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A)

El PIe del p(lrlamen/ de (es /l/es Balears, en Sessió celebradll dio 28 de gener del 1988, en el punt JI de I'Ordre del
Dio, REBUTJA LA PROPOSICIÓ DE LLEI, presentada peIs
Grups Par/ameJllaris Socialista i PSM-EEM relaliva a la Declaraci6 de So Canova d!4rta com a Area Natural d'Especial
Interés. R.G.E núm. 739/87 BOPIB núm. 2 de 18 de seteJnbre del /987. PiJg. 46.
lA votació obtengué el resuJ/at següent:
Vols a favor ...... . ... . ..... .. . .. , .. 25
Vots ell cOlllra ..... ... . , . . . . . . . . . . . . 28
Abslellcions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
El que es publica per a general coneixement.
Palma, a 29 de gener del 1988.
El Presidenl del Parlament:
Jeroni Albertí i Picomell

El Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en Sesión
celebrada día 28 de enero de 1988, en el punto JI del Orden
del Dta, RECHAW LA PROPOS/C/ON DE LEY, presentado por los Gruoos Par/amentarios Socialista y PSM-EEM, relaliva a la Declaración de So eanova de Arta como Area Natural de Especial Interés. R.GE n.o 737/87 BOPIB n. o 2 de
18 de setiembre de 1987. Púg. 46.
La votación obtuvo el siguiente resultado:
Votos a favor ...................... 25
Votos en contra .... .. ............. . 28
Abstenciones . .. ......... .... .. .. ...
5
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 29 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert{ Picornell
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A)

A)

En el Pie del Parlamelll de les files Balears, en sessió
celebrada dio 28 de gel/er del 1988, fOil presa en cOllsideració
per 29 vots a favor, 24 en contra i 4 abstenciollS, la
ProposiciÓ de L/ei R.G.E. n.O 1028/87, relativa a la Declaració
de la Zona Litoral i Boscosa de la Cosla Sud del lerme
municipal de Ciuradella, compresa enlre I~reflal de Son
Xoriguer ¡Cala Galdalla com a Area Nalurol d'Especial InteE/ que es publica per a general coneixement.
Palma, 29 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeron; Albertí i Picornell

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión celebrada d{a 28 de enero de 1988, fue tomada en consideración por 29 votos a favor, 24 en contra y 4 ahstencit;mes,
la Proposición de Ley R.a,E. n.O 1028/87, relativa a la Declaración de la Zona Litoral y Boscosa de la Costa Sur del término municipal de Cil/ladella, comprendida entre el Arenal
de Son Xoriguer y Cala Galdana como Area Natural de Especial Interés.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 29 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert{ Picornell
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B)

En el Pie del Parlament de les Il/es Balears, en sessió
celebrada día 28 de gener del 1988 fou presa en consideració per 30 vots a favor, 24 en contra i 4 abslenciofls
la ~posició de L/ei R.a.E. n. o 1209/87, relativa a la Declaroc/o del Barranc d:Algendar com a Area Na/ural d'Especial
Interes.

'.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 29 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert{ i Picornell

En el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión celebrada d{a 28 de enero de 1988, fue tomada en consideración por 30 volOS a favor, 24 en cOII/ra y 4 abstenciones,
la Proposición de Ley R.GE 11. 0 1209/87, relaliva a la Declaración del Barranc d~/gendar como Area Natural de Especial Interés.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 29 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert{ Picornell
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Pe'. acord de la Meso del Par/amenl de les flIes Balears,
~ reuni6 celebrada dia 19 de gener del 1.988, d'acord amb l'arlf1.{ del Reglame'!t del ItJrlament. s'admet o tmmit la
piPOS,clO no de L/~1 presentada pel GnlP Par/amemori
,M-EEM, R .GE nUln. 7/88, relativo a la prestaciÓ social

P:

'.

Por acuerdo de la Mesa del Par/amento de las Islas Baleares. en reunión celebrada día 19 de enero de 1988, de acuerdo
con lo establecido en el art{culo 164.1 del Reglamento del Parlamento, se admite a trámite la Proposición no de Ley pre433

sentada por el Grupo Parlamel/tarlo PSM-EEM. R.e.E. 1/'7/88, relativo a la presentación sodol slIStilUlOria para los j6vel/es obj etores de conciencia de las lslas Baleares, que no hayan realizado el ervicio militar COI/ calificación de lmmita·
ci6n ame la Comisi6n de Acuerdos Insritl/ciol/ales y Generales.
Conforme a lo establecido en el art/culo 99 del Reglamelito de esra Cómam, dirpongo su publicación en el «But/letí
Oficial del Par/amen' de les /lles Balears».
Palma, a 20 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Alberti Picornell

sr~bSlifllforia

per als joves objectors de constilmcia de les lIIes
Balears que l/O hagiJI réalitZl1t el ervei mili/af, amb qualificació de lramiració da vant la Com i.'>Sló d'A ssumples Institucional i Generalr.
D'acord amb el que estableix l'article 99 del Reglament
d'aquesta Cambra, t:n (/ispOs la publicació al Bufllel!' Oficial
del Par/ament de les files Balears.
Palma, a 20 de gener de 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell
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A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
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Sebastia Serra Busquets, Diputat del Grup Parlamentari
PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, d'acord amb el que
es preveu als artieles 163 i següent. del Reglamenl del Parlament de les Illes Balears presenta la següent

Sebastián Serra Busquets, DipUlado del Grupo Parlanlcn·
tario PSM-Enlesa de l'Esquerra de Menorca, de acuerdo con
lo que prevén los anículos 163 y siguicnte del Reglamento
del Parlamento de la Isla Baleares pr enta.la siguiente

Ante

PROPOSICIÓ NO DE LLEI, per ésser tractada davant
Plenario

PROPOSICION NO DE LEY, para que sea tratada ante
Plenario.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

EXPOSICION DE MOTIVOS

En l'ordenamenl jurídic de l'Estat cspanyol, I'objecció de consciencia té la consideració de dret constitucional d'acord amb alIo que estableix Particle 30.2 de la Con LiLUCió. Regulat per la .LIei 48/84 de 26 de desembre, que
regula I'objecció de consciencia i la Prestació Social SubstitutOria.
Bis objectors reconeguls coma [a1s pel «Consell
Nacional per a l'Objecció de Consciencia», que no hagin
rcalilzat el servei mWtar, estaran ob]jgats a la realització
de la Prestació Social Subslitutoria, consistenl en activitals d'utilitat pública que no necessiten I' ús de les armes, ni
suposen dependen~ia d'institucions mililars. Per tant,
s'haura de posar en manca un servei per a la realitUlció de
la Prestació Social SubstitutOria. Aquesta es reaUtzara preferenlmenl en enti tats de les adnunislracions públiques, i els
sectors prioritaris de desenvolupament de la Prestadó Social
Substitutoria seran:
a.) Protecció Civil
b.) Conservació del Medi Ambient
c.) Serveis Socials
d.) Serveis Sanitaris
e.) Programes de Cooperació Internacional
r.) Qualsevol altra activitat
Entenem que és possible que en els diversos departaments del Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears es podrien realitzar les Prestacions Socials Substitutories.

n el ordena micnto jurídico del Es·tado Español, la ob·
jección de conciencia tiene la consideración de derecho constitucional, de acuerdo con lo que establece el articulo 30.2
de la Constitución. Regulado por la Ley 48/84, de 26 de diciembre, que regula la objección de conciencia y la Prestación Social Subtitutoria.
Los objetores re<:onocidos como tales por el «Consejo
Nacional para la Objección de Conciencia», que no hayan
realizado el servicio militar, estarán obligados a la realización de la Prestación Social SuSlitutoria, consistente en actividades de utilidad pública que no necesiten el uso de las
armas ni supongan dependencia de instituciones militares. Por
tanto, se deberá poner en marcha un servicio para la realización de la Prestación Social Sustitutoria. Esta, se realjzará
preferentemente en eniidades de las adm inistraciones públi.cas, y los sectores prioritarios de desarrollo de la Prestación
Social Suslitutoria según!
a.) Protección Civil
b.) Conservación del Medio Ambiente
c.) Servicios Sociales
d.) Servicios Sanitarios
e.) Programas de Cooperación Internacional
f.) Cualquier otra actividad
Entendemos que es posible que en los diversos departamentos del Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares se podrían realizar las Prestaciones Sociales Sustitutorias.

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

PROPOSICION NO DE LEY

l.-Que el Govern de la Comunitat Autonoma de les
Illes Balears soHiciti del Ministeri de Justicia tota la
informació respecte de la possibilitat de reaIització de la
Prestació Social Substitutoria per als objectors de consciencia i que la transmeti immediatament al Parlament de les Illes
Balears.
2.-Que la Conselleria Adjunta a la Presidencia a través
de la seva Direcció General de Joventut realitzi un estudi i
planifiqui la possibilitat de realitzar la Prestació Social
Substitutoria pels joves objectors de consciencia de les Illes
Balears en sectors d'actuació dependents d'aquesta Comunitat.
3.-Que el Govern de la Comunitat de les Illes Balears
insti al Govern de l'Estat Espanyol i al Mini teri de Justicia
en particular, per tal que es realiLzi una campanya informativa als mitjans de comunicació, similar a la que el Ministeri de Defensa realitza sobre el Servei Militar, per tal d'informar als joves del coneixement del dret constitucional de
l'objecció.
Sebastián Serra Busquets
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM
Vist i Plau:
Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM

l.-Que el Govern de la Comunitat Autónoma de las
Islas Baleares solicite del Ministerio de Justicia toda la información respecto de la posibilidad de realización de la Prestación Soci.a1 Sustitutoria para los objetores de conciencia y
que la transm.ita inmediatamente al Parlamento de la Islas
Baleares.
2.-Que la Conselleria Adjunta a la Presidencia, a tr!ivés de su Dirección General de Juventud realice un estudio
y planifique la posibilidad de realizar la Prestación Social
Sustitutoria por los jóvenes objetores de conciencia de las Islas
Baleares en sectores de actuación dependientes de esta Comunidad .
3.-Que el Govem de la Comunitat de las Islas Baleare inste' al Gobierno del Estado Español y al Ministerio de
JuslÍcia en particular, para que se realice una campaña informativa en los medios de comunicación, similar a La que
el Ministerio de Defensa realiza sobre el Servicio Militar, con
el fin de informar a los jóvenes del conocimiento del derecho constitucional de la objección.
Sebastifl Serra Busquets
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Visto Bueno:
Portavoz del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Palma, 13 de enero de 1988.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
~.

A)

Ciutat, 13 de gener del 1988.
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INFORMACION

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

A)

A)

La Mesa del Parlament de les [l/es Balears, en reunió celebroda dio 19 de gener del 1988, es dona per ~abe.fl1.ada de

l'esent R.GE n.o 4/88, del Gmp . .PaJ:lamellta.~1 SOCialISta, en
el qual es comu/liquen les substlluCIOIIS $eguen/s:
-Comissió d'Ordenació Territoria~ el Diputat n·lustre Sr.
Pere Serra i Vich pel Diputat fl.lustre Sr. Antoni Febrer i
Gener.
-Comissió de Cultura i Educació, el Diputat n·lustre Sr.
Antoni Febrer i Gener pel Diputat Il·lustre Sr. Perra Serra i
Vich.
El que es publica per a coneixement general.
Pulma, 20 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeron; Albert( ; Picomell

Lo Mesa del Purlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada d(a 19 de enero de 1988, se dio por enteroda del
escrito R.G.E. n. o 4/88, del Gmpo Purlamentano Socialista,
en el que se comunican las siguientes sustituciones:
-Comisión de Ordenación Territorial, el Diputado Ilustre Sr. D. Pedro Serra Vich por el Diputado Ilustre Sr. D. Antonio Febrer Gener.
-Comisión de Cultura y Educación, el Diputado Ilustre
Sr. D. Antonio Febrer Gener por el Diputado Ilustre Sr. D.
Pedro Serra Vich
Lo que se publica para general conocimiento.
Pulma, 20 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert( Picornell

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

TEXTOS EN TRAMITACION

l. PROPOSICION DE LLEI

1. PROPOSICIONES DE LEY

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Purlament de les IlIes Balears,
en reuni6 celebrada dio 2 de febrer del 1988, d'acord amb l'article 126.2 del Reglamellt del Parlamenl, s'admet a [romit pel
procedlmeflt d'urgencia, la Proposició de L lei deIs Gmps Parlamentaris AP-PL, UM i CDS. R.G.E "úm. 49/88, relativa
a la Declaració de So Canova d:4rta com o Area Natural d'Especial Interes.
D'acord omb el que disposa l'ar(icle 99 del Reglament
duquesta Cambra, en dispos la publicació al ButlleH Oficial
del Parlament de les files Balears.
Pulma, a 3 de febrer del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert( i Picomell

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Balear-es en reunión celebrada dÚJ 2 de febrero de 1988, de acuerdo
con lo dispuesto en el artiCulo 126.2 del Reglamento del Parlamento, se admite a trámite por el procedimiento de urgencia
la Proposición de Ley de los Gmpos Parlamentarios AP-PL,
UM y CDS, R.G.E. n. o 49/88, relativa a la Declaraci6n de So
Cal/ova de Arta como Area Natural de Especial Interés.
Conforme a lo establecido en el art(culo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el «Butllet(
Oficial del Purlament. de tes JIIes Balears».
Palma, a 3 de febrero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert( Picornell

, la obJ conslo 30.2
I de diPresta:onsejo
hayan
realiza:n actide las
·es. Por
:ealiza,atizará
públi,tación

INFORMACIÓ

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A)

A)

Islas
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E1s Grup Parlamcntaris AP-PL,. UM i CDS, d'acol'd
amb el que es preveu a !'arLicle 125 del Reglanlent del Parlament de les IIIes Balears, presenten la següenL Proposició de
Llei de Declaració de Sa Canova d'Arta COIll a Arca Natural
d'Especial Interes.

Los Grupos Parlamentarios AP-PL, UM y CDS, de
acuerdo con lo que se prevé en el artículo 125 de! Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, presentan la siguiente Proposición de Ley de Declaración de Sa Canova de Arta
como Area Natural de Especial Interés.

de las
la ina Pres:ncia y
.s Islas

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.:ima denominada Sa Canova forma un espai, de platja i sistema dunar posterior, característic de la Badia
d'Alcúdia.

El área denominada Sa Canova forma un espacio, de
playa y sistema dunar posterior, característico de la Bahía de
Alcudia.
El litoral de la zona que es objeto de la presente Ley
tiene una longitud aproximada de 1.900 metros, que se pueden dividir en tres zonas: litoral rocoso, en e! extremo oriental, playa de arena de 1.500 metros aproximadamente, y formación de dunas bajas en el extremo occidental.
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El litoral de la zona que és objecte de la present Llei
té una longitud aproximada de 1.900 metres, que es poden
dividir en tres zones: litoral rocós, a l'extrem oriental, platja
d'arena de 1.500 metres aproximadament, i formació de dunes baixes a I'extrem occidental.
La platja és d'arena fina de bona qualitat i té una ampIada mitjana d'uns lOO metres, per la qual cosa es pot dir
que ofereix unes condicions excepcionals.
La zona té com a Iímits naturals des de la platja cap
a I'interior el barranc de Sa Cano va i el torrent de Na Borges a I'oest, i posterior la carretera comarcal 712.

La zona immediata posterior a la plalja i fins una profundital mitjana de 1.600 metres és fomlada per agrupacions
caractcrisliques d'arbrat den s o semidens i garriga, memre que
I'area posterior a aquesta, i per tant la que es lroba al nord
de la lOna Uindalll amb la carretera comarcal 712. és terra
de COnre11.
El terreny des del punt de vista topogn'lfic, és relativament accidentat. S'hi poden distingir dues arees fonamentals,

La playa es de arena fina de buena calidad y tiene una
anchura media de unos lOO metros, por lo que se puede decir que ofrece unas condiciones excepcionales. ".
La zona tiene como límites naturales desde la playa hacia el interior, el barranco de Sa Canova y el torrente de Na
Borges al oeste, y posterior, la carretera comarcal 712.
La zona inmediata posterior a la playa y hasta una profundidad media de 1.600 metros está formada por agrupaciones características de arbolado denso o semidenso y monte
bajo, mientras que el área posterior a ésta, y por lo tanto
la que se encuentra al norte de la zona lindante con la carretera comarcal 712, es tierra de cultivo.
El terreno desde el punto de vista topográfico es relativamente accidentado. En él se pueden distinguir dos áreas
435

que coincideixen sensiblemcnl amb les meiLats Est, és en general homogenia i suau amb un pcndís mitjil del 30/0 des de
la platja_ A la meitat Oc te ' troba el pum més alt de la
finca amb 108 mts. d'alL.iLud i a uns 1.600 mts. en lioia recta
des de la COSLa. Des d'aquesl pum el terreny baixa cap a la
platja amb un pendls ffiltja del 6'7%. La part més abnlpLa
és el limit Oes[ de la zona objecle de la pre enl Llei, on el
tcrreny baixa amb un pendis del 20OJo cap al Torrem de Na
Dorges en una franja d'una amp.lada mitjada de 200 m! . La
característica més desLacada de la zona, des del pum de vista lopografic, ón les nombroses lorrenleres que la recorren.
DOlze torremeTes que baixen pa.ral-Ieles en direcció Sud-Nord
cap a la platja.
Les actllacions urbarustiqllCS de les darreres decades han
donat lloc a una importanl modificació de les condicions morfo logiques i paisatgistiques a la Baclia d'Alcúclia, sense que
hagin e.x.i tit els op0rluns mecani mes de protecció pel' tal
d'evitar la degradació de zones, com la que ens ocupa, d'indubtables valors natu rals.
l!invenlari d'Espais Naturals de Protecció Especial redactat per l'lnstitut per a la Conservació de la Naluralesa
(lCONA) el 1984 conté la zona que en aquesta Uei es contempla com a inclosa en un deIs espais que a Mallorca ha
d'esser objecte d'especiaJ protecció pels seus exlraorclinaris valors geomorfologics, geologics, hidrologícs, de vegeLació i paiatgístics, posan! peu fiter en la particular formació i estructura de les dunes i el barranc i en el gran interes que tenen
la vegetació fo restal, litoral i higrofila i el conjunt paisat.
gísLic.
Per tot aixo i a l'empara del que disposa la L1ei d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals d'Especial Interes.

fundamentales CJ,ue coinciden sensiblemente con las mitades
Este, es en general homoge nea y suave con una pendiente
media del 3~/o desde la playa. En la mitad oeste se encuentra
el punto más alto de la finca con J08 mts. de altitud y a
uno 1.600 mt . en línea recla desde la costa. Desde este pumo,
el terreno baja hacia la playa con una pencliente media del
6'7070. La parle más abrupta es el límite Oeste de la zona
objeto de la preseme Ley, donde el terreno baja con una pendiente del 20070 hacia el Torrente de a Borges en ulla franja
de una anchura meclia de 200 mts. La característica más desLacada de la zona, desde el punto de vista topográfico son
lo~ numerosos torrentes que la recorren. Doce torrentes que
bajan paralelos en clirección Sur-Norte hacia la playa.
Las actuaciones urbaníslicas de las últimas décadas han
dado lugar a Wla importantc moclificación de las condicionc.~ morfológicas y paisajísticas cn la Bailía de Alcuclia, sin
que hayan ClUstido los oportunos mecanismos de protección
para evitar la degradación de zonas, como la que nos ocupa,
de indudables valores naturales.
El inventario de Espacios Naturales de Protección Especial redactado por el Instituto para la Conservación de la
Naturaleza (ICONA) el 1984, contiene la zona que en esta
Ley se contempla, como incluida en uno de los espacios q ue
en Mallorca deben ser objeto de eSl?ecial protección por sus
extraordinarios valores geomorfoJóg¡cOS, geológico , hidrológicos, de vegetación y paisajísticos, haciendo hincapié en la
part.icular formación y estructura de las dunas el barranco
y en el gran interés q ue tiene la vegetación forestal, litoral
e higrófila y el conjunto paisajfstico.
Por todo ello y al amparo de lo que dispone la Ley de
Ordenación y Protección de Areas Naturales de Especial
Interés.
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Es declara Sa Canova d'Arta Area Natural d'Especial
Interes a tots els efectes prevists a la Llei 1/1984 de 14 de
mar~ d'Ordenació i Protecció d'Arees Naturals d'Especial
Interes.

Artículo 1.
Se declara Sa Canova de Arta Area Natural de Especial
Interés a todos los efectos previstos en la Ley 1/1984 de 14
de marzo, de Ordenación y Protección de Areas Naturales
de Especial [nterés.

seva
nom;

Article 2.
I.-~rea

Natural d'Especial Interes de Sa Canova és
situada als municipis d'Aru\ i Sama MargaJida (i lla de Mallorca) i té cOm a Iíl11ilS el 01 urba de la Colonia Verge del
Carme del municipi de Sama Margalida, una linia a 100 metres de la vora esquerra del barranc de Na Borges, la carretera C-712 d'Arta al Port d'AJcúdia, la carrelera q ue des de la
C-712 dó na accé a la olo nia de Sant Pere, el Barranc de
Sa Canova i la mar. La delimitació descrita queda grafiada
a l planol annex.
2.-Queda excJosa de I'Area descrila a l'apartal anterior,
la zona interior grafiada al planol annex, que esta deHmiLada a I'est per la carretera d'accés, al nOrt per carrer, a I'oest
per una línia paraJ.lela a la carrelera abans esmemada situada a 600' m. d'aq uesLa, i al sud pel Ifmit de I'antiga urbanització.
Artiele 3.
l!A.juntament d'ArLA podni classificar al seu planejarnent
urbanistic municipal la zona descrita a l'apartaL segon de I'article anterior com a sol aptc per a la urbanització, sempre
que s'acompleixin les següents determinacions:
a) La densitat maxima de població sera de 60 hab./Ha.
b) Les possibles edificacions no podran tenir una altura
superior a 10 m., en cap caso
c) Es preveura la restitució del paisatge a l'estil primitiu
en totes les arces no afectades per l'edificació, deixant només
I'accés peatonal a la platja.
Artiele 4.
l!A.juntament d'ArtA podra autor.itzar la construcció d'un
camp de golf i els seu s accesos dins els limits de l'antiga urbanització que contemplava per aquest ÚS.

Artiele 5.
La superficie afectada pel repartiment de beneficis i
carregues de la possible urbanització permesa a l'article 3,
sera en la seva to talitat la contemplada a l'antiga urbanització.
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Artículo 2.
l.- El Area Natural de Especial lnterés de Sa Canova
está situada en los municipios de Arta y Santa Margarita (isla
de Mallorca) y tiene como límites el suelo urbano de la Colonia Virgen del Carmen del municipio de San[.a Margarita,
una linea a 100 metros del lado izqujerdo del barranco de
Na Borges, la carretera C-7 12 de Arta al Puerto de Alcuclia,
la carretera que desde la C-7 12 da acceso a la Colonia de
San Pedro, el Barranco de Sa Canova y el mar. La delimitaciÓn descrita queda grafiada en el plano anexo.
2.- Queda excluida del Area descrita en el apartado anterior, la zona interior grafiada en el plano anexo, que está
delimitada al este por la carretera de acceso, al norte por la
calle, al oeste por una linea paralela a la carretera antes ciLada situada a 600 m., de ésta, y al sur por el limite de la antigua urbanización.
Artículo 3.
El Ayu ntamie nto de Arta pod rá clasificar en su planeamiento urbanístico municipal la zona descriLa en el aparLado segundO del articulo anterior, como suelo apto para la
urbanización, siempre que se cumplan las siguientes determinaciones:
a) La densidad máxima de población será de 60 hab.lHa.
b) Las posibles edificaciones no podrán tener, en ningún caso, una altura superior a 10 m.
c) Se preverá la restitución del paisaje al estilo primitivo, en todas las áreas no afectadas por la eclificación, dejando sólo el acceso peatonal a la playa.

Artículo 4.
El Ayuntamiento de Arta podrá autorizar la construcción de un campo de golf y sus accesos en los límites de
la antigua urbanización que contemplaba por este uso.
Articulo 5.
La superficie afecLada por el reparto de beneficios y cargas de la posible urbanización pennitida en el artículo 3?,
será en su totalidad la contemplada en la antigua urbanización.
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DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA

DISPOSICION TRANSITORIA

El regim urbanfstic transitori aplicable al sol 00 urbanitzable d'especial pro~ecció fin.s a l'aprovació ~el Pla Esp~
cial de Protecció prCVlst a l'aruc1e 5 de la Llel d'Ordenacló
i Protecció d'Arees Naturals d'Especial Inleres sera el següent:

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

ZOna

Zona 1.
Según la delimitación que queda grafiada en el plano
anexo a la que se aplicarán las determinaciones establecidas
en el Plan Provincial de Ordenación de las Baleares, aprobado definitivamente el 4 de abril de 1973 para los Elementos
Paisajísticos Singulares.

lo

Segons la delimitació que queda grafiada al phinol annex a la qual s'aplicaran les delerminacions establertes en el
Pla Provincial d'Ordeoació de les Balears, aprovat definilivamenl el 4 d'abril del 1973 per als ElemenLS Paisatgistics
Singulars.
Zona 2.
Conslitui'da pels terrenys compresos entre la delimitació
de la zona lila delimitació de l'Area Natural d'Especial Interes establerta a I article 2 de la presenl Llei, com queda
grafiat al planol annex, en els qu~ ~'aplicaran les . detemlinacioos establertesen el Pla ProVIl1Clal d'Ordenacló de les
Balears, aprovat definitivamenl el 4 d'abril del 1973 als Paratges Preservats en arca agricola-ramadera, amb I'excepció
de noves vivendes que queden expressament prohibides.

Zona 2.
Constituida por los terrenos comprendidos entre la delimitación de la zona 1 y la delimitación del Area Natural de
Especial Interés, establecida en el artículo 2 de la presente
Ley, como queda grafiado en el plano anexo, en los cuales
se aplicarán las determinaciones establecidas en el Plan Provincial de Ordenación de las Baleares, aprobado definitivamente el 4 de abril de 1973 en los Parajes Preservados en
área agrícola-ganadera, con la excepción de nuevas viviendas
que quedan expresamente prohibidas.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Hom autoritza al Govem de la Comunitat Autónoma
perque dicti les disposicions necessaries per a l'aplicació i el
desenvolupament d'aquesta Llei.

Se autoriza al Govem de la Comunidad Autónoma para
que dicte las disposiciones necesarias para la aplicación y el
desarrollo de esta Ley.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

DlSPOSICION FINAL SEGUNDA

La present Llei vigira a partir del dia següent al de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
Ciutat, 29 de gener del 1988.

La presente Ley entará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears».
Palma, 29 de enero de 1988.

. El Portaveu
G.P. AP-PL

ta (isla
la Cogarita,
lCO de
Icudia,
nia de
limita-

El Portaveu
G.P. UM

El Portaveu
G.P. CDS

El Portavoz
G.P. AP-PL

El Portavoz
G.P. UM

El Portavoz
G.P. CDS

II.-INTERPEL·LACIONS

II.-INTERPELACIONES

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

do anle está
por la
!s citaa anti-

Per acord de la Mesa del Parlament de les IIIes Baleors, en reunió celebrada dio 19 de gener del 1988,
d'acord amb l'article 150 del Reglament del Parlament, s'admeten a tromit les Interpel·lacions tot seguit especijicades:
Interpel·lació a Govem de la CA. relativa a la política
comunicativa i de mitjans de comunicació del Govem de la
CA., presentada pel Grup Par/amentari PSM-EEM. (R.G.E
núm. 6/ 88).

IlaneaaparJara la
deter-

D'acord amb allo que estableix l'article 99 del Reglament
del Par/ament, en dispos la publicació en el Butlletí Oficial
del Par/amen! de les lIIes Balears.
Palma, a 20 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picomell

Por acuerdo de la Mesa del Par/amento de las Islas Baleares, en reunión celebrada día 19 de enero de 1988, de acuerdo
con el artículo 150 del Reglamento del Parlamento, se admiten a trámite las Interpelaciones que a continuación se detallan: Interpelación al Govem de la CA. relativa a la política
comunicativa y de medios de comunicación del Govem de la
CA. Presentada por el Grupo Parlamentario PSM-EEM,
R.G.E. n. o 6/88.
Coriforme a lo establecido en el artIculo 99 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butlletí
Oficial del Parlament de les lIIes Ba/ears».
Palma, a 20 de enero de 1988.
El Presidente del Par/amento:
Jerónimo Albertí Picomell

b./Ha.
n ninrimitidejan-

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears.
A)

A)

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i 150 del
Reg!8.ID:ent del Parlament de les llles Balears, el Grup Parlamentan PSM-EEM.
so.
y car-

110 3~,

rbani-

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

INTERPELA
al Govem de la Comunitat Autónoma de les llles Balears
sobre la Política comunicativa i de mitjans de comunicació
que segueix aquest Govern.
loan F. López Casasnovas
Portaveu del Grup Parlamentari PSM·EEM
Ciutat, 13 de gener del 1988.

'.

De acuerdo con lo que prevén los artículos 149 y 150
del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el Grupo Parlamentario PSM-EEM
INTERPELA
al Govern de la Comunidad Autonóma de las Islas Baleares
sobre la Política comunicativa y de medios de comunicación
que sigue este Govem.
Juan F. López Casasnovas
Portavoz del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Palma, 13 de enero de 1988.
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III.-PREGUNTES AMB SOL· LICITUD
DE RESPOSTA ESCRITA

III.-PREGUNTA CON SOLICITUD
DE RESPUESTA ESCRITA

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Parlament de les IIIes Balears,
en reunió celebrada dio 26 de gener del 1988, d'acord amb
lartie/e 156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tramil
les preguntes tot seguit especificades, per a les quals es demanava resposta per escrito
-Pregunta af Govern de fa CA. relativa als centres de
contrac/ació de producres agraris en origen promocionm per
fa Conselfeda d:4gricultura, formulada pel Dipwat /I·Iustre Sr.
Valentí Valenciano del GnJp Parlame"tari Socialista (R.G.E.
núm. /6/88).
-Pregunla af Govem de la C.A. relaliva (J laplicació de
les normes de qllalitot de producles agraris en origen per lo
Conselleria d:4gricultura. formulado pel Diputat /I·lustre Sr.
Valent( Valenciano del Grup Parlamenlari Socialista. (R.G.E.
mlm. 17/88).

- Pregunta al Govern de la CA. relativa a la dijusió de
les normes de qualita, per pan de lo Consellerio d:4griculturo, form!Jlada pel Diputat 11·lustre Sr. Valentí Valenciano del
Grup Parlamentari Socialista. (R.G.E. n.úm. 18/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa als estatuts i
reglaments de centres de contractació de productes agraris en
origen tramitats per la Conselleria d:4griculturo, formulada pel
Diputat 11·lustre Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari
Socialista. (R.G.E núm. 19/88).
- Pregunta al Govern de la CA. relativo a lo vigilancia
en l'aplicadó deJs Es/OluIS de Reglamen/s de centres de contractaci6 de productes agroris en origen per par! de la COllSeI/eria d:4gricultura. formulada pel Diputal 11·lustre Sr. Valerul
Valenciano del Gmp Parlamentari Socialista. (R.G.E. núm.
20/88).
- Pregunta al Govern de la CA., relativa a les actuacions
de la Consel/eria d:4griculturo per fomentar i promocionar les
agrupacions de productors agraris duronl els anys 86-87, formulada pel Diputat Jl.lustre Sr. Valenlt' Valenciano, del Grupo
ParlamentlIrio Socialista. (R.G.E n.O 21/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa al servei d'assessorament tecnic de la Conselleria d:4griCl1lturo a les agmpacions de productors agraris, formulada pel Diputat JI·lustre
Sr. Valentl Valenciano del Gmp PtJrlamellfari Socialista_ (R.GE
mím. 22/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa a l'ordenació
de I'oferta agraria i ramadera, formulada pel Diputat ¡¡·Iustre
Sr. Valenfl Valenciano del Grup Parlamentari Socialista. (R.GE
núm. 23/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa a les indr1:>tries
agroalimentlcies de fes nostres /l/es, formulada pel DlPutat
{/·Iustre Sr. Valenlf Villenciano del Grup Parlamentari SocialisIO. (R.G.&. núm. 24/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa a les accions
de la Conselleria d:4griculturo per fomentar les indústries
agroalimenlfcies de les nostres illes, formulada pel Diputat
n·lustre Sr. Valel/tí Valenciano del Grup Parlamentari Socialista. (R.GE núm. 25/88).
-Pregunta al Govem de la CA. relativa al retard en la
presentació del Projecte de L/ei de la Frmci6 Pública per part
del Govern de la CA~ formulada pel Diputat 11·lustre Sr. Seba.stia Serra del Grup Parlamentari PSM-EEM. (R.G.E núm.
29/88).

-Pregunta a la Conselleria de Thrisme relativa al resultal de la campanya coneguda com a Mnvierno Baleam, for-.
mulada pe! Diputat JI·lustre Sr. Seba.stiU Serra del Grup Parlamentari PSM-EEM. (R.GE ntim. 30/88).
-Pregunta al Govem de la CA. relativa a les gralificacions mensua/s pagades a interins de I:4dministració Autonomica, formulada pel Diputat Jl.lustre Sr. Seba.stiii Serra del
Grup Parlamentari PSM-EEM. (R.GE núm. 31/88).
D'acord amb al/ó que estableix I'artic/e 99 del Re~/amen!
del Parlament, en dispos la publicació en el Butlletl OfICial
del Parlament de les /l/es Balears.
Palma, a 27 de gener del 1988.
El President del Parlamen!: Jeroni Albertí i Picornell
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Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de la.s lsla.s Baleare.s. en reunión celebrada ella 26 de enero de /988, de a(1Jeroo
con lo que se dispone ell el art,culo /56 del Reglamellfo del
Parlamelllo, se admiten a mímile la pregwrta.s que a cominuaci6n se detalltm, para las cllales se pedla respuesta escrita.
- Pregul!ta al Govem de la CA. relativa a los celllros
de conrrataeión de productos agrarios en origen promocionados por la ollselleria de Agricultura fomwlada por el Dipu((Jdo Ilustre Sr. D. Vil/entlÍl Valenciano del GnJpo Parlamentario Socialista. (R.G.E 1/. o 16/88).
-Pregullta al Gove", de la CA . relaliva o /(1 aplicaci6n
de la. /lormas de calidad de productos agrarios en origen por
la eonsefleria de Agricultura, formulada por el Diputado Ilustre
Sr. D. Valel/tín Valellciano del Gmpo Parlamentario Socialista. (R.O.E. II.() 17/88).
- Pregunlll al Govern de la CA. relativa a la difusiÓn
de la.s norma.s de calidad por parte de la eonselleria de Agricultura, formuloda por el Diputado lluslre Sr. D Valelllín Valenciano, del Gmpo Parlamentario $ocialista. (R.GE 11. o 18/88).
. -Pregunta al Govern de la CA. relativa a los estatutos
y reglamentos de centros de contratación de productos agrarios en origen tramitados por la Conselleria de Agricultura,
foñhulada por el Diputado Jlustre Sr. D. Valentln Valenciano
del Gmpo Parlamentario Socialista. (R.G.E. ti. o 19/88).
-Pregunta al Govem de la CA. relativa a la vigilancia
en la aplicaci6n de los Estatutos de Reglamentos de centros
. de contratación de productos agrarios en orifen por parte de
la eonse/leria de Agricultura, formulada por e Diputado Ilustre
Sr. D. Villelllln Valenciano del Grupo Parlamentario Socialisla. (R.GE 11. o 20/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa a la.s actuaciones de la Conse/leria de Agricultura para fomelllar y promociollar las agmpaciones de productores agrarios durame los
alfos 86-87, formulada por el Diputado !lustre Sr. D. Valent(1/
ValenciallO del Gmpo Parlamentario Socialista. (R.G.E n. o
2//88).
-Pregunta al Govem de la CA. relativa al servicio de asesoramiento técnico de la COl/SIelferia de Agricultura (J fas aRrupaciolles de productores agrarios, formulada por el Diputado
1111stre Sr. D. Valen/in ValellClal/O del Gmpo Porlamemario ocialista. (R.G.E. 11. o 22/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa a la ordenación
de la oferta agraria y ganadera formulada por el Diputado
Jlustre Sr. D. Valentín Valenciano del Grupo Parlamentario Socialista. (R.G.E. n.O 23/88).
-Pregunta al Govem de la CA. relativa a las industrias
agroalimentarlas de nuestros islas formulada por el Diputado
Ilustre Sr. D. I1Ileflll;1 Valenciano del Gmpo Parlamentario So- __
cialista. (R.o.E. n.o 24/88).
-Pregunta al Goverll de la CA. relativa a la.s acciones
de la Consel/eria de Agricultura para fomentar las industrias
agroalimemarias de nuestras is/~ formulada por el Diputado
Ilustre Sr. D. Villenlt" Valenciano del Gmpo Porlamemario Socialista. (R.G.E. 11. o 25/88).
-Pregunta al Govern de la CA. relativa al retraso en
la presentación del Proyecto de Ley de la Función Pública por
parte del Govern de la CA., formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastián Serra del Gmpo Parlamentario PSM-EEM.
(R.G.E. n. o 29/88).
- Preguma a la Consel/eria de 7I.J.rismo relativa al resultado de la campafla conocida como «fnviemo Bolean>, formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebostión Serra del Gn/po Parlamentario PSM-EEM. (R.G.E. n. o 30/88).
-Pregunta al Gove", de la CA. relativa a las gratificaciones mensuales pagadas a interinos de la Administración
A utonómica, formulada por el Diputado Iluslre Sr. D. Seba.stiá" Serra del Gmpo Parlamentario PSM-EEM. (R.G.E. TI. o
31/88).

COl¡forme a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento del Parlamellto, dispongo su publicación en el «ButllefÍ
Oficial del Par/amen! de les J/les Balears».
Palma, a 27 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento: Jerónimo Albertí PicomeJ,
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A)

A)

Valentí Valenciano López, Diputal del ~lamC?nl. de
les Illes Balears adscrit al Grup Parlamentan SOCialista,
d'acoro amb el' que es preveu als articles 155 i segücnts
del Reglamenl del Parlament, formuJa al q~vern de la
CA. la següent pregunta per a la qual so¡.¡jclta resposta
escrita.
Com ha promocionar, detallant-ne les accions duites a
terme, la ConseUeria d'Agricultura els centres de contractació de productes agraris en origen, durant 1986 i 19871 Amb
quines accions?
Ciutat de Mallorca, a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

Valentín Valenciano López, Diputado del Parlamento de
las rslas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, de acue.rdo con lo que se prevé en los artícu.!os 155 y siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Govem
de la C.A. la siguiente pregunta para .Ia que solicita respuesta escrita.
¿Cómo ha promocionado, detallando las acciones llevadas a cabo, la Conselleria de Agricultura los centros de contratación de productos agrarios en origen, durante 1986 y
19871 ¿Con qué acciones?
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

B)

B)

Valentí Valenciano Lópe7,., Diputat del Parlament de
les llles Balears, adscril al Grup Parlamentari Socialista,
d'acord amb el que es preveu als arucles 155 i següents
del Reglamem del Parlamenl, formula al Govern de la
C.A. la següent pregunta per a la qual sol· licita resposta
escrita.
Quantes vegades, de quins productes i quins resultats han
tingut les anhlisis de l'aplicació de les normes de qualitat de
productes agraris en origen que ha fet la Conselleria d'Agricultura durant I'any 1986 i 19871
Ciutat de Mallorca, a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

Valent(n Valenciano López, Diputado del ParlamentO de
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo que se prevé en los articulas 155 y siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Oovern
de la C.A. la siguiente pregunta para la que solicita respuesta escrita.
¿Cuántas veces, de qué productos y qué resultados han
tenido lo análisis de ap licación de l ~s normas de calidad de
productos agrarios en origen que ha realizado la ConseIleria
de Agricultura dUIante los ailos 1986 y 19871
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

C)

C)

Valenú Valenciano López, Diputat del Parlament de
les llles Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista,
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 sol·licita resposta
escrita.

Valenlrn Valenciano López, Diputado del Parlanlento de
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario SociaJi ta, de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155 y siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Govern
de la C.A. la siguiente pregunta para la que solicita respuesta escrita.
¿Cuántas acciones relativas a la difusión de las normas
de calidad, especificando los productos, las acciones y el coste,
ha llevado a cabo la Conselleria de Agricultura durante los
anos 1986 y 1987?
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López
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Quantes accions relatives a la difusió de les normes de
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Ciutat de Mallorca, a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

D)

D)

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les mes Balears, adscrit al Orup Parlamentari Socialista
d'acord amb el que
preveu a1s artieles 155 i següents
del Reglamenl del Parlamen!, formula al Govern de la
C.A: la següem pregunta per a la qllal sol·licita re posta
escnta.

VaJentín Valenciano López, Diputado del Parlamento de
las I las Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo que se prevé en los artIculas 155 y siguienles del Reglamento del Parlamento, formula al Govern
de la C.A. la igu iente pregunta para la que solicita respuesta escrita.
¿Cuántos Estatutos y/o Reglamentos de centros de contratación de productos agrarios en origen, detallando una relación, ha transmitido la Conselleria de Agricultura durante
los años 1986 y 1987?
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López

. Quants d'Estatuts i/o Reglaments de centres de contracde produ¡;,tes agraris en origen, detallant-ne una rela~IÓ, ha trames la ConseIleria d'Agricultura durant I'any 1986
1 19871
tl!-C1Ó

Ciutat de Mallorca a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
'
Valentí Valenciano López

Sebas-

E. n.o

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.
E)

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
E)

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de

Valentín Valenciano López, Diputado del Parlamento de
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les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista,
d'acord amb el Que es prevcu als artieles 155 i següents
del Reglamenl dcl Par.lamcnI, formula al Govem de la
C.A. la cgücnt pregunta per a la qual sol·licita resposta
escrita.
Quines accions du a lerme la Co nselleria d'Agricultura
quant a la vigilancia en l'aplic.1ci6 deIs Estatuts i Reglaments
dc cent res de contracLaci6 de productcs agraris en origen es
refereix? Quina periodicir8t tenen?
Ciutat de Mallorca, a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

las Islas 'Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo que se prevé en lo artlculos 155 y siguientes del Reglamento del Parlamemo, formula al Oovern
de la C.A. la siguiente pregunta para la Que solicita respuesta e crita.
¿Qué acciones lleva a cabo la Conselleria de Agricultura en cuanto a la vigilancia en la aplicación de los Estatuto
y Reglamentos de centroS de contratación de productos agrarios en origen se refiere? ¿Qué periodicidad tienen?
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

F)

F)

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament dc
les llIes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista,
d'acord anlb el que es preveu als arLicles 155 i egüents
del Reglament de.l Parlament, formula al Govero de la
c.A. la següent pregunta per a la qua) sol·Jjcita resposla
escrita.
Quines accions ha duit a terme la Conselleria d'Agricultura, detallant-ne la relació, per fomentar i promocionar les
Agrupacions de Productors Agraris, durant 1986 i 198??
Ciutat de Mallorca, a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

Valent[n Valenciano LópeZ, Diputado del Parlamento de

las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155 y siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Govern
de la C.A. la siguiente pregunta para la que solicita respuesta escri.ta.
¿Qué acciones ha llevado a cabo la Conseqeria de Agricultura, detallando la relación, para fomentiry promocionar las Agrupaciones de Productores Agrarios, durante 1986
y 198??
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López

A la Mesa de! Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

G)

G)

Valentí Valenciano López, Diputat del Parlament de
les Illes Balears, adscrit al Grup Parlamentari Socialista,
d'acord amb e! que es preveu als articles 155 i següents
del Reglament del Parlament, formula al Govem de la
C.A. la: següent pregunta per a la qual sol·licita res posta
escrita.
Com té la Conselleria d'Agricultura estructurat el servei
d'assessorament tecruc a les Agrupacions de Productors
Agraris?
Ciutat de Mallorca, a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

Valent!n Valenciano López, Diputado del Parlamento de
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo que se prevé en los artlculos 155 y siguientes del Reglamento del Parlanlento, formula al Govern
de la C.A. la siguiente pregunta para la que solicita respuesLa escrita.
¿Cómo tiene la ConseJleria de Agricultura estructurado
el servicio de asesoramiento técnico en las Agrupaciones de
Productores Agrarios?
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

H)

H)

Valenti Valenciano López. Diputat del Parlament de
les mes Balears, adscrit al Grup Parlamemari Socia.lista,
d'acord amb el Que es preveu als artieles 155 i següents
del Reglament del Parlament, formula al Govern de la
C.A. la següent pregunta per a la qUal sol·licita resposta
escrita.
Quines accions, detalJant-ne una relació, ha duit a terme la Conselleria d~gricuHura durant I'any 1986 i 1987, tendents a I'ordenació de l'oferta agraria i ramadera?
Ciutat de Mallorca, a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

Valentln Valenciano López, Diputado del Parlamento de
las Islas Baleares, adscrilo al Grupo Parlamentario Socialista de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155 y siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Govern
de la C.A. la siguiente pregunta para la que solicita respuesta escrita.
¿Qué acciones, detallando una relación, ha llevado a cabo
la Conselleria de Agricultura durante los años 1986 y 1987,
tendentes a la ordenación de la oferta agraria y ganadera?
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

1)

1)

ValenU Valenciano Lópe.z, Diputal del Parlament de
les Illes Balears. adscrit al Grup Parlamentari Socialista,
cPacord amb el Que es preveu als articles 155 i següents
del Reg.lament del Parlament. formula al Govcrn de la
C.A. la següent pregunta per a la qual sol·licita resposta
escrita.

Valentin Valenciano López, Diputado de! Parlamento de
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo eon lo que se prevé en los articulas 155 y siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Govern
de la C.A. la siguiente pregunta para la que solicita respuesta escrita.
¿Qué volumen económico generaron en el año 1987 (o
en 1986), detallando cada subsector, y qué tanto por ciento

Quin volum economic van generar a l'any 1987 (o el
1986) detallant-ne cada subsector, i quin tant per cent repre440
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sentava de la Producció ~inal Agraria, les indústries agroalimentícies de les nostres ¡\les?
Ciutat de Mallorca, a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

representaba la Producción Final Agraria, \as industrias agro alimentarias de nuestras Islas?
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

J)

J)

VaIentf Valenciano López, Diputal del Parlamenl de
les lIles Balears, adscrit al Grup Parl amen tari Socialista,
d'acord amb el que es preveu als anides 155 i següents
del Reglament del Parlament, formu la al q~vern de la
CA. la següent pregunta per a la qual so l·hclta re posta
escrita.
Quines accions, dela llant-ne una relació, ha duit a terme la Conselleria d'Agricultura durant l'any 1986 i 1987 per
fomentar les indúslries agroaLimentícies de les nostres
illes.?
Ciutat de Mallorca, a 19 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

Valen un Valenciano López, Diputado del P'arlamento de
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo CaD lo que se prevé en los articulas 155 y siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Govern
de la C.A. la siguiente pregunta para la que solicita respuesta escrita.
¿Qué aCci.ones, detallando una relación, ha \levado a cabo
la Conselleria de A¡¡ricultura durante los años 1986 y 1987
para fomentar las tndustrias agroallmentarias de nuestras
Islas?
Palma de Mallorca, 19 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López

Agri-

IOcio! 1986
A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

K)

K)

D'acord amb el que preveuen els articles 155, 156 i 160
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignat presenta la següent pregunta am b sol· licitud de resposta escrita, adre9ada al Govern de la Comurutat Autónoma.
A que es deu el retard en la presentació del Projecte de
Llei de la Funció Pública per pan del Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears? Quan pensa presentar
el Govern de la Comunitat Autónoma el Projecte de Llei de
la Funció Pública de les IlIes Balears?
Sebastia Serra Busquets
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM
Ciutat, 22 de gener del 1988.

De acuerdo con lo que prevén lo artículos 155, 156 Y
160 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el
Dipulado abajo firmanle presenta la siguiente pregunta con
solicitud de respuesta escrita, dirigida al Govern de la Comunidad Autónoma:
¿A qué se debe el retraso en la presentación del Proyecto de Ley de la Punción Pública por parte del Govern de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares? ¿Cuándo piensa presentar el Govern de la Comunidad Autónoma el Proyecto de Ley de la Función Pública de las Islas Baleares?
Sebastián Serra t3usqtlets
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Palma, 22 de enero de 1988.

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

z

L)

L)

Ita de
cialis; y siovern
:pues-

D'acord amb el que preveuen els arLÍcles 155, 156 i 160
del Reglament del Parlamem de les Ules Balears, el Diputat
sotasignat presenta la següenr pregunta amb sol· licitud de resposta escrita, adrerrada a la Conselleria de Turisme:
Quin ha estat el resultat de la campanya coneguda com
a «Invierno Balear»?
.
Sebastia Serra Busquets
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM
Ciutat, 22 de gener del 1988.

De acuerdo con lo que prevén lo artículos 155, 156 Y
160 del Reglamento del Parlamento de las Isla Baleare, el
Diputado abajo firmante presenta la siguiente pregunta con
solicitud de respuesta escrita dirigida a la Conselleria de
Thrismo:
¿Cuál ha sido el resultado de la campaña conocida como
«Invierno Balear».

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

LL)

LL)

D'acord amb el que preveuen els articles 155, 156 i 160
del ~eglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotaslgnat presenta la següent pregunta amb sol·licitud de resposta escrita:

De acuerdo con lo que prevén los artículos 155, 156 Y
160 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el
Diputado abajo firmante presenta la siguiente pregunta con
solicitud de respuesta e crita:
¿A qué se deben las gratificacione., mensuales que se pagan a interinos de la Administración Autonómica?
¿Cuál es la cuantía de las gratilicacio ncs que se pagan?
¿Cuál es la relación de per ona interinas que cobran
gratificaciones?
Sebastián Serra Busquets
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM

z

Ita de
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Sebastián Serra Busquets
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Palma, 22 de enero de 1988 .

. cabo
1987,
dera?

Ita de
:ialisy siovern
pues87 (o
:iento

A que es deuen les gratificacions mensuals que es paguen a mterins de l'Administració Autonómica?
Qu~na és la quantia de les gratificacions que es paguen?
'fi QUilla és la relació de persones interines que cobren gratI ¡caclOns?
Sebastia Serra Busquets
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM
Ciutat, 22 de gener del 1988.

Palma, 22 de enero de 1988.
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Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Per acord de la Mesa del Par/ament de les ¡l/es Balears,
en reunió celebrada dia 2 de febrer del 1988, d'acord amb I'arliele 156 del Reglame/ll del Por/amen/, s'admeten a tramit les
preguntes tol seguil especificades, per a les quals es demanava re. ;posta per escrito
- Pregunta al Covern de la CA. relativa a la I/uita contro la plaga de la processionaria del pi als anys 1986 i 1987,
formulada peI DipUfot l/·Iustre Sr. Valent{ Valenciano del Crup
Par/amel/fari Socialista. (R.GE núm. 38/88).

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión celebrada dfo 2 de febrero de 1988, de o uerdo con lo Que se dispone en el articulo 156 del Reglamento
del Parlameflfo, se admiten a trdmite las pregunlOS tlue a COntinuadón se detallan, para las males se ped'-a respuesta escrita.

- Pregunta a la Conselleria de 1/Jrisme relativa a la cons!m ccid d'apartamems /1Ir1stics al Po" de Pollenr;a, formulada
pel Dipufat l/·Iustre Sr. Sebostia Serra del Grup Parlamentari
PSM-EEM. (R.G.E. núm. 44/88).
- Pregunta al Govem de la CA . relaliva a les aCclol1s
i aCllIacions respecte de la problemalica específica de lo dona,
formulada pel Diplllot JI·lustff! Sr. Sebastia Serra del C fUp Parlamelltan PSM-EEM. (R.G.E. núm. 45/88).
- Pregunta a la Consellerio de 1llfisme relativa a la COnstrucció d'apartameJlts lurlstics concedida a l'empresa Aparthotel
Club Pollensa, SA., formulado pel Diputat n·lustre Sr. Sebastia Serra del Grup Parlamentari PSM-EEM. (R.GE núm.
46/ 88).
-Pregunta al Govem de lo CA. reloliva a allernatives
del Govem per oconseguir el primer /loc de trebo]/, formula da pel Diputet( ll·lustre Sr. Sebostia Serra del Grup Parlamentari PSM-EEM (R.G.E. núm. 61/88).
-Pregunta 01 Govern de la CA. relativa a l'increment
de I'[PC durant 1987, formulada pel Diputat 1I-Iustre Sr. SehOstia Serra del Grup Parlamentari PSM-EEM. (R.GE núm.
62/88).
- Pregunta al Govem de la CA. relativa al professorat
de l'Escola d'Estíu a Mallorca, formulada pel Diputot [1·lustre Sr. Sebastia Serra del Grup Parlamentari PSM-EEM.
(R.G.E núm. 63/88).
-Pregunta al Govem de la CA . relativa als Cursos de
Reciclatge per a profesorat d'EGB d~ les l/Ies Balears, formulada pel Diputat Jl.luslre Sr. Sebostu} Serra del Grup Parlamentari PSM-EEM. (R.a.E. mimo 64/ 88).
-Pregull1a al Govern de la CA. relativa a la sol·/icituq
denegada .01 Col·legi Públic del Rajal Vel/, formulada pel DIputat Il-ILlstre Sr. Sebastia Serra del Grup Par/amentari PSMEEM. (R.GE: núm. 65/88).
- Pregunta al Ooverll de la A. relativa a I'augment de
rO/ur respecte del 1986, formulada pel Diputar 11· lustre Sr. Sehastia Serra del GnJp Parlamentari PSM-EEM (R.G.E. núm.
66/88).

-Pregunta a la Conselleria de Turismo relativa a la construcción de apartamentos turlsUcos en el Puerto de Polfensa,
formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastián Serro del
Grupo Parlamentario PSM-EEM. (R.GE. n. o 44/88).

N)

- Pregunta al aove", de la CA. relativa a las acciones
y aClllaciones respecto a la problemática espec(fica de la mu·
jer, f ormulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebaslián Serm
del Grupo Parlamentario PSM-EEM. (R.G.E. n. o 45/88).
- Pregunta a la Conselleria de 7l¡rismo ff!lotiva a la COIISIrucciÓfl de apartamentos turlslicos concedida a la empresa
Aparlhotel Club Follensa, SA ., formulada por el Diputado
l/us /re Sr. D. Sebos/idn Serra del Grupo Parlamentario PSMEEM. (R.GE. n O 46/88).

poS1

D'acord amb alió que estableix I'article 99 del Reglament
del Par/ament, en dispos la publicació en el Butllett' Oficial
del Parlament de les Illes Balears.

COI/forme a lo establecido en el art(culo 99 del Reglamento del Parlamento, dispongo su publicación en el «Butllet{
Oficial del Par/ament de les IlIes Balears).
Palma, a 3 de febrero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert{ Picornelf

Palma, a 3 de febrer del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert{ i Picornell

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
Valenti Valenciano López, Dipulal del Parlamenl de les
lIIes Balears aclscrit al Grup Parlamentari Socialista, d'acord
amb el que preveuen els articles 155 i següents del Reglamenl
del Parlament de les IlIes BaIears, formula al Govern de la
Comunitat AUlonoma les següents preguntes per a les quals
sol ·licita resposta per escrit.
Referent a la lluita contra la plaga de la processionana
del pi, als anys 1986 i 1987, per separat:
1. Quina quantitat de diners es va dedicar cada any a
la lluita contra aquesta plaga?
2. Quines accions es van dur a terme durant aquests
anys? Quins resultats van tenir cadascuna d'elles?
3. Quina superficie es va tractar en cadascuna d'aquestes accions?
4. Quantes trampes es van utilitzar en aquests anys?
5. Quina avaluació fa la Conselleria de les accions duites a terme durant aquests anys?
442

- Pregunta al Govem de la CA. relativa a la lucha COn1m la plaga de la procesionaria del pino en los oños /986 y
19 7 formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Valellllíl Valell ciano del Grupo Parlamentario Socialista. (R.G.E. n. ti 38/88).

-Pregunta al Covem de la CA. relativa a alternativas
del Govern para conseguir el primer pueslO de trabajo, formulada por el Diputado nustre Sr. D. Sebastián Serra del Grupo Par/amentario PSM-EEM. (R.GE: TI. o 61/ 88).
-Pregunta al Oovern de la CA. relativa al incremento
del 'PC durante 1987, formulada por el Diputado Ilustre Sr.
D. Seboslián Serro del Grupo Parlamentario PSM-EEM.
(R.G.E 11. o 62/ 88).
-PregullIa al Govern de la CA. relativa al profesorado
de la Escala d'EsUu en Mal/orca, formulada por el Diputado
Ilustre Sr. D. Sebostián Serra del Grupo Parlamentario PSMEEM. (R.GE 11. 0 63/ 88).
- Pregunta al Govern de la .CA . relaliva a los cursos tle
recic/qje para profru'orado de EGS de las Islas Baleares. formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Seb(lStitÍn Serra del Grupo Parlamentario PSM-EEM. (R.G.E. n,O 64/88).
- Pregunta al Govem de la CA . relativa a la solicitud
denegada al Colegio Público del Rafal Vell, formulada por el
Diputado Ilustre Sr. D. Sebostián Serra del Grupo Parlamentario PSM-EEM. (R.C.E. n. () 65/ 88).
- Pregunta 01 Gove", de la CA. relativa al oumento del
paro respecto de 1986, formulada por el Diputada Ilustre Sr.
D. Sebostiá" Serm del Grupo Parlamentario PSM-EEM.
(R.G.E. 11. o 66/88).
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A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
(

M)
Valetllln Valenciano López, Diputado del Parlamento de
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario Social.ista, de acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155 y siguientes de) Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, formula al Govern de la Comunidad Autónoma las
siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Referente a la lucha contra la plaga de la procesionaria
del pino en los años 1986 y 1987, por separado:
1. ¿Qué cantidad de dinero se dedicó cada afio a la lucha contra esta plaga?
2. ¿Qué acciones se llevaron a cabo durante estos años?
¿Qué resultados tuvieron cada una de ellas?
3. ¿Qué superficie se trató en cada una de estas acciones?
4. ¿Cuántas trampas se utilizaron en estos afios?
5. ¿Qué evaluación hace la Conselleria de las acciones
llevadas a cabo durante estos afios?
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6. Quin és el pla d'acció de la Conselleria pel que fa
referencia a l'any 1988? Quines previsions es fan per a l'any
1988?
Ciutat de Mallorca, a 26 de gener del 1988.
El Diputat:
Valentí Valenciano López

6. ¿Cuál es el plan de acción de la Conselleria referente
al año 1988? ¿Qué previsiones se hacen para el año 1988?
Palma de Mallorca, 26 de enero de 1988.
El Diputado:
Valentín Valenciano López
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
N)

N)

D'acord amb el que pl'eveuen cls articIes 155, 156 i 160
del Reglamcnt del Parlarnent de les Ules Balears, el Diputat
sotasignal presenta [a següem pregunta amb sol·licitud de resposta escriLa, adre~ada a la Consel1eria de lUrisme:
-Ha concedit la Conselleria de Thrisme les corresponents autoritzacions a l'empresa DECATUR, S.A., per construir apartaments turístics al Port de PolIenc;:a?
-Té coneixement la Conselleria que segons I'informe de
l'arquitecte municipal de P01len~ es detecta que manquen
1.744 m. 2 de solar edíftcable per tal de poder construir els
apartaments turlsrics prevists?
-Té coneixement la Conselleria que probablement l'empresa DECATUR, S.A., ha considerat un espai públic no edificabIe com a part del solar que pensa construir?
-És conscient la Conselleria de possible falsedat en els
documents presentats per DECATUR, S.A., pel que fa referencia als planols?
-No creu la Conselleria que caldria revisar I'expedient
de referencia?
Sebastia Serra Busquets
Diputat pel O.P. PSM-EEM
Ciutat, 28 de gener del 1988.

De acuerdo con lo que prevén los artículos 155, 156 Y
160 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, el
Dil?utado abajo firmante, presenta la siguiente pregunta con
solicitud de respuesta escrita, dirigida a la Conselleria de
Turismo:
¿Ha concedido la Conselleria de Thrismo las correspondientes autorizaciones a la empresa DECATUR, S.A., para
construir apartamentos turísticos en el Puerto de Pollensa?
¿Tiene conocimiento la Conselleria de que según el informe del arqwtecto munkipal de Pollensa se detecta que faltan 1.744 m. 2 de solar edificable para poder construir los
apartamentos turísticos previstos?
¿Tiene conocimiento la Conselleria de que probablemente
la. empresa pECATUR, S.A., ha considerado un espacio público no edificable como parte del solar que piensa constrllir?
¿Es consciente la Conselleria de posible falsedad en los
documentos presentados por DECATUR, S.A., en lo que
hace referencia a los planos?
¿No cree la Conselleria que habría que revisar el expediente de referencia?
Sebastián Serra Busquets
Diputado del O.P. PSM-EEM
Palma, 28 de enero de 1988.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
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De acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155, 156

D'acord amb el que prcveuen els articles 155, 156 i 160
del ReglamenL del Parlament de les Ules Balears, el Diputat
sotasignat presenta la segiiem pregunta amb sol· licitud de
resposta escrita, adrec;:ada al Govern de la Comunitat Autonoma.
.
. Quines han estat les accions duites a terrne pel Oovern
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears des de la transferencia el febrer del 1984 del «Patronat de Protecció a la
Dona»?
Qujnes attres aCluacions ha duites a terme respecte a la
p~oblematlca especifica de la dona, el Oovern de la Comurutat Autonoma'l Quin~ actuacions té previstes durant la present legislatura?

el Diputado abajo firmante presenta la siguiente pregunta con
solicitud de respuesta escrita, dirigida al Oovern de la Comunidad Autónoma.
¿Cuáles han sido las acciones llevadas a cabo por el 00vern de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares desde
la transferencia el febrero de 1984 del «Patronato de Protección a la Mujer?
¿Qué otras actuaciones ha llevado a cabo respecto de
la problemática específica de la mujer, el Oovern de la Comurudad Autónoma? ¿Qué actuaciones tiene previstas durante
la presente legislatura?

Sebastia Serra Busquets
Diputat pel Orup Parlamentari PSM-EEM
Ciutat, 28 de gener del 1988.

Sebastián Serra Busquets
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Palma, 28 de enero de 1988.

Y 160 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares,

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A la Mesa del Parlament de les llles Balears.

P)
D'acord amb el que prcveuen els artieles 155, 156 i 160
del ~glamenr del Parlanlent de les lIIes Balears, el Diputat
SOLaslgDat presenta la següenl pregunta amb sol· licitud de resposta e cm3, adre~da a la Con elleria de Turisme.
Per que la Conselleria de Turisme ha concedit a I'emP.res ¡¡ APARTHOfEL WB POLLENSA, S.A., la construc~l~e 31? places d'apartaments turístics a una superfície de
• 2
m. quan segon la normativa existent fan falta 9.360
m. de superficIe?
l'
Pensa la Conselleria revisar I'expedient i fer rectificar a
empresa en funció de que o bé manquen 294 m. 2 per a po-

P)

De acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155, 156
Y 160 del Reglamento del Parlamento de Las Islas Baleare

el Diputado abajo firmante presenta la sigwente pregunta co~
solicitud de respuesta escrita, dirigida a la Con elleria de
Thrismo:
¿Por qué la Conselleria de Turismo ha concedido a la
empresa APARTHOTEL CLUB POLLENSA, S.A., la construcción de 312 plazas de apartamentos turísticos en una superficie de 9.066 m. l cuando, según la normativa existente,
hacen falta 9.360 m. 2?
¿Piensa la Conselleria revisar el expediente y hacer rectificar a la empresa en función de que, o bien faltan 294 m. 2
443

der construir les 312 places o bé sobren 10 places deIs apartaments turístics prevists?
Sebastiil Serra Busquets
Diputat pel G.P. PSM-EEM
Ciutat, 28 de gener del 1988.

para poder construir las 312 plazas o bien sobran 10 plazas
de los apartamentos turísticos previstos?
Sebastián Serra Busquets
Diputado por el G.P. PSM-EEM
Palma, 28 de enero de 1988.

A la Mesa del Parlament ele les IIIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

Q)

Q)

D'acord amb el que preveuen els articles 155, 156 i 160
del Reglarnent del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignat presenta la següent pregunta amb sol·licitud de resposta escrita.
Quines alternatives té el Govern de la Comunitat Autonoma per aconseguir el primer !loc de treball per als gairebé
5.000 joves que actualment no tenen el seu primer !loc de
treball?
Quina difusió d'aquestes alternatives en fa el Govern de
la Comunitat Autonoma?
Ciutat, 1 de febrer del 1988.
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM
Sebastia Serra Busquets

De acuerdo con lo que se prevé en los artículso 155, 156
Y 160 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares,
el Diputado abajO firmante presenta la siguiente pregunta con
solicitud de re puesta escrita.
¿Qué altemativa~ tiene el Govern de la Comunidad Amónoma para conseguir el primer puesto de trabajo para los casi
5.000 jóvenes que actualmente no tienen su primer puesto
de trabajo?
¿Qué difusión de estas alternativas hace el Govern de
la Comunidad Autónoma?
Palma, 1 de febrero de 1988.
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Sebastián Serra Busq~ets
..

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

R)

R)

per
bre:

Al

D'acord amb el que preveuen els articles 155, 156 i 160
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sOLasignal presenta la següent pregunta amb sol·licitud de resposta escrita.
Quins calculs han realitzat els diversos equips d'estudi
del Govern de la Comunitat Autonoma davant l'increment
de J'IPC durant 1987?
. És el mateix I'increment de l'lPC a nive!l d'Estat que
a les Illes BaJears?
Existeixen diferencies entre les diverses IlIes?
En cas que I'incrcmcm de I'IPC hagi estat superior a
les I!les Balears que al conju nt de l'Estat, quines alternatives
té el Govcrn de la CAIB per equilibrar els efectes socials
d'aqllesl augment desigual?
Sebastia Serra Busquets
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM
Ciutat, 1 de febrer del 1988.

el DipuLado abajo firmante presenta la siguiente pregunta con
solkitud de respuesta escrita.
¿Qué cálculos han realizado los diversos equipos de estudio del Govern de la Comunidad Autónoma ante el incremento del IPC durante 1987?
¿Es el mismo el incremento del lPC a nivel de Estado
que en las Islas Baleares?
¿Existen diferencias entre las diversas islas?
En caso de que el incremento del IPC haya sido superior en las Islas Baleares que en el conjunto del Estado, ¿qué
alternativas tiene el Govern de la CAIB para equilibrar los
efectos sociales de este aumento desigu al?
Sebastián Serra Busquets
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Palma, 1 de febrero de 1988.

A la Mesa del ParIament de les IlIes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

S)

S)

O'acord amb el que preveuen els articles 155, 156 i 160
del ReglamenL del Parlament de les IlIes Balears, el Diputat
sotasignat presenta la següent pregunta amb sol·licitud de resposta escrita.
Com s'explica el Govern de la Comunitat Autónoma que
el professorat que va impartir els cursos de l'Escola d'Estiu
a Mallorca encara no hagi cobrat els seus honoraris?
Ciutat, 1 de febrer del 1988.
Diputat del Grup ParIamentari PSM-EEM
Sebastia Sena Busquets

De acuerdo con lo que se prevé en los anículos 155, 156
y 160 del Reglamento del Parlanlcmo de la 1 la Baleares,
el DipuLado abajo firmante presenta la sig1.1iente pregunta con
solicitud de respuesta escrita.
¿Cómo se explica el Govern de la Comunidad Autónoma que el profesorado que impartió los cursos de la Escala
d'Estiu en Mallorca todavía no haya cobrado sus honorarios?

A la Mesa del Parlament de les llles Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

T)

T)

D'acord amb el que preveuen els articles 155, 156 i 160
del Reglament del Parlament de les IlIes Balears, el Diputat
otasignat presenta la següent pregunta amb sol·licitud de resposta escrita.
444

De acuerdo con lo que se prevé en los articulas 155, 156
y 160 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares,
el Diputado abajo flfmante presenta la siguiente pregunta con
solicitud de respuesta escrita.

De acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155, 156
Y 160 del ReglamenLO del Parlamento de las Islas Baleares,
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Palma, 1 de febrero de 1988.
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Sebastián Serra Busquets
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Quan esta calculat que comencin els Cursos de Recielatge
per professorat d'EGB de les Illes Balears?
Com es podrA realitzar tot el programa si el mes de febrer encara no han comen~at aquests cursos?
Ciutat, 1 de febrer de 1988.
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM
Sebastia Serra Busquets

¿Cuándo está calculado que empiecen los Cursos de Reciclaje para profesorado de EGB de las Islas Baleares?
¿Cómo se podrá realizar todo el programa si el mes de
febrero todavía no han empezado estos cursos?
Palma, 1 de febrero de 1988.
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Sebastián Serra Busquets

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

U)

U)
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el Diputado abajo firmante presenta la siguiente pregunta con
solicitud de respuesta escrita.
¿Por qué razones específicas el Colegio Público Rafal
Vell de Palma de Mallorca ha visto denegada su solicitud por
parte de la CAIB de que se le conceda un lote de libros para
la biblioteca escolar del centro?
Cabe recordar al Govern que el Colegio Público del Rafal Vell es uno de los pocos que imparten la enseñanza en
lengua catalana.
Palma, 1 de febrero de 1988.
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Sebastián Serra Busquets

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

V)

V)

D'acord amb el que preveuen els articles 155, 156 i 160
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Diputat
sotasignat presenta la següent pregunta amb sol·licitud de resposta escrita.
Segons .les dades facilitades per I'INEM, l'atur enregistrat a les oficines d'ocupació de les Illes Balears ha anat augmentant des del mes d'octubre per damunt de l'atur enregistrat a les mateixes dad es de l'any 1986. El Sector que més
ha vist augmentat l'atur ha estat el Sector Serveis, pero també observam un increment als Sectors d'Indústria i d'Agricultura.
Quines mesures ha pres el Govem de la Comunitat Autonoma o prendra davant aquesta preocupant situació?
Sebastia Serra Busquets
Diputat del Grup Parlamentari PSM-EEM
Ciutat, 1 de febrer del 1988.

De acuerdo con lo que se prevé en los artículos 155, 156
Y 160 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares,
el Diputado abajo fumante presenta la siguiente pregunta con
solicitud de respuesta escrita.
Según los datos facilitados por el INEM, el paro registrado en las oficinas de ocupación de las Islas Baleares ha
ido aumentando desde el mes de octubre por encima del paro
registrado en las mismas fechas del año 1986. El Sector que
más ha visto aumentado el paro ha sido el Sector Servicios,
pero también observamos un incremento en los Sectores de
Industria y de Agricultura.
¿Qué medidas ha tomado el Govern de la Comunidad
Autónoma o tomará ante esta preocupante situación?
Sebastián Serra Busquets
Diputado del Grupo Parlamentario PSM-EEM
Palma, 1 de febrero de 1988

IV.-PROPOSICIONS NO DE LLEI

IV.-PROPOSICIONES NO DE LEY

Ordre de Pulicació

Orden de Publicación

Pw acord de la Mesa del Parlament de les llles Balear:;,
en ~mió celebroda dio 26 de gener del 1988, d'acord amb
l'art¡cle IMI del Reglamelll del Porlamellf, s'admel a tromit
La Proposici6 no de L/e; presentada pel Grup Parlamentari
PSM-EEM, R.G.E núm. 28/8Q. relativa al Projecte de L/ei
de Planta i Demarcaci6 Judicial, amb sol· licitud de tramitació davam el Pie.

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas
Baleares, en reunión celebroda día 26 de enero de 1988, de
acuerdo con lo establecido en el arttculo 164.1 del Reglamento del Parlamento, se admite a trámite la Proposición no de
Ley presentada por el Grupo Parlamentario PSM-EEM. R.GE.
n. o 28/88, relativa al Proyecto de Ley de Planta y Demarcación Judicial, con solicitud de tramitación ante el Pleno.
Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento de esta Cámara, dispongo su publicación en el «Butllet!'
Oficial del Parlament de les Il/es Balears».
Palma, a 27 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
JeTÓnimo Albertí Picorne/l

, D'acord amb el que estableix l'artiele 99 del Reglament
ddalquesta Cambro, en dispós la publictI.ció al Butlletí Oficial
e Parlamefll de les [l/es Balears.
Palma, a 27 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert{ i Picornell

;, 156
!ares,
1 con

De acuerdo con 10 que se prevé en los artículos 155, 156

D'acord amb el que preveuen els artieles 155, 156 i 160
del Reglament del Parl~ent de les Illes Balear~,. el Diputat
sotasignat presenta la seguent pregunta amb sol· liCItud de resposta escrita.
Per quines raons especffiques el CoHegi Públic Rafal Vell
de Ciutat de Mallorca ha vist denegada la seva sol· licitud per
part de la CAIB que se Ji concedesqui un Lot de llibres per
a la biblioteca escolar del centre?
Cal recordar al Govern que el Col·legi Públic del Rafal
Vell és un deIs pocs que imparteixen l'ensenyan~ en llengua
catalana.
Ciutat, 1 de febrer del 1988.
Diputat del Grup P"arlamentari PSM-EEM
Sebastia Serra Busquets

Y 160 del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares,

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.

A)

A)

El Grup Parlamentari PSM-EEM, d'acord amb el que
preveuen els articles 163 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears, presenta la següent

El Grupo Parlamentario PSM-EEM, de acuerdo con lo
que prevén los artículos 163 y siguientes del Reglamento del
Parlamento de las Islas Baleares, presenta la siguiente
445

PROPOSICIÓ NO DE LLEI, per ésser tractada davant
Plenari.

PROPOSICION NO DE LEY, para que sea tratada ante
Plenario.

824
ríst

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

EXPOSICION DE MOTIVOS

O'acord amb aIJó que preveu la Oisposició Addi cional l." de la L.O.P.J. (Uci Organica dcl Poder JUdicial),
el Govc(n remetrll a les orts Generals el Projecte de L1ei
de P lanta i Demarcació Judicial, I'a"\<antprojccte del qual
ja ha esta! remes al c.G.P.J. Aquest avalllprojecre disscnya,
com és sabul, el quadrc dcmarcació i les seus deIs organs
juridiccionaJs a lOl el lerriLOri nacional, comportan!. la
upressió deis actual J utjats de Dislricte o la seva conversió si escau, en Ju tjats de 1." .Instancia i Instrucci6, o
bé en Jutjats de Pau (Disposició Thlnsiloria 3: L.O.P.J.).

De acuerdo con lo que se prevé en la Disposición Adicional La de la L.O.P.l. (Ley Orgánica del Poder Judicial),
el Govern remitirá a las Cortes Generales el Proyecto de Ley
de Planta y Demarcación Judicial, el anteproyecto del cual
ya ha sido remitido al c.G.P.l. Este anteproyecto diseña, como
es sabido, el cuadro demarcación y las sedes de los órganos
jurisdiccionales en todo el territorio nacional, comportando
la supresión de los actuales Juzgados de Distrito o su conversión, en su caso, en Juzgados de l~ Instancia e Instrucción, o bien en Juzgados de Paz (Disposición Transitoria 3~
L.O. P. J.).
Conviene recordar el contenido del Capítulo n, Título
n, Libro 1 de la citada Ley, y especialmente, por su interés,
el contenido del arto 35 que, textualmente, dice así: «l.-La
demarcación judicial, que determinará la circunscripción de
los órganos judiciales, se establecerá por ley. 2.-A tal fin
las Comunidades Autónomas participarán en la organización
de la Demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de
la misma en la que fijarán los partidos judiciales. 3.-EI Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas, redactará un Anteproyecto que será informado por el c.G.P.J. en el plazo de dos meses. 4.-Emitiao
el precitado informe, el Gobierno aprobará el oportuno proyecto de Ley, que, en unión de las propuestas de las Comunidades Autónomas y del informe de la c.G.P.l., remitirá a
las Cortes Generales para su tramitación. 5.-La Demarcación Judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme
al procedimiento anteriormente establecido. 6.-Las Comunidades Autónomas determinarán, por Ley, la capitalidad de
los partidos judiciales)).
Es por todo ello que el Grupo Parlamentario PSM-EEM
presenta la siguiente

mel
mel

Convé recordar el contingut del apilol 11, Tito I Il, Llibrc l de I'esmentada Uei i especiaJmem, pel seu interes, el
conlÍl1gut de l'art. 35 que, cextualment, diu així: «l.-La demarcación judicial, que determinará la circunscripción de los
órganos judiciales, se establecerá por ley. 2.-A ta! f111 las Comunidades AutÓnomas participarán en la organización de la
Demarcación j udicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, 3 solicitud de éste, una propuesta de 1.3 mism a en la que fijarán los partidos judiciales. 3.-EI Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades
Autón,omas, redactará un Anteproyecto que será ¡nfonnado
por el c.G.P.J. en el plazo de dos meses. 4.-Emitido el precita.d o informe, el Gobierno aprobará el oportuno proyecto
de Ley, que, en unión de las propuestas de las Comunidades
Au tónomas y del informe de la C.G.P.I , remitirá a las Cortes Generales para su tramitación. S.-La Demarcación Judicial será revisada cada cinco aftas o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al
procedimiento anteriormente establecido. 6.-Las Comunidades Autónomas determinarán, por Ley, la capitalidad de los
partidos judiciales».
És per tot a~ que el Grup Parlamentari PSM-EEM presenta la següent
PROPOSICIÓ NO D.E LLEI:
Que el Parlament de les IlIes Balears insti al Govern de
la Comunitat Autonoma a adrec;:ar-se al Consell General del
Poder Judicial i al Ministeri de Justícia i els manifesti la petició que en el Projecte de Llei de Planta i Demarcació Judicial es contempli:
l.-Un augment deis organs jurisdiccionals prevists per
al futu immediat a l'illa de Menorca, atesos el creixement
constant del volum de treball, les raons d'insularitat i zona
turística amb un fort creixement de població de fet durant
els mesos d'abril a octubre.
2.-Que els Jutjats de La Instancia i Instrucció, amb
seu a Maó, siguin servits per Magistrats, ates que la capitatitat de l'IlIa administrativament i des de l'aspecte
de I'organització autonomica és Maó (en aquesta ciutat
hi ha la seu del Consell Insular, la Delegació del Govern, etc.) i atesa, també, l'equiparació de l'illa a «Província» que resulta de l'Estatut d'Autonomia i d'altra legislació com la Llei Reguladora de les Bases de Regim
Local i, per extensió, de I'artiele 141 de la Constitució Espanyola.
Tot ac;:o a l'igual que el que ja s'ha fet a Eivissa i en
sol·licitud del mateix tracte a una i altra illa de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
Ac;:o no obstant, i amb superior criteri, el Pie del Parlament determinara.
Palma, 22 de gener del 1988.
Joan F. López Casasnovas
Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM

~

RES POSTES GOVERN
A PREGUNTES

M. litre. Sr.:
Tenc I'honor de remetre-vos l'escrit de la Conselleria de
Thrisme, que conté la contestació a la pregunta formulada
pel l'I1·lustre Sr. Sebastia Serra (Reg. Gral. Entr. ParI. n?
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PROPOSICION NO DE LEY:
Que el Parlamento de las Islas Baleares inste al Govern
de la Comunidad Autónoma a dirigirse al Consejo General
del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia y les manifiesta la petición que en el Proyecto de Ley de Planta y Demarcación Judicial se contemple:
l.-Un aumento de los órganos jurisdiccionales previstos para el futuro inmediato en la isla de Menorca, dados
el crecimiento constante del volumen de trabajo, las razones
de insularidad y zona turística con un fuerte crecimiento de
población de hecho durante los meses de abril a octubre.
2.-Que los Juzgados de 1~ Instancia e Instrucción, con
sede en Maó, sean servidos por Magistrados, dado que la
capitalidad de la isla administrativamente y desde el aspecto de la organización autonómica es Maó (en esta ciudad
se encuentra la sede del Consell Insular, la Delegación del
Gobierno, etc.) y dada, también, la equiparación de la isla
a «Provincia)), que resulta del Estatuto de Autonomía y de
otra legislación como la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, por extensión, del artÍCulo 141 de la Constitución Española.
Todo ello al igual que lo que se ha hecho ya en Ibiza
y en solicitud del mismo trato hacia una y otra isla de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
No obstante, y con superior criterio, el Pleno del Parlamento determinará.
Palma, 22 de enero de 1988.
Juan F. López Casasnovas
Portavoz del Grupo Parlamentario PSM-EEM
~

RESPUESTAS GOVERN
A PREGUNTAS

M. litre. Sr.:
Tengo el honor de remitir a V.M.I. el escrito de la Conselleria de Thrismo que contiene la contestación a la pregun. ta formulada por el Ilustre Sr. D. Sebastián Serra (R.G.E. Par!.
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824/87), relativa a treballs o estudis respecte de l'oferta turística a les Illes Balears.
La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixement i als efectes que vulgueu donar-li la tranlitació reglamentaria.
Palma, 25 gener del 1988.
El Vice-President:
Joan Huguet Rotger

n? 824/87), relativa a trabajos o estudios respecto a la oferta
turística en las Islas Baleares.
Lo que comunico para su conocimiento y a los efectos
de que prosiga la reglamentaria tranlitación.

A)

A)

Hble. Sr.:
En contestació a la pregunta escrita R.G.E.P. n? 824/87
que formula el G. P. PSM-EEM amb referencia a situació deIs
treballs o est.udis respecte de ]'oferta turística a les Illes Balears em complau de comufÚcar que ('estudi previ a la redacdó del Pla de ('Oferta 'furíslica de les Illes a estat realltzat en la seva primera fase que comprenia:
PRIMERA FASE: a) Delimitació de les arees objecte del
pla.
b) Informació sobre recursos i situació actual.

Hble. Sr.
En contestación a la preg¡mta escrita R.G.E.P. n? 824/87
que formula el G.P. PSM-EEM con referencia a situación
de los trabajos o estudios respecto de la oferta turística en
las Islas Baleares, me complace comunicar que el estudio previo a la redacción del Plan de la Oferta Thrística de las Islas
ha sido realizado en su primera fase que comprendía:
PRIMERA FASE: a) Delimitación de las áreas objeto
del plan.
b) Información sobre recursos y situación actual.
c) Diagnóstico. E igualmente se ha ultimado la segunda
fase que comprende:

c) Diágnostic.
I igualment s'ha ultimat la segona fase que compren:
SEGONA FASE: a) Anhlisi crítica del diagnostiCo
b) Proposta de criteris generals a que ha de sotmetre's
el Pla Director.
Actualment estam en un període interfase i a punt d'ifÚciar la Fase Tercera per a la qual hi ha un termini previst
de 2 mesos amb la qual cosa l'estudi previ a l'elaboració del
Pla podria estar acabat a finals de
proxim.
Vos ho comunic als efectes oportuns.
Palma, 23 de desembre del 1987.
El Conseller de Thrisme,
J aume Cladera i Cladera
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Palma, 25 de enero de 1988.
El Vicepresidente:
Juan Huguet Rotger

SEGUNDA FASE: a) Análisis crítico del diagnóstico.
b) Propuesta de criterios generales a que debe someterse el Plan Director.
Actualmente estamos en un período interfase y a punto
de iniciar la Fase Thrcera para la que hay un plazo previsto
de 2 meses con lo que el estudio previo a la elaboración del
Plan podría estar terminado a finales de
próximo.
Lo que comunico a los efectos oportunos.
Palma, 23 de diciembre de 1987.
El Conseller de Thrisme,
Jaime Cladera Cladera

VI.-INFORMACION

VI.-INFORMACIÓ
A)

A)
CONVOCATORIA PER COBRIR MITJAN<;:ANT
OPOSICIÓ PLACE S DEL COS D'UXIERS DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

CONVOCAIDRIA PARA CUBRIR MEDIANTE
OIlOSICION PLAZAS DEL CUERPO DE UJIERES
DEL PARLAMENID DE LAS ISLAS BALEARES.

El President del Parlament, en compliment de l'acord de
la Mesa de la Cambra, en reunió celebrada dia 12 de gener
del 1988, conformement amb alió disposat als artides 3 i 9
de I'Estatut de Personal del Parlament, convoca Oposició per
cobrir dues places del Cos d'Uxiers, d'acord amb les Bases
següents:

El Presidente del Parlamento, en cumplimiento del acuerdo
de la Mesa de la Cámara, en reunión celebrada d{a 12 de enero de 1988, de conformidad con lo dispuesto en los art{culos
3 y 9 del Estatuto de Personal del Parlamento, convoca Oposición para cubrir dos plazas del Cuerpo de Ujieres, de acuerdo con las Bases siguientes:

Primera.

Primera.
Objeto de la convocatoria.-Es objeto de la presente convocatoria la provisión de dos plazas del Cuerpo de Ujieres
del Parlamento, por el procedimiento de Oposición Libre. Estas plazas se encuentran encuadradas en el Grupo D, y dotadas con el sueldo correspondiente al nivel 10, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que el Parlamento
pueda acordar o tenga acordado, y con edad de jubilación
a los 65 afios.

Objecte de la convocatoria.-És objecte de la
convocatoria present la provisió de dlles places del Cos
d'Uxiers del Parlament , pel procedimem d'Oposició Lliure.
Aques tes places es troben enquadrades en el Grup D, i
d?tades amb el sou co rresponent al nivel! lO, pagues extraordl~ies, [rien nis i d'al tres retrib ucio ns q ue el Parlament. pugUI acordar o tengui acordat, i am b t;C!al de jubilació als 65
anys.
Segona.
. . Requisits deis aspirants.-Per tal de prendre part a l'OpoSICIÓ és necessari de posseir a la data d'expiració del termini
~.senyalat per a la presentació de soJ.licituds, els requisits seguents:
a) Esser Espanyol.
b) Thnir complits devuit anys d'edat.
c) Tenir el Títol de Graduat Escolar o Títol equivalent.
d) No patir l11a laltia o defecte físic que impedeixi el
,d csenvqlu pamem de les funcions corresponents.
.e) .No trobar-se inhabilitat ni suspes, en virtut de sentencia Judicial fema , per a l'exercici de funcions públiqueso
. f) No haver estat separat, mitjan~ant expedient disciplinarl, del servei de cap Administració Pública.

Segunda.
Requisitos de los aspirantes.-Para tomar parte en la
Oposición es necesario poseer, en la fecha de expiración del
plazo sefialado para la presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Ser espafio!.
b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad.
c) Tener el Título de Graduado Escolar o Título equivalente.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desarrollo de las funciones correspondientes .
e) No encontrarse inhabilitado ni suspendido, en virtud
de sentencia judicial firme, para el ejercicio de funciones públicas.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Adrrúnistración Pública.
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Tercera.
Funcions.-Les funcions a desenvolupar seran les tasques
de vigilancia i custodia a l'interior del Parlament, reproducció, transport i distribució de documents, telefonia, serveis
de bar i d'altres amlJegues. Igualment segons la seva especialització podran desenvolupar tasques de conducció de vehicles, calefacció, llauneria, fusteria i altres serveis de manteniment.

Quarta.

Tercera.
Funciones.-Las funciones a desarrollar serán las tareas
de vigilancia y custodia en el interior del Parlamento, reproducción, transporte y clistribución de documentos, telefonía,
servicios de bar y otras análogas. Igualmente, según su especialización, podrán desarrollar tareas de conducción de vehículos, calefacción, fontanería, carpintería y demás servicios
de mantenimiento.
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Els drets d'examen es fIxen en 1.000 Pts., que seran
satisfetes pels opositors en presentar la instancia, i només seran tomades en cas de ser exclosos de I'oposició.

Cuarta.
lnstancias.-La solicitud para participar en la Oposición
deberá presentarse en el Registro de la Oficialía Mayor del
Parlamento, en ..el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en
el «Butlletí OfIcial del Parlament de les Illes Balears».
Para ser admitido y tomar parte en la Oposición, será
suficiente que los aspirantes manifIesten en la instancia que
reúnen todas i cada una de las condiciones exigidas en la
Base Segunda, así como si desean realizar el ejercicio voluntario.
Los derechos de examen se fijan en 1.000 Pts., que serán satisfechas por los opositores al presentar la instancia,
y sólo serán devueltas en caso de quedar excluidos de la Oposición.

Cioqueoa.

Quinta.

Admissió d'aspirants.-Conclos el termini de presentació d'instancies, la Mesa del Parlament clictara resolució en el termini máxim d'un mes, i declarara aprovada
la llista d'admesos i exclosos. La llista d'admesos
s'exposara en el tauló d'anuncis del Parlament. La llista
d'exclosos es publicara en el Butlletí OfIcial del Parlament
de les Illes Balears, i hi constaran nom i llinatges, número de Document Nacional d'Identitat i causa de la no
admissió.

Admisión de aspirantes.-Concluido el plazo de presentación de instancias, la Mesa del Parlamento dictará resolución en el plazo máximo de un mes, y declarará aprobada
la lista de admitidos y excluidos. La lista de admitidos se
expondrá en el tablón de anuncios del Parlamento. La lista
de excluidos se publicará en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears», donde constará nombres y apellidos, número de Documento Nacional de Identidad y causa
de la no admisión.

En el mateix anunci, s'hi recollira ellloc, la data i l'hora
deIs exercicis.

En el mismo anuncio, se recogerá el lugar, la fecha y
la hora del comienzo de los ejercicios.

Els aspirants exclosos podran interposar reclamació davant la Mesa del Parlament, en el termini de deu dies a partir de la publicació de les llistes.

Los a pirantes excluidos podrán interponer reclamación
ante la Mesa d.e1 -Parlamento, en el plé!ZO de diez días a partir de la publicación de las listas.

Siseoa.
Tribunal Qualificador.-El Tribunal Qualificador de
I'oposició sera el que figura a I'Annex 1 d'aquestes Bases.
Els Thbunals no podran constituir-se ni actuar sense I'assistcncia de més de la mellal deIs membres, til11lars o suplent ,
indistintament, i les deci ions s'adoptaran p,er majoria. EIs
mcmbres del Tribunal hauran d'abstertir-se d intervenir, i hauran de notificar-lo a I'amorital convoca nt, quan hi coneorrin algunes de les circumstancies previstes a I'artiele 20 de
la L1ei de Procediment Adminislratiu o i haguessin realilzal
tasques de preparació d'aspirants a proves scIectives d'accés
a les plaees de que es tracii en els cinc any anteriors a la
publicació d'aquesta convocatoria.
19ualment, els aspirants podran recusar els membres del
Tribunal quan concorrin algunes de les circumstancies contemplades en el paragraf anterior.
El Thbunal que actui' en aquesta oposició tendrá la categoria 5~ de les recollides a l'Annex IV del Reial Decret
1344/1984, de 4 de juliol i disposicions posteriors.

Sexta.
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Tribunal Calificador.-EI1libunal CalifIcador de la Oposición será el que figura en el Anexo 1 de estas Bases.

Civ

lnstancies.- La sol·licitud per tal de participar a l'oposició haura de presentar-se al Re~islre de l'Oficialia Major
del Parlanlenl, en el temlini de VIO! clies naturals, comptats
a partir del següem de la publica ció de la convocatoria en
el ButlleLl Oficial del ParJament de les Illes Balears.
Per e.~ser admes i p rendre part a I'oposició, sera
suficient que els aspira ntS manifestin a la instancia que
reuneixen ~otes i ead ascuna de les condicions exigides a la
Base Segona, aixi com si volen realitzar l'exercici voluntari.

del

comen~ament

Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia de más de la mitad de los miembros, titulares o
suplentes, inclistintamente, y las decisiones se adoptarán por
mayoría. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, y deberán notificarlo a la autoridad convocante,
cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en
el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo o
si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a
pmebas selectivas de acceso a las plazas de que se trate en
Jos cinco ai'los anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Igualmente, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran algunas de las circunstancias contempladas en el párrafo anterior.
El Tribunal que actúe en esta Oposición tendrá la categoría 5~ de las recogidas en el Anexo IV del Real Decreto
1344/1984, de 4 de julio, y disposiciones posteriores.

Seteoa.

Séptima.

Comen~ent i desenvolupament deIs exereicis.-Els exercieis de l'oposició seran els que es detallen a l'Annex II de
les presents Bases.

Inicio y desarrollo de los ejercicios.-Los ejercicios de
la Oposición serán los que se detallan en el Anexo II de las
presentes Bases.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única, i seran exclosos de I'oposició els qui no hi compareoon, exceptuant-ne els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel lfibunal.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamada única y serán excluidos de la Oposición los que no
comparezcan, exceptuando los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

En qualsevol moment, el Tribunal podra requerir deIs
opositors que acreditin la seva personalitat.

En cualquier momento, el Thbunal podrá requerir de los
opositores que acrecliten su personalidad.

Un cop comencades les proves selectives, no sera obligatória la publicació en el Butlletí OfIcial del Parlament de
les Illes Balears deIs anuncis successius de celebració de les
proves restants.

Una vez iniciadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears» de los anuncios sucesivos de celebración de
las pruebas restantes.

De l'acabament d'una prova al
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VuitenB.
Qualificaci6 deIs e¡cercicis.-Els exerci~is obligatoris seran eliminatoris i qualificats 0ns a un mAxim. de deu. ~unts,
i en seran eliminats els opoSltors que no aconseguelXlll un
mínim de cinc punts a cadascun d'aquests.
El nombre de punts que podn\ ser atorgat per cada membre del 'llibunal a cadascun deis exercicis obligatoris, sera de
zero a deu punts.
La puntuaci6 que es concedeix a I'aspirant en el quart
exercici (voluntari) no podra ser superior a cinc punts (tres
punts corn a maxim, per a la prova de cata!a, idos punts
per a' la prova de mecanització).
Les qualificacions s'adoptaran sumant les puntuacions
atorgades per cada membrc del 11'ibunal i dividint-ne el total
pel nombre d'existents, el cocient en sera la qualificació definitiva.
Les qualificacions es faran públiques el mateix dia que
s'acordin i seran exposades al tauló d'anuncis del Parlament.
I10rdre de classificació definitiva sera determinat per la
suma de les puntuacions obtingudes a tots els exercicis.

te debe transcurrir un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas.

Octava.
Calificación de los ejercicios.-Los ejercicios obligatorios serán eliminatorios calificados hasta un máximo de
diez puntos, y serán elimmados los opositores que no oonsigan un minlmo de cinco puntos en cada uno de ellos.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del 'llibunal a cada uno de los ejercicios obligato.rios, será de cero a diez puntos.

r

La puntuación que se concede al as~irante ~n el cuarto
ejercicio (voluntario) no podrá ser su penar a CLrlCO puntos
(tres puntos, como máximo, para l!l pr;ueba de catalán, y dos
puntos para la prueba de mecaruzaclón).
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por cada mi~mbro del 1ti~unal y dividien,do
el total por el número de eXIstentes, el cociente será la calificación definitiva.
Las calificaciones se harán públicas el mismo dia que
se acuerden y serán expuestas en el tablón de anuncios del
Parlamento.
El orden de clasificación definitiva será determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en todos los ejerciClos.

Novena.
Llista d'aprovats i presentació de documentació.-Un cop
acabada la qualificació dcls aspira m , el Tribunal fara públiques en el tauló d'anullcis del ParLament, les relacions d'aprovats 'per ordre de puntuació, els quals no podran ultrapassar
el nombre de places convocades, segons el que es disposa a
la Base Primera de la convocatoria, i elevara aquesta relació
a la Mesa del Parlament.
El Tribunal no podra aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior al de places convocades.
Una vegada publicada la llista d'aprovats, els aspirants
que hi figurin haman de presentar en el Registre de l'Oficialia Major del Parlament, en el termini de vint dies naturals,
a partir del següent al de la publicació, la documentació
següent:
a) Certificació de naixement expedida pel Registre
Civil.
b) Copia autentificada o fotocopia que sera adientment
compulsada del titol exigit a la Base Segona o equivalent o
certificació academica que acrediti tenir cursats i aprovats els
estudis necessaris per a l'obtenció del Titol corresponent, en
unió de document que acrediti haver-ne abonat els drets per
a l'expedicio.
c) Certificat medic acreditat de no patir maJaltia ni
defecte fisic o psiquic que I'impossibiliti per al servei.
Aquest certificat haura de ser expedil pel facultatiu de
Medecina General de la Seguretat Social que correspongul
a l'interessat, i en cas oue aouest no sigui acollit al regirn
de la Seguretat Social, s'expeditara pels serveis provincials
del Ministerj de Sanitat i Consum i organismes corres poents de la Cornunitat Autonoma, o metges d'assistencia
pública domiciliaria.
d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjanc;ant expedient disciplinari, del servei de cap Administració Pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici
de funcions públiques.
Aquells que en el terrnilli indical, exceptuant-nc els casos de forr,;a major, no presentassin la docurncntació, no podran ser nomenats, i en restaran alluJ.Jades tates les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en que poguessin
haver incorregut per falsetat a la seva instancia.
. Aquells que lenguessin la condició de funcionaris pú~lics seran exempts de justificar les condicions i els requisits
Ja acreditats per tal d'obtenlr-ne el nomenament anterior i
hauran de presentar, únicament, certificació del Ministeri o
orgauisme del qua! depenguin que n'acrediti la condició ¡les
restanl circum lancies que constin al seu expedient personal.

Novena.
iSla de aprobadas y presentación de documentació~l .
Una vez acabada la calificación de los aspirante, el 11'lbunaJ hará públicas, en el tablón de anuncios del Par!amento,
las relaciones de aprobados, por orden de puntuaCión, que
no podrán obrepasar el número de plazas convocadas, ~e
gún lo que dispo.ne en la Base Primera de la convocaron a,
y elevará esta relación a la Mesa del Parlamento.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior al de plazas
convocadas.
Una vez publicada la lista de aprobadOS, los aspirantes
que figuren en ella deberán presentar en el Regi.slro d,e la Oficialía Mayor del Parlamento, en el plazo de vemte dlas naturales, a panir del siguJenle a1 de la pubJjcación, la siguiente
documentación:
a) Certificado de nacimiento expedido por el Registro
Civil.
b) Copia autentificada o fotocopia que será adecuadamente compulsado del Título exigido en la Base Segunda O
equivalente, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios necesarios para la obtención
del TItulo correspondiente, en unión de document? .que acredite baber abonado los derechos para su expediCión.
e) Certificado médico, ac~dilO de n9 pad~c~~ enfermedad ni defecto flsico o pSlqwco que le ImpOSIbilite para el
servicio. Este certificado deberá ser expedido por el facultalivo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda a! interesado, y! en casC! de Que ést~ n~ esté acogid?
al régimen de la Segundad SOCIal, se expedllara por los servicios provinCiales del Ministerio de Sanidad y Consumo y organismos correspondientes de la Comunidad Autónoma, o
por médicos de asistencia pública domiciliaria.
,
d) Declaración jur~da o pr?lT!esa. de no ha~e~ sido ~e
parado, mediante expedlent~ diSCIplinano del servlel~ de n!~
guna Administración Pública, y de no encontrarse mhabilltado para el ejercicio de funciones públicas.
Aquellos que en el plazo indicado, exceptuando los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no
podrán ser nombrados, ':1 quedarán anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la. responsabilj~ad en. que pudieran haber 'incurrido por falsedad en u instancia.
Aquellas Que tuvieran la condición de funcionarios público serán exentos de justificar las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener el nombramiento anterior
y deberán presentar, únicamente, certificac~ón del Mi~ ~terio
u organismo del cual dependan que acredite la condiCIón y
las restante cir unslancias Que consten en su expediente
personal.

Deseoa.

Décima.
Nombramiento.-Concluido el proceso de selección, la
Mesa del Parlamento extenderá el nombramiento correspon-

Nomenament.-ConclOs el procés de selecció, la Mesa
del Parlament estendra el nomenament corresponent, que sera
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publicat al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

diente, que será publicado en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears».

Onzena.

Onceava.

Presa de posse..'iSió.- reclUats el nomenamem, el opositors nomenats hau ran de prendJe possessió. en el termini
de trenta dies habils a comptar des del següenl al que els
sigui notilicat el nomenamenL. Aq uells que no ea prenguin
possessió en el termini indica t. ense causa justi ficada, restaran en situació de cessants.

l b ma de posesión.- Efectuados los nombramientos, los
opositores nombrados deberán de tomar posesión. en el plazo de lreinta días hábiles a partir del siguiente al que les sea
notificado el nombramiento. Aquellos que no tomen pose·
sión en el plazo indicado, sin causa justificada, quedarán en
situación de cesantes.

Dotzena.
Incidencies.-El Tribunal resta autoritzat per tal de resoldre els dubtes que es presentin i de prendre els acords necessaris per al bon ordre de l'oposició en tot aIlo no previst
a aquestes Bases.

Doceava.
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Incidencias.-EI Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y para tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de la oposición en todo lo no
previsto en estas bases.
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ANEXO 1
ANNEX 1
Tribunal qualliicador de l'Oposició al Cos d'Uxiers
President: U·lustre Sr. Vice-presiden! Scgon del Parlament,
Josep Moll i Marques, i, com a suplent, la Vice-president
Primera del Parlament, Il·lustre Sra. Maria Antonia Aleñar
i Pujadas.
Vocal: El Secretari Primer del Parlament Il·lustre Sr. Gabriel
Godino i Busquets, i, com a suplent, el Secretari Segon del
Parlament U·lustre Sr. Sebastia Serra i Busquets.
Vocal: :COficial Major del Parlament Sr. Antoni Lliteras i Pascual, i, com a suplent, el L1etrat Sr. Miquel Mulet i Bauzá.
Vocal: El Majordom del Parlament Sr. Jaume Sagrera i AJou,
i, com a suplent, l'Uxier Sr. Mateu Villalonga i Garau.
Vocal: El funcionari del Cos d'Uxiers Sr. Miquel Pastor i Sastre, i, com a suplent, el funcionari del Cos d'Uxiers Sr. Miquel Rigo i arel!.

.....

Vocal: El Ilustre Sr. Secretario Primero del Parlamento, D.
Gabriel Godino i Busquets, y, como suplente, el Ilustre Sr.
Secretario Segundo del Parlamento, D. Sebastián Serra y
Busquets.

tal
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bu

Vocal: El Oficial Mayor del Parlamento, Sr. D. Antonio Lliteras Pascual, y, como suplente, el Letrado Sr. D. Miguel Mulet
Bauzá.
Vocal: El Mayordomo del Parlamento, Sr. D. Jaime Sagrera
AJou, y, como suplente, el Ujier Sr. D. Mateo Villalonga
Garau.
Vocal: El funcionario del Cuerpo de Ujieres, Sr. D. Miguel
Pastor Sastre, y, como suplente el funcionario del Cuerpo de
Ujieres, Sr. D. Miguel Rigo Orell.

Exercicis de l'Oposició del Cos d'Uxiers

Ejercicios de la Oposición del Cuerpo de Ujieres.
La Oposición constará de tres ejercicios obligatorios y
uno, de carácter voluntario.
Primer Ejercicio.
De carácter obligaLorio para todos los aspirantes.
Este ejercicio tendrá dos partes:
La primera consistirá en realizar por escrito, durante un
período de cuarenta y cillco minutos, un tema sobre cultura
general sefialado por el 1ribunal. Se valorarán los conocimientos del tema, la composición gramatical y la claridad
de exposición.
La segunda consistirá en resolver por escrito, durante un
período de quince minutos, un problema aritmético.
Segundo Ejercicio.
De carácter obligatorio para todos los aspirantes.
Se desarrollará por escrito durante un período máximo
de una hora un tema propuesto por el Tribunal de entre los
siguientes:
-La Constitución Española de 1978. Principios Constitucionales.
-El Jefe del Estado. La MonarquIa Constitucional. Configuración de la Monarquía en la Constitución Española.
-El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
-Instituciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Funciones de cada una de ellas.
-El Estatuto del Presidente de la Comunidad Autónoma a tenor de lo que dispone la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
-Los Consells Insulares.
-El Parlamento de las Islas Baleares: Estructura y Funciones.
-El Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares.
Conceptos Generales. Estructura.
-La convocatoria del Pleno del Parlamento y de las Comisiones Parlamentarias.

Segon Exercici.
De caracter obligatori per a tots els aspirants.
Es desenvolupara per escrit durant un període maxim
d'una hora un tema propasa! pel llibunal d'entre e1s següents:
-La Constitució Espanyola del 1978. Principis constitucionals.
-El Cap de I'Estat. La Monarquia Constitucional. Configuració de la Monarquia a la Constitució Espanyola.
-:CEstatut d~tonomia de les Illes Balears.
-Institucions de la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears. Funcions de cada una d'elles.
-:CEstatut del President de la Comunitat Autónoma a tenor del que disposa la L1ei de Regim Jurídic de
I'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balears.
-Els Consells Insulars.
-El Parlament de les mes Balears: Estructura i Funcions.
-El Reglament del Parlament de les Illes Balears. Conceptes Generals. Estructura.
-La convocatória del Pie del Parlament i de les Comissions Parlamentaries.

jU!
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Presidente: Ilustre Sr. Vicepresidente Segundo del Parlamento, D. José Moll Marqués, y, como suplente, la Ilustre Sra.
Vicepresidenta Primera del Parlamento, D:' María Antonia
AJeñar Pujadas.

ANEXO 11

Primer Exercici.
De caracter ob.ligatori per a tots els aspirants.
Aquest exercici tendré dues parts:
La primera consistira en realitzar per escrit, durant un
període de quaranta-cinc minuts, un tema sobre cultura
general assenyalat pel Tribunal. Es valoraran els coneixements del tema, la composició gramatical i la c1aredat
d'exposició.
La segona consistira en resoldre per escrit, durant un
període de quinze minuts, un problema aritmetic.
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ANNEX 11

:Coposició constara de tres exercicis obligatoris i un, de
caracter voluntari.
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-Les Sessions; classes; dies i hores habils; ordre del dia;
uorum i classes.
q -La Presidencia del Parlament de les Illes Balears.
-La Mesa del Parlament de les Illes Balears. Junta de
portaveus.
-Procediment legislatiu. Projectes de Llei. Proposicions de Llei. Iniciativa popular. Iniciativa deIs Consells Insulars.
-Estatut de Personal del Parlament.

-Las Sesiones; clases; días y horas hábiles; orden del
día; quorum y clases.
-La Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares.
-La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. Junta
de Portavoces.
-Procedimiento legislativo. Proyectos de Ley. Proposiciones de Ley. Iniciativa popular. Iniciativa de los Consells
Insulars.
-Estatuto de Personal del Parlamento.

Thrcer exercici.
De caracter obligatori per a tots els aspirants.
Consistira a mantenir una xerrada amb el Tribunal, sobre les funcions a complir i les tasques a realitzar a la plac;:a
a la qual s'aspira.

Tercer Ejercicio.

Quart exercici.
De caractcr vo luntari pe-/' a tots els aspiranls.
Thndra dues especiali tals que podran ser elegides conjun tament o tan soIs una d'aquestes pels aspirants que ho
haguessin sol·licita t a la instancia.
a) Prova de catala, que consistira a trad uir diree!ament un text elegit pel Tribunal. del catala al casteb) Mecanització, consistent en proves proposades pel Tribunal que acreditin el maneig de maquines elementals.
Palma, a 12 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert! i Picome/l

Cuarto Ejercicio.
De carácter voluntario para todos los aspirantes.
Tendra dos especialidades que podrán ser elegidas conjuntamente o tan sólo una de ellas por los aspirantes que
lo hubiesen solicitado en la instancia.
a) Prueba de catalán, que consistirá en traducir directamente un texto elegido por el Tribunal, del catalán al castellano.
b) Mecanización, consistente en pruebas propuestas por
el Tribunal que acrediten el manejo de máquinas elementales.
Palma, 12 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picome"

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

lla.

De carácter obligatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en mantener una conversación con el Tribunal sobre las funciones a cumplir y las tareas a realizar en
la plaza a la que se aspira.

) LliVlulet

grera
onga

B)

B)

Mesa del Parlament de les lIIes Balears, en reunió celebrada dia 19 de gener del 1988, acorda de modificar la plantilla de p ersonal crearll la plaw d:4ux iliar Adminislraliu de
Biblioteca. Aquesta piara queda enqutldrada en el Om p D,
amb !ndex de p roporriollalital 4 i lIivell JO.
El que es publica per a coneixement general.
ÚJ

jguel
de

)0

..

te un
¡ltura
nociridad
te un

ximo
'e los

Palma, 20 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert( i Picornell

Lo que se publica pa~ general conocimiento.
Palma, 20 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertl Picornell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

C)

C)

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 27 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert! i PicorneJ/

ÚJ Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reuni6n
celebrada d!a 26 de enero de 1988, acuerda, coriformemente
con lo que se dispone en los art(culos 61.2 y 92.2 del Reglamento de esta Cámara, HABILITAR los d!as necesarios a los
efectos de cumplimentar los trámites que posibiliten el estudio, la tramitaci6n y la aprobaci6n, en su caso, de la Proposición de Ley sobre Consells Insulars.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 27 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert! Picornell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

Mesa del Parlament de les IIIes Balears, en reumo
celebrada dia 26 de Ilener del 1988, acorda d'acord amb el que
es disposa als articles 61.2 i 92.2 del Reglament d'aquesta
Cambra, d'HABILITAR els dies necessarís als efectes d'acomplir els trnmits que possibilitin l'estudi, la tramitaci6 i I'aprovació, si aixf pertoca, de la Proposici6 de L/ei sobre Consells
Insulars.
ÚJ

:ons-

ÚJ Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reuni6n
celebrada d(a 19 de enero de 1988, acuerda modificar la plantilla de personal creando la plaza de Auxiliar Administrativo
de Biblioteca. Esta plaza queda encuadrada en el Grupo D,
con !ndice de proporcionalidad 4 y nivell 10.
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D)

D)

Lo M esa del Parlament de les files 8 alears., en reunió celebra:da dia 26 de gener del /988, acordiI l'aprovaci6 de la nor'dnutl va ~guladora dels organs de repl'eselltaci6 de personal i
e part¡cipaci6 en la determinací6 de les condicions de
treball.

ÚJ Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reuni6n
celebrada día 26 de enero de 1988, acord6 la aprobaci6n de
la normativa reguladora de los órganos de representaci6n de
personal y de participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
Lo que se publica para general conocimiento.

El que es publica per a coneixement general.
Palma, 27 de gener del /988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

Palma, 27 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert! Picornell
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NORMES REGULADORES DELS ORGANS DE
REPRESENTACIÓ DE PERSONAL 1 DE PARfICIPACIÓ
EN LA DETERMINACIÓ DE LES CONDICIONS
DE TREBALL

A

NORMAS REGULADORAS DE LOS ORGANOS
DE REPRESENTACION DE PERSONAL Y DE
PARfICIPACION EN LA DETERMINACION DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO

JI
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lntroducció.

Introducción.

rt

L:artiele 35 de )'Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que I'exercici pels funcionaris del dret
de sindicació s'inspirara en els criteris de la regulació establerta per la Llei per als Funcionaris Públics de l'Administració Civil de l'Estat.

El artículo 35 del Estatuto de Personal del Parlamento
de las Islas Baleares establece que el ejercicio por los funcionarios del derecho de sindicación se inspirará en los criterios
de la regulación establecida por la Ley para los Funcionarios
Públicos de la Administración Civil del Estado.
La Ley 9/1987 de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, ha procedido a regular la materia para el personal
de las distintas Administraciones Públicas, por lo que procede que la Mesa del Parlamento dicte la normativa oportuna.

b
c:
n

La Llei 9/1987 de 12 de juny, d'Organs de Representació, Determinació de les Condicions de TI-eball i Participació
del Personal al Servei de les Administracions Públiques, ha
procedit a regular la materia per al personal de les distintes
Administracions Públiques, pel que procedeix que la Mesa
del Parlament dicti la normativa oportuna.
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Amele 1.
Les presents normes tenen per objecte regular I'organització i atribucions deis Delegats de Personal.

Artiele 2.

Artículo 1.
Las presentes normas tienen por objeto regular la orgariización y las atribuciones de los Delegados de Personal. _.".

Els Delegats de Personal exerceixen mancomunadament
la representació coJ.!ectiva del Personal del Parlament.

ArtícuJo 2.
Los Delegados de Personal ejercen mancomunadamente
la representación colectiva del Personal del Parlamento.

Article 3.

ArtícuJo 3.

l.-Correspon als Delegats de Personal:
a) Demanar i rebre informació sobre els assumptes relatius al personal del Parlament, que li ha d'esser facilitada trimestralment.

l.-Corresponde a los Delegados de Personal:
a) Requerir y recibir información sobre los asuntos relativos al personal del Parlamento, que le ha de ser facilitada
trimestralmente.
b) Emitir informe, a solicitud de la Mesa o del Oficial
Mayor, sobre las siguientes materias:
Primero.-Planes de formación del personal.
Segundo.-Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo.
c) Ser informados y escuchados por los órganos correspondientes del Parlamento en lo referente a las cuestiones
y materias siguientes:
Primero.-Cantidades que percibe cada funcionario por
complemento de productividad.
Segundo.-Establecimiento de la jornada laboral y del
horario de trabajo.
Thrcero.-1tamitación de expedientes disciplinarios por la
comisión de faltas graves o muy graves .
Cuarto.-Reforma y desarrollo del Estatuto de Personal
y normas complementarias en lo referente al personal.
Quinto.-Régimen de permisos, vacaciones y licencias.

b) Emetre informe, a sol·licitud de la Mesa o de l'Oficial Major, sobre les materies següents:
Primer.-Plans de formació d~l pCl"sonal.
Segon.-Implantació o revisió de sistemes d'organització i metodes de trebal!.
c) Esser informats i esser escoltats pels organs corresponents del Parlament pel que fa a les qüestions i materies següents:
Primer.-Quantitats que percep cada funcionari per comp)ement de productivitat.
Segon.-Establiment de la jornada laboral i de l'horari
de trebal!.
Thrcer.-ltamitació d'expedients disciplinaris per la co.missió de faltes greus o molt greus.
Quart.-Reforma i desenvolupament de I'Estatut de Personal 1 normes complementarles en allo que fa referencia al
personal.
Cinque.-Regim de permissos, vacances i llicencies.
d) Vigilar el compliment de les normes vigents en materia de condicions de treball, Seguretat Social i ocupació i exercir, si escauen, les accions legals oportunes davant e)s organismes competents.
e) Vigilar i controlar les condicions de seguretat i higiene en el desenvolupament de la feina.
f) Participar en la gestió de les obres socials establertes
pel Parlament per al Personal.
g) Col·laborar amb els organs corresponents del Parlament per aconseguir l'establiment de mesures tendents al manteniment i l'increment de la productivitat.
h) Informar el personal sobre tates les qüestions a que
es refereix aquest artiele.
i) Recollir els suggeriments del personal i plantejar-los
davant els organs corresponents del Parlament.
2.-Per al eompliment de les funcions establertes per
I'apartat 1.e), hi ha d'haver reunions conjuntes entre Delegats dé Personal i els membres deIs organs corresponents del
Parlament, de les quals, si escau, s'ha d'aixecar acta.
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d) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes enmateria de condiciones de trabajo, Seguridad Social y ocupación, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas
ante los organismos competentes.
e) Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo.
f) Participar en la gestión de las obras sociales establecidas por el Parlamento para el personal.
g) Colaborar con los órganos correspondientes del Parlamento para conseguir el establecimiento de medidas tendentes al mantenimiento y al incremento de la productividad,
h) Informar al personal sobre todas las cuestiones a que
se refiere este artículo.
i).lU:coger las sugerencias del personal y plantearlas ante
los correspondientes órganos del Parlamento.
2.- Para el cumplimiento de las funciones establecidas
en el apartado l.e), debe haber reuniones conjuntas entre Delegados de Personal y miembros de los órganos correspondientes del Parlamento, de las cuales, en su caso, se debe levantar acta.
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Article 4_
l.-Es recone!x al D.el~~at de Pers<:>nal, mancomunadament, la legitimacló per IDIClar, COIn ~ lDteressa~s, els pr?ce·
diments administratiu~ ~orr~pone~ts l. I?er exercLr les aCCl.on~
pertinents en via admlJllstratlva o JudiCIal en tot el que SIgUI
relatiu a I'ambit de les seves funcioos.
2.-Els Deleg~ts de Person.al han de guardar reserva ~o·
bre totes les qüestlons que haglO estat expressament quaLifi.
cades com a reservad es pel organ ~orresponents del Parlament, fws i t01 desl?rés d'haver explral el seu mandal: ~ap
document reservat UJU~t pel Parlamenl ~o pot.esser utihtzal
fora del seu ambil esmcte o per a fmalilats dlferents de les
que n'han motivat el lliurament.

Artículo 4.
l.-Se reconoce al Delegado de Personal, mancomunadamente, la legitimación para iniciar, como interesados, los
procedimientos administrativos correspondiente y para ejercer las acciones pertinentes en vía administrativa o judicial
en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.

Artiele 5.
I.-EIs De!egats de Personal, com a representants
legals deis funcionaris, . disposen per a .I'exe:cici de la
seva funció representatIva de les garantles I els drels
següents:
a) Accedir i circular lliuremenl per les dependencies del
Parlament, sense que en puguin entorpir el funcionament.
b) Publicar i distribuir tata classe de comunicacions,
relatives tant a qüestions professionals com a qüestions
sindicals.
c) Gaudir d'un crMit d'hores di~s la joma,da lab~ral,
retribu'ides com a hores de treball efectm, que sera de qUlOze
hores mensuals si la plantilla del Parlament no excedeix deis
cent funcionaris.
d) No esser sancionals per accions comeses en I'exercici de la seva representacíó, ni durant el lemp del seu
mandat ni tampoc durant I'any següent a I'expiració d'aquesl.
Ilevat del cas que aquesta 'hagi produi't pcr revocació o
dimissió.
e) No esser discriminats en la promoció economica o
professional per raó de l'exercici de la seva representació.
2.-La resta de Delegats de Personal han d'emetre informe en la tramitació deis expedients disciplinaris incoats
contra un altre Delegat durant el temps del seu mandato i
-durant l'any següent a I'expiració d'aquest, sens perjudici de
l'audiencia a l'interessat regulada en el procediment sancionador.

Artículo 5.
l.-los Dele~ados de Personal, como representantes legales de los fl.mclonario . disponen para el ejercicio de su
función representativa de las garantías y de los derechos siguientes:
a) Acceder y circular libremente por las dependencias
del Parlamento, sin que puedan entorpecer su funcionamiento.
b) Publicar y distribuir toda clase de comunicaciones relativas tanto a cuestiones profesionales como a cuestiones sindicales.
c) Gozar de un crédito de horas en la jornada laboral,
retribuidas como horas de trabajo efectivo, que será de quince
horas mensuales si la plantilla del Parlamento no excede de
los cien funcionarios.
d) No ser sancionados por acciones cometidas en el ejercicio de su representación. ni durante el tiempo de su mandato ni tampoco durante el año siguiente a la expiración del
mismo, exceptuando los casos en que ésta se haya producido
por revocación o dimisión.
e) No ser discriminados en la promoción económica o
profesional por razón del ejercicio de su representación.
2.-EI resto de Delegados de Personal deben emitir informe en la tramitación de los expedientes disciplinarios incoados contra otro Delegado durante el tiempo de su mandato, y durante el año siguiente a la expiración de éste. sin
perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.

Artiele 6.
El President del Parlament o persona en la qual delegui
ha d'autoritzar als Delegats de Personal I'ús de les dependencies i deis mitjans materials necessaris per al compliment
de les funcions que li corresponen.

Artículo 6.
El Presidente del Parlamento o persona en la que delegue ha de autorizar a los Delegados de Personal el uso de
las dependencias y de los medios materiales necesarios para
el cumplimiento de las funciones que le corresponden.

Artiele 7.
El nombre de Delegats a elegir sera de tres.

Artículo 7.
El número de Delegados a elegir será de tres.

tI.

Artiele 8.

ncias.
es enT ocuiunas

I.-Per a les eleccions de Delegats de Personal es consti tueix una Juma Iecloral, composta per un membre de la
Mesa del Parlament, amb veu, pero sense vot, i un per cada
una de les organitzacions sindicals presents en el Consell Superior de la Fundó Publica. El membre de major eda! deis
representants de les organitzacions sindicals sera el President.
i el més jove actuara com a Secretario

Artículo 8.
l.-Para las elecciones de Delegado de Personal se constituye una Junta Electoral, compuesta por un miembro de
la Mesa del Parlamento, con voz, pero sin voto, y no por
cada una de las organizaciones sindicales presentes en el Consejo Superior de la Función Pública. El miembro de mayor
edad de los representantes de las organizaciones sindicales será
el, Presidente, y el más joven actuará como Secretario.

2.-Les funcions de la Junta Electoral són les següents:
. a) Determinar, mitjan~ant ¡'acord de convocatoria d'elecc1ons, el calendari de les elections, I'avís de la celebració, el
t.ermini de presentació de candidatures, la proc!amació deis
c!lndidats, el cens electoral general i I'organnzació i la situaCIÓ de la mesa electoral.
b) Informar la mesa electoral del cens electoral i de les
candidatures presentades.
c) Resoldre les reclamacions que es poden produir.
d) Proclamar el resultat de l'escrutini.

2.-Las funciones de la Junta Electoral son las siguientes:
a) Determinar, mediante el acuerdo de convocatoria de
elecciones, el calendario de las elecciones, el aviso de la celebración, el plazo de presentación de candidaturas, la proclamación de los candidatos, el censo electoral general y la organización y la situación de la mesa electoral.
b) Informar a la mesa electoral del censo electoral y de
las candidaturas presentadas.
c) Resolver las reclamaciones que se puedan producir.
d) Proclamar e! resultado del escrutinio.

Artiele 9.

Artículo 9.
l.-Son electores y elegibles los funcionarios que se en453
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I.-Són electors i elegibles els funcionaris que es troben

2.-l.os Delegados de Per anal deben guardar reserva sobre todas las cuestiones que hayan sido expresamente califi·
cadas como reservadas por los correspondientes órganos del
Parlamento, incluso después de haber expirado su mandato.
Ningún documento reservado entregado por el Parlamento
puede ser utilizado fuera de su ámbito estricto O para fines
diferentes de lo que hall motivado su entrega.

en la situació de servei actiu, inclosos els funcionaris
interins.
2.-No tenen la condició d'electors ni d'elegibles:
a) Els funcionaris que es troben en les situacions
administratives d'excedencia, de suspensió o de serveis
especials.
b) El personal eventual.

cuentran en la situación de servicio activo, incluidos los funcionarios interinos.
2.-No tienen la condición de electores ni de elegibles:
a) Los funcionarios que se encuentran en las situaciones
administrativas de excedencia, de suspensión o de servicios
especiales.
b) El personal eventual.

Artiele 10.

Artículo 10.

En l'elecció per ¡¡ Delegal de Personal cada elector podrlJ donar el seu VOL a un nombre maxilll de tres asp'irallls,
equivalcnl al de Uoes a cobrir entre els candidaLS proclamaLS. .
Resultaran elegits el que obienguin major nombre de VOlS .
i, en cas de parital, el candidat de major ancig uitat en la
funció pública.
Quan es produeixi vacant es cobrira automaticament
pel funcionari que hagués obtengut en la votació un
nombre de vots inmediatament inferior al darrer deIs
elegits. El substitut ha sera pel temps que resta del
mandat.

En la elección para Delegado de Personal cada elector
podrá dar u voto a un númer máximo de lre aspiralllcs.
equivalente al de lugares a cubrir entre los candidatos proclamados. Resultarán elegidos los que obtengan mayor número
de VOtO, y, en caso de paridad, el candidato de mayor antiguedad en la función pública.
Cuando se produzca vacante se cubrirá automáticamente por el funcionario que hubiera obtenido en la votación
un número de votos inmediatamente inferior al último de los
elegidos. El sustituto lo será por el tiempo que queda del
mandato.

Artiele 11.
l.-Poden presentar candidats a Delegats de Personal les
organitzacions sindicals legalment constitui'des o les coalicions
d'aquestes.
Els sindicats que estableixen coalicions electoraIs per concórrer conjuntament a les eleccions han de comunicar-ha a
la Junta Electoral per a la proclamació de candidats, abans
de I'inici del termini de presentació de candidatures. i han
d'indicar la sigla escollida per identificar la coalició.
2.-Thrnbé es poden presentar candidatures avalades per
un nombre de signatures deIs electors equivalent, com a mínim, al quíntuple deis membres a elegir.

Artículo 11.
l.-Pueden presentar candidatos a Delegados de Personal las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las
coaliciones de las mismas.
Los sindicatos que establecen coaliciones electorales para
concurrir conjuntamente a las elecciones han de comunicarlo a la Junta Electoral para la proclamación de candidatos,
antes del inicio del plazo de presentación de candidaturas,
y deben indicar la sigla escogida para identificar la coalición.
2.-También se pueden presentar candidaturas avaladas
por un número de firmas de los electores equivalentes, como
mínimo, el quíntuplo de los miembros a elegir.

Artiele 12.
l.-Els Delegats de Personal són elegits mitjan¡;;ant sufmgi personal, !liure, directe i secret. El sufragi pot esser emes
per correu.
2.- Els Delegats de Per ona l només poden esser rcvocats, duranl el seu mandat, per decisi6 deIs qui els han elegil, mitjancant una assemblea convocada a aq1Jcsl efecte a
instancies d'un ten;, com a mínim, deIs elector i per acord
adoptat per majoria ab olma d'aquesL~ mitjruwant sufragi personal, llime, directe i secret. La revocació, tanmateix, no es
pot efectuar fins passat sis mesos de l'elecció, i no es poden
efectuar propostes de revocació fins passats sis mesos de I'anterior proposta.
3.-Les revocacions han d'esser comunicades a la Junta
Electoral i a la Mesa del Parlament.

Artículo 12.
l.-Los Delegados de Personal son elegidos mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. El sufragio puede ser
emitido por correo.
2.-Los Delegados de Personal sólo pueden ser revocados, durante su mandato, por decisión de los que los han
elegido, mediante una asamblea convocada a este efecto a
instancias de un tercio, como mínimo, de los electores y por
acuerdo adoptado por mayoría absoluta de éstos mediante
sufragio personal, libre, directo y secreto. La revocación no
se puede efectuar hasta pasados seis meses de la elección,
y no se pueden efectuar propuestas de revocación hasta pasados seis meses a la anterior propuesta.
3.-Las revocaciones deben ser comunicadas a la Junta
Electoral y a la Mesa del Parlamento.

Artiele 13.
l.-La mesa electoral vigila i presideix la votaci6, fa I'escrutini, aixeca l'acta corresponent i rcsol qualsevol iocident,
sens perjudici de les atribucions que té encomanades la Junta Electoral.
2.-La mesa electoral estara formada pel Ptesident, que
sera el funcíonari de més antigüitár d'acord amb el nombre
de lriennis reconeguls, idos vocaJs, que sera n els funcionaris
de major i menor edat d'entre els inclosos en el cens corresponent.
3.-El més jove deIs vocals de la mesa electoral actuara
de Secretario Es designaran suplents a aquells funcionaris que
segueixin els titulars de la mesa electoral, amb l'ordre indicat
d'antiguitat o edat.
4.-La mesa electoral obté de la Junta Electoral el
cens i la llista d'electors i la fa pública en els taulers
d'anuncis, on ha d'estar exposada setanta-dues hores com
a mínimo
La mesa electoml ha de resoldre quaJsevol i,niciativa
relativa a inclusions, exdusions o correccions, presentada
fms a vint-i-quatre hores després d'haver acabat el termini d'exposició de la Ilista i ha d'elaborar i fer pública
dins les vint-i-quatre hores següents, amb els mitjans que
li proporciona rorgan corresponent, la llista definitiva
d'electors.
5.-Les candidatures s'han de presentar a la Junta Electoral dins els nou dies següents al de publicació de la llista

Articulo 13.
l.-La mesa electoral vigila y preside la votación, realiza el escrutinio, levanta el acta correspondiente y resuelve cualquier incidente, sin perjuicio de las atribuciones que tiene encomendadas la Junta Electoral.
2.- La mesa electoml estará formada por el Presidente,
que será el funcionario de más antigüedad de acuerdo con
el número de trienios reconocidos, y dos vocales, que serán
los runcionarios de mayor y menor edad de entre los incluidos en el censo corre oondiente.
3.-EI más joven de los vocales de la mesa electoral actuará de Secretario. Se designarán suplentes a aquellos funcionarios que sigan a los titulares de la mesa electoral, en
el orden indicado de antigüedad o edad.
4.-La mesa electoral obtiene de la Junta ElecLOral el
censo y la lista de electores y la hace pública en los tablones
de anuncios, donde debe estar expuesta setenta y dos horas
como mínimo.
La mesa electoral debe resolver cualquier iniciativa relativa a las inclusiones, exclusiones o correcciones, presentada
hasta veinticuatro .hOras después de haber acabado el pl~O .
de expOSición de la lista y ha de elaborar y hacer pública
en las veinticuatro horas siguientes, con los medios que le
proporciona el órgano correspondiente, la lista definitiva de
electores.
5.-Las candidaturas deben presentarse en la Junta Electoral en los nueve días siguientes al de publicación de la lista
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definitiva d'clectors. La pfoclarnació s'ha de .rer di~s .el~ ~os
dies laborals següents al d'acabameot del dí! tenruru, I S ha
de publicar en els taulers d'anuncis. Es pot reclamar contra
l'acor<! de proclamació díns el dia laboral següent i la Junta
ha de resoldre dins el día hilbil següenl.
Entre la proclamació de candídats i la votació hi ha d'haver un terrnini de tretze dies habils, com a mínimo
6.-Cada candidatura o cada candidat pot no menar un
interventor per a la mesa. Ai.xi mateix, I~ t-.:te.sa del Parl?~
ment pOI designar un represenumt que aSlsteoo a la votaclO
i a I'escrutini.

definitiva de electores. La proclaJIlación debe hacerse en los
dos días laborables siguientes al del final de dicho plazo, y
debe publicarse en los tablones de anuncios. Se puede reclamar contra el acuerdo de proc!aJIlación en el día laboral siguiente, y la Junta debe resolver en el día hábil siguiente.
Entre la proclaJIlación de candidatos y la votación debe
haber un plazo de trece días hábiles, como mínimo.
6.-Cada candidatura o cada candidato puede nombrar
un interventor para la mesa. Asimismo, la Mesa del Parlamento puede designar un representante que asista a la votación y al escrutinio.

Artiele 14.
l.-La votació té 110c en una dependencia de la Seu del
Parlament, durant la jornada laboral.
2.-Per garantir l'exercici del sufragi de tot el personal,
la mesa electoral ha d'esser oberta quatre hores, compreses
entre les dotze hores i les setze hores.
3.-Els electors que no puguin es ser presents el dia de
la votació a la Seu del Parlament poden emetre el seu vot
per correu. A aquests efectes el vot ha d'anar dins un sobre
taocal, el qual ha d'esser introduit, juntament aJIlb una fotocópia del D.N.I. dins un altre sobre adre~at a la Junta
Electoral.
El día de les eleccions la Junta lliura aquests vots a la
mesa electoral. Un cop finalitzada la votació, la mesa electoral després d'haver comprovat que els remitents deIs vots no
ha~ votat personalment, introdueix el sobre tancat dins
I'urna.
No es pot admetre cap vot per correu que arribi al Parlament després de l'hora d'acabar la votació.
4.-Un cop feta la votació, la mesa electoral procedeix inmediatament al recompte públic deis vots, mitjan~ant
la lectura en veu alta de les paperetes, a carrec del
president.
5.-Seran declarades nul·les les paperetes amb més de
tres noms i les que contenguin noms de persones no candidates ..
6.-S'ha d'aixecar acta del resultat de I'escrutini i fer-hi
constar la composició de la mesa, el nombre de votants, els
vots obtinguts per cada candidat, els vots nuls, els vots en
blanc i els incidents ocorreguts. Un cop redactada, l'acta és
signada pels membres de la mesa i pels interventors, si n'hi
havia. Vacta ha d'esser traJIlesa en un sobre tancat a la Junta Electoral en un termini de vint-i-quatre hores, conjuntament amb les papel'etes impugnades o invalides. Una copia
de !'acLa ha d'esser facilitada a cada interventor que la demani ¡una allTa ha d'esser exposada en el tauler d'anuncis
del Parlament. El President de la mesa conserva sempre un
exemplar de l'acta.
.
7.-La Junta Electoral, un cop examinades l'acta i les
reclamacions si s'escauen, proclama el resultat definitiu de
l'escrutini en el termini fixat en la convocatoria electoral,
que no pot esser mai superior als set dies. El resultat
final és comunicat per la Junta Electoral a la Mesa del Parlament.

Artículo 14.
l.-La votación tiene lugar en una dependencia de la
Sede del Parlamento, durante la jornada laboral.
2.-Para garantizar el ejercicio del sufragio de todo el
personal, la mesa electoral debe estar abierta cuatro horas,
comprendidas entre las doce y las dieciseis horas.
3.-Los electores que no puedan estar presentes el día
de la votación en la Sede del Parlamento pueden emitir su
voto por correo. A estos efectos el voto debe ir en un sobre
cerrado, que ha de ser introducido, junto con una fotocopia
del D.N.!. en otro sobre dirigido a la Junta Electoral.
El día de las elecciones, la Junta entrega estos votos a
la mesa electoral. Una vez flnalizada la votación, la mesa electoral, después de haber comprobado que los remitentes de
los votos no han votado per onalmente, introduce el sobre
cerrado en una urna.
No se puede admitir ningún voto por correo que llegue
al Parlamento después de la hora de acabar la votación.
4.- Una vez real.i7.ada la votación, la mesa electoral procede inmediatamente al recuento público de los votos, mediante la leclura en voz alta de las papeletas, a cargo del presidente,
S.-Serán declaradas nulas las papeletas con más de tres
nombres y las que contengan nombres de personas no candidatas.
6.-Se debe levdlllar aCla del resultado del escrutinio y
hacer COnstar en la mi ma la composición de la mesa, el número de votantes, lo vOtQ bterlidos por cada candidato,
lo votoS nulos, los votos en blanco y los incidentes ocunidos. Una vez redactada, el acta será firmada por los miembro de la mesa y por lo interventores, en u caso. El acta
debe ser enviada en un sobre cerrado a la Junta Electoral
en un plazo de veinticuatro horas. conjuntamente con las papeletas impugnadas o invalidadas. Una copia del acta debe
ser facilitada a cada interventor que la requiera, y otra debe
ser expuesta en el tablón de anundos del Parlamento. El Presidente de la mesa conserva siempre un ejemplar del acta.
7.-La Junta Electoral, una vez examinadas el acta y las
reclaJIlaciones, en su caso, proclama el resultado definitivo
del escrutinio en el plazo fijado en la convocatoria electoral,
que no puede ser nunca superior a los siete días. El resultado final es comunicado por la Junta Electoral a la Mesa del
Parlamento.

Article 15.
l.-Contra els actes de la mesa electoral es pot recórrer
en el termini de cinc dies davant la junta electoral, la resolució de la qual esgota la via administrativa.
2.-Lleval que 'especifiqui altrament, la Junta Electoral . ha de resoldre en el lcrmini de cillc dies, a comptar de
la Interposició del. recurs o la reclamació. Passat aquest termini, es pOI interposar recurs cOlllenció, administratiu, en
els casos i en el termes fixats per I'article 16.

Artículo 15.
l.-Contra los actos de la mesa electoral puede recurrirse en el plazo de cinco días ante la Junta Electoral, cuya resolución agota la vía administrativa.
2.-Excepto que se especifique otra cosa, la Junta Electoral debe resolver en el plazo de cinco días, a contar desde
la interposición del recurso o de la reclamación. Pasado este
plazo, se puede interponer recurso contencioso administrativo, en los casos y en los términos fijados por el artículu.16.

Article 16.

Artículo 16.
l.-Pueden ser objeto del recurso contencioso electoral
a que se refiere la Sección XVI del Capítulo VI del Título
I de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, las resoluciones de la Junta Electoral relativas a la proclamación de candidatos y de electos.
2.-Los recursos subsiguientes se rigen por lo que dispone la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
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. l.-Poden esser objecle del recur contenciós elecLOral a
que es refereb< [a Secci6 XVI del Capitol VI del Tlt01 [ de
la LJei Orgaoica 5/1985, del 19 de ju ny, del Regim Electoral
General, les resoluciollS de la Junta Electoral relatives a la
proc!amació de candidats i d'electes.
2.-Els recursos subsegüents es regeixen pel que disposa
l~ LIei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrattva.

Artiele 17.

Artículo 17.

l.-El mandat deIs Delegats de Personal és de quatre
anys i es prorroga si, un cop finalitzat aquest termini, no
s'han convocat noves eleccions. S'entén que la prorroga finalitza en el moment d'esser proclamats nous Delegats de
Personal.
2.-EIs Delegats de Personal poden esser reelegits.

l.-El mandato de los Delegados de Personal es de cuatro años y se prorroga si, una vez finalizado este plazo, no
se han convocad nuevas elecciones. Se entiende que la prórroga finaliza en el momento de ser proclamados nuevos Delegados de Personal.
2.-Los Delegados de Personal pueden ser reelegidos.

Artiele 18.

Artículo 18.

l.-Les organitzacions sindicals que hagin obtengut el
300/0 o més de Delegats de Personal poden promoure davant
la Junta Electoral, en el període deIs quatre mesos anteriors
a l'acabament del seu mandat de quatre anys, eleccions a De·
legats de Personal.
2.-La Junta Electoral, d'acord amb la proposta majoritaria deis representants sindicals, ha d'establir el calendari
global de les eleccions.
La Junta ha d'aprovar les condicions tecniques per tenir
les eleccions i els models homologats de les paperetes de votació i de tots els impressos necessaris per al desenvolupament en condicions d'igualtat del procés electoral.

l.-Las organizaciones sindicales que hayan obtenido el
30% o más de los Delegados de Personal pueden promover
ante la Junta ElectOral, en el periodo de .1os cuatro meses
anteriores al Fina! de su mandato de cuarrd años, elecciones
a Delegados de Personal.
2.-La Junta Electoral, de acuerdo con la propuesta mayoritaria de los representantes sindicales, debe establecer el
calendario global de las elecciones.
La Junta debe aprobar las condiciones técnicas para tener las clcccione y los modelos homologados de las papeletas de votación y de todos lo impresos necesarios para el
desarrollo en condiciones de i~ua ldad del proceso electoral.

Artiele 19.
Són legitimats per convocar una reunió:
a) Les organitzacions sindicals directament o a través deIs
seus delegats sindicals.
b) Els Delegats de Personal.
c) Els funcionaris en nombre no inferior al 40% del
col·lectiu que .es convoca.

Artículo 19.
Est.án legitimados para convocar una reunión:a) Las organizaciones sindicales directamente o a través
de sus delegados sindicales.
b) Los Delegados de Personal.
c) Los funcionarios en número no inferior al 40% del colectivo que se convoca.

Artiele 20.

Artículo 20.

l.-Les reunions del personal a la Seu del Parlament
s'autoritzen fora de l'horari de treball o, mitjanr;ant un acord
entre la Mesa del Parlament i els Delegats de Personal o Delegats Sindicals, dins d'aquest. EI1 aquest darrer cas, les reunions autoritzades no poden excedir de las trenta-sis hores
anuals.

l.-Las reuniones del personal en la Sede del Parlamento se autorizan fuera del horario de trabajo o, mediante un
acuerdo entre la Mesa del Parlamento y los Delegados de
Personal o Delegados Sindicales, durante el mismo. En este
último caso, las reuniones autorizadas no pueden exceder de
.'
.
las treinta y seis horas anuales.
2.-Solamente pueden tenerse reuruones en la Jornada
de trabajo si está convocado todo el personal del Parlamento.
3.-EI hecho de que se tenga una reunión no debe perjudicar, en ningún caso, la prestación de los servicios.
4.-En la Sede del Parlamento debe de haber lugares adecuados para la exposición, con carácter exclusivo, de anuncios de carácter laboral y sindical. El número y la distribución de los tablones de anuncios debe garantizar una
publicidad amplia.

2.-Només es poden tenir reunions dins la jornada de
treball si hi és convocat tot el personal del Parlament.
3.-EI fet que es tengui una reunió no ha de perjudicar
en cap cas la prestació deIs serveis.
4.-A la Seu del Parlament hi ha d'haver 1I0cs adequats per a I'exposició, amb caracter exclusiu, d'anuncis
de caracter laboral i sindical. El nombre i la distribució deis taulers d'anuncis n'ha de garantir una publicitat
ilmplia.
Artiele 21.
l.-Per convocar una reunió del personal cal comunicar-ho per escrit amb una antelació de dos dies habils.
I..:escrit ha d'indicar hora, 1I0c i data de la reunió i l'ordre
del dia i ha d'estar signat almenys per un deIs Delegats de
Personal o Delegats Sindicals.
2.-Si vint-i-quatre hores abans de I'hora fixada per a
la reunió la Mesa o l'Oficial Major, per delegació d'aquesta,
no I'han desautoritzada mitjanc,;ant una resolució motivada,
la reunió es pot tenir sense cap altre requisit.
3.-EIs convocants de la reunió són responsables del desenvolupament d'aquesta.
Artiele 22.
S'ha de constituir una mesa de negociació, competent
per a la determinació de les condicions de treball deis funcionaris, dins I'ilmbit del Parlament.
Artiele 23.
Són objecte de negociació les materies següents:
a) I..:aplicaCÍó de les retribucions deis funcionaris del Parlament.
b) La preparació deis plans d'oferiment d'ocupació.
c) La classificació deis lIocs de treball.
d) Els sistemes d'ingrés, de provisió i de promoció professional deis funcionaris del Parlament.
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Artículo 21.
l.-Para convocar una reunión del personal debe comunicarse por escrito con una antelación de dos días hábiles.
El escrito debe indicar la hora, el lugar y la fecha de la reunión y el orden del día y debe estar firmada al menos por
uno de los Delegados de Personal o Delegados Sindicales.
2.-Si veinticuatro horas antes de la hora fijada para la
reunión, la Mesa o el Oficial Mayor, por delegación de esta,
no la han desautorizado mediante una resolución motivada,
la reunión se puede celebrar sin ningún otro requisito.
3.-Los convocantes de la reunión son responsables del
desarrollo de la misma.
Artículo 22.
Se debe de constituir una mesa de negociación, competente para la determinación de las condiciones de trabajo de
los funcionarios, en el ámbito del Parlamento.
Artículo 23.
Son objeto de negociación las siguientes materias:
a) La aplicación de las retribuciones de los funcionarios
del Parlamento.
b) La preparación de los planes de ofrecimiento de ocupación.
c) La clasificación de los puestos de trabajo.
d) Los sistemas de ingreso, de provisión y de promoción profesional de los funcionarios del Parlamento.
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e) Les de caracter economic, de prestació de serveis, sindicaIs. assistencials i, en general, totes le~ que afecten les condicions de treball i l'Ambit de relacions deis funcionaris i de
les organitzacions sindicals amb el Parlament.

e) Las de carácter económico, de prestación de servicios,
sindicales, asistenciáles y, en general, todas las que afectan
a las condiciones de ttabajo y al ámbito de relaciones de los
funcionarios y de las organizaciones sindicales con el Parlamento.

Artiele 24.
Queden excloses de I'obligació d'esser consultades o negociades, si s'escau, les decisions del~ org!ln~ del Parl~ent
que afecten les seves. pot~!'lts- ~'orgarutzaCló I ~I'proc.ediment
de formació de les diSposlclons.1 deis actes administratlUs emadeis organs parlamentans.

Articulo 24.
Quedan exclujdas de la obligación de ser consultadas o
negociadas, en su caso, las decisiones de los órgano del Parlamento que afecten a sus potestades de organización y al
proce~~nto ?e formación de las disposiciones y de los aclos admirustratlvos emanados de lo órganos parlamentarios.

nats

Artiele 25.
l.-EIs representants deIs organs parlamenraris i els deis
funcionaris poden arribar a pactes i a acords per a la determinació de les condicions de treball deIs funcionaris del Parlament, els quals vinculen directament les

parts.
2.-Els pactes i els acords han d'establir les parts que
hi intervenen, el termini de vigencia i I'ambit personal i funcional d'aplicació.
3.-Per acord de les parts, es poden establir comissions
de seguiments deis pactes i els acords.

Articulo 25.
l.- Los representantes de los órganos parlamentarios y
los de los funcionarios pueden llegar a pactos y a acuerdos
para la determinación de las condiciones de trabajo de los
funcionarios del Parlamento, los cuales vinculen directamente las partes.
2.-Los pactos y los acuerdos deben establecer las partes que intervienen, el plazo de vigencia y el ámbito personal
y funcionarial de aplicación.
3.-Por acuerdo de las partes, se pueden establecer comisiones de seguimientos de los pactos y de los acuerdos.

Artiele 26.
Els acords aprovats i els pactes conclosos s'han de
publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Articulo 26.
Los acuerdos aprobados y los pactos concluidos deben
de publicarse en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears».

Artiele 27.
l.-La Mesa del Parlament pot fixar les instruccions a
que s'han de cenyir els seus representants quan procedeixin
a negociar amb els representants deIs funcionaris del Parlament.
2.-En el cas que no hi hagi acord en la negociació
o no s'arribi a I'aprovació expressa i formal a que fa
referencia l'article 22, correspon a la Mesa del Parlament
d'establir les condicions de treball deIs funcionaris del
Parlament.

Artículo 27.
l.-La Mesa del Parlamento puede fijar las instrucciones a que se deben de cei'lir sus representantes cuando procedan a negociar con los representantes de los funcionarios del
Parlamento.
2.- En caso de que no haya acuerdo en la negociación
o no se Uegue a la aprobación expresa y formal a que bace
referencia el articulo 22, corresponde a la Mesa del Parlamemo establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios del Parlamento.

Artiele 28.
l.-Per resoldre els conflictes sorgits en la determinació de les condicions de trebaIJ o els incompliments
deis pactes o els acords, els organs del Parlament i els
representants deIs funcionaris poden instar el nomenament
d'un mitjancer, nomenat per acord entre les dues parts,
que pot formular les propostes corresponents.

Artículo 28.
l.-Para resolver los conflictos surgidos en la determinación de las condiciones de trabajo o los incumplimientos
de los pactos o los acuerdos, los órganos del Parlamento y
los representantes de los funcionarios pueden instar el nombramiento de un intermediario, nombrado por acuerdo entre
las dos partes, que puede formular las propuestas correspondientes.
2.-La negativa de las partes a aceptar las propuestas
pres~ntadas por el intermediario debe ser razonada y por
escnto.
3.-Las propuestas del intermediario y la negativa de las
partes, en su caso, deben de publicarse íntegramente en el
«Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears».

2.-La negativa de les parts a acceptar les propostes presentades pel mitjancer ha d'esser raonada i pel escrit.
. 3.-Les propostes del mitjancer i la negativa de les parts
s~ s'escau, s'han de publicar íntegrament en el Butlletí Ofi:
Clal del Parlament de les Illes Balears.
DISPOSICIÓ ADDlCIONAL PRIMERA
En lOI allo que aquestes normes no regulen expressas'aplicamsupletoriament la Llei 9/ 1987, del 12 de juny
órgan de Representació, Deternunació de les CondiciOlls
d~ lre~aJl i Participació del Personal al Servci de les Adminlstraclons PÚbliques.
~ent,

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
En todo lo no regulado expresamellle por estas normas
se aplicará supletoriamente la Ley 9/ 1987, de 12 de junio'
de órganos de Representación, Determinación de las Condi:
ciones de lfabajo y Participación del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA
DlSPOSICION TRANSfIORIA
El mandat deIs Delegats de Personal, elegits a la primera convocatoria, finalitzara com a maxim dia 31 de desembre del 1990.

'. ~I mandato de l~s Deleg.ados de Personal, elegidos en
la pnmera convocatona, finalizará como máximo día 31 de
diciembre de 1990.

arios

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICION FINAL

ocu-

d l Les presen~s n~;mes entraran en vigor el dia següent al
e Iall seva publicaclO en el Butlletí Oficial del Parlament de
les es Balears.

Jmo-

Palma, a 26 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni AIbertí i Picornell

Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears».
Palma, a 26 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí PicornelI
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E)

E)

CONVOCATORIA , PER COBRIR MITJAN(ANT
CONCURS-OPOSICIO UNA PLA(A D'AUXILIAR
ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION UNA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA DEL
PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES

El President del Parlament, en compliment de l'acord de
la Mesa de la Cambra, en reunió celebrada dio 26 de gener
del 1988, conformement amb al/o disposat als artie/es 3 i 9
de l'Estatut de Personal del Par/ament, convoca ConcursOposició per cobrir una pla~a d:4.uxiliar Administratiu de Biblioteca del Parlament de les Illes Balears, d'acord amb les
Bases següents:

El Presidente del Parlamento, en cumplimiento del acuerdo
de la Mesa de la Cámara, en reunión celebrada dIO 26 de enero
de 1988, de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 3
y 9 del Estatuto de Persona/ del Par/amento, convoca
Concurso-Oposición para cubrir l/fIa p laza de Auxiliar Administrativo de Biblioteca del PurlamellfO de las Islas Baleares,
de acuerdo con las siguientes Bases:

PRIMERA: Objecte de la convocatoria.
És objecte de la convocatoria present la provisió d'una
placa d'Auxiliar Administratiu de Biblioteca del Parlament de
les Illes Balears. Aquesta plac,:a es troba enquadrada en el
Grup D, i dotada amb el sou corresponen al nivel 10, pagues extraordinanes, triennis i d'altres retribucions que el Parlament pugui acordar o tengui acordat, i amb edat de jubilació als 65 anys.

PRIMERA: Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una
plaza de Auxiliar Administrativo de Biblioteca del Parlamento
de las Islas Baleares. Esta pl828 se encuentra encuadrada en
el Grupo D y do tada con el ueldo correspondiente al nivel
10, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que
el Parlamento pueda acordar O tenga acordado, y con edad
de jubilación a los 65 afios.

SEGONA: Requisits de l'aspirant.
Per tal de prendre part al Concurs-Oposició és necessari
posseir a la data d'expedició del termini assenyalat per a la
presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a) Esser espanyol.
b) Tenir complits devuit anys d'edat.
c) Tenir el Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer grau o equivalent.
d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents.
e) No trobar-se inhabilitat ni suspes, en virtut de sentencia judicial ferma, per a l'exercici de funcions públiques.
f) No haver estat separat, mitjancant expedient disciplinari, del servei' de cap Administración Pública.

SEGUNDA: Requisitos del aspirante.
Para tomar parte en el Concurso-Oposición es necesario poseer en la fecha de expedición del plazo señalado para
la presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Ser espafiol.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
e) Tener el Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desarrollo de las funciones correspondientes.
e) No encontrarse inhabilitado ni suspendido, en virtud
de sentencia judicial flrme, para el ejercicio de funciones públicas.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública.

TERCERA: Funcions.
Les funcions a desenvolupar seran les tasques de tramit,
assistencia administrativa, així com treballs de mecanització,
arxiu, crucul elemental, tenedoria de llibres i especialment les
funcions propies de l'Auxiliar Administratiu de Biblioteca
seran:
Vigilancia de la sala i atenció al públic, així com I'ordenació del material a les prestatgeries.
Registre d'entrada del material.
Preparació del fons bibliograFic.
Ordenació i intercalació de les fitxes al cataleg.
Ajuda a les tasques de suport de la biblioteca i arxiu.

TERCERA: Funciones.
Las funciones a desarrollar serán las tareas de trámite,
asistencia administrativa, así como trabajos de mecanización,
archivo, cálculo elemental, teneduría de libros y especialmente
las funciones propias del Auxiliar Administrativo de Biblioteca serán:
Vigilancia de la sala y atención al público, así como la
ordenación del material en las estanterías.
Registro de entrada del material.
Preparación del fondo bibliográfico.
Ordenación e intercalación de las fichas en el catálogo.
Ayuda en las tareas de soporte de la biblioteca y archivo.

QUARTA: Instancies.
La sol·licitud per tal de participar al Concurs-Oposició
haura de presentar-se al Registre de l'Oficialía Major del Parlament, en el termini de vint dies naturals, compt.ats a partir
del següent de la publicació de la convocatoria en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Per ser admes i prendre part al Concurs-Oposició, sera
suficient que els aspirants manifestin a la instancia que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigid es a la Base
Segona.
Els drets d'examen es fixen en 2.000 Ptes. que seran satisfetes pels opositors en presentar la instancia i només seran
tornades en cas de ser exclosos de l'oposició.

CUARTA: Instancias.
La soliciLUd para participar en el Concurso-Oposición
deberá presentarse en el Registro de la Oficialía Mayor del
Parlamento, en el p lazo de veinte días naturales, contados
a partir del iguiente de la publicación de la convoca.toria
en el (<Butlletí Oficial del Parlament de les lIJes Balears».
Para ser admitido y tomar parte en el concursooposición, será suficiente que los a pirantes manifiesten en
la instancia que reunen todas y cada una de las condiciones
exigidas en la Base Segunda.
Los derechos de examen se fijan en 2.000 Pts., que serán satisfecha por los opositores al presentar la instancia Y
que sólo serán devueltas en caso de ser excluidos de la oposición.
QUINTA: Admisión de aspirantes.
Concluido el plazo de presentación de instancias, la Mesa
del Parlamento dictará resolución en el pl820 máximo de un
mes, y declarará aprobada la lista de admitidos y excluid~s.
La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anunCIOS
del Parlamento. La lista de excluidos se publicará en el
«Butlleti Oficial del Parlament de les I1Ies Balears», y en ella
constarán nombres y apellídos, número del Documento Nacional de Identidad y causa de la no admisión.

CINQUENA: Admissió d'aspirants.
Conclos el termini de presentació d'instancies, la Mesa
del Parlament dictara resolució en el terrnini maxim d'un mes.
i declarara aprovada la llista d'admessos i exclosos. La llista
d'admesos s'exposara en el t.auló d'anuncis del Parlament. La
!lista d'exclosos es publicara en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, i hi constaran nom i llinatges, número de Document Nacional d'Identitat i causa de la no admissió.
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En el mateix anunci, s'hi recollira el !loe, la data i l'hora
del comen~an1ent deIs exercicis.
Els aspirants exc!o os podran interposar reclamació davant la Mesa del Parlament, en el termini de deu dies a partir de la publicaci6 de les !listes.

En el mismo anuncio, se recogerá el lugar, la fecha y
la hora del inicio de los ejercicios.
Los aspirantes excluidos podrán interponer reclamación
ante la Mesa del Parlamento, en el plazo de diez días a partir de la publicación de las listas.

SISENA: El Tribunal Qualificador.
El Tribunal Qualificador del Concurs-Oposició sera el
que figura a l'Annex I d'aquestes Bases.
El Tribunal no podra. constituir-se ni actuar sense I'assistencia de més de la l1le~~l deIs membres, litulars 0. uplents,
indistintament, i le deCISlons s'adoptaran per maJorla. Bis
membre del1Tibunal haura!! d'abstenir-se d' i nter~flir, i ha~
ran de notificar-ho a 1autontat convocanL, quan lu concornn
a1gunes de les circwnstaacies previstes a I'artide 20 de la Llei
de Procediment Administratiu o si hagllessin realitzat tasques
de preparació d'aspiraots a proves seJectives d'accés a les places de que es tracti en els cmc anys anteriors a la publicació
d'aquesta couvocatória.
IguaJment, els aspirants podran recusar els membres del
nibunal qllan concorrin algunes de les circumstancies contemplades en el paragraf anterior.
El Tribunal que actul en aquesta oposició tendra la categoria 4." de les recollides a l'Annex IV del Reial Decret
1344/1984, de 4 de juliol i disposicions posteriors.

SEXTA. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador del Concurso-Oposición será el
que figurá en el Anexo l de estas Bases.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, y las decisiones se adoptarán por mayoría, Los miembros del Thibunal deberán abstenerse de
intervenir, y deberán notificarlo a la autoridad convocante,
cuando concurran algunas de las ci.rcunsl.ancias previstas en
el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo o
si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes en
pruebas selectivas de acceso a las plazas de que se trate en
los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
Igualmente, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran algunas de las circunstancias contempladas en el párrafo anterior.
El Tribunal que actúe en esta oposición tendrá la categoría 4:" de las recogidas en el Anexo IV del Real Decreto
1344/1984, de 4 de julio y disposiciones posteriores.

SETENA: Qualificació deis merits en la fase del ConcursOposició.
El Tribunal qualificara als concursants en funció deis merits al·legats i justificats per aquests i formara la relació en
funció de les puntuacions totals obtingudes per cada concursant.
El Barem de merits sera I'establert a I'annex 1Il.
El resultat es fara públic i s'exposara en el tauló d'anuncis del Parlan1ent de les Illes Balears.
La puntuació es tendra en compte en la redacció de la
classificació definitiva una vegada hagin acabat els exercicis
de la fase oposició.

SEPTIMA: Calificación de los méritos en la fase del
Concurso-Oposición.
El Tribunal calificará a los concursantes en función de
los méritos alegados y justificados por los mismos y formará la relación en función de las puntuaciones totales obtenidas por cada concursant~
El Baremo de méritos será el establecido en el Anexo 1Il.
El resultado se hará público y se expondrá en el tablón
de anuncios del Parlamento de las Islas Baleares.
La puntuación se tendrá en cuenta en la redacción de
la clasificación definitiva, cuando hayan terminado los ejercicios de la fase oposición.

VUITENA. Comeiwament i desenvolupament deis exercicis.
Els exercicis del concurs-oposició seran els que es detallen a l'Annex II de les presents Bases.
Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única, i seran exclosos de I'oposició els que no hi compareixin, exceptuant-ne els casos degudament justificats i lliurament apreciats pel Tribunal.
En qualsevol moment, el Tribunal podra requerir deis
opositors que acreditin la seva personalitat.
Un cop comen~ades les proves selectives, no sera obligatoria la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears deis anuncis successius de celebració de les
proves restants.
De l'acabament d'una prova al comen~ament de la següent ha de transcórrer un termini mínim de quaranta-vuit
hores.

_OCTAVA: Inicio y desarrollo de los ejercicios.
Los ejercicios del concurso-oposición serán los que se
detallan en el Anexo 11 de las presentes Bases.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamada única, y serán excluidos de la oposición los que no
comparezcan, exceptuando los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir de los
opositores que acrediten su personalidad.
Una vez iniciadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación en el «Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears» de los anuncios sucesivos de celebración de
las pruebas restantes.
De la finalización de una prueba al inicio de la siguiente debe transcurrir un plazo minimo de cuarenta y ocho horas.

NOVENA: Qualificació deis exercicis.
Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i qualificats
~ns a un m~m de deu punts, i en seran eliminats els opoSltOrs que no aconsegucixin un mínim de cinc punts a cadascun d'aquests.
El nombre de punts que podra ser atorgat per cada membre del llibunal a cadascun deis exercicis obligatoris, sera de
zero a deu punts. ..

NOVENA. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios obligatorios serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de diez puntos, serán eliminados de
los mismos los opositores que no consigan un mínimo de
cinco puntos en cada uno.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios obligatorios, será de cero a diez puntos.
La puntuación que se concederá al aspirante en el quinto ejercicio (de carácter voluntario) no podrá ser superior a
tres puntos.
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal y dividiendo
el total por el número de existentes, el cociente será la calificación definitiva.
Las calificaciones se harán públicas el mismo día que
se acuerden y serán expuestas en el tablón de anuncios del
Parlamento.

~ puntuació que es concedinl a I'aspirant en el cinque
exerclCI (de caracter voluntari) no podra ser superior a tres
punts.

Les qualificacion 'adoptaran sumant les puntuacions
atorgades per cada membre del nibunal i dividint-ne el total
p~l. nombre d'existems, el cocient en sera la qualificació definitiva .

Les qualificacions es faran públiques, el mateix dia
Que s'acordin i seran exposades al tauler d'anuncis del Parlament.
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l!ordre de classificació definitiva sera determinat per la
suma de les puntuacions obtingudes a tots els exercicis.

El orden de clasificación definitiva será determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en todos los ejercicios.

DESENA: Llista d'aprovats i presentació de documentació.
Un cap acabada la qualificació deIs aspirants, el Tribunal fara públic en el tauló d'anuncis del Parlament el nom
de l'aprovat, i elevara aquest nom a la Mesa del Parlament.
El Tribunal no podra aprovar ni declarar que han superat les proves selectives més d'una persona.
Una vegada publicat el nom de I'aprovat, aqucsL haura
de presentar en el Regime de l'Oficialia Mayor del Parlament, en el te~m1~i de vinl clies naturals, a.'p'artir del següent
al de la pubbcaC1Ó, la documentació segueilt:
a) Certificació de naixament expeclida pel Registre Civil.
b) Copia autenti.ficada o fotocopia que serd adientmem
compulsada del Tito I exigit a la Base Segona o equivalent
o certificació academica que acredj[i tenir curS3tS i aprovats
els estudis necessaris per a l'obtenció del l'lto! corresponenl,
en unió de document que acredití haver-ne abonat els drets
per a l'expediciÓ.

DECIMA. Lista de aprobados y presentación de documentación.

c) Cenifical medie acreclirat de no patir mala'!lia ni
defecte físic o psiquic que I'impossibiliti per al servei. Aquest
certificat hauni de ser ex.pedit per facultaúu de Medicina
General de la SeguretaL Socia.! que correspongui a I'interéssat, í en cas que aques! no sigui acollh al re~ilU de
la Seguretat Social s'expeditara pels serveis provinclals del
Ministeri de Sanitat i Consum i organismes corresponents de
la Comunitat Autonoma, o metges d'assistencia pública domiciliAria.
d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, rnitjan~t ex-pedient disciplinari, del servei de cap Administració Pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici
de funcions pü.bliques.
Aquells que en el termini indicat, exceptuant-ne e1s casos de fon;a major, no presentas sin la documentació no podran ser nomenats, i en restaran anuHadas tates les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en que poguessin
h¡lVer incorregut per falsetat a la seva instancia.
.. .
Aquells que tenguessin la condició de funcionaris públics seran exempts de justificar les condicions i els requisits
ja acreditats per tal d'obtenir-ne el nomenament anterior i
hauran de presentar, únicament, certificació del Ministeri o
organisme del qual depenguin que n'acrediti la condició i les
restants circumstancies que constin al seu expedient personal.
ONZENA. Nomenament.
Conclos el procés de selecció, la Mesa del Parlament estendrá el nomenament corresponent, que sen).
publicat al Butlleti Oficial del Parlament de les IlIes Balears.
DOfZENA: Presa de possessió.
Efectuat el nomenament, I'opositor haura de prendre
possessió, en el termini de trenta dies hAbils a comptar des
del següent al que li sigui notificat el nomenament. Si no
en pren possessió en el terrnini indicat, sense causa justificada, restara en situació de cessant.
TRETZENA: Incidencies.
El 1Hbunal resta autoritzat per tal de resoldre els dubtes que es presentin i de prendre els acords necessaris per al
·bon ordre del concurs-oposició en tot alló no previst a aquestes Bases.

Una vez finalizada la calificación de los aspirantes, el
TI"ibunal hará público en el tablón de anuncios del Parlamento, el nombre del aprobado, y elevará este nombre a la Mesa
del Parlamento.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas más de una persona.
Una vez publicado el nombre del aprobado, éste deberá
presentar en el Registro de la Oficialia Mayor del Parlamento, en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente
al de la publicación, la siguiente documentación:
a) Certificado de nacimiento expedido por el Registro
Civil.
b) Copia autentificada o fotocopia que será debidamente
compulsada del Título exigido en la Base Segunda o equivalente o certificación académica que acredite tener cursados
y aprobados los estudios necesarios para la obtención del Título correspondieftte, en unión de documento que acredite
haber abonado los derechos para la expedición.
c) Certificado médico acreditado de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que le imposibilite para
el servicio. Este certificado deberá ser expedido por facultativo de Medicina General de la Seguridad Social que corresponda al interesado, y, en caso de que éste no esté acogido
al régimen de la Seguridad Social, se expeditará por los servicios provinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo y
organismos correspondientes de la Comunidad Autónoma,
o médicos de asistencia pública domiciliaria.
d) Declaración jurada o prometida de no haber estado
separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
ninguna Administración Pública, ni de encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Aquellos que en el plazo sef!.alado, exceptuando los ca.- sos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no
podrán ser nombrados, y quedarán anuladas todas las actuaciones·, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
Aquellos que tuviesen la condición de funcionarios públicos serán exentos de justificar las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener el nombramiento anterior
y deberán presentar, únicamente, certificación del Ministerio
u organismo del que dependan que acredite su condición y
las restantes circunstancias que consten en su expediente
personal.
ONCEAVA. Nombramiento.
Concluido el proceso de selección, la Mesa del Parlamento extenderá el correspondiente nombramiento, que será
publicado en el «ButIletl Oficial del Parlament de les Illes
Balears».
DOCEAVA. Toma de posesión.
Efectuado el nombramiento, el opositor deberá tomar
posesión en el plazo de treinta días hábiles a contar desde
el siguiente al que le sea notificado el nombramiento. Si no
toma posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, quedará en situación de cesante.
TRECEAVA. Incidencias.
El ltibunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y para tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso-oposición en todo lo no previsto en estaS
Bases.

ANNEX 1

ANEXO 1

TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL
CONCURS-OPOSICIO" A LA PLACA D'AUXILlAR
ADMINISTRATIU DE BIBLIOTECA lJEL PARLAMENT
DE LES ILLES BALEARS

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL
CONCURSO-OPOSICION A LA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DE BIBLlOfECA DEL
PARLAMENID DE LAS ISLAS BALEARES

President: n·lustre Sr. Vice-president Segon del Parlament,
Josep Moll i Marques, i, com a suplent, la Vice-president
Primera, n·lustre Sra. Maria Antonia Alef!.ar i Pujadas.
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Presidente: Ilustre Sr. Vicepresidente Segundo del Parlamento, D. José Moll Marqués. y, como suplente, la Vicepr~iden
te Primera Llustre Sra. D~ Maria Antonia Alef!.ar Pujadas.
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VOcal: El Secretan ~gon del Parlament, lI·lustI~ S~. Sebastía Serra i Busquets,l, com a ~uplent •. el S~cretan Pnmer del
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Busquets.

VOcal: COficial Major del Parlament, ~r. Antoni l:literas, i

PasCuiU, i, com a suplent, el Lletrat Sr. Miquel Mulet 1 Bauza.

VOcal- La Bibliotecaria Arxivera, Sra. Aina Le Senne i Pascual, com a suplent, el Cap de Negociat, Sra. Joana Vives
i Alario.

i.

Vocal: El funcionari del Cos d'Auxiliars, Sr. Joan Mas
Sureda, i, com a suplent, la Sra. Immaculada Ciar
Roca.
Les funcions de Secretari seran exercides per l'Oficial Ma-
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Vocal: El Secretario Segundo del Parlamento, Ilustre Sr. D.
Sebastián Serra Busquets, y, como suplente, el Secretario Primero del Parlamento, Ilustre Sr. D. Gabriel Godino Busquets.
Vocal: El Oficial Mayor del Parlamento, Sr. D. Antonio Lliteras Pascual, y, como suplente, el Letrado Sr. D. Miguel Mulet
Bauzá.
Vocal: La Bibliotecaria-Archivera, Sra. D." Ana Le Senne Pascual, y, como suplente, el Jefe de Negociat Sra. D:' Juana
Vives Alario.
Vocal: El funcionario del Cuerpo de Auxiliares Sr. D. Juan
Mas Sureda, y, como suplente, la Sra. D:' Inmaculada CIar
Roca.
Las funciones del Secretario serán ejercidas por el Oficial Mayor del Parlamento o persona que lo substituya.

ANNEX 11

ANEXO 11

BXERCICIS DEL CONCURS-OPOSICIÓ PER A
LA PLA<;A D'AUXILIAR ADMINISTRATIU
DE BIBLIOTECA DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EJERCICIOS DEL CONCURSO-OPOSICION PARA LA
PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE BIBLIOTECA DEL
PARLAMENID DE LAS ISLAS BALEARES

El Concurs-oposició constara de cinc exercicis.

El Concurso-Oposición constará de cinco ejercicios.

pRIMER EXERCICI: De caracter obligatori per a tots els
aspirants.
Desenvolupament per escrit d'un tema del temari que
a continuació es relaciona, igual per a tots els aspirants
i elegit a sort, incloent-hi cita bibliografica corresponent al
tema.
El termini maxim sera d'una hora.
Cita bibliografica corresponent al tema.
l.-El !libre i les biblioteques com a eina d'integració
social.
2.-Breu resum historie de les biblioteques.
3.-Diferents tipus de biblioteques.
4.-Seccions d'una biblioteca pública.
5.-Que són i per que serveixen els catAlegs. Classes de
catategs.
6.-Els principals sistemes de classificació.
7.-La catalogació. ISBD.
B.-La secció de referencia. Obres fonamentals.
9.-La bibliografia. Classes de bibliografia. les bibliografies nacionals.
1O.-La documentació. Les seves finalitats, serveis a la
ciencia i a la tecnica. Els principals centres de documentació
del món.

PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio para todos
los aspirantes.
Desarrollo por escrito de un tema del temario que a continuación se relaciona, igual para todos los aspirantes y elegido a suerte, incluyendo cita bibliográfica correspondiente al
tema.
El plazo máximo será de una hora.
Cita bibliográfica correspondiente al tema:
l.-El libro y las bibliotecas como instrumento de integración social.
2.-Breve resumen histórico de las bibliotecas_
3.-Diferentes tipos de bibliotecas.
4.-Secciones de una biblioteca pública.
5.-Qué son y para qué sirven los catálogos. Clases de
catálogos.
6.-Los principales sistemas de clasificación.
7.-La catalogación. ISBD.
8.-La sección de referencia. Obras fundamentales.
9.-La bibliografía. Clases de bibliografía. Las bibliografías nacionales.
lO.-La documentación. Sus finalidades, servicios a la
ciencia y a la técnica. Los principales centros de documentación del mundo.

SEGON EXERCICI: De caracter obligatori per a tots els aspirants.
a) Sera practic i consistira a alfabetitzar una llista de
materies i una llista d'autors. Temps maxim per realitzar-ho:
30 minuts.
b) Consistira en una copia a maquina, durant deu ITÚnuts, d'un text que facilitara el Tribunal, a una velocitat de
200 pulsacions per rninut.
Es qualificara la velocitat desenvolupada, la netedat i
exactitud del text copiat i la correcció.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio para todos los aspirantes.
a) Será práctico y consistirá en alfabetizar una lista de
materias y una lista de autores. Tiempo máximo para realizarlo: 30 ITÚnutos.
b) Consistirá en una copia a máquina, durante diez minutos, de un texto que facilitará el 'Itibunal, a una velocidad
de 200 pulsaciones por ITÚnuto.
Se calificará la velocidad desarrollada, limpieza y exactitud del texto copiado y la corrección.

TERCER EXERCICI: De caracter obligatori per a tots els
aspirants.
Desenvolupar per escrit durant una hora un tema d'entre els següents:
TEMES:
. l.-La Constitució Espanyola del 1978. Principis Constitucionals. El procediment de reforma.
2.-El Cap d'Estat. La Monarquia Constitucional. Configuració de la Monarquia a la Constitució Espanyola.
3.-CEstatut d'Autonornia de les Illes Balears.

TERCER EJERCICIO: De carácter obligatorio para todos
los aspirantes.
Desarrollar por escrito durante una hora un tema de entre
los siguientes:
TEMAS:
l.-La Constitución Española de 1978. Principios Constitucionales. El procedimiento de reforma.
2.-El Jefe del Estado. La Monarquía Constitucional.
Configuración de la Monarquia en la Constitución Española.
3.-El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
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4.-lnstitucions de la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears. Funcions de cada una d'aquestes.
5.-EIs Consells Insulars.
6.-EI Parlament de les Illes Balears: estructura
funcions.
7.-EI Reglament del Parlament de les IUes Balears. Conceptes generals. Estructura.
8.-La Presidencia del Parlament de les Illes Balears. La
Mesa del Parlament de les Illes Balears. Junta de Portaveus.
9.-Estatut de Personal del Parlament de les IUes Balears.
QUART EXERCICI: De camcter obligaton per a tots els aspirants.
Consistirél. a mantenir una conversa amb el Tribunal sobre les funcions a complir i tasques a realitzar en la plac;a
a la qual s'aspira.
CINQuE EXERCICI: De caracter voluntari per a tots els
aspirants.
Prova de catala.
Consisteix en traduir dos textos, proposats pel Tribunal, un del catala al castella, i un altre del castella al
catala.

4.-Instituciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Funciones de cada una de ellas.
5.-Los Consells Insulars.
6.-EI Parlamento de las Islas Baleares: estructura y funciones.
7.-EI Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares.
Conceptos generales. Estructura.
8.-La Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares.
La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. Junta de Portavoces.
9.-EstatutQ de Personal del Parlamento de las Islas Baleares.
.
CUARlO EJERCICIO: De carácter obligatorio para todos
los aspirantes.
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Consistirá en mantener una conversación con el Tribunal sobre las funciones a cumplir y las tareas a realizar en la
plaza a la cual se aspira.
QUINTO EJERCICIO: De carácter voluntario para todos los
aspirantes:

Prueba de catalán:
Consiste en traducir dos textos, propuestos por el Tribunal, uno del catalán al castellano, y otro, del castellano
al catalán.

f.

ANNEX III

ANEXO 111

a

BAREM DE MERITS PER A I..!ADJUDICACIÓ
DE LA PLA<;A D'AUXILIAR ADMINISTRATIU
DE BIBLIarECA DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

BAREMO DE MERITO S PARA LA ADJUDICACION
DE LA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE BIBLIarECA DEL PARLAMENTO
DE LAS ISLAS BALEARES

l.-Pel temps de serveis prestats a l'Adrninistració.
Computant els serveis prestats amb caracter previ, expressament reconeguts a I'empar de la.legislació aplicable, 0'20
punts per any complet de serveis fins a un milxim de 1'90
punts.
2.-Valoració de Títols Acadernics.
2.1.-Títol de Batxillerat, Formació Professional de Segon Grau o equivalent, 1 punt.
2.2.-Títol de major nivell academic que els expressats
anteriorment, 2 punts.
2.3.-Per experiencia en lloc de feina de similars característiques al que es convoca mitjanc;ant el present Concurs
de Merits, fins a un milxim de 5 punts a valorar per la Comissió.
3.-Valoració de coneixements de catala.
Per Títols o Diplomes que acreditin coneixements de la
llengua catalana, es podran atorgar fins a un milxim de 2
punts.
Palma, 26 de gener del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

l.-Por el tiempo de servicios prestados en la Administración.
Computando los servicios prestados con carácter previo,
expresamente reconocidos al amparo de la legislación aplicable, 0'20 puntos por un año completo.de servicios hasta un
máximo de 1'90 puntos.
2.-Valoración de Títulos Académicos.
2.1.-Título de Bachillerato, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, 1 punto.
2.2.-Título de mayor nivel académico que los anteriormente expresados, 2 puntos.
2.3.-Por experiencia en puesto de trabajo de similares
características al que se convoca mediante el presente Con·
curso de Méritos, hasta un máximo de 5 puntos a valorar
por la Comisión.
3.-Valoración de conocimientos de catalán.
Por Títulos o Diplomas que acrediten conocimientos de
la lengua catalana, se podrán otorgar hasta un máximo de
2 puntos.
Palma, 26 de enero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

'.

F)

F)

lA Mesa del Par/amenl de les lfIes Ba/ears, en reunió celebrada dio 2 de febrer del 1988, acoroa, cor¡formement amb
els arlicles 61.2 i 92.2 del Reglament d'aquesla Cambra,
d'HABlUTAR els dies necessaris o/s ({/ecfes d'acomplir els lrUmils que possibifitin l'esludi, la IramÍlació i l'aprovació, si
aixf pertoca, de la Proposici6 de Llei de Declaració de So
Canova d!4rta com a Area Natural d '&pecial In(eres, R.GE
0
11. 49/88.
El que es publica per a coneixemenl general.
Palma, 3 de febrer del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Alber(i i Picomel/

La Mesa del Parlamento de las /slas Baleares, en reunión
celebrada dIo 2 de febrero de 1989. acordó, de confonnidad
con los artículos 612 y 92.2 del Reglamento de esla Cámara,
HABILITAR los dias necesarios a los efectos de cumplimentar los trámites que posibiliten el estudio, la tramitación y la
aprobación, en $/J caso, de la Proposición de 1..ey de Declaración de So Callova de Arta como Afl1a Naturol de Especial
Interés, R.GE 11. o 49/88.
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Lo que se publica paro general conocimiento.

Palma, 3 de febrero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Alberti Picome/l

o
II

¡.,
d
o
d
d
fj

n

(

I
J

, run!ates.

!aTes.
: Pors Batodos
rribuen la

Orden de Publicación
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La Mesa del Parlament de les lites Balears, en reunió celebrada dio 2 de febrer del 1988, conformement amb l'arlic/e
126.5 del Reglame/lt del (tlr{amenl, acort{a.1e reme~re a la Comissió d'Ordellació 'Temtonal ~a. PropOSIClo de. L/el ~.G.E ti. "
1028/87. relativa a la Declaraclo de la Zona LItoral I Boscosa
de la c'osta Sud del tume municipal de Ciutade/la, compresa
entre I:4renal de Son Xoriguer ¡Cala Galdana, com a Area
Natural d'Especial {meres, presa en cOllsideració a la Sessi6
Plenaria celebrada dio 28 de gener del 1988.
Els lf.luslres Srs. Diputats disposell d'ull termini de quin.
ze dies, a comptar des del dio següenl al de la publicació per
tal de presentar esmelles davant la M esa de fa Comissió esmentada.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de febrer del 1988.
El President def Parlament:
Jeroni Albert{ i Picornell

Lo Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada dla 2 de febrero de /988, de conformidad con el
arttCulo 126.5 del Reglamento del Parlamento, acordó remitir
a la Comisión de Ordenación 'Territorial la Proposición de Ley
R.G.E. n. o 1028/87, relativa a la Declaración de la Zona Litoral y Boscosa de la Costa Sur del término municipal de Ciufadella, comprendida entre el Arenal de Son Xoriguer y Cala
Galdana, com.o Area Natural de Especial Interés, lomada en
consideración en la Sesión Plenaria celebrada d{a 28 de enero
de 1988.
Los Ilustres Srs. Diputados disponen de un plazo de quince d{as, a contar desde el dla siguiente al de la publicación,
para presentar enmiendas ante la Mesa de la citada Comisión.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 3 de febrero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albert{ Picornell

os los

Orden de Publicación

Ordre de Publicació
:1 ni-

H)

~lI an o

Lo Mesa del Parlament de les IIIes Balears, en reumo
celebrada dio 2 de febrer del /988, conformement amb
l'artíe/e 126.5 del Reglamenf del Par/ame"', acorda de remetre
a la Comissió d'Oidellació Territorial la ProposiciÓ de L/ei
R.GE 11. o 1029/87, relativa a la Declaració del Barranc
d;4lgendar com a Area Natural d'Especial Interes, presa en
consideració a la Sessió Plenaria celebrada dio 28 de gener
del 1988.
Els fl.lustres Srs. Diputats disposen d'ulI termill ; de quinU!
dies, a comptar des del dio següent al de la publicaci6. pef
101 de presentar esmenes davant la Mesa de la om issió esmentada.
El que es publica per a coneixement general.
Palma, 3 de febrer del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertl i Picornell
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La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada d{a 2 de febrero de 1988, de conformidad con el
artículo 126.5 del Reglamento del Parlamento, acordó remitir
a la Comisión de Ordenación Territorial la Proposición de Ley
R.G.E. n. o 1029/87, relativa a la Declaración del Barranc d;41gendar como Area Natural de Especial Interés, tomada en consideración en la Sesión Plenaria celebrada día 28 de enero de
/988.

Los nus fres Srs. Diputados disponen de un plazo de quince dlas, a contar desde el dla siguiente al de la publicaciólI,
para presentar ellmiendas ante la Mesa de la citada Comisión.
Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, 3 de febrero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell
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CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE
CONCURSO DE MERITO S LA JEFATURA
DEL NEGOCIADO DE PRaIOCOW
DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES

, La Mesa del Parlament de les Il/es Balears, en reunió
celebrada dio 2 de f ebrer del 1988, ha acordar de COl/llocar
la vacanl de Cap de Negociat de Protocol i d'aprovar les
Bases per les qual.f e> regiro el referit Concurs de Merits,
tol aixa a tenor del disposat a I'Estatut de Personal
del Parlament, aixt com a l'artide 20.1A (de la L/ei 30/84,
de 2 d'agost) i als preceptes aplicables del Reial Decret
2617/85, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Provisió de L/ocs de Feina de Promoció Professional deIs Funcionaris de l;4dministració de
['Estat.
Les Bases per a la realització del Concurs de Merits esmentat seran publicades al Butllet{ Oficial del Parlament de
le> !/les Balears. !gualment. un exemplar quedara exposat al
lauló d'anuncis del Parlament.
Palma de Mallorca, 2 de febrer del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albert( i Picornell

La Mesa del Parlamento de {as Islas Baleares, en reunión
celebrada dla 2 de febrero de 1988, ha acordado convocar la
vacante de Jefe de Negociado de Proto 0 10 y aprobar las Bases por las cuales se regirá el referido Concurso de Méritos,
todo ello (1 tenor de lo dispuesto en el Estatuto de Personal
del Parlamefllo, os( corno en el artículo 20.lA (de la Ley 30/ 84,
de 2 de agosto) y a los preceptos aplicables del Real Decreto
2617/85, de 9 de diciembre, por el cual se apmeba el Reglamelito General de Provisión de Pue>tos de 1hIbajo de Promoción Profesiollal de los Funcionarios de la A dministración
del Estado.
Las Bases para la realización del Concurso de Méritos
citado serán publicadas en el «Butllet; Oficial del Parlament
de les //les Balcars». Igualmente, un ejemplar quedará expuesto
en el lablón de anuncios del Parlamento.
Palma de Mallorca, 2 de febrero de 1988.
El Presidente del Paflamento:
Jerónimo Albert{ Picornell

BASES QUE HAN DE REGIR PER COBRIR
MITJAN<;ANT CONCURS DE MERITS LA CABDALIA
DE NEGOCIAT DE PRaIOCOL DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

BASES QUE HAN DE REGIR PARA CUBRIR
MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS LA JEFATURA
DE NEGOCIADO DE PRaIOCOLO DEL
PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES

Primera.

Primera.
El objeto de las presentes Bases es la Convocatoria Concurso de Méritos para cubrir en propiedad una plaza de Jefatura de Negociado de Protocolo.

.

lf

1)

CONVOCATORIA PER COBRIR MITJAN<;ANT
CONCURS DE MERITS LA CABDALIA DEL NEGOCIAT
DE PRaIOCOL DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

I.:objecte de les presents Bases és la Convocatoria mitJaln~ant Concurs de Merits per tal de cobrir en propietat un a
p a~a de Cabdalia de Negociat de Protocol.
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Segona.
Característiques de la

Segunda.
pla~a

convocada:

N

Características de la plaza convocada.

Denominació: Cap de Negociat de Protocol del Parlament de les Illes Balears.
Nivell: 21

CÍo

Localització: Palma de Mallorca, seu del Parlament de
les Illes Balears.

Denominación: Jefe de Negociado de Protocolo del Parlamento de las Islas Baleares.
Nivel: 21.
Localización: Palma de Mallorca, sede del Parlamento
de las Islas Baleares.

Condicions o requisits per al seu desenvolupament: Funcionarí de Carrera del Grup C.

Condiciones o requisitos para su desarrollo: Funcionario de Carrera del Grupo C.

s'l
tu

Tercera.

Tercera.

. Podran concórrer a la provisió de la pla~a, FunciooaflS de Carrera pertanyents al Grup C, definit a I'article
25 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, i que es trobin en
situació d 'acLiu al servei de la Comunitat Autónoma de les
llles Balears.

Podran concurri r a la provis ió n de la plaza, Funciona.
rios de Carrera pertenecientes al Grupo C, definido en el artícu lo 25 de la Ley 30/ 1984, de 2 de agos lo, y que se encuenLren en ituación de activo al servicio de la Comunidad
Autó noma de las Islas Baleares.

ql ..
bl

Quarta.

Cuarta.

pa~lyada deis documents acreditatius del

n·lustre Sr. President del Parlament de les Oles Balears, acommerits que s'al·lcgw.n, en el termini de 15 di.es habils, cOmptals a partir de
la IDsercló de la Convocatona en el ButlJetl Oficial del Parlamen! de les IUes Balears.

Aquellos' que deseen lomar parte en el Concur o debe·
ni.n presentar instancia solicitándolo, dirigida a l Muy Ilustre
Sr. Presidente del Parlamento de las Islas Baleares, acompañada de los documentos acreditativos de lo. méritos que se
aleguen, en el p lazo de 15 día hábiles, contados a partir de
la inserción de la Convocatoria en el «Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears» .

Cinqllena.

Quinta.

Aquells que desjtgin de prendre part en el Concurs hau-

ran de presentar instancia soHicitam-ho, dirigida al Mol!

de servel, !locs de feina desenvolupats a l'Administració, estudis i cursos realitzats i d'altrcs merits que s'estimi Oportó
posar de manifesl, i faran constar detaJJaaament les caracleristiqucs del lIoc que es vengués dcsenvolupant, tOl aixo conformement amb el Barem que s'adjunta a aquestes Bases. Així
mateix, acompanyara la sol· licitud la justificació deIs merit
al·legats.

Los aspirantes deberán hacer constar en la solicitud su
currículum vitae, en el cual consten títulos académicos, años
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Adminis·
tración, estudios y cursos realizados y otros méritos que se
estimen oportunos de manifestar, y harán con lar detalladamen.te las caracterfsticas del puesto que Se viniera desempeñando, todo ello de conformidad con el Baremo Que se adjunta a esta~ Bases. Asimismo, acompailarán la solicitud la
Justificación de los mérito alegados.

Siseoa.

Sexta.

Els aspirants hauran de fer constar a la sol· licitud el seu

curricul~m vitae, en el qua! bi constin [(tols academics, anys
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La relació d'aspirants admessos i exclos.os e
pública
al Butlleti Oficial del Parlamenl de les mes Balears, per tal
que, en el termini de deu dies habi.ls a partir de la data de
la publicació d'aquesta, pugUlo presentar-se les reclamacions
que s'esúmin oportunes.

La relación de aspirantes admitidos y excluidos se hará
pública en el «ButJletí Oficial del Parlarnent de les IlIes Balears», para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de
la fecha de la publicación de ésta, puedan presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.

Setena.

Séptima.

Pel fet de presentar instancies, sol·licitant prendre part
en el Concurs, els aspirants se sotmeten expressament a les
Bases Reguladores, que en constitueixen les normes fonamentaJs.

Por el hecho de presentar in tancias, solicitando tomar
parte en el Concurso, los as pirantes se someten expresamen·Ce a las Bases ReguladOras que con lituyen las normas fundamentales del mismo.

fei

Vuitena.

Octava.

xi

La Comisión de Valoración de los méritos que ha de
juzgar el Concurso estará integrada de la forma siguiente:
Presidente: El Muy Ilustre Sr. Presidente del Parlamento de las Islas Baleares, D. Jerónimo Albertí Picorn.ell, y, como
suplente, la Vicepresidente Primera del Parlamento de las Islas Baleares, Ilustre Sra. D~ María Antonia Aleñar Pujadas.

de

La Comissió de Valoració deIs merits que ha de jutjar

el Concurs sera integrada de la forma següent:
President: El Molt Il·lustre Sr. President del Parlarnent
de les Illes BaJears, Jeroni Albertí i Picorn.ell, i, com a suplent, la Vice-president Primera del Parlament de les Illes
Balears, Il·lustre Sra. Maria Antónia Aleñar i Pujadas.

Vocal:El Vicepresidente Segundo del Parlamento de las
Islas Baleares, Ilustre Sr. D. José Moll Marqués, y, como suplente, el Secretario Primero del Parlamento de las Islas Baleares, Ilustre Sr. D. Gabriel Godino Busquets.

Vocal: El Vice-president Segon del Parlamen! de les Illes
Balears Il·lustre Sr. Josep MolI i Marques, i, com a suplent,
el Secretarí Primer del Parlarnem de les IUes Balears Il·lustre
Sr. Gabriel Godino i Busquets.
Vocal: r.:Oficial Major del Parlament de les Illes Balears, Sr. Antóni Lliteras i Pascual, i, com a suplent, el
Lletrat del Parlament de les Illes Balears Sr. Miquel Mulet
i Bauza.

Vocal: El Oficial Mayor del Parlamento de las Islas Baleares, Sr. D. Antonio Lliteras Pascual, y, como suplente, el
Letrado del Parlamento de las Islas Baleares Sr. D. Miguel
MuJet Bauzá.

Vocal: El Cap deIs Serveis Administratius del Parlament Sr. Miquel Roig i Mas, i, com a suplent, el Cap
de Negociat de Relacions Institucionals Sra. Joana María Vlves i Alario.

Vocal: El Jefe de los Servicios Administrativos del Parlamento, Sr. D. Miguel Roig Mas, y, como suplente, el Jefe
de Negociado de Relaciones Institucionales, Sra. D." Juana
María Vives Alarío.

Vocal: E l Cap de Negociat de Publicacions del Parlament Sra. Catalina Fullana i Prohens, i, com a suplent, el
Cap de Negociat deIs Serveis Tecnics Sr. Miquel Angel Ortola ¡Castaño.

Vocal: El Jefe de Negociado de Publicaciones del Parlamento, Sra. D:' Catalina Fullana Prohens, y, como suplen~
el Jefe de Negociado de los Servicios Técnicos, Sr. D. Miguel Angel Ortolá Castafto.

Les funcions de Secretari seran exercides per l'OficiaJ Major del Parlament o persona que el substitueixi.
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Las funciones de Secretarío serán ejercidas por el Oficial Mayor del Parlamento o persona que le substituya.
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Novena.

Novena.

Els merits a tenir en compte per la Cornissió de Valoració seran eIs assenyalats en ~l Barem que s'adjunta a aquestes Bases, amb les puntuaclOns corresponents.

Los méritos a tener en cuenta por la Comisión de Valoración serán los señalados en el Baremo que se adjunta a
estas Bases, con las puntuaciones correspondientes.

Desena.

Décima.

Aquesta Cornissi6 haura d'ajustar-se est.rictamenl, .e.n la
seva actuació a les Bases de 1.3 Convocatona; les declslons
s'hi adoptaran per majoda deis presents i no es podra actuar sense l'assistencia de la meitat més un deis seus memb.res.
La Cornissió esmentada estara facultada per resoldre
qualsevol dubte o i~cident. que pogués sorgir duran~ la celebració del concurs I per dIctar normes que poguessm aconduir al bon ordre i resultat d'aquest.

Esta Comisión deberá ajustarse estrictamente, en su actuación, a las Bases de la Convocatoria; las decisiones se
adoptarán por mayoría de los presentes y no se podrá actuar
sin la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.
La citada Comisión estará facultada para resolver cualquier duda o incidente que pueda surgir durante la celebración del concurso y para dictar normas que puedan conducir
al buen orden y resultado del mismo.

Onzena.

Onceava.
La Comisión de Valoración de los méritos, a la vista del
resultado de la calificación, formulará a la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, la propuesta de resolución, y presentará, con este fin, relación de concursante por orden de
méritos valorados.
La Mesa del Parlamento, recibida la propuesta, resolverá sobre la adjudicación de la plaza en favor del concursante
que acredite mayor puntuación.
Los empates se resolverán de conformidad con lo que
se dispone en el artículo 21 del Real Decreto 2617/85, de 9
de diciembre.
Efectuada la adjudicación, se publicará el nombre del
concursante que haya obtenido mayor puntuación en el
B.O.P.I.B., el cual deberá tomar posesión de la plaza en el
plazo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 2617/85, de
9 de diciembre, contando desde la publicación en el B.O.P.I.B.
La destinación adjudicada será irrenunciable.

La Comissió de Valoració deIs merits a la vista del resultat de la qualificació, formulara a la Mesa del Parlarnent
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de les Illes Balears la proposta de resolució, i presentara, a
aquesta finalitat, relació de concursant per ordre de merits
valorats.
La Mesa del Parlament, rebuda la proposta, resoldnl. sobre I'adjudicació de la pla<;:a en favor del concursant que acrediti major puntuació.
Els empats es resoldran conformement amb el que es
disposa a I'artiele 21 del Reial Decret 2617/85, de 9 de desembre.
Efectuada I'adjudicació, es publicara el nom del concursant que hagi obtingut major puntuació en el B.O.P.I.B., el
qual haura de prendre possessió de la pla¡;:a en el termini previst a I'artiele 12 del Reial Decret 2617/85, de 9 de desembre,
comptant des de la publicació en el B.o.P.I.B.
La destinació adjudicada sera irrenunciable.
Dotzena.
Per a tot alió no previst en aquestes Bases, hom s'atendn'! a les disposicions existents sobre la materia.

Doceava.
Para todo lo no previsto en estas Bases, se atenderá a
las disposiciones existentes sobre la materia.

BAREM DE MERITS ~ER A l!ADJUDICACIÓ DE
LA PLA~A DE CAP DE NEGOCIAT DE PRm'OCOL
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS,
CONVOCADA PER RESOWCIÓ
DE DATA 2 DE FEBRER DEL 1988

BAREMO DE MERITOS PARA LA ADJUDICACION DE
LA PLAZA DE JEFE DE NEGOCIADO DE PRmoCOW
DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES,
CONVOCADA POR RESOWCION DE FECHA
2 DE FEBRERO DE 1988

I.-Merits preferents.
l.-Valoració de la feina desenvolupada.
l.l.-Per nivell de complement de destinació de lloc de
feina:
Nivell 9, 1 punt, i per cada unitat de nivell que excedeixi d'aquest, 0'60 punts fins a un maxim de 5'50 punts.
1.2.-Per desenvolupar lloc de feina en el Departarnent
de Protocol del Parlament de les Illes Balears, 5 punts.

l.-Méritos preferentes.
l.-Valoración del trabajo desarrollado.
1.1.-Por nivel de complemento de destinación de puesto de trabajo:
Nivel 9, 1 punto, y por cada unidad de nivel que exceda
de éste, 0'60 puntos, hasta un máximo de 5'50 puntos.
1.2.-Por desempeñar puesto de trabajo en el Departamento de Protocolo del Parlamento de las Islas Baleares, 5
puntos.

2.-Cursos de 'ormació, Perfeccionament i Diplomes:
Per la superació de C urso de Formació o certificació
d'assistencia 3mb ap ro fiLamenc a cursos en materia de protocol, ceremonial o relacion s públiques, 0'50 punís fin s a un
maxim de 2 pun!s.
3.-Valoració de Títols Academics:
3. 1.- Tltol de BalxilJ.era.I, Formació Professional de Segon Orau o cquivalent, I punto
3.2.-Tltol de major nivell academic que els expressalS
anterio rmem, 2 punts.
El maxim de pllnLuació a alorgar per la valoració de is
Tltols Academics és el de 2 punts.
'.
4.-Valoració de coneixements de catala:
Per Títols o Diplomes que acreditin coneixements de la
llengua catalana, es podran atorgar fins a un maxim de 2
punts,

2.-Cursos de Formación, Perfeccionamiento y Diplomas:
Por la superación de Cursos de Formación o certificación de asistencia con aprovechamiento en cursos en materia
de protocolo, ceremonial o relaciones públicas, 0'50 puntos,
hasta un máximo de 2 puntos.
3.-Valoración de Títulos Académicos:
3.1.-Título de Bachillerato, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, I punto.
3.2.-Título de mayor nivel académico que los expresados anteriormente, 2 puntos.
El máximo de puntuación a otorgar por la valoración
de los Títulos Académicos es el de 2 puntos.
4.-Valoración de conocimientos de catalán:
Por Títulos o Diplomas que acrediten conocimientos de
la lengua catalana, se podrán otorgar hasta un máximo de
2 puntos.

S.-Pel tcmps de serveis p reSta lS a l'Admi.nisLraci6;
Computa nt els scrveis presJats amb caIaCler preví, exP:cssamem reconeguLS a !'empara de la legislació a plicable.
O,!O punts per any complet de serveis fi ns a un LUaxím de
L~ punrs. No es compu tara n, a efecLes d'antigui Lal, els erveLS que hagin esta! preslals simulla niamenL a d'a1Lres igua lrnen t a l·legats.

5.-Por el tiempo de servicios prestados a la Administración:
Computando los servicios prestados con carácter previo,
expresamente reconocidos al amparo de la legislación aplicable, 0'10 puntos por año completo de servicios, hasta un máximo de 1'90 puntos. No se computarán, a efectos de antigüedad, los servicios que hayan sido prestados
simultanearnente a otros igualmente alegados.
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n. Merits no preferents.
Per experiencia en Iloc de feina de similars característiques al que es convoca mitjanc;ant el present Concurs
de Merits, fins a un milxim de 5 punts a valorar per la Comissió.
Palma, a 2 de febrer del 1988.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i Picornell

n. Méritos no preferentes.
Por experiencia en puesto de trabajo de similares características al que se convoca mediante el presente Concurso
de Méritos, hasta un máximo de 5 puntos a valorar por la
Comisión.
Palma, 2 de febrero de 1988.
El Presidente del Parlamento:
Jerónimo Albertí Picornell

VII.-COR~ECCIÓ ERRATES

VII.-CORRECCION ERRATAS

CORRECCIÓ ERRATES BOPIB NÚM. 16

CORRECCION ERRATAS BOPIB N? 16

Per error de composició, les columnes corresponents al catala
i al castella han estat intercanviades.

Por error de composición, las columnas correspondientes al
catalán y al castellano han sido intercanbiadas.

CORRECCIÓ ERRATES BOPIB NUM. 17
-

Pago 366. Article 1.1., segon paragraf.
On diu: ... , resultant així els Pressuposts nivellts.
Ha de dir: ... , resultant així els Pressuposts nivellats.

-

Pág. 357. SUMARlO. n.-PROPOSICIONES NO DE
LEY.
Donde dice: ... , relativa al puebo saharaui.
Debe decir: ... , relativa al pueblo saharaui.
Pág. 359. n.-PROPOSICIONES NO DE LEY. Exposición de Motivos. 4? Párrafo.
Donde dice: Todo ello nos lleva a someter a aprobación
de este Parlamento lo siguiente
Debe decir: Todo ello nos lleva a someter a la aprobación de este Parlamento lo siguiente.
ldem. PROPOSICION NO DE LEY. Apartado 1.
Donde dice: ...sobre la base del derecho alienable...
Debe decir: ... sobre la base del derecho inalienable...
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