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1988-89. RGE n° 200/89. 1669 
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1988 hasta ahora. RGE nO 202189. 1670 
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89. 1678 
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del Grupo Parlamental;o PSM-EEM, dirigida al 
Govern de la CA, relativa a los obstáculos que 
han hecho inviable la aprobación de un Decreto 
de modernización de las infraestructuras hotele-
ras y extrahoteleras de las IB. RGE na 244/89. 1670 

II.-PROPOSICIONES NO DE LEY 

A) Del Grupo Parlamentario AP-PL, relativa a 
las cámaras hiperbáricas. RGE n° 195/89. 

B) Del Grupo Parlamentario PSM-EEM, relati
va a la Ley 13/1985 del Patrimonio Histórico Es
pañol, de 25 de junio. RGE na 197/89. 
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A) Retirada Proposición no de Ley RGE na 64/ 
89, del Grupo Parlamentario MIXTO, relativa al 
conocimiento por parte del nuevo Delegado del 
Gobierno de la lengua y cultura de las Islas Ba
leares, 
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B) Sustitución Diputado en Comisión de Orde
nación Territorial. 
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A) Del Grupo Parlamentalio PSM-EEM, relati-
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va a Dec1aración de la Marina de Llucmajor, como 
Area Natural d Especial Interés. RGE na 188/89. 1674 

\l.-PREGUNTAS CON SOLICITUD 
DE RESPUESTA ESCRITA 

A) Del Diputado llustre Sr. D, Sebastia Serra, 
del Grupo Pal'lamentario PSM-EEM, dirigida a la 
Conselleria de Sanidad, relativa a fomento del vo-
luntariado social. RGE n° 175/89 1677 

B) Del Diputado ilustre Sr. D. 8ebastia 8erra, 
del Grupo Parlamentario PSM-EEM, dirigida a la 
Consel1eria de Educa ión y Cultura, relativa a 
ayudas para la traducción de Hbros y material es-
colal' a la lengua catalana. ROE. n" 191/89. 1677 

C) Del Diputado llustre Sr. D. Sebastia Serra, 
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Govern de la CA, relativa al Plan Técnico de Fre
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Estado. RGE n° 192/89. 1678 
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Consellel;a de Ordenación del Territorio, relativa 
a los proyectos de rehabilitación de los barrios de 
Es Jonquet, Sa Calatrava y Es Puig de Sant Par". 
RGE na 199/89. 1678 

E) Del Diputado llustre Sr, Sebastia Serra, del 
Grupo Parlamentario PSM-EEM, ditigida a la 
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per part deIs tours operators anglesos. preus 
RGE n° 203/89. 1678 

F) Del Diputat TI.lustre Sr. Sebastia Sen·a, del 
Grup Parlamentari PSM-EEM, clirigida a la Con
selleria de ,!~sm~,_ relativa. a les eau,ses de l'a
nunciada d1smmuclo de tunsme angles, gal.les, 
escoces i ¡rlendes per al 1989. ROE n° 204/89. 1679 

G) Del Diputat TI.lustre St. Sebastia Sena, del 
Crup Parlamentari PSM-EEM, dirigida a la Con
selleria de Turisme, relativa a les aetuacions per 
compensar la pardua prevista de turisme angles, 
gaUes, escoces i irlandas per al 1989. ROE n° 2051 
89. 1679 

H) De la Diputada TI.lustre Sra. Ma Antonia 
Aleñar, Del Grup Parlamentari CDS, dirigida a 
l'Hble Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordena
ció del Territori, relativa al conveni amb el 
MOPU per al finan{:ament i subvenció de viven
des de protecció oficial de promoció pública per al 
1989. RGE n° 227/89. 1680 

I) De la Diputada il.lustre Sra. Ma Antonia Ale
ñar, del Grup Parlamentari CDS, dirigida a 
l'Hble Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordena
ció del Territori, relativa a la mesura d'alienació 
de l'Institut Balear de la Vivenda per conegir la 
manca de finan{:ament. RGE n° 228/89. 1680 

J) De la Diputada il.lustre Sra. Ma Antonia Ale-
ñar, del Grup Parlamentari CDS, dirigida a 
l'Hble Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordena-
ció del Territori, relativa a la firma del conveni de 
vivendes de protecció oficial de promoció pública 
per al 1989. RGE n° 229/89. 1680 

K) Del Diputat il.lustre Sr. Valentí Valenciano, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al 
Govern de la CA, relativa a la competencia en 
materia de mercat interior. RGE n° 234/89. 1681 

L) Del Diputat il.lustre Sr. Valentí Valenciano, 
del Grul;' Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al 
Govern de la CA, relativa a la competencia en 
materia de tires interiors. RGE n° 235/89. 1681 

LL) Del Diputat TI.lustre Sr. Joan F. López, del 
Grup Parlamentan PSM-EEM, dirigida a la Con
selleria de Sanitat; relativa a publicitat de la 
Conselleria al curs radiofOnic «ECCA de Consu-
mo». RGE n° 248/89. 1681 

M) Del Diputat il.lustre Sr. Joan F. L6pez, del 
Grup Parlamentan PSM-EEM, diligida a la Con
sellería de Sanita.t, relativa a la subvenci6 de la 
Conselleria al "Cw'so ECCA de Consumo». RGE 
n· 249/89. 1682 

N ) Del Diputat il.1ustre Sr. Sebastia Sena, del 
Crup Parlamentari PSM-EEM, diligida a la Con
sel1elia d'Obres Públiques i Ordenació del Ten;-
tori, relativa al subministrament d'aigua als nu-
clís urbans. ROE n° 250/89. 1682 

de precios por parte de los tours operators ingle-
ses. RGE n° 203/89. 1678 

F) Del Diputado ilustre Sr. D. Sebastia Serra, 
del Grupo Parlamentario PSM-EEM, dirigida a la 
Conselleria de Turismo, relativa a las causas de 
la anunciada disminución de turismo inglés, 
galés, escocés e irlandés para 1989. RCE n° 2041 
89. 1679 

G) Del Diputado ilustre Sr. D. Sebastia Sena, 
del Grupo Parlamentario PSM-EEM, dirigida a la 
Conselleria de Turismo, relativa a las actuacio
nes para compensar la pérdida prevista de turis
mo inglés, galés, escocés e irlandés para 1989. 
RGE n° 205/89. 1679 

H) De la Diputada ilustre Sra. Ma Antonia Ale
ñar, del Grupo Parlamentario CDS, dirigida al 
lIble Sr. Conseller de Obras Públicas y Ordena
ción del Territorio, relativa al convenio con el 
MOPU para el financiamiento y subvención de vi
viendas de protección oficial de promoción públi-
ca para 1989. RGE n° 227/89. 1680 

1) De la Diputada ilustre Sra. Ma Antonia Ale-
ñar, del Grupo Parlamentario CDS, dirigida al 
Hble Sr. Conseller de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio, relativa a la medida de aliena-
ción del Instituto Balear de la Vivienda para co-
rregir la carencia de financiación. RGE n° 228/89. 1680 

J) De la Diputada ilustre Sra. M" Antonia Ale
ñar, del Grupo Parlamentario CDS, dirigida al 
Hble Sr. -Conseller de Obras Públicas y Ordena
ción del Territorio, relativa a la firma del conve
nio de viviendas de protección oficial de promo-
ción pública para 1989. RGE n° 229/89. 1680 

K) Del Diputado ilustre Sr. D. Valentí Valencia-
no, del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, diri-
gida al Govern de la CA, relativa a la competencia 
en materia de mercado interior. RGE n° 234/89. 1681 

L) Del Diputado TIustre Sr. D. Valentí Valencia
no, del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, diri
gida al Govern de la CA, relativa a la competencia 
en materia de ferias interiores. RGE n° 235/89. 1681 

LL) Del Diputado ilustre Sr. D. Joan F. López, 
del Grupo Parlamentario PSM-EEM, dirigida a la 
Conselleria de Sanidad, relativa a publicidad de 
la Conselleria al curso radiofónico «ECCA de 
Consumo». RGE n° 248/89. 1681 

M) Del Diputado ilustre Sr. D. Joan F. López, 
del Grupo Parlamentario PSM-EEM, dirigida a la 
Conselleria de Sanidad, relativa a la subvención 
de la Conselleria al «Curso ECCA de Consumo» . 
RGE n° 249/89. 1682 

N) Del Diputado ilustre Sr. D. Sebastia Serra, 
del Grupo Parlamentario PSM-EEM, dirigida a la 
Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, relativa al suministro de agua en los 
núcleos urbanos. RGE n° 250/89. 1682 
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III.-PREGUNTES AMB 
SOL.LlCITUD DE RESPOSTA 

ORAL DAVANT PLE 

A) Del Diputat ll.lustl"e Sr. Joan F. López, del 
Grup Parlamentari PSM-EEM, dirigida al Go
vern de la CA, l"elativa al pla d'exposicions per al 
1989 del Govern de la CAIB. RGE n° 231/89. 1683 

IV.-PROPOSICIONS NO DE LLEI 

A) Del Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa 
a la presentació per part del Govern de la CA d'un 
projecte de Llei que contempli la necessaria mo
dernització de les infrastructures hote.1eres i ex-
trahoteleres. RGE n° 245/89. 1683 

V.-RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES 

A) De I'Hble Sr. Vice-president del Govern a la 
Pregunta RGE n° 2194/88, relativa a informes, 
aiXÍ com Plans de sistemes, plans informatics, 
plans parcials i projectes d'estructura d'organit
zació i informatica elaborats, estudiats i aprovats 
durant els anys 87-88. 1684 

B) De I'Hble Sr. Conseller de Sanitat i Segure-
tat Social a la Pregunta oral RGE n° 1870/89, re
-lativa a Serveis d'inspecció sanitaria i de consum 
d'allotjaments turístics. 1684 

C) De I'Hble Sr. Conseller de Sanitat i Segure
tat Social a la Pregunta oral RGE n° 2103/88, re
lativa a Inversions de millora a l'Hospital Joan 
March, amb carrec als Pressuposts de l'any 1988. 1685 

D) De l'Hble Sra. Consellp.Tll. d'EdlJCaci6 i Cultu
ra a la Pregunta RGE n° 68/89, relativa al Projec-
te de Museu de la naturalesade les mes Balears. 1686 

E) De l'Hble Sr. Conseller d'Economía, Hisenda 
i Pressuposts a la Pregunta RGE n° 2195/88, rela
tiva a Ajuntaments que s'han acollital Decret 271 
86. 1687 

F) De I'Hble Sr. Conseller de Comer{! i Indústria 
a la Pregunta RGE n° 32/89, relativa al Pla Nacio-
nal d'Electrificació Rural. 1689 

G) De l'Hble Sr. Conseller de Comer{! i Indústria 
a la Pregunta RGE n° 2197/88, relativa a Empre-
ses que s'hanacollit al Decret 9/87. 1690 

H) De l'Hble Sr. Conseller de Comer{! i Indús
tria a la Pregunta RGE n° 2198/88, relativa a Em-
preses que s'han acollit al Decret 12/87. 1693 

1) De I'Hble Sra. Consellera d'Educació i Cultu-
ra a la Pregunta RGE n° 1950/88, relativa a PIa 
Especial de Restauració de Monuments. 1694 

III.-PREGUNTAS CON 
SOLICITUD DE RESPUESTA 

ORAL ANTE PLENO 

A) Del Diputado llustre Sr. D. Joan F. López, 
del Grupo Parlamentario PSM-EEM, dirigida al 
Govern de la CA, relativa al plan de exposiciones 
para 1989 del Govern de la CAlE. RGE n° 231/89. 1683 

IV.-PROPOSICIONES NO DE LEY 

A) Del Grupo Parlamentario PSM-EEM, relati
va a la presentación por parte del Govern de la 
CA de un proyecto de ley que contemple la nece
saria modernización de las infraestructuras hote-
leras y extrahoteleras. RGE n° 245/89. 1683 

V.-RESPUESTAS GOVERN 
A PREGUNTAS 

A) Del Hble Sr. Vicepresidente del Govern a la 
Pregunta RGE n° 2194/88, relativa a informes, 
así corno planes de sistemas, planes informáticos, 
planes parciales y proyectos de estructura de or
ganización e informática elaborados, estudiados y 
aprobados durante los años 87-88. 1684 

B) Del Hble Sr. Conseller de Sanidad y Seguri
dad Social a la Pregunta orafRGE n° 1870/88, re
lativa a Servicios de inspección sanitaria y de 
consumo de alojamientos turísticos. 1684 

C) Del Hble Sr. Conseller de Sanidad y Seguri
dad Social a la Pregunta oral RGE n° 2103/88, re
lativa a Inversiones de mejora en el Hospital 
Joan March, con cargo a los Presupuestos del año 
1988. 1685 

D) De la Hble Sra. Consellera de Educación y 
Cultura a la Pregunta RGE n° 68/89, relativa al 
Proyecto de Museo de la naturaleza de las Islas 
Baleares. 1686 

E) Del Hble Sr. Conseller de Economía y Ha
cienda a la Pregunta RGE n° 2195/88, relativa a 
Ayuntamientos que se han acogido al Decreto 271 
M. 16~ 

F) Del Hble Sr. Conseller de Comercio e Indus. 
tria a la Pregunta RGE n° 32/89, relativa al Plan 
Nacional de Electrificación Rural. 1689 

G) Del Hble Sr. Conseller de Comercio e Indus
tria a la Pregunta RGE n° 2197/88, relativa a Em
presas que se han acogido al Decreto 9/87. 
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H) Del Hble Sr. Conseller de Comercio e Indus
tria a la Pregunta RGE n° 2198/88, relativa a Em-
presas que se han acogido al Decreto 12/87. 1693 

1) De la Hble Sra. ConselJera de Educación y 
Cultura a la Pregunta RGE n° 1950/88, relativa a 
Plan Bspecial de Restauración de Monumentos. 
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VI.-INFORMACIÓ Vio-INFORMACIÓN 

A) Resolució de Presidencia. 

B) Renúncia Diputat Sr. Jaume Carbonero 
Malberti. 

PLE DEL PARLAMENT 

TEXTOS APROVATS 

L-LLEIS 

Ordre de Publicació 

1696 

1697 

Per tal de donar compliment a l'establert a l'article 
99 del Reglament del Parlament, s'ordena de publicar al 
BOPIB la Llei de la Funció Pública de la CAlB aprova· 
da en el Ple de la Cambra, en sessió celebrada dia 22 de 
febrer del 1989. 

A) 

Palma, a 6 de mar~ del 1989. 
El President del Parlament, 
Jeroni Albert( i Picornell. 

LLEI DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE LA COMU
NITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

1.- L'article 11.3 de la Llei Organica 2/1983, de 25 .. 
de febrer, de l'Estatut d'Autonomia per a les TIles Ba· 
lears, assenyala que correspon a la Comunitat Autono
ma, de conformitat amb les bases contigudes a la legis
lació de l'Estat, el l"egim estatutari deIs funcionaris de 
l'Administració de la Comunítat Auoonoma j de l'Admi
nistració Local d'aquesta. 

Per la seva banda, l'article 11 de la Llei 30/1984, de 
2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pú
blica, obliga a. les Comun.itats Autónomes a ordenar, 
mit¡jan~ant una Llei de les respectives Assemblees Le
gislatives, la Funció Pública pr6pia. 

En el marc d'aquesta competencia, exercida respec
te de les normes que l'esmentada Llei 30/1984 considera 
bases del regim estatutari, a l'empara de l'article 
149.1.18 de la Constituci6 i inspirant-se en el Conveni 
151 de l'Organització Internacional del Treban, s'ha 
elabol'at el projecte de Llei present amb un doble objec
tiu: desenvolupar els preceptes de l'Estatut d'Autono
mia en aquest tema tan transcendental i dotar l'Admi
nistració Autonomica i el personal que hi serveix d'unes 
normes precises que responguin als principis consa
grats a l'article 103 de la Constitució. 

II.- La construcci.6 de l'Estat de les Autonomies i 
les dificultats consegtlents que ha comportat el procés 
de transferencies de serveis i funciones ha pro vocaL des 
del comen~ment de ]'auton.omia múltiples problemes 
en la gestió del personal al servei de la Comunitat AutO
no1na de les mes Balears. 

A) Resolución de Presidencia. 1696 

B) Renuncia Diputado Sr. D. Jaume Carbonero 
Malberti. 1697 

PLENO DEL PARLAMENTO 

TEXTOS APROBADOS 

l.-LEYES 

Orden de Publicación 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 99 del Reglamento del Parlamento, se ordena 
publicar en el BOPIB la Ley de la Función Pública de la 
CAlB aprobada en el Pleno de la Cámara, en sesión cele
brada día 22 de Febrero de 1989. 

A) 

Palma, a 6 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jerónimo Albertí Picornell 

LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA COMU
NIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

L- El artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/1983, de 
25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las Islas 
Baleares, señala que corresponde a la ComUludad Autó
noma, de conformidad con las bases contenidas en la le
gislación del Estado, el régimen estatutario de los fun
cionarios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y de la Administración Local de la misma. 

Por su parte, el articulo 11 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, obliga a las Comunidades Autónomas a orde
nar, mediante una Ley de las respectivas Asambleas 
Legislativas, la Funci6n Pública propia. 

En el marco de esta competencia, ejercida respecto 
de las normas que la citada Ley 30/1984 considera bases 
del régimen estatutario, al amparo del artículo 149_1.18 
de la Constitución e inspirándose en el Convenio 151 de 
la Organización InteTnacional del 'l'rabajo, se ha elabo
rado el proyecto de Ley presente con un doble objetivo: 
desarrollar los preceptos del Estatuto de Autonomía en 
este tema tan transcendental y dotar a la Administra
ción Autónoma y al personal que la sirve de unas nor
mas precisas que respondan a los principios consagra
dos en el artículo 103 de la Constitución. 

Il.- La construcción del Estado de las Autonomías 
y las dificultades consiguientes que ha comportado el 
proceso de transferencias de serviaios y funciones ha 
provocado desde el principio de la autonomía múltiples 
problemas en la gestión del personal al servicio de ]a 
Comunidad Autónoma de las Isla Baleares. 
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La distinta procedencia i la natm'alesa jurídica di
fel'ent de les l'elacions del personal que hi serveix, ha 
posat de manifest des de ban comen~ment la necessi
tat de crear un marc jurídic adequat per a la regularit
zaeió de la Funció Pública de la ComunitatAutonoma. 

Per a fer-ho possible, els obstac1es han estat múlti
ples. A més de la natural prudencia que ha de guiar el 
legislador en aquest tema, el desconeixement inicial 
deIs problemes exactes que originava la nova situació 
política i administrativa configurada pel' la Con~tituci6 
i el retard del necessari desplegament legislatiu previ 
pel govern de lanaci6han dificultataquesta labor. 

lll.- Malgrat la regulaeió fragmentaria i de carnc
ter provisional de les bases contingudes a la L1ei 30/ 
1984, de 2 d'agost, el projecte de Llei present, en aplica
ció de coneguda doctrina constitucional, intenta d'oferir 
una regulació el més amplia possible de l'organització 
de la Funció Pública de la Comunitat Autonoma de les 
mes Balears i del Regim Estatutari deIs Funcionaris 
que hi serveixen. 

IV.- En l'elaboració ha semblat aconsellable d'a
doptal' totes les nonnes de la legislació estatal que 
s'han considerat útils a la situació autonomica, encara 
que no tenguin la consideració de basiques, en la mesu
ra que són fruit d'una evolució i d'una experiencia més 
que centenaria, que dificilment pot substituir una altra 
regulació sense caure en la impl'ovisació. 

V.- Ates l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia i a ti 
d'evitar l'existencia de diversos regims particulars apli
cables al personal de les instituciones de la Comunitat 
AutOnoma de les mes Balears, es disposa que l'estatut 
del personal al servei del Parlament s'inspiri en les nor
mes contin~des en aquest projecte ~e Llei. 

VI.- L'eix vertebrador de la Funció Pública de la 
Comunitat AutOnoma de les TIles Balears, atesos els ar
ticles 103.1 i 149.1.18 del text constitucional, dels quals 
resulta el caracter predominantment estatutari de la 
relació de serveis del personal amb les Administracions, 
es fa a través de les tecniques d'organització corporati
va i de carrera. 

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

L'opció pel model funcionarial de la Funció Pública 
pretén de consolidar una burocracia imparcial i profes
sionalitzada, al servei exc!usivament deIs interessos 
públics i lliure de qualsevol condicionament o depen
dencia de caracter ideologic o personal, subordinada, 
evidentment, al poder polític del govern a qui corres
pongui, per imperatiu de la constitució, de dirigir l'Ad
ministració. 

Solament aquesta caracterització de la Funció PÚ
blica fara possible l'alternancia en el poder i els canvis 
de govern, sense que aíxo vagi en detriment del normal 
funcionament de l'Admínistració, i.permetra que assi
milem el més rapid possible els canvis que l'entrada 
d'Espanya a les Comunitats Europees provoca en la 
nostra cultura administrativa i que ens hi adeqüem, 

Independentment del model adoptat, en aquells 
suposits en que sigui possible la contracta ció laboral, 
perque no és possible de caure en la temptació de reduir 
tot el personal al servei de l'Administració Pública Au
tonomica a la condició estatutilria, la regulació es fa, en 
tots els casos, cercant-ne l'adequació als principis de 
merits i capacitat que proclama l'artic!e 23.2 de la Cons
titució, i respectant, tanmateix, la legislació comuna i el 

La distinta procedencia y la naturaleza jmídica di
ferente de las relaciones del personal que la sirve, ha 
puesto de manifiesto desde el principio la necesidad de 
crear un marco jurídico adecuado para la regularización 
de la Función Pública de la Comunidad Autónoma. 

Para hacerlo posible, los obstáculos han sido múlti_ 
ples. Además de la natural prudencia que debe guiar al 
legislador en este tema, el desconocimiento inicial de 
los problemas exactos que originaba la nueva situación 
política y administrativa configurada por la Constitu_ 
ción y el retraso del necesario desarrollo legislativo pre. 
vio por el gobierno de la nación han dificultado esta 
labor. 

ITI.- A pesar de la regulación fragmentaria y de 
carácter provisional de las bases contenidas en la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, el proyecto de Ley presente, en 
aplicación de la conocida doctrina constitucional, inten· 
ta ofrecer una regulación lo más amplia posible de la oro 
ganización de la Función Pública de la Comunidad Au· 
tónoma de las Islas Baleares y del Régimen Estatutario 
de los Funcionarios que la sirven. 

IV.- En la elaboración ha parecido aconsejable 
adoptar todas las nonnas de la legislación estatal que ~. 
se han considerado útiles a la situación autonómica, ..... 
aunque no tengan la consideración de básicas, en la me-
dida en que son frutos de una evolución y de una expe
riencia más que centenaria, que dificilmente puede sus-
ti tuir a otra regulación sin caer en la improvisación. 

V.- Visto el artículo 18 del Estatuto de Autonomía 
y con el fin de evitar la existencia de diversos regfmenes 
particulares aplicables al personal de las instituciones 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se 
dispone que el estatuto del personal al servicio del Par
lamento se inspire en las nonnas contenidas en este 
proyecto de Ley.-

VI.- El eje vertebrador de la Funci6n Pública de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, vistos los 
artículos 103.1 y 149.1.18 del texto constitucional, de 
los cuales resulta el carácter predominantemente esta
tutario de la relación de servicios del personal con las 
Administraciones, se realiza a través de las técnicas de 
organización corporativa y de carrera. 

Esta opción supone el rechazo como sistema de la 
laboralización del personal al servicio de la Administra
ción, por considerar que ésta no es la más adecuada a 
este concepto institucional. 

La opción por el modelo funcionarial de la Función 
Pública pretende consolidar Wla burocracia imparcial y 
profesionalizada, al servicio exclusivamente de los inte
reses públicos y libre de cualquier condicionamiento o 
dependencia de carácter ideológico o personal, subordi· 
nada, evidentemente, al poder político del gobierno a 
quien corresponda, por imperativo de la Constitución, 
dirigir la Administración. 

Solamente esta caracterización de la Función PÚ
blica hará posible la alternancia en el poder y los cam· 
bios de gobierno, sin que ello vaya en detrimento del 
normal funcionamiento de la Administración, y permi
tirá que asimilemos lo más rápido posible los cambios 
que la entrada de España en las Comunidades Euro· 
peas provoca en nuestra cultura administrativa y que 
nos adecuemos a ellos. 

Independientemente del modelo adoptado, en 
aquellos supuestos en que sea posible la contratación 
laboral, porque no es posible caer en la tentación de re
ducir todo el personal al servicio de la Administración 
Pública Autonómica a la condición estatutaria, la regu
lación se realiza, en todos los casos, buscando la adecua
ción a los principios de méritos y capacidad que procla· 
ma el artículo 23.2 de la Constitución, y respetando, 
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ue es detennina als tractats i convenis que els siguin 
q l' ., d'ap IcaCIO. 

VII.- La clara opció pelO l'estructura corporati.va 
de la Fundó ~úbli.ca Au~n~mica, fent deIs co.ssos l~ f6~
mula ordinana d accedlr-hl, s'ha pres segulllt cnterls 
surnmament restrictius de creaci6. Criteris que també 
han adoptat d'nltres Comunitats Autónomes Que garan
teixen ¡'eficacia de I'actuació administrativa i eviten les 

. tradidonals i, moltes vegades, simplistes critiques a 
aquesta estructura. 

VIlI.- A la Llei s'estableixen diversos mecanis
mes sense perjudici que se'n faci un desplegament COrn

plet' per via. regl.amen~ria, re~a~ius a l'efecti":Ítat de la 
professionahtat 1 a )a lmparcJahtat que predica, entre 
e)s quals destaquen els referents a la selecci6 de perso
nal i provisió de llocs de treball. 

En aquest tema constitueix un punt especialmente 
destacable el paper preponderant que hi ha d'acomplir 
en un futur pl'óxim l'lnstitut Balear d'Administraci6 
pública que es crea en aquest projecte de 11e1. 

IX.- El regim estatutari deIs funcionaris s'inspira 
en els principis d'objectivitat, seguretat jurídica i inter
dicció de l'arbitrarietat. . 

Aquesta materia, somerament regulada a la Llel 
de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, s'hi 
ha regulat amb poques variants, alguna de les quals, 
tanmateix, és clarament innovadora, respecte de la nor
mativa recollida principalment a la Llei Articulada de 
Funcionaris Civils de l'Estat de 1964. 

Especial menció mereix el tema de la promoció i de 
la carrera administrativa. La Llei present cerca d'as
sentar les bases d'un autentic sistema de promoció i as
censos que garanteixi els principis d'objectivitat. i de 
merito 

X.- La LLei present, com totes les nonnes, es pro
dueix en un context i en una realitat social detenninada 
i no en pot esser aliena. Per aix.o, si bé la finalitat basit'a 
que té és de regular la Funció Pública Autonomica, Bixo 
no és un obstacle perque s'hi estableixi una sene de pre
ceptes d'una especial trascendencia social, entre els 
quals destaca la reserva d'un percentatge de l'oferta 
anual d'ocupació per als disminuits, seguint la política 
d'intégració d'aquest col.lectiu en el món del treballs 
que en aquests darrers anys i des de disti~tes instan
cies es propicia, i l'elaboració per la mateixa Comunitat 
AutOnoma o en col.1aboració amb d'altres institucions, 
de programes encaminats a la reinserció social de les 
personesl marginades. 

XI.- Quant als Organs Superiors de la Funció Pú
blica, si bé la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de Regim Ju
rídic de l'Administració de la Comunitat Autonoma, s'a
llunya de l'esquema que dissenya la Llei 30/1984, s'ha 
cercat una distribució harmonica de competencia entre 
els diversos organs amb atribucions en la materia, de la 
qual cosa són de destacar la consagració legal, en el 
quadre de distribució de competencies, de la Comissió 
de Personal de la Comunitat AutOnoma deles TIles Ba
lears, com a organ col.legiat que garanteix la coordina
ció deIs criteris generals amb aquells que cada Departa
ment de l'Administració Autonomica mante, i la creació 
del Consell Balear de la Funció Pública de les TIles Ba
lears, com a organ de participació del personal i de tro
bada de les distintas administracions que coexisteixen 
a l'ambit d'aquesta ComunitatAutonoma. 

XIL- Finalment, la valoració deIs llocs de treball, 
tant en l'aspecte funcional com en el retributiu, l'ads
CTÍpció a cossos i escales i la transparencia ajudaran al 

asimismo, la legislaci6n común y lo que se determina en 
los tratados y convenios que les sean de aplicación. 

VII.- La clal'a opción por la estructura corporativa 
de la Función Pública Autonórnka, haciendo de los 
cuerpos la fórmula ordinaria de acceder a ellos, se ha to
mado siguiendo criterios sumamenté restrictivos de 
creación. Criterios que también han adoptado otras Co
mW1idades Autónomas que garantizan la eficacia de la 
actuación administrativa y evitan las tradicionales y, 
en muchas ocasiones, simplistas críticas a esta estruc
tura. 

VIIl.- En la Ley se establecen di.versos mecanis
mos, sin petjuicio de que se haga un desarrollo completo 
por vía reglamentaria, relativos a la efectividad de la 
profesi.onalidad y a la imparcialidad que predica, entre 
los cuales destacan los referentes a la selecci6n de per
sonal y provisión de puestos de trabajo. 

En este tema constituye un punto especialmente 
destacable el papel preponderante que debe cumplir en 
un futuro próximo el Instituto Balear de Administra
ción Pública que se crea en este proyecto de Ley. 

IX.- El régimen estatutario de los funcionarios se 
inspira en los plincipios de objetividad, seguridad jun
di ca e interdicción de la arbitrariedad. 

Esta materia, someramente regulada en la Ley de 
Medidas para la Refmma de la Función Pública, se ha 
reguJado con pocas variantes, alguna de las cuales, de 
todas maneras, es claramente innovadora, respecto de 
la normativa recogida principalmente en la Ley Articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. 

Especial mención merece el tema de la promoción y 
de la carrera administrativa. La presente Ley busca 
sentar las bases de un auténtico sistema de promoción y 
ascensos que garantice los principios de objetividad y de 
mérito. 

X.- La presente Ley, como toaas las normas, se 
produce en un contexto y eo una realidad determinada 
que no le puede ser ajena. Por e110, si bien la finalidad 
básica que tiene es regular la Función Pública Autonó
mica, esto no es un obstáoulo para que se establezca una 
sel;e de preceptos de una especial transcendencia so
cial, entre los cuales destaca la reserva de un porcentaje 
de la oferta anual de ocupación para los minusválido, 
siguiendo la polftica de integración de este colectivo en 
el murido del trabajo que en estos últimos años y desde 
distintas instancias es propicia, y la elaboración por la 
misma Comunidad Autónoma o en colaboración con 
otras instituciones, de programas encaminados a la 
reinserción social de las personas marginadas. 

XI.- En cuanto a los Órganos Superiores de la 
Función Pública, si bien la Ley 5/1984, de 24 de octubre, 
de Régimen Jurídico de la Administración de la Comu
nidad Autónoma, se aleja del esquema que diseña la 
Ley 30/1984, se ha buscado una distribución annónica 
de la competencia entre los diversos órganos con atribu
ciones en la materia, de lo cual son de destacar la consa
gración legal, en el cuadro de distribución de competen
cias, de la Comisión de Personal de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, como órgano colegiado 
que garantiza la coordinación de los criterios generales 
con aquellos que cada Departamento de la Administra
ción Autonómica mantiene, y la creación del Consejo 
Balear de la Función Pública de las Islas Baleares, 
como órgano de participación del personal y de encuen
tro de las distintas administraciones que coexisten en el 
ámbito de esta Comunidad Autónoma. 

XII.- Finalmente, la valoración de los puestos de 
trabajo, tanto en el aspecto funcional como en el retri
butivo, la adscripción a cuerpos y escalas y la transpa
rencia ayudarán al buen funcionamiento de la Adminis-
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bon funcionament de l'Administració Autonomica i al 
complíment deIs fins que té encomanats. 

TÍTOL 1.-0BJECTE 1 AMBIT DE L'APLICACIÓ 
DELALLEI 

Artiele 1.- L'Objecte de la Llei present és ¡'ordena
ci6 de la Funoi6 Pública de la Comunitat Autonoma de 
les mes Balears en el exercici de les competencies atri
buide¡¡ per l'Sl'ti le 1.3 de l'Estatut d'Autonomía i a les 
bases establertes per la legislació de ¡'Estat. 

Artiele 2.- 1.- Aquesta 11ei és d'aplícació a tot el 
personal al servei de 1'Administració de la Comunitat 
AutOnoma de les mes Balears i deIs organismes autó
noms d'aquesta. 

El personal laboral es regira per les normes de 
Dret laboral i pels preceptes d'aquesta 11ei que li sigui 
d'aplícació. 

2.- El personal al servei de les Corporacions Locals 
radicades a I'ambit de la Comunitat AutOnoma de les 
IIIes Balears qu no sigui funcionari amb habilitació de 
cnracter nacional s'ha de regir, en aquells aspectes no 
l'eSCl'vat..<; a la Iegis]ació de l'Estat, per la Iegislació de 
desenvolupament que establiran els organs competents 
de la Comunitat Autónoma i per les ordenances de cada 
Corpoxació. 

3.- El regim del personal dependent del Parlament 
de les IIles Balears, en virtut del principi d'autonomía 
organitzativa, administrativa i financera, i ateses les 
caracteristiques especials de l'activitat parlamentaria, 
sera el que establira la dita institució, de confonnicat 
amb els principis que es despleguen en aquesta Llei, 
que Ji sera d'aplicació en tot a1l0 que no es preve~ ex
pt·essament. 

4.- En aplicació d'aquesta Llei, es podran dictar 
normes específiques per a adequar-la a les particu1ari
tats del personal sanitari, docent i investigador. 

Article 3.- El regim aplicable al personal al S'ervei 
de las ampreses públiquell de la Comumtat AutOnoma 
sera el contemplata la seva normativa reguladora. 

Article 4.- La legislació estatal sera d'aplicació 
per a aquelles materies no regulades expressament a la 
11ei presento 

TÍTOL II.- DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÓ
NOMA 

Article 5.- 1.- Tendran la consideració de personal 
al servei de l'Administració de la Comunitat AutOnoma 
de les mes Balears els funcionaris, el personal eventual 
i el personal laboral al servei deIs departaments de 
I'Administració de la Comunitat Autonoma i deIs orga· 
nismes autonoms d'aquesta. 

2.- Tot el personal al servei de l'Administracióde la 
Comunitat AutOnoma depen, orgnnicamente, del Con
seller competent de la Func6 Pública, sense perjudici de 
la dependencia funcional de cada Conseneria. 

Se n'exceptua el personal eventual, que dependra 
organicament i funcionalment de 1'autoritat que 1'hagi 
nomenat. 

-
tración Autonómica y al cumplimiento de los fines que 
tiene encomendados. 

TÍTULO 1.- OBJETO Y AMBITO DE APLICA
CIÓNDELALEY. 

Artículo 1.- El objeto de la presente Leyes la oro 
denación de la Función Pública de la Comunidad Autó. 
noma de las Islas Baleares en el ejercicio de la compe· 
tencias atribuidas p r el articulo 11.3 del Estatuto de 
Autonomía y en las bases establecidas 1'01' la legislación 
del Estado. 

Artículo 2.- 1.- Esta Leyes de aplicación a todo el 
personal al servicio de la Administración de la C0l!lUni. 
dad Autónoma de las Islas Baleares y de los orgamsmos 
autónomos de la misma. 

El personal laboral se regirá por las normas de De
recho laboral y por los preceptos de esta Ley que le sea 
de aplicación. . 

2.- El personal al servicio de las Corp~raclOnes ,Lo. 
cales radicadas en el ámbito de la ComunIdad Autono· 
ma de las Islas Baleares que no sea funcionario con ha· 
bilitación de carácter nacional debe regirse, en aquellos 
aspectos no reservados a la legislación d~l Esta,do, por 
la legislación de desarrollo que estableceran los organos 
competentes de la Comunidad Autónoma y por las orde· 
nanzas de cada Corporación. 

3.- El régimen del personal dependiente del Parla
mento de las Islas Baleares, en virtud del principio de 
autonomía Ol'ganizativa, administrativa y fil~ancier8, y 
dadas las características especiales de la actividad par
lamentaria, será el que establecerá dicha institución, de 
conformidad con los principios que se desarrollan en 
esta Ley, que le será de aplicación en todo lo que no se 
prevea expresamente. 

4.- En aplicación de esta Ley, se podrán dictar nor
mas especificas par.a adecuarla a las peculiaridades del 
personal sanital'io, docente e investigador. · 

Artículo 3.- El régimen ilplicuble ai personal al 
servicio de las empresas públicas de la Comunidad Au
tónoma será el contemplado en su normativa r guIado· 
ra. 

Artículo 4.- La legislación estatal será de aplica· 
ción para aquellas materias no reguladas expresamente 
en la presente Ley. 

TÍTULO I1.- DEL PERSONAL AL SERVICIO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. 

Artículo 5.- 1.- Tendrán la consideración de perso
nal al sexvicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las I slas Baleares los funcionarios, el pero 
sonal eventual y el pel'sonallaboral al servicio de Jos de
partamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y de sus organismos autónomos. 

2.- Todo el personal al servicio de la Administra· 
ción de la Comunidad Autónoma depende, organica· 
mente, del Conseller competente de la Función pública, 
sin perjuicio de la dependp.n ia funcional de cada Con· 
selleria. . , 

Se exceptúa el personal eventual, que dependera 
organicamente y funcionalmente de la autoridad que lo 
haya nombrado. 
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Micle 6.- El personal de la Comunitat AutOnoma 

pot ser: . . 
a) FunCIOnan de carrera. 
b) Funcionan intelÍ. 
c) Personal eventual. 
d) Personal laboral . en les distintes modalitats. 

Micle 7.- 1.- Son funcionaris aquells que en vir-
tut de nomenament legal siguin incorporats a l'Admi
nistracó de la Comunitat AutOnoma de les TIles Balears 
mitjan~ant relació professional de cankter permanent 
regulada estatutAriament 'j subjecta a dret públic, ocu
pen pla~es dotades en els pl'essuposts de la Comunitat o 
es troben en alguna de les situaciones administratives 
previstes dins la present Llei. 

2.- Queden reservats als funcionaris de carrera els 
1I0cs de treball, l'acompliment deIs quals impliqui exer
cici d'autoritat, fe pública o assessorament legal, con
trol i fiscalització interna de la gestió económico
financera i pressupostaria; els de comptabilitat i 
tresoreria, els de caracter recnic i administratiu i, en 
general, aquells que, en desenvolupament d'aquesta 
Llei, es reservin als funcionaris per a major garantia de 
l'objectivitat, imparcialitat i independencia en l'exercici 
de la funció, abó com els llocs de treball que comportin 
cabdalia organica, sense peIjudici de les funciones que 
corresponguin a cada categoria del personal laboral. 

3.- Com a nOID1a, els llocs de treball dotats pressu
postariament s'han d'ocupar per funcionaris de carrera, 
sense perjudici deIs supósits a que es refereixen els arti
cles següents. 

Article 8.- 1.- Són funcionaris interins els qui, en 
virtut de nomenament legal, ocupen provisionalment, 
per necessitat o per urgencia, llocs -de treball vacants 
que corresponen a places de funcÍonaris o en substitució 
d'aquests. 

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

3.- El funcionari interí cessara quan la pla~a que 
ocupa sigui coberta per un funcionari de carrera o qua n 
ha acordi abó l'Administració per no esser necessaris 
els seus serveis, sense que el cessament doni lloc a cap 
indemnització. 

Les places ocupades per interins s'inclouran a la 
próxima convocatoria de proves selectives per a l'ingrés 
o al concurs de provisió de lIocs de treball, excepte en els 
casos de substitució de funcionaris que gaudeixin de lli
cencies o que es trobin en una situació administrativa 
distinta a la d'actiu i amb dret a reserva de pla~a men
tre persisteixi aquesta situació. 

Arlicle 9.- 1.- Tenen la condició de personal even
tual els qui, en virtut de nomenament legal, acomplei
xen lIocs de treball considerats com de confian~a o d'as
sessorament especial, del President o deIs Consellers, 
no reservats a funcionaris de carrera i que figuren amb 
aquest caracter a la relació de llocs de treball corres po
nent, i retribui'ts amb carrec als credits pressupostaris 
exclusivament consignats per a aquest tipus de perso
nal. 

2.- El Consell de GJvern deteID1inara el nombre de 
lIocs que, amb aquestes característiques i retribucions, 
pot Ocupar el personal eventual, dins els credits pressu
postaris coresponents. 

3.- El nomenament i el cessament d'aquest perso
nal seran lliures i pertoca de fer-Ios al President i als 
Consellers de la Comunitat AutOnoma exc1usivament; 
en tots els casos, cessaran automaticament quan cessi 
l'autoritat que els va nomenar. En el nomenament no 

Artículo 6.- El personal de la Comunidad Autóno-
ma puede ser: 

a) Funcionario de Carrera. 
b) Funcionario interino. 
c) Personal eventua1. 
d) Personal laboral, en las distintas modalidades. 

Artículo 7.- 1.- Son funcionarios aquellos que en 
virtud de nombramiento legal sean incorporados a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares mediante relación profesional de carácter per
manente regulada estatutariamente y sujeta a derecho 
público, ocupen plazas dotadas en los presupuestos de 
la Comunidad o se encuentren en alguna de las situa
ciones administrativas previstas en la presente ley. 

2.- Quedan reservados a los funcionarios de carrera 
los puestos de trabajo cuyo cumplimiento implique ejer
cicio de autoridad, fe pública o asesoramiento legal, con
trol y fiscalización interna de la gestión económico
financiera y presupuestaria, los de contabilidad y 
tesorería, los de carácter técnico y administrativo y, en 
general, aquellos que, en desarrollo de esta Ley, se re
serven a los funcionarios para mayor garantía de la ob
jetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio 
de la función, así como los puestos de trabajo que com
porten jefatura orgánica, sin perjuicio de las funciones 
que correspondan a cada categoría del personal laboral. 

3.- Como nOID1a, los puestos de trabajo dotados 
presupuestariamente deben ser ocupados por funciona
rios de carrera, sin perjuicio de los supuestos a que se 
refieren los artículos siguientes. 

Artículo 8.- 1.- Son funcionarios interinos los que, 
en virtud de nombramiento legal, ocupen provisional
mente, por necesidad o por urgencia, puestos de trabajo 
vacantes que corresponden a plazas de funcionarios o 
en sustitución de los mismos. 

2.- El funcionario interino debe reunir las condicio
nes exigidas a los funcionarios para cubrir las plazas 
vacantes, especialmente la titulación. 

3.- El funcionario interino cesará cuando la plaza 
que ocupa sea cubierta por un funcionario de carrera o 
cuando así 10 acuerde la Administración por no ser ne
cesarios sus servicios, sin que el cese dé lugar a indem
nización algua. 

Las plazas ocupadas por interinos se incluirán en 
la próxima convocatoria de pruebas selectivas para el 
ingreso o el concurso de provisión de puestos de trabajo, 
excepto en los casos de sustitución de funcionarios que 
gocen de licencias o que se encuentren en una situación 
administrativa distinta de la de activo y con derecho a 
reserva de plaza mientras persista esta situación. 

Artículo 9.- 1.- Tienen la condición de personal 
eventual los que, en virtud de nombramiento legal, ocu
pen puestos de trabajo considerados como de confianza 
o de asesoramiento especial, del Presidente o de los 
Consellers, no reservados a funcionarios de carrera y 
que figuren con este carácter en la relación de puestos 
de trabajo correspondiente, y retribuidos con cargo a los 
créditos presupuestarios consignados para este tipo de 
personal. 

2.- El Consell de GJvern deteID1inará el número de 
puestos que, con estas características y retribuciones, 
puede ocupar el personal eventual, en los créditos pre
supuestarios correspondientes. 

3.- El nombramiento y el cese de este personal 
serán libres y corresponde hacerlos al Presidente y a los 
Consellers de la Comunidad Autónoma exclusivamen
te; en todos los casos, cesarán automáticamente cuando 
cese la autoridad que los nombró. En el nombramiento 
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ha de figurar termini per a la prestació deIs serveis que 
se'ls encomanin. En cap cas el cessament no els donara 
dret a indemnització. 

4.· Deixant de banda la facultat de lliure nomena
ment i cessnment d'aquest personal, en mateix se sot
metra, en el que Ji !;it,'Ui aplicable, al regim administra
tiu assenya,lat en aquesta Llei, i en cap cas l'exercici 
d'un 110c de LTeball reservat a personal eventual consti
tuira merit per a l'accés a la funció pública, la prom oció 
interna, o la prestació de serveis com a personal laboral. 

Article 10.- 1.- Tindra la con id 'ració de personal 
laboral aquell que mantengui una relació contractual 
d'aquesLa naturalesa, formalitzada sempre per escrit, i 
que ocupi pla~a classificada com a tal a les relacions de 
!loc de traba11. 

Solament es podra contraclar persona 1 en Tegim la
boral amb cal'aeter fix, per a provisió de lIoes de treball 
de carlLcter p >rmanent, quan aquests es trobin c1assifi
ats om a taJs a la relació de llocs de treball i amb ca

rrec als credits pressupostaris consignats 8mb aquesta 
finalitat. 

2.- Es podran acomplir per personallabol'al: 
a) Els llocs de natural a no pem1S)nent i aquells, 

les activitats deIs quals es dirigeixin a satis[er necessi
tats de caracter periOdic i discontinuo 

b) Els Hocs, les activiLats deIs quals sigui n propies 
d'orids, així com la vigilancia, custOdia, transport o d'al
tres d'anñlogu , 

e) Els Llocs de catacter instrumental corresponents 
a les ~rees- de manteniment i conservació d'edificis, 
equips i instal.lacions, arts g¡'afiques, enquestes, pro
tecció civil i comunicació social, abó com els 110es de les 
al' es d'expressió artística; sel'veis socials. 

d) Els Uoes cOlTesponents a are s d'activitats que 
requereixin coneixements tecnics especialitzats, quan 
no hi hagi cossos o escales de funcionatis, els membres 
deIs quals tenguin la pr paració específica necessaria 
per a acomplir-Ios. 

Aixf mat.Aix. serao acomp1crts par persouülll:lboral 
els l10cs de treball d'organismes autOnoms de la Comu
nitat Aut:Onoma de les mes Balears, de caracter comol'
cial, industrial, fi.naneer o analeg, eKeepció reta d'aque
I1s que impliquin exel'cici d'autoritat, inspecció o control 
conespononts al departaltwnt al qual siguin adscrits, 
que es reservaran als funcionali s. 

3.- Per a \'accés a la condició de personal laboral 
[ix s'han de seguir els procediments de selecci6 que s'es
tablirnn reglamentariament, preferentment el sistema 
de ConCUl"s. S'han de tenir en compte, en tots els casos, 
els prin ipi de publicitat, igual tat, merit i capacitat. 

Anicle 11.- Per a la rea1ització de treballs ocasio
nals O urgents, sempre que no es tracti d'acomplir les 
funcions al.1udides en el número ~ de I'article 7 i no peT
toqui d'acomplir-Ies a funcionans inwyins, es podn\ 
contractm: personal amb caracter temporal , subjecte a 
la Jegislació laboral. 

Article 12.- 1.. La prestació de servei en regim de 
contracta laboral o de funcionari interí no suposan'i. 
meJit preferent per a I'accés a la condidó de funcionari 
ni pp.r A l'adquisició de la condició de personal laboral 
amb carRetel' indefinit. 

2.- No obstant, el temps de serveis prestats es 
podra computar en els suposits de concurs i concurs-

no debe figurar plazo para la prestación de los serv 
que se les encomienden. En ningún caso el cese les 
derecho a indemnización. 

4.- Dejando de lado la facultad de libre nombl'a. 
miento y cese de este personal, el mismo Re someterá 
en lo que le sea aplicabl , al régimen administrativo 'e: 
ñalado en esta Ley, y en ningún caso el ejercicio de un 
puesto de trabajo reservado a personal eventual consti_ 
t uirá mérito para el acceso a la función pública, la pro
moción in tema, o la prestación de servicios como pel·so. 
nallaboral. 

Artículo 10. - 1.- Tendrá la cOlll,idel'ación de perso
nal laboral aqtl 1 que mantenga una l' lación c ntrac
tual de esta naturaleza, fonualizada siempre por escri
to, y que ocup plaza clasificada como tal en las 
relaciones de puestos de trabajo. 

Solamente se podrá contratm' personal en régimen 
laboral con carácter fijo, para provisión de puestos de 
trabajo de carácter permanente, cuando éstos eR -n cla· 
sificados como tales en la relación de pu stos de tl'abnjo 
y con cargo a los créditos presupuestarios consignados 
con esta finalidad . 

2.- Se podnín cumplir por personal laboral: 
a) Los puestos de naLuTl~leza no permanente y 

aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer nec i· 
dades de carácter periódico y discontinuo. 

b) Los puestos cuyas actividad s sean pmpias de 
oficios, así como la vigilancia, custodia, transporte u 
otras análogas. 

c) Los puestos de carácter instrumental COlT spon· 
dientes a las áJ'eas de manteninúenLo y conservaci6n de 
edificios, equipos e instalaciones, artes gráficas, en
cuestas, protecci.ón civil y comunicación social, así como 
los puestos de las áreas de expre ión artística y servi
cios sociales. 

d) Los puestos correspondientes a áreas de activi
dades qu req\tieran conocimientos técnicos especiali 
zados, cuando no haya cuerpos o escalas de funcionarios 
cuyos miembros tengan la preparación específica nece
sm-ia para cumplirlos. 

Asirnismu,::ierán cwnpiidos por personal laboral1os 
puestos de trabajo de organismos autónomos de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares, de carácter 
comercial, industrial, financiero o análogo, con excep· 
ción de aquellos que impliquen ejercicio de alltoridarl, 
inspecclón o control correspondientes al departamento 
al que estén adscritos, que se reservarán a los funciona
rios. 

3.- Pal'a el acceso a la condición de personallabornl 
fijo se deben s guir los procedimientos de selección que 
se establecerán reglamentariamente, prefel'entemente 
el sistema de concurso. Se deben tener en cuenta, en 
Lodos los casos, los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. 

Artículo 11.- Para la realización de trabajos oca· 
sionales o urgentes, siempre que no se L-rate d cumplir 
las funciones aludidas en el número 2 del artCculo 7 y no 
cOlTesponda cumplirlas a funcionarios interinos, se 
podrá contratar personal on carácter temporal, sujeto 
a la l gislaciónlaboraL 

Artículo 12.- 1.- La prestación de ervicio en régi
men de contrato laboral o de funcionario interinü .IV su, 
pondrá méJito preferente para el acceso a la condición 
de funcionario ni pIna la adqui 'ición de la condición de 
p rsonal laboral con carácter indefinjdo. ~ 

2.- No obstante, el tiempo de servicios prestados se 
podrá computar en los supuest()s d concur o y concur-
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oposici6, sempre que. els serveis siguin adequats ales 

Places que es convoqum. 
3,- L'autoritat o el funcional; }'acció o omissi6 del 

gual doro lloc a la conversió d'un conh"acte laboral de 
durada determinada a un aItre .d~ caracter permanent o 
indefini t i ncorreraen responsablhta t. 

Artjcl~ 13.- Els contraeros que hagin de ser forma
Jjtzats excepcionalment, per l'Administraci6 de la Co
munitat Autónoma per a la l'ealització de treballs espe
cífies i concrets, no habituals, diferents deIs prevists als 
artic1es anteriors, s'han de .sotmetre a la legislaci6 de 
contractes de 1'.Estat i a la legislació que s dicti en des
plegament d'aquella per la ComunitatAutonoma, sensa 
perjudici, si és el cas, qu s'hi apliqui la normativa civil 
o mercantil. 

TÍTOL III.-ORGANS DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 

CAPITOL 1.- DeIs organs competents de la Fun
ció Pública. 

Artiele 14.- Els organs competents en materia de 
la Funció Pública són: 

ORGANS EXECUTIUS: 
a) El President de la ComunitatAutOnoma. 
b) El Consell de Govern. 
c) El Conseller competent en materia de Funció PÚ-

blica. 
d) Els Consellers. 
ORGANS CONSULTIUS: 
a) El Consell Balear de la Funció Pública. 
b) La Comissió de Personal de la Comunitat AütO

noma de les mes Balears. 

Artiele 15.- Correspon al President de la Comuni
tatAutonoma: 

a) Vetllar pel compliment de les lleis en materia de 
fnció publica. 

b) Concedir premis i recompenses. 
c) Atorgar els títols de funcionari de la Comunitat 

AutOnoma. 
d) Autoritzar amb la seva signatura els convenis de 

cooperació amb l'Administració de l'Estat, de manera 
especial els relatius a la formació, el perfeccionament i 
l'especialitzacióde funcionaris, aiXÍ com aquells altres 
que s'estableixin amb d'altres Comunitats Autonomes i 
d'altres Institucions. 

Artiele 16.- Corres pon al Consell de Govern: 
a) Aprovar els Projectes de Llei i els Decrets en ma

teria de Funció Pública. 
b) Establir la política global de personal dependent 

de l'Administració Autonomica i exercir la potestat re
glamentaria en materia de FuncTó Pública de la Comu
nitatAutOnoma. 

c) Aprovar,sense perjudici de les competEmcies atri
buides a d'altres organs, les normes per a la classifica
ció i valoració de les relacions de llocs de treball. 

d) Aprovar l'oferta anual d'ocupació de la Comuni
tatAutonoma de les mes Balears. 

e) Determinar el nombre, les característiques i les 
retribucions deIs 1locs de trebal! reservats al personal 
~ventual, dins els credits pressupostaris consignats a 
1 efecte. 

f) Fixar la jornada de trebal!. 
g) .Establir les instruccions i directl;usa que s'han 

de subJectar eIs representants de l 'Admin is tració de la 
Comunitah Autonoma en la negociació amb els repl'e
sentants sindicals deIs funcionaris en m.aleria de condi,-

so-oposición, siempre que los servicios sean adecuados a 
las plazas que se convoquen. 

3.- La autoridad o el funcionario cuya acción u omi
sión dé lugar a la conversión de un contrato laboral de 
duración determinada a otro de carácter permanente o 
indefinido incurrirá en responsabilidad. 

Artículo 13.- Los contratos que tengan que ser 
formalizados excepcionalmente, por la Administración 
de la Comunidad Autónoma para la realización de tra
bajos específicos y concretos, no habituales, diferentes 
de los previstos en los artículos anteriores, deben some
terse a la legislación de contratos del Estado y a la legis
lación que se dicte en desarrollo de aquella por la Comu
nidad Autónoma, sin peIjuicio, en su caso, de que se 
aplique la normativa civil o mercantil. 

TÍTULO III.- ÓRGANOS DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA. 

CAPÍTULO L- De los órganos competentes de la 
Función Pública. 

Artículo 14.- Los órganos competentes en materia 
de la Función Pública son: 

ÓRGANOS EJECUTIVOS: 
a) El Presidente de la Comunidad Autónoma. 
b) El Conse1l de Govern. 
c) El Conseller competente en materia de Función 

Pública. 
d) Los Consellers. 
ÓRGANOS CONSULTIVOS: 
a) El Conse1l Balear de la Función Pública. 
b) La Comisión de Personal de la Comunidad Autó

noma de las Islas Baleares. 

Artículo 15.- Corresponde al Presidente de la Co
munidad Autónoma: 

a) Velar por el cumplimiento de las leyes en mate
ria de función pública. 

b) Conceder premios y recompensas. 
c) Otorgar los títulos de funcionario de la Comuni

dad Autónoma. 
d) Autorizar con su firma los convenios de coopera

ción con la Administración del Estado, de manera espe
cial los relativos a la formación, el perfeccionamiento y 
la especialización de funcionarios, así como aquellos 
otros que se establezcan con otras Comunidades Autó
nomas y otras Instituciones. 

Artículo 16.- Corresponde al Consell de Govern: 
a) Aprobar los Proyectos de Ley y los Decretos en 

materia de Función Pública. 
b) Establecer la política global de personal depen

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

c) Aprobar, sin peIjuicio de las competencias atri
buidp.s a otros órganos, las normas para la clasificación 
y valoración de las relaciones de puestos de trabajo. 

d) Aprobar la oferta anual de' ocupación de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares. 

e) Determinar el número, las características y las 
retribuciones de los puestos de trabajo reservados al 
personal eventual, en los créditos presupuestarios con
signados al efecto. 

f) Fijar la jornada de trabajo. 
g) Establecer las instrucciones y directrices a que 

se deben sujetar los representantes de la Administra
ción de la Comunidad Autónoma en la negociación con 
los representantes sindicales de los funcionarios en ma-
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'cíons d'ocupació, així com donar validesa i eficacia als 
acords assolits mitjan~ant la seva aprovacíó expressa i 
formal. 

h) Establir els criteris d'actuació a que s'han de 
subjectar els representants de l'Administració de la Co
munitat AutOnoma en la negociació coUectiva amb el 
personal laboral. 

i) Aprovar, a proposta de cada Conselleria, les me
sures que garanteixin els serveis mínims en cas de 
vaga. 

j) Fixar anualment les normes i directrius per a l'a
plicació del regim retributiu deIs funcíonaris i del per
sonal al servei de la Comunitat AutOnoma de les TIles 
Balears. 

k) Determinar els intervals de nivells que corres-
ponguin a cada cos o escala. . 

1) Acordar les resolucions d'expedients disciplina
ris que suposin la separació definitiva del servei del 
funcionario 

m) L'exercici de la resta de competencies que se Ji 
hagin atribult legalment. 

Article 17.- 1.- Corres pon al Conseller competent 
en materia de Funció Pública el desenvolupament gene
ral, la coordina ció i el control de l'execució de la política 
del Govern Balear en materia de personal al servei de 
l'Administració de la Comunitat AutOnoma de les mes 
Balears. 

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

de Funció Pública i proposar-ne l'aprovació al Consell 
de Govern. 

b) Impulsar, coordinar i, si és el cas, establir i exe
cutar els plans, les mesures i les activitats tendents a 
millorar el rendiment en el servei, la formació i la pro
moció del personal al servei de les Administracíons de 
la ComunitatAutOnoma. 

c) Tenir cura del compliment de les normes d'apli
cacíó general en materia de Funció ~blica i exercir la 
inspeccíó general sobre tot el personal. 

d) Aprovar les normes d'organitzadó i fundona
ment del Registre de Personal. 

e) Establir les bases, els programes i el contingut 
de les proves de selecció, fer-ne la convocatOria i la de
signació deIs tribunals qualificadors i resoldre-Ies, a 
proposta de la Conselleria corresponent, si pertoca. 

f) Aprovar les bases de les convocatOries de provisió 
de 1I0cs de treball, i convocar i resoldre els concursos de 
trasllats a proposta de la Conselleria corresponent, si 
pertoca. 

g) Autoritzar les comissions de servei entre Conse
lleries i Organismes de la Comunitat Autonoma, previ 
l'informe favorable de les respective s Conselleries. 

h) Resoldre, previ l'informe favorable de la Conse
lleria respectiva, sobre sol.licituds de reconeixement de 
compatibilitats. 

1) Proposar al Consell de Gi>vern l'adopció de deci
sions no reglamentaries en mareria de Funció Pública, 
quan aixo no hagi estat alTibui't expressament per 
aquesta Llei a un altre argan. 

j) Preparar el Projecte d'Oferta Pública d'Ocupació 
de la Comunitat AutOnoma de les TIles Balears. 

k) Aprovar les relacions de ]]ocs de treba]], segons 
el procediment que preveu l'article 32 d'aquesta Llei. 

1) Nomenar els funcionaris de carrera i interins. 
m) Formalitzar els contractes de treball del perso

nallaboral. 

teria de condiciones de ocupación, así como dar validez 
y eficacia a los acuerdos tomados mediante su aproba_ 
ción expresa y formal. 

h) Establecer los criterios de actuación a que se 
deben sujetar los representantes de la Administración 
de la Comunidad Autónoma en la negociación colectiva 
con el personal laboral. 

i) AprobRr, a propuestH de r.aoa ConselleriR, las 
medidas que garanticen los servicios mínimos en caso 
de huelga. 

j) Fijar anualmente las normas y directrices para la 
aplicación del régimen retributivo de los funcionarios y 
del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. 

k) Determinar los intervalos de niveles que corres
pondan a cada cuerpo o escala. 

1) Acordar las resoluciones de expedientes discipli. 
narios que supongan la separación definitiva del servi· 
cio del funcionario. 

m) El ejercicio del resto de competencias que se le 
hayan atribuido legalmente. 

Artículo 17.- 1.- Corresponde al Consel1er compe· 
tente en materia de Función Pública el desarro110 gene· 
ral, la coordinación y el control de la ejecución de la polí· 
tica del Govcrn Balear en materia de personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autóno· 
ma de las Islas Baleares. 

2.- Le corresponde en particular: 
a) Elaborar los proyectos de disposiciones en mate· 

ria de Función Pública y proponer la aprobación al Con· 
sen de Govern. 

b) Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer y 
ejecutar los planes, las medidas y las actividades ten· 
dentes a mejorar el rendimiento en el servicio, la forma· 
ción y la promoción del personal al servicio de las Admi· 
nistraciones de la Comunidad Autónoma. 

c) Cuidar del cumplimiento de las normas de apli· 
cación general en materia de Función Pública y ejercer 
la inspección general sobre todo el personal. 

d) Aprobar las normas de organización y funciona· 
mienw del Registro de Personal. 

e) Establecer las bases, los programas y el conteni
do de las pruebas de selección, hacer la convocatoria y 
la designación de los tribunales calificadores y resolver· 
las, a propuesta de la Conseneria corresponente, en su 
caso. 

f) Aprobar las bases de las convocatorias de provi
sión de puestos de trabajo, y convocar y resolver los con· 
cursos de traslados a propuesta de la Conselleria co· I 
rrespondiente, en su caso. 

g) Autorizar las comisiones de servicio entre Con· 
sellerías y Organismos de la Comunidad Autónoma, r 
previo informe favorable de las respectivas Conselle· 
rias. 

h) Resolver, previo informe favorable de la Conse· 
lleria respectiva, sobre solicitudes de reconocityriento de 
compatibilidades. . 

i) Proponer al Consel! de Govern la adopción de de
cisiones no reglamentarias en materia de Función pú
blica, cuando eno no haya sido atribuido expresamente 
por esta Ley a otro órgano. 

j) Preparar el Proyecto de Oferta Pública de Em' 
pleo de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

k) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo, 
según el procedimiento que prevé el artículo 32 de esta. 
~y. . 

1) Nombrar a los funcionarios de carrera e inten- .. 
nos_ 

m) Formalizar los contratos de trabajo del personal 
laboral. 
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n) Declarar les situacions adminisb:atives deIs fun
cionaris,l1evatde la suspensi6 preventiva. 

o) Resolc:u-e els expedients de concessi6 al personal 
de gratiñcacionsper serveis extJ"aordinalis. 

p) Reconeixer l'adquisició i canvi de grau personal i 
el temps de setvei per al comput de menis dels [uncio
naris de l'Administ1:aci6 de la Comunitat Autonoma de 
les mes Balears. 

q) Resoldra els expedients disciplinar;s incoats a 
funcionaris per faltes greus o mo1t greus, excepte quan 
impliquin separaci6 del servei. 

r) Exercir la facultat discipliniuia en relació amb el 
personal laboral i acordar J'extincó dels seus contractes 
de treball. 

s) La resta de facultats que 1i atribueixen aquesta 
11ei () les disposicíons de desplegamentd'aquesta. 

t) En general, les facultats d'execució no reserva
des a un alb'e organ, en materia de personal. 

Article 18.- 1.- Són competencia deIs Consellers la 
capdalia i la direcció del personal adscl;t a cad~ Conse
lleria d'acord amb la distribució de competencles esta
bler~ als articles precedents d'aquest Capítol, així com 
de les directri\ls ¡hades pel Q{)vem. 

2.- Competeix als Consellers en especial: 
a) Proveir, en coordinació amb la ConseUeria co?1-

petent en materia de Funció Pública, les place s classtl'i
eades com de lliure designació. 

b) ComunicaJ" a la Conselleria competent en mate
ria de Funció Pública les places vacants de la Conselle
ria i proposar les bases i els programes espec~fi:~ per al 
desenvo1upament de les provas par a la provlslo de les 
places vacants de cossos i escales d'administració espe-
cial. . 

e) Proposar al Con sen de G<>vem les mesures que 
garanteixin els serveis mínims en cas de vaga. 

d) 'I'l"amitar i concedir els permissos regulats als 
articles 83 al 86 enviant la comunicacó pertinent per a 
la s.eva acredi tació en el Registre de Personal. 

e) Proposar en els tenues que reglamentariament 
as determinaJ"an, les retribucions complemontruies re-
gulades al8 apartats e) id) del punt3 de.l'artic1~ 9~. . . 

O Acordar la iniciació deIs expedlents dlsclphnans 
a que fa referencia el Capitol V del TItol V d'aq.ue~ta 
L1ei respecte del personal adscrit a cada Consellenal la 
resolució a'aquests en el cas de faltes lleus. 

g) El nomenament del personal eventual de la seva 
Conselleria. 

3.- El Consel1 de G<>vern fixara per Drecret les com
petencies en matelia de personal conduents afer efec
tiuel que es disposa a l'apartatprimer. 

4.- Cada Consener, mitjan~nt una Ordre, podra 
delegar competencies en aquesta materia. 

Article 19.- El ConseIl Balear de la Fundó Públi
ca és I'organ suparior col.1egiat de coordinació, consulta 
i informe de la politica de Funció Pública i de participa
ció del personal en les qUestions que en relació amb la 
funció pública puguin afectar les diferents Administra
cions Públiques de l'amhit de la Comunitat AutOnoma 
de les mes Balears. 

. Article 20.- En particular corres pon al Consell 
Balear de la Funció Pública: 

a) Informar preceptivament els avantprojectes de 
L1ei relatius a personal al servei de les Administracions 
Públiques de la Comunitat Autónoma de les TIles Ba
lears. 

n) Declarar las situaciones administrativas de los 
funcionarios, exceptuando la suspensión preventiva. 

o) Resolver los expedientes de concesión al perso
nal de gratificaciones por servicios extraordinarios. 

p) Reconocer la adquisición y al cambio de grado 
personal y el tiempo de servicio para I cómputo de trie
nlos de los funcionarios de la Administración de la Co
munidadAutónoma de las Islas Baleares. 

q) Resolver los expedientes disciplinarios incoados 
a funcionarios por faltas graves o muy graves, excepto 
cuando impliquen separación del servicio. 

r) Ejercer la facultad disciplinaria en relación con 
el personal laboral y acordar la extinción de sus contra
tos de trabajo. 

s) El resto de facultades que le atribuyen esta Ley o 
las disposiciones de desarrollo de la misma. 

t) En general, las facultades de ejecución no reser
vadas a otro órgano, en materia de personal. 

Artículo 18.- 1.- Son competencias de los Conse
lIers la j fatura y la dirección del personal adscrito a 
cada Conselleria, de acuerdo con la distribución de com
petencias establecida en los artículos precedentes de 
este Capítulo, ase como de las di rechices fijadas por el 
Q{)vern. 

2.- Compete a los Consellers en especial: 
a) Proveer, en coordinación con la Conselleria com

petente en materia de Punción Pública, las plazas clasi
ficadas como de libre designación. 

b) Comunicar a la Conselleria competente en mate
ria de Función Pública las plazas vacantes de la Conse
Heria y proponer las bases y los programas específicos 
para el deSálTolJo de las pruebas para la provisión de 
las plazas vacantes en cuer-pos y escalas de administra
ción especial. 

c) Proponer al Consell de G<>vern la medidas que 
garanticen los servicios mínimos en caso de huelga. 

d) Tramitar y conceder los permisos regulados en 
los artículos 83 al 86 enviando la comunicación perti
nente paTa su acreditación en el Registro de Personal. 

e) Proponer en los términos que reglamentaria
mente se determinarán las retribuciones complementa. 
rias reguladas en los apartados e) y d) del punto 3 del 
artículo 93. 

f) Acordar la iniciación de los expedientes discipli
narios a que hace referencia el Capítulo V deJ Título V 
de esta Ley respecto del personal adscrito a cada Conse
lerla y su resolución en el caso de fal tas leves. 

g) El nombramiento del personal eventual de su 
Conselleria. 

3.- El Consell de Q{)vern fijará por Decreto las com
petencias en materia de personal conducentes a hacer 
efectivo lo quese dispone en el apartado primero. 

4.- Cada Con sellar, mediante una Orden, podrá de
legar competencias en esta materia. 

Artículo 19.- El Consell Balear de la Función Pú
blica es el órgano supel;,or colegiado de coordinación, 
consulta e informe de la polftica de Función Pública y de 
participación del personal en las cuestiones que en rela
ción con la función pública puedan afectar a las diferen
tes Administraciones Públicas del ámbito de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares. 

Artículo 20.- En particular corresponde al Consen 
Balear de la Función Pública: 

a) InCormar preceptivamente los anteproyectos de 
Ley relativos a personal al servicio de las Administra
ciones Públicas de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. 
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b) Informar sobre aquellas disposicions o decisions 
rel1evants en materia de personal que 1i siguin consul
tades per les díferents Administracions Públiques de 
l'smbitde la ComunitatAutonoma de les 111 es Balears. 

c) Dehatre i propasar, a iniciativa d'un qualsevol 
deIs components, les mesures neCeR!;Rn s per a ]a coor 
dinació de les poHtiques de personal de les administra
cions públiques de ¡'ambit de la Comunitat AutOnoma 
de les rues Balears i, en especial, a110 que fa rerert'mci~ a 
mesures d'homologaci6 de funcionaris. sistemes d'acees 
i retlibucions, així eom el que es refereix a ofelta d'ocu
pació registres del persona I i telació de 1I0es de traball. 

Artiele 21.- 1.- Integren el Consell Balear de la 
Funció Pública: 

a) El Conseller competent en la materia de funció 
pública, qui sera el President del Consell. 

b) El Conseler d'Economia i Hisenda o persona en 
qui delegui. 

c) Inspector General de la ComunitatAutonoma. 
d) Tres representants de l'Administració de la Co

munitat Autónoma anomenats pel Consell de Govern. 
e) Un representantde cada Consen Insular. 
f) Tres representants deIs Ajuntaments, a proposta 

d'aquests. 
g) Cinc representants del personal, designats per 

les central s sindicals en proporció a la seva representa
ti vi ta t respectiva. 

h) El Director General de Personal. 
i) El Director de l'Institut Balear d'Administració 

Pública. -

2.- El Consell Balear de la Funció Pública elabora
ra la propia normativa d'organització i funcionament. 

Artic1e 22.- Adscrita al Departament que tengui 
atribuides les competencies en materia de personal, es 
crea la Comissió de Personal de la Comunitat Autono
roa de les TIles Balears com a o¡-gan col.legiat de carac
tel· tkcnic de ;::OOl'Uilll.tció, consulta i proposta deis as
sumptes de personal. 

Article 23.- 1.- Són atribucions de la Comissió de 
Personal de la Comunitat Autónoma de les mes Ba
lears: 

L'emissió d'informes amb caracter preceptiu, en re
lació amb els termes segiients: 

a) Avantprojectes de Llei en materia de Funció PÚ
blica. 

b) Projectes de disposicions generals en materia de 
personal que hagin de ser aprovats pel Consen de Go
vern. 

c) Projectes de relació de llpcs de trebal! i valoració 
d'aquests. . 

d) Projectes d'oferta pública d'ocupació. 
e) Expedients disciplinalis quan la imposició de la 

sanció eo,'respongui al Consel! de Govern. 
f) En tots aquella altres supósits en que s'estableixi 

així en vÍltut de disposiciólegal o reglamentada. 
g) fnformar preceptivament sobre els procediments 

o cursos que estableixi el GQvern que habilitin per a 
l'obtenció ele graus sllpeliors als consolidats. 

2.- Li correspon, així mateix, emetl'e inrormes quan 
Ji ho requereixi el Consell de Oovem i pl'oposar a aquest 
l'adopció de totes les mesures qU.e considen adequades 

b) Informar sohl'e aquellas disposicion s o decisio. 
nes relevantes en materia de personal que le sean Con. 
sulladas por las diferentes Administl·aciones Públicas 
del ámbito de la Comunidad Aut6noma de las Islas Ba. 
leares. 

e) Debatir y proponer, a iniciativa de cualquiera ele 
los componentes, las medidas necesarias para la coordi_ 
nación de las políticas de personal de las administracio. 
nes públ icm; riel ~mbito de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares y, en especial, lo que hace referencia 
a medidas de homologación de funcionarios, sistemas 
de acceso y retribuciones, así como 10 qu se reO ere a 
oferta de empleo, regístros de personal y relación d 
puestos de trabajo. 

Artículo 21.- 1.- Integran el Consell Balear de la 
Función Pública: 

a) El Conseller competente en la materia de fun· 
ción pública, que será el President del Consell. 

b) El Conseller de Economía y Hacienda o persona 
en quien delegue. 

c) Inspector General de la Comunidad Autónoma. 

d) Tres representantes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma nombrados por el Cansen de Go
vern. 

e) Un representante de cada Consell Insular. 
O Tres representantes de los Ayuntamientos, a 

propuesta de los mismos. 
g) Cinco representantes del personal, designados 

por las centrales sindicales en proporción a su represen
ta tividad respectiva. 

h) El Director General de Personal. 
i) El Director del Instituto Balear de Administra· 

ción Pública: 
2.- El Consen Balear de la Función Pública elabo· 

rará su propia normativa de organización y funciona
miento. 

Artículo 22,- Adscrita al Departamento que tenga 
atribuidas las competencias en materia de personal, se 
crea la Comisión de Personal de la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares como órgano colegiado de ca· 
rácter técnico de coordinación, consulta y propuesta de 
los asuntos de personal. 

Artículo 23.- 1.- Son atribuciones de la Comisión 
de Personal de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares: 

La emisión de informes con carácter preceptivo, en 
relación con los términos siguientes: 

a) Anteproyecto de Ley en materia de Función Pú
blica. 

b) Proyectos de disposiciones generales en materia 
de personal que hayan de ser aprobados por el Consell 
de Govern. 

c) Proyectos de relación de puestos de trabajo y va
loración de los mismos. 

d) Proyectos de oFerta pública de empleo. 
) Expedientes disciplinarios cuando la imposición 

de la sanción cOlTesponda al Consell de Govern. 
f) En todos aquellos otros supuestos en que se esta

blezca así en virtud de disposición legal o reglamenta-
ria. 

g) Informar preceptivamente sob,·e los procedi
mientos o cursos que establezca el Govern que habiliten 
para la obtención de grados superiores a los consolida
dos. 

2.- Le corresponde, asimismo, emitir informes 
cuando lo requiera el Consell de Govern y proponer a 
éste la adopción de todas las medidas que considere 
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r a millorar la organització, les condicions de feina , el 
pendiment i la dignitat del personal al servei de l'Admi
~~sb'ació de la Comunitat AutOnoma de les TIles Ba-
lears. 

Els informes o les propostes han de ser elavats al 
Cansell da Govern pel President de la Comissi6. 

Article 24.- La composició i el regim de funciona
mentda la Comiasi6 de Personal de la ComunitatAutO
noma de les Dles Balaara es regularan. per Decl'et del 
Consell de Govem, a proposta del Conseller competeni 
en roa tena de Funció Pública. 

TÍTOL IV.- ESTRUCTURA 1 ORGANITZACIÓ 
DE LA FUNCIÓ PÚBLICA. 

CAPITOL 1.- Cossos i Grups de Funcionaris. 

Artiele 25.- 1.- Els funcionaris al servei de la Co
munitat Autbnoma de les TIles Baleal's s'agruparan per 
cossos en base a la titulació exigida per a fer-hi l'ingrés i 
al caracter homogeni de les tasques a realitzar. 

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

3.- Les proves d'accés es convocaran precisament 
per a un Cos o una Escala determinats. 

Artiele 26.- 1.- La creació, modificació o extinció 
de Cossos i Escales es faran exclusivament per una 11ei 
del Parlament de les TIles Balears. 

2.- La creació i el manteniment d'un cos o d'una es
cala es justifiquen per l'existencia d'una serie ·de no s 
de treball que, a la relació corresponent, apareguin b 
caracteristiques homogenies . 

Article 27.- 1.- Les Lleis de creació de no 
o Escales han de determinar com a mínim: 

a) Denominació. 
b) Titulaci6 exigida per a l'ingrés. 
e) Funcions a desenvolupar pels me 

sos o les Escales . 
d) Regulació d'aquelles qüestions ue necessitin un 

tractament específic, en atenció a 1 peculiaritats fun
cionals del Cos o Escala. 

Artiele 28.- Els Cossos o 
ns al servei de l'Administració e la Comunitat Autbno
ma de les TIles Balears, a'aco' amb el nivel de titulació 
exigit per a ingressar-hi, es assifiquen en els grups se
güents: 

Grup A Títol de Do 01', Llielenciat, Enginyer, Ar
quitecte o un d'equi valen . 

Grup B. Títol d'E rinyer Tecruc, Diplomat Univer
sitari, Arquitecte Tec e, Formaei6 Professional de ter
cer grau o un d'equiv ent. 

Grup C. Títol e Batxiller, Formació Professional 
de segongrau o un 'equivalent. 

Grup D. Tí de Graduat Escolar, Formació Pro-
ressional de prim r grau o un d'equivalent. 

Grup E. Ce ·ficatd'Escolaritat. 

Artiele 2 .- Els Cossos i les Escales integrats en 
els grups ex 'essats a l'artic1e 28 són d'Administració 
General i d' ministració Especial. 

Al'tic1e 30.- L- Correspon als funcionaris deIs 
Cossos d'Aldministració General l'acompliment de les 
~uncions administratives en general, siguin de gestió, 
lnspecció, execució, control i intervenció, administració 

adecuadas para mejorar la organización, las 
nes de trabajo, el rendimiento y la dignidad de 
nal al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. 

Los informes o las propuestas deben ser elev~ttos al 
Consell de Govern por el Presidente de la Com~dí1. 

Artículo 24.- La composición y el l):Íg(men de fun
cionamiento de la Comisión de Perso9áf de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Balear s se regularán por 
Decreto del Consell de Govern, propuesta del Conse
ller competente en materia de F. nci6n Pública. 

TÍTULO IV.- ESP ' UCTURA y ORGANIZA
CIÓN DE LA FUNCIÓ PÚBLICA. 

y Grupos de Funciona-
rios. 

ArtículQ 5:-- r.- Los funcionarios al servicio de la 
ComunidaJl Autónoma de las Islas Baleares se agrupa
rán por {Íerpo5 en base a la titulación exigida para rea
lizar e ingreso y al carácter homogéneo de las tareas a 
rear aro 

2.- En los cuerpos, y en razón de la especialización 
e las tareas o funciones, puede haber escalas. 

3.- Las pruebas de acceso se convocarán precisa
mente para un Cuerpo o una Escala determinados. 

Artículo 26.- L- La creación, modificación o extin
ción de Cuerpos y Escalas se realizarán exclusivamente 
por una Ley del Parlamento de las Islas Baleares. 

2.- La creación y el mantenimiento de un cuerpo o 
de una escala se justifican por la existencia de una serie 
de puestos de trabajo que, en la relación correspondiEm
te, aparezcan con características homogéneas. 

Artículo 27.- 1.- Las leyes de creación de nuevos 
Cuerpos o Escalas deben determinar como mínimo: 

a) Denominación. 
b) Titulación exigida para el ingreso. 
c)Funciones a desarrollar por los miembros de los 

Cuerpos o las Escalas. 
d) Regulación de aquellas cuestiones que necesiten 

un tratamiento específico, en atención a las peculiarida
des funcionales del Cuerpo o la Escala. 

Artículo 28.- Los Cuerpos o las Escalas de funcio
narios al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, de acuerdo con el nivel 
de titulación exigido para ingresar en ella, se clasifican 
en los siguientes grupos: 

Grupo A Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o uno equivalente. 

Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesio
nal de tercer grado o uno equivalente. 

Grupo C. Título de Bachiller, Formación Profesio
na1.p.e segundo grado o uno equivalente. " 

Grupo D. Título de Graduado Escolar,' Formación 
de primer grado o uno equivalente. . 

Grupo E. Certificado de Escolaridad. 

Artículo 29.- Los Cuerpos y las Escalas integra
dos en los grupos expresados en el artículo 28 son de 
Administración General y de Administración Especial. 

Artículo 30.- 1.- Corresponde a los funcionarios de 
los Cuerpos de Administración General el cumplimien
to de las funciones administrativas en general, sean de 
gestión, inspección, ejecución, control e intervención, 

.i' 
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par a romorar la organització, les condicionsde feina , el 
rendí roent i la digniwt del personal al servei de l'Admi
nistració de la Comurútat Autónoma de les TIles Ba· 
lears. 

Els informes o les pl'Opostes han de ser elevats al 
Consell de Govern pel President de la Comissió. 

Article 24.- La composici6 i el regim de funciona
ment de la Comissi6 de Personal de la Comunitat Autó
noma de les IBes Bn]enrs es r egularan per Decl'et del 
Cansell de Govem, a proposta de] Conseller competent 
en materia de Funció Ptlblica. 

TÍTOL IV.- ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 
DE LA FUNCIÓ PÚBLICA . 

CAPITOL 1.- Cossos i Grups de Funcionaris. 

Article 25.- 1.- EIs funcionaris al servei de la Co
m\lnitat Autimoma de les TIles Balears s'agruparan par 
cossos en base a la titulació exigida par El fer-hi 1'i ngrés i 
al cnracter homogeni de les tasques a l'ealitzar. 

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

3.- Les proves d'accés es convocaran precisamenL 
per a un Cos o una Escala determinats. 

Article 26.- 1.- La creació, modificació o extinció 
de Cossos i Escales es faran exclusivament per una Llei 
del Parlament de les mes Balears. 

2.- La creació i el manteniment d'un cos o d'una es
cala es justifiquen per l'existEmcia d'una serie de 1I0cs 
de treball que, a la relació corresponent, apareguin amb 
caracteristiques homogEmies. 

Article 27.- 1.- Les LIeis de creació de nous Cossos 
o Escales han de determinar com a mínim: 

a) Denominació. 
b) Titulació exigida per a l'ingrés. 
c) Funcions a desenvolupar pels membres del Cos

sos o les Escales. 
d) Regulació d'aquelles qüestions que necessitin un 

tractament específic, en atenció a les peculiaritats fun
cionals del Cos o Escala. 

Artiele 28.- Els Cossos o les Escales de funciona
ris al servei de l'Admirústració de la Comunitat Autono
ma de les mes Balears, d'acord amb el nivel de titulació 
exigit per a ingressar-hi, es c1assifiquen en els gIUps se
gtients: 

Grup A. Títol de Doctor, Llic1enciat, Enginyer, Ar
quitecte o un d'equivalent. 

Grup B. Títol d'Enginyer Tec.nk, Diplomat Univer
sitari, Arquitecte Tecnic, FOl'mació Professional de ter
cer grau o un d'equivalent. 

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

Grup D. Títol de Graduat Escolar, Formació Pro
fessional de primer grau o un d'equivalent. 

Grup E. Certificatd'Escolaritat. 

Article 29.- Els Cossos i les Escales integrats en 
els grups expressats a l'article 28 són d'Administració 
General i d'Administració Especial. 

Article 30.- 1.- Correspon als funcionaris deIs 
Cassos d'Administració General l'acompliment de les 
:uncions administratives en general, siguin de gestió, 
lnspecció, execució, control i intervenció, administració 

adecuadas para mejorar la organización, las condicio
nes de trabajo, el rendimiento y la dignidad del perso
nal al servicio de la Administración de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares. 

Los informes o las propuestas deben ser elevados al 
ConselI de Govern por el Presidente de la Comisión. 

Artículo 24.- La composición y el régimen de fun
cionamiento de la Comisión de Personal de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Raleares se regularán por 
Decreto del ConselI de Govern, a propuesta del Conse
ller competente en materia de Función Pública. 

TÍTULO IV.- ESTRUCTURA Y ORGANIZA
CIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

CAPÍTULO 1.- Cuerpos y Grupos de Funciona-
rios. 

Artículo 25.-"- r.: Los funcionarios al servicio de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se agrupa
rán por cuerpos en base a la titulación exigida para rea
lizar el ingreso y al carácter homogéneo de las tareas a 
realizar. 

2.- En los cuerpos, y en razón de la especialización 
de las tareas o funciones, puede haber escalas. 

3.- Las pruebas de acceso se convocarán precisa
mente para un Cuerpo o una Escala determinados. 

Artículo 26.- 1.- La creación, modificación o extin
ción de Cuerpos y Escalas se realizarán exclusivamente 
por una Ley del Parlamento de las Islas Baleares. 

2.- La creación y el mantenimiento de un cuerpo o 
de una escala se justific~n por la existencia de una serie 
de puestos de b.·abajo que, en la -relación correspondien
te, aparezcan con características homogéneas. 

Artículo 27.- 1.- Las leyes de creación de nuevos 
Cuerpos o Escalas deben determinar como mínimo: 

a) Denominación. 
b) Titulación exigida para el ingreso. 
c)Funciones a desarrollar por los miembros de los 

Cuerpos o las Escalas . 
d) Regulación de aquella8 cuestiones que necesiten 

un tratamiento específico, en atención a las peculiarida
des funcionales del Cuerpo o la Escala. 

Artículo 28.- Los Cuerpos o las Escalas de funcio
narios al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, de acuerdo con el nivel 
de titulación exigido para ingresar en ella, se clasifican 
en los siguientes grupos: 

Grupo A. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o uno equivalente. 

Grupo B. Título de Ingeniero Técnico, Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesio
nal de tercer grado o uno equivalente. 

Grupo C. 1'itulo de Bachiller, Fort1)ación Profesio
nal de segundo grado o uno equivalente. . . 

Grupo D. Titulo de Graduado Escola r;' Formación 
de primer grado o uno equivalente. 

Grupo E. Certificado de Escolaridad. 

Artículo 29.- Los Cuerpos y las Escalas integra
dos en los grupos expresados en el artículo 28 son de 
Administración General y de Administración Especial. 

Artículo 30.- 1.- Corresponde a los funcionarios de 
los Cuerpos de Administración General el cumplimien
to de las funciones administrativas en general, sean de 
gestión, inspección, ejecución, control e intervención, 
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i d'altres de similars, aixf com les d'aux:ili , també admi
nistratiu, per a funcions d'aqueix caracter, sense perju
dici del que es disposa a l'artic1e 26 de la Llei 30/1984, 
de 2 d'agost, de Mesul'es per a la Reforma de la Fundó 
Pública. 

2.- En els Cossos d'Administració General, bi podre 
haver escales, si per necessitats funcionals resultava 
nacessar; una formació especial en determinades mate
ries dins el caracter gen.eral del coso 

Al-ticle 31.- 1.- Corres pon als funcionarls deIs 
Cossos d'Admini tració Especial l'acompliment de l10cs 
de trebaJl que suposin l'exercici de funcions objecte 
d'una professió específica, un art o un ofici, en la forma 
en que s'estableixen aquestaLlei. 

2.- En cap cas no hi podrll. haver cossos dis tints, si 
per a ingressar -hi s'exigeix la mateixa titulació específi . 
ca o si realitzen funcions similars O ana.logues, si per a 
ingressar-hi s'exigeix el mateix nivell de titulació. 

CAPÍTOL II.- Relacions de lJocs de trebal1. 

Article 32.- 1.- La Comunitat AutOnoma formara 
la relació de 1l0cs de traban permanents de la propia or
ganització, la qual n'ha d'incJoure la denominació i les 
característiques esencials, les retribucions complemen
taries que els corresponguin i els requisits exigits per a 
acomplir-los. 

Ha d'expressar, ailó mateix l'enti tat, el departa
ment i el centre directiu on es troben enquadrats, l'ads
cripció a personal funcionari, eventual o laboral, ates el 
que s'especifica en els articles 7.2, 9.1 i 10.2 i si es tracta 
de funcionaris de carrera, indicació del sistema de pro
visió, nive11 en que ha. estat classíficat i retribucions 
complementaries. 

2,- La relaci6 de 110cs de trebal sera pública. 
3.- La relaci6 de llocs de treball s'ha de confeccionar 

per les diferents Consellel;es, d'acord amb els cl;teris i 
les direcuius que, a proposta de la Corisellel;a compe
tent en materia de Funci6 Pública, siguin previament 
aprovats pel Consel! de Gilvem, ates es les prescripcions 
que es cOntenen a la Llei present sobre la determinació i 
el contingut deis llocs de u'eball de l'Administració PÚ
blica, en especial els que s'han d'acomplir per funciona 
ris públics. 

4.- L'aprovaci6 deles relacions s'ha d'efectuar pel 
Conseller competent en materia de Fundó Pública i 
s/ha de publicar al «Bumet! Oficial de la Comunitat Au
tOnoma de les Dles Balears», previs els informes de ca
racter preceptiu que siguin necessaris segons s'assen
yala a la present Llei. 

Al-ticJe 33.- 1.- S'adsct;uran als funcionaris d'un 
determinat Cos o Escala amb carácter excJusiu els 110cs 
de treball, si aquesta adscripció és determinada per la 
naturaJesa de la (unció a acomplir·hi i si ho acorda ailó 
el Consell de Govel11. 

2.- Per manca d'aquesta adscripció, les relacions de 
1I0cs de treball determinaran els funcionaris deIs Cos
sos o de les Escales que els poden acomplir i, si és el cas, 
la preferencia de provisió p r funcionaris de Cossos o 
Escales detelminats. 

3.- L'accés a un lIoc de treball alassiñcat per a coso 
sos amb diferents graus de titulaci6 no comportará la 
integració de] funcionan en un grup de titulació supe
l;or O diferent a aquell en que ingressa, encara que la 
tengui, ni l'aplicació del sou base coresponent, sense 
perjudici que frueixi deIs complements establerts. 

administración u otras similares, así CODO las de aUXi. 
lio, también administrativo, pal'a funciones de este ca
rácter, sin perjuicio de 10 que se dispone en el articulo 
26 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública. 

2.- En los Cuerpos de Adminisu:ación Genel'al 
podrá haber escalas, si por necesidades funcionales re: 
sulta necesario una formación especial en determina. 
das materias dentro del carácter general del cuerpo. 

Artículo 31.- 1.- COJ1"esponde a los [uncional;OS de 
los Cuerpos de Administración Especial el cumplimien
to de puestos de trabajo que supongan el ejerCicio de 
funciones objeto de una profesión especifica, un 8,te o 
un oficio, en la forma en que se establece en esta Ley. 

2.- En ningún caso podrá haber cuerpos distintos 
si para ingresar se exige la misma titulación específi('~ 
o si realizan funciones similares o análogas, si para in. 
gresar se exige el mismo nivel de t itulación. 

CAPÍTULO II.- Relaciones de puestos de trabajo. 

Artículo 32.- 1.- La Comunidad Autónoma forma
rá la relación de puestos de trabajo permanen tes d la 
propia organización, que debe incluir la denominación y 
las ca1"actel'fsticas esen.ciales, las retribuciones comple· 
mentarias que les con-espondan y los r equisitos exigi . 
dos para cumplh·los. 

Debe expresar, asimismo la enlidad, el departa
mento y el centTo directivo donde e encuentran encua· 
drados, la ad'scripción a personal funcionario, eventual 
o laboral, dado 10 que se especifica en los artículos 7.2, 
9.1 Y 10.2 Y si se trata de funcionarios de carrera, indio 
cación del sistema de provisión, nivel en el cual ha ido 
clasi ficado y retribuciones complementarias. 

2.-La relación de puestos de trabajo será pública. 
3.- La l'elación de puestos de trabajo debe confeccio

narse por las diversas Consellerias, de acuerdo con los 
criterios y las direcb;ces que, a propuesta de la Conse· 
lIeria competente en materia dé Función Pública, sean 
llreviamente aprobados por el Consen de Gilvem, dadas 
las prescripciones que se contienen en la presente Ley 
sobre la determinaci6n y el contenido de los puestos de 
trabajo de la Administraci6n Pública, en especial los 
que tienen que cumplirse por parte de funcionarios pú
blicos. 

4.- La aprObación de las relaciones debe efectuarse 
por el Conseller eompetente en materia de Funci6n Pú
blica y debe publicarse en el "Butlleti OOcial de la Co
munitat Autonoma de les Dles Balears*, previOS los in
fOl:mes de carácter preeeptivo que sean necesay;os 
según se señala en la presente Ley. 

e-

Artículo 33.- 1.- Se adscribirán a los funcionarios I 
de un determinado Cuerpo o Escala con carácter exclu· 
sivo los puestos de trabajo, si esta adsc¡ipción es deter
minada por la naturaleza de la función a cumplir y si lo 
acuerda así el Consel de Govern, 

2.- Por [alta de esta adscripción, las relaciones de 
puestos de trabajo determinarán los funcionarios de los 
C~lerpos o de las Escalas que Jos puedan cumplir y, si es 
el caso, la preferencia de provi ión por funcionarios de 
Cuerpos 0 Escalas delerminados. 

3.- El acceso a un puesto de trabajo da ificado para 
cuerpos con diferentes grados de titulac.ión no compor· 
tará la integración del funcional'io en un grupo de titu
lación superior o diferente a aquel en que ingresó, aun· 
que la tenga, ni la. aplicación del sueldo base .... 
corespondiente, sin peyjuicio de que disfrute de los como 
plementos establecidos. 
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Artiele 34.- .- Als pressupost anuals de la Comu
itat AutOnoma s'ha de fixar el nombre de dotacions 

~u.e constiLueixen les places de cada Cos, les del perso
nal eventual i les del personal laboraL 

2.- Als pressuposts que con'esponguin a cada pro
grama de despeses han de figurar els credits necessaris 
per a ñnans:aT les Tetribucions basiques i complementa. 
rias del personal que hi siguj adscrit i no es pot cobrir 
cap 1I0c que no hagi estat dotat pressupostariament i no 
s'hagi prevista la relació de llocs de trabal1. 

CAPÍTOL III.- Mobilitatdels funcionaris. 

Article 35.- 1.. A l'itmbit d'aquesta LI i, es garan
teix el drel; dels funcionaris de qualsevol Administració 
pública a accedir als llocs de treball de l'AdminislTació 
de la Comunitat Autónoma de le TI s Balears, d'acord 
8mb les condicions que es determinin a la relació d 
\loes de trebal!. 

2.- Els funcionaria de l'Administ.raci6 de la Comu
nitat Autónoma de les IIles Balears que a través deIs 
procediments legals de provisi.6, passin a prestar s r
veis a d'aH:res Administracion Públi ues, quednran en 
la situaci6 admi nistraliva corresponent. 

3.- EJs fum:ionaris en la situació de serveis a d'al
tres AdmÍ1listracions Públiques. continuaran perta n
yent als Cossos o a les Escales propies de l'Administra
ció de la Comunitat AutOnoma i, mentre no es trobin 
destinats en una altra Administració Pública, els sera 

- d'a¡Jlicació la legislació d'aquesta. 

Al'l;icle 36.-Un cop a l'any, com a mínim, es proce
dira a convocar els corresponents concursos de trasllats 
entre els funci.onaris per a cobrir els llocs vacants. 

Artiele 37.- Els funcionaris procedents de l'Admi
nistració de l'Estat, d'altres Comunitats Autónomes, 
així com de les Corporacions Locals d'aquesta Comuni
tat Autónoma que, mitjan9ant els procediments de con
curs i de lliure designació, passio a ocupar 110cs dtl Ln,J
ball a l'Administració de la Comunitat Autonoma de les 
TIles Balears, s'hi incorporaran, tot aplicant-los la legis
lacló en materia de Funció Pública de la Comunitat. 

En tots 15 casos s'han de regir per les nounesrela
tives a promotió professional, promoció interna, situa
ciones administratives, regim retributiu i disciplinari 
de l'Administració de la Comunitat Autonoma de les 
mes Balears. 

Els funcionaris que de la manera presclita en 
aquest amele passin a ocupar llocs a la Conmnitat Au
tónoma i no acreditin coneixement oral i escrit de la 
Ilengua catalana, quedaran compromeS05 a realitzaT 
cursos que amb aquesta finalitat organitzara la Comu
nitat Aut:Onoma i a presentar els certificats COlTespo
nents d'aprofitament, ~n les condicions que reglamen
t8.riament es determini i segons el previst a la Llei de 
Normalització Lingüística a les mes Balears. 

Artiele 38.- Els funcionaris transferits a l'Admi
nistració de la Comunitat Autónoma de les TIles Balears 
que., en virtut deIs procediments de concurs o lllm'e de
signació, passin a ocupar 1I0cs de treball a ¿'al tres Ad
ministraoions Públiques, continuaran consel-vant la 
(~ondició de funcionaris de l'Administrllció de rEstat j 
d'aquesta Comunitat Autónoma i es trobaran en la si
tuació administrativa de «8erveis a d'aItres Adminis
tracions Públiques»_ 

tu'U'culo 34.- 1.- En lo presupuestos anuales de la 
Comunidad Autónoma debe fijarse el número de dota
ciones que constituyen las plazas de cada Cuerpo, las 
del personal eventual y las de1 personal laboral. 

2.- En los presupuestos que conespondan a cada 
programa de gastos deben figurar los créditos necesa
rios para financiar las retribuciones básicas y comple
mentarias del personal que esté adscrito al mismo y no 
se puede cubrir ningún puesto que no haya sido dotado 
presupucstnriamente y no se haya previsto en la rela
ci6n de puesLos de trabajo. 

CAPÍTULO III.-Movilidad de los funcionarios. 

Artfculo 35.- 1.- En el ámbito de esta Ley, se ga
rantiza el derecho de los funcionarios de cualquier Ad
ministración Pública a acceder a los puestos de trabajo 
de la Administración d la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares, de acuerdo con las condiciones que s d -
terminen en la relaoi6n de puestos de trabajo. 

2.- Los funcionario de la Administraci.ón de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares que a través 
de los procedimientos legales de provisión, pas n a 
prestar servicios a otras Administraciones Públicas, 
quedarán en la situadón administrativa correspondian
t . 

3.- Los funcionarios en la situación de servicio en 
otras Administraciones Públicas, continuarán pert.ene
ciendo a los Cuerpos o a las Escalas propios de )a Admi
nistración de la Comunidad Autónoma y, mi ntras no 
estén destinados a otra Admini.straci6n Pública, les 
será de aplicación la legislación de ésta. 

Articulo 36.- Una vez al año, como mínimo, se 
procederá a convoc8I'10s correspondientes concursos de 
traslados entre los funci.onarios para cubrir puestos va
cantes. 

Artículo 37.- Los func ionarios procedentes de la 
Administración del Estado, de otras Comunidades Au
tónomas, así como de las Corporaciones Locales de esta 
Comunidad Autónoma que, mediante los procedimien
tos de concurso y de libre designacion , pasen a ocupar 
pu~ tos de trabajo en la Administración nn la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares, se incorporarán., 
aplicándoles la legislación en materia de Función Públi
ca de la Comunidad. 

En todos los casos deben regirse por .las normas re
la tivas a promoción profesional, promOCión interna, si
tuaciones administl'ativas, régjmen retributivo y disci
plinalio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares. 

LO$ funcionarios que de la manera prescrita en 
este artículo pasen a ocupar puestos en la Comunidad 
Autónoma y no acrediten conocimiento oral y escrito de 
la lengua catalana, qu darán comprometidos a l'ealizar 
cursos que con esta finalidad orga.nizará la Comunidad 
Autónoma y a presentar los certificados correspondien
tes de aprovechamiento, en las condiciones que regla
mentariamente se determine y según lo previsto en )a 
Ley de Normalización Lingilística n las Islas Baleares. 

Artículo 38.- Los funcionalios transferidos a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares que, en virtud de los procedimiento de con· 
curso o libre designación, pasen a ocupar puestos de 
trabajo en otras Administraciones Públicas, continua
rán conservando la condición de funcionarios de la Ad
minisLnwión del Estado y de esta Comunidad Aut<Íno
ma y estarán en la condición administrativa de 
«servicios en otras Admi nistl'aciones Públicas". 
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CAPÍTOL IV.- Registre General de Personal. 

Artiele 39.- A la Conselleria competent en mate
ria de Funció Pública hi haura un Registre General de 
Personal, en el qual s'han d'anotar preceptivament tots 
els actes que n'afectin la vida administrativa. 

ArticJe 40.- 1.- La utilització de les dades que 
constin al Registre és sotmesa a les limitacions previs
tes a l'article 18.4 de la Constitució. 

2.- Es determinaran reglamentariament les dades 
que han de constar al Registre, referides a la vida admi
nistrativa del personal al servei de la Comunitat Autó
noma de les mes Balears i s'hi han de tenir en compte 
els requisits mínims homogeneitzadors a que es refe
reix l'article 13.3 de la Llei 30/1984. 

3.- El personal tindra dret a accedir lliurement al 
seu expedient individual i a obtenir-ne les certificacions 
correspondents. 

Artic1e 41.- En cap cas no es podran incloure en 
nomina noves remuneracions, si previament no s'ha co
municat al Registre General de Personal la resolucíó o 
l'acte pel qual s'han reconegut. 

CAPÍTOL V.- Selecció de personal i provisió de 
1l0cs de treball. 

SECCIÓ 1".-SELECCIÓ 

Artic1e 42.- 1.- Constitueixen 1'0ferta anual~'ocu
pació pública totes les places existents a la Comunitat 
AutOnoma, siguin de funcionaris, siguin de personal la
boral, que, havent estat dotades pressupostariament 
no puguin esser cobertes amb els efectius de personal 
existents. 

2.- Les places vacants tant de funcionaris com de 
laborals es sotmetran, previament a la seva oferta pú
blica, a concurs de trasllats entre tot el personal de la 
Comunitat Autónoma de les mes Balears. 

3.- Correspon al Consen de GDvern a proposta del 
Conseller competent en materia de Funció Pública 
preví informe del Consen Balear de la Funció Públic~ 
que s'haura d'emetre en el termini que reglamentaria
ment es determini, l'aprovació de l'oferta anual d'ocupa
ció pública, la qual haura de publicar-se en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autonoma de les mes Balears o 
en el seu cas en el Boletín Oficial del Estado. 

4.- L'oferta d'ocupació pública ha de contenir ne
cessariament totes les places dotades pressupostaria
ment i que es trobin vacants, degudament c1assificades 
~ ha d'assenyalar aOO mateix les que n'hagin de ser ob
Jecte de provisió a l'exercici pressupostari corresponent 
i les previsions temporals respecte de les places que es 
prevegin cobrir en exercicis pressupostaris successius. 

. Artic1e ~.- 1.- En el primer trimestre de cada any 
1 en tot cas, dms els tres mesos següents a l'entrada en 
vigor de la Llei de Pressuposts de la Comunitat Autono
ma s'ha de procedir, previa la publicació al «Butlletí Ofi
cial de la Comunitat Autónoma de les mes Balears» a 
convocar les proves de selecció per a cobrir les pla~es 
ofertades i fins a un 10 % a.ddicional. 

2.- Les convocatories han d'indicar el calendari pre
cís de realització de les proves que, en tots els casos, 
han d'haver conelos abans de dia 1 d'octubre de cada 
any, si havien estat convocades dins el primer trimestre 
i sense perjudici deIs cursos selectius de formació que 
s'estableixin. 

CAPÍTULO IV.- Registro General de Personal. 

Artículo 39.- En la Conseneria competente en ma. 
teria de Función Pública habrá un Registro General de 
Personal, en el cual deben anotarse preceptivamente 
todos los actos que afecten la vida administrativa del 
mismo. 

Artículo 40.- 1.- La utilización de los datos que 
consten en el Registro está sometida a las limitaciones 
previstas en el artículo 18.4 de la Constitución. 

2.- Se determinarán reglamentariamente los datos 
que deben constar en el Registro, referidos a la vida ad· 
ministrativa del personal al servicio de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares y se deben tener en 
cuenta los requisitos mínimos homogeneizadores a que 
se refiere el artículo 13.3 de la Ley 30/1984. 

3.- El personal tendrá derecho a acceder libremen· 
te a su expediente individual y a obtener del mismo las 
certificaciones correspondientes. 

Artículo 41.- En ningún caso se podrán incluir en 
nómina nuevas remuneraciones si previamente no se 
ha comunicado al Registro General de Personal la reso· 
lución o el acto por el cual se han reconocido. 

CAPÍTULO V.- Selección de personal y provisión 
de puestos de trabajo. 

SECCIÓN 1".- SELECCIÓN. 

Artículo 42.- 1.- Constituyen la oferta anual de 
eJIlpleo público todas las plazas existentes en la Comu· 
nidad Autónoma, sean de funcionarios, sean de perso· 
nal laboral, que, habiendo estado dotadas presupuesta· 
riamente, no puedan ser cubiertas con los efectivos de 
personal existentes. 

2.- Las plazas vacantes tanto de funcionarios corno 
de laborales se someterán, previamente a su oferta púo 
blica, a concurso de traslados entre todo el personal de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

3.- Corresponde al Consen de Govern a propuesta 
del Conseller competente en materia de Función públi· 
ca, previo informe del Cansen Balear de la Función Púo 
blica que deberá emitirse en el plazo que reglamenta· 
riamente se determine, la aprobación de la oferta anual 
de empleo público, que deberá publicarse en el «Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autónoma de les mes Balears» 
o en su caso en el Boletín Oficial del Estado. 

4.- La oferta de empleo público debe contener nece
sariamente todas las plazas dotadas presupuestaria
mente y que se encuentren vacantes debidamente cla
sificadas y debe señalar asimismo la~ que hayan de ser 
objeto de provisión en el ejercicio presupuestario corres
pondiente y las previsiones temporales respecto de las 
plazas que se prevean cubrir en ejercicios presupuesta
rios sucesivos . 

.. 
Artículo 43.- 1.- En el primer trimestre de cada 

año y en todo caso, en los tres meses siguientes a la en· 
trada en vigor de la Ley de Presupuestos de la Comuni· 
dad Autónoma debe procederse, previa publicación en 
el «But11etí Oficial de la Comunitat Autonoma de les 
mes .Balears», a convocar las pruebas de selección para 
cubnr las plazas ofertadas y hasta un 10 % adicional. 

l 

2.- Las convocatorias deben indicar el calendario 
preciso. de realización de las pruebas que, en todos los 
casos, henen que haber concluido antes de día 1 de octu· 
b~e de cada año, si habían sido convocadas en el primer ... 
trimestre y sin perjuicio de los cursos selectivos de for
mación que se establezcan. 
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A les convocatories s'ha de fer constar com a 

mínim: 
a) El nombre de vacants, el cos, i, si és el cas, l'esca-

la o categoria laboral a la qual conesponguin, aiXÍ com 
el percentatge raservat per a pl'omoci.6 interna. 

b) Els requisits i les condicions que han de reunir 
els aspirants. 

c) EIs sistemes selectius, el contingut de les proves 
i deIs programes o,si era el eas, la rela.ci6 de merits, aiXÍ 
com els criteris o les no mMi ele vlllomció. 

d) La composici6 dels organs de selecció i qualifica-

ció. 
e) El calendari per a la realització de proves, que 

han estat convocades dios el primer trimestre i sense 
perjudici deIs cursos de fonnació que s'estableixin. 

O El model d'instAncia i autoridad a la que han de 
dirigir-se. 

Artiele 44.- 1.- 8'ha de reservar al menys un 2 % 
global de l'oferta anual d'ocupació per als disminuits a 
fi de fer-ne efectiva la política d'integració_ 

2.- El Consell de Govern desenvolupara reglamen
tariament el sistema pel qual aquestes persones poden 
accedir a prestar serveis a l'Administració Autonomica. 

Artiele 45.- La selecció de personal al servei de 
l'Administració AutOnoma, sigui funcionari, sigui labo
ral, d'acord amb l'oferta pública d'ocupació que s'hagi 
fet, s'efectuara amb criteris d'objectivitat en funció deIs 
principis d'igualtat, merit i capacitat deIs aspirants, i 
previa la convocatOria pública. A les proves selectives 
que es realitzin per a l'accés a les 'places de l'Adminis
tració dins l'ambit territorial de les TIles Balears s'ha 
de tenir en compte, entre aItres merits, el nivell de co
neixement de les dues llengties oficials, la ponderacó 
del qual detenninara l'Administració per a cada nivell 
professiona1. Els qui superin les proves selectives han 
d'acreditar els seus coneixements del catala oral i es
crit. En cas contrari, quedaran compromesos a la realit
zació deIs cursos que, amb aquesta finalitat, organitzi 
la Comunitat AutOnoma de les lIles Balears i a presen
tar els c~rtificats d'aprofitament corresponent. 

Artiele 46.- 1.- A fi d'aconseguir la realització d'a
quest objectius es creara, com a organisme autOnom de 
caracter administratiu, adscrit a la Conselleria compe
tent en materia de Funció Pública, l'Institut Balear 
d'Administració Pública, al qual pertoca de fer la selec
ció, la fonnació, l'actualització i el perfeccionament deIs 
funcionaris de l'Administració autonomica aiXÍ com 
totes les altres que li puguin correspondre r~glamenta
riament. 

2.- L'Institut Balear d'Administració Pública podra 
establir convenis de col.laboració amb els centres que 
tenguin atribuIdes aquestes competencies a les admi
nist:acions públiques restants, en especial, l'Institut 
NaCIOnal d'Administració Pública, aiXÍ com qualsevol 
altre~ institucions i organismes que puguin coadjuvar a 
assohr els fins enunciats al paragraf 1 d'aquest article 
si les circumstancies ho aconsellen. ' 

Article 47.- L'accés al Cossos i a les Escales de 
I'Administració Autonomica es realitzara a través deIs 
sistemes d'oposició, concurs-oposició i, excepcional
ment, concurso 

A mes de les proves de selecció, les convocatories 
d'accés als Cossos i Escales de l'Administració Autono-

En las convocatorias debe hacerse constar como 
mínimo: 

a) El número de vacantes, el cuerpo, y, si es el caso, 
la escala o categoría laboral a la que correspondan, así 
como el porcentaje reservado para promoción interna. 

b) Los requisitos y las condiciones que deben reunir 
los aspirantes. 

c) Los sistemas selectivos, el contenido de las prue
bas y de los programas o, si fuera el caso, la relación de 
méritos, así como los criterios o las normas de valora
ción., 

d) La composición de los órganos de selección y cali
ficación. 

e) El calendario para la realización de pruebas, que 
han ~idu convocadas en el primer trimestre y sin perjui
cio de los cursos de fonnación que se establezcan. 

f) El modelo de instancia y autoridad a la que 
deben dirigirse. 

Artículo 44.- 1.- Debe reservarse al menos un 2 % 
global de la oferta anual de empleo para los disminui
dos con el fin de hacer efectiva la política de integración. 

2.- El Consell de Govern desarrollará reglamenta
riamente el sistema por el cual estas personas pueden 
acceder a prestar servicios en la Administración Auto
nómica. 

Artículo 45.- La selección de personal al serVlClO 
de la Administración Autónoma, sea funcionario, sea la
boral, de acuerdo con la oferta pública de empleo que se 
haya realizado, se efectuará con criterios de objetividad 
en función de los principios de igualdad, mérito y capa
cidad de los aspirantes, y previa la convocatoria públi
ca. En las pruebas selectivas que se realicen para el ac
ceso a las plazas de la Administración en el ámbito 
territorial de las Islas Baleares, debe tenerse en cuenta, 
entre oh'os mélitos, el nivel de conocimiento de las dos 
lenguas oficiales, cuya ponderación determinará la Ad
ministración para cada nivel profesional. Los que supe
ren las pruebas selectivas deben acreditar sus conoci
mientos del catalán oral y escrito. En caso contrario, 
quedarán comprometidos a la realización de los cursos 
que, con esta finalidad, organice la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares y a presentar el certificado de 
aprovechamiento correspondiente. 

Artículo 46.- 1.- Con el fin de conseguir la realiza
ción de estos objetivos se creará, como organismo autó
nomo de carácter administrativo, adscrito a la Conselle
ria competente en materia de Función Pública, el 
Instituto Balear de Administración Pública, al que co
rresponde hacer la selección, la formación, la actualiza
ción y el perfeccionamiento de los funcionarios de la Ad
ministración autonómica, así como todas las demás que 
le puedan corresponder reglamentariamente. 

2.- El Instituto Balear de Administración Pública 
podrá establecer convenios de colaboración con los cen
tros que tengan atribuidas estas competencias en las 
Administraciones públicas restantes, en especial, el 
Instituto Nacional de Administración Públi2a, así como 
cualesquiera otras instituciones y organismos que pue
dan coadjuvar a conseguir los fines enunciados en el pá
rrafo 1 de este artículo, si las circunstancias lo aconse
jan. 

Artículo 47.- El acceso a los Cuerpos y a las Esca
las de la Administración Autonómica se realizará a tra
vés de los sistemas de oposoción, concurso-oposición y 
excepcionalmente, concurso. ' 

Además de las pruebas de selección, las convocato
rias de 8.{!ceso a los Cuerpos y Escalas de la Administra-
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mica podran ineloure la superació de cursos de perfec
cionament. 

. Artiele 48.- L'accés als Cossos o a les Escales de 
funcionaris de la Comunitat AutOnoma s'ha de realitzar 
pl'eferenlment pel sistema d'oposició lliure, que consisl
tira a superar les proves exigides a la convocatOria per 
determinar 1'aptitud deIs aspirants i l'ordre de prelació 

, d'aquests. 

Arlic1e 49.- 1.- El concurs-oposició s!utilitzanl 
com a sistema d'accés a la Funció P(¡blica, quan, per la 
naturalesa de les funcions a acomplir, sigui més ade
qunt fel' servir aquest sistema per a valorar, a més d 
¡'aptitud deIs a pirants, detenninades condicions de 
formació, merits o nivells d'experiencia, i consistira a 
rcalitzar successivament com a parts del procediment 
de selecció una fase previa de concurs i una altra d'opo
sició. 

2.- En cap cas la puntuació obtinguda a la fase de 
concurs no dispensa d'aprovar les proves selectives de 
la fase d'oposició, la puntuació de les quals es verificara 
amb independencia de la que es pugui haver obtingut 
en aquen. 

Article 50.- El sistema de co'ncul'S consisteix a va
lorar els meJ;ts determinats a la convocatOria COlTespo
nent i s'ha d'utilitzar excepcionalment per a I'accés a 
110cs de lnball que, per les especials carnctelÍstiques 
que tenen, s'hagin de cobrir per persones de ments i 
condicions excepcionals. Les previsions per a cobrir pla
ces per aquest sistema han de figurar necessatiament 
especificades a la relació de liDes de tI'eball. 

ArticIe 51.- 1.- Per Decret del Consell de QQvem 
s'aprovara el Reglament d'ingres del personal al servei 
de la ComunitatAutOnoma. 

2.- En tot a110 que no es preveu en aquesta Llei i al 
Reglament a que es refereix el número anterior, s'hi ha 
d'aplicar el Reglament General d'Ingrés del Personal al 
servei de l'Administració de I'Estat. 

Article 52.- l.- Els funcionans interins i el perso
nallaboral no permanent que sigui necessari per al ser
vei de la Comunitat AutOnoma de les mes Balears se se
leccionaran a través de convocatOtia pública i pel 
sistema de concurs o, ateses l'fndole de les funcions a 
realitzar i la urgencia i provisionalitat del seu nomena
ment, a través d'un aItre tipus de proves selectives o es
pecífiques. 

2.- Cal procurar establir convenis amb organismes 
i institucions de totes classes dedicats a l'atenció de per
sones marginades, a ti de promoure una política de rein
serció social. Amb aquesta finalitat, el Consell de Go
vern establira programes experimentals d'accés a lIocs 
de tl'eball no permanents per a persones necessitades 
de reinserció social. En cap cas no se'n podran modificar 
les condicions de titulaci6. 

Artiele 53.- Els Tribunals Qualificadors no po
dran aprovar ni declarar que n'han superat les proves 
respectives un nombre superior d'aspi)'ants al de places 
convocades. Seran nul.les de pIe dret les pro po tes que 
infringeixinaquesta nOI'TTla. 

Article 54.- La composició i el funcionament deIs 
'fribunals Qualificadors seran regulats per Oecret del 
Consel1 de QQvern i s'han de gal'antir l'especialització 
deIs integrants deIs organs selectius i I'agilitat del pro
cés sensa peljudici de I'objecti "i tat, així com la presen-

ción Autonómica podrán incluir la superación de cursos 
de perfeccionamiento. 

Artículo 48.- El acceso a los Cuerpos o a las Esca, 
las de funcionarios de la Comunidad Autónoma debe 
realizarse preferentemente por el sistema de óposicilín 
libre, que consistirá en superar las pruebas exigidas en 
las convocatoria para determinar la aptitud de los aspi
rantes y el orden de prelacón de los mismos. 

Artículo 49.- 1.- El concurso-oposición se utilizará 
como sistema de acceso a la Función Pública, cuando, 
por la naturaleza de las funciones a ejercer, sea más 
adecuado hacer servir este sistema de valorar, además 
de la aptitud de los aspirantes, determinadas condicio· 
nes de formación, méritos o niveles de experiencia, y 
consistirá en realizar sucesivamente como partes del 
procedimiento de selección una fase previa de concurso 
y otras de oposición. 

2.- En ningún caso la puntuación obtenida en la 
fase de concurso no dispensa de aprobar las pruebas se, 
lectivas de la fase de oposición cuya puntuación se veri
ficará con independencia de la que se pueda haber obte
nido en aquél. 

Artículo 50.- El sistema de concurso consiste en 
valorar los méritos determinados en la convocatoria co
rrespondiente y debe utilizarse excepcionalmente para 
el acceso a puestos de trabajo que, por sus especiales ca
racterísticas, deban cubrir personas de méritos y condi
ciones excepcionales. Las previsiones para cubrir pla
zas por - este sistema deben figurar necesariamente 
especificadas en la relación de puestos de trabajo. 

Artículo 51.- 1.- Por Decreto del Consell de Go
vern se aprobará el Reglamento de ingreso del personal 
al servicio de la Comunidad Autónoma. 

2.- En todo aquello que no se prevé en esta ley y en 
el Reglamento a que se refiere el número anterior, debe 
aplicarse el Reglamento General de Ingreso del Perso
nal al serVicio de la Administración del Estado. 

Artículo 52.- 1.- Los funcionarios interinos y el 
personal laboral no pennanente que sea necesario para 
el servicio de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares se seleccionarán a través de convocatoria pública 
y por el sistema de concurso o, dadas la índole de las 
funciones a realizar y la urgencia provisional de su 
nombramiento, a través de otro tipo de pruebas selecti
vas o específicas. 

2.- Se debe procurar establecer convenios con orga
nismos e instituciones de todas clases dedicados a la r 
atención de personas marginadas, con el fin de promo-
ver una política de reinserción sociaL Con esta finali-
dad, el Con sen de Govern establecerá programas expe
timentales de acceso a puestos de trabajo no 
permanentes para personas necesitadas de reinserción 
social. En ningún caso se podrán modificar sus condicio-
nes de titulación. 

Artículo 53.- Los Tribunales Calificadores no po
drán aprobar ni declarar que han superado las pruebas 
respectivas un número supetior de aspirantes al de pla
zas convocadas, Serán nulas de pleno derecho las pro
puestas qu infrinjan esta norma. 

Artículo 54.- La composición y el funcionamiento 
de los Tribunales Calificadores serán regulados por De
creto del Consell de Govem y deben garantizarse la es
pecialización de los integrantes de los órganos selecti
vos y la agilidad del proceso sin perjuicio de la 
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.a deIs representants del personal. En cap cas, els 
Tribunllls Qualificadors no seran constituits majorita
ria1l1ent per membres en actiu del mateix Cos o de la 
mateixa Escala i almenys la meitat més u deIs seus 
111embres haura de posseir una titulació com~sponent a 
fa ffillteixa area de c.onei~ements qu~ la exigida per a 
l'ingl'é$i igualo supenor mvell academlc. 

Micle 55.- Per a esser admes a les proves selecti
ves previstes en aquest capítol,s'exigiran els requisits 
segl.ients: 

n) Esser espanyol. 
b) Tenir complerts eIs 18 anys i no exeelir ele l'edat 

que s'establira reglamentáriament, si és el cas, com a 
maxima, per a ¡'ingres en un Cos o una Escala. 

e) Trobar-se en possessió del títol exigible o complir 
les condiciones per a obtenir-Io en la data en que finalit
zi el ter mi ni de presentació d'instancies. 

d) No patir malaltia ni disminuci6 fís ica o psíquica, 
sense peljudici del que preveu I'arl;\c\e 44 d'aquesta 
L1ei, que impedeixi l'acomplim nt de les funcions co
rresponents. 

e) No haver estat separat, mitjan\=ant un expedient 
disciplinar, de qualsevol Administració O ocupació pú
blica, ni trabar-se inhabilitat per sentencia ferma per 
l'acompliment de funciones públiques. 

SECCIÓ 2".- PROVISIÓ 

Micle 56.- La provisió de\locs de treball adscrits 
a funcionaris de carrera ·s'ha d'efectuar mitjan\=ant con
curs de merits o ]]jure designació, en ambdós casos amb 
convocatoria pública. 

Article 57.- 1.- El concurs constitueix el sistema 
normal- de provisió de llocs de treba\l i en aquest s'han 
de tenir en compte únicament els merits exigits a la 
convocatoria corresponent, en la qual s'ha d'incloure, a 
més, la puntuació mínima exigible perque es puguin fl.d
judicar les vacants convocades. 

2.-Seran merits de necessaria consideració en 
tots els concursos: la possessió d'un grau personal ade
quat al nivell de complement de destinació delUoc con
vocat, la valoració del treball desenvolupat en els \locs 
anteriors ocupats en la mateixa Administració Pública i 
en d'altres, els cursos de formació i perfeccionament su
perats a Escoles d'Administració Pública, l'antiguitat, i 
el que s'estableix a la Llei de Normalització Lingüística 
sobre el coneixement oral i escri t de la llengua catalana. 

3.- Es podran tenir en compte, així mateix, els di
plomes, els estudis o les publicacions directament rela
cionats amb la funció a acomplir. 

4.- Si a la relació de lIocs de treball s'omet la indica
eiío del mode de provisió, s'hi aplicara el sistema de con-
curs per a cobrir-los. '. 

Article 58.- La ]]jure designació constitueix un 
sistema excepcional per a cobrir places que figurin com 
a tals a la relació de llocs de treball que tenguin assig
nat un nivell de complement de destinació igualo supe
rior a 26. Se n'exceptuen les secretiu;es i els xo[ers dels 
Alts Carrecs de la Comunitat Autónoma i personal ads
crit al Gabinet de Presidencia, aixi com aquells lIocs 
d'especial confian~a i responsabilitat que figurin a la re
lació de llocs de feina. 

Els nomenaments de lliure designació es realitza
ran d'acord amb el Conseller competent en materia de 

objetividad, asr como la presencia de los representantes 
del personal. En ningún caso, los Tribunales Calificado
res serán constitujdos mayoritariamente por miembros 
en acfvo del mismo Cuerpo o de la misma Escala y al 
menos la mitad más uno de sus miembros deberá poseer 
una titu1aci6n correspondiente a la misma área de conu
cimientos que la exigida para el ingreso e ibrua1 o supe
rior nivel académico. 

Artículo 55.- Para ser admitido en las pruebas se
lectivas previstas en este capítulo, se exigirán los si
guientesrequisitos: 

a) Ser español. 
b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de la 

edad que se establecerá reglamentariamente, si es el 
caso, como máxima, para el ingreso en un Cuerpo o Es
cala. 

c) Hallarse en posesión del título exigible o cumplir 
las condiciones para obtenerlo en la fecha en que finali
ce el plazo de presentación de instancias. 

d) No pad cer nfermedad ni disminución física o 
psíquica, sin perjuicio de )0 que prevé el artículo 44 de 
esta Ley, que impida el cumplimiento de las funciones 
cOlTespondientes. 

e) No haber sido separado, media nt un expediente 
disciplinariO, de cualquier Administnlc16n u ocupación 
pública, ni hallarse inhabilitado por sentencia firme 
para el cumplí mien to de funciones públicas. 

SECCIÓN 2".- Provisión. 

Artículo 56.- La provisión de puestos de trabajo 
adscritos a funcionarios de carrera debe efectuarse me
di ante- concurso de méritos o libre designación, en 
ambos casos con convocatoria pública. 

Artículo 57.- 1.- El concurso sustituye el sistema 
normal de provisión de puestos de trabajo y en el mismo 
deben tenerse en cuenta únicamente los méritos exigi
dos en la convocatoria correspondiente, en la cual debe 
incluirse, además, la puntuación mínima exigible para 
que se puedan adjudicar lalS vacante convocadas. 

2.- Serán méritos de necesaria consideración en 
todos los concursos: la posesión de un grado personal 
adecuado al nivel de complemento de destino del puesto 
convocado, la valoración del trabajo desarrollado en los 
puestos anteriores ocupados en la misma Administra
ción Pública y en otras, los cursos de formación y perfec
cionamiento superados en Escuelas de Administración 
Pública, la antigUedad, y lo que se establece en la Ley 
de Normalización Lingüística sobre el conocimiento 
oral y escrito de la lengua catalana. 

3.- Se podrán tener n u nta, asimismo, los diplo
mas, los estudios o publicaciones directamente relacio
nados con la función a ejercer. 

4.- Si en la relación de puestos de trabajo se omite 
la indicación del modo de provisión, se aplicará el siste
ma de concurso para cubrirlos. 

Artículo 58.- La libre designación constituye un 
sistema excepcional para cubrir plazas que figuren 
como tales en la relación de puestos de trabajo que ten
gan asignado un nivel de complemento de destino igual 
o superior a 26. Se exceptúan las secretarias y los chófe
res de los Altos Cargos de la Comunidad Autónoma y 
personal adscrito al Gabinete de Presidencia, asf como 
aquellos pu stos de especial confiam.a y res pons"lbili 
dad que figuren en la l'elación de puestos de trabajo. 

Los nombramientos de libre designación se l' aliza
rán de acuerdo con el Conseller competente en materia 
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la Funció Pública i el del Centre a que figuri adscrit el 
lloc convocat. 

Artiele 59.-;- 1.- Els funcionaris adscrits a un 1l0c 
de treball pel procediment de lliure designació en po
dran ser remoguts de la mate ix a manera amb caracter 
discrecional. 

2.- Els funcionaris que accedeixen a un lloc de tre
ball pel procediment de concurs en podran ser remoguts 
per rendiment insuficient o per manca d'adequació al 
lloc de treball sobrevíngut que n'impedeixi l'acompli
ment efica~, preví expedient contradictori i mitjan~ant 
resolució motivada de l'organ que n'efectuara el nome
nament, havent olt la Junta de Personal corresponent. 

3.- Als funcionaris afectats pel que es preve u als 
dos paragrafs anteriors, els sera d'aplicació el que es 
disposa a l'artiele 63.3 de la Llei presento 

4.- Les convocatOries per a provisions de llocs de 
feina podran establir un temps mínim de permanencia 
a la destinació que no sera inferior a un any ni superior 
a tres, durant la qual el funcionari no podra participar 
als concursos de provísió de llocs de feina. 

5.- Les convocatOries per a la provisió de llocs de 
feina bé sigui per concurs o per lliure designació hauran 
d'anunciar-se en el Butlleti Oficial de la Comunitat Au
tOnoma de les mes Balears. La convocatOria, arnés dels 
merits exigits als concursants, haura d'indicar-ne la de
nominació, el nivell, la localització i el complement es
pecífic i el de productivitat, si n'hi havia, i concedira un 
termini no inferior a quinze dies habils per a la presen
tació de sol.licituds, i un mes per a la resolució d'aques
tes. 

Artiele 60.- Tots els funcionaris, qualsevol sigui la 
seva situació administrativa excepte la de suspensió, 
podran participar als concursos sempre que reuneixin 
els requisits exigits en la convocatOria. 

CAPÍTOL VI.- Carrera administrativa. 

Artiele 61.- 1.- La totalitat de llocs de treban de 
les Administracions de la Comunitat AutOnoma de les 
TIles Balears, reservats a funcionaris, es elassificaran 
en 30 nivells. S'hi tindran en compte, a més del nivell de 
titulació, l'especialització i la responsabilitat tecnica o 
jerarquica. 

2.- El Consell de QQvern determinara els intervals 
de nivells que corresponguin a cada Cos o Escala. 

3.- El complement de destinaci6 regulat a l'article 
93 d'aquesta Llei sera determinat pels nivells a que es 
refereix el número 1 d'aquest artiele. 

Article 62.- 1.- Tot funcionari posseeix un grau 
personal que s'ha de correspondre amb algun deIs nive
lIs en que es elassifiquenels llocs de treball. 

2.- El grau personal s'adquireix per l'acompliment 
d'un o més llocs del nivell corresponent durant dos anys 
continuats o durant tres amb interrupció i no s'hi poden 
computar els serveis prestats com a funcionari interí, 
eventual o personal laboral. 

Si durant el temps en que el funcionari acompleix 
un lloc se'n modificava el nivell, el temps d'acompli
ment es computara amb el nivell més alt en que aquest 
!loc hagués estat classificat. 

3.- Malgrat el que s'ha disposat al paragraf ante
rior, els funcionaris que obtenguin un lloc de treball su
perior en més de dos nivells al corresponent al seu grau 

de la Funci6n Pública y el del Centro al que figure ads. 
crito el puesto convocado. 

Artículo 59.- 1.- Los funcionarios adscritos a Un 
puesto de LTabajo por el procedimiento de libre designa. 
ción podrán ser reconocidos de la misma manera con ca
rácter discreccional. 

2.- Los funcionarios que accedan a un puesto de 
trabajo por el procedimiento de concurso podrán ser re
movidos por rendimiento insuficiente o por falta de ade
cuación al puesto de trabajo sobrevenido que impida su 
eficaz cumplimiento, previo expediente contradictorio y 
mediante resolución motivada del órgano que efectuará 
su nombramiento, habiendo oido a la Junta de Personal 
correspondiente. 

3.- A los funcionarios afectados por 10 que se prevé 
en los dos párrafos anteriores, les será de aplicación 10 
que se dispone en el artículo 63_3 de la presente Ley. 

4.- Las convocatorias para provisiones de puestos 
de trabajo podrán establecer un tiempo mínimo de pero 
manencia en el destino que no será inferior a un año ni 
superior a tres, durante el cual el funcionario no podrá 
participar en los concursos de provisión de puestos de 
trabajo. 

5.- Las convocatorias para la provisión de puestos 
de trabajo bien sea por concurso o por libre designación 
deberán anunciarse en el «Butlletí Oficial de la Comu
nitat AutOnoma de les TIles Balears». La convocatoria, 
además de los méritos exigidos a los concursantes, de
berá indicar su denominación, nivel, localización y como 
plemento específico y de productividad, en su caso, y 
concederá un plazo no inferior a quince días hábiles 

. para la presentación de solicitudes, y un mes para la re· 
sol ución de las mismas. 

Artículo 60.- Todos los funcionarios, cualquiera 
que sea su situación administrativa excepto la de sus
pensión, podrán participar en los concursos siempre 
que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria. 

CAPÍTULO VI.- Carrera Administrativa. 

Artículo 61.- 1.- La totalidad de puestos de traba
jo de las Administraciones de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares, reservados a funcionarios, se cla
sificarán en 30 niveles. Se tendrán en cuenta, además 
del nivel de titulación, la especialización y la responsa
bilidad técnica o jerárquica. 

2.- El Consell de Govern determinará los intervalos 
de nivc'les que con-espondan a cada Ouerpo o Escala. 

3.- El complemento de destino regulado en el artí
culo 93 de esta Ley será determinado por los niveles a 
que se refiere el número 1 de este artículo . 

Artículo 62.- 1.- Todo funciona,lio posee un grado 
personal que debe cOlTesponderse con alguno de los ni
.vejes en que se clasifiquen los puestos de trabajo . 
. 2.- El grado personal se adquiere por el cumpli
miento de uno o má puestos del nive.l correspondiente 
durante dos años continuado o durante tres con inte
rrupción y no se pueden computar los servicios presta
dos como funcionario interino, eventual o personallabo
raL 

Si durante el tiempo en que el funcionalio cumple 
un puesto se modificase su nivel, el tiempo de cumpli
miento se computará con el nivel más alto en que este 
puesto hubiera estado clasificado. 

3.- A peSar de lo di spuesto en el párrafo anterior, 
los funciona rios que obtengan un puesto de trabajo su
perior en más de dos niveles al correspondiente a su 
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personal consolidaran cada dos anys de serveis conti
nuats al grau superior en dos nivells a] que posseeixi, 
san se que en cap ells no puguin superar el corresponent 
al del 1loe acomplert. 

4.- L'adquisició i els canvis de grau s'han d'inscriu
re en el Registre de PersonAl , pr~vi Al l·,~c:onAixp.mp.n t 
par l'autodtat que fas competent, i ha de constar a l'ex
pedient personal de l'interessat. 

Article 63.- 1.- L'adquisició pel s funcional; s de 
graus personals superiors als consolidats, dins els in
tervals de nivells de llocs de trebaJl assigna ts a cada 
Grup, Cos o E scala, podni. r ealitza '-se també mitjan
(:SnL la superació de cursos específics d11abili l.ació o P ¡

altres requisits objectius que es determinin pe! Consell 
de Go\'ern de la Comunitat Au \:onoma de les TIles Ba
lears. 

El procedimient d'accés als cursos i la fixació deIs 
altres requisits objectius s'han de fonamentar exclusi
vament en criteris de merit i capacitat. 

2.- Els funcionaris tindran dret, qualsevol que 
sigui ellloc de treball que acompleixin, a percebre com a 
mfnim el complement de destinació deIs llocs de nivell 
corresponent al seu grau personal. 

3.- Els funcionaris que cessin en un lloc de treball i 
que no n'hagin obtingut cap altres pels sistemes pre
vists a l'article anterior quedaran a disposició del Secre
tari General Tecnic o de l'autoritat aquí con-espongui, 
els quals els atribuiJ's n I'acomplimen t provisional d'un 
lIoccorresponental seu Cos o Escala. 

Sense perjudici del que es disposa al pal'agraf ante
rior, e18 que cessin per supl'essió deIs s IJ 'IIocs en les 
relaciones de lIocs de treball continuaran percebent, 
fins que se'ls atribueixi un altre lloc, i durant un termi
ni maxim de tres mesas, les retribuciones complemen
taries corresponents allloc suplimit. 

4.- El temps de permanencia en la situació de Ser
veis Especials sera computat, a efectes de consolidació 
de grau personal, com a prestat en el darrer lloc acom
plert en la situació de servei actiu o en el que posterior
ment s'hagi obtingut per concurso . 

Article 64.- 1.- Amb el fi de facilitar la promoció 
interna deIs funcionaris mitjan~ant l'accés a un Cos o 
Escala irnmediatament superior al propi, es reservara 
un mínim del trenta per cent de les vacants convocades, 
~ense que es puguin dispensar els requisits de titulació 
1 els altres necessaris per a ser admesos, amb caracter 
general, a participiar en les proves, les vacants no co

. bertes per el torn de promoció interna, es sumaran als 
de torn lliure. 

Els funcionaris que accedeixin a altres Cossos o Es
cales pel sistema de promoció interna ti ndran , en tots 
els casos, preferencia per coblir llocs vacants de la res
~~va ,convocatOria sobre els aspirants que no proce
delXln d aquest torno 

Així mateix conservaran el grau personal que 
hagin consolidat en el Cos o Escala de procedencia, 
sempre que es trobi ineJos a l'interval de nivells con-es
ponents al nou Cos o Escala i el temps de serveis pres
tats en aquells sera d'aplicació si és el cas per a la con-
sohdació de grau personal en aquesto ' 

. El que es disposa en aquest artiele sera també d'a
p}¡cació als funcionaris que accedeixin per integració a 
altr:cs C?SSoS o Escales del mateix Grup o de Grup Su
penar, d acord amb el que es preveu en aquesta Llei. 

. 2.- Per a accedir a un altre Cos o Escala dins el ma
telx Grup, els funcionaris que reuneixin els requisits de 

grado persona') consolidarán cada dos años de servicios 
continuados el grado superior en dos niveles al que 
posea, sin que en ningún ca!;O puedan superar el con-es
pon diente al del puesto desemp ñado. 

4.- La adquisición y los cambios de grado deben 
inscribirse en el Registro de Personal, previo el l'acono
cimiento por la autoridad que fuara competente, y debe 
constal' en el expediente personal del interesado. 

Artículo 63.- 1.- La adquisición por parte de los 
funcionarios de grados personales superior s a los con
solidados, en los intervalos de niveles de puestos de tra
b jo asignados a cada Grupo, Cuerpo o 'Escala, podrá 
r ealizarse tnmbién mediante la superación de cursos es
p cíficos de habilitación o por otros requisitos objetivos 
que se de terminen por el Consell de Govern de la Comu
nidad Au t6n rna <.1 las Islas Baleares. 

El Procedimiento de acceso a los cursos y la fijación 
de los otros requisitos objetivos deben fundamentarse 
exclusivamente en criterios de mérito y capacidad. 

2.- Los funcionalios tendrán derecho, cualquiera 
que sea el puesto de trabajo que desempeñen, a percibir 
como mínimo el complemento de destino de los puestos 
de nivel con-espondiente a su grado personal. 

3.- Los funcionalios que cesen en un puesto de tra
bajo y que no hayan obtenido otro por los sistemas pre
vistos en el artículo antelior quedarán a disposición del 
Secretario General Técnico o de la autoridad a quien co
n-esponda, los cuales atribuirán el' cumplimiento provi
sional de un puesto con-espondiente a su Cuerpo o Es
cala. 

Sin perjuicio de lo que se dispone en el párrafo an
teti or, los que cesen por supresión de sus puestos en las 
relaciones de puestos-de trabajo continu?rán percibien
do, hasta que se les a tribuya otro puesto, y durante un 
plazo máximo de tres meses, las retribuciones compl. -
mentarias conespondientes al puesto SUpl; mido. 

4.- El tiempo de permanencia en la situación de 
Servicios Especiales será computado, a efectos de conso
lidación de grado personal, como prestado en el último 
puesto desempeñado en la situación de servicio activo o 
en el que posteriormente se haya obtenido por concurso. 

Artículo 64.- 1.- Con el fin de facilitar la promo
ción interna de los funcionarios mediante el acceso a un 
Cuerpo o Escala inmediatamente superior al propio, se 
reservará un mínimo del treinta por ciento de las va
cantes convocadas, sin que se puedan di spensar los re
quisitos de titulación y los otros necesarios para ser ad
mitidos, con carácter general, a participar en las 
pruebas, las vacantes no cubiertas por el turno de pro
moción interna, se sumarán a los de turno libre . 

Los funcionarios que accedan a otros Cuerpos o Es
calas por el sistema de promoción interna tendrán, en 
todos los casos, preferencia para cubrir puestos vacan
tes de la respectiva convocatoria sobre los aspirantes 
que no procedan de este turno. 

Asimismo conservarán el grado personal que 
hayan consolidado en el Cuerpo o Escala de proceden
cia, siempre que se encuentre incluido en el intervalo de 
niveles con-espondientes al nuevo Cuerpo o Escala y el 
tiempo de servicios prestados en aquellos ser,á de apli· 
cación, en su caso, para la consolidación de gnldo perso
nal en éste. 

Lo que se dispone en este artículo será también de 
aplicación a los funcionarios que accedan por integra· 
ción a otros Cuerpos o Escalas del mismo Grupo o de 
Grupo Superior, de acuerdo con lo que se prevé en esta 
Ley. 

2.- Para acceder a otro Cuerpo o Escala dentro del 
mismo Grupo, los funcionarios que reúnan los requisi-



1648 BOPIB Núm. 51 - 20 de mar~ del 1989 

la convocatória haurM de superar út1ica ment la part de 
proves selectives deIs cursos de formació propis de 1'es
pecialitat del cos o de l'Escala al qua] pretenen d'acce
dir. 

3.- Els funcionaris que accedeixin a un Cos o a una 
Escala hauran de romandre en el lloe de treball inicial 
durant un mínim de dos anys per a poder participar a 
les convocatóries de provisió de lIocs de treball, sigui 
per concurs o lliure designació. 

TITOL V.-' DEL REGlM ESTATUTARI DELS 
FUNCIONARIS PÚBLICS. 

CAPITOL 1.- Adquisició i perdua de la condició de 
funcionario 

Article 65.- La condició de funcionari s'adquireix 
pel compliment successiu deIs requisits següents: 

a) Superar les proves de selecció que en cada cas si
guin procedents. 

b) Nomenament conferit per l'autoritatcompetent. 
c) Jurament o promesa d'acatar la Constitució, 

l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat AutOnoma de 
les mes Balears i l'ordenament vigent. 

d) Presa de possessió en el termini reglamentari, a 
comptar des de]a notificació del nomenament. 

Article 66.- 1.- La condició de funcionari es perd 
per alguna de les causes següents: 

a) Renúncia de ]'interessat que, en tots els casos, 
s'ha de formalitzar per escrito 

b) Sanció disciplinaria de separació de servei. 
c) Pena principial o accessqria d'inhabilitació abso-

luta o especial per a 1'acompliment de carree público 
d) Jubilació o mort. 
e) Perdua de la nacionalitatespanyola. 
2.- Es podra obtenir la rehabilitació de la condició 

de funcionari en el cas de 1'apartat e) del número ante
rior, quan es l'ecuperi la nacionali tatespanyola. 

3.- La pl!rdua de la condició de funcionari per se
paració del servei té caracter definitiu. 

Article 67.- 1.- La jubilació for~osa es declarara 
d'ofici quan el funcionari compleixi l'edat prevista legal
mento 

2.- D'ofici o a instancia del mateix interessat la ju
bilació sera tambe procedent, previa la instrucció d'ex
pedient, quan el funcionari pateixi incapacitat perma-
nent per a l'exercici de les funciones que té 
encomanades, bé per inutilitat física, bé per debilitació 
apreciable de les seves facultats. En tots els casos, si el 
funcional; era aco1lit al rl!gim de la Seguretat Social, 
hom s'ha de subjectar a al10 que resulti de J'aplicació de 
les norme d'aquell. 

3.- El funcionari podra soLlicitar la jubilació volun
taria, d'acord amb els criteris mantinguts a la legislació 
basica estatal. 

CAPITOL 11.- Situaciones administratives. 

Article 68.- Els funcionaris de la Comunitat AutO
noma es poden trobar en alguna de les situaciones se
güents: 

a) Servei actiu. 
b) Excedencia. 
c) Serveis especials. 
d) Serveis a d'altres Administracions Públiques, 

tos de la convocatoria deberán superar unicamente la 
parte de pruebas selectivas de los cursos de formación 
propios de la especialidad del Cuerpo o de la Escala al 
que pretenden acceder. 

3.- Los funcionarios que accedan a un Cuerpo o a 
una Escala deberán permanecer en el puesto de trabaJo 
inicial durante un mínimo de dos años para poder parti. 
cipar en las convocatorias de provisión de puestos de 
trabajo, sea por concurso o por libre designaci6n. 

TÍTULO V.- DEL R,ÉGIMEN ESTATUTARIO DE 
LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. 

CAPÍTULO 1.- Adquisición y pérdida de la condi. 
ción de funcionario. 

Artículo 65.- La condición de funcionario se ad. 
quiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes 
requisitos: 

a) Superar las pruebas de selección que en cada 
caso sean procedentes. 

b) Nombramiento conferido por la autoridad com, 
petente. 

c) Juramento o promesa de acatar la Constitución, 
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares y el ordenamiento vigente. 

d) Toma de posesión en el plazo reglamentalio, a 
contar desde la notificación del nombramiento. 

Artículo 66.- 1.- La condición de funcionario se 
pierde por alguna de las siguientes causas: 

a) Renuncia del interesado que, en todos los casos, 
debe formalizarse por escrito. 

b) Sanción disciplinaria de separación del servicio. 
c) Pena principal o accesoria de inhabilitación ab-

soluta o especial para el cumplimiento de cargo público. 
d) Jubilación o muerte. 
e) Pérdida de la nacionalidad española. 
2.- Se podrá obtener la rehabilitación de la condi· 

ción de funcionario en el caso del apartado e) del núme
ro anteriqr, cuando se recupere la nacionalidad españo· 
la. 

3.- La pérdida de la condición de funcionario por se· 
paración del servicio tiene carácter definitivo. 

Artículo 67,- 1.- La jubilación forzosa se declarará 
de oficio cuando el funcionario cumpla la edad prevista 
legalmente. 

2.- De oficio o a instancia del mismo interesado la 
jubilación será también procedente, previa la instruc
ción de expediente, cuando el funcionario padezca inca· 
pacidad permanente para el ejercicio de las funciones 
que tienen encomendadas, bien por inutilidad fisica, 
bien por debilitación apreciable de sus facultades. En 
todos los casos, si el funcionario estaba acogido al régi· 
men de la Seguridad Social, debe sujetarse a lo que re
sul te de la aplicación de las normas de aquél. 

3.- El funcionario podrá solicitar la jubilación va, 
luntaria, de acuerdo con los criterios mantenidos en la 
legislación básica estatal. 

CAPÍTULO 1I.-Situaciones administrativas. 

Artículo 68.- Los funcionarios de la Comunidad 
Autónoma se pueden encontrar en alguna de las si
guientes situaciones: 

a) Servicio activo. 
b) Excedencia. 
c) Servicios especiales. 
d) Servicios en otras Administraciones Públicas, 
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que s'han de subjectar al que es disposa als artieles 35, 
37 38 i als concordants d'aquesta Llei. 

, e) Suspensió. 

ArticJe 69.- 1.- Es troben en situac16 de servei 
actiu els funcionaris que ocupen una p1a~a inclosa a la 
relació de nacs de treball, tant si l'acompleixen amb ca
nicter delinitiu, com si ho fan a tito] provisional o en co-
missió de serveis. . 

2.- Les comissions de servei a la mateixa Adminis
tració Autonllmica tindran sempre Can}.cter temporal i 
no podran tenil" una durada supelior a dos snys. Aixo 
sera. únicnment possible quan, pp.r l'aons del servei, 
sigui necesearia la col.laboració de persones amb condi
donS professionalsde preparació tecnica especials. 

No era procedent la comissi6 de serveis per a 1'a
compliment de llocs de treball que pertoqui de cobrlr 
pels miljans prevists legalment, si aquests no han re
sultatdeserts s les convocatOries cOlTesponents. 

3.- Pod.ra sel" declarada amb canlcter for~6s la co
missió de serveis, s nse perjudici del que es disposa a 
]'article 82 b) d'aquesta Llei, quan, esgotada la vida de. 
I'article 52, un ·1loc de traban, daclarat desert per con
curs, sigui de provisió urgent i no hi hagi funcional;S 
(Iue voluntlni.ament desitgin ocupar-lo. En aquest cas 
s'ha de destinar a la situaci6 indicada el uncionsri qu.e, 
reunint els requisits necessaris per a cobrir-Io, presti 
serveis a la mateixa localitat o illa de residencia del 1I0c 
de treball a cobrir. En aquest cas o en el cas que no hi 
hagi aquesta possibilitat, el cobl;ra el funcionari que 
compti amb menys canegues familiars, antiguitat o al
tr~s rsquisits que reglamentariament es determinin. 

• En tots els casos, es r.espectaran el grau personal i les 
condicions retributives més favorables de que gaudia, si 
era el caso 

L'Administraci6 de la Comunitat Autonoma de les 
TIles Balears sera obligada a anunciar el lloc desert en 
tots els concursos que convocara i, en cas de no cobrir
se, a proveir-lo en la primera convocatoria d'accés a la 
funció pública. 

4.- Si la comissió de serveis era [orfosa i suposava 
un canvi de localitat de residencia, aixo donara lloc a la 
indemnitzaci6 que correspongui reglamentariament. 

Artiele 70.- L'excedencia pot ser voluntaria o for
~usa. 

Artiele 71.- 1.- L'excedencia voluntaria suposa el 
cessament temporal de la relació de treban, sense dret a 
percebre retribucions i no es computara com a servei 
actiu el temps en que es romangui en aquesta situació. 

2.- L'excedencia voluntaria es concedira a petició 
del funcionari: 

a) Per interes particular del funcionar, en el qual 
cas queda subordinada a les necessitats del servei. Per 
a sol.1icitar-Ia sera necessari que l'interessat hagi com
pletat tres anys de serveis efectius des que accedí al Cos 
o a 1 'Escala o des del reingrés. 

La durada d'aquest tipus d'excedímcia voluntaria 
no podra ser superior a deu anys continuats ni inferior 
a dos. Si no se'n soJ.licita el reingrés abans del complin:ent del termini de deu anys esmentat, es produira la 
pardua de la condició de funcionario Si, havent-ne 
sol.licitat el reingrés, aquest no es concedia per manca 
de vacant amb dotació pressupostaria, el funcionari 
c?ntinuara en situaci6 d'excedencia voluntaria per inte
res particular fins que aquesta no es produeixi. 

que deben sujetarse a lo que se dispone en los artículos 
35, 37, 38 Y concordantes de esta Ley. 

e) Suspensión. 

Artículo 69.- 1.- Se hallan en situación de servicio 
activo los funcionarios que ocupa n u na plaza incluida 
en la relación de puestos de trabajo, tanto si. la desem
peñan con carácter definitivo, como si lo hacen a título 
provisional o en comisión de servicios. 

2.- Las comisiones de servicios en la mil>mn Admi
nistración Autonómica tendrán siempre carácter tem
poral y no podrán tener una duración superior a dos 
años. Esto será unicamente posible cuando, por razones 
del servicio, sea necesaria la colaboración de personas 
con condiciones profesionales de preparación técnica es
peciales. 

No será procedente la comisi6n de servicios para el 
desempeño de puestos de trab~jo que corresponda cu
brir por los medios previstos legalmente, si éstos no han 
resultado desiertos en las convocatorias conespondien
tes. 

3.- Podrá ser declarada con cará ter for7.() o la co
misión de servicios, sin p ljuicio de 10 que se dispone 11 

el artículo 82.b) de esta Ley, cuando, agotada la vía del 
artículo 52, un puesto de trabajo, declarado desierto por 
concurso, sea de provisión urgente y no haya funciona
rios que volul Lal; m nte deseen ocuparlo. En este caso 
d 'be destinarse a la situación indicada al funcionario 
qu , reuniendo los requisitos nec sarios para cubdrlo, 
preste servicios en la misma localidad o i la de resid n
cia del puesto de trabajo a cubrir. En este caso o n el 
caso de que no haya esta posibilidad, 10 cubrirá el fun
cionario que cuente con menos cargas familiares, anti 
goedad u otros requisitos que r glamentariamente se 
dete.rminen. En todos los casos, se respetarán el grado 
personal y las condiciones retributivas más favorables 
de que gozaba, en su caso. 

La Administración de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares estará obligada a anunciar el puesto 
desierto en todos los concursos que convocará y, en caso 
de no cubrirse, a proveerlo en la primera convocatoria 
de acceso a la función pública. 

4.- Si la comisión d servicios fuera forzosa y" supu
siera un cambio de locl1.1iuaa d residencia, ello dará. 
lugar a la indemnización que corresponda reglamenta
riamente. 

Artículo 70.- La excedencia puede ser voluntaria 
o forzosa. 

Artículo 71.- 1.- La excedencia voluntaria supone 
el cese temporal de la relación de trabajo, sin derecho a 
percibir retribuciones y no se computará como servicio 
activo el tiempo que se permanezca en esta situación. 

2.- La excedencia voluntal;a se concederá a peti
ción del funcionario: 

a) Por interés particular del funcionario, en cuyo 
caso queda subordinada a las necesidades del servicio. 
Para solicitarla será necesario que el interesado haya 
completa.do tres afios de servicios efectivos desde que 
accedió al Cuerpo o Escala o desde el r i ngr so. 

La duración de este tipo de excedencia voluntaria 
no podrá ser superior a diez. años con\.inuados ni infe
rior a dos . Si n e solicita el reingreso antes del cumpli
miento del plazo de diez años citado, se producirá la 
pél'dida de la condición de funcionario. Si, habiendo so
licitado el reingreso, éste no se concedía por falta de va
ca.nte con dotación presupuestaria, el fun ' ionorio conti 
nuará en situación d excedencia voluntaria por inter 's 
particular hasta que ésta no se produzca. 
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No es pot concedir aquesta modalitat d'excedimcia 
voluntaria quan el funcionari sigui sotmes a expedient 
disciplinari o quan compleixi sanció disciplinaria que se 
li hagi imposat abans. 

b) Per cuidar un fill, el funcionari tindra dret a un 
període d'excedencia voluntaria no superior a tres anys, 
a comptar des de la data del naixement. Els fills succes
sius donaran dret a un nou període d'excedencia que, en 
tots els casos, posara fi al que hagi estat concedit abans. 
Si el pare i la mare treballen, solament un deIs dos pot 
exerci tar aques t dret. 

Igual dret tenen els funcionaris en els suposits d'a
dopció. 

3.- L'excedencia es produira automaticament quan 
els funcionaris públics es trobin en situació de servei 
actiu en un altre Cos o en una altra Escala de qualsevol 
de les Administracions Públiques o quan passin a pres
tar serveis a organismes i entitats públiques i no perto
qui la decIaració d'una altra situació administrativa, 
sense peIjudici del que estableixen les normes sobre in
compatibilitats. 

ArticIe 72.- 1.- L'excedencia for~osa es produira: 
a) Quan, en cas de reforma de plantilla o supressió 

de la pla~a que ocupava el funcional;, aquesta suposi el 
cessamentobligaten el sel·vei. actiu. 

b) Quan el funcionari declarat en situació de sus
pensió ferma, una vegada acomplerta la suspensió pel 
temps que se Ji hagi imposat, sol.liciti el reingrés i no 
sigui possible de concedir-li per manca de 1I0c vacant 
amb dotació pressupostaria. 

c) Qua n, una vegada conelos el paliade d'exceden
cía vol untaria per a tenir cura d'un flll, el runoionari 
so1.liciti el reingrés en el termini reglamentari i no el 
pugui obtenir per manca de vacant amb dotAcí6 pressu
postAria. 

2.- Els excedents ror~osos tenen dret a la percepció 
de sous, triennis, pagues extraordinAries, nivell de com
plement de destinació conesponent a1110c base del res
pectiu grup i ajuda familiar, així com al comput del 
temps en aquesta situació a efectes passius i de trien
nis. 

3.- S'adjudicara amb caracter preferent destinació 
temporal al funcionari que es trobi en excedencia for~o
sa, quan es produeixi vacant en el grup i nivell cones
ponents dins la mateixa illa. En aquest cas, es podra 
destinar el funcionari a un 110c de feina de nivell infe
rior al corresponent al seu grau personal, sense perjudi
ci de l'establerta I'artide 63.2 de la present Llei. 

4.- Els funcionaris excedents for~osos amb o sense 
desti provisional tenen obligació de participar en el pri
mer concurs o convocatória de llocs de lliure designacíó 
que es convoqui per al seu grup, escala, titulació especí
fica. Si no ho feien així, se'ls declarara en excedencia vo
luntaria. 

Article 73.- 1.- Els funcionaris de la Comunitat 
Autónoma seran declarats en la situació de serveis es
pecials: 

a) Quan adquireixin la condició de funcionaris al 
servei d'organitzacions intemacionals o de caT/leter su
pranacional. 

b) Quan siguin autoritzats per la Comunitat Autó
noma per a realitzar una missió per un període determi
nat superior a sis mesos en organismes intemacionals, 
governs o entitats públiques o en programes de coopera
ció internacional. 

No se puede conceder esta modalidad de exceden. 
cia voluntaria cuando el funcionario sea sometido a ex. 
pediente disciplinario o cuando cumpla sanción discipli. 
naria que se le haya impuesto anteriormente. 

b) Para cuidar un hijo, el funcionario tendrá dere. 
cho a un período de excedencia voluntaria no superior a 
tres años, a contar desde la fecha del nacimiento. Los 
hijos sucesivos darán derecho a un nuevo período de ex. 
cedencia que, en todo caso, pondrá fin al que haya sido 
concedido anteriormente. Si el padre y la madre traba. 
jan, solamente uno de los dos puede ejercitar este dere
cho. 

Igual derecho tienen los funcionaros en los supues
tos de adopción. 

3.- La excedencia se producirá automáticamente 
cuando los funcionarios públicos se hallen en situación 
de servicio activo en otro Cuerpo o en otra Escala de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o cuando 
pasen a prestar servicios en organismos y entidades pú
blicas y no corresponda la declaración de otra situación 
administrativa, sin perjuicio de lo que establecen las 
normas sobre incompatibilidades. 

Artículo 72.- 1.- La excedencia forzosa se produci-
rá: 

a) Cuando, en caso de reforma de plantilla o supre
sión de la plaza que ocupa el funcionario, ésta suponga 
el cese obligado en el servcio activo. 

b) Cuando el funcionario declarado en situación de 
suspensión firme, una vez cumplida la suspensión por 
el tiempo que se le haya impuesto, solicite el reingreso y 
no sea posible concedérselo por falta de puesto vacante 
con dotación presupuestaria. 

c) Cuando, una vez concluido el período de exceden· 
cia voluntaria para cuidar a un hijo, el funcionario solio 
cite el reingreso en el plazo reglamentario y no lo pueda 
obtener por falta de vacante con dotación presupuesta-
ria. 

2.- Los excedentes forzosos tendrán derecho a la 
percepción de sueldos, trienios, pagas extraordinarias, 
nivel de complemento de destino correspondiente al 
puesto base del respectivo grupo y ayuda familiar, así 
como al cómputo del tiempo en esta situación a efectos 
pasivos y de trienios. 

3.- Se adjudicará con carácter preferente destino 
temporal al funcionaro que se halle en excedencia forzo· 
sa, cuando se produzca la vacante en el grupo y nivel co
rrespondientes en la misma isla. En este caso, se podrá 
destinar al funcionario a un puesto de trabajo de nivel 
inferior al correspondiente a su grado personal, sin per
juicio de lo establecido en el artículo 63.2 de la presente 
Ley. 

4.- Los funcionarios excedentes forzosos con o sin ¡
destino provisional tienen obligación de participar en el 
primer concurso o convocatoria de puestos de libre de
signación que se convoque para su grupo, escala, titula-
ción específica. Si no lo hacían así, se les declarará en 

.. excedencia voluntaria. 

Artículo 73.- 1.- Los funcionarios de la Comuni
dad Autónoma serán declarados en la situación de ser
vicios especiales: 

a) Cuando adquieran la condición de funcionarios 
al servicio de organizaciones internacionales o de carác
ter supranacional. 

b) Cuando sean 8utotizados por la Comunidad Au
tónoma para realizar una misión por un pel;odo deter· 
minado superior a seis mese en organismos internacio- .... 
na les, gobiernos o entidades públicas o en programas de 
cooperación in temaciona!. 
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e) Quan siguín nomenats membres del ~vern de 
la Comunitat Autónoma o del Govern de la nació o deIs 
argans de govern d'alllres Comunitats Autonomes, o 
alts cruTecS d'aquests. que .no ?a¡pn de ser proveYts ne
cessariament per funclOnans pubhcs. 

d) Quan siguin elegits per les Corts Generals par 
formar part deIs Organs constitucional i rl'altre!:i l'el c
ció deIs quaJs correspongui ales Cambres. 

e) Quan siguin adscrits a1s serveis del Tribunal 
Constitucional o del Defensor del Pobla o de rorgan 
equivalentde la ComunitatAutonoma. 

f) QWln accedeoon a ]a condició de Diputat o Sena
dor de les Corts Generals o de Diputats del Parlam.ent 
Bajear o de memhrAs d'altres Assembl s Legi lativ R 

d'altTes Comunitats Autlmomes, si pereeben rembu
cions periOdiques per l'acompliment de la funci6 . 

Quan no pel:cebin aquestes rembudon , podran 
optar entre romaodre en la situació de servei actiu o 
passar a la de serveis especiaJs, sense peIjudici de la 
normativa que dictin les Comunitats AutOnomes sobre 
incompatibilitat deIs membres de les Assemblees Le
gislatives. 

g) Quan acompleixin ci:trrecs electius retribu\"ts i d 
dedicaci6 exclusiva a les Corporacions Locals. 

h) Quan prestin servei en els Gabinets de la Presi
dencia del Govern, deIs Ministre i dIe '1" tali d'Es
tati no optin per romandre en la situació de servei actiu 
a l'Administració d'origen. 

i) Quan siguin nomenats per a qualsevol carrec de 
canlcter polític del qual es derivi incompatibilitat per a 
exercir la Fundó Pública. 

.' j)Quan compleixin el servei militar o una prestació 
substitutOriaequivalent. 

2.- Els funcionaris en situació de serveis espedals 
tenen dret a la reserva de pla~a i destinació que ocupa
ven. En tots els casos han de rebre les retribucions del 
\loe o carrec efectiu que aeompleixin i no les que els co
rresponguin com a funcionaris, 

El temps de permanencia en aquesta situació sera 
computable a efectes d'ascensos, triennis, drets passius 
i Seguretat Social. 

3.- Els qui perdín la condició en virtut de la qual 
foren deelarats en la situació esmentada hauran de 
sol.\idtar el reingrés al servei actiu en el termini de 30 
dies. Si no ho fan abó, es deelarara que passen a situa
ció d'excedi'mcia voluntaria per interes particular amb 
afectes des del dia de la data. 

No obstant, els Diutats, Senadors i membres del 
Parlament de les TIles Balears que perdin aquesta con
dició per dissolució de les Cambres corresponents o ter
minadó del mandat d'aquestes, poden romandre en la 
situadó de serveis especials fins a la nova constitució. 

Miele 74,- l.- El funcionari dec1arat per organ o 
au.toritat competent en la situació de suspens queda 
pnvat temporalment de l'exercici de les seves funcions i 
deIs drets i les prerrogatives annexos a la condició de 
funcionario 

2.- La suspensió pot ser provisional o ferma_ 

Miele 75.- 1.- La suspensió provisional es podra 
acordar com a mesura cautelar durant la tramitació del 
Pro.cedin:ent judicial o disciplinari que s'instrueíxi al 
rnclOnan, quan la gravetat: dels feta i les circumstancies 
de I'aetivitat que se li havia encomanat ho aconsellin 
aixi, mitjan{!ant una resoludó degudament motivada de 
J'autoritat o de I'organ competent per a ordenar la in
coació de l'expedient. 

c) Cuando sean nombrados miembros del Govere 
de la Comunidad Aut6noma o del Gobierno de la nación 
o de ]os órganos de gobierno de otras Comunidades Au
tónomas, o a1tos cargos de estos que no hayan de ser 
provistos necesariamente por funcionarios públicos, 

d) Cuando sean elegidos por las Col"tes Generales 
para formar parte de los Ol'ganos c;om, ti tuci onales y de 
otros cuya elección corresponda a las Cámaras. 

e) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribu
nal Constitucional o del Defensor del Pueblo o de] 6rg-a
no equivalente de la Comunidad Autónoma, 

I.) Cuando accedan a la condición de Diputado o Se~ 
nador de las Cortes Cenerales o de Diputados del Parla
mento Balear o de miembros d otras Asambleas Legis
lativas de otras Comunidades Autónomas, si perciben 
l'etlibuciones pe1.i6d:icas por el cumplimiento de la fun 
ción. 

Cuando no perciban estas retribuciones, podrán 
optar entre permanecer en la situación de servicio Bcli
vo o pasar a la de servicios especiales, sin peljuicio de la 
normativa que dicten las Comunidades Autónomas 
sobTe incompati ilidad s de los miembros de las Asam
bleas Legislativas. 

g) Cuando cumplan cargos electivos retribuidos y 
de dedicación exclusiva en las Corporaciones Locales. 

h) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la 
Presidencia del ~vern, de los Ministros y de los Secre
tarios de Estado y no opten por permanecer en la sil;ua ~ 
dón de servicio activo en la Administración de oligen. 

i) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de 
carácter politico del cllal se derive incompatibilidad 
para ejercer la Función Pública. 

j) Cuando cumplan el servicio militar o una presta
ción sustitutori.aeqyivalente, 

2.- Los funcionarios en situación de servicios espe
ciales tienen derecho a la reserva de plaza y destino que 
ocupaban. E n todo caso deben recibir las rettibuciones 
del puesto o cargo efectivo que cumplan y no las que les 
corresponda como funcionalios. 

El tiempo de permanencia en esta situaci6n será 
computable a efectos de ascensos, trienios, derechos pa
sivos y Seguridad Social. 

3.- Los que pierdan la condición en virtud de la cual 
fuerou declElnidos en la citada situación deberán solici 
tar el reingreso al servicio activo en el plazo de 30 dras. 
Si no lo h acen aS1, se decJa¡'ará que pasan a si Luación de 
excedencia voluntalia por interés particular con efectos 
desde el día de la fecha. 

No obstante, los Diputados, Senador y miembros 
del Parlamento de las Islas Baleares que pierdan esta 
condición por disolución de las Cámaras con·espondien
tes o finalización del mandato de las mismas, pueden 
permanecer en la situación de servi.cios especiales 
hasta la nueva constitución. 

Artículo 74.- 1.- El funcionario declarado por ór
gano o autoridad competente en la situación de suspen
so queda privado temporalmente del ejercicio de sus 
funciones y de los derechos y las prerrogativas anexos a 
la condición de funcionario. 

2.- La suspensión puede ser provisional o finne. 

Articulo 75.- 1.- La suspensión provisional se 
podrá acordar como medida cau.telar durante la trami
tación del procedimiento judicial o disciplinario que se 
insb·uya al funcionario, cuando la gravedad de los he
chos y las circunstancias de la actividad que se le había 

ncomendado 10 aconsejen asi, mediante una resolución 
debidament.e motivada de la autOlidad o del 6rgano 
competente para ordenar la incoación del expediente. 
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2.- Enaquesta situació, el suspes provisionalment 
tindnl dret al 75 % del sou i, si és el cas, a la totalitatdel 
complement familiar que li pertoqui, pero no a la resta 
de retribucions complementaries. 

Artiele 76.- El temps de suspensió provisional 
com a conseqüimcia d'expedient disciplinari no pot ser 
superior a sis mesos, tret del cas de paralització del pro
cediment imputable a l'interessat. La concurrencia d'a
questa circumstancia determinara, havent transcorre
gut el termini indicat, la perdua de totes les 
retribucions fins que l'expedient no sigui resolt. 

Artiele 77.- Si la suspensió no és deelarada ferma 
o l'expedient no acaba amb la sanció de separació del 
servei, el temps de durada d'aquesta es computara com 
de servei actiu i s'haura d'acordar la reincorporació im
mediata del funcionari al seu lloc de treball, tot reconei
xent-li tots els drets economics i d'altres que siguin pro
cedents des de la data d'efectes de la suspensió i amb 
abonament d'interessos de demora de les quantitats 
que se li varen re te ni durant la suspensió. 

Artiele 78.- 1.- La suspensió tindnl. caracter ferm, 
si s'ha imposat en virtut de condemna judicial o de san
ció disciplinaria. 

2.- La .condemna o sanció de suspensió determinen 
la perdua del lloc de treball, així com la privació de la 
resta de drets inherents a la condició de funcionari du
rant el temps de la suspensió, excepte quan la suspen
sió ferma no excedeixi del periode durant el qual el fun
cionari romangué en suspensió provisional. 

3.- La suspensió per condemna judicial es podra 
imposar com a pena o per conseqüencia de la inhabilita
ció per a l'exercici de carrecs i funcions públics, amb el 
caracter de principal o d'accessoria, segons els termes 
en que hagi estat acordada la sentencia. 

4.- La suspensió ferma per sanció disciplinaria no 
pot excedir els sis anys i s'ha d'abonar a l'efecte el perío
de de permanencia del funcionari en la situació de sus
pens provisional, si hi ha estat. 

Artiele 79.- El reingres en el servei actiu deIs qui 
procedeixin d'alguna de les situaciones previstes en 
aquest Capitol i que no tenguin reserva de llocs de tre
ball o destinació, s'ha sle realitzar respectant l'ordre de 
prelació següent: 

a) Excedents for60sos. 
b) Suspensos. > 

c) Excedents voluntaris. 

Artiele 80.- 1.- Als funcionaris que procedeixin de 
la situació de suspens i finalitzada la suspensió dema
nin el reingrés, els sera d'aplicació el previst als punts 3 
i 4 de l'articIe 72. 

2.- En els concursos a que es refereix el número an
terior, els suspensos tindran dret preferent a obtenir 
destinació a la localitat en que servien quan se'n produí 
el cessament en el servei actiu. Tindran el mateix dret, 
per una sola vegada, els qui procedeix:in de l'excedencia 
voluntaria. 

CAPÍTOL I1I.- Drets, deures incompatibilitats 
deIs funcionaris. 

SECCIÓ 1".-DRETS. 

Artiele 81.- La Comunitat AutOnoma dispensara 
als seus funcionaris la protecció que requereixi l'exerci-

2.- En esta situación, el suspenso provisionalmente 
tendrá derecho al 75 % del sueldo y, en su caso, a la to
talidad del complemento familiar que le corresponda 
pero no al resto de retribuciones complementarias. ' 

Artículo 76.- El tiempo de suspensión provisional 
como consecuencia de expediente disciplinario no puede 
ser superior a seis meses, excepto en el caso de paraliza. 
ción del procedimiento imputable al interesado. La Con
currencia de esta circnstancia determinará, habiendo 
transcurrido el plazo indicado, la pérdida de todas las 
retribuciones hasta que el expediente no sea resuelto. 

Artículo 77.- Si la suspensión no es declarada fir. 
mejo el expediente no acaba con la sanción de separa
ción del servicio, el tiempo de duración de ésta se como 
putará como de servicio activo y deberá acordarse la 
reincorporación inmediata del funcionario a su puesto 
de trabajo, reconociéndole todos los derechos económi· 
cos y otros que sean procedentes desde la fecha de efec
tos de la suspensión y con abono de intereses de demora 
de las cantidades que se le retuvieron durante la sus
pensión. 

Artículo 78.- 1.- La suspenSlOn tendrá carácter 
firme, si se ha impuesto en virtud de condena judicial o 
de sanción disciplinaria. 

2.- La condena o sanción de suspensión determinan 
la pérdida del puesto de trabajo, así como la privación 
del resto de derechos inherentes a la condición de fun
cionario durante el tiempo de la suspensión, excepto 
cuando la suspensión firme no exceda del periodo du
rante el cual el funcionara permaneció en suspensión 
provisional. 

3.- La suspensión por condena judicial se podrá im
poner como pena o por consecuencia de la inhabilitación 
para el ejercicio de cargos y funciones públicos, con el 
carácter de principal o de accesoria, según los términos 
en que haya sido acordada la sentencia. 

4.- La suspensión firme por sanción disciplinaria 
no puede exceder los seis años y debe abonarse al efecto 
el p'eriodo de permanencia del funcionario en la situa
ción de suspenso provisional, si se ha dado el caso. 

Artículo 79.- El reingreso en el servicio activo de 
los que procedan de alguna de las situaciones previstas 
en este Capítulo y que no tengan reserva de puestos de 
trabajo o destino, deben realizarse respetando el orden 
de prelación siguiente: 

a) Excedentes forzosos. 
b) Suspensos. 
c) Excedentes voluntarios. 

Artículo 80.- 1.- A los funcionarios que procedan 
de la situación de suspenso y finalizada la suspensión 
pidan el reingreso, les será de aplicación lo previsto en 
los puntos 3 y 4 del artículo 72. 

2.- En los concursos a que se refiere el número an
terior, los suspensos tendrán derecho preferente a obte
ner destino en la localidad donde servían cuando se pro
dujo su cese en el servicio activo. Tendrán el mismo 
derecho, por una sola vez, los que procedan de la exce
dencia voluntaria. 

CAPÍTULO IIl.- Derechos, deberes e incompati
bilidades de los funcionaras. 

SECCIÓN 1".- DERECHOS. 

Artículo 81.- La Comunidad Alitónoma dispensa
rá a sus funcionarios la protección que requiera el ejer-
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. d ls seuS Car 1'8CS i els atorgara els tractament i les 
et

e l' . te sidel'aciOnS social s deguts a a Jerarqma que os n-
:~ i a la digni talde la Funció Pública. 

ArticIe 82.- Els funcionaris de carrera en situació 
de ser vei act;iu tenen els drets següents: 

a ) A la perman~n(:ia en el lloc de tr ebaU, si aquest 
DO és de llilll'e desi~a~ió, sempre que les necessita~s 
del servei ha perm e ful, l, en tots els casos, a a.complir 
lloes de t raball que con'esponguin al Cos o l'Escala a 
ue perta nyi n i al seu grllu personal. 

q b) A la inamobili tat de res'idimcia, excepte el que es 
disposa a l'articIe 69.3. 

c) A les retribucions corresponents al Cos, l'Escala, 
el Grup l'antiguitat i ellloc de treball que tenguin, d'a
cord amb el que s'estableixen aquesta Llei. 

d) A la promoció interna i a la carrera administrati
va en els termes establerts en aquesta Llei. 

, e) A l'exercici deIs drets sindicals i de vaga, de con
formitat amb el que estableixi la legislació en aquesta 
materia. 

f) A les prestacions de la Seguretat Social, per a 
ells i per als seus familiars i beneficiaris, d'acord amb el 
Regim General o Especial que els correspongui, i, even
tualment, deIs Drets Passius per als funcionaris que 
s'integrim com a propis de la Comunitat AutOnoma. 

g) A la participació en l'organització i funciona
ment del servei, segons es de termi ni reglamentaria
mento 

h) A la millora de les condicions de feina i a la for
mació i al perfeccionament de les seves aptituds profes-
sionals. , 

i) Als premis i a les recompenses que s'estableixin 
reglamentariament. 

j) A gaudir de les activitats socials i recreatives 
que, en la mesura en que ho permetin les disponibilitats 
pressupostaries, siguin organitzades o fomentades pel 
Govern. 

k) A la seguretat i higiene en el trebal, per a la qual 
cosa la Comunitat AutOnoma adoptara les mesures ade
quades en materia d'edificis, local s de treball, condi
cions ambiental s, seguretat i totes les que contribueixin 
a aquests fins, 

1) A coneixer el seu expedient individual i a tenir-hi 
accés lliurament. 

Article 83.- 1.- Es concediran permissos per les 
causes següents, degudamentjustificades: 

a) Per naixement d'un filI i per la mort o malaltia 
greu d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat 
o afinitat, dos dies, si el succés s'ha produi't a la mateixa 
localitat de la residencia habitual del funcionari, i qua
tre dies, si ha estat en una localitat diferent de la resi
dencia habitual del funcionario 

b) Per trasllat de domicili sen se canvi de residen
cia, un dia. Si aquest suposa trasllat a una altra locali
tat, fins a tres dies. 

c) Per a realitzar funcions sindicals, de formació 
sindical o de representació de personal, en els termes 
que es determinaran reglamentariament. 

d) Per a concón'el' 11 examens fi nal s i a d'altre pro· 
ves definitives d 'a pti tud i avalullció a centres otlcials, 
durant els dí es de celebra ció, sense peljudici de l'am· 
pliació pel temps indispensable, qua o la concurrencia a 
aquests examens exigís despla¡;:aments de lIocs de resi
dencia. 

e) Per a deures inexcusables de caracter public o 

cicio de sus cargos y les otorgará los tratamientos y las 
consideraciones sociales debidos a la jerarquía que os
tentan ya la dignidad de la Función Pública. 

Artículo 82.- Los funcionarios de carrera en situa
ción de servicio activo tienen los siguientes derechos: 

a) A la permanencia en el puesto de trabajo, si éste 
no es de libre designación, siempre que las necesidades 
del servicio lo permitan, y, en todos los casos, a cumplir 
puestos de trabajo que correspondan al Cuerpo o Escala 
a que pertenezcan y a su grado personal. 

b) A la inamovilidad de residencia, exceptuando lo 
que se dispone en el artículo 69.3 _ 

c) A las retribuciones correspondientes al Cuerpo, 
la Escala, el Grupo, la antigüedad y el puesto de tra~.ajo 
que tengan, de acuerdo con 10 que se establece en esta 
~y. .. 

d) A la promoción interna y a la carrera admInIS
trativa, en los términos establecidos en esta ~y, 

e) Al ejercicio de los derechos sindicales y de huel
ga, de conformidad con 10 que establezca la legislación 
en esta materia. 

f) A las prestaciones de la Seguridad Social, para 
ellos y para sus familiares y beneficiarios, de acuerdo 
con el Régimen General o Especial que les corresponda, 
y, eventualmente, de los Derechos Pasivos para los fun
cionarios que se integren como propios de la Comuni
dad Autónoma. 

g) A la participación en la organización y funciona
miento del servicio, según se determine reglamentaria
mente. 

h) A la mejora de las condiciones de trabajo y a la 
formación y al perfeccionamiento de sus aptitudes pro
fesionales, 

i) A los premios y a las recompensas que se esta
blezcan reglamentariamente. 

j) A disfrutar de las actividades sociales y recreati
vas que, en la medida en que lo permitan las disponibi
lidades presupuestarias, sean organizadas o fomenta
das por el Govern. 

k) A la seguridad e higiene en el trabajo, para lo 
cual la Comunidad Autónoma adoptará 'las medidas 
adecuadas ün materia de edificios, locales de trabajo, 
condiciones ambientales, seguridad y todas las que con
tribuyan a estos fines. 

1) A conocer su expediente individual y a tener ac
ceso a él libremente. 

Artículo 83.- 1.- Se concederán permisos por las 
causas siguientes, debidamente justificadas: 

a) Por nacimiento de un hijo y por la muerte o en
fermedad grave de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, dos días, si el suceso se 
ha producido en la misma localidad de la residencia ha
bitual del funcionario, y cuatro días, si ha ocurrido en 
una localidad diferente de la residencia habitual del 
funcionario. . 

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residen
cia, un día. Si ello supone traslado a otra localidad, 
hasta tres días. 

c) Para realizar funciones sindicales, de formación 
sindical o de representación de personal, en los térmi
nos que se determinarán reglamentariamente. 

d) Para concurrir a exámenes finales y a otras 
pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros 
oficiales, durante los días de celebración, sin peIjuicio 
de la ampliación por el tiempo indispensable, cuando la 
concurrencia a estos exámenes exigiera desplazamien
tos de lugares de residencia. 

e) Para deberes inexcusables de carácter público o 
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personal, durant el temps indispensable per a acomplir· 
los. 

2.- El funcionari amb un fill menor de nou mesos té 
dret a una hora diaria d'absimcia de la feina. Aquest 
perío de de temps es pot dividir en dues fraccions. 

3.- Qui, per raó de guarda legal, tengui al seu ca
rrec directe qualque menor de sis anys o un disminurt 
psíquic, físic o sensorial que no acompleixi cap activitat 
retribuida, tindra dret a una disminució de la jornada 
de treball, entre el mínim d'un terf i un maxim de la 
meitat de la durada d'aquella, amb la reducció propor
cional de les seves retribucions. 

El mateix dret s'estén a qui tengui a carrec seu con
juge, pare o mare físicament o psíquicament incapaci
tats. 

La concessió de la reducció de jornada per les raons 
enumerades és incompatible a/Tlb la realització de qual
seyol altra actiYitat, sigui o no remunerada, durant 
l'horari que ha estatobjecte de reducció. 

Article 84.- 1.- Es podra disposar com a maxim de 
set die s de permís a 1'any per a assumptes propis sense 
necessitatde justificació. 

2.- La concessió d'aquests dies de permís s'ha de 
subordinar a les necessitats del servei i, per a fer-ne la 
concessió, la mateixa dependencia on e"s presten els ser
veis haura d'haver garantit que assumeix, sense danys 
per a 1'administrat o per a la mateixa organització, les 
tasques del funcionari a qui s'hagi concedit el permís. 

Article 85.- 1.- Es podran concedir llicencies pels 
motius següents: 

a) Per a la realització d'estudis sobre materies di
rectament relacionades amb la Funció Pública, previ 
l'infonne favorable del Cap de la uni tat en que el funcio
nari presti els serveis. El funcionari tindn\ dret a perce
bre durant aquesta situació les retribucions basiques i, 
si és el cas, el complement familiar, excepte que la 1Ii
cencia hagi estat per interes de la mateixa Administra
ció. En aquest cas percebra totes les retribucions. 

b) Per assumptes propis, sense cap retribució, si la 
durada acumulada no excedeix en cap cas de tres mesos 
cada dos anys . La concessió d'aquesta \licencia se subor
dinara a les necessi tats del servei. 

2.- Es concediran llicimcies pels motius següents: 
a) Per raó de matrimoni, el funcionari té dret a una 

llicencia de 15 dies. 
b) En cas d'embaras, hom s'ha de subjectar al que 

es disposi a la legislació de la Seguretat Social o de Pre
visió que li sigui aplicable. 

3.- En cas de malaltia, hom s'ha de subjectar aiXÍ 
mnteix a all0 que detennini el regim de la Seguretat So
cialo de Previsió que els sigui aplicable. 

Amele 86.- 1 .- El personal inten i eventual pot 
gaudir de les yacances, les \li cencies i els pennissos es
tablerts en aquesta Llei, excepte la llicimcia per estudis 
i la \licencia per assumptes propis, que no els sera d'a· 
plicació en cap caso 

2.- El personal laboral s'ha de regir en la materia 
regulada en aquest Capitol pels Convenis col.lectius 
que Ji sigui n d'aplicaciói per la legislació laboral. 

Article 87.- Els funcionaris que exercitin el dret 
de vaga no acreditaran ni percebran les retribucions co
rresponents al temps en que hagin romas en aquesta si-

'. 

personal, durante el tiempo indispensable para cum. 
plirlos. 

2.- El funcionario con un hijo menor de nueve 
meses tiene derecho a una hora diaria de ausencia del 
trabajo. Este periodo de tiempo se puede dividir en dos 
fracciones. 

3.- Quien, por razón de guarda legal, tenga a su 
cargo directo a lgún menor de seis años o un disminuido 
psíquico, físico o sensol;al que no cumpla ninguna acti. 
vidad retlibuida, tendrá derecho a una disminución de 
la jornada de trabajo, entre el mínimo de un tercio y un 
máximo de la mitad de la duración de aquélla, con la re. 
ducción proporcional de sus retribuciones. 

El mismo derecho se extiende a quien tenga a su 
cargo cónyuge, padre o madre física o psíquicamente in· 
capacitados. 

La concesión de la reducción de jornada por las ra
zones enumeradas es incompatible con la realización de 
cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante 
el horario que ha sido objeto de reducción. 

Artículo 84.- 1.- Se podrá disponer como máximo 
de siete días de permiso al año para asuntos propios sin -
necesidad de justificación. 

2.- La concesión de estos días de permiso debe su· 
bordinarse a las necesidades del servicio y, para hacer 
la concesión, la misma dependencia donde se presten 
los servicios deberá de haber garantizado que asume, 
sin daños para el administrado o para la misma organi
zación, las tareas del funcionario a quien se haya conce
dido el permiso. 

Artículo 85.- 1.- Se podrán conceder li"cencias por 
los siguientes motivos: 

a) Para la realización de estudios sobre materias 
directamente relacionadas con la Función Pública, pre· 
vio informe favorable del Jefe de la unidad en la que el 
funcionario preste sus servicios. El fncionario tendrá 
derecho a percibir durante esta situación las retribucio· 
nes básicas y, en su caso, el complemento familiar, ex· 
ceptuando el caso de que la licencia haya sido por inte· 
rés de la misma Administración. En este caso percibirá 
todas las retribuciones. 

b) Por asuntos propios, sin ninguna retribución, si 
la duración acumulada no excede en ningún caso de tres 
meses cada dos años. La concesión de esta licencia se 
subordinará a las necesidades del servicio. 

2.- Se concederán licencias por los siguientes moti· 
vos: 

a) Por razón de matrimonio, el funcionario tiene 
derecho a una licencia de 15 días. 

b) En caso de embarazo, debe sujetarse a lo que di~· 
ponga la legislación de la Seguridad Social o de PrevI" 
sión que le sea aplicable. . 

3.- En caso de enfermedad, se debe sujetar asimls, 
mo a 10 que determine el régimen de la Seguridad Social 
o de Previsión que les sea aplicable. 

Artículo 86.- 1.- El personal interino y eventu~1 
puede gozar de las vacaciones, las licencias y los perro?" 
sos establecidos en esta Ley, exceptuando la licenCia 
por estudios y la licencia por asuntos propios, que nO les 
será de aplicación en ningún caso. . 

2.- El personal laboral debe regirse en la mat~na 
regulada en este Capítulo por los Convenios colectivos 
que le sean de aplicación y por la legislación laboral. 

Artículo 87.- Los funcionarios que ejerciten el d~· 
recho de huelga no acreditarán ni percibirán las retn' 
buciones correspondientes al tiempo en que hayan per-

r 
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., i la deducció de les ret.ribucions que s'efectui no 
tuaCIO, .), d "d" l' ,. . . dra en cap cas, cahlcter e sancJO ISClp Inana m 
tin, . ti d ta . . I n'afectara el reg¡.m respee u e pl'es Clons SOCIa s. 

SECCIÓ 2".- DEURES IINCOMPATIBILITATS, 

Artiele 88.- Els funcionaris són obligats a: 
a) Acatar i complir la Constitució, l'Estatut d'Auto

nomia i totes les disposicions que afectin I'exercici de 
les funcions que tenen encomanades. 

b) Servir amb objectivitat i imparcialitat els inte
ressos generals, acomplint amb fidelitat les obligacions 
del carree. 

c) Acomplir amb eficacia les funcions que tenguin 
assignades i cooperar en el millorament deIs serveis i a 
la consecució deIs fins de la unitat administrativa en 
que es trobin destinats. 

d) Al respecte i a l'obedílmciajerarqll~cs, sense pe~
judici que puguin formular les suggerencles que conSI
deri.n oportunes per a la millar atenció de les ta.sques 
encomanades, Si l'ordre era, en opinió d 1 funCIOnar, 
contraria a la legalitat, la podra sol.lici tal' par escrit i, 
una vegada rebuda, en podrA comunicar immediata
ment per escl"it la discrepancia al Cap Superior, el qual 
decidira o resoldra motivadament. Sj bé en cap cas es 
compliran les ordres que impliquin la comissió de delic
te. 

e) Tractar amb correcció els companys, subordinats 
i administrats, facilitant-los a tots l'exercici deIs seus 
drets i el compliment de les seves obligacions. 

f) Tractar amb cura el material que hagin de fer 
servir per a acompl'Q- el lIoc de trebal! i procUl'ar la 
major economía en el funcl0namentdel servei. 

g) Guardar sigil pl'ofessional respecte dels a.ssump
tes que conegui per causa de l'scompliment del lloc de 
treball que ocupa i no donar publicitat, no difondre, ni 
utilitzar indegudament els assumptes deelarats per 
11ei o elassificats reglarrientariament com a secrets re
servats. 

h) Participar en els cursos de perfeccionament pro
fessional que organitzi la Comunitat Auümoma, que se 
n'estableixi caracter obligatorio 

i) Complir amb exactitud la jornada i l'borari de 
treball corresponent al lloc que acompleixi en funció 
d'atendre millor els administrats, els objectius assenya
lats en els serveis i el bon funcionamentd'aquests. 

j) Atendre els serveis mfnims, en cas de vaga, de 
conformitat amb el que acordi el Consel! de Govern. 

Artiele 89.- 1.- Els funcionaris són responsables 
de la bona gestió deIs serveís que tenen a carrec seu. 

2.- La responsabilitat civil i penal deIs funcionaris 
es fara efectiva en la forma en que es determinara per 
les Lleis. 

3.- Sense perjudici de la responsabilitat que té l'Ad
ministració Autonomica del funcionament deIs serveis 
públics, prevista a l'artiele 106 de la Constitució, aques
ta pot exigir del personal al seu servei la responsabüitat 
en que hagi incorregut en els termes prevists a la Llei. 

Artiele 90.- Els parti,culars podran exigir al perso
nal a que es refereix la Llei present, per mitja del procés 
declaratiu corresponent, rescabaJement deIs danys cau
sats en la propia persona (j en els seus béns, si. se nl1a-

manecido en esta situación, y la deducción -de las 
retribuciones que se efectúe no tendrá, en ningún caso, 
carácter de sanción disciplinaria ni afectará al régimen 
respectivo de prestaciones sociales. 

SECCIÓN 2",- DEBERES E INCOMPATIBILI
DADES. 

Artículo 88.- Los funcionarios estánobligaooR a: 
a) Acatar y cumplir la Constitución, el Estatuto. de 

Autonomía y todas las disposiciones que afecten el eJer
cicio de las funciones que tienen encomendadas. 

b) Servir con objetividad e imparcialidad los intere
ses generales, cumpliendo con fidelidad las obligaciones 
del cargo. 

c) Cumplir con eficacia las funciones que tengan 
asignadas y cooperar en la mejora. de los se~'~cios y. a la 
consecución de los fines de la umd d adlrumstrativa a 
la que estén destinados. ... , . 

d) Al respeto y a la obedJ(!ncII:1.Jerárqulcos, Sin P 1'-

juicio que puedan formular las suger ncias que conside
ren oportunas para la mejor atención de las tareas enco
mendadas. Si la orden era, en opini6n del fundonario, 
contraria a la legalidad, la podrá solicitar por esclÍto y, 
una vez recibida podrá comunicar inmediatamente por 
escrito su díscrepancia al Jefe Superior, quial Jecidirá 
o resolverá motivadamente. Si bien en ningún caso se 
cumplirán las órdenes que impliquen la comisión de de-
lito. 

e) Tratar con conrrección a los compañeros, sl!bo~
dinados y administrados, facilitándoles a todos el ~JercI
cio de sus derechos y el cumplimiento de sus obhgaco
nes. 

O Tratar con cuidado el material que deban hacer 
servir pare. cumplir el puesto de trabajo y procurar la 
mayor economía en el funcionamiento del servicio. 

g) Guardar sigilo profesionall'especto a los asuntos 
que conozca por causa del cumpli~'Jiento del .pues~ d~ 
trabajo que ocu.pa y no dar publiCIdad, no dlfundIr, m 
utilizar indebidamente los asuntos declarados por Ley o 
clasificados reglamentariamente como secretos reserva
dos. 

h) PartiCIpar en jos cursos de perfeccionamienw 
profesional que organice la Comunidad Autónoma, 
cuando se establezca su carácter obligatorio. 

i) Cumplir con exactitud la jornada y el horario de 
trabajo correspondiente al puesto. q:ue desempeña. e~ 
función de atender mejor a los admImstrados, los obJetI
vos señalados en los servicios y el buen funcionamiento 
de los mismos. 

j) Atender los servicios mínimos, en caso de huelga, 
de conformidad con lo que acuerde el Consell de Govern. 

Artículo 89.- 1.- Los funcionarios son responsa
bles de la buena gestión de los servicios que tienen a su 
cargo, . 

2.- La responsabilidad civil y penal de los funCIOna
rios se hará efectiva en la forma ~n que se determinará 
por las Leyes. . . . 

3.- Sin perjuicio de la responsablhdad que tiene la 
Administración Autonómica del funcionamiento de los 
servicios públicos, prevista en el artículo 106 de l~ 
Constitución, ésta puede exigir del personal a su serVI
cio la responsabilidad en que haya incurrido en los tér
minos previstos en la Ley. 

Artfculo 90.- Los particulares podl'án exigir al 
personal a que se 1'€fiere la presente Ley, po~· ~edio del 
proceso decla.rativo correspondiente, reSlll'Clmlen.to de 
los daños causados en la propia persona o en sus bIenes, 
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vien produi."t per culpa greu o per ignorancia inexcusa
ble. 

Article 91.- El que es disposa aIs artieJes 89 i 90 
s'ha d'entendre Sense perjudici d'informar deIs fets la 
jW'isdicció competent, per si podi.en esser constitutfus 
d'infracció penal . 

Artic1e 92.- 1.- El compliment de la [unció pública 
sera incompatible amb l'exercici de qualsevol carrec, 
pl'ofessió o activitat, públics o privats, per compte propi 
o d'un aItre, retribui'ts o merament honorífics, si impe
deix o mencaba l'exacte compliment deIs deures del run
cionari, en compromet la imparcialitat o independencia 
o peljudiea els i nteressos genel'als. 

2.· L'aplicació del regim d'incompatibilitats s'aco· 
modaja als preceptes o prin.cipis de la legislació estatal 
que siguin bases del regim estatutari deIs funcionaris 
públics. 

CAPÍTOL lV.- Regim retributiu i de protecció so· 
cial. 

SECCIÓ 1'.- REGIM RETRIBUTIU. 

Article 93.- 1.- Les retribucions deIs funcionaris 
són basiques i complementaries. 

2.- Són retribucions basiques: 
a) El so u, que corres pon a l'índex de proporcionali

tat assignat a cada un deIs grups a que es refereix l'arti
eJe 28 d'aquesta LIei. 

2.- Els triennis, consistents en una quantitat igual 
per a cada Grup, per cada tres anys de servei en el Cos o 
l'Escala. 

En el cas de mobilitat del funcionali d'un Grup a 
un altre, conservara els drets als triennis complerts 
abans, i lesfraccions del temps de serveis que no com
pletin un, trienni s'han d'acumular en el nou Grup al 
qua! accedeixi. 

c) Les pagues extraordinillies, que seran dues a 
l'any, per un import mínlm, c(l.dascuna, d'una mensuali
tat del sou i triennis, s'acreditaran els mesas de juny i 
desembre. 

3.- S6n retribucions comp1ementaries: 
a) El complement de destinaci.ó corresponent al ni

vell del110c que s'acompleix. 
b) El complement específic desLi nat a retribuir les 

condicions particulsrs d!a1guns 110cs de treball, en aten
ció a l'especial dificultat tecnics, dedicació, responsabi
lita!;, ineompatibilitat, peril10sitat o penositat. En éap 
cas no es pot assignar més d'un complement específic a 
cada 11 oc de treball. 

e) El complement de productivitat, destinat a retri
buir l'especial rendiment, l'activitat extraordinnria i 
l'interes i la iniciativa amb que el funcionan aeompl ix 
la feina. 

La guantia global d'aquest no poI: excedír d'un per
centatge sobre els costs totals de personal de cada pro
grama i de cada organ que es determini a la Llei de 
Pressuposts. El responsable de la gestió de cada progJ'a
ma de despesa, dins les corresponents dotacions pressu
postaries, ha de determinar, d'acord amb la normativa 
establerta a la Llei de Pressuposts, la quantia indivi 
dual que c01Tespongui, si és el cas, a cada [uncionali. 

En tots els casos, les quantitats que percebra cada 
funcionari per aquest concepte han de ser de coneixe· 
ment públic de la resta de funcionaris del Departament 
o organisme interessat, així com deIs representants sin
dicals . 

si se hubieran producido por culpa grave o por ignoran, 
cia inexcusable. 

Artículo 91.- Lo que se dispone en los artículos 89 
y 90 debe entenderse sin perjuicio de informar de los he
chos a la jurisdicción competente, por si puedieran ser 
constitutivos de i nfracci6n penal. 

Artículo 92.- 1.- El cumplimiento de la función pu. 
blica será incompatible con el ejercicio de cualquier 
cargo, profesión o actividad, públicos o plÍvados, por 
cuenta propia o ajena, retribuidos o meramente honorí. 
ficos, si impide o menoscaba el exacto cumplimienLo de 
los deberes del funcionario, compromete su imparciali. 
dad o independencia o perjudica los intereses general s. 

2.- La aplicación del régimen de incompatibilida. 
des se acomodará a los preceptos o principios de la legis. 
lación estatal que sean bases del régimen estatutario de 
los funcionariol; públicos. 

CAPÍTULO lV.- Régimen retributivo y de protec· 
ci ón social. 

SECCIÓN 1'.- RÉGIMEN RETRIBUTIVO. 

Artículo 93 .- 1.- Las retribuciones de los funciona· 
rios son básicas y complementarias. 

2.- Son retribuciones básicas: 
a) El sueldo, que corresponde al índice de propor· 

cionalidad asignada a cada uno de los grupos a que se 
refiere el artículo 28 de esta Ley. 
- b} Los trienios, consislentes en una cantidad igual 

para cada Grupo, por cada tres años de servicio en ei 
Cuerpo o la Escala. 

En el caso de movilidad del funcionario de un 
Grupo a otro, conservará los derechos en los trienios 
cumplidos antes, y las fracciones de tiempo de servicios 
que no completen un trienio deben : acumularse en el 
nuevo Grupo al cual acceda. ,.. 

c) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, 
p0r un importe mínimo, cada una, de una mensualidad 
del sueldo y trienios, se acreditarán los meses de junio y 
diciembre. 

3.- Son retribuciones complementarias: 
a} El complemento de destino correspondiente al 

ni vel del puesto que se desempeña. .... 
b) El complemento específico destinado a retribuir , 

las condiciones particulares de algunos puestos de tra
bajo, en atención a la especial dificultad técnica, dedica· 
ción, responsabilidad, incompatibilidad, p >Iigrosidad o 
penosidad. En ningún caso se puede asignar más de un 
complemento específico a cada puesto de trabajo. 

c) El complemento de productividad, destinado 8 .. 
retlibuir el especia] l"endimiento, la actividad c-,traor
dinaria y el interés y la iniciativa con que el [unciol1a}io 
cumple su trabajo. 

La cuantía global de éste no puede exceder de un 
porcentaje sobre los costes totales d personal de cada 
programa y de cada órgano que se determine en la Ley 
de Presupuestos. El responsable de la gestión de cada 
prOb'Tama de gasto, en las correspondientes dotaciones 
presupuestarias, debe determinar, de acuerdo con la 
normativa establecida en la Ley de Presupuestos, la , 
cuantía individual que corresponda, en su caso, a cada 
funcionario. 

En todos los casos, las cantidades que percibirá 
cada runcionario por este concepto deben ser de conoci· 
miento público del resto de funcionaros del Departa- .. 
mento u organismo interesado, así como de los repre· 
sentantes sindicales. 
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d) Les gratificacions par serveis exLraordinaris fora 
de la jornada normal en cap cas no podnm esser fixe. en 
la qUllntia ro peliodiquas en l'acreditament. 

4.- Els funcionnris han dé percebl'c les indemnitza
cions corresponents per raó del servei. 

5.- Els funcionaris no podran ser retribults per con
ceptes distintR deIs especificats en aquest article. 

Article 94.- 1.- La qllantia de leR ret.ribuciom ba
siques ha de ser igual en totes les Administracions PÚ
bliques per a cada un deIs Grups en que se classifiquen 
els Cossos i les Escales de funcionaris. El sou deIs fun
cionaris del Grup A no pot sobrepassar més de tres ve
gades el sou deIs funcionaris del Grup E. 

2.- La quantia de les retribucions basiques, deIs 
complements de destinació assignats a cada lloc de tre
ball i deIs complements específics de productivitat, si és 
el cas, s'ha de refleetir per a cada exercici pressupostari 
en els Pressuposts de la ComunitatAutOnoma. 

SECCIÓ 2'.- REGIM DE PROTECCIÓ SOCIAL. 

Article 95.- 1.- Als funcionaris propis o de nou in
grés a l'Administració de la Comunitat AutOnoma, se'ls 
aplicara el regim general de la Seguretat Social. 

2.- Els funcionaris transferits per altres Adminis
tracions continuaran amb el sistema de Seguretat So
cial o de Previsió que tenien d'abans i la Comunitat Au
tónoma assumira totes les obligacions de l'Estat o de la 
Corporació Loc~l corresponent en relació amb aquests. 

CAPÍTOL V.- Regim disciplinario 

Article 96.- 1.- Les faltes comeses pels funcionaris 
en l'exercici deIs carrees poden ser lleus, greus i molt 
greus. 

2.- LeR fHlb~!l lletlf; pref;('.riuen l1.l mes, les greus als 
dos anys i les molt greus, als sis anys. Els terminis de 
prescripció es comptaran des de la data en que es come
teren. 

Article 97.- Es consideren faltes molt greus: 
a) L'incompliment del deure de fidelitat a la Cons

titució i a I'Estatut d'Autonomia de les TIles Balears en 
I'exercici de la Funció Pública. 

b) Qualsevol actuació que suposi discriminació per 
raó de ra~a, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixe
ment o vei'natge o qualsevol altre condició o circumstan
cía personal o social. 

c) L'abandó del servei. 
d) L'adopció d'acords manifestament il.legals que 

causin perjudict'greu a l'Administració o als ciutadans. 
. e) La publicació o utilització indeguda de secrets 

Oficlals, aiXÍ declarats per Llei o classsificats com a tals. 
f) La manca notOria de rendiment que comporti in

hibició de l'acompliment de les tasques encomanades. 
.. g) La violació de la neutralitat o independencia po

htiques, utilitzant les facultats atribui'des per a influir 
en processos eleetorals de qualsevol naturalesa i ambi t . 

h) L'incompliment de les normes sobre incompati
bilitats. 

. i) L'obstaculització a l'exercici de les llibertats pú
bhques i deIs drets sindicals. 

d) Las gratificaciones por servicios extraordinaros 
fuera de la jornada normal en ningún caso podrán ~er 
fijas en la cuantía ni periódicas en la acreditación. 

4.- Los funcionarios deben percibir las indemniza
ciones correspondientes por razón del servicio. 

5.- Los funcionarios no podrán ser retribuidos por 
conceptos distintos de los especificados en este artículo. 

Artículo 94.- 1. La cuantía de las retribuciones 
háRicaR debe ser igual en todas las Administraciones 
Públicas para cada uno de los Grupos en que se clasifi
quen los Cuerpos y las Escalas de funcionarios. El suel
do de los funcionarios del grupo A no puede sobrepasar 
más de tres veces el sueldo de los funcionarios del grupo 
E. 

2.- La cuantía de las retribuciones básicas, de los 
complementos de destino asignados a cada puesto de 
trabajo y de los complementos específicos de productivi
dad, en su caso, debe reflejarse para cada ejercicio pre
supuestario en los Presupuestos de la Comunidad Autó
noma. 

SECCIÓN 2'.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
SOCIAL. 

Artículo 95.- 1.- A los funcionarios propios o de 
nuevo ingreso en la Administración de la Comunidad 
Autónoma, se les aplicará el régimen general de la Se
guridad Social. 

2.- Los funcionarios transferidos por otras Admi
nistraciones continuarán con el sistema de Seguridad 
Social o de Previsión que tenían anteriormente y la Co
munidad Autónoma asumirá todas las obligaciones del 
Estado o de la Corporación Local correspo'ndiente en re
lación con éstos. 

CAPÍTULO V.- Régimen disciplinario . 

Artículo 96.- 1.- Las faltas cometidas por los fun
cionarios en el ejercicio de los cargos pueden ser leves, 
graves y muy graves. ( 

2.- Las faltas leves prescriben al mes, las graves a 
los dos años y las muy graves, a los seis años . Los plazos 
de prescripción se contarán desde la fecha en que se co
metieron. 

Artículo 97.- Se consideran faltas muy graves: 
a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la 

Constitución y al Estatuto de Autonomía de las Islas 
Baleares en el ejercicio de la Función Pública. 

b) Cualquier actuación que suponga discrimina
ción por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, 
lugar de lnacimiento o vecindad o cualquier otra condi
ción o circunstancia personal o social. 

c) El abandono del servicio. 
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilega

les que causen perjuicio grave a la Administración o a 
los ciudadanos. 

e) La publicación o utilización indebida de secretos 
oficiales, así declarados por Ley o clasificados como 
tales. 

f) La falta notoria de rendimiento que comporte in
hibición del cumplimiento de las tareas encomendadas. 

g) La violación de la neutralidad o independencia 
políticas, utilizando las facultades atribuidas para in
fluir en procesos electorales de cualquier naturaleza y 
ámbito. 

h) El incumplimiento de las normas sobre incom
paLibilidades. 

i) La obstaculización en el ejercicio de las liberta
des públicas y de los derechos sindicales. 
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j) La realització d'actes encaminats a coartar el 
1li ute exercici del dret de vaga. 

k) La participaci6 en vagues, a aqueHs qui la ten
gui n expressament prohibida per Llei . 

1) L'incompliment de l'obligació d'atendre els ser
veis essencials en cas de vaga. 

m) Els actes limitatius de la lliure expressió del 
pensament, les idees i les opinions. 

n) Haver estat sancionat per la comissió de tres fal
tes greus en un peliode d'un any. 

Artiele 98.-1.- Són faltes greus: 
a) La manca d'obediimcia deguda als superiors i a 

les autoritats. 
b) L'abús d'autolitaten l'exercici del carrec. 
c) Les conductes constitutives de delicte dolós rela

cionades amb el servei o que causin dany a l'Adminis
tració o als administrats. 

d) La tolerancia deIs superiors respecte de la co
missió de faltes molt greus o greus deIs seus subordi
nats. 

e) La desconsideració greu de cap als superiors, els 
companys o els subordinats. 

f) La producció de danys greus als locals, al mate
rial o als documents deIs serveis. 

g) La intervenció en un procediment administratiu 
quan s'hi doni alguna de les causes d'abstenció legal
ment assenyalades. 

h) L'emissió d'in[ol1nes i l'adopció d'acords mani
festament il.1egals quan causin pe¡judici a l'Adminis
tració o als ciutadans, i no constitueixin falta molt greu. 

i) La manca de rendiment que afecti el funciona
ment normal deIs serveis i no constitueixi falta molt 
greu. 

j) L'absEmcia del secret degut respecte deIs as
sumptes que es coneguin per raó del carree, quan cau
sin perjudici a l'Administració o s'utilitzi en profit 
propio 

k) L'incompliment deIs terminis o de d'altres dispo
sicions de proeediment en materia d'incompatibilitats, 
quan no suposi el manteniment d'una situació d'ineom
patibilitat. 

1) L'ineompliment injustifieat de la jornada de tre
ball que acumulat suposi un mínim de deu hores al mes. 

m) La eomissió de la tercera falta injustificada 
d'assistencia en un peliode de tres mesas, quan les dues 
anteriors haguessin estat objecte de sanci6 per falta 
Heu. 

n) La pertorbació greu del servei. 
ñ) L'atemptat greu a la dignitat deIs funcionaris o 

de l'Administració. 
o) La falta de eonsideració greu amb els adminis

trats. 
p) Les accions o omissions adr6\!ades a evadir els 

sistemes de control d'horaris o a impedir que sigui n de
tectats els incompliments injustificats de la jornada de 
treball. '. 

2.- Als afectes del que es disposa en aquest article, 
s11aura d'entendre per un mes el penode comprés des 
del primer dia lins al darrer de cadaseun deIs dotze que 
in tegren J'any . 

Artiele 99.- Són faltes neus: 
a) L'ineompliment injustifieat de l'horari de treba-

11, quan no supo si falta greu. 
b) La manca d'assistimcia injustificada d'un dia. 
e) La incorrecció amb el públic, els superiors, els 

companys o els subordinats. 

j) La realización de actos encaminados a coartar el 
libre ejercico del derecho de huelga. 

k) La participaci6n en huelgas a aquellos que la 
tengan expresamente prohibida por Ley. 

\) El incumplimiento de la obligación de atender los 
servicios esenciales en caso de huelga. 

m) Los actos limitativos de la libre expresión del 
pensamiento, las ideas y las opiniones. 

n) Haber sido sancionado por la comisión de tres 
faltas graves en un periodo de un año. 

Artículo 98.- 1.- Son faltas graves: 
a) La falta de obediencia debida a los superiores y a 

las autoridades. 
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 
e) Las conductas constitutivas de delito doloso rela. 

cionadas con el servicio o que causen daño a la Adminis. 
tTación O a los administrados. ~ 

d) La tolerancia de los superiores respecto de la co. 
misión de faltas muy graves o graves de sus subordina. 
dos. 

e) La desconsideración grave hacia sus supeliores, 
compañeros o subordinados. 

f) La producción de daños graves a los locales, al -
material o a los documentos de los servicios. 

g) La intervención en un procedimiento adminis. 
trativo cuando se dé alguna de las causas de abstención 
legalmente señaladas. 

h) La emisión de informe:; y la adopción de acuer· 
dos manifiestamente ilegales cuando causen peljuicio a 
la Administración o a los ciudadanos, y no constituyan 
falta muy gl·ave. 

i) La falta de rendimiento que afecte el funciona· 
miento normal de los servicios y no -constituya falta 
muy grave. 

j) La ausencia del secreto debido respecto de los 
asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando 
causen perjuicio a la Administración o se utilice en pro
vecho propio. 

k) El incumplimiento de los plazos o de otras dispo· 
siciones de prQcedimiento en materia de incompatibili· 
dades, cuando no suponga el mantenimiento de una si· 
tuación de incompatibilidad. 

1) El incumplimiento injustificado de la jornada de 
trabajo que acumulado suponga un mínimo de diez 
horas al mes. .. 

m) La comisión de la tercera falta injustificada de I 
asistencia en un periodo de tres meses, cuando las dos 
anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta 
leve. 

n) La perturbación grave del servicio. 
ñ) El atentado grave a la dignidad de los funciona-

ras o de la Administración. ,. 
o) La falta de consideración grave con los adminis

trados. 
p) Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los 

sistemas de control de horarios o a impedir que sean de
tectados los incumplimientos injustificados de la jorna
da de trabajo. 

2.- A los erectos de lo que se dispone en este artícu
lo, se deberá entender por un mes el periodo comprendi· 
do desde el primer día hasta el último de cada uno de 
los doce que integran el año. 

Artículo 99.- Son fal tas leves: 
a) El incumplimiento injustificado del horario de 

trabajo, cuando no suponga ralta gl·ave. 
b) La falta de asistencia injustificada de un día. • 
e) La incorrección con el público, los superiores, los 

compañeros o los subordinados. 
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d) La manca de cura o la negligencia en l'exercici de 
les funcions pro pies. 

e) L'incompliment deIs deures i obligacions del fun
cionari, sempre que no hagi d'esser qualificat com a 
falta molt greu o greu. 

Artiele 100.- 1.- La gravetat o levitat de les faltes, 
en els casos en que la qualificació no en resulti de l'enu
meració continguda als artieles anteriors s'ha de deter
minar tenint en compte els criteris següents: 

a) Intencionalitat. 
b) Destorb del servei. 
c) Danys produYts a l'Administració o als adminis-

trat>;o 
d) Participació en la comissió o omissió. 
e) Reiteració. 
2.- Incorren en responsabilitat no tan soIs els au

tors de la falta, sinó també els Cap s que la tolerin i els 
funcionaris que l'encobreixin, així com els qui indueixin 
a cometre-la. 

Artiele 101.- 1.- Per raó de les faltes a que es refe
reixen els artieles anteriors, es poden imposar les san
cions següents: 

a) Separació del servei. 
b) Suspensió de funcions. 
c) Trasllat de lloc de treball amb canvi de residen-

cia. 
d) Deducció proporcional de retribucions. 
e) Apercebement. 
2.- La separació solament es pot imposar per faltes 

molt greus i ha de ser acordada pel Consell de Govern, a 
proPOSta del Conseller competent en materia de Funció 
Pública, amb l'informe previ de la Comissió de Personal 
de la Comunitat Autonoma de les TIles Balears. Si es 
tracta de funcionaris transferits, hi sera preceptiu el 
dictamen del Consell d'Estat. 

3.- Les sancions deIs apartats b) i c) s'imposaran, si 
es tracta de faltes greus o molt greus. 

4.- Les sancions previstes als apartats d) i e) s'im
posaran en el cas de faltes lleus. 

Les faltes de puntualitat i les d'assistencia, quan 
constitueixin faltes lcus, se sancionaran arnh la deduc
ció proporcional de le!! retribucions. 

5.- S'ha de donar compte deIs expedients discipli
naris que s'ineloeixin a la Junta de Personal correspo
nent. 

Artiele 102.- 1.- En cap cas no es podran imposar 
sancions per faltes greus o molt greus, si no era en vir
tut d'expedient instrui't a l'efecte, amb audiencia de l'in
teressat i de conformitat amb les regles de procediment 
sancionador que reglamentariament estableixi el Con
sell de Govern i de conformitat amb el que es preveu a 
la 11ei de Procediment Administratiu. 

2.- Quan es consideri que la falta pot ser constituti
va de delicte, se n'ha de donar compte al Tribunal o Jut
jat competents. 

Artiele 103.- 1.- Les sancions disciplinaries que 
s'imposin als funcionaris s'han d'anotar als expedients 
personals respectius, amb indicació de les faltes que les 
motivaren. 

2.- La cancel.lació de les an otacions es produira d'o
fici o a insta ncia de pad, transcolTegut 1 mes per a les 
faltes lleus , 2 unys per a les fa ltes greus i 6 anys per a 
les faltes molt greus, des del complime nt de la sanció. 

d) La falta de cuidado o la negligencia en el ejerci
cio de las funciones propias. 

e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones 
del funcionario, siempre que no deba ser calificado como 
falta muy grave o grave. 

Artículo 100.- 1.- La gravedad o levedad de las fal
tas en los casos en que la calificación no resulte de la 
en~meración contenida en los artículos anteriores debe 
determinarse teniendo en cuenta los criteros siguien
tes: 

a) Intencionalidad. 
b) Perturbación del servicio. 
c) Daños producidos en la Administración o en los 

administrados. 
d) Participación en la comisión u omisión. 
e) Reiteración. 
2.- Incurren en responsabilidad no tan solo los au

tores de la falta, sino también los Jefes que la toleren y 
los funcionarios que la encubran, así como los que in
duzcan a cometerla. 

Artículo 101.- 1.- Por razón de las faltas a que se 
refieren los artículos anteriores, se podrán imponer las 
siguientes sanciones: 

a) Separación del servicio. 

b) Suspensión de funciones. 
c) Traslado de puesto de trabajo con cambio de resi-

dencia. 
d) Deducció)l proporcional de retribuciones. 
e) Apercibimiento. 
2.- La separación solamente se puede imponer por 

faltas muy graves y debe ser acordada por el Consell de 
Govern, a propuesta del Conseller competen~ en mate
ria de Función Pública, con el informe prevIO de la Co
misión de Personal de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. Si se trata de funcionarios transferidos, 
será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado .. 

3.- Las sanciones de los apartados b) y c) se Impon
drán, si se trata de faltas graves o muy graves. 

4.- Las sanciones previstas en los apartados d) y e) 
se impondrán en el caso de faltas leves. 

Las faltas de puntualidad y las de asistencia, cuan
do constituyan faltas leves, se sancionarán con la de
ducción proporcional de las retribuciones. 

5.- Debe rendirse cuenta de los expedientes disci
plinarios que se ineluyan en la Junta de Personal co
rrespondiente. 

Artículo 102.- 1.- En ningún caso se podrán impo
ner sanciones por faltas graves o muy graves, si no 
fuera en virtud de expediente instruido al efecto, con 
audiencia del interesado y de conformidad con las re
glas de procedimiento sancionador que reglamentaria
mente establezca el Consell de Govern y de conformidad 
con lo que se prevé en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

2.- Cuando se considere que la f~lta puede ser cons
titutiva de delito, debe rendirse cuenta al Tribunal o 
Juzgado competentes. 

Artículo 103.- 1.- Las sanciones disciplinarias que 
se impongan a los funcionarios deben anotarse en los 
expedientes personales respectivos, con indicacón de 
las faltas que las motivaron. 

2.- La cancelación de las anotaciones se producirá 
de oficio o a instancia de parte, transcurridos 1 mes 
para las faltas leves, 2 años para las faltas graves y 6 
años para las faltas muy graves, desde el cumplimiento 
de la sanción. 

, 

l· ,. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. 

1) Es crea el Cos Superior d'Administració de la Co
munitat AutOnoma de les TIles Balears. Correspon a 
aquest Cos la realització d'actiyjtats corresponents a 
funcions de caracter administratiu de nivell superior, 
siguin de gestió, siguin de proposta, inspecció, execució, 
preparació normativa i similars. Dins aquest Cos es 
creen les Escales de Lletrats, d'Administració Economi
co-financera, Escala d'Intervenció de les Balears i Esca
la d'Inspecció de Transport Terrestre. 

2) Per a l'accés a aquest Cos s'exigeix la possessió 
d'un deIs títols del Grup A. 

3) S'integren en aquest Cos els funcionaris a qui 
s'exigí per a ingressar en el Cos o l'Escala de proceden
cia la titulació academica requerida en aquesta Llei per 
a l'ingrés en el Grup A i que acompleixin les funciones 
preyjstes en el número u d'aquesta disposició. 

4) S'integren a l'Escala de Lletrats d'aquest Cos e1s 
funcionaris pertanyents al Cos Superior d'Advocats de 
l'Estat, així com e1s pertanyents a d'altres Cossos o Es
cales de Lletrats, sempre que acomp1eixin llocs d'aquest 
caracter i exerceixin la representació i defensa de la Co
munitat AutOnoma davant els Tribunals. 

5) S'integren a l'Escala d'Administració Economic
Financera d'aquest Cos e1s funcionaris pertanyents als 
Cossos Superior d'Inspectors de Finances de l'Estat, 
així com els pertanyents a altres Cossos o Escales d'E
conomistes o funcionaris amb habilitació de caracter 
nacional, sempre que acompleixin 110cs d'aquest carac
ter. 

6) S'integren a l'Esca1a d'Intervenció de les Balears 
els funcionaris pertanyents al Cos Superior d'Inspecció 
de Finances de l'Estat, aiXÍ com els funcionaris d'Admi" 
nistració Local amb habilitació de caracter nacional, 
sempre que acompleixin o hagin acomplert 110cs de tre
ball com a Interventors de la Comunitat. 

7) S'integren a l'Escala d'Inspector de Transports 
Terrestres d'aquest Cos els funcionaris pertanyents a 
1'actual Cos d'igual denominació. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. 

1) Es crea el Cos de Gestió de la Comunitat AutO
noma de les TIles Balears, al qual pertoca la realització 
d'activitats de col.laboració en funcions administratives 
de gestió, inspecció, execució, controlo similars que co
rresponguin al Cos Superior d'Administració, així com 
les d'aplicació de normativa, proposta de resolució d'ex
pedients normalitzats, estudis o informes que no corres
ponguin a funcions de nivell superior o també les que 
específicament li hagin estat atribuIdes per raó de 1'es
pecialització de la funció. En aquest Cos es crea una Es
cala de Gestió Economico-financera. 

2) Per afer 1'accés a aquest Cos, s'exigeix la posses
sió d'un deIs títols del Grup B. 

3) S'integren en aquest Cos els funcionaris a qui 
s'exigí per a ingressar en el Cos o l'Escala de proceden
cia la titulació academica requerida per aquesta Llei 
per a l'ingrés en el Grup B i que acompleixin les fun
cions preyjstes en el número u d'aquesta Disposició. 

4) S'integren a l'Escala de Gestió Economico- Fi
nancera els funcionaris pertanyents al Cos de Gestió de 
la Hisenda Pública, així com els d'altres Cossos o Esca
les de Gestió Economico-Financera que reuneixin e1s 
requisits del número anterior. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
1) Se crea el Cuerpo Superior de Administración de 

la Comunidad Autónoma delas Islas Baleares. Corres_ 
ponde a este Cuerpo la realización de actiyjdades co. 
rrespondientes a funciones de carácter administrativo 
de nivel superior, sean de gestión, sean de propuesta 
inspección, ejecución, preparación normativa y simila: 
res. En este Cuerpo se crean las Escalas de Letrados, de 
Administración Económico-financiera, Escala de Inter· l, 
vención de las Baleares y Escala de Inspección de r 
Transportes Terrestres. 

2) Para el acceso a este Cuerpo se exige la posesión 
de uno de los títulos del Grupo A. 

3) Se integran en este Cuerpo los funcionarios a 
quien se exigió para ingresar en el Cuerpo o Escala de 
procedencia la titulación académica requerida en esta 
Ley para el ingreso en el Grupo A y que cumplan las 
funciones preyjstas en el número uno de esta disposi. 
ción. 

4) Se integran en la Escala de Letrados de este 
Cuerpo los funcionarios pl:l.rtenecientes al Cuerpo Supe. 
rior de Abogados del Estado, así como a otros Cuerpos o 
Escalas de Letrados, siempre que cumplan puestos de 
este carácter y ejerzan la representación y defensa de la 
Comunidad Autónoma ante los Tribunales. 

,... 
5) Se integran en la Escala de Administración Eco· 

nómico-financiera de este Cuerpo los fncionarios perte· 
necientes a los Cuerpos Superiores de Inspectores de 
Finanzas del Estado, así como los pertenecientes a otros 
Cuerpos o Escalas de Economistas o funcionarios con 
habilitacón de carácter nacional, siempre que cumplan 
puestos de este carácter. 

6) Se integran en la Escala de Intervención de las. 
Baleares los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Su
perior de Inspección de Finanzas del Estado, así como 
los funcionarios de Administración Local con habilita· 
ción de carácter nacional, siempre que cumplan o hayan 
cumplido puestos de trabajo como Interventores de la 
Comunidad. 

7) Se integran en la Escala de Inspectores de 
Transportes Terrestres de este Cuerpo los funcionarios 
pertenecientes al actual Cuerpo de igual denominación. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 
1) Se crea el Cuerpo de Gestión de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares, al que corresponde la 
realización de actiyjdades de colaboración en funciones 
administrativas de gestión, inspección, ejecución, con· 
trol o similares que correspondan al Cuerpo Superior de 
Administración, así como las de aplicación de normati· 
va, propuesta de resolución de expedientes normaliza
dos, estudios o informes qut! no correspondan a funcio
nes de nivel superior o también las que especi ficamente 
le hayan sido atribuidas por razón de la especialización 
de la función. En este Cuerpo se crea una Escala de 
Gestión Económico-financiera. 

2) Para realizar el aceso a este Cuerpo, se exige la 
posesión de uno de los títulos del Grupo B. 

3) Se integran en este Cuerpo los funcionarios a 
quien se exigió para ingresar en el Cuerpo o Escala de 
procedencia la titulación académica requerida por esta 
Ley para el ingreso en el Grupo B y que cumplan la,s 
funciones preyjstas en el número uno de esta DispOSI
ción. 

4) Se integran en la Escala de Gestión Económico
financiera los fncionarios pertenecientes al Cuerpo de 
Gestión de la Hacienda Pública, así como los de otros 
Cuerpos o Escalas de Gestión Económico-financiera que 
reunan los requisitos del número anterior. 

... 
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DlSPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. 

1) Es crea el Cos Administratiu de la Comunitat 
AutOnoma de les TIles Balears. Pertoquen a aquest Cos 
les funcions administratives de col.laboraci6 preparatO
ries o derivades de la gestió administrativa de caracLer 
superior, la comprovació de dOCuments que, per la com
plexitat que tenen, no estigllin Atriburts al pel'sonal de 
categoría administrativa superior, També han d'acom
pHr funcions repetitives, siguin manuals, mecanografi
ques, manipuladores d'equips ioformatics o numeri 
quéS, relacionades ~mb el tI'eban de 1 s, diverses 
ofi.cines, De la matelxa manera han de reahtzar fun
cions d'informaci6 i despatx al públic en materia admi
nistrativa i, en general, funcions simiJars a les explici 
tades, 

2) Per a l'accés a aquest Cos s'exigeix la titulació 
determinada per al Grup C, 

3) S integren en aquest Cos els funcionaris pertan 
yents al Cos General Admioistratiu de l'Administ1'8cicí 
Civil de l'Estat, així com els funcionaris a qui 'exigí p l' 

a l'ingrés en el Cos o l'Escala de procedencia la tituJaci6 
académica requerida en aquesta Llei par a I'ingl' s en el 
Crup C i que 8compleixin le fun ions preVistes al nú
m~t·O u d'aquesta Disposició. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA, 

1) Es crea el Cos Auxiliar de la Comunital Autlmo
ma de les llles BaJears al qual con-espon de des nvolu
par funcions de mecanografia, taquigrafia, despatx i re
gistre d -correspondencia, tibe rs i c1assificació d 
documents, manipulaci6 basica de maquines i equips 
informatics, d'oticina, feines de registre o similars. 

2) Per a l'accés a aquest Cos és necessari posseir un 
deIs títols del Grup D. 

3) S'integren en aquest Cos els funcionaris pertan
yents al Cos General Auxi liar de l'Administració de 
l'Estat, així com els funcionaris als quals s 'exi gí, per a 
fer-ne l'ingrés en el ,Cos o ¡'Escala de procedencia, la ti
tulació !1cademicR. requerida en aquesta Llei per a 1'in
grés en el Grup D, i que acompleixin les fi.mdons previs
!:es en el número 1) d'aquesta Disposició. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. 

1) Es crea el Cos Subaltern de la Comunitat AutO
noma de les TIles Balears, 

2) Pertoquen als mambres del Cos esmentat les 
funcions de vigilancia de loca'ls, control de les persones 
que accedeixin a les oficines públiques, així com d'infor
mació sobre la ubicació de locals, custOdia de material, 
mobiliari i instal.lacions, transport, utilització de ma
quines reproductores, fotocopiadores i similars, En el 
cas de prestar serveis a centl'es educatius, l'atenció a 
I'alumnat <f.aquells. En general, d'altres funcions de ca
racter similar, 

3) Per a l'accés en aquest Cos, s'exigeix la titulació 
requerida per el Grup E, 

4) S'integren en aquesL Cos els funcionaris pertan
yents al Cos General Subaltem de l'Administració de 
l'Estat, ai>..."" com els funcionaris a qui s'exigí per a in
gT'8ssar en el Cos o l 'Escala de procedenCia la tit,u)ació 
acad~mica requer;da en aquesta Llei per a l'ingrés en el 
Grup E i qU) acompleixin les fundonas previstes en el 
número u d'aquesta Disposició. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. 
1) Se crea el Cuerpo Administrativo d la Comuni

dad Autónoma de las Islas Baleares, Con-espond n a 
este Cuerpo las funciones administrativas de colabora
ción pl'eparatolias o del;vadas de la gestión adminisLn
Civa de carácter SUperiOT, la compl'obación de documen
tos que, por la compl~idad que tienen, no estén 
atribuidos al personal de categona admirustrativa u
perior. También deben cumplir funciones repetitivas, 
sean manuales, mecanográficas, manipuladoras d 
equipos informáticos o numéricas, relacionadas con e] 
LTtlbajo de las diversas oficinas, De la misma manera 
deben realizar funciones de información y despacho al 
público en materia administrativa y, en general, funcio
nes similares a las explicitadas. 

2) Para el acceso a este Cuerpo se exige la titula
ción determinada en el Grupo C, 

3) Se integran en este Cuerpo los funcionarios per
tenecientes al Cuerpo Gene¡-al Administrativo de la Ad
ministración Civil del Estado, así como los funcionarios 
a quienes se exigió para el ingreso en el Cuerpo ° 'scala 
de procedencia la titulación académica requerida en 
esta Ley para el ingl'eso en el Grupo C y que cumplan 
las funciones previstas en el .número uno de' esta Dispo
sición, 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA, 
) Se el" a el Cuel'po Auxiliar de la Comunidad Au

l:ónoma de las Islas Baleal'es al que corTesponde d sa
tro11ar funciones de mecanograña, taquigraffa, despa
cho y registro de co ¡;espondencia, ficheros y 
clasificación de documentos, manipulación básica de 
máquinas y equi pos informáti os, de oficina, trabajos de 
regist.ro o similares. 

2) Para el acceso a este Cuerpo es necesario poseer 
uno de los titulos del Grupo D, 

3) Se integran en este Cuerpo los funcionarios pero 
tenecientes a l Cuerpo General Auxiliar de la Adminis
traci6n del Estado, así como los funcionarios a los cua
les se exigi6, para hacer el ingreso en el Cuerpo o Escala 
de procedencia, la titulación académica requerida en 
esta Ley para el ingreso en 1:11 Grupo D, y qua cumplan 
las funciones previstas en el número uno de esta Dispo
sición. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. 
1) Se crea el Cuerpo Subalterno de la Comunidad 

de las Islas Baleares. 
2) Corresponden a los miembros del Cuerpo citado 

las funciones de vigilancia de locales, controles de las 
personas que acceden a las oficinas plíblicas, así como 
d informaci6n sobre la ubiCtlción de los locales, custo
dia de material, mobiliario e in talacion ~, transporte, 
utilización de máquina reproductoras, fotocopiadoras y 
similares, En el caso de prestar servicios en centros 
educati vos, la atenci6n al alumnado de aquéllos. En ge
neral, otras funciones de carácter similar. 

3) Para el acceso a este Cuerpo, se exige la titula
ci6n requerida para el Grupo E. 

4) Se integran en este Cuerpo los funcionarios per
tenecientes al Cuerpo General Subalterno de la Admi
nislnción del Estado, así como los funciona.rios a los 
cuales se exigió para ingresar en el Cuerpo o Escala de 
procedencia la titulación académica requerida en esta 
Ley pan el ingreso en el Grupo E y que cumplan las 
funciones previstas en el número uno de est.a Disposi 
ción, 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA. 

Es creen com a Cossos d'Administració Especial els 
següents: 

A) Cos Facultatiu Superior. Dins aquest Cos hi 
haura I'Escala Sanitaria. 

B) Cos Facultatiu Tecnic. Dins aquest Cos hi haura 
l'Escala Sanitaria. 

C) Cos d'Ajudants Facultatius. Dins aquest Cos hi 
haura l'Escala Sanitaria. 

D) Cos d'Auxiliars Facultatius. Dins aquest Cos hi 
haura les Escales Sanitaries i de Guarderies. 

E) Cos de Professions i Oficis. Dins aquest Cost hi 
haura les Escales de Mecanics Conductors. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA. 
1) S'integren en el Cos Facultatiu Superior els fun

cionaris pertanyents als Cossos o a les Escales se
güents: 

Arquitectes; Enginyers Agranoms; Enginyers de 
Camins, Canal s i Ports; Enginyers Industrials; Engin
yers de Forestes, Enginyers Naval s, Enginyers de 
Mines, Enginyers Aeronautics, de Telecomunicacions i 
Nacional Veterinario 

2) S'integren aiXÍ mateix en el Cos Facultatiu Su
perior els funcionaris a qui s'exigí per a ingressar en el 
Cos o l'Escala de procedencia la titulació academica re
querida en aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup A i que 
acompleixin funcions objecte de la se va professió especí
fica i que no tenguin un caracter general o comú per als 
diversos Departaments de l'Administració de la Comu
nitat Autbnoma. També s'integren en aquest Cos els 
funcionaris pertanyents a les Escales de- Tecnics Facul
tatius Superiors d'Organismes Autbnoms deIs distints 
Departaments Ministerials transferits a aquesta Co
munitat Autbnoma, sempre que reuneixin els requisits 
establerts en aquest número. 

3) S'integren a l'Escala Sanitaria del Cos Faculta
tiu Superior els funcionaris pertanyents a Cossos o Es
cales de Farmaceutics de la Sanitat Nacional, Farma
ceutics Titulars, Metges Assistencials de la Sanitat 
Nacional, Metges de Sanitat Nacional, Metges Titulars, 
Veterinaris Titulars, abó maj;eix els d'altres Cossos o 
Escales Sanitaris, quen acompleixin els requisits del 
número anterior. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA. 

1) S'integren en el Cos Facultatiu Tecnic els funcio
naris pertanyents als Cossos o a les Escales següents: 

Aparelladors i Arquitectes Tecnics; Enginyers Tec
nics Agrícoles; Enginyers Tecnics Forestals; Enginyers 
Tecnics Industrials i Enginyers Tecnics de Mines i En
ginyers Tecnics d'Obres públiques. 

2) S'integren abó mateix en aquest Cos els funcio
naris a qui s'exigí per a ingressar en el Cos o l'Escala de 
procedencia la titulació academica requerida en aques
ta Llei per a l'ingrés en el Grup B, que acompleixin fun
cions objecte de la seva professió específica i que no ten
guin un caracter general o comú per als diversos 
Departaments de l'Administració d'aquesta Comunitat 
Autbnoma, coformement amb el que s'estableix en 
aquesta Llei. També s'integren en aquest Cos els fun
cionaris pertanyents a l'Escala de Titulats d'Escoles 
Tecniques de Grau Mitja d'Organismes Autbnoms deIs 
diferents Departaments Ministerials, transferits a 
aquesta Comunitat Autbnoma, sempre que reuneixin 
els requisits establerts en aquest número. 

3) S'integren a l'Escala Sanitaria d'aquest Cos els 
funcionaris pertanyents a Cossos o Escales Sanitaries 
que acompleixin els requisits del número anterior. 

'. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. 
Se crean como Cuerpos de Administración Especial 

los siguientes: 
A) Cuerpo Facultativo Superior. En este Cuerpo 

estará la Escala Sanitaria. 
B) Cuerpo Facultativo Técnico. En este Cuerpo es

tará la Escala Sanitaria. 
C) Cuerpo de Ayudantes Facultativos. En este 

Cuerpo estará la Escala Sanitaria. 
D) Cuerpo de Auxiliares Facultativos. En este • 

Cuerpo estarán las Escalas Sanitarias y de Guarderías. 
E) Cuerpo de Profesiones y Oficios. En este Cuerpo 

estarán las Escalas de Mecánicos Conductores. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. 
1) Se integran en el Cuerpo Facultativo Superior 

los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos o a las Es. 
calas siguientes: ~ 

Arquitectos; Ingenieros Agrónomos; Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; Ingenieros Industriales' 
Ingenieros de Montes, Ingenieros Navales, Ingeniero~ 
de Minas, Ingenieros Aeronáuticos, de Telecomunica_ 
ciones y Nacional Veterinaria. 

2) Se integran asimismo en el Cuerpo Facultativo f"" 
Superior los funcionarios a quienes se exigió para ingre. 
sar en el Cuerpo o Escala de procedencia la titulación 
académica requerida en esta Ley para el ingreso en el 
Grupo A y que cumplan funciones objeto de su profesión 
específica y que no tengan un carácter general o común 
para los diversos Departamentos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma. También se integran en 
este Cuerpo los fncionarios pertenecientes a las Escalas 
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Au
tónomos de los distintos Departamentos Ministeriales 
transferidos a esta Comunidad Autónoma, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en este número. 

3) Se integran en la Escala Sanitaria del Cuerpo 
Facultativo Superior los funcionarios pertenecientes a 
Cuerpos o Escalas de Farmacéuticos de la Sanidad Na
cional, Farmacéuticos Titulares, Médicos Asistenciales 
de la Sanidad Nacional, Médicos de Sanidad Nacional, 
Médicos Titulares, Veterinarios Titulares, asimismo los 
de otros Cuerpos o Escalas Sanitarios, cuando cumplan 
los requisitos del número anterior. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. 
1) Se integran en el Cuerpo Facultativo Técnico los ... 

funcionarios pertenecientes a los Cuerpos o a las Esca-
las siguientes: 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos; Ingenieros 
Técnicos Agrícolas; Ingenieros Técnicos Forestales; In· 
genieros Técnicos Industriales e Ingenieros Técnicos de 
Minas e Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. ~ 

2) Se integran asimismo en este Cuerpolos funcio· 
narios a quienes se exigió para ingresar en el Cuerpo o 
Escala de procedencia la titulación académica requeri· 
da en esta Ley para el ingreso en el Grupo B, que cum· 
plan funciones objeto de su profesión específica y que no 
tengan un carácter general o común para los diversos 
Departamentos de la Administración de esta Comuni
dad Autónoma, de confol1l1idad con lo que se establece 
en esta Ley_ También se integran en este Cuerpo los 
funcionarios pertenecientes a la Escala de Titulados de 
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Au
tónomos de los diferentes Departamentos Ministeria
les, transferidos a esta Comunidad Autónoma, siempre 
que reúnan los requisitos establecidos en este número. 

3) Se integran en la Escala Sanitaria de este Cuer- .. 
po los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas 
Sanitarias que cumplan los r equisitos del número ante-
rior. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA. 

1) S'integre!, en .e~ Cos d.'Aiudants Facultatius, els 
funcionaris a qUl ~'eXlgl 'par a .mgressar.en el Cos ?] Es
cala de pl'ocedcmcla la titulaC1ó acade~l~ l'equenda e~ 
8 uesta Llei per a I'ingrés en el Grup ~, 1 que .acorr:ple¡-9" funcions objecte de la seva professló especifica I que 
XI tengujn un caracter gen ralo comú per als diversos 
~~partaments de l'Admjni straci6 de la Comunitat Au
tónoma conformement amb el que s'estableix en aques-
ta LIei. . . , . 

2) S'integren a l'Escala Samtana del Cos d AJu-
dants Facultatius. els funcionat¿s. pertanyen.t.~ a Coss~s 
o Escales Sanitans que complelx1n els reqUlSlts del nu-
mero anterior. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA. 

1) S/integren en el Cos d'Auxmars Facultatius el 
funcionarís a qui s'exigí per a ingres al' en el Co o l'Es
wla de procedencia la titulació academica requetida en 
aquesta Llei per a l'jngl'és en el Grup Dique acomplei
xin funcions específiques que no tenguin cankter gene
ralo comú per a los diversos Departaments de l'Admi 
n'istració de la Comunjtat AutOnoma, d'acord 8mb 1 
que s'estableix en aquesLa L1ei. 

2) S'integren a l'Escala de Guarderia d 1 Cos d'Au
xiliars Facultatius els funcionaris pertanyents als Cos
sos de Guarderla For stal i Escala de Guardes Fores
tals d'ICONA, així com els altres Cossos o Escales de 
Guarderíes que acompleixin els requisits esmentats al 
número anterior. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA. 

S'integren en el Cos de Professions i Oficis els fun
cionaris a qui, per ingressar en el Cos o l'Escala de pro
cedencia, s'exigí la titulació academica requerida en 
aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup E i que acomplei
xin funcions específiques que no tenguin caracter gene
ralo comú per als diversos Departaments de l'Adminis
tració de la Comunitat AutOnoma, d'acord amb el que 
s'estableix en aquesta Llei. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA. 

1) Els funcionaris que, per no complír els requisits 
de titulnció exigif.s, no puguin esser integrats en els 
Cossos o les Escales de l'Administració de la Comunitai 
Autonoma de les TIles Balears, quedaran en places sin
gulars en el Grup corresponent que es declaren a extin
gir i que, a mesura que es vagin extingint, passaran a 
convertir-se en dotacions del Cos o l'Escala correspo
nent. 

2) Amb csracter general, quan es fa referencia a 
funcionaris que s~ntegraran, en tots els casos s'ha de 
considerar reta als transferits o assumits. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRETZENA. 

1) En el termini de sis meso s a partir de la datll 
d'entrada en vigor de la Llei present, per Decret del 
Consdl de G<!vern es procedira a estructurar la Ingpec
ció General de 8erveig de la Cornunitat AutOnoma de 
les mes Balears. 

2) La Inspecció General de Serveis de la Comunitat 
Autonoma de les mes Balears sera adscrita a la Direc
ció General de Personal, i l'organització, el contingut i 
el funcionament s'han de regular reglament8.riament, 
el contingut fonamental de la qual ha de ser la vigilan
cia de l'estricte compliment de la normativa en materia 
de Fundó Pública, 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. 
1) Se integran en el Cuerpo de Ayudantes Faculta

tivos los funcionarios a quienes se exigió para ingresar 
en el Cuerpo o Escala de procedencia la titulación aca
démica l'equerida en esta Ley para el ingreso en el 
Grupo e, y r;ue cumplan funcione obj"oo de u profe
sión específica y que no tengan un carácter general o 
común para los diversos Departamentos de la Adminis
tración de la Comunidad Autónoma de conformidad con 
10 que se establece en esta Ley. 

2) Se integran en la Escala Sanitaria del Cuerpo de 
Ayudantes Facultativos los funcionarios pertenecientes 
a Cuerpos o Escalas Sanitarios que cumplan los requisi
tos del número anterior. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. 
1) Se integran en el Cuerpo de Auxiliares Faculta

tivos los funcionarios a quienes se exigió para ingresar 
en el Cuerpo o Escala de procedencia la titulación aca
démica requerida en esta Ley para el inb"reso en el 

'upo D y que cumplan fundones específicas que no 
tengan carácter general o común para los diversos De
pal-tamentos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con 10 que se establece en esta 
Ley. 

2) Se integran en la Escala de Guardería del Cuer
po de Auxiliares Facultativos los funcionados pertene
cientes a los Cuerpos de uardería Forestal y Escala de 
Guardas Forestales de lCONA, así como los otros Cuer
pos o Escalas de Guarderías que cumplan 108 requisitos 
citados en el número anterior. 

DISPOSICIÓN ADICfON AL ONCEA VA. 
Se integran en el Cuerpo de Profesiones y Oficio 

los funcionarios a quienes, para ingresar en el Cuerpo o 
Escala de procedencia, se exigió la titulacón académica 
requerida en esta Ley para el ingreso en el Grupo E y 
que cumplan funciones específicas que no tengan carác
ter general o común pal'a lo diversos Departamentos 
d la Administración de la Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con 10 que se establece en esta Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL DOCEAVA. 
1) Los funcionarios que, por no cumplir los l'equlsi

tosde titulación exigidas, no puedan ser integrados en 
los Cuerpos o las Escalas de la Administración de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares, quedarán en 
plazas singulares en el Grupo correspondiente que se 
declaren a extinguir y que, a medida que se vayan ex
tinguiendo, pasarán a convertirse en dotaciones del 
Cuerpo o Escala correspondiente. 

2) Con carácter general, cuando se hace referencia 
a funcionatio que se integl'arán, en todos los casos 
debe considerarse referida a los t ransferidos o asumi
dos. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRECEAVA. 
1) En el plazo de seis meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Ley, por Decreto del 
Consell de Govern se procederá a estructurar la Inspec
ción General de Servicios de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares. 

2) La Inspección General de Servicios de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares será adscrita a la 
Dirección General de Personal, y la organización, el 
contenido y el funcionamiento deben regularse regla
mentariamente, cuyo contenido fundamental debe ser 
la vigilancia del estricto cumplimiento de la normativa 
en matería de Función Pública. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL CATORZENA. 

El ~vern remetra al Parlament dins el termini 
d'un any el Projecte de Llei de creació de l'Institut Ba· 
lear de la Funció Pública previst a l'arlicle 46 d'aquesta 
Llei. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA PRIMERA. 

En el termini de dos mesos a partir de la data d'en· 
trada en vigor de la present Llei, el ConselI de Govern 
procedira a realitzar la classificació de les funcions 
exercides fins aquest moment pel personal contractat, 
administratiu o laboral, per l'Administració de la Co
munitat AutOnoma, o transferit amb aquest caracter 
per altres Administracions. 

La classificació haura de determinar els lJocs a 
exercil', segons els casos, per funcionaris públícs, per 
personal laboral i pel' personal en regim laboral tempo· 
ral, segons els criteris fixats en aquesta Llei, 

De la das ificació esmentada, se n'ha de poder de
duir I'ampliació o la disminució, sI n'és el cas, de les 
plantilles de funcionatis públics o de personal laboraJ. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA SEGONA. 
1.- Els contractats laborals fixos al servei de l'Ad

ministració de la Comunitat AutOnoma que ocupen lIocs 
de treball classificat com a exercits per funcionaris po
dranoptar: 

a) Sempre i que en reuneixin els requisits neces a
ris de manera especial la tirulació, per concón-er a les 
pr¿ves selectives per modificar-ne la relació de feina i 
obtenir la condició de funcionmis de la Comunitat Autó
noma de les TIles Balears, amb reconeixement de la 
seva antiguitat. 

b) Romandre efl la situació de personal laboral a 
extingir en la categoria professional que tenguin reco-
neguda a I'entrada en vigor d'aquesta Llei. . . 

2.- Aquel1s qui no s'integl.in coro a fUnClOnal'1S no 
podran optar al desenvolupament de IIocs de Capdalia 
orgamca que es olassifiquin com a tals, 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA TERCERA. 
1) Tot el personal contractat administratiu o amb 

nomenament d'int.erí atorgat per l'Administraci6 d~ 
l'Estat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LI I 

30/84, de día 2 d'agost, que s'hagés incol'porat a l'!,dm!
nislTació Autonomica i, per tant, afectat per la Dlspos.l
ció Transi toria Sisena de la Llei es mentada, així com el 
personal que hagi prestat i vengui pres~nt ,el s seus ser
veis a l'Administració Autonómica, bé SIguI com a per
sonal laboral, com a contractat administl'atiu o com a 
funcionari d'ocupació interí, abans de dia 31 de. desam
bre del 1987, o posteriormente, si la convocatOna per a 
ocu.par les places· esmentades fou anterior a la data as
senyalada, podra participar en les proves d'accés que es 
convoquin i les de nova creació que, si n'és el cas, l'esul
tin de la c1assiñcació deIs lIocs de treball, d'aeord amb el 
nivell de rncions del contracte o el nomenament i la titu
lació exigida. 

2) Per a l'accés a 110cs de treball qualificats per a 
esser exercits per Funcionaris públics, caldrñ superar 
concul's-oposició lIiure, en el qual s'hauran ~e .garanti.r 
els plincjpis constitucional s d'igualtat, mimt I capacI
tato En la fase de concurs, s'11i valoraran els serveis 
efectiu$ prestats, (jns a la data de publicació de la con
vocatOria respectiva aixf com el procediment de salec
ció utilitzat per a I'~ccés a la prestació deis serveis, en 
qualsevol deles administracions públiques, sempre qu.e 
reuneixin els requisits de titulació i la resta deIs que s\
guin exigibles per a I'accés al Cos o a l'Escala de que es 
tracti. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CATORCEA VA 
El Govern remitirá al Parlamento en el plazo de Un 

año el Proyecto de Ley de creación del Instituto Balear 
de la Función Pública previsto en el artículo 46 de esta 
Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. 
En el plazo de dos meses a partir de la fecha de en. 

!;rada en vigor de la presente Ley, el Consen de ÜQvern 
procederá a realizar la clasificación de las funciones 
ejercidas hasta. este momento por el personal contrata. 
do administrativo O laboral, por la Administración de 
la 'Comunidad Autónoma, o transferido con este caráe. ' 
ter por otras Admi nistraciones. 

La clasificación deberá determinar los puestos a 
ejercer, según los casos, por funcionarios públicos, JlOr 
personal laboral y por personal en régimen laboral temo "
poral, según 10 criteri.os fljados en esta Ley. 

De la clasificación citada, debe poderse deducir la 
ampliación o la di sminución, en su caso, de las planti. 
lIas de funcionarios públicos o de personal laboral. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SECUNDA. 
Los contratados laboral es fijos al servicio de la Ad. _ 

ministración de la Comunidad Autónoma que OCupan 
puestos de L,-abajo clasificados como ejercidos por fun. 
cionarios podrán optar: 

a) Siempre que reúnan los requisitos necesatios, de 
manera especial la titulación, para concumr a las prue· 
bas selectivas para modificar su relación de trabajo y 
obtener la condición de funcionmios de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, con reconocimiento de 
su antigüedad. . ~ 

b) Permanecer en la situación de personal laboral s 
extinguir en la categolia profesional que tengan l·eCOn()· 
cida a la entrada en vigor de esta Ley. . 

2) Aquelos que no se integren como runcionarios no 
podrán optar al desarrollo de puestos de JefatuTa orgá. 
nica que se clasifiquen como tales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. 
1) Todo el personal contratado administrativo o con 

nombramiento de intelino otorgado por la Administra· 
ción del Estado con antetiOl;dad a la entrada en vigor 
de la Ley 30/84, de día 2 de agosto, que se hubiera incor· 
porado a la Administración Auton6mjca y, po!' tan lo, 
afectado po!' la Disposici6n Transitoria Sexta de la cita· ... 
da Ley, así como el personal que haya prestado y veJIga 
prestando sus servicios en la Administración Au tonó' 
mica, bien sea como personal laboral, como contratado 
administrativo o como funcionmio de ocupación interi-
no, antes de día 31 de diciembre de 1987, o posterior
mente, si la convocatoria pal'a ocupar las citadas plazas ¡
fue anterior a la fecha señalada, podrá participiar en 
las pruebas de acceso que se convoquen y en las de 
nueva creación que, en su caso, resulten de la clasifica· 
ción de puestos de trabajo, de acuerdo con el nivel ~e 
funciones de conb;ato o el nombramiento y la titulacon 
exigida. 

2) Para el acceso a puestos de trabajo calificadDS 
para ser ejercidos por funcionarios públicos, será nece
satio superar concurso-oposición libre, en el cual debe· 
rán garantizarse los plincipios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad. En la fase de concurso, se 
valorarán los servicios erectivos prestados, hasta I~ 
fecha de publicación de la convocatoria respectiva, aSI 

como el procedimiento de selección utilizado para el ac· 
ceso a la prestación de los servicios, en cualquiera de las __ 
adminisb'aciones públicas, siempre que reúnan los re
quisitos de titulación y el resto de los que sean e.xigibles 
para el aCceso al Cuerpo o Escala de que se b·ate. 
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Als efectes del parilgraf antel;OI', 1'experilmcia es 

valorara d'acord amb el barem segUent: 
a) 1 % de punts per mes de servei efectiu prestat a 

places iguaJs o simiJars a les quals s'aspira, sobre· la 
untuaci6 total d l'uposició. 

p b) 20 % sobre la puntuació total de loposició per 
havar accedit a aquesta prestació de serveis,del'lprés de 
la superació de proves selectives convocades a l'efecte. 

En cap cas la puntuació que es pugui ohteniT per la 
valoraci6 Teferida a la present Disposició TransitOria 
podra esser supelior al 45 % del maxim total de pUllLs 
que es pugui arribar n les proves selectives. 

Els punts obtinguts d'aquesta manera s'aplicaran 
consumptivament pel Tribunal, a cadascun deis exerci
cis de l'oposició, de forma tal que sumats als obtinguts 
en la qualificació d'aquests, aconsebTUeixin, en el seu 
cas, la puntuació mínima que s'estableoo a la convoca
tOria per pod.er superar eadaseun d'aquests. En la fase 
Oposieió, els aspil'ants hauran d'aconseguir com a 
mínim el 20 % dels punts assignats a cada un dels exel'
cieis que la integren. 

Els punts que no hagin necessilat als aspirants per 
superar els exercicis de J'oposició, se sumaran a la pun
tuació final, als efectes d'establir I'al'dl' d finitiu d'a
provats. 

Els que no haguessin superat les proves conserva
ran el dret regulat en aquest apartat en relació a la con
vocatOria immediata següent. 

3) En tot cas, el personal que no es presentas a les 
proves d'accés previstes en els epíbrrafs anLel;ors per 
causes degudament justificades i documentades, con
servaran la sava relació de Funcionaris Interins a les 
vacants que no haguessin estat cobel'tes en les proves 
corresponents, detenninant· e reglamentaliament els 
merits per ocupar aquestes vacants. En el cas que en el 
Concurs-Oposició fossin cobel'teS les vacants, cessaran 
en la seva relació amb la Comunitat Autónoma de les 
mes Balears i conservaran el dret a participar en les 
dues convocatOries segtlents a les quals es valoraran els 
ser veis prestats antenol'ment, sense peIjudici de la in
demnització compensatoria que proet>dAixi ~n el fleu 
caso 

. , ~) El personal compres en aquesta Disposició Tran
sltona que no accedeixi a la condició de funcionari de 
~arre:a, s'integrara en una «borsa d'espera» per ocupar 
mtennament les vacants que es vagin produint a la Co
munitat Autonoma de les TIles Balears fins a la convo
catOria següent que es produeixi una vegada conelos el 
present procés, sens perjudici del que disposa la Secció 
2' del Capítol V, del Títol IV d'aquesta Llei. 
. 5) El previst en aquesta disposició no sera d'aplica

Cl6 al p,ersonal sanitari Local que estara subjecte al que 
determma la seva legislació vigent. 

DISPOS1CIÓ TRANSITORIA QUARTA. 

1.- Als efectes de garantir la promoció interna deIs 
funcionaris de carrera al servei de l'Administració de la 
Comunitat Autonoma de les TIles Balears, a la primera 
convocatoria d'oposició lliure o concurs-oposició lliure 
que s'efectui, per a l'accés a la Funció Pública es tesel'
vara un 50 % de les places corresponents a c~da GI'Up, 
Cos o Escala, per a esser cobertes per promoció interna, 
per funcionaris que reuneixin les condicions de titulaci6 
corresponent al Grup, Cos o Escala al qual pretenen 
pertanyer tinguin un mfnim de dos a nys d'antiguitat en 
e! Cos o Escala immediatament inferior, i es trobin en 
sltuació de servei actiu o qualsevol d les situacions 

A los efectos del párrafo anterior, la eXperiencia se 
valorará de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) 1 % de puntos por mes de servicio efectivo pres
tado en plazas iguales o similares a las que se aspira 
sobre la puntuaoi6n t;otal de la oposición. 

b) 20 % sobre la puntuación total de la oposicón por 
babel' accedido a esta prestación de servicios, después 
de la superllción de pruebas selectivas convocadas al 
efecto. 

En ningun caso la punLuación que se pueda obtener 
por la valoración referida en la pI' s nte Disposición 
TransltOlia podrá ser supel;or al 45 % del máximo tot 1 
de puntos a que pueda llegul e en. las pruebas sel cLi-
vas. , 

Los puntos obtenidos de esta mane'ra se aplicarán 
consuntivamente por el Tribunal, en cada uno de los 
ejercicios de la oposición, de fonna tal que sumados 8 

los obtenidos en la calíficación de éstos consigan, en su 
caso, la puntuación mínima que se establezca en la con
vocatoria para poder Iperar cada uno de los mismos. 
En la fase Oposición, los aspirantes deberán conseguir 
como mínimo el 20 % de los punto asignados a cada 
uno de los ejercicios que la integran. 

Los puntos que no hayan necesitado lo aspirantes 
para super~r los ejercicios de la oposición, se sumarán a 
I.a puntuaci6n final, a los efectos de establecer el orden 
definitivo de aprobados. 

Los que no hubieran superado las pruebas conser· 
varán el derecho regulado en este apartado en relación 
a la convocatoria inmediata siguiente. 

S) En todo caso, el personal que no se present,al'a a 
las pruebas de acceso previstas en los epígrafes anterio
res, por causas debidamente justificadas y documenta
das, conservarán su relación de Funcional;os Interinos 
en las vacantes que no hubieran sido cubiertas en las 
pruebas correspondientes, determinándose reglamen
tariamente los méritos para ocupar estas vacantes. En 
el caso que en el Concurso-Oposición fueran cubiertas 
las vacantes, cesarán en su relación con la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares y conservarán el dere
cho a participar en las dos convocatol;as siguientes en 
las que se valorarán los servicios prestados anterior
mente, sin peIjuicio de la indemnización compensatoria 
que proceda en su caso. 

4) El personal comprendido en esta DispOSición 
Transitolia que no acceda a la condición de funcionario 
de carrera, se integrará en una "bolsa de espel'1li> para 
ocupar interinamente las vacantes que se vayan produ
ciendo en la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res hasta la siguiente convocatoria que se produzca una 
vez concluido el presente proceso, sin peljuicio de lo que 
dispone la Sección 2" del Capítulo V, del Título IV de 
esta Ley. 

5) Lo previsto en esta disposición no será de aplica
ción al personal sanitario local que estará sujeto a lo 
que determina su legislación vigente. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. 
1) A los efectos de garantizar la promoción interna 

de los funcionarios de carrera al servicio de la Adminis
tración de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res, a la primera convocatoria de oposición libl'e o con
CUl'so-oposición libre que s erectú, para el acceso a la 
Funci6n Pública, se reservará un 50 % de las plazas co
rrespondientes a cada Grupo, Cuerpo o Escala, para ser 
cubiertas por promoción interna, por funcionarios que 
reúnan las condiciones de titulación CUfl"'-lsponctiente al 
Grupo, Cuerpo o Escala a la que pretenden pertenecer 
tengan un mínimo de dos años de antigüedad en el 
Cuerpo o Escala inmediatamente inferior, y se encuen
tren en situación de servicio activo o cualquiera de las 
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previstes a la Disposició Transitoria Sisena en el mo
ment d'efectuarse la convocatbria. 

2.- Solament es podra accedir aplaces corres po
nents al Grup immediatament superior al qual pertanyi 
el funcionario 

3.- En el cas que s'estableixi com a forma d'accés el 
concurs-oposició, a la fase de concurs es valoraran: 

a) EIs llocs de treball desenvolupats amb anteriori-
tato 

b) Els cursos realitzats a Institucions de l'Adminis
tració Pública i titulacions. 

c) L'antiguitat. 
Reglament8.riament es determinara la puntuació 

que s'assigni a cada una de les circumstancies previstes 
als apartats anteriors, sense que en cap cas superi el 30 
% de la puntuació total exigida. 

4.- Les place s reservades per a promoció interna 
que no siguin cobertes passaran a incrementar les de 
torn lliure. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA CINQUENA. 

Per a l'efectivitat deIs drets establerts a les Dispo
sicions Transitbries P, 2', 3' i 4', es procedira per l'or
dre següent: 

1.- Es donara compliment al preceptuat a la Dispo
sició Transitbria Primera. 

2.- Es realitzaran les proves selectives de conformi
tat amb la Disposició Transitbria Segona. Els qui supe
lin les proves s'integraran com a funcionaris de carrera. 

3.- La provisió de tots els llo<;il de-treban de la Co
munitat Autbnoma de les mes Balears es fara entre 
tots els funcionaris de carrera pels sistemes reglamen
taris, considerant-se com a merit excloent d'haver de
senvolupat aquest lloc de treball d'acord amb un siste
ma de provisió reglamentario Un cop provei'ts aquests 
llocs de treballs, l'adscripció als que resultin vacants, 
encara que el seu desenvolupament sigui reservat a 
funcionalis de carrera, del personal que hagi optat per 
romandre en la situació contemplada a l'apartat 1 b) de 
la Disposició Transitoria Segonda de la present Llei, es 
fara utilitzant els procediments prevists a la legisla ció 
laboral aplicable. 

4.- Publicació de l'oferta pública d'ocupació, la qual 
comprendra totes les places vacants incloses les ocupa
des per funcionaris interins. 

5.- Celebració d'un concurs-oposició per a cada 
Grup de c1assificació de funcionaris de carrera, el qual 
comprendra totes les vacants, incloses les places ocupa
des per funcionaris interins. 

El 50 % de les places es reservara a la promoció in
terna, i si en aquesta promoció no es cobIis aquest per
centatge, el romanent s'afegira a les d'accés lliure. 

6.- L'adjudicació definitiva de les places, tant les 
procedents del concurs de provisió de 110cs, com les de 
concurs-oposició, es realitzaran en I'ordre següent: 

1) La provisió deIs 1I0cs de concurso 
2) La promoció interna. 
3) El torn lliure. 
4) El procés es repetira de la mateixa manera per 

una vegada més l'any següent i en els successius s'apli
caran plenament les normes contingudes en aquesta 
Llei. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA SISEN A. 

Aquells qui en el moment de I'aplicació d'aquestes 
Disposicions es trobin en la situació legal de serveis es
pecials, excedencia for~osa o en la situació prevista a 

'. 

situaciones previstas en la Disposición Transitoli l' 
Sexta en el momento de efectuarse la convocatoria. a P 

. 2) Solamente. se podrá acceder a plazas correSpon. 
dIentes al Grupo mmediatamente superior al cual pero 
tenezca el funcionario. 

3) En el caso de que se establezca como forma de ac. e 
ceso el concurso-oposición, en la fase de concurso se va e 
lorarán: . r 

a) Los puestos de trabajo desarrollados con anteno. r 
ridad. d 

. . b) L~s. cur~o~ reali~ados en Instituciones de la Ad. , 
mlmstraclOnPubhcay titulaciones. 

c) La antigüedad. 
Reglamentariamente se determinará la punLua. 

ción que se asigne a cada una de las circunstancias pre
vistas en los apartados anteriores, sin que en ningún 
caso supere el 30 % de la puntuación total exigida. ¡,. 

4) Las plazas reservadas para promoción interna 
que no sean cubiertas pasarán a incrementar las de 
turno libre. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. 
Para la efectividad de los derechos establecidos en 

las Disposiciones Transitorias 1', 2', 3' Y 4', se procede
rá por el siguiente orden: 

1.- Se dará cumplimiento a lo preceptuado en la 
Disposición Transi toria Primera. 

2.- Se realizarán las pruebas selectivas de confor
midad con la Disposición Transitoria Segunda. Los que 
superen las pruebas se integrarán como funcionarios de 
carrera. 

3.- La provisión de todos los puestos de trabajo de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se reali
zará entre todos los funcionarios de carrera por los sis
temas reglamentarios, considerándose como mérito ex
cluyente de haber desarrolado este puesto de trabajo de 
acuerdo con un sistema de provisión reglamentario. 
Una vez provistos estos puestos de trabajo, la adscrip
ción a los que resulten vacan tes, aunque su desarrollo 
sea reservado a funcionaros de carrera, del personal 
que haya optado por permanecer en la situación con
templada en el apartado 1 b) de la Disposición Transito
ria Segunda de la presente Ley, se realizará utilizando 
los procedimientos previstos en la legislación laboral 
aplicable. 

4.- Publicación de la oferta pública de empleo, que 
comprenderá todas las plazas vacantes incluidas las 
ocupadas por funcionarios interinos. 

5.- Celebración de un concurso·oposición para cada 
Grupo de clasificación de funcionarios de carrera, que 
comprenderá todas las vacantes, incluidas las plazas 
ocupadas por los runcionarios i ntennos. 

El 50 % de las plazas se reservará a la promoción 
interna, y si en esta promoción no se cubriera este por
centaje, el remanente se añadirá a las de acceso libre. 

6.- La adjudicación definitiva de las plazas, tanto 
las procedentes del concurso de provisión de puestos, 
como las de concurso-oposición, se realizarán en el si
guiente orden: 

1) La provisión de los puestos de concurso. 
2) La promoción interna. 
3) El turno libre. 
4) El proceso se repetirá de la misma manera por 

una vez más el año siguiente y en los sucesivos se apli
carán plenamente las normas contenidas en esta Ley. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. 

.. 
I 

I 

f.o 

Aquellos que en el momento de la aplicación de .. 
estas Disposiciones se hallen en la situación legal de 
servicios especiales, excedencia forzosa o en la situación 
prevista en el artículo 29.3a) de la Ley 30/84, de 2 de 
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l'article 29.3 a) de la Llei 30/84, de 2 d'agost, podran 
participar en totes les proves que s'hi estableixin. 

DISPOSICIÓ TRANSITORIA SETENA. 
En l'aplicació d'aquestes Disposicions TransitOries 

es garanteix In participaci6 de les Organitzncions Sindí
Cllls representatives en el si d'aquesta Comunitat AutO
noma de les Dles Balears en totes aqueJes fases d'accés i 
provisió de \loes de feina que s'hi regulen,així com el seu 
desenvolupamentreglamentari. 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. 
Es garanteix la participació de les Organitzacions 

Sindical s de Funcionaris de la Comunitat Autonoma de 
les TIles Balears en l'aplicació i desenvolupament d'a
questa Llei respecte de les materies enumerades a I'ar
ticle 32 de la Llei 9/1987. 

Així mateix es garanteix la participació deIs repre
sentants del personal laboral. 

DlSPOSICIÓ FINAL SEGONA. 
Els funcionaris de la Comunitat Autonoma,sense 

perjudici deIs seus drets, hauran de prestar servei a un 
Consell Insular quan així s'estableixi per Llei de Parla
ment en aplicació de l'article 39 de l'Estatut d'Autono
mia de les TIles Balears o a les Disposicions que la des
pleguin. 

Les convocatories de selecció de nou personal i els 
concursos de provisió de llocs de treball establiran, si 
pertoca, els posibles empla¡;aments d'aquests dins el te
rritori de la Comunitat. 

DlSPOSICIÓ FINAL TERCERA. 
Queden derogades totes les Disposicions d'igual o 

inferior rang que s'oposin a l'establert a la present Llei. 

DlSPOSICIÓ FINAL QUARTA. 
Rom autoritza el GDvern perque desenvolupi re

glamentariament aquesta Llei. 

DlSPOSICIÓ FIN~ QUINTA. 
La present Llei vigira el dia següent al de la seva 

publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma 
de les TIles Balears. 

Seu del Parlament, 3 de mar¡; del 1989 
El President, 
Jeroni Albertí i Picornell 
EISecretari Primer, 
Gabriel Godino i Busquets. 

Ordre de Publicació 

Per tal de donar compliment a l'esta.blert a l'article 
99 del Reglament del Parlament, s'ordena de publicar al 
BOPIB la Llei d'Aval a la S.C.L. del Camp MallDrqul 
aprovada en el Ple de la Cambra, en sessió celebrada dia 
28 de febrer del 1989. 

Palma, a 6 de marlJ del 1989. 
El President del Parlament, 
JeroniAlbertí i Picornell. 

agosto, podrán participar en todas las pruebas que se 
establezcan. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPl'IMA. 
En la aplicación de estas Disposiciones Transito

rias se garantiza la participación de las Organizaciones 
Sindicales representativas en el seno de esta Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares en todas aquellas 
fases de acceso y provisión de puestos de trabajo que se 
regulan, así como su desarrollo reglamentario. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
Se garantiza la participación de las Organizaciones 

Sindicales de Funcionaros de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares en la aplicación y desarrollo de 
esta Ley respecto de las materias enumeradas en el ar
tículo 32 de la Ley 9/1987 . 

Asimiso se garantiza la participación de los repre
sentantes del personal laboral. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
Los funcionarios de la Comunidad Autónoma, sin 

perjuicio de sus derechos, deberán prestar servicio en 
un Cansen Insular cuando así se establezca por Ley del 
Parlamento en aplicación del artículo 39 del Estatuto 
de Autonomía de las Islas Baleares o en las Disposicio
nes que la desarrollen. 

Las convocatorias de selección de nuevo personal y 
los concursos de provisión de puestos de trabajo estable
cerán, en su caso, los posibles emplazamientos de éstos 
en el territorio de la Comunidad. 

DI&O&ICIÓN FINAL TERCERA. 
Quedan derogadas todas las Disposiciones de igual 

o inferior rango que se opongan a lo establecido en la 
presente Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. 
Se autoriza al GDvern para que desarrolle regla

mentariamente esta Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. 
La' presente Ley vigirá a partir del día siguiente al 

de su publicación en el «Butlletí Oficial de la Comunitat 
Auwnoma de les TIles Balears». 

Sede del Parlamento, 3 de marzo de 1989. 
El Presidente, 
Jerónimo Albertí Picornell. 
El Secretario Primero, 
Gabriel GDdino Busquets. 

Orden de Publicación 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 99 del Reglamento del Parlamento, se ordena 
publicar en el BOPIB la Ley de Aval a la S.C.L. del 
Camp Mallorquí, aprobada en e-l. Pleno de la Cámara, 
en sesión celebrada día 28 de febrero de 1989. 

Palma, a 6 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jerónimo Albertí Pico rne ll. 
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B) 

LLEI D'AV AL A LA S.C.L. DEL 
CAMP MALLORQUÍ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La necessitat d'impulsar a la nostra Comunitat 
AutOnoma la política agrícola de la C.E.E. per tal de po
tenciar de les Cooperatives de 2n. grau i d'integrar les 
denominades Cooperatives de Ir. grau en aquestes es
tructures, imposa la instrumentació d'ajudes per al ñ
nan~ament de les operacions que, per la paturalesa que 
tenen, incideixen en aquestes finalitats i, en especial en 
aquells casos en els quals I'impacte social i la singulari
tat de l'acció, aixího justifiquí. 

La creació d'una secció d'horto-frutícola a la S.C.L. 
del Camp Mallorquf, ha de permetre la comercialitzaci6 
d'aquest tipus de productes, la incidencia deIs quals en 
les ren'des agrícoles de la nostra Comunitat Autc'moma 
és d'una importancia manifesta, especialment a deter
minades zones, on es constitueixen en únka classe de 
cultius. 

ARTICLE 1. 
La Comunitat Autónoma de les TIles Balears podra 

avalar, amb caracter solidari i amb expressa renúncia 
al benefici d'exclusió, les operacions de credit que, per 
import de fins a 400.000.000 Pts., cone deixin les Enti
tats Financeres que s'hi avenguin a la S.C.L. del Camp 
Mallorquí. 

Les operacions de credit a avalar, tendran per ob
jecte el finan~ament del fons de maniobra de la secció 
horto-frutícola de la Cooperativa a la qual es refereix 
l'apartat anterior. 

ARTICLE 2. 
La Comunitat Autónoma de les TIles Balears podra 

subvencionar a la S.C.L. del Camp Mallorquí, reduint el 
cost financer de les operacions de credit a que fa refe
rencia l'article anterior, amb carrec a la partida 19000-
511200- 480000 deIs Pressuposts de la C.A.LB. per a 
1989. 

ARTICLE 3. 
La Comunitat AutOnoma de les TIles Balears con

trolara les aetuacions finan~ades amb els credits que 
tenguin el seu av~l. • 

DISPOSICIO ADDIClONAL UNICA. 
L'import de l'aval que es concedeixi a tenor d'allo 

que la present Llei estableix, no s'ha de computar en el 
IímH que estableix l'article 11.1 de la Llei 13/1989 de 29 
de desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat 
AutOnoma de les TIles Balears, per a 1989. 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. 
S'autoritza el Govern perque dicti les disposicions 

necessaries per al desenvolupament i l'exercici d'alló 
que preveu aques.ta Llei. 

DISPOSICIO FINAL SEGONA. 
Aquesta Llei entrara en vigor el mateix dia que es 

publicara en el B.O.C.A.LB. 

Seu del Parlament, 2 de mar~ del 1989. 
V.iP. 
El President, 
JeroniAlbertíi Picornell 
El Secretari Primer 
Gabriel Codino i Busquets 

B) 

LEY DE AVAL A LA S.C.L. 
DEL CAMP MALLORQUÍ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

-
La necesidad de impulsar en nuestra Comunidad 

Autónoma la política agrícola de la C.E.E. en orden a la 
potenciación de las Cooperativas de 2· Grado y a la inte. 
gración de las llamadas Cooperativas de Ir. Grado en I 

dichas estructuras, impone la inslTumentación de ayu. 
das para la financiación de aquellas operaciones qUe 
por su propia naturaleza incidan a tales fines y en espe. 
cial en aquellos casos en que el impacto social y la sin. 
gularidad de la acción, así lo justifique. 

La creación de una sección horto-frutícola en la 
S.C.L. del Camp Mallorquí, ha de permitir la comercia. 
lización de este tipo de productos, cuya incidencia en las ~ 
rentas agrícolas de nuestra Comunidad Autónoma es de 
manifiesta importancia, especialmente en determina. 
das zonas, donde se constituyen en única clase de culti. 
vos. 

Artículo 1.- La Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares podrá avalar, con carácter solidario y con re. 
nuncia expresa al beneficio de excusión, las operaciones 
de crédito que por importe de hasta cuatrocientos millo. 
nes de pesetas (400.000.000 Ptas.), concedan, las Enti· 
dades Financieras que a ello se avengan a la S.C.L, del 
Camp Mallorquí. 

Las operaciones de crédito a avalar, tendrán como 
objeto, la financiación del fondo de maniobra de la seco 
ción hortofrutícola de la Cooperativa a la que se refiere 
el apartado anterior. 

Artículo 2.- La Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares podrá subvencionar a la S.C.L. del Camp Ma· 
1I0rquí reduciendo el coste financiero de las operaciones 
de crédito a que se refiere el artículo anterior y ello a 
cargo de la partida 19000- 511200· 480000 de los Presu· 
puestos de la C.A.l.B. para 1989. -

Artículo 3.- La Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares controlará las actuaciones financiadas con los 
créditos que gocen de su aval. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 
E l importe del Aval que se co.nceda a tenor de lo 

que la presente Ley establece, no se computará en allf· 
mite que establece el artículo 11.1" de la Ley 13/88 de 29 
de diciembre de Presupuestos Generales de la C.AJ.B. 
para 1989. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
Se autoriza al Govern pal·a que dicte las disposicio

nes necesarias para el desanollo y ejercicio de lo que 
esta Ley prevé. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. 
La presente Ley entrará en vigor el mismo día. de 

su publicaci6n en el «Butlletf Oficial de la Comurutat 
AutOnoma de les TIles Balears». 

Sede del Parlamento, 2 de marzo de 1989 
V'B' 
El Presidente, 
Jerónimo A1bertí Picornell. 
El Secretario Primero, 
Gabriel Codino Busquets. 
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COMISSIONS PARLAMENT 

TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

l._PREGUNTES AMB SOL·LlCITUD D~ 
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISISO 

Ordre de Publicació 

Per aeord de la Mesa ti '1 Par!all/ '/11 de le. lIIes Da·
Icors, en reullió ~elebrtlda dio 21 de fabrer del 1989, 
d'ucord amb ['arllcle 1 6 del Reglllmen' del Parlamenl, 
s 'admeten ti In/mil les preguntes LOl .mguil e, pecifi acles, p r 
o les qua/s e dl'/1WnflVlI resposlo oral dallan/ omi ·sjó. 

- Preguf/ta a la COII 'el/eria de TuriSII/C l' 'lativa a la 
compr//lya de promoci6 IllríSljea de les 1. B. realitzada e!s 
Of/ys 1988-8 , fo rmulada pel Diputof /1 ' /11 ' re Sr. Sebastia 

errO del Gmp Parlamentar¡ PSM-EEM (R. e.E. núm. 
200/89). 

-Pregunta (/ 1(1 oll.l'ell 1rül de Turisme relativa a les 
campanyes de promoció turística a realitzar des d'ara jins 
al mes de jlll1Y , IO/"l1wlndtl pet Diputat n/us/re Sr. Sebas
tia Serra de/ Gmp Parltlmelllari ¡> 'M-EEM (R. G. E. núm. 
201189). 

- PI' 'g l/l1l(/ (/ la CO II .l'l'I/eria de Turism e relmil", a II!. 
('{l/l/ptll1)'es de /lrolm/l.;!Í Iw {/i I des dImes toe/libre dI' 
19'8 fi llS flrtI, formulada p 1 Diputa! 1I·!t¡strc Sr. Seb(lstiú 
Se,.,.(/ del Gmp Par/amellfari PSM-EE.M (R. C. E. I/Iinl. 
202/89). 

D'acord amb alló que es/ableix I'article 99 del Regla· 
ment del Parlament, en dispos la publicació en el Butlletí 
Oficial del Parlament de les lIles Balears. 

Palma, a 6 de marf¡ del 1989. 
E/ President del Parlament, 
Jeroni Albertí i Picornell 

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears. 

A) 

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i se
güents del Reglament del Parlament de les IIles Balears, 
el Diputat sotasignat presenta la següent PREGUNTA 
amb sol· licitud de resposta ORAL davant Comissió, adre
<;ada a la Conselleria de Turisme. 

DeIs resultats prevists a la campanya de Promoció 
Turística de les Illes Balears realitzats els anys 88 i 89 se'n 
dedueixen resultats molt desiguals i fins i tot resultats ne
gatius. ¿Quines en són les causes, segons el Conseller de 
Turisme? 

Palma, 17 de febrer de 1989. 
El Diputat, 
SebastiA Serra Busquets 

" 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

B) 

_ D'aco rd amb el que prcveu n eis articles 155 i se
gllen~ , del Reglarncnl del Parlnmenl ele les IlIes Balea rs . 
el D lIl UHI.I .So lusignat prescnta la cgüent PR - (,UN A 
amb sol· licitud de Res¡ . la ORAL c1avant omi. sió. 
adrcc;ada a la onscllcria de Turísmc. 

. Quines campanyes de Promoció Turística es penscn 
realJtzar des de I'actualitat fins al mes de juny de 1989? 

En que consistiran? 

COMISIONES PARLAMENTO 

TEXTOS EN TRAMITACiÓN 

l.-PREGUNTAS CON SOLICITUD DE 
RESPUESTA ORAL ANTE COMISiÓN 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 21 de febrero de 1989, 
de acuerdo con el arl ículo 156 del Reglamento de! Parla
mento, se admiten a trámite las preguntas que a continua
ción se detallan, para las cuales se pedía respuesta oral ante 
'omisiólI . 

- PregLlllw 11 la onselleria de Turisme, relativa a la 
wlnp(lña de 1'1'01/10 i611 lIlrfslic:n de las l . /J . realiz ada los 
fIIlOS 19 8- '9, formulada [Jor el DipLllttdo IIlIs lre Sr, D. Se
ba.l'ttit errfl dd Grupo Parlamentario 1) 'M-EEM (R . G. E. 
nO 200/89). 

-Pregunta 11 /a onselll!ria de TIlI'i.\·/JW, re/aliva Q tos 
campañas de pm/llocicJn [urisliclI () rel1/iUlr d de llhura 
hasta el mes di' jl/llio, In/'lllllla(/fI por el Dipwado I/ustr/l 
Sr. D. Sebostio. Se/'m cid Grupo P(lr!n/l/('f/{nrío I M -EF:M 
(R. ,E. 1/ ,(120/1 '9) . 

- 1'regllJ1lll a 111 CO/lsd/erill de Turisme, relaliva a la.l' 
ClIm/Hu;as c/c pro/lloc:iÚI/ fllds/ka ¡f ' I'(/e el lI'Ies de oc/ubre 
IWSfll ollorll. formulada por I Dipuwtlo 1III,I'fr' Sr. D. Se
baSfil) eml de/ Gmpo Parf(l/lI l.'lllllrío 11• 'M-EEM (R.G.E. 
nO 202/89). 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla
mento del Parlamento, dispongo su publicación en el «But
/lel í OfIcial del Par/ament de les lIIes' Balears». 

Palma, a 6 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jerónimo Albertí Picornell 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

e acuerdo e 11 1.0 qt l (' prp.vl~n los (In ículos 155 _ . i
guicnte del Regl<lm IllO del Parlamento de las I la. Ba
leares , el Diputado abajo firll1<1nle presenta la igui nt 
rrcgllnra e n so licitud de re puesta ORA anl omi-
sió n, dirigida !\ la ollsellcria de Turismo , 

De los resultuuo ' prt:vis( s 11 1, ampañll d Prom 
ci n Turí tica de la 1 'Ias Ra leares realizadas lo años 8S 
y 89 se deducen resultados muy desiguales e incluso resul
tados negativos . ¿Cuáles son las causas, según el Conseller 
de Turismo? 

Palma, 17 de febrer de 1989. 
El Diputado, 
SebastiA Serra Busquets 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares 

B) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y si

guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente 
pregunta con solicitud de respuesta ORAL ante Comi
sión, dirigida a la Conselleria de Turismo . 

¿Qué campallas de Promoción Turística se piensan 
realizar desde la actualidad hasta el mes de junio de 19897 

¿En qué consistirán? 
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Amb quins objectius es duran a terme? 
Amb quin pressupost comptaran? 

Palma, 17 de febrer de 1989. 
El Diputat, 
Sebastj¡'¡ Serra Busquets 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

q . 5' D'acord amb el que preveuen els artlcles 15 l se-
güen t del Reglamen i del Parlamcnt de les Illes Balears, 
el DipUl3t ' tasignal presen ta la següent PREGyNT A 
amb so l·licitlld de resposta RAL davant Comlsslo, adre-
,<ada a lél Ilse llc ri a de Turi ·me . 

Quines campanyes de promoció turística de les. Illes 
Ba1ears s'han realitzat des del mes d'octubre del RR fms a 
I'actualitat? 

En que han consistit? Amb quin pressupost han 
comptat? 

Palma, 17 de febrer de 1989. 
El Diputat, 
Sebastia Serra Busquets 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa elel Parlamellt de les llles Ba
le(ll's, e/l reullió el br(/cla día 28 de fel)/'ef (/el /989, 
d'acord (1mb !'I/r/icle· /56 del Reglan/cm del Parlm/lell1, 
s'admel'/I a Iramit I 's pregul/les tOI • . g/ti¡ é P e/ficf/des. per 
11 (e. quals eS demanava resposlIl oral dav{lI/( omiso i6. 

- Pregunta al Covan de la CA relativa als obstacl~s 
que han fet inviable l'aprovació d'un Decret de Modernll
zació de les infrastructures hoteleres i extrahoteleres de les 
lB, formulada pel Diputat Ilustre Sr. Sebastia Sara del 
Crup Parlamentari PSM-EEM (R.C.E. núm. 224/89). 

D'acord amb alfo que estableix l'article 99 del Regla
ment del Parlament, en dispos la publicació en el Butlletí 
Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, 6 de mare; del 1989. 
El President del Parlament, 
Jeroni Albertí i Picornell 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

D) 
D'ac rel a mh el que preveuen els articles 155, 156 i 

160 del Rcg lamcnt del Parlament de les IlIes Balears, el 
dipUI¡lt ora ignal presenta la següent pregunta amb sol·li
citud d rcsposta oral davant la Comissíó d'Economia i 
Hisenda. 

¿ Quins han estat els obstacles que han fet inviable '. 
fins ara I'aprovació d'un decret de modernització de les in
frastructures hoteleres i extrahoteleres de les IIles Ba
lears? 

¿Té previst el Govern de la Comunitat Autónoma de 
les Tlles Balears aprovar un decret d'aquestes caracterís
tiques? 

¿ Quan ha pensa fer? 

Palma, 24 de febrer de 1989. 
Sebastia Serra i Busquets, 
Diputat del G.P. PSM-EEM 

¿Con qué objetivos se llevarán a cabo? 
¿Con qué presupuesto contarán? 

Palma, 17 de febrer de 1989. 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 
De acuerdo co n l quc prevén lo artículo 155 y si

guicll! . del R gla111 llt de l Parlame nt de la Islas Ba-
1 ¡¡rc • e l Diputado abajo fi nnanle pre. e./1ta 1,) siguiente 
prcgunla co n s licilud de re ·pu ·· la R L ante Comí. 

j n, dirigida a la COl1seJleria de urism . 
¿ Qué campañas de promoción turística de las Islas 

Baleares se han realizado desde el mes de octubre del 88 
hasta la actualidad? 

¿En qué han consistido? ¿Con qué presupuesto han 
contado? 

Palma, 17 de febrero de 1989. 
El Diputado . 
Scbastia Serra Busquets 

Orden de Publicación 

Por ({('w!rdo dI' la M esa dd Par/f/l1WIlIO de las Islas 
!Jaleares, cm reunión tel 'bmda día 28 de febrero de 1989, 
d' tlcuerdo con el artículo 1 jfí del Reclame/lto del Parla
memo, se admite" a tr(¡mile las pregulllas lll/ t! (1 COl/tinllu, 
dón $(1 (letallall, para las cuales se pedfa respuesta ami ({l/te 
Comisión. 

- Pregullw (11 ovem ti ' 111 ¡\, relativa fI los ob (ciell' 
los que han hech() il1víllble la aprobaciólI de ti" decreto de 
modemizaci6n de las infraestru tums hoteleras y extro/¡otf!.· 
leras de ((lS lB formulada por el Diputado !llIstre r. D. 

ebll ¡jo Serra , del Grupo Parlllm ' fltario PSM-EEM 
(R.e.E. 11 .° 244189). 

'ollforme (1 lo e. tablcddo en el 'articulo 99 del Regla· 
mento del Pm-lam el/lO , dispongo Sil publicación en el «But
!letí OJlcial del Parlum '/Ir d' les files Balcnrs)J . 

Palma, a 6 de marzo de /989. 
El Presidellte del Parlamento, 
Jerónimo Alberrí Picornell 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

D) 
e acucrd con I que prevén los artículos 155 y si

gui nl es el l Reglamenlo de l Parl amento de las Islas Ba
le;¡ rcs . el Diput;ld abajo firmante presenta la siguiente 
pregunta con s lieillld de respuesta oral ante la Comisión 
de con0mía y I laeienda. . . 

¿ uále' han sido los obstáculos que han hecho InVia
ble hasta a hora la aprobación de un decreto de moderni
zación de la infraestructuras hoteleras y extrahoteleras de 
las Islas D¡¡le<I res? 

¿Tiene previsto el Govern de la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares aprobar un decreto de estas carac
terísticas? 

¿ Cuándo piensa hacerlo? 

Palma, 24 de febrero de 1989. 
Sebastia Serra Busquets, 
Diputado de G.P. PSM-EEM 
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II.-PROPOSICIONS NO DE LLEI 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlllt1¡en{ de les ll/es Ba· 
Icars ell reulIió celebrada dio 2' de f ebrer del 1988, 
d'{lc~rd flfnb I'lIrficl /64. / del Reglamenl del Par/onumt. 
s'admet (1 tram;1 /0 Proposició no de L/ei presentada pe/ 
Grup Par/amentllri AP-PL, R.G.E . núm. / 95/89, relativlI 
11 les cambres hiperbtlriqlles. 11mb qUlllificnció de trcmlltQció 
dnvant la Com¿t~i6 tI'As /.Imple.l· Socillls. 

D'acord amb el que estab/eix {'artiefe 99 del Reg{amen( 
d'aquesta Cambra, en dispos la publicació al Butlletí Ofi
cial del Parlamenl de les IIles Balear.\'. 

Palma, a 6 de marr; del ]988. 
El President del Parlament, 
Jerónimo Albertí Picornell 

A la Mesa del Parlament de les I!les Balears. 

.... A) 

-

-

El Grup ParLamentari AP-PL, d'acord amb els arti
eles 163 i següents del Reglament del Parlamcnt de les 
IIIes Salears, presenta la següenl Proposiciú NL1 de L1ei 
perque sigui qebatuda al Pie de la Cambra. 
PROPOSICIO NO DE LLEI 

Les Cambres Hiperbariques actualment depenen del 
Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i constituei
xen un formulisme necessari per a I'obertura de Clubs de 
Pesca Submarina. Així, desvinculats totalment de I'arde
nació Sanitaria, acompleixcn missions de gran importancia 
Medica en les complicacions greus del Disbarisme. 

Per tot aixo el Grup Parlamentar; AP-PL presenta la 
següent Proposició No de L1ei: 

«El Parlam':!nt de les,mes Balears acorda: 
1. Adre«ar-se al Govern de la Nació sol'licitant que 

la dependencia de les Cambres Hiperbariques sigui del 
Ministeri de Sanitat. 

2. Als lIocs on .les Cambres Hiperbariques cstiguin 
desvinculades totalment d'un context Sanitari, sera n 
traslladades o mstal'lades ais Centres dependents de l'íN
SALUD. 

Palma, 16 de febrer de 1989. 
El Port;¡veu , 
José M . González Ortea 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba
lears, en reunió celebrada dia 21 de febrer del 1989, 
d'acord amb l'article 164.1 del Reglament del Parlament, 
s'admet a tramit la Proposició No de L/ei presentada pel 
Crup Parlamentari PSM-EEM, R. G_ E. núm. 197/89, rela
tiva a 1<1 Llei 123/1985 del «Patrimonio Histórico Español», 
de 25 de juny, amb la qualificació de tramitació davanl la 
Comissi¿ de Cultura i Educació. 

D'acord amb el que estableix /'article 99 del Reglament 
d~aques/a Cambra, en dispos la publicació al Butlletí Ofi
Cial del Parlament de les llles Balears. 

Palma, a 6 de more; del 1988. 
El Presiden! del Parlament, 
Jerónimo IIlbcrtí Picornell 

II.-PROPOSICIONES NO DE LEY 
Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 21 de febrero de 1989, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 164.1 del Re
glamento del Parlamento, se admite a trámite /tI Proposi
ción no de Ley presentada pOI' el rupo Parlamentario 
AP-PL, R.G.E. n.o 195/89. relOliwl a las cámaras hiperbá
ricas, con calificación de tramitación ante la comisión de 
Asuntos Sociales. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla
mento de esta Cámara, dispongo su publicación en el «But
lletí Oficial del Par/ament de les llles Balears». 

Palma, a 6 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jeroni Albertí i Picornell 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares . 

~ I ;rup Pnrlarnenlario P-P , de acue rdo (;011 1 . 
arriculos ¡ 3 Y siguientc ' del R glan cn lo d ' 1 Parla n Ol 
d ' las ¡ -la Balcan.:. presenl .. In siguiente Proposición No 
de Le para ue sea debalida en e l Pleno de 1<1 .. [( mara . 
PROpaS! 1 N ( O LE 

Las ' ¡Írn<Has Hiperbáricas aClua lmente dcp~ndel1 del 
Ministeri de Agricultura, Pescn Alimenta -ión y consti
tuyen un rormll lLm nec sario para la <lpcrlura de Clubs 
de Pesca ubmarinn . A í, desvinculado ' t talmente de la 
ordenación Sanitaria, cumpLen misiones de gran importan
cia Médica en las complicaciones graves del Disbarismo. 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario AP-PL presen
ta la siguiente Proposición No de Ley: 

«El Parlamento de las IsLas Baleares acuerda: 
1. Dirigirse aL Govern de la Nación solicitando que la 

dependencia de las Cámaras Hiperbáricas sea del Ministe
rio de Sanidad. 

2. En lbs lugares donde las Cámaras Hiperbáricas es
tén desvinculadas totalmente de un contexto Sanitario, se
rán trasladadas o instaladas en Los Centros dependiemes 
del INSALUD. 

Palma, 16 de febrer de 1989. 
El Portavoz. 
José M. González Ortea 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 21 de febrero de 1989, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 164.] del Re
glamento del Parlamento, se admite 1I frfÍmile fa Propo j

ción No de Ley presentada por el Grupo {'arlal/lenrario 
PSM-EEM, R. G. E. n.O 197/8.?, relalilla (/ 1(1 L~)' / 1/985 
de/ Patrimonio Histórico Español de 25 de "l/llio, con cali
ficación de tramitación an/e la comisión de Cultura y Edu
cación. 

Conforme a /0 establecido en el artículo 99 del Regla
mento de esta Cámara, dispongo su publicación en el "BU/
L/etí Oficial del Parlament de les Illes Balears». 

Palma, a 6 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jeroni Albertí i Picornell 
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A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears. 

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i se

güents del Reglament del Parlament de les IIles Balears, 
el Grup Parlamentari PSM-EEM presenta la següent 
PROPOSICIÓ NO DE LLEI. 

La Llei 13/1985, del "Patrimonio Histórico-Español», 
de 25 de juny, regula, en el seu art. 68, que: 

«1. En el presupuesto de cada obra pública financia
da total o parcialmente por el Estado, se incluirá una par
tida equivalente al menos al 1 % de los fondos que sean 
de aportación estatal con destino a financiar trabajos de 
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
Españolo de fomento de la creatividad artística, con pre
ferencia en la propia obra en su inmediato entorno. 

»2. Si la obra pública hubiera de construirse y explo
tarse por particulares en virtud de concesión administrati
va y sin la participación financiera del Estado, el 1 % se 
aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución. 

»3. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los ante
riores apartados las siguientes obras: 

a) Aquells cuyo presupuesto total no exceda de cien 
millones de pesetas. 

b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Esta
do, así como la seguridad de los servicios públicos.» 

En relació al punt 1, cal observar que s'amplia el 
camp d'aplicació de l' l % en la seva aplicació i en la seva 
quantia (<<al menos el 1 por ciento»). Observe m també 
que aquesta mesura de foment de la creativitat o finan<;a
ció de treballs de conservació i enriquiment del Patrimoni 
s'han de referir preferentment a robra mateixa o al seu 
entorn immediat, la qual cosa permet pensar que la inver
sió corresponent no' es fara fora del municipi en qüestió o, 
cum-altre-no, fora de la nostra propia illa. 

D'altra banda, un Reial Decret (el R.O . 111/1986, de 
10 de gener -BOE, 28-01-86-) detallava els aspectes 
concrets de I'aplicació de I'art. 68 de la L.PHE. Esquema
ticament, la gestió de l' 1 % ha de seguir els passos se
güents: 

Tant I'organisme públic promotor d'una obra, com el 
particular que actui' per concessió administrativa, han de 
manifestar al Comite d'Inversions Públiques o al Ministeri 
de Cultura -si I'organisme és públic-, o en el contracte 
de I'obra - si és privat-, com faran I'acompliment del re
quisit de 1'1 % entre dues opcions que el mateix R.D. 
dóna: 

a) Finan<;ar les actuacions, pcr a la qual cosa I'orga
nisme públic pot fer una transferencia de credit al Ministe
ri de Cultura, tot remetent al d'Economia i Hisenda l'ex
pedient de modificació; per la seva part, el concessionari 
particular i els organismes que no puguin transferir cre
dits, han d'ingressar al Tresor Públic la quantia de 1'1 %, 
generant el credit corresponent per al Ministeri de Cultu
ra, el qual «elaborara els Plans Alluals de Conservació i 
Enriquiment de I'esmentat Patrimoni i de Foment de la 
Creativitat Artística» que seran finan<;ats amb aquests 
credits. 

b) Realitzar directament els treballs en qüestió, amb 
assessorament previ de la "Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos» o del MOPU, malgrat que sempre 
s'haura de retre compte al Ministeri de Cultura deIs pro
jcctes, ja sigui per anys ja sigui per obres. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

B) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 163 y si. 

guientes del Reglamento de las Islas Baleares, el Grupo 
ParlalJ1entario PSM-EEM presenta la siguiente PROPQ. 
SICION NO DE LEY. 

La Ley 13/1985, del «Patrimonio Histórico-Español" 
de 2 de junio, regula en su arto 68, que: ' 

«1. En el presupuesto de cada obra pública financia. 
da total o parcialmente por e l Estado, se incluirá una par. 
tida equivalente al menos al 1 % de los fondos que sean 
de aportación estatal con destino a financiar trabajos de 
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
Españolo de fomento de la creatividad artística, con pre. 
ferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. 

»2. Si la obra pública hubiera de construirse y explo. 
tarse por particulares en virtud de concesión administrati. 
va y sin la participación financiera del Estado, el 1 % se 
aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución. 

»3. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los ante. 
riores apartados las siguientes obras: 

a) Aquellas cuyo presupuesto total 110 exceda de cicn 
millones de pesetas. 

b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Esta· 
do. así como la seguridad de los servicios públicos.» 

En relación con el punto l, cabe observar que se amo 
plía el campo de aplicación del I % en su aplicación yen 
su cuantía (<<al menos e l l por ciento»). Observemos tám· 
bién que esta medida de fomento de la creatividad o fi· 
nanciación de trabajos de conservación y enriquecimiento 
del Patrimonio se deben referir preferentemente a la mis· 
ma obra o a su entorno inmediato, lo que permite' pensar 
que la inversión correspondiente no se realizará fuera. del 
municipio en cuestión o, cum- otro-no, fuera de nuestra 
propia isla. 

Por otra parte, un Real Decreto (el R.O. 111/1986. 
de 10 de enero - BOE, 28-01-86-) detallaba los aspectos 
concretos de la aplicación del art. 68 de la L. PHE. Es· 
quemáticamente, la gestión del l % debe seguir los si· 
guientes pasos: 

Tanto el organismo público promotor de una obra, 
como el particular que actúe por concesión administrativa, 
deben manifestar al Comité de Inversiones Públicas o al 
Ministerio de Cultura -si el organismo es público- , o en 
contrato de la obra -si es privado-, cómo realizarán el 
cumplimiento del requisito del 1 % entres dos opciones 
que el mismo R .O. da : 

a) Financiar las actuaciones, por lo cual el organismo 
público puede hacer una transferencia de crédito al Minis· 
terio de Cultura, remitiendo al de Economía y Hacienda 
e l expedien te ti m dificació n; p r u parte. e l cOl1cesi~· 
nari particular y lo. o rgani 'ln s qu no puedan lransferrr 
erédit • de en ingresar n e l Te 'oro Público la cllantr~ 
del I 'Yo, genera ndo el crédito rrespondie nlc para el MI' 
nisl"erio de ultura . que «elab rnnllos Plane AnUBle . de 

n. crvación y Enriqll 'ci l11ic nt de l itCldo PatrimonIO Y 
d> F ment de la reatividad Art í.lica» que erán l'ilwn
ciados con estos créditos. 

b) Realizar directamente los trabajos en elle lión. 
con asesoramiento previo de la Dir cción General de Oc' 
lIas Artes y Archivos o del MOPU, aunque siempre e de· 
berá rendir cuenta al Ministerio de ullun de lo. proyec' 
tos, ya sea por años ya sea por obras. 

r 

1.. 

.-

La Intervenció General no pot donar la conformitat 
de proposta de despesa si no s'acredita la retenció i I'orga
nisme atorgant de la concessió administrativa tampoc no 
pot tornar la finan<;a fins que es demostri la despesa de 
1'1 % o el seu ingrés al Tresor públic. 

La Intervención General no puede dar la conformi-
dad de propuesta de gasto si no se acredita la retenció~ Y ,.. 
el organismo otorgante de la concesión administratl\'a 
tampoco Pllede devolver la fianza hasta que se demuestre 
el gasto del 1 % o su ingreso en el Tesoro Público. 
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E ncara hi ha lllla Ordre del Ministcri d Hi 'cnda, de 
5 de desembre de 1986. (BO .' 13-12-86), que acla.r~i.x e! 
procedimenl per fer arnbar 1'1Il1pOrl de l 1 % a l MlmSlen 
d Cultura, i eSlableix 11/1 tcrm ini de dos me s des c.J 
l'aprovació del pressuposl de eada obra per efectuar tanl 
la Iran fercncia com l'i ngréS. 

Atesos aq ue 11' anrecedcnts legislatius, conv6 conside
rar que la omllnitat Autan ma el I s "les Balear ' 1 
IrBspassa les am.b c<lracter cxclusi u les eompe tencies de 
rEslat en materi:1 de cu ltura i, per tanl , embla l gic d 
pretcndrc qll el Mi nisrcri de ultura no realitzi cap 'Icció 
a les llle Ba lears , direetamcn t u CIl col· laboraoi · am al
tres in 'Iitu i ns sen. e l'acord previ de l' Administració au
tonómica. 

1 és per la qual cosa que el Diputat sotasignat, com a 
Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM presenta la 
següent • 
PROPOSICIO NO DE LLEI 

El Parlament de les IlIes Balears: 
1. Insta el Govern Central de I'Estat que aporti al 

Parlamcllt d' l ' l lles Balcar~ infol'll1ació delallada de com 
'ha invertit , si Il1és n ,1 ' L % que In lei 1311985 del Patri 

moni l!i<¡rc ri . Espanyol destina a fillan~ar lrcbtr lls de con
cr\lació i cnriquimenl del Pl-lF (\ d rom ' ni d ' )¡l crcalivi

[al arlí. tica , amb pI' fcrencia a la mateixa ubra o en el . ell 
enlorn immedial , n t léS aq ue lll~s obres realitzades amh 
fons públics de l'Estat a les IIIes Balears des de ('entrada 
en vigor de la Llei esmentada i que s'adaptin a les previ
sions de l'art. 68.3 d'aquesta mateixa lIei . 

2. Tnsta el Govern de les IlIes Balears a adre<;ar-se al 
Ministeri de Cultura per tal de concretar amb la Conselle
ria de Cultura i Educació de les IlIes Balears els Plans 
anuals de conservació i enriquiment de I'esmentat Patri
moni i de Foment de la Creativitat Artística, que seran fi
nan<;ats amb els fans transferits en aplicació de I'art. 68 de 
la Llei del Patrimoni Históric Espanyol. 

A) 

Palma, 17 de febrer de 1989. 
El Portaveu, 
Joan F . López Casasnovas 

III.-INFORMACIÓ 

Ordre de Publicació 

La Mesa del Parlament de les llIes Balears, en reunto 
celebrada dia 28 de febrer del 1989 r 'sul o.l'.mbe/lwda de 
['escrit RGE núm. 237/89, presentat pd Grup Parlamentari 
MIXT, pel qrlal es retira (a Propo i il! No di' I.II,j RGE 
I/úm. 64/89, relativa al coneixement per part del IlOU Dele
ga/ del Govern de la L/engua i Cultura de les llles Balears, 
publicada a! BO PI B núm. 48, de data 8 de febrer del 1989. 

El que 'es publica per a coneixement general. 

B) 

Palma, 3 de ma/'{; del 1989. 
El President del Parlament, 
Jeroni Albertí i Picornell 

Ordre de Publicació 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió 
c,elebrada dia 28 de febrer del 1989, res¡(¡ assabcl/.w(/a de 
'escnt RGE núm. 232/89, presentat pe! rup Par/tlmellla"; 
SOCIALISTA, mitjanr;ant el qual es c:onuUlicfll1I slIb. till/ -

Hay también una Orden del Mini e ri o d Hacienda , 
de 5 de Jiciembre de 1986 (BOE 13-12-86), que a lara e l 
pI' ccdimiento para hacer llegar e l imp te del I % al Mi
nisterio de ultura , y establece un plazo de d m S d -
de la aproba ión <.Iel presupuest de cada obra para e tec
tu¡¡r tanto la lransrerc ncia como e l ingrc "o_ 

ado esl s antecedentcs legislativos , • nviene con i
clcrar que la omunidad Aulónoma de las Is las Baleares 
tiene tra~pa adas con caráctcr exclusiv las competencias 
el 1 Estado en malerin de cultu ra y, por tanlo par ce lógi
co prel nd r qu el l inistcrio de Culturil no rea lice nin
gun a acción cn I¡¡s Is las Baleares, direclamente en ("0 11'1 -

bora ión c n Ira in ' [iluc i IlCS, si n e l i\cllerd prcvlo de 
la Administración Pública. 

Es por todo ello que el Diputado que suscribe, como 
Portavoz del Grupo Parlamentario PSM-EEM, presenta la 
.siguiente: 
PROPOSICIÓN NO DE LEY 

El Parlamento de las Islas Baleares: 
1. Insta al Gobierno Central del Estado que aporte al 

Parlamento de las Islas Baleares información detallada de 
cómo se ha invertido al menos el 1 % que la Ley 13/1985 
del Patrimonio Histórico Español destina a financiar tra
bajos de conservación y enriquecimiento del PHE o de fo
mento de la creatividad artística, con preferencia a la mis
ma obra o en su entorno inmediato, en todas aquellas 
obras realizadas con fondos públicos del Estado en las Is
las Baleares desde la entrada en vigor de la Ley citada y 
que se adapten a las previsiones del art. 68.3 de esta mis
ma Ley. 

2. Insta al Govern de las Islas Baieares a dirigirse al 
Ministerio de Cultura para concertar con la Conselleria de 
Cultura y Educación de las Islas Ba leares los Planes anua
les de conservación y enrique imienlo del citado Patrimo
nio y de Fomento de la Crealividlld rtística, qu erán 
financiados con los fondos lran reridos e n aplicació n del 
art. 68 de la Ley del Patrimonio Histórico Español. 

A) 

Palma. 17 de febrero de 1989. 
El Portavoz, 
Jmm F T .ópez l.asasnovas 

III.-INFORMACIÓN 
Orden de Publicación 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reu
nión celebrada día 28 de febrero de 1989 quedó enterada 
del escrito RGE n. o 237/89, presentado por el Grupo Parla
mentario MIXTO, por el cual se retira la Proposición No 
de Ley RGE n.O 64/89, relativa al conocimiento por part 
del nuevo Delegado del Gobierno de la lengua)' u.llIlr(1 te 
las Islas Baleares, publicada en el BOPlB n. 04 I de [echa 
8 de febrero de 1989. 

B) 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Palma, 3 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jeroni Alber/í Picornell 

Orden de Publicación 

La Mesa del Parlamento de las fslas Baleares, en reu
níÓII celebrada día 28 de febrero de 1989, quedó enterada 
del escrito RGE 11. 0 232/89, presentado por el Grupo Parla-
1I1(!11 lnrio O lA LISTA, median le el cual se comunica la 
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ció a la Comissió d'Ordenació Territorial del Sr. Jaume 
Carbonero i Ma/bertí pel Diputat Jl.lustre Sr. Pere Serra i 
Vich . 

El que es publica per a coneixement general. 

Palma, 3 de mar<; del 1989. 
El President del Parlament, 
Jeroni Albera i Picornell 

TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

I.-PROPOSICIONS DE LLEI 
Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlamen! de les /lles Ba
Icors, en reunió celebrmla (/i(l 21 d · fe/m:r del /989, 
(/'OCOI'(/ (1mb ('(Irliele /_6.2 del Reglamenl del Par/all/CIII. 
s'adlllet ti lnimit la PI'O¡Josi itÍ ele L/e; del G/'IIp rilrlam l:n· 
(ari. p . ft,i1· EEM, R. G. E. 1/lÍm. 188189, relocl lla (/ Declara · 
ció de la Maril/(I de !'/UCIIWjVr cOlI/a Ar('(/ 0(/11'01 tI'Espe
cial lllfen]s. 

D'acord amb alló que disposa /'artiele 99 del Regla
mellt d'aques(a Cambra, en dispós la publicació al Butlletí 
Oficial del Parlament de les llles Balears. 

Palma, a 6 de mar<; del /989. 
El President del Parlament, 
Jeroni Albertí i Picornell 

A la Mesa del Parlament de-les IIIes Balears. 

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 125 i se

güents del Reglament del Parlament de les IlIes Balears, 
el Grup Parlamentari PSM-EEM presenta I!J següent 
PROPOSrCro DE LLEI DE DECLARACIO D'UNA 
ÁREA NATURAL D'ESPECIAL INTERES A LA MA
RI~A DE LLUCMAJOR; per esser tractada davant ple
nano 

Palma, 15 de febrer de 1989. 
El Portaveu, 
Joan F . López Casasnovas 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les marines o garrigues situades entre els nuclis de 
poblllCi i la mar de gra n pan del migjorn i llevan! de Ma
llorca. re presen ten e pai - na lu ra ls d'un gran interes o tant 
natura li.lic com lnol gic. 15 eus va lo rs nalurals han 
justiricat la scva inclusi en el. invenlaris a pro tegir e labo
rats tant per l ONA COIll IN SE. 

Aquestes terres, en general de climatología arida i 
una certa pobrcsa edafica han estat explotades amb una 
intensitat menor, fonamentalment per la ramadcria i la 
cac;a. Tals aprofitaments han permes el manteniment de la 
vegcl<I ió nalura l o de COTllU nilal vegeta l ' proll evol ucio
mlcles a mb la rauna associada uc cls é I r pia . 

Un eAS singul ar i rellevanl d'aquestes marines és la de 
Ltucmajor. As. cOlada sobre h planur;¡ elevada de ro IUCS 

indoboniane , la MMina de L1ucmujor és la més extcnsa 
i repres ntativfl el ' le marin s /Hall rquincs. " 1 eu 
ullastrars són ' Is mé gran ' de I'i lla dc Mallo rca. i repre
. e!1¡cn unH comunitat boulllica que té a I no lres ille el 
seu maxim exponent. Aquest tipus de comunitats gaudei
xen d'lIna prioritat clara a I'hora de conservar el patrimoni 

SU ¡;(¡{ció" en la Comisión de Ordenación Territorial de{ 
SI'. Jawne Carbonero Malbertí por el Diputado l/ustre Sr. 
Pere Serra Vich. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Palma, 3 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jeroni Albertí Picornel/ 

TEXTOS EN TRAMITACiÓN 

l.-PROPOSICIONES DE LEY 
Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 21 de febrero de 1989, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.2 del Regla· 
mellto, se admire a trámite la Proposición de Ley del Gru· 
po /'(Ir!(U/l /I/ario PSM- f.EM, R.e.E. n." I 88/8?, relativa 
(/ dec!u/'{lciÓ" de Sil Marilla de L/ucmajor como Area Natu
ral de . pecíal II/(erés. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla· 
mento de eSIa Cámara, dispongo su publicación en el "BIII
lletí Oficial del Par/amenl de les Tlles Balears». 

Palma, a 6 de marzo de ]989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jerónimo Albera Picornel/ 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 125 y si

guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Grupo Parl~mentario PSM-EEM presenta la,si
guiente PI3-0POSICION DE LEY DE DECLARACIQN 
DE UN AREA NATURAL DE ESPECIAL INTERES 
EN LA MARINA DE LLUCMAlOR. para que sea tra-
tacla ante Plenario. -

Palma, 15 de febrero de 1989. 
El Portavoz, 
loan F. López Casasnovas 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las marinas o lo monte. bajo, . ¡tuad !' cnlr lo~ nú ' 
c1eos de población y el mar de gnl n parle de migjorn y le
vante de Mallorca, representan e paei s naluralcs de un 
gran interés, tanto néltur dí ti com mol gico. us va
lores naturales han justificado u inclu ión en los in venta
rios de espacios a proteger elaborados tanto por ICONA 
como por INESE. 

stas tierras, e n genera l de c1imat I gía ár ida y una 
cierta pobreza edMica han ido exp l tadas c n una inten-
idad menor, rundamentalmcnte p r la ga nadería y la 

caza. Tal s aprovcchami ntos han p rmilida el manteni
miento de la vegetación Mllural. ( de e munidade vege
t .. le uficien tem m e evoluci nada, con lo fauna asociada 
que les es propia. 

Un caso singular y relevante de estas marinas es la de 
L1ucmajor. Asentada sobre una llanura elevada de rocas 
vi ndol> niana , la Marina d LllIcmajor es la más exten n 
y representativa de las marina, mi1l1orr¡lIina.. 'u ace \I

chales on lo, 111115 gra nde de lo isla de Mtlllorca , y repre· 
senta n ulla comunidad b l;i llica .llIC tielle en nucstras isla 
-u máxim expone nte. E te lipo de comunidadcs han g -
zado de una prioridad la ra a 1<1 honl de con e rvar e l piltn' 
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natural, ja que és precisament a les Balears on existeixen 
els més bells i compIerts exempIes , i per tant, el Iloc del 
món on es poden preservar de manera més completa. 
Conservar una mostra deis ullastrars litarais mallorquins 
és un deure prioritari, en especial quan les amenaces urba
nístiques ---de dubtosa legalitat- inicien accions irreversi
bles en un deIs indrets de més interes de tota la Marina. 

A més deis ullastrars, altres comunitats biologiques 
presenten un elevat interes, científic i cultural: les colonies 
d'aus marines deIs penya-segats, els conjunts fauno-f1orís
tics de les basses temporals, les poblacions de diversos 
vertebrats que subsisteixen a la garriga o les rotes , etc ... 

L 'ocupació humana és, aquí , molt antiga, i ha anat 
afegint succesius elements d'interes cultural: poblats ta
laiótics, atalaies costeres de vigilancia, les possessions com 
amostres d'arquitectura rural tradicional, les barraques 
deis roters, parets seques, abeuradors i altres elements de 
I'artesania constructiva arcaica . Assenyalem igualment 
I'interes arquitectonic i paisatgístic deis escars de Cala Pi, 
el sol refugi de pescadors de tota la contrada. 

L'area delimitada en aquesta lIei incloll alguns deis 
eleme nts natural s més valuosos de la Marina de L1ucma
jor, així com mostres representatives de tot el patrimoni 
natural i cultural d'aquesta contrada. La protecció 
d 'aquesta area és insuficient si 110 va acompanyada de tata 
la Marina, pero resulta del tot l1ecessaria per a preservar 
definitivament el millar conjunt de garrigues, penyals i 
paisatges propis del migjorn mallorquÍ. 

Per tot aixó, es disposa: , 
Article l.-Es declara I'Area Natural Especial de la 

Marina de Llucmajor, d'acord amb el que disposa I~ L1ei 
1/1984, de 14 de mar<;, d'Ordenació i Protecció d'Arees 
Naturals d'Interes Especial. 

Article 2.-L' Area Natural d'Interes Especial de la 
Marina de Llucmajor és situada al municipi de L1ucmajor 
i té com a Iímits la línia de costa, una paral·Iela a aquesta 
línia situada un quilometre i mig terra endins, la vara 
oriental del Torrent de Cala Pi entre les dues Iínies ante
riors i una perpendicular a la costa a partir del Cap de Re
gana, també entre les dues primeres. 

Aquests Iími!s queden gra,fiats en el planol adjunt. 
DISPOSICIO TRANSITORIA.- EI regim urbanístic 

transitori aplicable al sol no urbanitzable d'especial pro
tecció fins a l'aprovaeió del Pla Especial de Protecció pre
vist a I'article 5 de la Llei 1/1984 d'Ordenació i Protecció 
d' Arees Naturals d'Interes Especial sera el que preveu el 
Pla Provincial d'Ordenació de les Balears per als elements 
Paisatgístics Singulars. 

DISPOSICIONS FINALS . 
Primera.-Hom autoritza el Govern de la Comunitat 

Autónoma a dictar les disposicions necessaries per a I'apli
cació i el desenvoJupament d'aquesta lIei . 

Segona.-La present llei tendra vigencia a partir del 
dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 

II.-PREGUNTES AMB SOL·LlCITUD DE 
RESPOSTA ESCRITA 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Par/ament de les llles Ba
lears, en reunió celebrada dia 21 de febrer del 1989, 
d 'acord amb l'article 156 del Reglament del Parlamen/, 

monio natural, ya que es precisamente en las Baleares 
donde existen los más bellos y completos ejemplos, y por 
tanto, el lugar del mundo donde se pueden preservar de 
manera más completa. Conservar una muestra de los ace
buchales litorales mallorquines es un deber prioritario, en 
especial cuando las amenazas urbanísticas --de dudosa le
galidad- inician acciones irreversibles en uno de los luga_ 
res de más interés de toda la Marina. 

Además de los acebuchales, otras comunidades bioló
gicas presentan un elevado interés, científico y cultural: 
las colonias de aves marinas de los acantilados, los conjun_ 
tos fauno-f1orísticos de las basas temporales , las poblacio
nes de diversos vertebrados que subsisten en el monte 
bajo o en los barbechos, etc .. . 

La ocupación humana es , aquí, muy antigua, y ha ido 
añadiendo elementos de interés cultural: poblados talayó
ticos, Atalayas costeras de vigilancia, las fincas como 
muestras de arquitectura rural tradicional. las barracas de 
los barbecheros, paredes secas, abrevaderos y otros ele
mentos de la artesanía constructiva arcaica. Señal amos 
igualmente el interés arquitectónico y paisaj ístico de los 
varaderos de Cala Pi , e l suelo refugio de pescadores de 
toda la zona. 

El área delimitada en esta Ley incluye algunos de los 
elementos naturales más valiosos de la Marina de Llucma
jor, así como muestras representativas de todo el patrimo
nio natural y cultural de esta zona. La protección de este 
área es insuficiente si no va acompañada de una adecuada 
y armónica ordenación territorial de toda la Marina, pero 
resulta del todo necesaria para preservar definitivamente 
el mejor conjunto de montes bajos, peñales y paisajes 
propios del migjorn mallorquín. 

Por todo ello, se dispone: , 
Artículo l.- Se declara el Area natural de.Interés Es

pecial de la Marina de Llucmajor, de acuerdo con lo que 
dispone la Ley 1/1984, de 14 de marzo, de Ordenación y 
Protección de Áreas, Naturales de Interés Especial. 

Artículo 2.- EI Area Natural de Interés Especial de la 
Marina de Llucmajor está situada en el municipio de Lluc
major y tiene como límites la línea de costa , una paralela 
a esta línea situada un kilómetro y medio tierra adentro, 
el lado oriental del Torrente de Cala Pi entre las dos lí
neas anteriores y una perpendicular a la costa del Cap de 
Regana, también entre las dos primeras. 

Estos límites quedan grafiados en el plano adjunto. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-El régimen urba

nístico transitorio aplicable a al suelo no urbanizable de 
especial protección hasta la aprobación del Plan Especial 
de Protección previsto en el artículo 5 de la Ley 1/1984 de 
Ordenación y Protección de Áreas Naturales de Interés 
Especial será el que prevé el Plan Provincial de Ordena
ción de las Baleares para los Elementos Paisajísticos Sin
gulares. 

DISPOSICIONES FINALES 
Primera.-Se autoriza al Govern de la Comunidad Au

tónoma a dictar las disposiciones necesarias para la aplica
ción y el desarrollo de esta Ley. 

Segunda.-La presente ley tendní vigencia a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Butlletí Oficial de 
la Comunitat Autónoma de les files Balears». 

II.-PREGUNTAS CON SOLICITUD . 
DE RESPUESTA ESCRITA 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 21 de febrero de 1989. 
de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 156 de/ Re-
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~'{/dmeten tI Iram.it les preguntes tOI seguíl espeéif/clldes, per 
~ les quals es demana.lla raspos/a per escrito 

- Pregun /a a Itl (!r/.I'ellerio de S(lIIiwt relaliva al fom elll 
del volulltarial social, formulada pel Dipuwl /l·llIslr ' r. 
Sebaslid erra de/ Orup Parlamentar¡' t' M-EEM (U.G.E. 
"úm. / 75/89) . 

- Pregunta a la on ell rio d' Educa ió i ul/ura relafi
va tl ajudes per (/ la Imducció de llibres i material escolar 
(1 ItI l/ellgurJ catalana. formulada pel {)ipLlfal Jl./lIs/re Sr. 
Sebos/id Serra, del Gm/l Parlam '1IInr; PSM-EEM (R . G, E. 
núm. 191189). 

-Pregunta al Govern de la CA relativa al «Plan Técni
co de Frecuencia Modulada» aprovat pel Govern de [,Es
/at, formulada pel DipUliJt !I,ltl.\'/re Sr. Sebastül Serra del 
Grup Parlamentari f'SM-EEM (R. G. E.. 192/89), 

-Pregunta a la onsell{~ri(/ d'Ordenació del Tenitori 
relativa als projectes de rehabilitació deis barris des Jon
quet, Sa Calatrava i es Puig de Sant Pere, formulada pel 
Diputat Jl.lustre Sr. Sebastia Serra del Grup Parlamentari 
PSM-EEM (R.G,E. núm. 199/89). 

-Pregunta a la Conselleria de Turisme relativa a la dis
minució de preus per part dels tours operators anglesos, 
formulada pel Diputat lf.lustre Sr. Sebastia Serra del Grup 
Parlamentari PSM-EEM (R. G. E. núm. 203/89). 

- Pregunta a la Conselleria de Turisme relativa a les 
causes de l'anunciada disminució de turisme af/gil!.\', gaUes, 
escoces i irlandes per al 1989, formulada pel Diputal {Uus
(re Sr. Sebastir) Sena del Grup Parlamenta!i PSM-EEM 
(R. G. E. núm. 204/89). 

-Pregunta a la Conselleria de Turisme relativa a les ac
tuacions per compensar la perdua prevista de turisme an
gles, gales, escoces i irtandes per al /989, formulada pe! Di
putat I/·lustre Sr. Sebaslia Serra del Grup Parlamentan: 
PSM-EEM (R. G. E. núm. 205/89). 

D'acord amb allo que estableix I'a rtiele 99 del Regla
ment del Parlmenl, en dispos la publicació en el Butlletí 
Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, a 6 de marr,; del 1989. 
El President del Parlament, 
Jeroni Albertí i Picornell 

A la Mesa del Parlament de \es IIIes Balears . 

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i se

güents de! Reglament del Parlament de les I!Ies Balears, 
el Diputat sotasignat presenta la següent PREGUNTA 
amb sol·licitud de res posta ESCRITA, adre¡;ada a la Con
selleria de Sanitat. 

Quines han estat les tasques duites a terme per aques
ta Conselleria durant l'any 1988 i quines té previstes per 
a I'any 1989, relatives a fomentar el voluntariat social i \es 
activitats d'aquest? 

Palma, 14 de febrer de 1989. 
El Diputat, 
Sehastia Serra Busquets 

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears. 

B) 
" D'acord amb el que preveuen els articles 155 i se

guents del Reglament del Parlament de les 1I1es Balears, 
el diputat sotasignat presenta la següent pregunta a mb 
sol 'licitud de resposta escrita a la Conselleria d'Educació 
I Cultura . 

glamento del Parlamento, se admiten a trámite las pregun
tas que a continuación se detallan, para las cuales se pedía 
respuesta escrita. 

-Pregunta a la Conselleria de Sanidad relativa al fo
mento del voluntariado social, formulada por el Diputado 
Ilustre Sr. D. Sebastiii Serra del Grupo Parlamentario 
PSM-EEM (R.G.E. n.o 175/89). 

-Pregunta a la Conselleria de Educación y Cultura re
lativa a ayudas para la traducción de libros y material esco
lar a la lengua catalana, formulada por el Diputado Ilustre 
Sr. D . Sebastia Serra del Grupo Parlamentario PSM-EEM 
(R.G.E. n .O 191/89). 

-Pregunta al Govern de la CA relativa al Plan Técnico 
de Frecuencia Modulada aprobado por el Gobierno del Es
tado, formulada por el Diputado lfustre Sr. D. Sebastiii Se
rra del Grupo Parlamentario PSM-EEM (R ,G. E, 11. 0 192/ 
89). 

-Pregunta a la Conselleria de Ordenación del Territo
rio relativa a los proyectos de rehabilitación de los barrios 
de Es Jonquet, Sa Calatrava y el Puig de Sant Pere, fO/mu
lada por el Diputado Ilustre Sr. D. Sebastia Serra, del Gru
po Parlamentario PSM-EEM (R.G E. n.O 199/89). 

-Pregunta a la Conselleria de Turismo relativa a la dis
minución de precios por parte de los tours-operators ingle
ses, formulada por el Diputado Jlustre Sr, D. Seba.l'tid Se
rra del Grupo Parlamentario PSM-EEM (R.G.E. n.O 203/ 
89), 

-Pregunla a la Camelleria de Turismo relativa a las 
causas de la anunciada disminución de turismo inglés, ga
lés, escocés e irlandés para 1989, formulada por el Diputa
do !lustre Sr. D. Sebasúii Serra del Grupo Parlamentario 
PSM-EEM (R.G . E. n./l 204/89). 

-Pregunta a la COllselferia de Turismo relativa a las 
actuaciones para compensar la pérllida de turismo inglés, 
galés, escocés e irlandés para /989, formulada por el Dipu
tado Ilustre Sr. D. Sebasria Serra del Grupo Parlamentario 
PSM-EEM (R .G. E. 205/89). 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla
mento del Parlamento, dispongo su publicación en el «But
lletí Oficial del Parlamen{ de les IlIes Balears». 

Palma, a 6 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, . 
Jerónimo AlberlÍ Pir:ornell 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares . 

A) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y si

guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente 
pregunta con solicitud de respuesta ESCRITA, dirigida a 
la Conselleria de Sanidad. 

¿Cuáles han sido las tareas llevadas a cabo por esta 
Conselleria durante el ailo 1988 y cuáles tiene previstas 
pam el año 1989. relativas a fomentar el voluntariado so
cial y sus actividades? 

Palma, 14 de febrero de 1989. 
El Diputado, 
Sebastia Semi Busquets 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

B) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y si

guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente 
pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Conselleria 
de Educación y Cultura, 
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¿Quines ajudes s'han concedit, durant l'any 1988, per 
a la traducció de llibres i material escolar a la llengua ca
talana? 

¿Com s'ha distribult la partida 1302.042802 deis Pres-
suposts de 1988, de la CAIB? 

Palma, 15 de febrer de 1989. 
Sebastia Serra i Busqucts, 
Diputat del GP. PSM-EEM 

A la Mesa del Parlament de les JIles Balears. 

C) 
D 'acord ami e l que prevcuen cls aniclc 155 i se

güents de l Reglamenl del Parlame nt d ' I 111 s Balears, 
el Diputal sotasignat pr Scnta la .egücnt PR ~GUNTA 
amb sol ·licitud de re posta S R ITA , ad rcc;ada al Go
vern de la ~AfB. 

Quina és la postura del Govern de les lIIes BaJears 
respecte al «Plan Técnico de Frecuencia Modulada» apro
vat pel Govcrn de l'Estat? 

.0 111 . ' h" ex reít i 0 111 pensil cxercir les compeLcncies 
d ' qu disposa e l .ovcro ti le' IlIes U<lIeilr. , d'acord (1mb 
l - s ta lul u 'Autono mia , art. l5.1 .. que diu : ,<En el mar de 
le nor rn cs busiques de l' Estil! . c rr SI nc n a la oll1uni 
lal Llt onO rllél d ue e nvo lul .¡rIlen! Icgisla tiu i l"exccució 
del R g im de fUidí - lifu. sió i T\: lcvi ió n Is lc rm s i e n 
e l. ca cSlablerts (1 la Ll ei que regula l' ~ statul Jurídic de 
la Radio i TclevisicÍ»? 

Quino.;. ge lions han rcalirlHl i amb quins resultats per 
tal de d na r c mplime nl pIque respecta a radiodifusió, 
de In Meció a pro vada pel Parlament dia 5 de maig de 
198 , d' la qua l 'adjunta COpil1? 

Vista la siluació actua l: 110 creu e l Gov ro le la' .A. 
que ha ex isti t per part eva una manca de decisi i de v -
lurllal p lít ica per lal q ue la AiB hagué.<¡ p gUI partici
par, a través de les se ves institucions d'aut govern , él. 

¡'ho ra de concr tar '1 «Plan Técnico de Frecuencia Modu
lada,,.? 

Palma, 15 de febrer de 1989. 
El Diputat, 
Sebastia Serra Busquets 

A la Mesa del Parla ment de les fIles Balcars . 

D) 
D 'acord 3mb e l que prevcucn els artides 155 i se

güent. del Reglame nt de l Pa rl a meni de les lIles Balears, 
e l D iputat SOla igmH presenta la següent PREGUNTA 
ami ' 1'licilUd de respesta ESCRITA, adrc<;<lda a la Con
selleria d'Ordenació del TcrrilOri. 

n q ue consiste ixen les fa ltes d 'acord e ntre les distin
tes administraci n qu han ,Hurat e l projectes efe rehabi
litació de Is barri d'E Jonquct. [1 ahmavtl i ~s Puig de 
Sant Pere de iut.al de Ma llorca? 

Com es pensa solventar la problematica existent? 
Quines són les dificultats que s'han de resoldre? '. 
Quin calendari existeix? 

Palma, 17 de febrer de 1989. 
El Diputat , 
Sebastia Serra Busquets 

A la Mesa del Parlament de les lIJes Balears. 

E) 
D'acord amb el que preveuen els articJes 155 i se

güents del Reglament del Parlament de les I!les Balears, 
el Diputat sotasignat presenta la següent PREGUNTA 

¿ Qué ayudas se han concedido, durante el año 1988 
para la traducción de libros y material escolar a la lengu~ 
catalana? 

¿Cómo se ha distribuido la partida 1302.042802 de los 
Presupuetos de 1988, de la CAIB? 

Palma, 15 de febrero de 1989. 
Sebastia Sena Busquets, 
Diputado del G.P. PSM-EEM 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

C) 
D c a ucrdo con lo que prev n los artículos 155 y si

tui ntes del Rcglamento dcl Par!, me nto de las Islas Ba
l (\re , e l Diputado abajo firmant presenta la siguiente 
pregunta Con solicilud de respll~ ra S RITA, dirigida al 

vern de la AfE. -
¿ Cuál es la postura del Govern de las Islas Baleares 

respecto del "Plan Técnico de Frecuencia Modulada» 
aprobado por el Gobierno del Estado? 

i. ómo ha cjercid y CÓmO pi.ensa ejerccr las compe
I 'neíns de lue dispone e l 1 ve ro ti' las Islas Baleares, de 
acuerdo con I sta tut d Autonomía_ art. 15. 1, que 
dice: «~ n cl marco ele las normHS h:\, icas d I -srado, o· 
rresp )uden u la o munidad Autónoma e l desarrollo legi .• 
la li o y la ejecución del Régime n de Radi -d ifusión y 
Te lcvi 'i n e n l o~ lérmin y en lo ' c·~so. eSlablecidos en 
la Le y que regula el - t<ltuIO Jurfdi O el la Radio y Tele
visi ' n,,7 

¿Q ué gc tione~ hA realizad con qué rcsultados 
pnra dar cumpl imic nto p r lo que re.~pecla a radiodifu· 
sión de la Moción apr bada por el Parlam mo día 5 de 
mayo de 1988 , de la que 'e adjunta copia? 

Vista la si tuación a tual , ¿n 'cree cl overn de la A 
lue ha exi lid por su parte ulla allil de decisión y de 

volu.ntad política para que la AlB hubiera podido par
ticipar a travé de su. in (itu iones de aul gobierno, a 
In hora de concretar el «Pla n Técnico de Frecuencia Mo
dulada»? 

Palma , 15 de febrer de 1989. 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

D) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y si

guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente 
pregunta con solicitud de respuesta ESCRITA, dirigida a 
la Conselleria de Ordenación del Territorio. 

¿En qué consisten las faltas de acuerdo entre las dis
tintas administraciones que han parado los proyectos de 
rehabilitación de los barrios de Es Jonquet, Sa Calatrava 
y Es Puig de Sant Pere de Palma? 

¿Cómo se piensa solventar la problemática existente? 
¿ Cuáles son las dificultades que se deben resolver'! 
¿Qué calendario existe? 

Palma , 17 de febrero de 1989. 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

E) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y si

guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente 
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3mb sol·licitud de respo ta . ' 'Rr A, adre ada a la on
se l1 eria de Turis mc . 

Quines actuacions ha realilza t o p nSi;I re alit7.ar el Go
VcTO de la AIB , a Irav6s de la 'ol1sellcria d Turismc, 
davant I'a nunciada davallada de preus per parl deIs Tour 

Operator angleso~?. . 
Quincs negoclaclons I alllb qUII\. reslIllals ha r aJitzal 

el Oovcrn de la ArB? 

Palma, 17 de febrer de 1989. 
El Diputat, 
Sebastia Serra Busquets 

A la MeSll uel Parlament de les IlIes Balcars. 

F) 
D'acord 3mb e l <¡U ' pl'c veuc n 1: ani les 155 i se-

güents del Reglament del Parlamen t de les lIles Balears , 
el Diputat solasignal presenta la scgiient I'REGUNT A 
amb sol'licitud d re:>p :la RIT A , adrc<¡ada a la Con
selleria de Turisme . 

Quines són les causes , segons la Conselleria de Turis
me, de ]'anunciada davallada del turisme angles. gal·les. 
escoces i irlandes per a I'any 1989? 

Palma , 17 de febrer de 1989 . 
El Diputat, 
Sebastia Serra Busquets 

A la Mesa del Parlament de les lIIes Ba lears. 

G) 
D'acord' (1mb e l que pr ' vc uc n e l ~ a l'1ic les 155 i se

güents del Reglame nt de l Parl:1mcnt de les IIles Balears. 
el Diputat sotasignat presenra In ~egüc nl PREGUNTA 
amb sol· licitud de re posta ES RITA , adresada a la Con
selleria de Turisme. 

Ouines aet1l8cions pem¡a dur a lcnllC la ·o n. clleri<L 
d Turisme p e r tal de compe nsar In pe rdua pre ví ta ele tu
ri me nngles, gaJ.lcs , escoce i irla ndes per a I'any 1989? 

En que consi lira 1'31lunciadn call1panya e pccin l d 
prom ció turís tica d el mes d'abril d'cnguany? 

Palma, 17 de febrer de 1989. 
El Diputat, 
Sebastia Sena Busquets 

Ordre de Publicació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les [/fes Ba
lears, en reunió celebrada dia 28 de febrer del 1989, 
d'acord amb ['article 156 del Reglament del Parlamento 
s'admeten a tramit les preguntes tot segui! especificades, per 
a les quals es demannva resposta per escrito 

- Pregullta {J l' Hble. Sr. Conseller d' Obres Públiques i 
Ordel/nció del Territori relativa al conveni amb el MOPU 
p~r al fi/llll/r;nmelli ¡ subvenció de viv(?I'/(Jes de prolecció ofi
cml de promoció pública per al 1989, !ormul(ula p r la Di
pI/inda 1l·ll/s/re Sra. Ma. Antónia Aleiinr del Gmp Parla
men{m·¡ CDS (R. C .E . núm . 227/89). 

-Pregunta a {' Hble. Sr. Conseller d ' Obres Púb/iques i 
Ordenació del Territori relativa a la mesura d'alienació de 
I'Jnstitut Ralear de la Vivenda per corregir la marlc(l de fi
nanr,:amem, formulada per la Dipuwdll !l·llIsfn' Sra . Ma. 
Antonia Aleñar del Crup Parlalllell/lIri OS (l?G. E. núm. 
228/89). 

01' -Pr~~unta a I'Hble. Sr .. Conseller d'Obres Públiques i 
denaclO del fernton relafl va a la fIrma del conveni de vi

vellda de protecció oficial de promoció pública per al 1989, 
formulada per la Diputada n·lustre Sra. Ma. Antonia Ale-

pregunta con solicitud de respuesta ESCRITA, dirigida a 
la Conselleria de Turismo. 

¿ Qué actuaciones ha realizado o piensa realizar el 
Govern de la CAIB, a través de la Conselleria de Turis
me, ante el anuncio de la bajada de precios por parte de 
los Tours Operators ingleses? 

¿Qué negociaciones y con qué resultados ha realizado 
el Govern de la CArB? 

Palma , 17 de febrero de 1989. 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

F) 
D e acu rd n lo que pre vén los artículos 155 y si

guielltcs de l R eglam ' nto úcl Pa rla me nto <1 la Islas Ba
leares, el Dipu tado abajo firmante presenta 1" siguiente 
pregunta con s licitud d re puestil E RI A ; dirigida a 
la Conselleria de Turismo. . 

¿ Cuáles son las causas, según la Conse lIeri<l de Turis
mo. de la anunciad<1 bajada de turismo inglés. galés, esco
cés e irlandés para e l año 1989'1 

Palma , 17 de febre ro de 19R9. 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

G) 
e HClle rd e n I Cjue pre vé n I . nrt k ul 155 y si-

g ui ntes uc l Rcglamenlo del Pa rlame nto de las Islas Ba
leares . e l iputado a bajo firm a nte prese nl a la siguiente 
pregunta con solicitud d re. pucsta S R r A . dirigida a 
la Conselle ria de Turismo. 

¿Qué acnlaciones piensa llevar a cabo 1<1 onse lle ri a 
de Turi m para compcnsar la pérdida previ ' Ia (le luri 111 

inglés . galés , esc cés c irl andé pa ra el año 19 9? 
¿ "n Cjué consistin\ 1" 'Inunclatla campa ña e pccial le 

prom ción turrsrica del mes de abri l de cste año'! 

Palma , 17 de febrero dI" 1989 
El Diputado, 
Sebastia Serra Busquets 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamenro de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 28 de febrero de 1989, 
de acuerdo con lo que se dispone en el atículo 156 del Re
glamento del Parlamenro, se admiten a trámite las pregun
tas que a cont!nuación se detallan, para las cuales se pedía 
respuesta escnta. 

-Pregunta al Hble. Sr. Conseller de Obras Públicas }' 
Ordenación del Territorio relativa al convenio con el 
MOPU para 111 finallciación y subvell.ciól/ de vivienda de 
prOI cción oficial de pro/1/oCión pública para 1989, formu
lat/r/ por la 1 i/Jl,llO(/¡('lluslre .)/'{I. 0. 11 M .O Antonia Aleñar 
d l m po f'arfam el/wrio c: OS (R. r;. E. 1/ ." 227/89) . 

-Pregunta al Hble. Sr. Conseller de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio relativa a la m edida de aliena
ción del Instituto Balear de la Vivienda para corregir la ca
rencia de financiación, formulada por la Diputada Ilustre 
Sra. D." M . a Antonia Aleñar del Grupo Parlamentario 
COS (R.G.E. n.O 228/89). 

-Pregunta al Hble . Sr. Conseller de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio relafiva a la firma del convenio 
de viviendas de prolección oficial, de promoción pública 
para 1989, formulada por la Diputada Ilustre Sra. D ." M.a 
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ñar, del Grup Parlamentari CDS (R. G.E. núm. 229/89). 
-Pregunta al Govern de la CA relativa a la competen

cia en materia de mercat interior, formulada pe! Diputat 
n ·lustre Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SO
CIALISTA (R.G.E. núm. 234/89). 

-Pregunta al Govern de la CA relativa a la competen
cia en materia de fires interiors, formulada pel Dipulal 
fl.lustró! Sr. Valentí Valenciano del Grup Parlamentari SO
CIALISTA (R.G.E. núm. 235/89). 

- Pregunta a la Conselleria de Sanitat relativa a publici
tat de la Conselleria al curs radiofónic «ECCA de Consu
mo», formulada pel Diputat fl.lustre Sr. Joan F. López del 
Grup Parlamentari PSM-EEM (R.G.E núm. 248/89). 

- Pregunta a la Conselleria de Sanitat relativa a la sub
venció de la Conselleria al «Curso ECCA de Consumo», 
formulada pel Diputat fl.lustre Sr. Joan F. López del Grup 
Parlamentari PSM-EEM (R.G.E. núm. 249/89). 

- Pregunta a la Conselleria d'Obres Públiques i Orde
nació del Territori relativa al subministrament d'aigua als 
nudis urbans. formulada pel Oiputat n/l/stl'e Sr. Sebastia 
Serra (R. G. E. 250/89). 

O'acore! a;?1b al/ó que estableix I'article 99 del Regla
menl del Parlament, en dispós la publicació en el Butllelí 
Oficial del Pr:rlament de les llles Balears. 

Palma, 6 de marr; del 1989. 
El President del Parlament, 
Jeroni AlberlÍ i Picornell 

A la Mesa del Parlament de les Ill es Balears_ 

H) 
Ma. Ant()J)ia A leñar Pujadas. Dipulada e1el P¡lrla

mene de k.s Tlle Balenrs . adscrita a l rup Parlamcntari 
CD~ j d"lcord amb c l que preveu I article 160 del Regla
Jre:lt de la Ca ll1bra, formula al Conscl ler <.!'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori la següent pregunta per la 
'1ual sol'licita résposta escrita. 

¿Quina és la situació del conveni amb el M.O.P .U. 
per al finan«ament i subvenció de vivendes de Protecció 
Oficial de promoció pública per a l'any 1989'1 

Palma, 22 de febrer de 1989. 
Ma . Antonia Aleñar Pujadas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears . 

1) 
Ma. Antonia Aleñar Pujadas, Diputada del Parla

ment de les IlIes Balears, adscrita al Grup Parlamentari 
CDS i d'acord amb el que preveu l'article 160 del Regla
ment de la Cambra. formula al Conseller d 'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori la següent pregunta per la 
qual sol·licita res posta escrita. 

¿Ha pres I'Institut Balear de la Vivenda alguna mesu
ra d'alienació de patrimoni per corregir la manca de finan
«ament? 

Si és així, quina és? 

Palma, 22 de Febrer de 1989. 
Ma. Antonia Aleñar Pujadas 

A la Mesa del Parlament de les !\les Balears. 

J) 
Ma. Antonia Aleñar Pujadas , Diputada del Parla

ment de les Illes Balears , adscrita al Grup Parlamentari 

Antonia Aleñar del Grupo Parlamentario CDS 
n. o 229/89). 

- Pregullta al Govem de la A r lativa (/ la compelen_ 
cia 11 lI/W materia de mercado interior, formulada por el 
Oipwado ffllscre Sr. D. \lalel/tí Valenciano del Gmpo Par. 
lamenwrio SO JALI,)'TA (l .. E. " .°24/ 9). 

- Pregulltó al ove", de la A relativa a la eOll/pele". 
ia en malcria de Ji tias i" feriores, fo r/1Tlllflda por el Dipu_ 

lado I/us/re Sr, D. Valel/l¡ VlIlen ¡ano de! .,.nlpO Parla_ 
mClllar¡o , O J/tU 'TA (R.e.E_ 2T/89) . 

- Pr 'g IlJUG a la o//selferia de Sanidad relativa a La pu. I 

blicidad de la ollsellerill al curso radiofónico « ECCA" de 
·Ol/SI/I/IO . !orn!"ula{/a por ··1 Diputado ILustre Sr. O. Joal/ 
r. López del Grupo Parlamentario PSM-EEM (R.G.E. 
1/ . (J 248/89). 

- Pregunta a la Conselleria '" • anidad ¡'(>III/i a a la 
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SI/!J llellció lI de la Con.\'elferia al « 111:\"(1 E ' de OI1SU- ... 
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11l0 ~ , fo rmulada 1'01' el Diplllado 111/ ',r ' r. D, )oan F, Ló-
pez del Gmpo Parlalflc//lflrio PS 1- • EM (R. " E. 11. " 249/ 
89). 

- PI' 'g l/IIlCl a /" Cn//sellerill de brns P¡íblic(J, I Orde. 
nació// del TerrÍlol'lo I'e!miva tI/ SlIlIlIlIt.l'lro dI! ag/lfl 1/ los 
núcleos urbtl/lOs. fo/'mll lado {lO/' el l ipwado Ilustre Sr. D. 
Sebasliil Serm del /"l/pO Pflr/IIII/entario P 'M-EEM 
(R.G.E. n." 250(89). 

Conforme a lo eswbleddo I'n el artículo 99 del Regla
mento del Parlamento, cli.\1JOlIgQ su publicación en el "BUI· 
llelí Oficial del Parloll/ellf de les lIles Balears". 

Palma, a 6 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jerónimo Albertí Picornell 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

H) 
M." Antonia Alei'iar Pujadas, Diputada del Parlamen

to de las Islas Baleares, adscrita al Grupo Parlamentario 
CDS de acuerdo con lo que prevé el artículo 160 del Re
glamento de la Cámara, formula al Conseller de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta 
con solicitud de respuesta escrita. 

¿Cuál es la situación del convenio con el M.O.P.U. 
para la financiación y subve nción de viviendas de Protec
ción Oficial de promoción pública para el año 1989? 

Palma, 22 de febrero de 1989. 
M." Antonia Aleñar Pujadas 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

1) 
M.a Antonia Aleñar Pujadas, Diputada del Parlamen

to de las Islas Baleares, adscrita al Grupo Parlamentario 
CDS de acuerdo con lo que prevé e l artículo 160 del Re
glamento de la Cámara, formula al Conseller de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio la siguiente pregunta 
con solicitud de respuesta escrita. 

¿Ha tomado el Instituto Balear de la Vivienda alguna 
medid a de alienación de patrimonio para corregir la ca
rencia de financiación? 

Si es así , ¿cuál es? 

Palma, 22 de febrero de 1989. 
M.a Antonia Aleñar Pujadas 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

J) 
M." Antonia Aleñar Pujadas, Diputada del Parlamen

to de las Islas Baleares, adscrita al Grupo ParlamentariO 
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CDS i d'acord amb e l que preveu I'articl e 160 del R egla
men! de la ambra , (ormula al o n e ller d 'Obres Públi
ques i O~d.e nació de l e rri.tori la s 'gi.íenl pregunta pcr la 
qual sol·IIClta respostu esenIa. 

¿H a tingut el ove rn de la o munit3t Aut noma de 
les /lIes Balea'I, a lguna iniciativa peT a la firma del ~:onveni 
de vive nde, de Protecció ficia l de PI' moció Pública pcr 
a I'¡lny 1989? 

Palma, 22 de febrer de 1989. 
Ma. Antonia Aleñar Pujadas 

A la Mesa del Parlament de les llles Balears. 

K) ., 
Valcnlí Va le nCl<lnO, Diputa! del Par\ame nt de les 

lile. Balears, ad cril al Grup Parlamentari O [A 1 TA , 
d acord a mb e l que preveue n el arricle. 155 i segúent del 
Rcglamenl d I Parlame nt , f rmuln al Govcrn de la omu
nira! A UIOilOlllii 1<1 5egücnt PR E UTA per a la qual 
sol· lícila RE P STA P - R E R I . 

La caml e lcm;ia e n la mat ria de me rca! in l Ji r 's 
una <.:Ompetcncia excl usiva de la !lostra o muni tat AUI()
nOlna . ¿Quines in e rsio ns O transf r'ncie' , corren!. O de 
capITal , ha f I liJ C n, 11 ria d ' lndúslria durant ..:Is étnys 
1986, 19 7 i 1988, per tul de fomentar i d nar supon a 
aquest se t rs de la no~trtl economia ordenad ' per mu
nicipi , I 1 i detR ltant el municipi, la quallli:. , 1 nlit'flt n la 
qual s'ha ¡ranM "it o la clenominaci de la invcr i i -1 
<:oncepte pel qual s'ha produ'it la el !:pesa? 

Palma, 20 febrer 89. 
, El Diputat, 

Valentí Valenciano López 

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears. 

Valent ¡ Valenciano . Diputa! del Parlnmenl de les 
lllcs A~ I p.M~ , ndscrit ,,1 Grul Par lame ntari. IALlSTA , 
d 'iJco rd amb el que prevcuc n els a nicl es 155 i segiícnts d-I 
Rcgl'lment del Pa rl ament formu la al ovcrn de la ornu
nila t AUlónoma , la següe nt PR UNT A per a la qual 
sol' li cita R · P STA P R E RTT. 

La comp tencia e n la I11E1tcria de fires in leriors és "na 
competencia ex. lu iva de la no lra omunital A ulOnOn1n . 

¡,Quines invc r, io ns o transfc r ncie. o rrent (J d ca
pital. llil fet In 'onselle ria d ' lndü tria dura nl ~ Is any, 
1986, 1987 i 19 , per ta l de fo me ntar i do nar suport ti 
¡¡~ll!.e~ ts eClOrs d.e la nostra eco/lornia , rdenades pe r mu
nlClpl , t01 i deta ll ,)n t el municipio la qualltin , I'enlital ft 111 
qual . ' ha (ran 'ferit la denomitulciú de la inve rsió i el 
concepte pel qua l • 'ha produit la des pe 'a'! 

Palma de Mallorca, a 20 de febrer 89. 
-. El Diputat, 

Valcntí Valenciano López 

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears. 

LL) 

.. D'acord amb el que preveuen els articles 155 i se
guen~s del Reglament del Parl.lmcnt d les IlIos l3alcars . 
~l DlPUt~t. sotasignat presenta la scguent PR - UNTA 

mb ~ol' hCltud de res posta ES RIT 1\ . nd rc!t"eJa a la n-
sellena de Sanitat. 
d Per quin motiu la Conselleria de Sanitat del Govern 

e les mes Balears ha fet propaganda i publicitat dcl Curs 

'DS eje ucrdo con lo que prevé el artículo 160 del Re
glame nto de la Cámara, rormula a l 'onse!lc r de Obra 
Pública. y Orde nació n del T erritorio la siguien te pregunta 
con o licit ud de respuesta escrita. 

¿Ha lenid el Jovero de la omunidad Au t no m a de 
la Is la J3 ale<1rCS alguna iniciativa pa l'a la firm a del conve
ni el viviendas dProtección Oficial de Pr mn<:i(,n PÚ
blica para el año 1989? 

Palma, 22 de febrero de 1989. 
M.a Antonia Aleñar Pujadas 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

K) 
Valentí Valenciano, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario SOCIA
LISTA, de acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y 
siguientes del Reglamento del Parlamento, formula al Go
vern de la Comunidad Autónoma la siguiente pregunta 
con solicitud de respuesta ESCRITA. 

- La compentencia en materia de mercado interior, es 
una competencia exclusiva de nucstra Comunidad Autó
noma. ¿Qué inversiones o transferencias corrientes o de 
capital ha realizado la Conselleria de Industria durante los 
aílLl~ 1986, 1987 Y 1988, para fomentar y apoyar a estos 
sectores de nuestra economía, ordcnadas por municipios , 
detallando el municipio, la cuantía, la entidad a la cual se 
ha transferido o la denominación de la inversión y el con
cepto por el cual se ha producido el gasto? 

Palma, 20 febrero 1989. 
El Diputado, 
Valentí Valenciano Lópcz 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

L) 
V<llentí Valenciano, Diputado del Parlamento de las 

Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario SOCIA
LISTA, de acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y 
siguientes de! Reglamento riel Parlamento, formula al Go
vern de la Comunidad Autónoma la siguiente pregunta 
con solicitud de respuesta ESCRITA . 

La compet ncia en m teria de frias interiores e Ulla 
mpCl.cncia excl usiva de nuestra o munid ael Autónoma. 

-¿Qué invel'skll\ ' lran fcrencias, corrient . o d 
capita l. ha realizado la onsel! ria d Industria durante 
los alios 1986, 1987 Y 1988, para fomentar y apoyar ¡¡ es" 
sectores de nuestra economía, orel nadas p r munici pio, 
detallando el municipio, la cunnf ía, la e ntid tld <l la cual s 
ha transferido o la denominación de la inver ió n y e l con
cepto por el cual se ha producido el gasto? 

Palma, 20 febrero 1989. 
El Diputado, 
Valentí Valenciano López 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

LL) 
De acuerdo con lo que prevé n I s artícul s 155 v si

gu i nlcs del Reglamcnt del Parlamento de l<l Is la ' Ra
lea res, e l Diputado abajo firmante pre enla la igll iente 
pregunta 11 solici ud de re, puesta ,S RIT , di rigida a 
la on e lleria uc Sanidad. 

. P r qué m li o la o nsc llc riu de ét nidad del Go
vern de las Islas Ba leares Ita rea lizad la propaganda y p u-
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Radiofonic «ECCA de Consumo» en la llengua oficial, 
que no és la propia del nostre poble? 

Palma, 24 de febrer de 1989. 
El Diputat, 
loan F. López Casasnovas 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

M) 
D'ac rd amb el que prcvcu n Is art icles 155 i se

güen ts d I Reglamcnt del Parlament de les llIes Balears, 
e l Diputal sOlasigna t pr senta la se üent PREGUNTA 
amb sol·licitud de resposta E. RITA . lIdre~ada a la Con-
ellaria úe , anitat.· 

Per quin motiu la Conselleria de Sanitat del Govern 
de les lIIes Balears ha subvencionat amb 2.600.000 Ptes. 
el «Curso E A de o n' umol> per radio i no ho ha fet 
fins ara a cap ur sobre el mal ix tema o sobre altres, 
produi"t en Ilengutl caw lana, p I' pia de les lIIes Balears? 

Palma, 23 de rebrer de 1989. 
El Diputat, 
loan F. López Casasnovas 

A la Mesa del Parlament de les files Balears . 

N) 
'(1(; rd amb el que prcvcucn c1s artieles 155 i se

gücnts del Reglmnent del Parlamel1! de les lIJes Balears, 
e l diputa! 'otasignat perscllta I ~I egüent pregunta amb 
sol·licitud de rcspo la e cfita ;1 la Ol1selleria d'Obres Púo 
ol í IUCS í Ordenació del 1'crritori. 

Els recursos hidraulics a Mallorca són limitats, i 
aquesta situació es veu agreujada per la irregularitat de les 
precipitacions, i, sobretot, pels increments continuats del 
consum d'aigua. 

El creixement de les urbanitza ions , la ereaci6 de no
ves places hote\er ,etc., provoca l'augmel1 t inee sant d 
la demanda, que a vegades no va acompanyat de les mesu
res adequades de raeionalització del consum , dismi nució 
de les perdues, elC. 

¿ Quines actuacions es preveuen per fer front a les ne
cessitats de subministrar aigua als nuclis urbans, especial· 
ment a Palma? 

¿Quina coordinació es té prevista dur a terme amb els 
ajuntaments? 

¿Quines normes es pensen dictar? 

Palma, 27 de febrer de 1989. 
Sebastia Serra i Busquets, 
Diputat del GP . PSM-EEM 

III.-PREGUNTES AMB SOL· LICITUD DE 
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE. 

Ordre de Publicació 

Per (Icord de la Mesa del Par/olllem de les lIIes l3a
lears, en reunió elcbmda dia 28 de febrer d I 1989, 
d 'acord amb el qlle es disposa a l'llr/i le 156 del Regllllnenr 
del Parlamento S'(ldmefell (1 lrIimil les preglll/II!S /01 seguir 
e.l'p 'ciJicades, p er a le. qua/s es demal/ava respo.l'ta oml da
\lam PIe. 

- Pregllll{(l al Gov(1I'n de la A relrlfivll (/1 pla d'exposi
dons pe/' {/ 19 '9 del Gove,." de la 'A la, formu lada pel Di
pr.aa/ {{·/us/re Sr. )oan F. Lópe2 del Grup Parlamentari 
PSM·EEM (R.G.E. II/.Ím . 23/180) . 

blicidad del Curso Radiofónico «ECCA de Consumo» en 
la lengua oficial, que no es la propia de nuestro pueblo? 

Palma, 24 de febrero de 1989. 
El Diputado, 
loan F. López Casasnovas 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

M) 
De a uerdo con lo que prcvén los artí ulo 155 y si

guientes del Reglamenl d I Parlamento d> las Islas Ba
Icares. el diputado abajo firmante presenta la . igllíente 
pr gUilla e 11 s licitud d rcspuc ·ta E RITA ; dirigida a 
la on elleria de an id·ld . 

¿Por qu ' mOtivo la n 11 ria d anidad del Oo. 
vern de la Islas Baleares ha subvc nci nad c n 2.600.000 &.
Pts. el t( urs A de n. lllno, por radio y no lo ha 
h cho hasta ahora a ningú n curso so re el mismo tema u 
Ofr s. producido en lengua eaull an'lo propia de las Isla 
Baleare '! 

Palma, 23 de febrero de 1989. 
El Diputado, 
loan F. López Casasl10vas 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

N) 
De acuerdo CO Il lo que prevén 10 artículos 155 y si· 

guientes del Reglamelll del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Diputado "bajo finnan t presenta la siguiente 
pregunta con licitud de re plle ta escrita, a la Conselle· 
ria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 

Lo. recurso hidráu lico . n Mallorca on limilados, y 
esta situación se vc agravada por la irregu laridad de la 
precipitaciones , y, sobre tod , por lo incrementos conti· 
nuados del consumo de agua. 

I crecimiento ele las urbanizaciones, la creación de 
nueva plazas hoteleras, etc .. provoca el ¡jumento inc ano 
te de la demanda , que en oca ione n va acompañado de 
las medidas adecuadas de racionallzaci n del consumo 
disminución de las pérdida ,etc. . 

¿Qué actuaciones se prevén para hacer frente a las 
necesidades de suministrar agua a los núcleos urbanos, es· 
pecialmente a Palma? 

¿Qué coordinación se tiene previsto llevar a cabo con 
los ayuntamientos? 

¿Qué normas se piensan dictar? 

Palma, 27 de febrero de 1989. 
Sebastia Serra Busquets, 
Diputado del G.P. PSM-EEM 

III.-PREGUNTAS CON SOLICITUD DE 
RESPUESTA ORAL ANTE PLENO 

Orden de Publicación 

Por tlcuerdo ti la tesa del Parlamento de las Islas 
!3r¡/eores. en rellllióll elebrada día 28 de febrero de 1989, 
de l/cuerdo eDil lo que dispone el flr/íClIlo /56 del Regla. 
melito del PtlrlamenlO. se admi/clI a /rólllite las preglll/((lS 
que a cOII/il/l/ación se de/allall, para las cl/nle.l· se pedfn res· 
{Juesw ora l al1/e el Plrmo . 

I 
1 

I 

1 

- PI'egulIlII al IOV(fm de. la A relmivo al Plan de Ex· ~ 
posiciones {Jara 1989 del OVl!fIl de la /lIB. formulado ¡ 
por el Diputado I/llslre r. D. loan F. López del Gmpo 
Parlnmcl1ll1rio P. M·EEM (R . C. E. 11." 23//89) . 
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D'acord amb alla que estableix l'article 99 del Regla
ment del Parlament, en dispas la publicació en el Butlletí 
Oficial del Parlament de les Illes Balears. 

Palma, a 6 de mare; del 1989. 
El President del Parlament, 
Jeroni Albertí i Picornell 

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears. 

A) D'acord amb el que preveueo els articles 155 i se
güents del Reglament del Parlament de Hes IIles Balears, 
el Diputat sotasignat presenta la següent PREGUNTA 
amb sol·licitud de Resposta ORAL davant el PIe de la 
Cambra, adrec;ada al Govern de les I1les Balears. 

Quina causa ha motivat que el Govern de les IlJes Ba
lears en el seu pla d'exposicions per a 1989.no h~g! prog~a
mat actuacions basicament a Menorca, ni a Elvlssa nt a 
Formentera? 

Palma, 23 de febrer de 1989. 
El Diputat, 
Joan F. Lópcz 

IV.-PROPOSICIONS NO DE LLEI 
Ordre de Publicació 

Per acord _de la Mesa del Parlament de les llles Ba
lears, en reunió celebrada dia 28 de febrer del 1989, 
d'acord amb article 164.1 del Reglamenl del Parlament, 
s'admet a Iramit la Proposició no de Uei presentada pel 
Grup Parlamentari PSM-EEM, R. G. E. núm. 245/89, rela
tiva a la presentació per part del Govern de la CA d'un 
projecte de Uei que contempli la necessaria modemÍlzació 
de les infrastructures hoteleres i extrahoteleres, amb sol·lici
tud de tramita ció daval1l el PIe. 

D'acord ol1Jb el que estableix l'article 99 del Reglament 
d'aquesta Cambra, en dispós la publicació al Butlletí Ofi
cial del Parlament de les llles Balears. 

Palma, 6 de mare; del 1989. 
El President del Parlament, 
Jerónimo Albertí Picomell 

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears. 

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i se

güents del Reglament del Parlament de les IIles Balears" 
el diputat sotasignat presenta la següent PRO PO SIC 10 
NO DE LLEI per esser tractada davant Plenari. 

Aw a la importancia. del turisme dins el eonjunl de 
I'economia d les lile. O(llea rs i ale a la problem1l1ic.1 de 
Ics inrraSlrUCtLlrc ' i equipamel1ls ncccssaris pcr a les ZOI1CS 

lurístiqucs . així com I'existencia u'un probl ' mes gl ba! 
de Illod 'mització, reconversi i rehabilitació de les ills
taHacion. turístiques, que han d\:sscr cnfr nlalS al11 U 1'

g~l1cia\ I rup Parlame ntari rSM-EEM pre Cilla la se-
guent PR P lI NO D - LL T: 

El Parlament de les IIles Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autónoma que presenti, en el proper perío
de de sessions, per al seu debat i aprovació subsegüent, un 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla
mento del Parlamento, dispongo su publicación en el «But
lletí Oficial del Parlament de les llles Balears» . 

Palma, a 6 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlam ento, 
Jerónimo A lbertí Picornell 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

A) . 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y SI

guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Diputado abajo firmante presenta la siguiente 
pregunta con solicitud de respuesta ORAL ante el Pleno 
de la Cámara, dirigida al Govern de las Islas Baleares. 

¿Qué causa ha motivado que el Govern de las Islas 
Baleares en su plan de exposiciones para 1989 no ~aya 
programado actuaciones básicamente en Menorca, ni en 
Ibiza ni en Formentera? 

Palma, 23 de febrero de 1989. 
El Diputado, 
Joan F. López Casasnovas 

IV.-PROPOSICIONES NO DE LEY 
Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas 
Baleares, en reunión celebrada día 28 de febrero de 1989, 

.de acuerdo con lo establecido en el artículo 164.1 del Re
glamento del Parlamento, se admite a trámite la Proposi
ción no de Ley presentada por el Grupo ParlamentarLO 
PSM-EEM, R. G. E. n.O 245/89, relativa a la presentación 
por parte del Govern de la CA de un Proyecto de Ley que 
contemple la necesaria modernización de las infraestructu
ras hoteleras y extrahoteleras con solicitud de tramitación 
ante el Pleno. 

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

Palma, a 6 de marzo de 1989. 
El Presidente del Parlamento, 
Jemni Alhertí i Picnmell 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares_ 

A) 
De acuerdo con lo que prevén los artículos 163 y si

guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Ba
leares, el Diputado que suscribe presenta la siguiente 
PROPOSICION NO DE LEY, para que sea tratada ante 
Plenario. 

Dada la importancia del turismo en el conjunto de la 
economía de las Islas Bateares, y dadas la problemática de 
las infraestructuras y equipamientos necesarios para las 
zonas turísticas, así como la existencia de unos problemas 
globales de modernización, reconversión y rehabilitación 
de las instalaciones turísticas, que deben ser enfrentados 
con urgencia, el Grupo Parl~mentario PSM-EEM presen
ta la siguiente PROPOSICTON NO DE LEY: 

El Parlamento de las Islas Baleares insta al Govern 
de la Comunidad A utónoma a que presente, en el próxi
mo período de sesiones, para su debate y aprobación sub
siguiente, un proyecto de ley que contemple la necesaria 
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projecte de Llei que contempli la necessaria modernitza
ció de les infrastructures hoteleres i extrahoteleres. 

Palma, 24 de febrer de 1989. 
El Ponent, 
Sebastia Serra i Busquets 
El Portaveu 

V.-RESPOSTES GOVERN 
A PREGUNTES 

Molt II ·lustre Sr.: 
Tenc I'honor de remetre-vos l'escrit d'aquesta Vice

presidencia que conté la contestació a la pregunta formu
lada per I'II-Iustre Sr. Valentí Valenciano (Reg. Grl. Entr. 
Parl. núm. 2194/88), relativa a informes, així com Plans de 
sistemes, plans informatics, plans parcials i projeetes d'es
tructura d'organització i informatica elaborats, estudiants 
i aprovats durant els anys 87-88. 

La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixe
ment i als efcctes que vulgueu donar-li la tramitació rcgla
mentaria. 

A) 

Palma , 22 de febrer 1989. 
El Vice-president, 
Joan Huguet Rotger 

Us adjuntam relació completa de les activitats realit
zades per la Comissió Tecnica d'Organització i informiitica 
durant el pe río de 87-88 en la qual es detallen els informes 
elaborats. Així mateix, com a projectes específics que per 
la seva especial significació mereixen esser destacats es de
tallen els següents: 

- Opcions de mecanització de la Conselleria d' Agri
cultura i Pesca . 

- Projecte de mecanització del servei d'informació i 
Ajuda al Ciutadii (SIAC). 

- Directrius inform¡uiques. 

Palma, 22 de febrer 1989. 
El Vict;::president, 
Joan Huguet Rotger 

Molt Il·lustre Sr.: 
Em complau de remetre-vos escrit de contestació a 

pregunta amb sol· licitud de resposta Oral número 1870, 
que havent finalitzat el període de sessions, a tenor de 
l'article 159.3 del Reglament del Parlament, ha de trami
tar-se com a pregunta amb resposta escrita. 

Vos ho comunic perque en prengueu coneixement i 
als efectes que en prossegueixi la tramitació reglamen
taria. 

B) 

Palma, 13 de febrer del 1989. 
El Vice-president, 
Joan Huguet i Rotger 

En contesta ció a la pregunta Oral en Comissió, con
vertida en escrita a causa d'acabament del període de ses
sions corresponent, núm. 1870/88, formulada pel Diputat 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, Sr. Antoni Gómez, 
relativa a «Serveis d'Inspecció Sanitaria i de Consum 
d'allotjaments turístics», vos adjunt la següent informació: 

Sobretot, creim necessari significar que a les activitats 
d'inspecció d 'allotjaments turístics, hotelers i extra-hote
lers, la competencia en molts deIs seus aspectes, sobretot 
en els de Consum, en realitat és coincident i compartida 
amb les activitats d'inspecció que desenvolupa el Departa-

modernización de las infraestructuras hoteleras y extraho_ 
teleras . 

Palma, 24 de febrero de :989_ 
El Ponente, 
Sebastiii Sena Busquets 
El Portavoz 

V.-RESPUESTAS GOVERN 
A PREGUNTAS 

Muy Ilustre Sr.: 
Tengo el honor de remitir a V.M.!. cl cscrito de esta 

Vicepresidencia que contiene la constestación a la pregun-
ta formulada por el Ilustre Sr. D . Valentí Valenciano 
(R.G.E. Parl. n.O 2194/88), relativa a informes, así como ¡.,. 
Planes de sistemas, planes informáticos, planes parciales y 
proyectos de estructura de organización e informática ela
borados, estudiados y aprobados durante los años 87-88. 

Lo que le comunico para su conocimiento y a los 
efcctos de que prosiga la tramitación reglamentaria. 

A) 

Palma, 28 dc febrero de 19X9. 
El Vicepresidente, 
Joan Hllgllet Rotgcr 

Os adjuntamos relación completa de las actividades 
realizadas por la Comisión Técnica de Organización e in
formática durante el período 87-88 en la que se detallan 
los informes elaborados. Asimismo, como proyectos espc.: 
cíficos que por su especial significación merecen ser 'tiesta
cados se detallan los siguientes: 

- Opciones de mecanización de la Conselleria de 
Agricultura y Pesca. 

- Proyecto de mecanización del servicio de informa
ción y Ayuda al Ciudadano (STAC) . 

- Directrices informáticas. 

Palma, 22 de febrero de 1989. 
El Vicepresidente, 
Joan Huguet Rotger 

Muy Ilustre Sr.: 
Adjunto se envía a V.M.L escrito de contestación a 

pregunta con solicitud de respuesta Oral número 1870, 
que habiendo finalizado el período de sesiones a tenor del 
artículo 159.3 del Reglamento del Parlamento, ha de tra
mitarse como pregunta con respuesta por escrito. 

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

B) 

Palma, 13 de febrero 1989. 
El Vicepresidente, 
loan Huguet Rotger 

En contestación a la pregunta Oral en Comisión, con
vertida en escrita por fin del periodo de sesione ' c rre 
pondienle, n. " I 70/8 , r rmula la por e l Dipulado del 
Grupo Parlamenlario • ocia lista D. Antonio ómez, rela
tiva a « e rvici s de Tnsp cción Sanitaria y de onsumo de 
alojamienl os turfslicos», adju nto ¡¡ .H. la inforrnilci n . i· 
guiente: 

nt ' lodo , creemos necesario signilica r q ue en la ac
lividndes de in pección de ,dojal11i 111'0. lurísticos, hotele
ro. extra-hotele ros , la e mpetcn in en muchos de su <l . -

pectos , sobre tOd n lo ' d OnSUI111) , ell rea lidad e 
coincidenre y compal1ida e 11 las actividRdcs de inspección 
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meot de uris me de la nostra omuniull AUIOnoma, per 
excmple en les qücsri?ns d 'inrra tr~Cl'rur8, de qua litaL de is 
allotjamcnt > de qualltat del servel prestat, de preus, etc. 

Com a eonseqüencia d 'aixo, per part nostra es vénen 
dcsenvo1upant activilarS d ' inspecció en re laci6 amb e l re
ferits allotjaments turístics fonamenta lment dirigidcs a 11 -
pcclCS sa nitari . Així hem procu~~H int n. i lear aqueo te. 
aCluacio l1 com ho proven les segll.enls dades: 

En mate ria d' infrae tnrctunl fl nitllri il l'lJ ny 1987 es 
dllgueren ¡1 efeet un total de 107 aCluacions, mentre que 
les visites inspeetore que s' han rea li lza t duran! 1'¡lny 198 
tíns él la data han estat de 177. 

Pc!' nitra banda , peT part deis Vcterinaris i Metges Ti
tulars sobretot ¡ e r aque l1s, es realitz 'n vi ites pel'i clique~ 
;lIs hotcls a etectes de control de les cOll dicioll higi ~ ni 0-
anitarie de cui ne, I1mbr s frig rí fiques, dipo~i t i m

magal2alllent de comestibles , habitacions dc fcm~ i mcnja
dors co l'lecli u e n el horels, q ue durant aqu sI an han 
eslal fins a l momc nt de 127 inspcccio l1 . nd Olés i din 
un programa específic de salmonellosis, desenvolupat els 
mesos de setembrc i octubre d'aquest any, s'han efectuat 
inspeccions a 35 hotels, s'hi han recollit mostres d'alí
ments, s'han analitzat riscs i punts crítics possibles i s'ha 
controlat als manipuladors d'alíments. rgualment s'han 
efectuat inspeccions específiques, per a casos coneguts per 
la nostra Conselleria, de toxiinfeccions alimentaries en 14 
ocasions. En total, les inspeccions realitzades a establi
ments turístics des del punt de vista sanitari foren el 1987, 
179, mentre que el 1988 se n'han efectuades fins a la data, 
266. 

Pel que fa als aspectes de consum, segons hem indi
cat, les actuacions inspectores sobre qualitat d'allotja
ment, deis servcis prestats, i sobre prells, es realitzen per 
la Consclleria de Turisme, i nosaltres intervenim només 
en aquells casos en que es planteja redamació directament 
per part deis interessats davant la nostra Conselleria, si bé 
es coordina I'actuació amb la Conselleria de Turisme, a la 
qual es ret compte de les rec!amacions plantejades. 

En darrer 1I0c, la intensificació de l'acció inspectora 
sanitaria en els allotjaments turístics es tradueix en un in
crement de les actes d'infracció, i consegüent incoació 
d'expedients sancionadors practicats. Així el 1987 s'incoa
ren 72 expcdients a dits establiments mentre que en els 10 
píimcíS mesos de 1988 s'han incoats 105 cxpcdicnts. 

Palma, 6 de febrer de 1989. 
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social, 
Gabriel Oliver Capó 

Molt Il·lustre Sr.: 

Em complau de remetre-vos escrit de contestació a 
pregunta amb sol·licitud de resposta Oral número 2103/88, 
9ue . havent finalitzat el pcríode de sessions, a tenor de 
I arllcle 159.3 del Reglament del Parlament. ha de trami
tar-se com a pregunta amb res posta escrita. 

Vos ha comunic perque en prengueu coneixement i 
a!~. efectes que en prossegueixi la tramitació reglamen
tatla. 

C) 

Palma, 13 de febrer del 1989. 
El Vice-president, 
loan Huguet i Rotger 

En contestació a la Pregunta Oral en Comissió con
~ertida en escrita, nú.m. 2 \03/88, formulada pel Diputat 

el Grup Parlamentan SOCIALISTA, Sr. Antoni Gómez 

que desarrolla el Departamento de Turismo de nuestra 
Comunidad Autónoma, por ejemplo en las cuestiones de 
infraestructura, de calidad de los alojamientos, de calidad 
del servicio prestado, de precios, etc. 

Como consecuencia de ello, por nuestra parte se vie
nen desarrollando actividades de inspección en relación 
con los referidos alojamientos turísticos fundamentalmen
te dirigidas a aspectos sanitarios . Así hemos procurado in
tensificar tales actuaciones como lo prueban los datos si
guientes: 

En materia de infraestructura sanitaria en el año 1987 
se llevaron a efecto un total de 107 actuaciones mientras 
que las visitas inspectoras que se han realizado durante el 
año 1988 hasta la fecha han sido 177. 

Por otra parte, por los Veterinarios y Médicos Titula
res sobre todo por aquéllos, se vienen realizando visitas 
periódicas a los hoteles a efectos del control de las condi
ciones higiénicos-sanitarias de cocinas, cámaras frigorífi
cas, depósitos y almacenamiento de comestibles, cuartos 
de basuras y comedores colectivos en los hoteles, que du
rante el presente año han sido hasta el momento de 127 
inspecciones. Además y dentro de un programa específico 
de salmonellosis, desarrollado en los meses de septiembre 
y octubre de este año, se han efectuado inspecciones a 35 
hoteles, recogiendo muestras de alimentos en todos ellos, 
analizando riesgos y puntos críticos posibles, y controlan
do las manipulaciones de alimentos. Igualmente se han 
efectuado inspecciones específicas. para casos conocidos 
por nuestra Conselleria, de toxiinfecciones alimentarias en 
14 ocasiones. En total, las inspecciones realizadas a esta
blecimientos turísticos desde el punto de vista sanitario 
fueron en 1987 , 179, mientras que en 1988 se han efectua
do hasta la fecha 266. 

Por lo que se refiere a los aspectos de consumo, se
gún hemos indicado las actuaciones inspectoras sobre cali
dad de alojamiento, de los servicios prestados, y sobrc 
precios, se vienen realizando por la Conselleria de Turis
mo, interviniendo por nuestra parte solamente en aquellos 
casos en que se plantea reclamación directamente por los 
interesados ante nuestra Conselleria, si bien se coordina la 
actuación con la Conselleria de Turismo, a la que se da 
cuenta de las reclamaciones planteadas. 

Por último, la intensificación de la acción inspectora 
sanitaria en los alojamientos turísticos se traduce en un in
cremento de las actas de infracción, y consiguiente incoa
ción de expedientes sancionadores practicados. Así en 
1987 se incoaron 72 expedientes a dichos establecimientos, 
mientras que en los 10 primeros meses de 1988 se han in
coado 105 expedientes. 

Palma, 6 de febrero de 1989. 
El Conseller de Sanidad y Seguridad Social, 
Gabriel Oliver Capó 

Muy Ilustre Sr.: 
Adjunto se envía a V.M.l. escrÍto de contestación a 

pregunta con solicitud de respuesta Oral número 2103/88, 
que habiendo finalizado el período de scsiones a tenor del 
artículo 159.3 del Reglamento del Parlamento, ha de tra
mitarse como pregunta con respuesta por escrito. 

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

C) 

Palma, 13 de febrero 1989. 
El Vicepresidente, 
loan Huguet Rotger 

En contestación a la Pregunta Oral cn Comisión, con 
vertida en escrita, n.O 2103/88 , formulada por el Diputado 
del Grupo Parlamentario Socia lista, D.O Antonio Gómez 
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i Arbona, relativa a «Inversions de millorament a I'Hospi
tal Joan March, amb carree als Pressuposts de l'any 1988», 
vos comunic que han estat les següents: 

Brocofibroscopio 
Generador Rayos X 
Módulo difusor 
Electrocardiógrafo .,. . . .. 
Microordenador ......... . 
Fotómetro de l1ama ...... . 

Arbona, relativa a «Inversiones de mejora en el "Hospital 
Juan March", con cargo a los Presupuestos del afio 1988» 
le comunico que han sido las siguientes: ' 

1. 767.020 pesetas 
6.095.000 pesetas 
2.191.000 pesetas 

697.000 pesetas 

Instalación retorno calefacción ............ . ....... .. ......... . 

1. 068.702 pesetas 
605.920 pesetas 
342.593 pesetas 

4.206. 197 pesetas 
279.681 pesetas 
456.060 pesetas 

9.172.100 pesetas 

Adaptación dos salas Rx ...... . .. . ....... ....... . .... . . ....... .. . 
Armario frigorífico .......................... ....... . . . . .. . ......... . 
Restauración claraboya ....................... .. . .... . .•.. . ..... .. ... .. .. ,. 
Reforma instalación eléctrica ................... .................. . .. ... . 
Sistema de diagnóstico por ultrasonidos, uso en cardiología ...... . ............. . ... . .. . 6.925.000 pesetas '-

6.990.000 pesetas 
6.975.000 pesetas 

Ecógrafo alta resolución ..... . ............ . ....... . ........ , .. . ..... .. . . 
Módulo codificación flujos para ampliación Dopler . .. ... ............ . . ..... , ..... . 
Energía solar . . . . . . . . . . . . ................... .. ... . 1. 11 7 . 525 pesetas 

Total 88 ..... . ...... ... ..... . ..... . ... , 48.888.798 pesetas 

Expediente tramitados 

Crédito inicial 
Incorporaciones . 

Total 

Palma, 6 de febrer del 1989. 
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social, 
Gabriel Oliver i Capó _ 

Molt n·lustre Sr.: 
Tenc l'honor de remetre-vos I'escrit de la Conselleria 

de Cultura, Edueació i Esports que conté la contestació a 
la pregunta formulada per I'Il'lustre Sr. Joan Mayol (Reg. 
Grl. Entr. Parl. núm. 68/89) relativa al Projecte de Museu 
de la naturalesa de les mes Balears. 

La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixe
ment i als efectes que vulgueu donar-li la tramitació regla
mentaria. 

D) 

Palma, 16 de febrer 1989. 
El Vice-president, 
Joan Huguet Rotger 

Com a conseqüencia de la carta suscrita per D. José 
Alcover, dirigida a I'Honorable Consellera, l'esmentat se
nyor es va entrevistar amb el Director General de Cultura 
i en el curs de I'esmentada es va estudiar el projecte del 
«Museu de la Naturalesa de les Illes Balears». 

Les conclusions a que ha arribat la Conselleria de 
Cultura en relació amb el tema són les següents: 

1. La valoració efectuada sobre I'esmentat projecte 
és molt positiva i immillorable. 

2. La Conselleria de Cultura, malgrat considera molt 
ambiciós el projecte en qüestió, haguda compte de la seva 
envergadura i existint un estudi de viabilitat d'un museu 
de la Ciencia, de la Tecnologia i de la pintura, i sobretot 
tenent en compte que els pressuposts disponibles per 
aquest any gairebé no han experimentat variació respecte 
als de l'any anterior, no sembla aconsellable donades les 
dificultats economiques donar suport a la creació d'altres 
centres, ja que es fa imprescindible atendre les necessitats 
deis museus coordinats actualment per a la Comunitat Au
tonoma de les Illes Balears. 

U na altra raó és la manca d'espai disponible en el 
Museu de Mallorca, únic museu a Palma que gestiona la 

Palma, a 6 de febrero de 1989. 

48.902 .108 pesetas 

35.600.000 pesetas 
13.617.525 pesetas 

49.217.525 pesetas 

El Conseller de Sanidad y Seguridad Social, 
Gabriel Oliver Capó 

Muy Ilustre Sr.: 
Tengo el honor de remitir a V.M.r. el escrito de la 

o n elleria de ultura, Educación y Deportes que contie
ne la contestación a la pregunta formu lada p r el Ilustre 

r. D. Joan Mal' 1 (RGE Par!. n.o 68/89) , relativa al Pro· 
yecto de Musco de la naturaleza de las I Ins Baleares. 

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

D) 

Palma, 16 de febrero de 1989. 
El Vicepresidente, 
Joan Huguet Rotger 

Como consecuencia de la carta suscrita por D. José 
. Alcover dirigida a la Honorable Consellera, el citado se
ñor se entrevistó con el Director General de Cultura y en 
el curso de la citada se estudió el proyecto del Museo de 
la Naturaleza de las Islas Baleares . 

Las conclusiones a que hn llegado la ConselIeria de 
Cultura en re lación on el temit, son las siguientes: 

1. La valoraci n efectuadH sobre el citado proyecto 
es muy positiva inm j rabie. 

2. La Conselleria de Cultura aunque considera muy 
ambicioso el proyecto en cuestión, habida cuenta de la en
vergadura del mismo y existiendo un estudio de viabilidad 
1> un museo el la ¡encia , d la Tecnología de la pintu
ra , y sobre rod teniendo en cuenta que lo ' presupue tO 
di poniblc ' para e te año célsi no han experirnen tado a· 
riación re pccro de l . del año anterior 110 parece aconse
jable dacias la clificultades econ6micas da r élr::; ' v a la 
creaci 11 de otro cen tros. ya que se hace imprescindible 
atender la. necesidade ' de los museos coordinados actual
mente por la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Otra razón es la falta de espacio disponible en el Mu
seo de Mallorca, único museo en Palma que gestiona la 



~tas 

~tas 

!tas 
~tas 

~tas 

~tas 

~tas 

~tas 

!tas 
!tas 
!tas 
etas ¿... 

etas 
etas 
etas 

~tas 

~tas 

~ tas 

: tas 

etas 

.e la 
lIie
lstre 
Pro-

los 

/. 

SOPIS Núm. 51·20 de marC? del 1989 1687 

Comunitat Autono~a" que dific~l~a per a no dir impossi
bilita la incorporacló d altres actlVltats. 

Maria Antonia Munar i Riutort, 
Consellera de Cultura, Educació i Esports 

Mol! Il ·lust re Sr.: 
Tenc I'honor de remelre-vo I'escrit de la 0 11 c lle ria 

d' conorn ia i Hisenda que co nté la conl sta i6 (1 la pre
gunta formulada pe r l ' Il ·~u tre r. Valcn~í Vale~cia no 
(Reg. rl. E ntr. Par!. num o 68/89) , r lallva ti AJunta
menlS que s'han acollit il l l)eere l 27/86. 

La qu al cosa UI: comunic perquc e n pI' n~ucll coneixc
ment ¡;lIs cfectes que.: vu lgueu dona r-li In tramitació rcgl(l
mentaria. 

E) 

Palma, 16 de febrer 1989. 
El Vice-president, 
Joan Huguet Rotger 

1) A pesa r que a la pregu nta $ fa Illc llció al 'e l' I 
27/86, entcnem que la sol'licitud d ' in~ rmació ' re fe Te.:i x 
al Decrc ts 102186, I 27 de novcmbrc, d 'As istenci(l Fi 
na nte ra a l Muni il i. de la CA . I.B . , i Dccre l 1031 • d' 
27 de novembrc , d ' A llt orirza ió pel ove rn de la 

. A. I.B . d'opcrn 'ions de crcd it a a l a 1 s "ntirats 0 -

cals. 
2) A continuació es ressenyen els Ajuntaments que 

han suscrit prestecs per finan«ar projcctes d'inversió o de 
reestrueturació de passius, així com la seva quantia: 

AÑO 1987 

AYUNTAMIENTO IMPORTE PRÉSTAMO 

Sant Joan (Mallorca) 5 .671.423 Pts . 

Palma (Mallorca) 936.910.303 Pts . 

AÑO 1988 

Comunidad Autónoma, que dificulta por no decir que im
posibilita la incorporación de Otias actividades . 

Maria Antonia Munar Riutort, 
Consellera de Cultura, Educación y Deportes 

Muy Tlu 'lre ' r .: 
T engo e l honor de re mitir a V.M.I. el escrito de la 

e nsellc ria de conomfa y r lacicnda que contiene la COn
testa jón a la pregllntu formulada l r e l lIust r r. D . Va
le nlí a len iano (RO ~ Par!. 11. (1 2195/ ) , rcla tiv(l a 

yun tamie ntos quc se han aCQgido al D ecre to 27/86. 
L que le COll lllllic para su conocimienl y a 

'fe ' t el ' que prosiga la tramitación ,reglamentaria. 

Palma, 16 de febrero de 1989.
El Vicepresidente, 
loan Huguet Rotger 

1) A pesar d que en l pre unta se hace me nción a l 
D r to 27/'66. entende rn s que la licitud de informa
ció n . re fi ere (1 los Decrelo. 1()2186. de 'l7 de llovi mhr , 
dc A istencia Financit;ra a I lunicipio. de I¡l _A . I. B. 

Oc r 10 10 1'68. de 27 dc novicmbre , UC Autorización 
por e l Gobierno dc la . A . I.B . de op f a ion s de crédito 
o <!Val u· lal> E nli ), ti ~ Loca les . 

2) A co ntinuación s r scñan I s AYU l1lilmientos que 
han . uscrito préstamo. panl fin anciar pro 1 s de inv r
SiÓll ele rcc..<;tructura ión rmsivos , así como la cuantía de 
aquellos: 

DESTINO PRÉSTAMO 

Construcción Casa Municipal de Cultura 

Inversiones incluidas Capítulo VI Presupuestos 87 

1 AYUNTAMIENTO IMPORTE PRÉSTAMO DESTINO PRÉSTAMO 
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Ses Salincs (Mallorca) 105 .811.783 Pts . Obras abastecimiento agua potable «Colonia Sant Jordi» 
--------~----~------------------------------------------------
Palma (Mallorca) Indeterminado Devolución cantidades ingresadas por exceso por con

tribución territorial años 84, 85 Y 86 

Sant Joan Baptista 
(Menorca) 

Esportes (Mallorca) 

Palma (Mallorca) 

Capdepera (Mallorca) 

Sant Joan (Mallorca) 

Sa Pobla (Mallorca) 

~rreries (Menorca) 

Calviil (Mallorca) 

Ciutadella (Menorca) 

22 .241.646 Pts . 

/Í.082.472 Pts . 

1.61l.617.341 Pts . 

46.692 .846 Pts . 

2.600.000 Pts. 

58.845.093 Pts. 

33.573.095 Pts. 

185 .00U.UUU Pts . 

131.565.026 Pts. 

Construcción nueva escuela, prolongación alcantarilla
do, etc. 

Construcción de un gimnasio en el Centro Escolar de 
E.O.B . 

Financiación parte inversiones capítulo VI y VII de 
Presupuestos 1988 

Financiación abras Estación Depuradora de Capde
pera-Cala Ratjada 

Permuta solares y aportación Municipal al Plan de 
obras y servicios 88 

Reforma alumbrado Público y plaza Mercat 

Obras estación depuradora aguas residuales 

Obras adicionales Palau d'Esports, Casa de Cultura y 
Edificio Guardia Civil 

Inversiones previstas en Presupuestos año 1988 
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Sóller (Mallorca) 

Lloret de Vista Alegre 
(Mallorca) 

Llubí (Mallorca) 

Maó (Menorca) 

Eivissa 

Calvia (Mallorca) 

Son Cervera (Mallorca) 

636.000.000 Pts. 

153.000.000 Pts . 

3) Amb la finalitat que les Entitats Locals de les IlIes 
Balears comptassin amb un marc adequat a efectes de co
neixer en tot moment les condicions ofertades per les En
titats Financeres, per a la formalització de Prestecs tant 
per a inversions com per a la reestructuració deis seus pas~ 
sius, se suscrigué amb data 29 d'abril del 1988 un Convem 
de Col·laboració Financera entre aquestes i la Conselleria 
d'Economia i Hisenda, la fotocopia de la qual s'adjunta. 

4) Per altra banda i a efectes d'acomplir, tant el pre
vist en el decret 102/86 com a la clausula 5a del Conveni 
de Col·laboració Financera esmentat, el Consell de Go
vem en la sessió de dia 12 de gener d'aquest any, ha apro
vat el Decret d' Assistencia Financera als Municipis de les 
Illes Balears, la fotocopia del qual adjuntam, pel qual es 
regula la concessió de subvencions als tipus d'interes per 
a prestecs que suscriguin els Ajuntaments de les Illes. Ba
lears que s'acullin al previst a l'esmentat Convelll de 
Col ·laboració . 

A aquest respecte és necessari manifestar que a la 
Llei de Pressuposts Generals de la CA.LB. per al 1989, 
s'ha habilitat una partida pressupostaria per un import de o 
50.000.000 Pts. per a aquest tipus d'ajudes. 

Palma, 13 de gener del 1989. 
Alexandre Forcadcs Juan, 
Conseller 

Molt n·lustre Sr.: 
Tenc l'honor de remetre-vos I'escrit de la Conselleria 

de Comen; i Indústria que conté la contestació a la pre
gunta formulada per l'I1·lustre Sr. Valentí Valenciano 
(Reg. Gr\. Entr. Par\. núm. 32/?9), relativa al PLA NA
CIONAL D'ELECTRIFICACIO RURAL. 

La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixe
ment i als efectes que vulgueu donar-Ii la tramitació regla
mentaria. 

Palma, 14 de febrer 1989. 
El Vice-president, 
loan Huguet Rotger 

Estación bombeo, abastecimiento agua reparto regulado -

Obras construcción una depuradora y otras obras Mu
nicipales 

Rescate concesión administrativa explotación bar Poli
deportivo Municipal 

Adquisición mobiliario para Centro Cultural 

Financiación proyectos inversión previstos en Presu
puestos allO 1988 

---~---
Inversiones previstas en Presupuestos 1988 

Deportivo Magalluf, iluminación Municipio, amplia
ción cementerio, obras depuración aguas, cuartel 
Guardia Civil, Casa Cultural Son Ferrer y adicionales 
Palacio Deportes 

Obras conjunto Cívico-Deportivo de Son Cervcra 

3) A fin de que las Entidades Locales de las Islas Ba
leares contaran con un marco adecuado a efectos. de cono
cer en todo momento las condiciones ofertadas por las En
tidades Financieras, para la formalización de Préstamos 
tanto para inversiones como para la reestructuración de 
sus pasivos, se suscribió con fecha 29 de abril de 1988 un 
Convenio de Colaboración Financiera entre las mismas y 
esta Conselleria de Economía y Hacienda, cuya fotocopia 
se adjunta. 

4) Por otra parte y a efectos de dar cumpliiniento, 
tanto a lo previsto en el Decreto 102/86 como a la cláusula 
5. a del mencionado Convenio de Colaboración Financiera, 
el Consell de Govern en su sesión del día 12 de enero de 
los corrientes, ha aprobado el Decreto de Asistencia Fi
nanciera a los Municipios de ICls Islas Baleares, cuya foto
copia se adjunta, por el que se regula la concesión de sub
venciones a los tipos de interés para préstamos que suscri
ban los Ayuntamientos de las Islas Baleares que se acojan 
a lo previsto en el citado Convenio de Colaboración. 

A este respecto es preci O manifc, lar que en la Ley 
de Presupuestos Generales de la .A.LB. para 1989, se 
ha habilitado una partida presupuc taria por un importe 
de 50.000.000 Ptas. para este tipo de ayuda . 

Palma, a 13 de enero de 1989. 
Alejandro Forca.des luan, 
Conseller 

Muy Ilustre Sr.: 
Tengo el honor de remitIr a V.M.r. el escrito de la 

onsclleria de o mercio e Industria que contie ne la con
tesl¡¡ción a la pregunta formulada por e l lIu tre , r. D. Va
Icntí Vale nciano (R ParL n. 0 32/ 9), rel¡¡tiva al PLAN 
NA I NAL D -L - CTR IFf A f R RAL, 

Lo que le comunico para su conocimiento y CI los 
efectos de que prosiga la tramitación reglamentaria. 

PalmCl, 14 de febrero de 1989. 
El Vicepresidente, 
Joan Huguet Rotger 
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Com a contestaci a la primera part de l'esmc lltada 
rcgunta, a la qual s o Hkila e l dctal.1 de les,obres PLA
~ER corresponenls a l.s anys 19 6, 7 1 88, adJuntam re la
ció de cadasClln d 'aque ts anys, 0 11 e detalla: 

_ La de nominaeió de !'obra i e l terme municipa l on 

s'ubica. 
_ Tipus d'insta!·!ació, convencional (LMT, CT i/o 

RBT) o renovable. 
_ Cost, segons indicadors PLANER. 
_ Aportació de la AlB , 
La scgona par! de la pregunta, rcrerent a les necessi

r, ts d'cleclTifícació rura l a. B¡lIears, p t afirmar-se que a 
Balears no hi hll nuclis habita! n~ lectrificar. 

A le ' que existei.x un Decrel de la ,onsell t:ria de 0 -

merc; i fndú Iria que desenvolupa I'allicació de l PLAN - R 
a Ba lea rs, es pot aporl ar la relació d.e 'o l·lici[l.1d' p ud n l 
d 'aj uda que bren a la Direeció General d ' lndúst ria , i que 
3mb un to tal de 27 pugcn a 178.577.5 8 PIs., com pot ob
servar-se a la relació adjunta, 

La filosofia del PLANER és d'ajuda económica a ins
tal·lacions que es dcsitgin realitza r, no de promocionar 
I'electrificació des de la Conselleria de Comen; i l ndústria, 
ja que, en tot cas, aquesta promoció correspondi-ia a la 
ConseJleria d'Agricultura i Pesca. 

En relació a la tercera part de la pregunta, referent 
al pla d'actuació de la Conselleria sobre la qüestió ante
rior, és necessari dir que els fons del PLANER procedei
xen deis Pressuposts Generals de l'Estat, i el repartiment 
d'aquests a les CC.AA. es realitza per acord del Consell 
de Ministres. 

El Pla de [a Conselleria és, doncs, el de distribució 
deis fons pressupostats per a aqueixa actuació, que en els 
pressuposts de la CAIB per al 1989 pugen a 40.000.000 
Pts ., que és la quantitat que es preveu que sigui traf!sferi
da pel Ministeri d'Hisenda. 

En relació a la quarta part de la pregunta, referent a 
la valoració per part de la Conselleria del paper a jugar 
per les energies renovables a l'electrificació rural, hem de 
dir que la Conselleria de Comen; i Indústria valora positi
vament aquesta solució per a casos de vivendes amades on 
el cost d'una instal'lació convencional no es pugui justi
ficar. 

A ia reiacio adjunta es mosteen ies acmacions que, 
dins el PLANER, s'han duit a terme en materia d'electri
ficació rural amb energies renovables. 

En el mateix ordre de coses, la Conselleria, en col ,la
boració amb GESA i la propietat de [a finca «Son Ma
rró~» (Lloret), realitza una «Operación de Demostración 
de Energía Solar mediante paneles fotovoltáicos en el Me
dio Rural», amb la qual es pretén demostrar la viabilitat 
tecnica i económica d'aquest tipus d'electrificació on es 
p~rmeti la utilització d'electrodoméstics i s'igualin al mil
xlm les seves prestacions amb les d'una instal·lació con
vencional. 

El cost d'aquesta operació és de 1.600,000 Pts., i un 
cop finalitzat el període de proves i assaigs es procedira a 
la difusió deIs resultats. 
" 

Palma, 9 de febrer del 1989. 
El Conseller de Comen; i Indústria, 
Gaspar Oliver Mut 

Molt n·lustre Sr.: 

Tenc I'honor de remctre-vos I'escrit de la Conselleria 
de Comen; i Indústria que conté la contestació a la pre
gunta formulada per l'IJ.lustre Sr. ValentÍ Valenciano 

17) 
Como contestación a la primera parle de la mencio

nada pregunta , e n la que se so licita e l de talle de las obras 
PLAN R corrcsp ndientes a los afias 19 6, 7 Y 88, se 
adj un ta rclaó n le cada uno de e!>tos años , e n la que se 
detalla: 

- La denominación de la obra yel término municipal 
en que se ubica. 

- Tipo de instalación, convencional (LMT, CT y/o 
RJ3T) o renovable. 

- Coste, según indicadores PLANER. 
- Aportación de la CAIB. 
La segunda parte de la pregunta, referente a las nece

sidades de electrificación rural en Baleares, puede afir
marse que en Baleares no existen núcleos habitados sin 
electrificar. 

Dado que ex i te un O el' l O d la e nse lleria de 
omerdo e lndu tria ql1e desarrc lIa la (lp liea iÓI del 

PLAN ~ R n Balea re cabe ap rlar la r lación de solici
tlldc~ pendientes de ayuda que obran en la Dirección ) -
n Tal d' Indust ria, y qu con UIl rota l el 27 ascicl den a 
178.577 .558 Ptas .• como puede verse e n la rdaci n ad
junta. 

La filosofía del PLANER es de ayuda económica a 
instalaciones que se desean realizar, no de promocionar la 
electrificación desde la Conselleria de Comercio e Indus
tria , ya ljU " \!fI l do < i, s\'a pro moción eorrespo nderí;1 
a la onselleria dc Agricultur<l Pe. ca. 

' n re lación a 1.1 Icr e ra parte dc la pregunta. referen
te a l pllln de aCluación de lo on~c ll eria sobré la CU stj n 
a nl e rior. es nccc Mio el ci r que I)s lulos del PL NER 
procede n de lo. Pre.~lIpu~ t . ne rales d I ·Iado. el 
repal"l de los mismo a las . . A .A. e rca liza por A lIer
do del Consejo de Ministros. 

El Plan de la COl1selleria cs. pues, el de distribu
ción de los fondos presupuestados para esta actuación, 
que en los presupuestos de la CAlE para 1989 ascienden 
a 40.000.000 Ptas" que es la cantidad que se prevé sea 
transferida por el Ministerio d Il nciend'L 

~ n relación a la cuarta p'¡rle el ' 111 pregunta refe ren lc 
a la valoració n por parte de la onsclleria del papel a ju
gar por las e n 'rg ías r ' nov'¡bles en la e lectrificación rura l, 
ca be decir' que 1:1 onse ll ria de 0mercio e I nduSlria va
iur .. ).lusitivillll\#J l t: esta luei n parel ~uS' ~ d ' ' .. íviendas 
ai ladas dond e l coste dc lIlla in,'¡a lación conve nciona l no 
puede justificarse. 

En la relación que se adjunta se muestran las actua
ciones que, dentro del PLANER, se han llevado a cabo en 
materia de electrificación rural con energias renovables. 

En el mismo orden de cosas, la Conselleria, en cola
boración con GESA y la propiedad de la finca «Son Ma
rrón" (Llore!), rea liza una «Operación de Demostración 
de Energía Solar m dianle panel . fotovoltaicos en el Me
dio Ru ral» . en 1,) que ' C:: pretcnd demostrar la viabilidad 
técnica y c n mica d eSl li p d' electrificación en la 
cua l sc permita la utiliza ión d , e le ctrodomésticos, y se 
igualen al máximo sus prestaciones con las de una instala
ción convencional. 

El coste de esta operación es de 1,600.000 Ptas" y 
una vez finalizado el período de pruebas y ensayos se pro
cederá a la difusión de los resultados, 

Palma, a 9 de febrero de jQ8<J, 
El Conseller de Cumercio e Industria , 
Gaspar Oliver Mut 

Muy Ilustre Sr,: 
Tengo el honor de remitir a V,M,r. el escrito ue la 

Conselleria de Comercio e Industria que contiene la con
testación a la pregunta formulada por el Ilustre Sr. D . V&-
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(Reg. GrI. Entr. Parl. núm. 2197/88), relativa a Empreses 
que s'han acogit al decret 9/87. 

La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixe
ment i als efectes que vulgueu donar-li la tramitació regla
mentaria. 

G) 

Palma, 22 de febrer 1989. 
El Vice-president, 
Joan Huguet Rotger 

Respecte d aquesta pI' gunLa parllllTI ntária, el on
seJl r qu suscriu jutj a que per a major conci ' i ¡cIar dat 
ha d'expressar- e en termes de citació d'Emprcscs acoll i
des al DecrCl 9/87, 3mb citació del cclor .11 qual perta n-

en. localita t on s' ubiqu n, ¡mp r\ d 'inversió i subvellci6 
e nced ida , tOI ¡xc) referit als <1 n 's 1987 i 19 8. 

ix í matcix . fa n Constar I S cmpre e que duran! 
e l. anys t:smentat pr sentaren projoC! s amb I'Objcclc de 
so l' licitar subvenci acollinH;e a aquesl D erel 9/87 . 

T I ¡¡ iXI .' xp sa ti conl inuació: 

le n! Valenciano (RGE Par!. n.O 2197/88), relativa a Em
presas que e han ac gido al decreto 9/87. 

Lo que le omunico para u conocimiento y a los 
efeet de que pro iga la tramitación reglamentaria. 

G) 

Palma, 22 de febrero 1989. 
El Vicepresidente , 
Joan Huguet Rotger 

Respecto a esta pregunta parlame ntaria , ei onscllcr 
que su 'crib juz a que para mayor conci I n y claridad 
debe expresarse e n término de ci taci 11 de - mpr as aco~ 
gida al decre to 9187 , con citación al . ector a l que pertene_ 
cen, loca lidad dond están ubicadas , import de inversión 
y ubvenci6n c ncedida , todo e llo referid n 1 s año 1987 
y t988. 

Asimi mo. e hac n constar las empresas que durante 
los citados años presentllr n I royectos al objeto de solici
tar subvenci n HC giéndos a dicho Decreto 9/87. 

Todo lo cunl se xponc a continuación: 

EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN SEGÚN DECRETO 9/87 

AÑO 1987 

EMPRESA SECTOR LOCALIDAD IMPORTE SUBVENCIÓN NOTAS 
INVERSIÓN 

Calzados Melfor Calzado Alaior 85.047.219 Pts . 13.332.023 Pts , 

Editorial Menorca Artes Gráficas Maó 25.158.747 Pts. Denegada 

Silleria Risu Madera Mueble Manacor 6.260.000 Pts . Denegada 

Calzados Amengual Calzado Binissalem 27.895 .600 Pts . 4.165.536 Pts . 

Ebanistería Jorsu Madera y Mueble Manacor 43.182.192 Pts . 5.788.802 Pts . 

Catisa Bisutería Maó 67.308.108 Pts. 12.742.031 Pts . 

Pedro Pizá Confección Piel Palma 11.250.000 Pts. 2.812.500 Pts. 

Astilleros Velomar Náutico Campos 9.678.500 Pts. 1.555.337 Pts . 

Plastideas Orline Bisutería Maó 13.675.040 Pts. Denegada 

Bisar Bisutería Ciutadella 8.829.500 Pts. 1.230.210 Pts . 

Mumper Creaciones Confección Piel Inca 5l.692.000 Pts . Aplazada la inversión 

Fuchelman, S.A. Nueva Tecnología Palma 44.020.301 Pts . 3.690.211 Pts . 

Fuertes, S.A. Carpintería Palma 5.563.280 Pts . 544.513 Pts . 

Almendras Ribot Agroalimentario Palma 19.257.407 Pts . 1.987.248 Pts. 

Sedosa Óptica Palma 62.989.573 Pts . Denegada 

rnic . Mallorca, S.A . Confección Piel Palma 2.768.525 Pts . 487.051 Pts . 

Mayol, S .A. Textil Sóller 2 .984.415 Pts. 387.974 Pts. 

Industrias Cardona Bisutería Maó 52.198.958 Pts. Denegada 

Talleres Élite Madera y Mueble Manacor 3.960.000 Pts , 517.940 Pts . 

Muebles AlIes Madera y Mueble Ferreries 58.643.786 Pts . 1.164.781 Pts . 

Jaime Mascaró. S.A. Calzado Ferreries 65.458.047 Pts. 9.263.549 Pts . 

Tacones Camps Auxiliar Calzado Ciutadella 8.962.231 Pts . 1.075.5 18 Pts . 

Plastifor , S.L. Bisutería Villacarlos 29.499.000 Pts. 7.835.465 Pts. 

Tramontana Shoes Calzado Ferreries 19.130.000 Pts. Denegada 

Demix, S.A . Bisutería Ciutadella 4.282.240 Pts. 428.645 Pts. 
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-;-ncisco Tejedor 

fusé A. González 

"Pu'ierm, S.A. 

EMPRESA 

Santiago Pons Quintana 

Disena, S.A 

Santiago González Grana 

Edibiza, S.A. 

Calzados Ferrerías, S.A. 

Juan Valera, S.A. 

Calzados Valse, S.A. 

Arteprecal, S.A . 

Pedro Pizá, S.A . 

Can Montes, S.A.T. 

Jaime Llodrá Nicolau 

Catisa 

BOPIB Núm. 51 - 20 de mar9 del 1989 

Agroalimentación Felanitx 62.875.517 Pts. 10.219.052 Pts. 

Náutica Palma 9.177.596 Pts. 1.101.513 Pts. 

Material Construcción Porreres 64.044.400 Pts. Denegada 

TOTAL 865.792.182 Pts. 80.329.899 Pts . 

EXPEDIENTES DE SOLICITUD SEGÚN DECRETO 9/87 

AÑO 1988 

IMPORTE SUBVENCIÓN SECTOR LOCALIDAD 
INVERSIÓN 

Calzado Alaior 7.646.000 Pts. 1.224.768 Pts . 

Mueble Manacor 2.705.635 Pts . Denegada 

Confección Fe rrerics 9.000.000 Pts . 174.125 Pts . 

Confección Piel S. Ant. Abat 1.570.895 Pts . 204.216 Pts . 

Calzado Ferreries 9.439.840 Pts . 1.558.080 Pts. 

Bisutería Ciutadella 3<).235.000 Pts. 5.662.100 Pts . 

Calzado Selva 4.509.000 Pts . 676.350 Pts. 

Calzado Inca 1.772.000 Pts . 1.726.830 Pts. 

Confección Piel Palma 17.<)08.659 Pts. 3.998.517 Pts. 

Fabricación Queso Llucmajor 11 :058.335 Pts. 1.811.382 Pts. 

Fabricación Muebles Manacor 30.586.452 Pts. 3.438.415 Pts . 

Bisutería Maó 33.030.130 Pts. 5.97l.612 Pts. 

Tapicerías Muntaner, C.B. Mueble Manacor 3.241.067 Pts. 216.004 Pts . 

Embutidos Escalas Agroalimcntación Llucmajor Denegada 

N. Maymó Mas Muebles Carpintería Llucmajor 9.745.000 Pts. 831.859 Pts . 

Valinca, S.A. Calzado Inca 33 .907.000 Pts. 9.4<)3.960 Pts . 

Productos Alfo 007, S.A. Agroalimentario Palma 33.773.000 Pts. 5.351.450 Pts . 

Bisar, S.A. Bisutería Ciutadella 13.394.000 Pts. 1.481.220 Pts . 

Espumadora Balear, S.A . Auxiliar Mueble Montu'iri 31.484.886 Pts. 4.483.776 Pts . 

Olinca, S.L. Calzado Inca 8.078.000 Pts. 1.534.820 Pts. 

Gregorio Ciar, S.L. Calzado Llucmajor 25.215.000 Pts. 5.295.120 Pts . 

Calzados Valse, S.A. II Calzado Selva 3.796.605 Pts . 582.485 Pts. 

Estandart Menorca Carpintería Ferreries 89.760.025 Pts. 10.862.229 Pts. 

Plastifor, S.L. Bisutería Villacarlos 25.235.055 Pts. 

Torrent Ciutadella Calzado Ciutadella 7.408.900 Pts , 889.068 Pts . 

Cutrexa, S.A . Auxiliar Calzado Inca 16.929.573 Pts. penegada 

Perlas Orquídea, S.A. Bisutería Manacor 44.970.000 Pts. 8.925.356 Pts . 

Juan Salord Faner Bisutería Ciutadella 4.000.000 Pts. 720.000 Pts . 

Calimax, S.A. Agroalimentación Eivissa 38.354.377 Pts. 1.538.080 Pts . 

TOTAL 560.754.434 Pts. 77 .651.822 Pts. 
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RELACION DE PROYECTOS PRESENTADOS AL OBJETO DE SOLICITAR SUBVENCIÓN SEGÚN DECRETO 9/87 

AÑO 1987 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EMPRESA PROYECTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------
Calzados Melfor 
Editorial Menorca 
Si llerí3 Risu 
Calzados Amengual 
Ebanistería Jorsu 
Catisa 
Pedro Pizá 
Astilleros Velomar 
Plastideas Orline 
Bisar 
Mumper Creaciones 
Fuchelman, S.A. 
Fuertes, S.A. 
Almendras Ribot 
Sedosa 
¡nic. Mallorca, S.A. 
Mayal , S.A. 
Industrias Cardona 
Talleres Élite 
Muebles Alles 
Jaime Mascaró, S.A. 
Tacones Campos 
Plastifor, S.L. 
Tramontana Shoes 
Demix, S.A. 
Francisco Tejedor García 
José A. González 
Purlem, S.A. 

EMPRESA 

Santiago Pons Quintana 
Disena, S.A. 
Santiago González Grana 
Edibiza, S.A. 
Calzados Ferrerias, S.A. 
Juan Valera, S.A. 
Calzados Valse, S.A. 
Artepreeal, S.A. 
Pedro Pizá, S.A. 
Can Montes, S.A.T. 
Jaime Llodrá Nicolau 
Catisa 
Tapicerías Muntaner, C.B. 
Embutidos Escalas 
N. Maymó Mas 
Valinca, S.A. 
Productos Alfo 007, S.A. 
Bisar, S.A. 
Espumadora Balear, S.A. 
Olinca, S.L. 
Gregario Clar. S.L. 
Calzados Valse, S.A. II 
Estandart Menorca 

Ampliación y traslado de empresa 
Compra maquinaria para modernizar impresión 
Compra maquinaria 
Informatización del proceso productivo 
Modernización de la producción 
Ampliación producción informatización del proceso 
Diseño por Ordernador 
Proyecto de inversión tecnológica 
Compra nave y equipos 
Informatización de la producción 
Nueva fabricación calzado 
Nueva fabricación equipos para electrodomésticos 
Maquinaria para fabricación nuevos productos PV 
Ampliación y modernización del proceso productivo 
Instalación nueva fabricación de lentes Óptica 
Adquisición equipos 
Equipo de mejora rendimiento telares 
Compra maquinaria Bisutería control numérico 
Compra maquinaria 
Ampliación fábrica 
Adquisición maquinaria Centro Diseño 
Nueva maquinaria 
Robotización fábrica 
Compra fábrica 
Adquisición maquinaria 
Ampliación Fábrica. Fabricación nuevo producto 
Construcción de un «Maxi» 
Ampliación instalación 

AÑO 1988 

PROYECTO 

Adquisición maquinaria llcabados 
ahina d pintura y pr nsa 

Nu va e mpresa confección 
Modernizaci n maquinaria 
Moderni zación pr ceso prodllctiv 
Traslado nueva nave y adqllisició n maquinaria 
M d mizaci6n maquinari a 
Reconvc r ión indu tria auxiliar del calzado 

mp.Jiación taller y nueVé\ maq uin aria 
M jora instalaciones fabricación 
Traslado nucva nave y m '~quinaría 

Mod rnizaci n maquinaria 
Adq uisición maquinaria 
Mejo ra in. 1<\lllCi nes 
Nuevo taller carpinteria 
Pr celo de. innovad TI te 1lC>lógica en proceso productivo 
M lernizació n maquinaria 
Adqllisi Ión maq uinaria 
I ucva fabricación ~ luma de poliéster 
fo,/lod rnizadón pI' ces productivo 

oderni7Álción proccs productivo 
lnf rmati z.1 ión producci n 

ueva fa ricación carpi nlcrf;1 
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EMPRESA 

Plastifor, S. L. 
Torrent Ciudadela 
Perlas Orquídea, S.A. 
Juan Salord Faner 
Calimax, S.A. 

Palma, 30 de enero de 1989. 
El ConselJer de Comercio e Industria, 
Gaspar Oliver Mut 

Molt I1·lustre Sr.: 
Tenc I'honor de remetre-vos l'escrit de la Conselleria 

de omer' i lndúslria que conté la contestació a la pre
gunla formulada per I'JI ·lustre Sr. Valentí Valenciano 
(Rcg. Grl. ~ n'r. Parl. llÚm. 2198/88), relativa a Empreses 
que s'han a ogil al decrcl 12/87. 

La qU<l1 osa us cOl11unic perque en prengueu coneixe
ITlcnt i als efeCle. qu vulgueu donar-li la tramitació regla
mentaria. 

11) 

Palma, 22 de febrer 1989. 
El Vice-president, 
loan Huguet Rotger 

Respecte d'aqu sta pregunta parlame nlaria, el on
eller quc suscriu c nsidcra que per a una major concisi6 

i c1arcdat, la respoSla ha d'expressar-se en termes de eita
ciÓ d'Emprese beneficiades, conceple pel qual h roren i 
quanlilal presupo. !lIri s i subvencions, tot aix 'exposa 
seguidament: 

PROYECTO 

Proyecto innovación tecnológica en proceso productivo 
Adquisición maquinaria 
Proyect.o innovación tecnológica en proceso productivo 
Adquisición maquinaria 
Mejora instalaciones 

AÑO 1988 

Palma, 30 enero 1989. 
El Conseller de Comercio e Industria, 
Gaspar Oliver Mut 

Muy lI u$trc r.: 
Tengo el h nor d remltlr:l V.M.1. el I!scrito de la 

COlIsdl ' ria lIc Comercio e Industria qu con tie ne la on
lestación él la pregunla formulada p r el Ilustre r. . Va
Icntí Valenciano (ROE Par!' n.<' 2198/8 ) . relativa a Em
presas que . e han acogid al Dc rel 12/,7. 

Lo que le e munico par:J 5U con ei mie lll :1 lo. 
C CCIOS lIe qu prosiga la lI ,l mit, ión rcglament:Hia . 

11) 

Palma, 22 de febrero de 1989. 
El Vicepresidente, 
loan Huguet Rotger 

Respecto n esta prcgunli\ parl amentaria , e l ( nseller 
que uscribe cOnSid rH (IUC, para mayor concisión clari
dad. la re puesta debe expresar 'c en término. de citad 11 
de Empresas bcnellciadas, concepto por el cu¡¡1 lo fueron 
)' cantidades presupuestarias y subve ncion . . 1 d lO cual 
se cxp ne seguidamente: 

EMPRESA CONCEPTO PRESUPUESTO SUBVENCION 

Industrias Copino 

Industria Muebles por 
elementos 

Torres Ciudadela, S.A . 

Sampere Bas 

Mayol, S.A . 

Astilleros Bennasar 

Resideño embarcación tipo «l1au1», instalación nue
vo sistema ,<Coramat» 

Realización prototipos nuevo programa diseño 
muebles 

Proyecto nuevo sistema de modelos para mayor 
nivel automatización 

Renovación mostruario textil, innovación estrategia 
comercial 

Proyecto diseño lluevo muestrario textil enfocado 
confeccionistas moda 

Rediseño nuevo tipo lIaut y diseño interiores bajo 
la denominación «Aucanad<l 45» 

• 

28.976.000 Pts . 4.450.000 Pts . 

1.490.000 Pts. 521.000 Pts . 

9.665.858 Pts . 1.980.000 Pts . 

5.523 .790 Pts. 1.290.00 Pts . 

2.800.000 Pts. 1.100.000 Pts . 

19.870.732 Pts . 2~291.355 Pts . 
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AÑO 1987 

EMPRESA CONCEPTO -PRESUPUESTO SUBVENCION 

Ca 
(D 

- Ca 
Calzados Valse Cambio total diseño, hormas, tacones, abrir merca

2.800.UOO Pts. 1.260.000 Pts. do internacional 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Astilleros Ramis Proyecto nueva embarcación a vela dirigida escuela 

8.338.577 Pts . 2.700.000 Pts. vela 

Estandard Mueble Proyecto línea de módulos habitación, aparthotel 
dirigido sector turístico 3.250.000 Pts. 1.300.000 Pts . 

Palma, 26 de enero de 1989. 
El Conseller de Comercio e Industria, 
Gaspar Oliver Mut 

Molt II·lustre Sr.: 
Tenc I'honor de remetre-vos I'escrit de la Conselleria 

de Cultura, Educació i Esports que conté la contestació a 
la pregunta formulada per 1'I1'lustre Sr. loan F. López 
(Reg. Grl. Entr. Parl. núm . 19,50/88) , relativa a PLA ES
PECIAL DE RESTAURACIO DE MONUMENTS. 

La qual cosa us comunic perque en prengueu coneixe
ment i als efectes que vulgueu donar-li la tramitació regla
mentaria. 

1) 

Palma, 23 de febrer 1989. 
El Vice-president r 
loan Huguet "¡~otger 

Facilitam I'estat d'acompliment del conveni que es 
féu dins l'octubre de 1988 per iniciar la negociació d'un 
nou convenio La taula de les realitzacions autonomiques 
ha estat actualitzada, la del Ministeri de Cultura es suposa 
que no ha sofert alteració ates que no s'ha rebut cap noti
ficació d' inici d 'obres . 

Com a informació complementaria convé afegir que 
des del mes d'octubre del 1988 la Conselleria, en quatre 
ocasions, ja sigui en entrevistes o bé mitjan($ant escrits ha 
soJ.licitat la negociació d'una nova edició del convenio Els 
escrits són de data 13-10-1988 i 27-01-1989. 

Palma, 26 de ene ro de 1989. 
El Consellcr de Comercio e Industria , 
Gaspar Oliver Mut 

Muy Ilustre Sr.: 
Tengo e l honor de remitir a V.M .1. el escrito de la 

Conse llc ria d ullUra, Educación y Deportes que contie
ne la contestación n la pregunta formulada l ar el Ilu Ire 
Sr. D. J c,>an F. Ltípez (RGE Parl. n." 19:0/SS). rela tiva a 
PL ~C)p . TAL D RESTAUR I 01:: MONU
MENTOS . 

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

1) 

Palma, 23 febrero 1989. 
El Vicepresidente, 
loan Huguet Rotg~r 

Facilitamos el estado de cumplimiento del convenio 
que se hizo en octubre de 1988 para iniciar la negociación 
de un nuevo convenio. La tabla de las realizaciones auto· 
nómicas ha sido actualizada, la del Ministerio de Cultura 
se supone que no ha sufrido alteración dado que no se ha 
recibido ninguna notificación de inicio de obras. 

Corno información complementaria conviene añadir 
que desde el mes de octubre de 1988 la ConselIeria, en 
cuatro ocasiones, ya sea en entrevistas o bien mediante es
critos ha solicitado la negociación de una nueva edición 
del convenio. Los escritos son de fecha 13-lO-1988 y 27-
01-1989. 

CONVENI PER A LA RESTAURACIÓ DE MONUMENTS HISTORICS ENTRE EL MINISTERI DE CULTURA 1 LA 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS DE LA CA.LB. 

QUADRE DE LES INVERSrONS PREVISTES 1 DE LES QUE S'HAN DUTT A TERME 

1. PER PART DEL MINISTERI DE CULTURA 

MONUMENT 

Catedral de Mallorca 

'. 
QUANTITAT 

PREVISTA 

40.000.000 
(Inversió de 32 milions no realitzada, desitjable) 

Castell de Bellver 40.000.000 
(Inversió de 32 milions no realitzada) 

Can Comasema (Eivissa) 55.000.000 

ANUALITAT 

1987 

1987 

1985-86 
1987 

TOTAL 

QUANTITAT 
INVERTIDA 

8.800.000 

1.800.000 

52.800.000 
5.200.000 

58.000.000 

TOTAL GASTAT 

8.800.000 

1.800.000 

58.000.000 
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C;; Vivot (Palma) . ~?OOO.O~O 
(D'urgent realització per asstgnacJO actuahtzada) 

C;steIl d'Eivissa 55 .000.000 

(Inversió de 10.800.000 no rcalitzada) 

1986 
1987 
1988 

TOTAL 

1.600.000 
9.700.000 

32.900.000 

44.200.000 

TOTAL 

n. PER PART DE LA CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ESPORTS 

(*) Esta prevista realització 3a Fase . 
(**) Detall Obres Menors: '. 

1985. Restauració pintures al fresc Cartoixa. Valldemossa .................. . .... . 
1985. Vallat de la Naveta de Biniac. Menorca ...... ... . ... . .... . . . .......... . 
1985. Vallat del Talaiot de Trebalúger. Menorca .. . . ... . ..... ... .. ........ ... . 
1986. Vallat del jaeiment ar. de Can Blai (Formentera) ....... .......... ..... ... . 
1986. Consolidació jaciment Ca na Costa (Formentera) ................•...... .. . 
1987. Restauració Església Sto Antoniet de Palma . . .. ... . . . ......... . ... . ..... . 
1987. Restauració Convent Sta. Clara de Palma . ..... ... . . ......... . ...... ... . 

TOTAL . . ................. , ......... . . ............. . ..... .. .. . 

44.200.000 

112.800.000 

3.655.000 
2.833 .571 
3.494.399 
2.285.816 

244.919 
10.57.8.576 

1.877.561 

24.019.842 
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VL-INFORMACIÓ 

Ordre de Publicació 

A) 
El President del Parlament de les Illes Balears, amb el 

paper favorable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, en 
reunions celebrades els djes 14 i 16 de febrer del 1989, dicta 
la següent RESOLUCIO: 

l. Per donar compliment a la "Ley 38/1988, de De
marcación y Planta Judicial», arts. 13.2 i 32.2, i del 330.3 
de la "Ley Orgánica del Poder Judicial», als efectes de co
brir una de cada dues places de les "Salas de lo Civil y lo 
Penal" del Tribunal Superior de Justícia de Balears, amb 
un jurista de reconegut prestigi amb més de 10 anys d'exer
cici professional en aquesta Comunitat Autónoma, que se
ran nomenats a proposta del "Consejo General del Poder 
Judicial» sobre dues ternes presentades per aquesl Par
lamento 

2. Perque, igualment, es doni complimenl al que dis
posa el citat artiele 32, paragraf 2 de la Uei de Demarcació 
i Planla i al 35.6 de la «Ley Orgánica del Poder Judicial», 
als efecles de presentar dins el termini de tres mesas les ter
nes de que es tracta, des de la publicació d'aquella Uei, és 
a dir des del 19 de gener d'enguany. 

3. Donada la circumstancia que es recomana per part 
del «Collsejo General del Poder Judicial» que la comunica
ció de les ternes es faci tan avia! com sigui possible. 

4. En merits del que disposen els artieles 30.7 i 31.2 
del Reglament d'aquesta Cambra, vist l'atiele 180 d~aques! 
i fent referencia a tot el Capítol JI del Títol Xl del Regla
ment esmeneat, vist així amteix, per al seu cas i per analo
gia, -el paragraf 3 de l'artiele 36, mitjam;ant el parer favo
rable de la Mesa i de la Junta de Portaveus, es dicta la 
següen!: 

RESOLUCIÓ 
l. Les ternes que ha de presentar aquest Parlament al 

"Consejo General del Poder Judicial» per al 110men.ament 
de dos juristes de reconegut prestigi amb més de 10 anys 
d'exercici professional en aquesta Comunitat Autónoma, 
seran elegides pel pie del Parlament, de conformitat amb el 
procediment següent: 

A) Previament a la votació, els Grups Parlamentaris 
comunicaran al President del Par/amen! les ternes que pre
sentin, separadament o conjunta amb altre o altres. 

B) Cada Diputat podra disposar de tantes paperetes 
com ternes candidates hi hagi. 

C) La votació en sera secreta, per ternes completes i 
cada Diputat sera requerit nominalment per tal de dipositar 
les paperetes a l'uma corresponent. 

D) Seran elegides les temes més votades. 
JI. En cas d'empat se'n celebraran votacions successi

ves i, si {'empat en pu s; 'lÍa desfJrcl.l' de t!ues vOlacions, es 
fara I'elecció de les (CIrnes prese/l((¡des pe! Grup amb llista 
més votada a les elecciol/S nlllont}miqlles, en el supósit de 
candidatura d'un sol Grup. 

El que es publica per a coneixement general. 

Palma a 16 de febrer de 1989. 
El President del Parlamenl de les Illes Balears, 
Jeroni AlbertÍ i Picomell 

Vio-INFORMACIÓN 

Orden de Publicación 

A) 
El Presitlenl ' del Parlamento de las Islas Baleares, COn 

el porecer [l/ vara!;! de !ti Mesa y de la Junta de Portavo. 
ces, '1/ reuniones celebradas los días /4 y 16 de febrero de 
1989, dictó 1(1 -¡glliel/te R ESOLUCION: 

l. Para dar cumplimiento a la Ley 39/1 988, de «De. 
marcación y Planta Judicial», arts. 13.2 y 32.2, y del 330J 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los efectos de cU. 
brir una de las dos plazas de las Salas de lo Civil y lo Penal 
del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, con un juris. 
ta de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercici{) 
profesior.ai en esta Comunida~ Autónoma, que serán nomo I 
brados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial ~ 
sobre dos lema" presentadas ¡)or este Parlamento. . 

2. Para que, igúalmente, se dé cumplimiento a lo qlle 
dispone el citado art.'culo 32, párrafo 2 de la Ley de De
marcación y Planta y al 35.6 de la Ley Orgánica del Poder. 
Judicial, (f los efec/os de presentar en el plazo de tres meses I 
las lemas de que se trala, desde la publicación de aquella ..... 
Ley, es decir desde el /9 de enero de este año. 

3. Dada la circ/lnstancia que se recomienda por parte 
del Consejo General del Poder Judicial que la comunica
ción de las temas se realice tan pronto como sea posible. 

4. En méritos de lo que disponen los artículos 30.7 Y 
3/.2 del ReglamenlO de esta Cámara, visto el artículo ISO 
del mismo y haciendo referencia a lodo el Capítulo l! del 
Título XI del Reglamento citado, visto asimismo, para su 
caso y por analogía, el párrafo 3 del artículo 36, mediante 
el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Porlavo
ces, se dicla la siguiente: 

RESOLUCIÓN 
l. Las ternas que debe presentar este Parlamento al 

Consejo General del Poder Judicial para el nombramiento 
de dos juristas de reconocido prestigio con más de 10 a/ios 
de ejercicio profesional en esta Comunidad Autónoma, se
rán elegidas por el Pleno del Parlamento, de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 

A) Previamente a la va/ación, los Grupos Parlamen
tarios comunicarán al Presidente del Parlamento las ler~as j. 
que presenten, separada o conjunramenle con uno u otros. \ 

B) Cada Diputado podrá disponer de tantas papeleras 
como temas candidatas haya. 

C) La votación será secreta, por lemas completas y 
cada Diputado será requerido nominalmente para depositar 
las papeletas en la urna correspondiente. 

D) Serán elegidas las ternas más votadas. T 
!l. En caso de empale se celebrarán votaciones sucesi

vas y, si el empate persistía después de dos votaciones, se 
hará la elección de las lemas presentadas por el Grupo eO/1 

lista más votada en las Elecciones A ufonómicas, en el su-
puesto de candidatura de un solo Grupo. '. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Palma, 16 de febrero de /989. 
El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares, 
Jeroni Alberlí Picornell 
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Ordre de Publicació 

B) La Mesa del parlamen{ de les JIles Ba/ears, en reunió 
celebrada dia 28 de l ebrer del 1989 acceptii l'escrit RGE 
úm. 216/89, presental pe/' l'Il,lustre Sr, Jaume Carbonero 

~r fy/olbertí del Gmp Porlanrentari SOCIALISTA, mUjan
~alll el qual rer/./!IICill al seu escó de Diputat, 

E/ que es puMi (./ per (/ coneixement general. 

Palma, 3 de marr; del 1989, 
El President del Parlamenl, 
Jeroni Albertí i Picornell 

", 

Orden de Publicación 

B) 
La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reu

nión celebrada dÜJ 28 de febrero de 1989, aceptó el escrito 
I?GE II ,U 2/6/89, prc'entado por el Ilustre Sr, D, Jaume 

arbol1erQ Malberti, del Grupo Parlamentario SOCIA
LISTA, por el cual renuncia a su escaño de Diputado, 

Lo que se publica para general conocimiento, 

Palma, 3 de marzo de 1989_ 
El Presidente del Parlamento, 
Jeroni Albertí Picornell 
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