio Previo, visados por el Colegio Profesional Oficial 
competente, salvo en los casos en que tal requisito nO 
fuere necesario. 

b) Título de propiedad, con acreditación fehaciente 
de que los terrenos ob,ieto de la promoción se hallan li
bres de cargas y gravámenes. 

c) Justificación de que las instalaciones que se pro
yectan contarán con agua suficiente para el riego del 
Campo de Golf. 

En el supuesto de que el promotor quiera hacer uso 
de la oferta complementaria, justificación asimismo de la 
disponibilidad de agua potable para el consumo de la po
blación que se prevaa implantar en la zona. 
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t ió d'UD qualsevoJ deis docu
La Dlan~ ~ ib:~n ~~nara 110c, d'oficJ, a declarar 

rnent.s relaClona . ro" Jet l' es l 'equerírS. del promotor 
d'ent coro a ID o P t . ' . l'e~lle I . . 1 documenLació preceptiva en UD er.mml ma-

que apo~ti d' s Si no ho fa aixi, se l'apercebra que les 
x:im d~ cUs.~~ lvaran sense cap més tramito 
QctuaClOns • 

s.-Una vagada que h~gi tingut entr~da, la soHicitu~ 
. locuDlentaCló preceptiva en el ReglSlJ.e de la Co 
1 ,la .c Provincial d'ul'banisme. el President,. en el ~erme 
au.SS!O de deu clies. ha de sotmetre l'expedient a mtor 
(Ilil:{I~ ública per larmini a'un mes, mUjant;ant l. inser
~~c~ Pl'anwlCi corl'csponenL en el B.O.C.A.I;S .• .I,:t 9ual 
CIO es publica,ra en un dels periódics de mes difUS1Ó a 
f.r:'bi~ inliulul' on radiqui la promoció. 

1j _SimulUmiament a la inform,aci? pública. s'ha de 

d '. aL'diencia oel mateix term1l11 d un mes a~ Conseli 
.onall .' l' "]'l'n'tament competents per raó del territori. 
lnSlI ar 1 a t'l," 

5 -Durant la b'amiw.ció de l'e}.'P~i~\t, s'ha cl~ d~ 
ma ~r informe de la CODselier~a de 'IlIrls~e , acre<iltatiu 
d rhnteres turlsLic que pot tel1l1' la pl'Om?ClÓ; de la qOll
scUcria d'Agricultura i Pesca, aCl'edi,tatiu gl1~ les ms
taHacions que es pretcnen /lO s6n lncompatibles amb 
I'eco--sistcma de la zona on es pl'etén instaliar el camp 
de golf, així com de la Conselieria d'Educació i Cultura, 
sobre les instal:lacions esportives interessades, 

EIs informes a que es refereix l'apartat anterior s'han 
d'haver emes en el termini maxun d'un mes i s'han d'en
tendre favorables en el supósit que no es fes així, sense 
perjudici de la responsabilitat en que pot incórrer el fun
cionari o l'autoritat causant de la demora. 

6.-Una vegada acomplerts els triunits, la Comissió 
Provincial d'Urbanisme resoldra alió que sigui procedent 
i la resolució es publicara al B.O.C.A.LB. 

Anicle 3. 

Si se soHicita l'oferta complementaria prevista a l'ar
tiele 6 de la Llei present, el camp de golf ha de comptar 
amb un mínim de 18 forats, par 70 i SS 70 i en cap cas 
la superfície no pot ser inferior a les 60 Hs. 

Artide 4. 

No es podra promoure la constl'llcció de camps de 
golf en aquelles zones on el planejament municipal, pel 
grau de protecció, no ho permet. 

Article 5. 

L'edif.icabilitat milx.ima prevista per a les construc
clons de .nova planEa vincwades a l'esport del golf (Club 
Social i Caseta de P a,1s) no podra excedír en cap cas de 
1.000 rn2. 

I . El p.roje~te ~t incloUl!~ ~ a oferta complementaria 
a CQ,:trUCC16 el un holel lo d allotjaments turístics que 
d~ la f:ca e:~e dde O~~!x:t.:. de la superfície' total 

Article 7, 

L'alt" " 
inde d arltma mélXlma deIs edificis que es construeixin 

nen en ent de la destinació que tenguin, no pot ul~ 
trapassar en cap cas les dues plantes , 

Article 8. 

. El projecte que, . p:~vía la declaraci6 d'intares social 
per 'p8rt ,dt:; la CorrusslO Pl'ovincial d' Urbanisme. es pre
~éntt. a 1 A~u~tame?t comp~tent pet'que con~deixi la fu. 
d nCla mlllliclpal d obres. n ha de prevell re l'execució. en 
~:s etapes, de les qllals la primera correspon a les 

~ tes del camp de golf i de les instaHacions anDexes a 
L quest (club, camps de practiques i caseta de ~s) 
Ill~ seg~na etapa ~ofel'ta complementaria) no es poctia co~ 
la ~Pl'~ ~ue no ~ h~gi acreditat davant l'Ajuntament que 

1Il'leta ha Einalitzat , 

La falta de presentación de cualquiera de los docu
mentos antes r elacionados, dará lugar a que, de oficio, 
se declare el expediente como incompleto, y se requerirá 
del promotor que aporte la documentación preceptiva en 
un plazo máximo de diez días , con apercibimiento de ar
chivo de las actuaciones sin más trámite, si así no lo 
hiciere. 

3,-Una vez haya tenido entrada la solicitud y docu
mentación preceptiva en el Registro de la Comisión Prc
vincial de Urbanismo de Baleares, su Presidente en el 
término máximo de diez días, someterá el expediente a 
información pública por plazo de un mes, mediante la in
serción del correspondiente anuncio en el «Butlletí Oficial 
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears», y en 
uno de los periódicos de mayor difusión en el ámbito in
sular donde radique la promoción. 

4.-Simultáneamente a la información pública. se dará 
audiencia por el mismo plazo de un mes al Consell Insular 
y al Ayuntamiento competentes por razón de territorio. 

5.-Durante la tramitación del expediente deberá re
cabarse informe de la Conselieria de Turismo, acredita
tivo del interés turístico que pueda tener la promoción, 
de la Conselieria de Agricultura y Pesca, acreditativo de 
que las instalaciones que se pretenden no son incompati
bles con el eco-sistema de la zona donde pretende insta
larse el campo de golf, así como de la Conselieria de Edu
cación y Cultura, sobre las instalaciones deportivas inte
resadas. 

Los informes a que se refiere el apartado anterior 
deberán emitirse en el plazo máximo de un mes, enten
diéndose favorables en el supuesto de que así no se hlcie
re, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incu
rrir el funcionario o Autoridad causante de la demora. 

6.-Ultimados los anteriores trámites la Comisión Pro
vincial de Urbanismo resolverá lo procedente, publicán
dose la resolución en el BOCAIB. 

Artículo 3. 

En caso de solicitarse la oferta complementaria pre
vista en el artículo 6 de la presente Ley, el Campo de 
Golf deberá contar con un minimo de 18 hoyos, par 70 y 
SS 70, no pudiendo en ningún caso ser superficie inferior 
a las 60 Has. 

Artículo 4. 

No podrá promoverse la construcción de campos de 
golf en aquellas zonas en las que el planeamiento muni
cipal. por su grado de protección no lo permita. 

Artículo 5. 

La edificabilidad máxima prevista para las construc
ciones de nueva planta vinculadas al deporte del GilIf 
(Club Social y Caseta de Palos) no podrá axceder en nin
gún caso de 1.000 m2. 

Artículo 6. 

Podrá incluirse en el Proyecto como oferta comple
mentaría la construcción de un Hotel y/o alojamientos tu
rísticos, que no podrán exceder de 0'05 m3/m2. de la su
perficie total de la finca objeto del expediente. 

Artículo 7. 

La altura mélXlma de los edificios que se construyan. 
con independencia de su destino, no podrán sobrepasar en 
ningún caso las dos plantas de altura. 

Artículo 8 . 

El proyecto que, previa la declaración de Interés So
cial por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo 
se presente al Ayuntamiento competente para la conce
sión de la licencia municipal de obras, deberá preveer su 
ejecución en dos etapas correspondiendo a la primera las 
obras del Campo de Golf e instalaciones anejas al mismo 
(Club, Campos de Prácticas y Caseta de Palos) no pudien
do ser iniciada la segunda etapa (oferta complementaria) 
sin que se haya acreditado ante el Ayuntamiento la finali
zación de la primera. 
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Artiele 9. 

En el suposit que la prom oció s'hagués acollit a 1'0-
ferta complementaria, l'autorització o la llic~ncia d'ober
tura i funcionament de l'hotel i deIs allotjamentsturístics 
atorgades per la Consellería de Turisme i per l' Ajunta
ment, s'hauran d'expectir sempre vinculades al funcio
nament de la lnsbiliació esportiva i quedaran automa
ticament anul:lades en el suposit de tancament de les 
installacions esmentades. 

Artiele 10. 

En el suposit que la persona física o jurídica titular 
del camp de golf que s'hagi acollit a la facultat prevista 
en aquesta Llei per a l'execució de l'oferta complemen
Ulria, deixa d'explotar-lo com a installació esportiva, la 
propietat legal del camp de golf, del camp de practiques 
i de la caseta de pals pass ara automaticament a favor 
de l' Ajuntament competent per raó del territorio 

Als efectes prevists a l'apartat anterior, la llicencia 
d'obres queda condicionada a 1'acceptació de les condi
cions exigid es pel titular promotor i se n'ha de practicar 
l'oportuna anota ció en el Registre de la Propietat. 

Artiele 11. 

Als efectes prevists a l'article anterior, la manca 
d'explotadó com a instaHació esportiva de camp de golf 
ha de ser determinada per la Conselleria d'Educació i 
Cultura. 

DISPOSICIONS TRANSITóRIES 

Primera.-Els camps de golf actualment ja construits 
o autoritzats poden acollir-se a la Llei present, previa 
la tramitació del projecte modificat amb els requisits i 
les formalitats que s'hi exigeixen. 

Segona.-En aquella municipis que no tenen planeja
ment o que compten tan soIs amb Projectes de Delimita
ció de Sol Urbil, no s'hi poden autoritzar instaHacions de 
camp de golf amb o sense oferta comp!ementaria en 
aquelles zones que, per aplicació del que disposa el Pla 
Provincial de Balears, siguin incompatibles per a aquests 
usos. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera.-Queden derogades totes les disposicions le
gals i reglamentaries que s'oposín al que disposa aquesta 
Llei. 

Segolla.- Es faculta el Govern perque dicti les dis
posicions reglamentaries que consideri oportunes per ti 
desplegar la Llei presento . . . 

Tercera.-La Llei present entrara en VIgor als vmt 
dles que s'haurA publicat al B.O.C.AJ.B. i al «Boletín 
Oficial del Estado». 

A Palma de Mallorca, a dia dotze de febrer de mil 
nou-cents vuitanta-set. 
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El Conseller d'Obres Públiques 
i Ordenació del Territori: 

Jerónimo Sáiz Gomila 
El President en funcions: 

Juan Huguet Rotger 

Artículo 9. 

En el supuesto de que la promoción se hubiere acogi
do a la oferta complementaria, la autorización o licencia 
de apertura y funcionamiento del Hotel y alojamientos 
turísticos otorgadas por la Conselleria de Turismo y por 
el Ayuntamiento, se expedirá siempre vinculada al fun
cionamiento de la instalación deportiva, quedando auto. 
máticamente anulada en el supuesto de cierre de dichas 
instalaciones. 

Artículo 10. 

En el supuesto de que la persona física o jurídica ti
tular del Campo de Golf o la que se subrogue en su po
sición, que se hubiere acogido a la facultad prevista en 
esta Ley para la ejeCUCIón de la oferta complementaria 
dejara de explotarlo como instalación deportiva, pasará 
automáticamente la propiedad legal del Campo de Golf, 
Club Social, Campo de Prácticas y Caseta de Palos a fa
vor del Ayuntamiento competente por razón del territorio, 
en la forma y condiciones que reglamentariamente se ae
termine. 

A los efectos previstos en el apartado anterior la li
cencia de obras quedará condicionada a la aceptación de 
las condiciOlles exigidas por el titular promotor, debién
dose practicar la oportuna anotación en el Registro de la 
Pmpiedad. 

Artículo 11. 

A los efectos previstos en el artículo anterior, la fal
ta de explotación ~omo instalación deportiva de campo 
de golf, se determlnará por la CoDselleria de Educación 
y Cultura. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.-Los Campos de Golf actualmente ya CODS
truidos o autorizados podrán acogerse a la presente Ley, 
previa la tramitación del Proyecto Modificado con los re
quisitos y formalidades que se exigen en la misma. 

Segunda.-En aquellos Municipios carentes de planea
miento o que cuenten tan solo con Proyecto de Delimi
tación de Suelo Urbano, no podrán autorizarse instala
ciones de Campo de Golf con o sin oferta complementaria 
en aquellas zonas en las que,· por aplicación de 10_ dis
puesto en el Plan Provincial de Baleares, sean incompati
bles para tales usos. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.-Quedan derogadas cuantas disposiciones le
gales y reglamentarias se opongan a lo dispuesto en esta 
Ley. 

Segunda.~e faculta al Gobierno para dictar las dis
posiciones reglamentarias que estime oportunas para el 
desarrollo de la presente Ley. 

Tercera.-La presente Ley entrará en vigor a los 20 
días de su publicación en el «Butlletí Oficial de la Comu
nitat Auoonoma de les IDes Balears».» 

Dado en Palma de Mallorca, a diez de septiembre ,.de 
mil novecientos ochenta y siete. . 

El Conseller de Obras Públicas y Ordenación del Te
rritorio: 

Jerónimo Sáiz Gomila 
El Presidente en Funciones: 

Juan -Huguet Rotger 



Ii _PREGUNTES AMB SOL.LICITUD 
. DE RESPOSTA ORAL 

CAVANT PLE 

Ordre de publicació 

Me,sa del Parlament de les Ues Ba-
Per acord ~e /,al /)1'a!1a d'ia 22 de set embre del 1987, 

leurs, ell relimó ce e es disposa a l'article 156 del Regla
d'acora amb eL CJI'f 'admeten a tramit les preguntes tot 
1ll811t del pa!l,a7ld'~' pS e,' a les quals es demanava r espos
seguít especIfIca e , 

1 da?)(l1/t PIe. 
la ora 1 Gavern de la CA relat iva a un Pro-

- Preounta a Ot'dellació del Com~r9 i Superfici es Co
j ecte de Llei .so~rda peL Di putat m ustre Sr . Sebastia Serra, 
mercials, J~~~t!:lentari PSM-EEM (R.G.E. núm. 798/87). 
del GrllP al Govern de la CA, relativa a les nor-

- f'1'e()u.~tt¡ i la corresponent Marca de qualitat per 
mes de q~lIlt ió de la sobrassada, formulada pel Diputat 
a la fabSTlcaSCeba~tiil SerTa, de! Grup Parlamentari PSM-
lHlIstre r. '" 87) 
EE 1 (R .G-E . núm. 799/ . 

D'acord amb allo que estableix l'article 99 del Reg¡a
ment del Par lament, en dispos la publicació en el Butlletí 
Oficial del ParLament de les Illes Balears . 

Palma, a 23 de setembre del 1987. 
El President del Parlament: 

Jeroni Albertí i Picornell 

A la Mesa del Par!ament de les Illes Balears. 

A) 6 . 
D'acord amb el que preveuen els articles 155, 15 1 

168 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el 
Diputat sotasignant presenta la següent pr~gun~a amb 
soHicitud de resposta oral davant el Plenan d aquesta 
Cambra: 

Quan pensa el Govern de la Comunitat Autónoma pre
sentar en el Parlament de 1es Illes Balears un Projecte 
de Llei sobre Ordenació del Comerg i Superfícies Comer
daIs? 

Sebastia Serra Busquets 
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM 

Ciutat, a 21 de setembre de} 1987, 

A lá ~ del Par!ament de les Illes Balears. 
B) 

D'acord 8mb el que preveuen els articles 155, 156 i 
158 del Regl8ttJent dél Parlament de les mes Balears, el 
Dlp~t sotasignant presenta la següent pregunta amb 
sol:liéi~d de respos ta oral davant el Plenari d'aquesta 
Gambl'a: 

}Jensa e~ Gov~rn de la Coruunl.tat Auto.noma oe les 
lll,es l3alears a través de la Cooselleria d'AgricuItura esta
blir .une~ norm~s de qualitat i la corresponent Marca de 
qualitát per a h fabricaci6 de la sobrassada? 

Sebastia Serra Busquets 

C· Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM 
lutat, a 21 de setembre de} 1987. 

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

Ordre de Publicació 

le Per acord de la Mesa del Pm·Lament de les mes Ba
d,ar

s
, en reunió celebrada dia 22 de setembre del 1987 

s,~or(l amb l',ar~icle 156 del RegLament del ParLa?nent: 
Pero meten a tranl1t les preguntes tot seguit especificades, 

a les quals es demanava resposta per escrito 

II.-PREGUNTAS CON SOLICITUD 
DE RESPUESTA ORAL 

ANTE PLENO 

Orden de Publicac,ión 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de La$ Islas 
Baleares, en 'reunióll celebrada día 22 de septiembre de 
1987 de acuerdo COll lo que dispone eL artículo 156 del 
Regíarnento del Parlan¡ellto, se admiten el trámite las 
preguntas que a continuación se detallan, para las cuales 
se pedía respuesta or al ante el Pleno. 

- Pregunta al Goven¡ de la CA, r elativa a un Pro
vecto de Ley sobre Or de1lación del Comercío y Superfí
cíes Comerciales, formulada por el Diputada Ilustr e Sr. 
D. Sebasti4n Serra , del Grupo Parlamentario PSM-EEM 
(R ,G,E. n.O 79B/m. 

- P1'egunt<J al Govel'n de La CA, relativa a las nor -
1nas de calidad y a la correspondiente marca de calidad 
para la fabricac ión de la sobrasada, formulada por el 
Diputado Ilustre St, D. Sebastián Serra, del Grupo Par
la71umtario PSM-EEM (R.G.E, n .o 799/87). 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Re
glamento del Parlamento, dispongo su publicacióll en el 
«Butlletí Oficial del Parlament de les nles Balears:l>, 

Palma, a 23 de septiembre de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Jerónimo Albertí Pi cornell 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) 

De acuerdo con lo que prevén los artículos 155, 156 
Y 158 del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente 
pregunta con solicitud de respuesta oral ante el Plena
rio de esta Cámara: 

¿Cuándo piensa el Govern de la Comunidad Autóno
ma presentar en el Parlamento de las Islas Baleares un 
Proyecto de Ley sobre Ordenación del Comercio y Su
perficies Comerciales? 

Sebastián Serra Busquets 
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM 

Palma, 21 de septiembre de 1987. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

B) 

De acuerdo con lo que prevén los artículos 155, 156 
Y 158 del Reglamento del Parlamento de las ISlaS Ba
leares, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente 
pregunta con solicitud de respuesta oral ante el Plena
rio, de esta Cámara: 

¿Piensa el Govern de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares a través de la Conselleria de Agricultura 
establecer unas normas de calidad y la correspondiEmte 
Marca de calidad para la fabricación de la sobrasada? 

Sebastián Serra Busquets 
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM 

Palma, 21 de septiembre de 1987. 

fil.-PREGUNTAS CON SOLICITUD 
DE RESPUESTA ESCRITA 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 22 de septiembre de 
1987 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 pedía respuesta escrita. 



_ Pregunta aL Govern de la CA, relativa a res cam
panyes publicitaries que pellsa dur a terme el Govern 
fins a finals del 1987, j01'1m¡lada pel Diputat mustre Sr. 
Valentí Valenciano, deL (kltp Parlamentari Socialista 
(R.G.E. 1uí.11I. 789/87). 

_ Pregunta al Govem de La CA, relativa a la si
t¿;a~i6 de ICt lIo11lwlització d'lis de la llengua catalana a 
I'Administmció, formulada pel Di'putat IHustre Sr. Valen
t-! Valenciano , deL Grup Parlamentari Socialista (R.G.E. 
núm. 7GO/lfl). 

_ Pregunta aL GOV€rtl de la CA, relativa a les per
sones cOllvidacLes aL viatge i l o a l'estada a California, for
mUl,ada pel Diputat IHustre Sr. Joan L6pez, del Grup Par
lamentari PSM-EENl (R.G.E. nÚ1n. 795;87). 

_ Pregunta al Gove1'1I de la CA, relativa a les sub
V~llCiOllS destinades q. E~coles d'Infants, formulada pel 
D~putat mustre Sr. SebastU, Serra, del Grup Parlamentari 
PSM-EEM (R.G.E. 1/Úm. 796/87). 

D'acor,d amb alla que estabieix l'article 99 del Regla
ment del Parlament, en dispos la publicació en el Butl!etí 
Oficial elel Parlament de les Illes Balears. 

Palma, a 23 de setembre del 1987. 
El President del Parlament: 

Jeroni Albertí i Picornell 

A la Mesa del Par!ament de les mes Balears. 

A) 
Valentí Valenciano López Diputat del Parlament de 

les mes Balear:>. adscrit al Gr up Pal'lamentar i Socialista. 
d' acol'd amb el que es preveu ah ¡n'ticies 155 i següents 
del Reglament de la Cambra . formula al Govern de la 
C.A. la segúellt Pregunta per a la qual sollicita Resposta 
Escrita. 

l.-Quantes campanyespublicital'ies de caracter ins
titucional té pensat el Govern de la C.A. dur a terme des 
de l'iníci de la present legislatul:a fins a final d'any (1987). 
en eIs distints mitjans de comunicació? 

Ciutat de Mallorca, a 15 setembre del 1987. 
El Diputat: 

Valentí Valenciano López 

A la Mesa del Parlament de les mes Balears. 

B) 
Valent1 Valenciano López. Diputat del Parlament de 

les Illes Balears, adscl'it al Grup Parlamentari Socialista , 
d' acord amb el que es preveu alJs ar ticles 155 i segúents 
del Reglament de la Cambra, formula al Govern de la 
C.A. les següents Preguntes per a les quaIs sollicita Res
posta Escrita: 

l.-En quina situació es troba la normalització de l'ús 
de la llengua catalana. referent a tota la documentació 
escrita emanada de r Administració de la Comunitat Auto-
noma? 

2.-Quines han estat les mesures d'aquest Govern per 
incentivar rús de la nostra llengua a tots eIs mitjans de 
comunicació. tant de titularitat pública com privada? 

Ciutat de Mallorca, a 15 setembre del 1987. 
El Diputat: 

Valentí Valenciano López 

A la Mesa del Parlament de les mes Balears. 

C) 
D'acord amo el que preveuen els artides 155 156 i 

160 del Reglament del Parlamenl de les Illes Bal~ars el 
Diputat sotasigl1ant presenta la següent pregunta ~mb 
soHicitud de l'esposta escrita: 

Quines són les persones a les quals el Govern de la 
Comunitat Autonoma ha convidat i amb conseqüencia els 
ha pagat el viatge ijo restada a California? 
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Joan López Casasnovas 
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM 

Ciutat. a 21 de setembre del 1987. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a las cam
pañas publicitarias qUe pietlSa nevar a cabo el Govern 
hasta finales de 1987. f01'7nulada por el Diputado nustre 
Sr. D. Valentín Valenciano, del «Grup Parlamentari So
cialista» (R.G.E. n.O 789/87). 

_ P?'egulIta al Govern de la CA, relativa a la situa
ció" de la 1I01'71talización de uso de la lengua catalana en 
la Ad'ministración. fOI'm'ulada por eL Diputado nustl'e Sr 
D. Valentín Valenciano. del «Grup Pa1'la71lentari Socialis: 
ta» (R.G.E. n.O 790/87j. 

_ Pre{JU-nta aL Govern de la CA, relativa a las per
sonas invitadas al viaje V/o a la estancia en California 
formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Juan López dei 
Grupo Parlamentario PSM-EENl (R.G.E. n.O 795/87). ' 

Pregunta al Govern de La CA, relativa a las sub
venciones destbladas a las Escuelas de Niños, formulada 
por el Diputado nlLstre Sr. D. Sebastiá71 Serra, del Grupo 
Parlamentario PSM-EEM (R.G.EJ. n.O 796/87). 

Conforme a lo establecido en el articulo 99 del Re
glament,o del. Parlamento, dispongo su publicación en el 
~(Butllet¡ OfICIal deL ParLament de les meS Balears». 

Palma, a 23 ge septiembre de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Jerónimo Albertí PicorneU 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) 
Valentin Valenciano López. Diputado del Parlamento 

de las Islas Baleares, adscrito al <l.Grup Padamenta¡'¡ So
cialista», de acuerdo con 10 que se prevé en los articulos 
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al 
Govern de la CA la siguiente Pregunta para la que soli
cita Respuesta Escrit a: 

l.- ¿Cuántas campañas publicitarias de carácter insti
tucional tiene pensado el Govern de la CA llevar a cabo 
desde el inicio de la p resente legislatura hasta finales del 
año (1937), en los distintos medios de comunicación? 

Palma de Mallorca. a 15 de septiembre de 1987. 
El Diputado: 

Valentín Valenciano López 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

É) 
Valeotin Valenciano L(>pez, Diputado del Parlamento 

de las Islas Bale¡n'es, adscrito al \tG~'up Parlamentari So
cialista», de acuerdo con lo que se prevé en los articulos 
155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al 
Govern de la CA las siguientes Preguntas para las que 
solicita Respuesta Escrita: 

l.-¿En qué situación se encuentra la normalización 
del liSO de la lengua catalana, referente a toda la' docu
mentación escrita emanada de la Administración de la: 
Comunidad Autónoma? . 

2.-¿Cuáles han sido las medidas de este Govern para 
incentivar el uso de nuestra lengua en todos los medios 
de comunicación. tanto de titularidad pública como pri
vada? 

Palma de Mallorca, a 15 de septiembre de 1987 .. 
El Diputado: 

Valentín Valenciano López 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 15( 

Y 160 del Reglamento del Parlamento de las Is!as Ba 
leares, el Diput~d? abajo firmante presenta la siguientE 
pregunta con soliCItud de respuesta escrita: 

¿ Cuáles son las personas a las que el Govern de l¡ 
Comunidad Autónoma ha invitado y como consecuencia le! 
ha pagado el viaje y/o la estancia en California? 

Juan López Casasnovas 
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM 

Palma. 21 de septiembre de 1987. 
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t d les Illes Balears. A la Mesa del parlamen e 

DJ . 'd 8mb el que pl'eveuen els artie).zs 155. 156 i 
D ac; glament del Parlrunent de les Illes Baleal's, el, 

60 de~ e tasignant presenta la 5egüent pregunta amb 
Djl:lp~ll.nlL'dsd~ res posta escrita: so '1(.) , 

ro s'han reparUt les subvencions destinades a Es-
~ d'Infants labocals rebudes per la /lostra Cornunitat 

colc~,. !Un :racoL·tl amb )'Orclre del «l\1inisterio de Tl'abajo 
,\l~O"~'idad Social» de 25 de majg del 1987 (BOE del 28 
Y eg, del 1987) '! 
de mlllg Sebastia Serra Bllsquets 

A) 

Diputat del Grup Parlamentan PSM-EEM 
Ciutat. a 21 de setembre deb 1987. 

IV.-!NFORMACIÓ 

Ordre de Publicació 

La Meso; del Parlament de les Illes Balears, en j'eu
nió celebrada dia 15 de setembre del 1987, es dona per 
assabentada de l'escrit R.G.E. núm. 752/87, mitjan<;:ant el 
qual es comunica la l'enúncia al carrec de Diplltat del 
Parlament de les Illes Balears de l'IHustre Sr. Joan March 

Noguera, adscrit al Grup Parlamentari Socialista. 

B) 

El que es publica per a coneixement general. 
Palma, 16 de setembre del 1987. 
El President del PMlament: 

Jeroni Albertí Picornell 

La Junta de Portaveus, en sessió celebrada dia 18 de 
selembl'a del 1987, d'acord amb la proposta formulada par 
la Presidencia, e,tl compliment del disposat a l'al'ticle 158.2 
del 'Rll.glarnent del Parlament de .Jes mes Balears asse
nYalll els criteris relatius a la inclusi6 de les Pr~guntes 
11mb sollicitud de resposta oral davant el PIe de la Cam
bra a ~IOl:dre. del Día_de les sessions plenaries, que s6n 
(lIs segueuts: 

• l.- El n~mbre de preguntes a incloure a l'Ol'dl'e del 
~C de eada s~sSió plenaria el fixara la Presidencia de 
p ~amb a, per a cada sessió ---d'scord amb la Junta de 
. e YeJ1S--, $egons el nombre de les que l'OlIUlllguin vives 

.1 rest;le:ctartt el tern s regls,mentaci. 
2.-Í!ln remaió amb 1 d' , gura es a tracta . a lstnbució del nombre de pre-

el.'i se8Üents: t entre els Diputats, els criteris en seran 

a) Te~dr:an "t 
niputats que n . P~lQl'l. at les preguntes presentades per 
sesstolll/ correspO o~ hagit TI fOl1Jllulada cap en el perioda de . en_ 

b) Quarit a la ta d ' cQmpte (a d t d res e les preguntes, es tendrA en 
la PÍ'esic.ié .a a. e preseutació i en f;u'a la distribució 
cada liessi~cla, d aeord amb la Junta de Portaveus. per a 

) "una vegada eonegudes les formulades, 
cion~t Fit n:ument" s'estableix el criteri fix de la propol'-
( a, es a diJ: que el n b d aplieat el Cl'lteJ.'j ') om l'~. e preguntes l'estants 
la iJnport.áncia na:. a cada sesslO, sera en relació amb 
Pt'Opol'ci6: 5.4_1_1~~erlCa deIs Grups Parlamentaria, en la 

3.---Les preguntes . . 
el PIe de la Camb' que requereoon l'esposta oral davant 
(}ublicades aba/ls d:ia no h~'~u'an de. ser . necessariament 
de la qua! siguin inclose~~sSlO plenarIa a l'Ol'dre del Dia 

el rii;!~.:el'mini r~J.' , a la pres~tació de preguntes sera 
sessió 1 ~ .de lrt setmana <l?tenol' a la celebl'aci6 de la 

p enarla a la qual hagtn de ser contestad 
:El qlle bli es. es pu ca per a coneixement general. 
Palma, 21 ele setembre del 1987. 
Ea President del Pal'larnent: 

Jeroni Albel'tI pjcol'nall 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, 

D) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 156 

y 160 del Reglamento del Parlamento de las Isla; Ba
leares, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente 
pregunta con solicitud de respuesta escrita: 

¿Cómo se han repartido las subvenciones destinadas 
a Escuelas de Niños laborales recibidas por nuestra Co
munidad Autónoma de acuerdo con la Orden del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social de 25 de mayo de 1987 
(BOE del 28 de mayo de 1987)? 

A) 

Sebastián Serra Busquets 
Diputado del Grupo Parlamentario PSlVI-EElVI 

Palma, 21 de septiembre de 1987, 

IV.-INFORMACION 

Orden de Publicación 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en 
Te,mión celebrada día 15 de septiembre de 1987, se dió 
¡or enterada del escrito R.e,E. n.o 752/87, por el cual se 
comunica la renuncia al cargo de Diputado del Parla
mento de las Islas Baleares del Ilustre Sr. D. Juan March 
Noguera, adscrito al «Grup Parlamentari Socialista». 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 16 de septiembre de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Jerónimo Albertí Picornell 

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada día 18 
de septiembre de 1987, de acuerdo con la propuesta for
mulada por la Presidencia, en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 158.2 del Reglamento del Parlamen
to de las Islas Baleares, señaló los criterios relativos a 
la inclusión de las Preguntas con solicitud de respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara en el Orden del Día de 
las sesiones plenarias, que son los siguientes: 

l.-El número de .preguntas a incluir en el Orden del 
Día de cada sesión plenaria será fijado por la Presiden
cia de la Cámara, para cada sesión -de acuerdo con la 
Junta de Portavoces-, según el número de las que per
manezcan vivas y respetando el tiempo reglamentario. 

2.-En relación con la distribución del número de pre
guntas a tratar entre los Diputados, los criterios serán 
los siguientes: 

a) Tendrán prioridad las preguntas presentadas· por 
Diputados que no hayan formulado ninguna en el perío
do de sesiones correspondiente. 

b) En cuanto al resto de las preguntas, se tendrá en 
cuenta su fecha de presentación y se hará la distribución 
por parte de la Presidencia, de acuerdo con la Junta de 
Portavoces, para cada sesión, una vez conocidas las for
muladas. 

c) Finalmente, se establece el criterio fijo de la 
proporcionalidad, es decir, que el número de preglmtas 
restantes (aplicado el criterio a), en cada sesión, estará 
en relación con la importancia numérica de los Grupos 
Parlamentarios, en la proporción: 5-4-1-1-1. 

3.-Las preguntas que requieran respuesta oral ante 
el Pleno de la Cámara no tendrán que ser necesariamen
te publicadas antes de la sesión plenaria en cuyo Orden 
del Dia estén íncluidas. 

4.-El plazo para la presentación de preguntas será 
el Miércoles de la semana anterior a la celebración de la 
sesión plenaria en la cual hayan de ser contestadas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 21 de septiembre de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Jerónimo Albertí Picornell 
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C) 
L'article 30 del Reglament del Parlament de les Illes 

Balears estableix al apartat primer que correspon a la 
Mesa del Parlament «adoptar quantes decisions i mesures 
requel'eixin 1'organització del treball i el regim de govern 
interiors de la Cambra». 

Així mateix, farticle 10 de l'Estatut del personal del 
Parlament de les Illes Balears asenyala que corres pon a 
la Mesa «aprovar o modificar la plantilla orgfmica del 
Personal al servei del Parlamenb>. 

Vists aquests preceptes. la Mesa del Parlament en 
sessió celebrada el dia 29 de setembre del 1987 acorda 
modilicar l'Estatut del Personal del Parlament de les 
Illes Balears en els termes que s'exposen a continuació: 

ARTICLE úNIC.-La Disposició Addicional Segona 
queda redactada de la següent forma: 

La Cabdalia del Servei de Premsa i la Secretaria 
Particular de Presidencia seran acomplides per persgna,l 
eventual. 

DISPOSICIó FINAL.-La Dísposició Addiciona} sego
na vigira el mateix dia de la seva publicació en el But
lletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. 
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El que es publica per coneixement general. 
Palma. a 30 de setembre del 1987. 
El President del Parlament: 

Jeroni Alliertí Picornell 

V.-CORRECCIÓ ERRATES 

CORRECCIó ERRATES BOPffi Núm. 2 

Pago 38. l.-PROJECTES, DE LLEI. A) 
Després del primer paragraf de l'article 57. falta el tí
tol de l'article 58. 

Pago 38. l.-PROJECTES DE LLEI. A) Article 60. Se
gan paragraf. 
Alla on diu: L'altre també s'estingeix ... 
Ha de dir: L'alou també s'estingeix ... 

Pago 48. II.-PROPOSICIONS DE LLEl. 
Abans del títol de la Pl'oposició de Llei falta assenya
lar l'apartat C) . 

Pago 49. n.-PROPOSICIONS DE LLEI. C). PREAM
BUL. Segon paragraf. 
Alla on díu: ... , de dia 25 de febrer, d'Estatut d'Auto
nomía ... 
Ha de dir: .... de dia 25 de febrero de l'Estatut d'Auto-
nomía ... . . 

Pago 52. ll.-PROPOSICIONS DE LLEl. C). Article 13. 
Alla on diu: ... correspon al Govern de la Comunitat 
en les ... 
Ha de dir: ... correspon al Govem de la Comunitat 
Autónoma en les ... 

Pago 59. V.-INFORMACIó. B) . 
Cal llevar les dues darreres linies del primer para
grafo és a dir. acaba en «rOrdre del Día següent: ». 

C) 
El articulo 30 del Reglamento del Parlamento de las 

Islas Ba,~eares establece en el apartado primero que co
rresponde a la Mesa del Parlamento «adoptar cuantas de
cisiones y medidas requieran la organización del trabajo 
y el régimen de gobierno interiores de la Cámara». 

Asimismo. el artículo 10 del Estatuto del Personal del 
Parlamento de las Islas Ba!leares señala que corresponde 
a la Mesa «aprobar o modilicar la plantilla orgánica del 
Personal al servicio del Parlametno». 

Vistos estos preceptos. la Mesa del Parlamento. en 
sesión celebrada día 29 de septiembre de 1987. acuerda 
modilicar el Estatuto de} Personal del Parlamento de las 
Islas Baleares en los términos que se exponen a continua
ción: 

ARTICULO UNICO.-La Disposición Adicional Segun
da queda redactada de la siguiente manera: 

La Jefatura del Servicio de Prensa y la Secretaría 
Particular de Presidencia serán cubiertas por personal 
eventual. 

DISPOSICION FINAL.-La Disposición Adicional Se
gunda entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears:!>. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma. 30 de septiembre de 1987. 
El Presidente del Parlamento: 

Jerónimo Albertí Picornell 

V.-CORRECCION ERRATAS 

CORRECCION ERRATAS BOPffi N.O 2 

Pág. 15. Orden de Publicación. 
Donde dice: .... en reunin celebrada 
Debe decir: .... en reunión celebrada ... 

Pág. 29. 1.- PROYECTOS DE LEY. A) . Artícu
lo 10. 
El primer párrafo de este artículo corresponde al 
artículo anterior. 

Pág. 47. 11.- PROPOSICIONES DE LEY. B). Dis
posición Transitoria. Zona 2. 
Donde dice: ... . con la excepción de nuevas vi
viendas que queden expresamente prohibidas. 
Debe decir: ... , con la excepción de nuevas vi
viendas que quedan expresamente prohibidas. 

Pág. 48. II.- PROPOSICIONES DE LEY. 
Antes del título de la Proposición de Ley falta se- ' 
ñalar el apartado C). 

Pág. 55. II.- PROPOSICIONES DE LEY. C). Are 
tículo 28. último párrafo. 
Donde dice: la gestión ordinaria concretará ai 
alcance ... 
Debe decir: la gestión ordinaria concretará el 
alcance ... 


