
~ 

BUTLLETI OFICIAL 
del 

PARLAMENT 
de les 

I ... ILLES BALEARS 
D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm.33/28 8 de mar'r del 1991 11 Legislatura Núm. 115 

r 

SUMARI 

COMISSIONS PARLAMENT 

TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

1.- INFORMACIÓ 

A) Sol-lieitud de compareixen~ del responsable d'l
FEBAL <l la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressu-
posts. R.G.E. 305/91. 4762 

B) Sol· licitud de compareixen~ del Conseller Adjunt 
a la Presid~ncia a la Comissió d'Assumptes Socials. R. 
G.E.315/91. 4762 

TEXTOS EN TRAMITACI6 

1.- PREGUNTES AMB SOL· LICITUD DE 
RESPOSTA ESCRITA 

-.#> A) Del Diputat 1J·lustre Sr. Joao F. López i Casasno
vas, del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, dirigida al Oovern de la CA, relali
va a publicació d'anuncis a la premsa per part de la 
Consel1eria de Treball i Transports del Govern en la 
lIengua que no és propia de les IIIes Balears. R.G.E. 
núm. 297/91. 4ó73 

I 
.:.., B) Del Diputat 1l·lustre Sr. Joan F. LÓ¡>e'l i Casasno-

vas, del Grup Parlamelltari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, dirigida al Govero de la CA, relati-

SUMARIO 

COMISIONES PARLAMENTO 

TEXTOS EN TRAMITACiÓN 

1.- INFORMACiÓN 

A) Solicitud de comparecencia del responsable d'IFE
BAL ante la Comisión de Economfa, Hacienda y Pre-
supuestos. R.G.E. 305/91. 4762 

B) Solicitud de comparecencia del Conseller Adjunto 
a Presidencia ante la Comisión de Asuntos Sociales. 
R.G.E.315/91. 4762 

TEXTOS EN TRAMITACiÓN 

1.- PREGUNTAS CON SOLICITUD DE 
RESPUESTA ESCRITA 

A) Del Diputado Ilustre Sr. O. Joan F. López i Casas
novas, del Grupo Parlamentario NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, dirigida al Govern de la CA, relati
va a publicaci6n de anullcios en la prensa por parle de 
la Conselleria de Trabajo y Transportes del Govern 
en la leo gua que no es propia de la~ Islas Baleares. R. 
O.E. núm. 297/91. 4763 

B)Del Diputadollustre Sr. D. loao F. López i Casas
novas, del Grupo Parlamentario NACIONALISTA 1 
D 'ESQUERRES, d.irigida al Gavem de la CA, relati-



! 
1 
;1, 
~ 1 
! :¡ 

47óO D n D T D ~U.... 11 lO; _ Il itA "' .... " it,,1 1 C)Ql 
...... "' • ..L • .I...~ .... ,_aaa. ............. --- ............. "1-------

va a pubHcció d'anuncis a la premsa per part de la 
Conselleria de Comerg i lndústria en la lIengua que 
no és prOpia de les Dles Balears. RG.E. nOmo 298,91. 

C) Del Diputar IJ'lustre Sr. loan F. López i CasasllO
vas, del Grup ParlamenLari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, dirigida al Govern de la CA, relati
va a subvencions de la Conselleria de Cullura, Educa-

4763 

ció 1 Esports. R.G.E. núm. 318/91. 4764 

D) Del Diputal IHusLre Sr. loan F. López i Casasoo-
vas, del Grup Parlamenlari NACIONALISTA r 
D'ESQUERRES, dirigida al Govern de la CA, relaLí-
va a publicació a la prerosa de Mallorca de dia 28·2-91 
d'anuncís del Serveí de Carreteres de la Direcció Ge.-
neral d'Obres Públiques de la Cooselleria d'Obres PÚ
bliques i Ordenació del Territori. RG.E. núm. 319/91. 

4764 

11.- PREGUNTES AMB SOL· LICITUD DE 
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE 

A) Del Diputat II·lustre Sr. Albert Moragues i Gomi· 
la, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al 
Govern de la CA, relativa a la revista "Vida Munici-
pal". R.G.E. núm. 308/91. 4765 

B) Del Diputat n·lustre Sr. Albert Moragues i Gomi-
11\., del Grup Parlamentari SOCIALISTA, dirigida al 

- Govern de la CA, relativa a eliminació de residus lll-

dustrials. R.G.E. núm. 309/91. 4766 

C) Del Diputat JI·lustre Sr. loan Mayol i Serra, del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, dirigida al Govero de la CA, relativa a l'Aven~ 
de Directrius d'Ordenacló Territorial. R .G. E. n6m. 
316/91. 4766 

O) Del Diputat n'lustre Sr. loan Mayol i Serra, del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, dirigida al Govern de la CA, relativa a aelua· 
cions de la ConseUeria d'Obres Póbliques ¡ OrdenaclO 
del Territori en relació amb possibles edificis cons
trulls amb biques de ciment aluminós a 1'1Imbit de les 
llIes Balears. R.G.E. núm. 317/91. 4766 

111 PROPOSICIONS NO DE LLEI 

A) Del Grup Parlamenrari SOCIALISTA, relativa a 
la creaciO d'una pla~ de restaurador al Museu des 
Puig des Molíns d'Eivis,cl3. R.G.E. núm. 314/91. 4767 

IV.-INFORMACIÓ 

A) Proposta de Resalució per la qual es convoca Con
curs Blpecffic de Merits per a la provisió d'un lIoc de 
feina adscrit al Servei de Biblioteca, Documentació i 
Andu Históric del Parlament de les llIes Baltars. 4767 

B) Convocatória per cobor mitjam¡ant proves selecti
ves diverses places vacants a la plantilla del personal 

va a publicación de anuncios en la prensa por parte de 
la Conselleria de Comercio e Industria del Govern en 
la lengua que no es propia de las Islas Baleares. RG. 
E. núm. 298/91. 4763 

C) Del Diputado Ilustre Sr. D. Joan F. López i Casas
novas, del Grupo PaTI.ameotario NACIONALI TA 1 
D'ESQUERRES, dirigida al Govern de la CA, relali
va a subvenciones de la Conselleria de Cultura, Edu-
cación y Deportes. R.G.E. núm. 318/91. 47M 

D) Del Diputado Ilustre Sr. D. Joan F. López i Casas-
novas, del Grupo Parlamentario NA 10NALIS' Al 
D'ESQUERRES, dirigida al Govem de la CA, relati-
va a publicación en la prensa de Mallorca de dfa 
28·2-91 de anuncios del Servicio de carreteras de la 
Dirección General de Obras Públicas de la Conselleria 
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. R.G. 
E. núm. 319/91. 4764 

11.- PREGUNTAS CON SOLICITUD DE 
RESPUESTA ORAL ANTE PLENO 

A) Del Diputado Ilustre Sr. D. Albert Moragues i Go
mila, del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, dirigi
da al Govern de la CA, relativa a la revista "Vida Mu-
nicipal". RG.E. núm. 308/91. 4765 

B) Del Diputado nustre Sr. D. Albert Moragues i Go
mila, del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, dirigi
da a¡ Govern uc 1ú CA., fCliitrV-a a eHmiüacióü d~ re:;f-
duos industriales. R.G.E. núm. 309/91. 4766 

C) Del Diputado I1us(re Sr. D. loan Mayol i Serra, del 
Grupo Parlamentario NACIONAliSTA 1 D'ES
QUERRES, dirigida al Govern de la CA, relativa al 
Avance de Directrices de Ordenación Terrirorial. R. 
G.E. núm. 316/91. 4766 

O) Del Diputado Ilustre Sr. D . loan Mayal i Serra, del 
Grupo Parlamentario NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, dirigida al Govern de la CA, relativa a 
actuaciones de ICl Consellcria de Obras Públicas y Or
denación del Territorio en relación con posibles edifi
cios construidos con bigas de cemento aluminoso en 
el ámbito de las Islas Baleares. R.G.E. núm. 317/91. 

111.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

A) Del Grupo Parlamentario NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, relativa a la creación de una plaza 
de restaurador en el Museo des Puig des Molíns, de 

4766 

Eivissa. RG.E. núm. 314/91. 4767 

IV.-INFORMACIÓN 

A) Propuesta de Resolución por la cual se convoca 
Concurso Especlfico de Méritos para la provisión de 
un puesto dé trabajo adscrito al Servicio de Biblioteca, 
Documen18ción y Arcbivo Histórico del Parlamento 
de las Islas Baleares. 4767 

B) Convocatoria para cubrir mediante pruebas selec
tivas diversas plazas vacantes en la plantilla del perso-

'( 



~_. 

J 
Y"""" 
,'l 

\- . 

B.O.P.I.B. Núm. 115 - 8 de mar~ del 1991 4761 

funcionari del Parlament de les llles Balears. 
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COMISSIONS PARLAMENT 

TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

1.- INFORMACIÓ 

Ordre de Publlcacl6 

A) 
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reuni6 ce

lebrada dia 5 de mar~ del 1991, admeté a tramit l'escrit RG.E. 
núm. 305/91, presentat peZ Grup Parlamentari SOCIAllSTA, 
mitjan~ant el quaZ se sol· licita la compareixen~a del responsa
ble d'IFEBAL a la Comissi6 d'Economia, Hisenda i Pressu
posts per explicar l'auditoria de l'empresa l'any 1989, d'acord 
amb els termes amb els quals es va comprometre el Govern da
vant el Parlamento 

B) 

Palma, a 6 de mar~ del 1991. 
El Presiden! del Parlament: 
leroni Albero i PicornelL 

Ordre de Publlcacló 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió ce
lebrada dia 5 de marr;: del 1991; admeté a tramit l'escrit RG.E. 
núm. 315/91, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
mitjan~ant el qual se sol· licita la compareixen~a del Conseller 
Adjunt a la Presidencia a la Comissió d'Assumptes Socials per 
tal de celebrar sessió informativa sobre el Conveni de Gesti6 
de Menors. 

Palma, a 6 de mar~ del 1991. 
El President del Parlament: 
leroniAlbertC i PicornelL . 

TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

1.- PREGUNTES AMB SOL·LlCITUD DE 
RESPOSTA ESCRITA 

Ordre de Publlcació 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, 
en reunió celebrada dia 5 de mar~ del 1991, d'acord amb l'arti
ele 156 del Reglament del Parlament, s'admeten a tramit les 
preguntes tot seguit especificades, per a les quals es demanava 
RESPOSTA PER ESCRIT. 

Pregunta al Covern de la CA, relativa a publicació d'a
nuncis a la premsa per par! de la Consel1eria de Treball i 
Transports del Govern en la llengua que no és propia de les 
llles Balears, fonnulada pel Diputat Jl.lustre Sr. loan F. López i 
Casasnovas del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. R.G.E. núm. 297/91. 

Pregunta al Govem de la CA, relativa a publicació d'a
nuncis a la premsa per pan de Úl Conselleria de Comer~ i In
dústria en la llengua que no és propia de les Illes Balears, for-

COMISIONES PARLAMENTO 

TEXTOS EN TRAMITACiÓN 

1.- INFORMACiÓN 

Orden de Publicación 
A) 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, enreunión 
celebrada d{a 5 de marzo de 1991, admitió a trámite el escrito 
RG.E. nO 305/91, presentado por el Grupo Parlamentario SO
CIAllSTA, mediante el cual se solicita la comparecencia del 
responsable de IFEBAL para explicar la auditona de la empre
sa en 1989, de acuerdo a los ténninos con los que se compro
metió el Govern ante el Parlamento. 

B) 

Palma, a 6 de marro del 1991. 
El Presidente del Parlamento: 
leroni Albero Picornell 

Orden de Publicación 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, enreunión 
celebrada d{a 5 de marro de 1991. admitió a trámite el escrito 
RG.E. nO 315/91;presentado por el Grupo Parlamentario SO
CIALISTA, mediante el cual se solicita la comparecencia del 
Conseller Adjunto a Presidencia ante la Comisión de Asuntos 
Sociales para celebrar sesión infonnativa sobre el convenio de 
Gestión de Menores. 

Palma, a 6 de marro del 1991. 
El Presidente del Parlamento: 
leroniAlbertí Picornell 

TEXTOS EN TRAMITACiÓN 

1.- PREGUNTAS CON SOLICITUD DE 
RESPUESTA ESCRITA 

Orden de Publicación 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Bale
ares, en reunión celebrada el d(a 5 de marzo de 1991, de acuer
do con el artículo 156 del Reglamento del Parlamento, se ad
miten a trámite las preguntas que a continua.ción se detallan, 
para las cuales se pedfa RESPUESTA ESCRITA. 

Pregunta al Govem de la CA, relativa a publicación de 
anuncios en la prensa por parte de la Conselleria de Trabajo y 
Transportes del Govern en lengua que no es propia de las islas 
Baleares, formulada por el Diputado Ilustre Sr. D. loan F. Ló
pez i Casasnovas, del Grupo Parlamentario NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, RG.E. núm. 297/91. 

Pregunta al Govern de la CA, relativa a publicación de 
anuncios en la prensa por parte de la Conselleria de Comercio 
e Industria en la lengua que no es propia de las Islas Baleares, 
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mulada pel DipútaJ Il·lustre Sr. loan F. López i Casasnovas del 
Grup Parlamentari NACIONAliSTA I D'ESQUERRES. RG. 
E. núm. 298/91. 

Pregunta al Govem de la CA, relativa a subvencions de la 
ConselJería de Cultura, Educació i Esports, formulada pel Di
putaJ fl.lustre Sr. loan F. López i Casasnovas del Grup Parla
mentari NACIONAliSTA I D'ESQUERRES. RG.E. núm. 
318/91. 

Pregunta al Govem de la CA. relativa a la publicació a la 
premsa de Mallorca de día 28-2-91 d'anuncis del Servei de 
CaJTeteres de la Direcció General d 'Obres Públiques de la 
ConselJeria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, for
mulada pel DiputaJ Il·lustre Sr. loan F. López i Casasnovas del 
GrupParlamentari NACIONAliSTA I D'ESQUERRES. RG. 
E. núm. 319/91. 

D'acord amb allO que estableix l'article 99 del Reglament 
del Parlament, en dispOs la publicació al ButlJet( Oficial del 
Parlament de les liJes Ralears. 

Palma, a 6 de mar~ del 1991. 
El President del Parlament: 
leroni Albert! i PicomeLL 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents 

del Reglament del Parlament de les IUes Balears, el Diputat 
sotasígnant presenta la següent PREGUNTA amb sol· licitud 
de Resposta ESCRITA 

La Consellería de Treball i Transports del Govern de les 
Illes Balears acaba de publicar uns anuncis a la premsa de 
Mallorca de día 17 de febrer del 1991, que, com que no esta
ven redactats en la \lengua oficial própia de les llles Balears 
incomplien la Llei de Normalització Lingüística i palesament 
els articles 2, 19 i 22 del Decret 100/1990, de 29 de novembre, 
que "regula I'ús de les lIengües oficials de l' Administració de la 
CAIB". 

Atesa aquesta situació d'incompliment lamentable per 
part de la Conselleria de Treball i Transports, quines mesures 
ha pres el Govern de les IIIes Balears perque un fet com 
aquest no es tomi a produir? 

Palma, 27 de febrer del 1991. 
El Diputat: 
Joan F. López i Casasnovas. 

A la Mesa del Parlament de les IUes Balears. 

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i següents 

del Reglament del Parlament de les IIIes Balears, el Diputat 
sotasignant presenta la següent PREGUNTA amb sol·licitud 
de Resposta ESCRITA 

La Conselleria de Comerct i Indústria del Govern de les 
llles Balears acaba de publicar UDS anuncis a la premsa de 
Ma\lorca de dia 26 de febrer del 1991, que, com que no esta
ven redactats en la \lengua oficial própia de les llles Balears 
incompleixen la Llei de Normalització Lingüística i palesa
ment els arLicles 2, 19 i 22 del Decret 100/1990, de 29 de no
vembre, que "regula l'ús de les llengUes oficials de l'Adminis-

fonnulada por el Dipultuln Ilustre Sr. D. loan F. López i Ca
sasnovas, del Grupo Parlamentario NACIONAliSTA I D'ES
QUERRES, RG.E. núm. 298/91. 

Pregunta al Govem de la CA. relativa a subvenciones de 
la ConselJería de Cubura, Educación y Deportes, fonnulada 
por el Diputado Ilustre Sr. D. loan F. López i Casasnovas, del 
Grupo Parlamentario NACIONAliSTA I D'ESQUERRES, R 
G.E. nÚln. 318/91. 

Pregunta al Govem de la CA, relativa a la publicación en 
la prensa de Mallorca de dCa 28-2-91 de anuncios del Servicio 
de CaJTeteras de la Dirección General de Obras Públicas de la 
ConselJería de Obras Públicas y Ordenación del Tenitorio, 
fonnulada por el Diputtuln Ilustre Sr. D. loan F. López i Ca
sasnovas, del Grupo Parlamentario NACIONAliSTA 1 D'ES
QUERRES, RG.E. núm. 319/91. 

Conforme con lo establecido en el artfculo 99 del Regla
mento del Parlamento, dispongo su publicación en el "BuJUeÑ 
Oficial del ParlamenJ de les liJes Ralears". 

A) 

Palma, a 6 de marzo de 1991. 
El Presidente del ParlamenJo: 
leroniAlbertf PicomeU 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

-De acuerdo con lo que prevén los artfculos 155 y si
guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, _ 
el Diputado abajo firmante presenta la siguiente PREGUN
T A con solicitud de RESPUESTA ESCRITA 

La Conselleria de Trabajo y Transportes del Govern de 
las Islas Baleares acaba de publicar unos anuncios en la pren
sa de Mallorca de dfa 17 de febrero de 1991 que, como no es
taban redactados en la lengua oficial propia de las Islas Balea
res, incumptran la Ley de Normalización LingUística y mani
fiestamente los art(culos 2, 19 Y 22 del Decreto 100/1990, de 
29 de noviembre, que "regula el uso de las lenguas oficiales de 
la Administración de la CAIB". 

Dada esta situación de incumplimiento lamentable por 
parte de la Conselleria de Trabajo y Transportes, qué medi
das ha tomado el Govern de las Islas Baleares paraque un 
hecho como este no se vuelva a producir? 

B) 

Palma, 27 de febrero de 1991. 
El Diputado: 
Joan F. López i Casasnovas. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

De acuerdo con lo que prevén los artfculos 155 y si
guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, 
el Diputado abajo firmante presenta la siguiente PREGUN
TA con solicitud de RESPUESTA ESCRITA 

La Conselleria de Comercio e Industria del Govern de 
las Islas Baleares acaba de publicar unos anuncios en la pren
sa de Mallorca de dfa 26 de febrero de 1991 que, como no es
taban redactados en la lengua oficial propia de las Islas Balea
res, incumplfan la Ley de Normalización LingülStica y mani
fiestamente los artfculos 2, 19 Y 22 del Decreto 100/1990, de 
29 de noviembre, que "regula el uso de las lenguas oficiales de 
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tració de la CAIB". 

Alesa aquesta situació d'incompliment lamentable per 
part de la Cansellería de Camer~ i Indústria, quines mesures 
ha pres el Govem de les mes Balears perqu~ un fet com 
aquest no es torni a produir? 

Palma, 27 oe febrer del 199L 
El Diputat: 
Jonn F. López i Cn&ru;novas. 

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears. 

C) 
D'acord amb eLque preveuen els articles 155 i següents 

del ReglameI\t deJ7?..8lI~eDt de les mes Balears, el Diputat 
solasignam presener.J8. se~ent PREGUNTA amb soHicitud 
de Resposta ESCRITA 

D'acord amb el que preveu I'article 2 del Decret 78/89, 
de 31 de juliol (BOCAlB 98), regulador de les subvencions de 
la Cansellería de Cultura, Educació i Esports, i segons la con
vocat(,)ría per al 1990. 

1.- Quines peticions s'hi van cursar? 

2.- Quines van esser concedides, amb concreció de les 
quantitats atorgades i per quins conceptes? 

3.- Quines van esser excloses i per quins motius? 

En relació al Pla' de subvencions singulars en mat~ria de: 

- Normalització lingOfstica. 
- Art dramlUic. 
- Tercera edat. 
- Normalització lingOística als mitjans de comunicació. 
- Música i dansa. 
- Arts plAstiques. 
- L1ibre. 

Palma, 1 de man; del 1991. 
El Diputat: 
Joan F. López i Casasnovas. 

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears. 

D) 
D'acord amb el que preveuen els artieles 155 i segOents 

del Reglament del Parlament de les llIes Balears, el Diputat 
sotasignant presenta la segOent PREGUNTA amb sol·licitud 
de Resposta ESCRITA 

El Servei de eai'reteres de la Direcció General d'Obres 
Públiques de la Cansellería d'Obres Públiques i Ordenació del 
Terrítori del Govern de les IIIes Balears - que utilitza en els 
seus anuncis la denomina ció "Govem Balear", imprl'lpia des 
del punt de vista jurfdic, encara que popularitzada vulgar
ment - n'acaba de publicar UDS a la premsa de Mallorca de dia 
28 de febrer del 1991, que, com que no estaven redactats en la 
lIengua oficial própia de les llIes Balears, incomplien la L1ei de 
Normalització LingOfstica i palesament els artieles 2, 19 i 22 
del Decret 100/1990, de 29 de novembre, que "regula I'ús de 
les lIengOes oficials de l'Administració de la CAlB". 

la Administración de la CAIB". 

Dada esta situación de incumplimiento lamentable por 
parte de la CanselIeria de Trabajo y Transportes, qué medi
das ha tomado el Govem de las Islas Baleares paraque un 
hecho como este no se vuelva a producir? 

C) 

Palma, 27 de febrero de 199L 
El Diputado: 
Joan F. López i C~sasnovl1~. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

......... 

De acuerdo COn lo que prevén los artrculos 155 y si
guientes del Reglamento deL'Farlamento de ·~ Islas BaJearés;~ ' f ' ". 
el Diputado abajo firmantC!.p'resen!3 la siguiente PREGUN- ~ 
TAcen solicitud de RESPUESTA ESCRITA 

De acuerdo a lo previsto en el artfculo 2 del Decreto 
78/89, de 31 de julio (BOCAlB n" 98), reguladora de las sub
venciones de la conseUería de Cultura, Educación y Deportes 
y segun la convocatoria para 1990. 

1.- Qué peticiones se cursaron? 

2.- Cuáles fueron concedidas, concretando las cantidades 
otorgadas, y por qué conceptos? 

3.- Cuáles fueron exelurdas y por qué motivos? 

.En relación al Plan de subvenciones singulares en mate
ría de: 

D) 

- Normalización IingOfstica. 
- Arte dramático. 
- Tercera edad. 
- Normalización lingOfstica en medios de comunicación. 
- Música i danza. 
- Artes plásticas. 
- Libro. 

Palma, 1 de marzo de 1991. 
El Diputado: 
J oan F. López i Casasnovas. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

De acuerdo con lo que prevén los artículos 155 y si
guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, 
el Diputado abajo firmante presenta la siguiente PREGUN
T A con solicitud de RESPUESTA ESCRITA 

El Servicio de Carreteras de la Dirección General de 
Obras Públicas de la Canselleria de Obras Públicas y Ordena
ción del Territorio del Govern de las Islas Baleares - que utili
za en sus anuncios la denominación "Govern BaJear", impro
pia desde el punto de vista jurídico, aunque popularizada vul
garmente - acaba de publicar unos en la prensa de Mallorca 
de día 28 de febrero de 1991 que, como no estaban redacta
dos en la lengua oficial propia de las Islas Baleares, incumpl(
an la Ley de Normalización LingOfstica y manifiestamente los 
artículos 2, 19 Y 22 del Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, 
que "regula el uso de las lenguas oficiales de la Administra
ción de la CAIB". 

~-

,..,.. . 



_. 

-"'" . 

B.O.P.I.B. Núm. 115 - 8 de mars del 1991 4765 

Atesa aquesta situació d'incompliment lamentable per 
part de la COPOT, quines mesures ha pres el Govem de les 
IIIes Balears perqu~ un fet com aquest no es torni a produir? 

Palma, 1 de marl1 del 1991. 
El Diputat: 
J oan F. López i casasnovas. 

11.- PREGUNTES AMB SOL· LICITUD DE 
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE 

Ordre de PubllcaclÓ 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, 
en reunió celebrada dia 5 de mar~ del 1991, d'acord amb l'arfÍ
ele 156 del Reglament del Parlament, s'tuimeten a trdmit les 
preguntes tot seguít específicades, per a les quals es demanava 
RESPOSTA ORAL DAVANT PLENARI. 

Pregunta a! Govem de la CA, relativa a la revista "Vida 
Municipal", fonnulada pel Diputat Jl.lustre Sr. Albert Moragues 
i Gomíla del Grnp Parlamentari SOCIALISTA. R G.E. nÚnl. 
308/91. 

Pregunta a! Govem de la CA, relativa a eliminació de re
siud iruiw;trials, fonnulada pel DiputatJI·Ú4stre Sr. Albert Mora
gues i G9miJa del Grnp Parlamentari SOCIALISTA. RG.E. 
núm. 309/91. 

Pregunta a! Govem de la CA, relativa a l'AveTlf de Direc
trius d'Ordenació Territorial, fonnulada pel Diputat ll-lustre Sr. 
loan Mayol i Serra del Grnp Parlamentari NACIONAliSTA 1 
D'ESQUERRES. RG.E. nÚnl. 316/91. 

PregunJa a! Govem de la CA, relativa a actuacions de la 
Consellería d'Obres Públiques i Ordenació del Territori en re
lació amb possibles edificis construfts amb biques de ciment 
aluminós a l'dmbit de les Illes Balears, formulada pel Diputat 
Jl.lustre Sr. loan Mayol i Serra del Grnp Parlamentario NACIO
NAliSTA I D'ESQUERRES. RG.E. núm. 317/91. 

D'acord amb alZO que estableix l'article 99 del Reglament 
del Parlament, en dispOs la publicació a! Bullletí Oficial del 
Parlament de les mes Balears. 

Palma, a 6 de mtl1f del 1991. 
El President del Parlament: 
Jeroni Albert( i PicomelL 

A la Mesa del Parlament de les llles Balears. 

A) 
Albert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les 

IIIes Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'a
cord amb el que preveuen els articles 155 i següents del Re
glament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat 
autónoma la següent PREGUNTA per a la qual sol'licita 
Resposta ORAL davant PIe. 

Compta la revista Vida Municipal amb el necessari ser
vei de correcció gramatical? 

'. 

Dada esta situaciÓn de incumplimiento lamentable por 
parte de la COPOT, qué medidas ha tomado el Govem de las 
Islas Baleares paraque un becho como este no se vuelva a 
producir? 

Palma, 1 de marzo de 1991. 
El Diputado: 
J oan F. López i casasnovas. 

11.- PREGUNTAS CON SOLICITUD DE 
RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO 

Orden de PublicaciÓn 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Bale
ares, en reunión celebrada el dÚJ 5 de marzo de 1991, de acuer
do con el artículo 156 del Reglamento del Parlamento, se ad
miten a trámite las pregunJas que a continuación se detallan, 
para las cuales se pedÚJ respuesta ORAL ANTE EL PLENO, 

Pregunta a! Govem de la CA, relativa a la revista "Vida 
Municipaf~ fonnulada por el Diputado Ilustre Sr. D. Albert 
Moragues i Gomila, del Grnpo Parlamentario SOCIAliSTA, 
RG.E. núm 308/91. 

Pregunta a! Govem de la CA, relativa a eliminación de 
res(duos industriales, fonnulada por el Diputado Ilustre Sr. D. 
Albert Moragues i Gomila, del Grnpo Parlamentario SOCIA-
liSTA, RG.E. núm. 309/91. -

Pregunta a! Govem de la CA, relativa a! Avance de Di
rectrices de Ordenación Territorial, fonnulada por el Diputado 
Ilustre Sr. D. loan Mayal i Serra, del Grnpo Parlamentario 
NACIONAliSTA I D'ESQUERRES, RG.E. núm. 316/91. 

Pregunta a! Govem de la CA, relativa a actuaciones de la 
Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en 
relación con posibles edificios construidos con bigas de ce
mento aluminoso en el ámbito de las Islas Baleares, formulada 
por el Diputado Ilustre Sr. D. loan Mayal i Serra, del Grnpo 
Parlamentario NACIONAliSTA 1 D'ESQUERRES, RG.E. 
nÚnl. 317/91. 

Conforme a lo establecido en el artículo 99 del Regla
mento del Parlamento, dispongo su publicación en el "Bullletí 
Oficia! del Parlament de les Illes Balears". 

A) 

Palma, a 6 de marzo de 1991. 
El Presidente del Parlamento: 
leroni Albert( PicomeU 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

Albert Moragues i Gomila, Diputado del Parlamento de 
las Islas Baleares, adscrito al Grupo Parlamentario SOCIA
LISTA, de acuerdo con lo que prevén los artfculos 155 y si
guientes del Reglamento del Parlamento, formula al Govern 
de la Comunidad Autónoma la siguiente PREGUNTA con 
solicitud de Respuesta ORAL ante el Pleno. 

Cuenta la revista Vida Municipal con el necesario servi
cio de corrección gramatical? 
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Palma, 27 de febrer del 1991. 
El Diputat: 
Albert Moragues i Gomila. 

A la Mesa del Parlament de les mes Balears. 

B) 
Alhert Moragues i Gomila, Diputat del Parlament de les 

l11es Balears, adscrit al Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'a
cord amb el que preveuen els artieles 155 i següents del Re
g1ament de la Cambra, formula al Govern de la Comunitat 
autbnoma la segOent PREGUNTA per a la qual sol·licita 
Resposta ORAL davant Pie. 

És que el Govern, per tal de pal-liar el greu problema de 
I'eliminaeió de residus industrials ha decidit que els Consellers 
se'ls emportin a ca seva, o tot és producte d'un excés de zel 
d'algun Conseller? 

C) 

Palma, 27 de febrer del 1991. 
El Diputat: 
Albert Moragues i Gomila. 

A la Mesa del Parlament de les IIIes Balears 

D'acord amb el que preveuen els artic\es 155 i segOents 
del Reglament del Parlament deles l11es Balears, el Diputat 
sc~¡gnat pre~nU! la s.eglJent PR pGnNT A amb sol.licitud 
de resposta ORAL davant Pie. 

Quines ron les raaos que ban motivat que la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, en contra del 

que s'ha anuncia! rei!eradamenl, 00 bagi elaborat encara I'a
vsnli de Direetrius d'Ordenació Territorial'l 

O) 

Palma, 1 de mare; del 1991. 
El Diputat: 
Joan Mayal i Serra. 

A la Mesa del Parlament de les IlIes Balears 

D'acord amb el que preveuen el anicles 155 i segOents 
del Reglamenl del Parlamelll de les l11es Baleara, el Diputat 
SOl8Signat presenta la segOenl PREGUNTA amb sol.licitud 
de resposta ORAL davant Pie. 

Quines actuacions concretes ha realitzat i té previstes re
alitzar la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Terri
tori, en relació a possibles edifícis construl1s amb bigues de ci
ment aluminós a I'ambit de les IIIes Balears? 

Palma, 1 de mare; del 1991. 
El Diputat: 
Joan Mayol i Serra. 

111.- PROPOSICIONS NO DE LLEI 

Ordre de Publlcacl6 

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Ba1ears, 
en reunió celebrada día 5 de f1lLllf del 1991, d'acord amb l'arti-

B) 

Palma, 27 de febrero de 1991. 
El Diputado: 
Albert Moragues i Gomita 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

Albert Moragues i Gomita, Diputado del Parlamento de 
las Islas Baleares, adscrito al Grupo l'arlamentano OCIA
LISTA, de acuerdo con lo que prevén los artfculos 155 y i
guientes del Reglamento del Parlamento, ~ rmula al Gov rn 
de la Comuoidad Aut6noma la siguiente PREGUNTA con 
solicitud de Respuesta ORAL ante el Pleno. 

Es que el Govern, para paliar el grave problema de la 
eliminación de residuos industrials ha decidido que los Conse
Ilers se los lleven a casa o todo es producto de un exceso de 
celo de algún Conseller? 

C) 

Palma, 27 de febrero de 1991. 
El Diputado: 
Albert Moragues i Gomila. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

De aucerdo con lo que prevén los artfculos 155 y si
guientes del Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares, 
el Diputado abajo firmante presenta la siguiente PREGUN
TA con solicitud de Respuesta ORAL ante PI~no. 

Cuáles son las razones que han motivado que la Conse
Ileria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en con
tra de lo que se ha anunciado reiteradamente, 00 haya elabo
rado aún el avance de Directrices de Ordenación Territorial? 

D) 

Palma, 1 de marzo de 1991. 
El Diputado: 
J oan Mayal i Serra. 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

De acuerdO con lo que prevén los a.rtIculos 155 y si
guieDles del ReglalDento del Parlamento de las Islas Baleares, 
el Diputado abajo firmante presenta la siguiente PREGUN
T A coo solicitud de Respuesta ORAL ante Pleno. 

Qué actuaciones concretas ha realizado y tiene previsot 
realizar la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, en relación a psoibles edificios construidos con vi
gas de cemento aluminoso en el ámbito de las Baleares? 

Palma, 1 de marzo de 1991. 
El Diputado: 
Joan Mayol i Serra. 

". 

111.- PROPOSICIONES NO DE LEY 

Orden de Publlcacl6n 

Por acuerdo de la Mesa del Parlamento de las Islas Bale
ares, en reunión celebrada el dfa 5 de marzo de 1991, de acuer· 
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cle 164.1 del Reglament del Parlament, s'admet a trdmit la Pro
posició no de Llei presentada pel Grup Parlamentan SOCIA
USTA RG.E nÚITL 314/91, relativa a la creació d'una piafa de 
restaurador al Museu des Puig des Molins d'Eivissa, amb soHi
citud de tramitaéió davant el Ple. 

D'acord amb aJ.ljj que estableix l'article 99 del Reglament 
d'aquesta Cambra, en dispOs la publicació al BuJIletf Oficial 
del Parlament de les fIles Balears. 

Palma, a 6 de ~ del 1991. 
El President del Parlament: 
JeroniAlbertf i Picomell. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

A) 
El Grup Parlamentari SOCW .. JSTA, d'acord amb el 

que es disposa als articles 163 i segUents del Reglament del 
Parlament de les Illes Balears, presenta per la seva tramitació 
davant Plenari, la segUent PROPOSICIO NO DE LLEI: 

En el Museu Puig des Molins d'Eivissa hi ha dipositades 
peces d'un valor historico-cultural immesurable. A1gunes d'a
questes peces es troben en una situació de degradació molt 
preocupant.. Per tal d'evitar que el deteriorament de les obres 
all~ dipositades entri en una fase irreversible, el Grup Parla
mentari SOCIALISTA propasa la segUent Proposició no de 
Llei: 

"El Govern de la Comunitat Autonoma crear~ una pla~ 
de restaurador al Museu Puig des Molins d'Eivissa." 

Palma, 28 de febrer del 1991. 
El Portaveu: 
J. Francesc Triay i Llopis. 

IV.- INFORMACiÓN 

Ordre de Publlc8cI6 

A) 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE 5 DE MAR<; DEL 

199 , DE LA MESA DEL PARLAMENT DELES lLLES BA
LEARS, PER LA QUAL ES CONVOCA CONCURS ESPEd 
FIC DE MERITS PER A. LA PROVlSIÓ D'UN LLOC DE 
FEINA ADSCRIT AL SERVEI DE BIBLIOTECA, DOCU
MENTACIÓ I ARXIU HISTORIC DEL PARLAMENT DE 
LES ILLES BALEARS. 

El President del Parlament de les IIIes Balears, en com
pliment de I'acord pres per la Mesa de la Cambra, en sessió 
celebrada dia 5 de mare,; del 1991, i a I'empara del que s'esta
bleix a I'article ~.3 de la Llei 2/1989, de dia 22 de febrer, de la 
Funció Pública de la Comunitat Autonoma de les IlJes Bale
ars, i als articles 3 i 9 de l'&tatut del Personal del Parlament 
de les I1Ies Balears, convoca Concurs &pec(fic de M~rits per 
a la provisió d'una pla~ vacant, que es regular~ d'acord amb 
les Bases segOents: 

Primera.- Objecte de la ConvocatOria: 

& objecte de la present Convocatoria la provisió d'una 
pla~ adscrita al Servei de Biblioteca, Documentació i Arxiu 
Historic del Parlament de les llIes Balears, pertanyent al Grup 

do con el art(cuJo 164.1 del Reglamento del Parlamento, se ad
mite a trámite la Proposición no de Ley presentada por el Grup 
Parlamentario SOCIALISTA, RG.E núm 314/91, relativa a la 
creación de una plaza de restaurador en el Museo des Puig des 
Molins de Eivissa, con solicilud de tramitación ante el Pleno. 

Conforme a lo establecido en el art(culo 99 del Regla
mento de esta Cámara, dispongo su publicación en el "RutIletf 
Oficial del Parlament de les fIles Balears". 

A) 

Palma, a 6 de marzo de 1991 
El President del Parlament: 
JeroniAlbertl Picomell 

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. 

El Grupo Parlamentario SOCIALISTA, de acuerdo con 
los arHculos 163 y siguientes del Reglamento del Parlamento 
de las Islas Baleares, presenta yara su tramitación ante el Ple
no, la siguiente PROPOSICION NO DE LEY: 

En el Museo Puig des Molins de Eivissa hay depositadas 
piezas de un valor histórico-cultural inconmensurable. Algu
nas de estas piezas se encuentrasn en una situación de degra
dación muy preocupante. Para evitar que el deterioro de las 
obras alJ( depositadas entre en una fase irreversible, el Grupo 
Parlamentario SOCIALISTA propone la siguiente Proposi
ción'no de Ley: 

"El Govem de la Comunidad Autónoma creará una pla
za de restaurador en el Museo Puig des Molins de Eivissa." 

Palma, 28 de febrero de 1991. 
El Portavoz: 
J. Francesc Triay i L1opis. 

IV.- INFORMACiÓN 

Orden de Publlc8cI6n 

A) 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE S DE MARZO 

DE 1991, DE LA MESA DEL PARLAMENTO DE LAS IS
LAS BALEARES, POR LA CUAL SE CONVOCA CONCUR
SO ESPEcíFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN 
DE UN PUESTO DE TRABAJO ADSCRITO AL SERVICIO 
DE BIBUOTECA, DOCUMENTACIÓN y ARCHIVO HlST 
ÓRICO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES. 

El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares, en 
cumplimiento del acuerdo tomado por la Mesa de la Cámara, 
en sesión celebrada el dfa 5 de marzo de 1991, y al amparo de 
lo que se establece en el art(culo 2.3 de la Ley 2/1989, de 22 de 
febrero, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares, y en los art(culos 3 y 9 del Estatuto del 
Personal del Parlamento de las Islas Baleares, convoca Con
curso &pedfico de Méritos para la provisión de una plaza va
cante, que se regulará de acuerdo con las siguientes Bases: 

Primera.- Objeto de la Convocatoria: 

& objeto de la presente Convocatoria la provisión de 
una plaza adscrita al Servicio de Biblioteca, Documentación y 
Archivo Histórico del Parlamento de las Islas Baleares, perte-
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e, amb categoria de Sots-Cap de Negociat, dotada pressupos
tAriament, amb un nivel! de complement de destinaci6 17, pa
gues extraordini\ries, triennis i la resta de les retribucions 
acordades o per acordar, que li siguin legalment aplicables, i 
amb edat de jubilaci6 als 65 anys. 

Segona.- Requisits personals: 

1.- Podran participar en aquest Concurs Especrfic de 
M~rits els funcionaris de carrera del Grup e, pertanyents a 
l'Administració Pública de la Comunitat Autónoma de les 
IJIes Balears, aixf com els pertanyents a l'Administració parla
mentAria, qualsevol que sigui la seva situació, exceptuant el 
disposat en el punt 3 d'aquesta Base, sempre que a la data de 
finalització del termini de presentació de soJ.licituds, reuneixin 
les condicions generals i els requisits exigits a la present Con
vocatória. 

2.- EIs funcionaris en situaci6 d'exced~ncia voluntAria 
per inter~ particular, nornés podran participar-hi si, a la data 
de finalització del termini de presentació de soJ.licituds, han 
transcorregut dos anys des que foren declarats en aquesta si
tuació. 

Els funcionaris en situació d'exced~ncia per tal d'atendre 
els fills i que tenguin reserva de lloc de feina per trobar-se dins 
del primer any d'excedencia, només podran participar-hi sem
pre que hagin transcorregut dos anys des de la presa de pos
sessió de la darrera destinació definitiva. 

3.- Els funcionaris en situació de suspesos, en ferm, no 
_ ... ...a_ .... __ ~ _4.!~:_~_ L..! ___ .. ___ ..J •• _! ... , _ .... _I" ..... ..J .. ..J ..... "'._ .... ___ ,.;.< 
~l<1JJ palll\"lpaJ. -UIIJJIVUlIIV UU11 vi ~l'UU\" U\..o i)U';)~U"lU. 

Tercera.- Valoració de merits:-

La valoració deis merits per a l'adjudicaciÓ de la pla~ 
vacant, s'efectuara d'acord amb el segUent barem: 

1.- Fase Primera: 

A) Valoració del grau personal, o si n'és el cas, acredita
ció d'haver percebut les retribucions complementAries corres
ponents a un lIoc de feina de l'Administració Pública, en aten
ció a la seva especial dificultat tecnica, dedicació, responsabili
tat, incompatibilitat, periUositat o penositat, durant un mfnim 
de dos anys continuats o tres amb interrupcions. 

La percepció d'aquesta retribució complementaria es va
lorar{¡ en sentit positiu en funció de la seva posiciÓ en I'inter
val corresponent i en relació amb el nive1l17 corresponent al 
lIoc de la vacant, fins a un m{¡xim de 3 punts, de la forma se
gUent: 

- Per un grau pe~onal superior al niveU 17 ......... 3 punts. 

- Per un grau personal de niveU 17 ............ 2'75 punts. 

El grau personal inferior a 17, es valorar~ aplicant una 
escala decreixent, des d'un m{¡xim de 2'50 punts, descomptant 
0'25 punts per cada grau de nivell inferior. 

B) Valoració de la feina acornplida: 

La feina acornplida es valorar{¡ fins a un m{¡xirn de 9 
punts de la forma segOent: 

a) Per I'acompliment d'un Iloc de feina amb retribució 

. 

neciente al Grupo e, con categorfa de Subjefe de Negociado, 
dotada presupuestariamente, con un nivel de complemento 
de destino 17, pagas extraordinarias, trienios y el resto de las 
retribuciones acordadas o por acordar, que le sean legalmen
te aplicables, y con edad de jubilación a los 65 afios. 

Segunda.- Requisiros personales: 

1.- Podrán participar en este Concurso Especffico de 
Méritos los funcionarios de carrera del Grupo e, pertenecien
tes a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Baleares, asf como los pertenecientes a la Admi
nistración parlamentaria, sea cual sea su situación, exceptuan
do lo dispuesto en el punto 3 de esta Base, siempre que en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
reunan las condiciones generales y los requisitos exigidos en la 
presente Convocatoria. 

2.- Los funcionarios en situación de excedencia volunta
ria por interés particular, sólo podrán participar si, en la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes, han 
transcurrido dos afios desde que fueron declarados en esta si
tuación. 

Los funcionarios en situación de excedencia para aten
der el cuidado de los hijos y que tengan reserva de puesto de 
trabajo por hallarse en el primer afio de excedencia, sólo po
drán participar siempre que hayan transcurrido dos aflos des
de la toma de posesión del último destino definitivo. 

4.- Los funcionarios en situación de suspensos, en firme, 
_ ...... _ ..... rl_.<_ ..... .no ... f.:".: .......... _ .-..! .... _ ..... ,.. .... ..-I . ~ ... ", ".1 .......... _("'rl"" rlo. L'\1~"'F"'Ioa. ..... ..,iA" 
HU 1l\JUJ. au }-'Q1 Ll ..... .IpCU UJ.l ..... ULl a.., UUl '-' \..01 p'-'ll1JUU UV o.lUo.lp""J.1o.lIUU . 

Tercera.- Valoraci6n de méritos: 

La valoración de los méritos para la adjudicación de la 
plaza vacante, se efectuará de acuerdo con el siguiente bare
mo: 

1.- Fase Primera: 

A) Valoración del grado personal o, en su caso, acredita
ción de haber percibido las retribuciones complementarias co
rrespondientes a un puesto de trabajo de la Administración 
Pública, en atención a su especial dificultad técnica, dedica
ciÓn, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosi
dad, durante un mfnimo de dos afios continuados o tres con 
interrupciones. 

La percepción de esta retribución complementaria se va
lorará en sentido positivo en función de su posición en el in
tervalo correspondiente y en relación con el nivel 17 corres
pondiente al puesto de la vacante, hasta un máximo de 3 pun
tos, de la siguiente manera: 

- Por un grado personal superior al nivel 17 .... 3 puntos. 

- Por un grado personal de nivel 17 .... 2'75 puntos. 

El grado personal inferior a 17, se valorará aplicando 
una escala decreciente, desde un máximo de 2'50 puntos, des
contando 0'25 puntos por cada grado de nivel inferior. 

B) Valoración del trabajo desempefiado: 

El trabajo desempeflado se valorará hasta un máximo de 
9 puntos de la forma siguiente: 

a) Por el desempefio de un puesto de trabajo con retri-

, 
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complementi\ria corresponent al complement de destinació, 
fins a un mruom de 3 punts, distribulls de la manera segUent: 

- Per I'acompliment d'un lIoc de feina de nivell superior 
a 17 ..... 3 punts. 

- Per I'acompliment d'un lIoc de feina de nivell igual a 17 
..... 2'50 punts. 

- Per I'acompliment d'un lIoc de feina de nivell inferior a 
17 .... 2 punts. 

S'entendra que aquells concursants que acompleixen un 
Iloc de feina que no té assignat complement de destinació, 
desenvolupen un lIoc de nivell 11. 

Pel que fa als funcionaris procedents de les situacions 
d'exced~ncia volunti\ria, exced~ncia per la cura deis fills, ser
veis especials i suspensió de funcions, s'atendra al nivell del 
darrer lIoc que desenvoluparen en actiu o, en defecte d'a
quest, se'ls atribuira el nivell mínim corresponent indicat en el 
paragraf anterior. 

Quan es tracti de concursants que ocupin destinació 
provisional per supressió dellloc de feina, cessament o remo
ció, la valoració es referira al Uoc que ocupaven. Aquest ex
trem ha de ser sol·licitat per I'interessat amb instancia docu
mentada degudament. 

b) Es valorara amb 0'25 punts per liny complet de per
man~ncia en elUoc de feina des del qual es participa, fins a un , 
maxim d'l punt. -

c) Es valorara fíos a un maxim de 3 punts I'experi~ncia 
en el desenvolupament de lIoa; de feina pertanyents a I'acea 
que correspon al lIoc sol·licitat i la similitud de contingut en 
els lIoa; ocupats pels candidats, amb aquell al qual aspiren; es 
podran valorar també les aptituds i els rendiments apreciats 
en els concursants en lloa; anteriorment desenvolupats. La 
documentació acreditativa d'aquests extrems ha de ser auto
ritzada, si més no, per Directors Generals o carrecs assimilats, 
i el seu visat haura de constar en el cas que qui expedeixi el 
document tengui inferior categoria. 

d) Per haver acomplit un lloc de feina en el mateix 11mbit 
organitzatiu i completencial al qual correspon ellloc-de feina 
vacant: 2 punts. 

C) Antiguitat. 

Es valorara a raó de 0'20 punts per any de servei, fíns a 
un maxim de 3 punts; a aquests efectes es computaran els re
coneguts que s'haguessin prestat amb anterioritat a I'adjudi
cació de la condició de funcionario 

Per tal que la Comissió de Valoració pugui considerar 
qualsevol sol·licitud a la segona fase, la puntuació mínima que 
haura d'aconseguir el concursant en la primera, haura de ser 
igualo superior a 5 punts. 

2.- Fase Segona: 

Aquesta fase consistira en la comprovació i valoració 
deis m~rits especffícs adequats a les característiques del lIoc a 
cobrir. En atenció a la naturalesa i caracterfstiques dellloc va
cant, que consisteix en I'organització de la secció de documen
tació parlamenti\ria, ai:x:f com en I'establiment i I'actualització 

., 

bución complementaria correspondiente al complemento de 
destino, hasta un máximo de 3 puntos, distribuidos de la si
guiente manera: 

- Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel su-
perior a 17 ...... 3 puntos. 

- Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel 
igual a 17 ...... 2'50 puntos . 

- Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel in-
ferior a 17 ...... 2 puntos. 

Se entenderá que aquellos concursantes que desempe
nan un puesto de trabajo que no tiene asignado complemento 
de destino, desempenan un puesto de nivel 11. 

Por lo que se refiere a los funcionarios procedentes de 
las situaciones de excedencia voluntaria, excedencia para el 
cuidado de los hijos, servicios especiales y suspensión de fun
ciones, se atenderá al nivel del último puesto de trabajo que 
desempenaron en activo o, en su defecto, se les atribuirá el ni
vel mínimo correspondiente indicado en el párrafo anterior. 

Cuando se trate de concursantes que ocupen destino 
provisional por supresión del puesto de trabajo, cese o remo
ción, la valoración se referirá al puesto que ocupaban. Este 
extremo debe ser solicitado por el interesado con instancia de
bidamente documentada. 

b) Se valorará con 0'25 puntos por ano completo de per
maorncia en el puesto de trabajo desde el cual se participa, 
hasta un máximo de 1 punto. 

c) Se valorará basta un máximo de 3 puntos la experien
cia en el desarrollo de puestos de trabajo pertenecientes al 
área que corresponde al puesto solicitado y la similitud de 
contenido en los puestos ocupados por los candidatos, con 
aquellos a los cuales aspiran; se podrán valorar también las 
aptitudes y los rendimientos apreciados en los concursantes 
en puestos desempenados anteriormente. La documentación 
acreditativa de estos extremos debe ser autorizada, cuando 
menos, por Directores Generales o cargos asimilados, debien
do constar su visado cuando tuviera inferior categoría quien 
expida el documento. 

d) Por haber desempenado un puesto de trabajo en el 
mismo ámbito organizativo y competencial al que correspon
de el puesto de trabajo vacante: 2 puntos. 

C) Antigüedad. 

Se valorará a razón de 0'20 puntos por ano de servicio, 
hasta un máximo de 3 puntos, computándose a estos efectos 
los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a 
la adjudicación de la condición de funcionario. 

Para que la Comisión de Valoración pueda considerar 
cualquier solicitud en la segunda fase, la puntuación mínima 
que deberá alcanzar el concursante en la primera, deberá ser 
igualo superior a 5 puntos. 

2.- Fase Segunda: 

Esta fase consistirá en la comprobación y valoración de 
los méritos específicos adecuados a las caracterrsticas del 
puesto a cubrir. En atención a la naturaleza y características 
del puesto vacante, que consiste en la organización de la sec
ción de documentación parlamentaria, asr como en el estable-
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deis corresponents intercanvis de documentació amb altres 
Assemblees Legislatives i lostitucions UniversitAries,. es valo
raran coro a ro~rilS espec(fics el segOents: 

- Experiencia administrativa en el desenvolupament d'un 
lIoc de feina anilleg al que es convoca. 

- Coneixements acreditats del lIenguatge administratiu 
catalil. 

- Coneixements informiltics de: 

a) "MS-DOS" 
b) Utilització de bases de dades documentals externes 
c) "DBASEIlI+" 
d) "WORLD-PERFECf, 5.0". 

La puntuació maxima d'aquesta fase és de 10 punts. 

La puntuació mínima exigida en aquesta fase segona ha 
d'arribar als 5 punts. 

Ai.xf mateix, els concu rsantS podran ser convocats él la 
realització d 'una entrevista, en la qual es valoraran els merits 
aHegats i l'adaplBció al L10c de feina que es convoca. 

Tercera.- Acreditació de m~rits: 

1.- EIs requisits, merits i qualssevol altres dades, hauran 
de ser referits a la data de finHlítZ<lt'·!Ó de! ter!TI!ni de pr~ntG
ció d'instilncies. 

2.- L'Anncx II d'aquest8 Resolució (certificació) recolli
rA aquellS merits i dades imprescindibles que s'hí assenyalin, í 
baurA de ser expedit, sí més no, per Directors GencrBIS o cAr
rees assimílalS; en el cas que qui expedeixi el documentí, i el 
seu visal bauril de consLar en el cas que qui cxpedeixi el docu 
ment rcngui inferior categoria. 

En el cas deIS excedenls volunlaris i deis excedents per a 
la cura de fiUs, lranscorregut el primer any del perfode d'exce
dencia, els certificats seran expediLS per I'(')rgan de personal a 
que figura adscrit el seu Cos o Escala. 

3.- EIs merits específies adequals a les caracterfstiques 
del Iloc de feina convocat, sera n acreditats documentalment 
mitjan~ol les pertinents cert.ificacions, justificants o qualse
vol altre mirjA de prava vlllid en drel. 

4.- EIs concursanlS que procedeixin de la situació de sus
pes, acompanyaran la seva soHlcilud amb documenlació acre
ditativa de la fiaalització del seu pcrfode de suspensió. 

Els excedents voluntaris i els procedents de la situació de 
suspens acompanyaran la seva sol· licitud amb declaració de 
no haver estat separats del servei de l'Administració Pública 
de la Comunitat Autunuma de les Illes Balears o de I'Admi
nistració parlamentAria, ni trobar-se inhabilitats per a I'exerci
ci de cilrrec público 

Quarta.- Presentació de soHicituds: 

1.- Les soJ.licl tuds per prendre pan en Il luesl Concurs 
hauran de ser adr~des al Molt Il·lustre Sr. President del Pa r
lament de les IIIes Bslesrs i s'bauran de presenta r en el lermi
ni de deu dies a comptar des del scgt1enl al de la publicació 

cimiento y la actualización de los correspondientes intercam
bios de documentación con otras Asambleas Legislativas e 
Instituciooes Universitarias, se valorarán com a méritos espe
cíficos los siguientes: 

- Experiencia administrativa en el desarrollo de un pues
to de trabajo análogo al que se convoca. 

- Conocimientos acreditados del lenguaje administrativo 
catalán. 

- Conocimientos informáticos de: 

a) "MS-DOS" 
b) Utilización de bases de datos documentales externas 
e) "DBASEIII +" 
d) "WORLD-PERFECf, 5.0". 

La puntuación máxima de esta fase es de 10 puntos. 

La puntuación mfnima exigida en esta fase segunda de be 
alcanzar los 5 puntos. 

Asimismo, los concursantes podrán ser convocados a la 
realización de una entrevista, en la cual se valorarán los méri
tos alegados y la adaptación al puesto de trabajo que se con
voca. 

Tercera.- Acreditación de méritos: 

1.- Los requisitos, méritos y cualquier otro dato, deberán 
5CI leferid~ a ia [lXha de finaiización del plazo de presenta-
ción de instancias. . 

2.- El AnnexO II de esta Resolución (certificaciÓn) reco
gerá aquellos méritos y datos imprescindibles que en él se se
tl.alen, y deberá ser expedida, cuando menos, por Directores 
Generales o cargos asimilados, debiendo constar su visado 
cuando tuviera inferior categoría quien expida el documento. 

E n el caso de los excedentes volumarios y de los exce
dentes para el cuidado de los hijos, t.ranscurrido el primer atl.o 
del penodo de excedencia, los cerúficados serán expedidos 
por el órgano de personal en el cual figura adscrito su Cuerpo 
o Escala. 

3.- Los méritos especfficos adecuados a las característi
cas del puesto de trabajo convocado, serán acreditados docu
mentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justifi
cantes o cualquier otro medio de prueba válido en derecho. 

4.- Los concursantes que procedan de la situación de 
suspenso, acompa~rá su solicitud con documentación acredi
tativa de la finalización de su penodo de suspensión. 

Los excedenies voluntarios y los ptoceden l ele la Hua
ción de suspenso acompanarán su solicitud con declaración 
de no haber sido separados del servicio de Ii! Administrdción 
Pú blica de la Comunidad Au tónoma de las Islas Baleares o de.! 
la Administración parlamentaria, ni hallarse inhabilitados pa
ra el ejercicio de cargo público. 

Cuarta.- Presentación de solicitudes: 

1.- Las solicitudes para tomar parte en este Concurso 
deberán ser dirigidas al Muy Ilustre Sr. Presidente del Parla
mento de las Islas Baleares y se deberán presentar en el plaw 
de diez días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
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d'aquesta Convocatoria en el Butl1et! Oficial del Parlament de 
les Il1es Balears, en el Registre de I'Oficialia Majar de la Cam
bra. 

La doeumentació a presentar és la següent: 

1.- Sol· licitud de participació (Annex 1). 

2.- Certificació de merits (Annex TI). 

3.- Merits específics aJ.1egats pel candidat en relació amb 
el \loe de feina que es convoca. 

4.- Descripció sumaria de la trajectoria professional ge
neral del candidat. 

2.- EIs funcionaris am b alguna discapacitat podran instar 
a la propia sol· licitud una adaplació de! lloe de feina que es 
convoca, que no suposi una modificació exorbitant. La Co
missió de Valoració podrll recaptar de l'interessat la informa
ció que estími nece..~ria en ordre a I'adaptació decidida, aixf 
com el dictamen deis Organs t~cnics de l' Administració labo
ral , la Conselleria de Trebatl i Transports o de la Conselleria 
de Sanitat i Seguret8t Social, respecte de la procedencia de 
I'adaptació i de la compalibilitat amb el desenvolupament de 
les tasques i funcions del \loe de feina que es convoca. 

Cinquena.-

La lIisca deis aspirants admeso i exclosos es fara pública 
en el taulÓ d'anuncis d'aquesta Cambra, per tal que en el ter
mini de deu dics, a partir de la data en que aquesta es faci pú
blica, puguio preseo18r-s'hi les reclamacions que es considerin 
oportunes. 

Transcorregul eltcrmini anterior, la Presidencia del Par
lament resoldra les reclamacions que s'hagio pogut presentar, 
si n'hi ha, i es fara ptíblica la llista definitiva d'aspiranLS adme
sos en el taulen d'anuncis del Parlament. 

Sisena.- Comissi6 de Valoraci6: 

La Mesa del Parlament designara la Comissió de Valora
ció corresponcnt, que seril integrada per cinc me01bres: el 
President del Parlament, o membre de la Mesa en qui dele
gui, altres dos membres de la Mesa, un represemam del per
sonal de la Cambra designal pels Delegats d'aquesta, i el Lle
lrat-Oficial Majar o Lletrat en gui delegui, gui actuara coro a 
Secretari. Presididl la Comissió el Presidenl del Parlament o 
el membre de la Mesa en quí delegui. 

La Mesa del Parlament podr~ designar-ne, si s'escau, els 
suplents corresponents. 

La Comissió de Valoració, quan aíxf ha estimi oportú, 
podril ser assessorada per experLS amb veu, pero sense vot. 

La valoració deis merits hauril d'efectuar-se mlLjanfi<lnt 
puntuació oblinguda amb la mitjana aritmelica de les atorga
des per cadascun deis membres de la Comissió de Valoració, i 
s'haurs de rebutjar a aquests efectes la mruóma i la mínima 
concedides o, si pertoca, una de les que apareguin repetides 
com a tals. Les puntuacions atorgades, aíxf com la valoració 
final, hauran de reflectir -se a l'acta que s'aixecaril a I'efecte. 

La Comissió de Valoració haura d'ajustar-se en la seva 

esta Convocatoria en el Butl1etl Oficial del Parlament de les 1-
lles Balears, en el Registro de la Oficialfa Mayor de la Cámara. 

La documentación a presentar es la siguiente: 

1.- Solicitud de participaciÓn (Annexo 1). 

2.- Certificación de méritos (Annexo TI). 

3.- Méritos específicos alegados por el candidato en rela
ción con el puesto de trabajo que se convoca. 

4.- Descripción sumaria de la trayectoria profesional ge
neral del candidato. 

2.- Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins
tar en la propia solicitud una adaptación del puesto de lrabajo 
que se convoca, que no suponga una modificación exorbitan
te. L'l ComisiÓn de Valoración podrá recabar del interesado 
la información que estime ne<:eSaria en orden a la adapLación 
decidida, asf como el dictamen de los órganos técnicos de la 
Administración labOral, de la Consellcria de Trabajo y Trans
portes o de la Consclleria de Sanidad y Seguridad Social, res
peCLO de la procedencia de la adaptación y de la compatibili
dad con el desarrollo de las tareas y funciOnes del puesto de 
lrabajo que se COnvoca. 

Quinta.-

La lista de los aspirantes admitidos y excluidos se hará 
pública en el tablón de anuncios de esta Cámara, para que en -
el plazo de diez dras, a partir de la fecha en que ésta se haga 
pública, puedan presentarse las reclamaciones que se conside
ren oportunas. 

Transcurrido el plazo anterior, la Presidencia del Parla
mento resolverá las reclamaciones que se hayan podido pre
sentar, en su caso, y se bará pública la lista definitiva de aspi
rantes admitidos en el tablón de anuncios del Parlamento. 

Sexta.- Comisi6n de Valoraci6n: 

La Mesa del Parlamento designará la Comisión de Valo
ración correspondiente, que será integrada por cinco miem
bros: el Presidente del Parlamento, o miembro de la Mesa en 
quien delegue, otros dos miembros de la Mesa, un represen
tante del personal de la Cámara designado por los Delegados 
de la misma, y el Letrado-Oficial Mayor o Letrado en quien 
delegue, quien actuará como Seoretario. Presidirá la Comi
sión el Presidente del Parlamento o el miembro de la Mesa en 
quien delegue. 

La Mesa del Parlamento podrá designar, si procede, los 
su plentes correspondientes. 

La Comisión de Valoración, cuando asf lo estime opor
tuno, podrá ser asesorada por expertos con voz, pero sin voto. 

La valoraciÓn de los méritos deberá efectuarse mediante 
puntuación obtenida con la mediana aritmética de las otorga
das por cada uno de los miembros de la Comisión de Valora
ción, y se deberá rechazar a estos efectos la máxima y la míni
ma conce(Uda~ o, en su caso, una de las que aparezcan repeti
dass como tales. Las puntuaciones otorgadas, asf como la va
loración final, deberán reflejarse en el acta quc se levantará al 
efecto. 

La Comisión de Valoración deberá ajustarse en su ac-
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actuació a les Bases de la Convocatbria, i no podrA constituir
se sense I'assisttncia de la meitat més un deis seus membres. 
EstarA facultada per resoldre qualsevol dubte o incidtncia 
que pugués sorgir durant la celebració del Concurs. 

Setena.- Resolució del Concurs: 

La present Convocatbria es resoldrA per Resolució de la 
Presidtncia del Parlament de les mes Balears, oIda la Mesa de 
la Cambra, i prtvia proposta de la Comissió de Valora ció, en 
un termini no superior a dos mesas, a comptar des del dia se
güent al de la finalització de la presentació dc soHicituds. 
Conclbs el procés de selecció, el President del Parlament ex
pedirA el nomenament corresponent, que serA publicat en el 
Butllet! Oficial del ParlamenJ de les Illes BaIears. 

Vultena.- Presa de possessló: 

1.- El termini de presa de possessió de la destinació ob
tinguda serA de 3 dies hAbils, si radica a la mateixa localitat o 
d'un mes si radica en localítat diferent. 

El termini de presa de possessió comen~rA a comptar a 
partir del dia segOent al del cessament, que haurA d'efectuar
se dins deis tres dies Mbils següents a la publicació de la Reso
lució del Concurs en el Butllet! Oficial del Parlament de les J
lles Balears. Si I'adjudicació del lIoc comporta el reingrés al 
servei actiu, el termini de presa de possessió haurA de compu
tar-se des d'aquesta publicació. 

2.- Si el seleccionat no en prenia possessió en el termini 
indicat, sense causa justificada, restarA en situació de cessant. 

Novena.- Norma final: 

La present Convocatoria i els actes que se'n deriven po
dran ser impugnats d'acord amb el que es preveu a la L1ei de 
Procediment Administratiu. 

ANNEXI 

MODEL D'INSTÁNCIA A PRESENTAR 

.......... (nom i llinatges) ........ nat/nada dia ....... d ....... del 
....... , a ....... ( ....... ), vef/verna d ......... que visc al carrerja la pla-
~ ........ , núm ..... , pis .... , porta ..... , Te!. ...... , i amb D.N.!. 
núm ........ . 

DECLAR: 

Que reunesc les condicions requerides per la Base Sego
na de la Convocatbria publicada en el Butllet! Oficial del Par
lament de les files Balears núm ...... , de dia .... d ......... del ..... , 
per a cobrir la pla~ d'Administratiu Sots-Cap de Negociat 
adscrita al Servei de Biblioteca, Documentació i Arxiu Histo
rie del Parlament de les mes Balears mitjan~nt Concurs Es
pecffic de Merits, la qual cosa acredit documentalment. 

1 posseesc els merits que acredit d'acord amb l'establert 
a la Base Tercera de la Convocatoria. 

DEMAN: 

D'esser admes/esa al concurs esmentat. 

Palma de Mallorca, a ...... d ........ del ..... 

tuación a las Bases de la Convocatoria, y no podril constituir
se sin la asistencia de la midad más uno de sus miembros. Es
tará facultada para resolver cualquier duda o incidencia que 
pudiera surgir durante la celebración del Concurso. 

Séptima.- Resolución del Concurso: 

La presente Convocatoria se resolverá por Resolución 
de la Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares, oida la 
Mesa de la Cámara, y previa propuesta de la Comisión de Va
loración, en un plazo no superior a dos meses, a contar desde 
el dfo siguiente al de la finalización de la presentación de soli
citudes. Concluido el proceso de selección, el Presidenl!! del 
Parlamento expedirá el nombramiento correspondiente, que 
será publicado en el Butllet! Oficial del Parlament de les Jlles 
Balears. 

Octava.- Toma de posesi6n: 

1.- El plazo de toma de posesión del destino obtenido se
rá de 3 dfas hábiles, si radica en la misma localidad o de un 
mes si radica en localidad diferente. 

El plazo de toma de posesión empezará a contar a partir 
del dfa siguiente al del cese, que deberá efectuarse en los tres 
dfas hábiles siguientes a la publicación de la Resolución del 
Concurso en el ButlletC Oficial del Parlament de les files Bale
ars. Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso al ser
vicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse 
desde esta publicación. 

2.- Si el seleccionado no tomaba posesión en el plazo in
Oicado, sin causa justificada, quedará en situación de cesante. 

Novena.- Norma final: 

La presente Convocatoria y los actos que de ella se deri
ven podrán ser impugnados de acuerdo con lo que se prevé 
en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

ANEXOI 

MODELO DE INSTANCIA A PRESENTAR 

.......... (nombre y apellidos) ........ nadidoja el dfa ....... de .. 
..... de ....... , en ....... ( ....... ), vecino/a de ......... que vivo en la ca-
lle/plaza ........ , núm ..... , piso .... , puerta ..... , Te!. ...... , y con D. 
N.!. núm ....... .. 

DECLARO: 

Que reuno las condiciones requeridas por la Base Se
gunda de la Convocatoria publicada en el Butllet! Oficial del 
Parlament de les files 8alears núm ...... , de dfa .... de ......... d
e ..... , par a cubrir la plaza de Administrativo Subjefe de Nego
ciado adscrita al servicio de Biblioteca, Documentación y Ar
chivo Histórico del Parlamento de las Islas Baleares mediante 
Concurso &pecflico de Méritos, lo cual acredito documelltal
mente. 

y poseo los méritos que acredito de acuerdo con lo esta
blecido en la Base Tercera de la Convocatoria. 

SOLICITO: 

Ser admítido/a en el citado concurso. 

Palma de Mallorca, a ...... de ........ de ..... 

~ .. 
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MOLT IL·LUSTRE SR PRESIDENT DEL PARLA
MENT DE LES ILLES BALEARS. PALMA DE MA
LLORCA 

ANNEXII 

CER TIFICAT DE MERITS 

El Sr./la Sra . .. ... ................ ............... ..... .. . 
C1!rrec pú blic que exerceix ......................... . 
CERTIFIC: Que segons els antecedents obrants en 

aquest .......... (Departament de refer~ncia) ....... , l'autoritat ga-
ranteix que el!la funcionari/ilria té acreditats els extrerns se
gOents: 

1.- DAD ES PERSONALS 

Llinatges i nom ......................... . 
D.N.!. núm ............ . 
Cos o Escala ................... . 
Grup ........... . 
NRP .......... ...... . 
Administració a la qual pert8ny ~ .......... .. ..... . 
Tillllacions Academiqllcs ......................... . 

2.- SITUACIÓ ADMINISTRATIVA 

Servei actill/Serveis Especials ... 
SlIspensió ferma de funcions. Data de finalització del pe-

rfode de slIspensió ...... . 
Exced~ncia voluntilria. Data del cessament del servei ac-

tiu ........ . 
Excedencia per a la cura deis fills. Presa de possessió de 

la darrera destinació definitiva ...... Data del cessament del 
servei actiu ....... . 

D'altres situacions 

3.- DESTINACIÓ 

3.1. Destinació definitiva: 
Comunitat Autbnoma, Administració parlamentilria 

Denominació del 11 oc .......... ...................... . 
Localitat ................. .. ..... . 
Data de presa de possessió ........ .............. . 
Nivell del lloc ................................ . 

3.2. Destinació provisional: 

a) Comissió de serveis en ......................... Denominació 
dellloc ...................... Localitat ............. Data de presa de pos-
sessió ................. Nivell dellloc ................ . 

b) Reingrés amb carilcter provisional a ....................... . 
Localitat .................. Data de presa de possessió ................. . 
....... Nivell dellloc ................. . 

c) D'altres supbsits: 
Per cessament o remoció del 11 oc 
Per supressió del 11 oc 

4.-MERITS 

4.1. Grau personal ......... , o, si n'és el cas, retribució com-
plementilria equivalent ....... . 

4.2. Llocs desenvolupats, exclosa la destinació actual, in
dicant el temps de durada: 

MOLT IL·LUSTRE SR PRESIDENT DEL PARLA
MENT DE LES ILLES BALEARS. PALMA DE MA
LLORCA 

ANEXO 11 

CERTIFICADO DE MÉRITOS 

El Sr.D./la Sra.Da ........................................... . 
Cargo público que ejerce ......................... . 
CERTIFICO: Que según los antecedentes obran tes en 

este ...... (Departamento de referencia) ........ , la autoridad que 
suscribe garantiza que el/la funcionario/a tiene acreditados los 
siguientes extremos: 

1.- DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre .................... ... .. . 
D.N.!. núm ............ . 
Cuerpo o Escala .......... ..... .... . 
Grupo ........... . 
NRP ................ . 
Administración a la que pertenece ................... . 
Titulaciones Académicas ......................... . 

2.- SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Servicio activo/Servicios Especiales ... 
Suspensión firme de funciones. Fecha de finalización del 

período de suspensión ...... . 
Excedencia voluntaria. Fecha del cese del servicio acti-

vo ........ . 
Excedencia para el cuidado de los hijos. Toma de pose-

sión del último destino definitivo ...... Fecha del cese del servi-
cio activo ....... . 

Otras situaciones 

3.-DESTINO 

3.1. Destino definitivo: 
Comunidad Autónoma, Administración parlamentaria ., 

Denominación del puesto ................................ . 
Localidad ........................ . 
Fecha de toma de posesión .... .............. .... . 
Nivel del puesto ................................ . 

3.2. Destino provisional: 

a) Comisión de servicios en ......................... Denomina-
ción del puesto ...................... Localidad ............. Fecha de to-
ma de posesión ................. Nivel del puesto ................ . 

b) Reingreso con carácter provisional en ....................... . 
Localidad .................. Fecha de toma de posesión ............... . 
. ........ Nivel del puesto ................. . 

c) Otros supuestos: 
Por cese o remoción del puesto 
Por supresión del puesto 

4.-MÉRITOS 

4.1. Grado personal ....... 0, en su caso, retribución com-
plementaria equivalente ...... . 

4.2. Puestos desempenados, excluido el destino actual, 
indicando el tiempo de duración: 
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4.3. Cursets superats ¡que tenguin relació amb el lIoc 
soHicitat, exigits a la Convocatoria: 

CUrs ................ . 
Centre ............. . 

4.4. Antiguitat: Temps de serveis reconeguts a l'Admi
nistració de la Comunitat Autonoma o a l'Administració par
lamentAria, fins a la data de publicació de la Convocatoria: 

Administració ................ . 
rns n F.<;(,JlI!l . .............. . 

Grup ............ . 
Anys ...... . 
Mesas .......... . 
Dies ......... .. 

Certificat que expedesc a petició de I'interessat i per tal 
que tengui efecte en el concurs especffic de m~rits convocat 
per la Mesa del Parlament de les IIIes Balears, de data ...... .. 
................. ButUeú Oficial del Par/amen! de les lUes Balean 

Observacions: 
SI 
NO 

Palma de Mallorca. a ...... d ......... del ....... 
Signatura. 

Ordre de Publlcacló 

B) 
PROPOSTA DE CONVOCAT<)RIA PER A COBRIR 

MITJAN<;ANT PROVES SELECTIVES DIVERSES PLA
CES VACANTS A LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUN
CIONARI DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS. 

El Pr~ident del Parlament de les IlIes Balears. en com
pliment de I'acord adoptat per la Mesa de la Cambra, en ses
sió celebrada dia 5 de mar<; del 1991. i a I'empara del que s'es
tableix a I'article 2.3 de la L1ei 2/1989, de dia 22 de febrer, de la 
Fundó Pública de la Comunitat Autonoma de les IlIes Bale
ars i als articles 3 i 9 de l'Estatut de Personal de la mateixa 
Cambra. convoca proves selectives per cobrir diverses places 
vacants a la Plantilla del Personal Funcionari del Parlament 
de les IIIes Balears d'acord amb les segoents Bases: 

Primera.- Objecte de la convocati'lria. 

Es objecte d'aquesta Convocatoria la cobertura de les 
places vacants de personal funcionari segOents: 

1.- Pel torn de promoció interna: 

A) Mitjan¡;ant Opooició: 

- Tres places del Cos d'Administratius, Urup B, Nivell 
21, amb categoria de Cap de Negociat. 

- Tres places del Cos d'Administratius. Grup C, Nivell 
17, amb categoria de Sots-Cap de Negociat. 

B) Mitjan¡;ant Concurs de Merits, ja que es tracta de 
funcionaris del mateix Grup de titulació (Grup D): 

- Tres places del Cos d'Auxiliars Administratius, Grup 

4.3. Cursillos superados y que tengan relación con el 
puesto solicitado, exigidos en la Convocatoria: 

Curso ............... .. 
Centro ............. . 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la 
Administración de la Comunidad Autónoma o en la Adminis
tración parlamentaria. hasta la fecha de publicación de la 
Convocatoria: 

Administración ................ . 
Cuerpo o Escala ............... . 
Grupo ............ . 
Mos ..... .. 
Meses .......... . 
Dfas ......... .. 

Certificado que expido a petición del interesado y para 
que tenga efecto en el concurso especffico de méritos convo
cado por la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, de fe-
cha ......................... Butlleú Oficial del Parlnmen! de les llles 
Balears ..... .......................... . 

B) 

Observaciones: 
SI 
NO 

Palma de Mallorca, a ...... de ......... de .. ..... 
Firma, 

Orden de Publicación 

PROPUESTA DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR 
MEDIANTE PRUEBAS SELECTIVAS DIVERSAS PLAZAS 
VAN CANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUN
CIONARIO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEA
RES. 

El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares, en 
cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa de la Cáma
ra, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 1991, y al amparo 
de lo que se establece en el artfculo 2.3 de la Ley 2/1989, de 
dia 22 de febrero, de la Función públir.a de la C.omunidad Au
tónoma de las Islas Baleares y en los artfculos 3 y 9 del Esta
tuto de Personal de la propia Cámara. convoca pruebas selec
tivas para cubrir diversas plazas vacantes en la Plantilla del 
Parlamento de las Islas Baleares de acuerdo con las siguientes 
Bases: 

Primera.- Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de esta Convocatoria la cobertura de las pla
zas del Personal Funcionario vacantes siguientes: 

1.- Por el turno de promoción interna: 
' . 

A) Mediante Oposición: 

- Tres plazas del Cuerpo de Administrativos, Grupo B, 
Nivel 21, con categorfa de Jefe de Negociado. 

- Tres plazas del Cuerpo de Administrativos, Grupo e, 
Nivel 17, con categorfa de Subjefe de Negociado. 

B) Mediante Concurso de Méritos, ya que se trata de 
funcionarios del mismo Grupo de titulación (Grupo D): 

- Tres plazas del Cuerpo de Auxiliares Administrativos, 

I 
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D,Nivell 14. 

2.- Toro lliure, mitjan<sant Oposició: 

- Tres places del Cos d'Auxiliars Administratius, Grup 
D, Nivell14. 

- Sis places del Cos d'Uixers, Grup D, Nivell 12. 

Segona.- RequiBits personals. 

1.- Condicions generals deis aspirants: 

a) Esser espanyol. 

b) Tenir 18 anys complits i no més de 65. 

c) No estar inhabilitat/ada ni sus~/esa per a I'exercici 
de la funció pública. 

d) No estar separat/ada mitjan<sant expedient disciplinari 
del servei deis organs constitucionals, estatutaris, o de les Ad
ministracions Públiques de l'Estat. 

e) No tenir cap malaltia o defecte que impedeixi d'exer
cir normalment la funció pública. 

f) Titulacions: 

Per accedir a les places d'Auxiliars Administratius i d'Ui
xers, TItol del Batxiller Elemental, Formació Professional de 
Primer Grau o equivalent. 

2.- Condicions particulars deis aspirants del tom de pro
moció interna: 

a) &ser funcionari en actiu de qualsevol Cos o Escala 
del Parlament de les Ules Balears. 

b) Tenir un mfnim de dos anys d'antiguitat en el Cos o 
Escala immediatament inferior al que es pretén d'accedir. 

c) Tenir la titulació següent: 

- Per accedir a les places del Cos d'Administratius, Grup 
B, TItol de Diplomat Universitari, Engínyer Ucnic, Arquitec
te Tecnic, Formació Professional de Tercer Grau, o tres cur
sos complets de qualsevolllicenciatura universitAria. 

- Per accedir a les places del Cos d'Administratius, Grup 
C, TItol de Batxiller Superior, COU, Formació Professional 
de Segon Grau o equivalent. 

- Per accedir al Cos d'Auxiliars Administratius del Grup 
D, TItol de Batxiller Elemental, Formació Professional de Pri
mer Grau o equivalent. 

Tercera.- Instancies i admissió d'aspirants. 

Tothom que reuneixi les condicions de la Base Segona i 
vulgui participar en aquestes proves selectives, ha de presen
tar en el Registre de l'Oficialia Major del Parlament de les 
Illes Balears, dins el termini de 20 dies a partir de la publicació 
d'aquesta convocatoria en el ButUet{ Oficial del Parlament de 
les flIes Balears: . 

Grupo D, Nivel 14. 

2.- Turno libre, mediante Oposición: 

- Tres plazas del Cuerpo de Auxiliares Administrativos, 
Grupo D, Nivel 14. 

- Seis plazas del Cuerpo de Ujieres, Grupo D, Nivel 12. 

Segunda.- Requlsitos personales. 

1.- Condiciones generales de los aspirantes: 

a) Ser espall.ol. 

b) Tener 18 all.os cumplidos y no más de 65. 

c) No estar inhabilitado/a ni suspendido/a para el ejerci
cio de la función pública. 

d) No estar separado/a mediante expediente disciplinario 
del servicio de los órganos constitucionales, estatutarios, o de 
las Administraciones Públicas del Estado. 

e) No padecer ninguna enfermedad o defecto que impi
da ejercer normalmente la función pública. 

f) Titulaciones: 

Para acceder a las plazas de Auxiliares Administrativos y 
de Ujieres, TItulo del Bachiller Elemeñtal, Formación Profe-
sional de Primer Grado o equivalente. ' 

2.- Condiciones particulares de los aspirantes del turno 
de promoción interna y concurso: 

a) Ser funcionario en activo de cualquier Cuerpo o Esca
la del Parlamento de las Islas Baleares. 

b) Tener un mfnimo de dos anos de antigüedad en el 
Cuerpo o Escala inmediatamente inferior al que se pretende 
acceder. 

c) Tener la siguiente titulación: 

- Para acceder a las plazas del Cuerpo de Administrati
vos, Grup B, TItulo de Diplomado Universitario, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Ter
cer Grado, o tres cursos completos de cualquier licenciatura 
universitaria. 

- Para acceder a las plazas del Cuerpo de Administrati
vos, Grupo C, TItulo de Bachiller Superior, COU, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente. 

- Para acceder al Cuerpo de Auxiliares AdministrativoS 
del Grupo D, TItulo de Bachiller Elemental, Formación Pro
fesional de Primer Grado o equivalente. 

Tercera.- Instancias y admisión de aspirantes. 

Todos aquellos que reúnan las condiciones de la Base 
Segunda y quieran participar en estas pruebas selectivas, de
ben presentar en el Registro de la Oficialfa Mayor del Parla
mento de las Islas Baleares, en el plazo de 20 dfas a partir de 
la publicación de esta convocatoria en el ButUed Oficial del 
Parlament de les flIes Balears: 
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a) Una instancia segons el model que s'adjunta a l'An
nex ll. EIs drets d'examen es fuen en 1.000 Ptes., per al torn 
de promoció interna, i en 1.500 Ptes., per al torn lliure, que 
seran satisfetes pels aspirants en els Serveis Economics de la 
Cambra en presentar la insUmcia, i que només els seran tor
nades en el cas d'esser exclosos de les diverses proves. 

b) EIs aspirants a les places d'Auxiliars Administratius 
pel tom dc promoció interna, pel sistcmn de Concurs de M~
rits faran constar a la instancia els merits objecte del Concurs 
de Merits, aro mateix adjuntaran els corresponents docu
ments acreditaJius d'aquests. 

Finalitzat el termini de presentació d'instAncies, l'Oficia
Iia Major publicarll la IIista provisional d'admesos i exclosos 
en el ButUeu Oficial del Parlament de les lUes Balears. S'hi fa
rA constar el nom i eJs cognoms deis aspirants i el número del 
Document Nacional d'Identitat, i s'hi indicari'lla causa de no 
admissió deis aspirants exclosos per tal que aquests, en el ter
mini de 10 dies; puguin al·legar o esmenar el motiu de la seva 
exclusió. 

.~. Transcorregut el termini anterior, la Presidencia del Par
lamenl resoldri'lles reclamacions que s'hagin pogut presentar, 

.si n'hi ha, i es farA pública la llista definitiva d'aspirants adme
sos en el taulell d'anuncis del Par/ament i, aixf mateix n'orde
narAla publicació en el BulUeU Oficial del Parlament de les l
Ues Balears. 

EIs exercicis es realitzaran en un perfode no superior a 
tres mcsos. 

Quarta.- DeIs Tribunals Qualificadors j de la Comissió 
de Valoració de Merits. 

El Tribunal Qualificador i la Comissió de Valoració de 
Merits, que seran únics per a les diverses proves selectives 
convocad es seran formats per les persones segOents: 

President: 

- El President del Parlament o Vice-President en qui de
legui. 

Vocals: 

- Un a1tre membre de la Mesa. 

- El Lletrat-Oficial Majar, com a Secretari del TribulÍal. 

- Un professor propasat per la Universitat de les IlIes 
Balears, en raó de la seva especialització. 

- Un vocal nomenat d'entre els Delegats de Personal. 

En cada cas s'anomenaran els corresponents membres 
suplents. 

EIs membres del Tribunal notificaran a J'Oficialia Major 
la seva renúncia quan concorrin les circumstAncies que es 
preveuen a I'artiele 20 de la Uei de Procediment Administra
tiu. 

Aixf mateix, els aspirants podran recusar els membres 
del Tribunal quan concorrin les eircumstAncies previstes a 
I'article assenyalat al punt anterior. 

. 

a) Una instancia seglin el modelo que se adjunta en el 
Anexo ll. Los derechos de examen se fijan en 1.000 Ptas., pa
ra el turno de promoción interna, y en 1.500 Ptas, para el tur
no libre, que serán satisfechas por los aspirantes en los Servi
cios Económicos de la Cámara al presentar la instancia, y sólo 
les serán devueltas en el cas de ser excluidos de las diversas 
pruebas. 

b) Los aspirantes a las plazas de Auxiliares Administrati
vos por cl turno de promoción interno, por el sistema de 
Concurso de Méritos harán constar en la instancia los méritos 
objeto del Concurso de Méritos, asimismo adjuntarán los co
rrespondientes documentos acreditativos de los mismos. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Ofi
cialfa Mayor publicará la lista provisional de admitidos y ex
cluidos en el ButUeu Oficial del Parlament de les Illes Balears. 
Se harán constar el nombre y los apellidos de los aspirantes y 
el número del Documento Nacional de Identidad, y se indica
rá la causa de no admisión de los aspirantes excluidos para 
que éstos, en el plazo de 10 dras, puedan alegar o corregir el 
motivo de su exclusión. 

Transcurrido el plazo anterior, la Presidencia del Parla· 
mento resolverá las reclamaciones que se hayan podido pre
sentar, en su caso, y se hará pública la lista definitiva de aspi
rantes admitidos en el tablón de anuncios del Parlamento, asi
mismo ordenará su publicación en el Butlleu Oficial del Parla· 
menl de les Illes Balears. 

Los ejercicios se realizarán en un perrada no superior a 
tres rneSe5. 

Cuarta.- De los Tribunales Calificadores y de· la Comi
sión de Valoración de Méritos. 

El Tribunal calificador y la Comisión de Valoración de 
Méritos, que seran únics, para las diversas pruebas selectivas 
convocadas serán formats por las siguientes personas: 

President: 

- El Presidente del Parlamento o Vicepresidente en 
quien delegue. 

Vocals: 

- Otro miembro de la Mesa. 

- El Letrado-Oficial Mayor, como Secretario del Tribu-
nal. 

- Un profesor propuesto por la Universidad de las Islas 
Baleares, en razón de su especialización. 

- Un vocal nombrado de entre los Delegados de Persa-
nal. 

En cada caso se nombrarán los correspondientes miem
bros suplentes. 

Los miembros del Tribunal notificarán a la Oficialfa Ma
yor su renuncia cuando concurran las circunstancias que se 
prevén en el artrculo 20 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en 
el artfculo set'lalado en el punto anterior. 

~ .. 
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A1s efect~ de notificacions i incidencies, els Tribunals 
tendran la seva seu al Parlament de les l11es Balears. . 

Perque la constitució i les actuacions del Tribunal siguin 
v~lides ser~ necessari I'assistencia com a mfnim de la majoria 
deIs seus membres, titulars o suplents indistintament. 

Cinquena.- Del procediment selectiu. 

a) Torn de promoció interna: 

- Per oposició, per accedir a les places del Cos d' Admi
nistratius, Grups B i C. 

- Per concurs de merits, per accedir aplaces d'Auxiliars 
Administratius. En aquest cas, aixf mateix es realitzar~ una 
prava de mecanografia, ja que es tracta d'un accés a un Cos 
del mateix Grup de titulació. 

b) Toro lIiure: 

- Per oposició, per accedir a les places d'Auxiliars Admi
nistratius i d'Uixers. 

c) EIs opositors actuaran segons I'ordre establert en el 
sorteig que es far~ abans de comen~r el primer exercici. Al 
lIarg de les praves, els aspirants ban de demostrar que estan 
degudament capacitats en el coneixement de les dues,lIengües 
oficials de les IIIes Balears, d'acord amb el que s'estableix a 
I'article 45 de la L1ei 2/1989, de la Funció Pública de la Comu
nitat Autonoma de les IlIes Balears. 

Sisena.-

El Tribunal qualificador i la Comissió de Valoració de 
Merits resoldr~ tots els dubtes i tates les incidencies que pu
guin sorgir després d'haver-se constitul1 i les que hi pugui ha
ver durant la realització de les proves. En tot cas, les seves de
cisions s'hauran d'adoptar per majoria de vots. 

Setena.- Del desenvolupament de les diverses proves.-

1.- Per a I'accés a les places pel tom de promoció inter-
na: 

a) Proves per accedir a les places del Cos d'Administra
tius, Grup B: 

- Exercici Primer: de car~cter obligatori. 
Consistir~ a exposar per escrit, en un termini m~m de 

tres hores, dos temes d'entre quatre proposats pel Tribunal. 
Aquest exercici tendr~ un puntuació d'entre O i 10 punts. 

- Exercici Segon: de car~cter obligatpri. 
Consistir~ en la redacció d'un informe amb propostes de 

resolució sobre un sUpOsit pr~ctic a elegir d'entre dos propo
sats pel Tribunal, i relacionats amb les funcions propies del 
Cos d'Administratius, Grup B. S'hi valorar~ fonamentalment 
la interpretació correcta de la normativa aplicable al sUpOsit 
plantejat, I'adequada formulació de conclusions, aixf com els 
coneixements exposats. La duració m~ma d'aquest exercici 
ser~ de tres hores i tendr~ una puntuació d'entre O i 10 punts. 
L'aspirant, en el transcurs d'aquest exercici, podr~ fer ús de 
qualsevol text legal que dugui als efectes d'efectuar aquesta 
prava. 

b) Proves per accedir a les places del Cos d'Administra-

A los efectos de notificaciones e incidencias, los Tribuna
les tendrán su sede en el Parlamento de las Islas Baleares. 

Para que la constitución y las actuaciones del Tribunal 
sean válidas será necesaria la asistencia como mfnimo de la 
mayorfa de sus miembros, titulares o suplentes indistintamen
te. 

Quinta.- Del procedimiento selectivo. 

a) Turno de promoción interna: 

- Por oposición, para acceder a las plazas del Cuerpo de 
Administrativos, Grupos By C. 

- Por concurso de merits, para acceder a las plazas de 
Auxiliares Administrativos. En este caso, asimismo, se realiza
rá una prueba de mecanograffa, ya que se trata del acceso a 
un Cuerpo del mismo Grupo de titulación. 

b) Turno libre: 

- Por oposición, para acceder a las plazas de Auxiliares 
Administrativos y de Ujieres. 

c) Los opositores actuarán según el orden establecido en 
el sorteo que se realizará antes de empezar el primer ejerci
cio. A 10 largo de las pruebas, los aspirantes deben demostrar 
que están debidamente capacitados en el conocimiento de las 
dos lenguas oficiales de las Islas Baleares, de acuerdo con lo 
que se establece en el artfculo 45 de la Ley 2/1989, de la Fun
ció Pública de la Comunidad Autónoma de les IIIes Balears. 

Sexta.-

El Tribunal calificador o la Comissió de Valoració de 
Merits resolverá todas las dudas y todas las incidencias que 
puedan surgir después de haberse constituido y las que pueda 
haber durante la realización de las pruebas. En todo caso, sus 
decisiones se deberán adoptar por mayorfa de votos. 

Séptima.- Del desarrollo de las diversas pruebas.-

1.- Para el acceso a las plazas por el turno de promoción 
interna: 

a) Pruebas para acceder a las plazas del Cuerpo de Ad
ministrativos, Grupo B: 

- Primer Ejercicio: de carácter obligatorio. 
Consistirá en exponer por escrito, en un plazo máximo 

de tres horas, dos temas de entre cuatro propuestos por el 
Tribunal. Este ejercicio tendrá un puntuación de entre O y 10 
puntos. 

- Segundo Ejercicio: de carácter obligatorio. 
Consistirá en la redacción de un informe con propuestas 

de resolución sobre un supuesto práctico a elegir de entre dos 
propuestos ppr el Tribunal, y relacionados con las funciones 
propias del Cuerpo de Administrativos, Grupo B. Se valorará 
fundamentalmente la interpretación correcta de la normativa 
aplicable al supuesto planteado, la adecuada formulación de 
conclusiones, asf como los conocimientos expuestos. La dura
ción máxima de este ejercicio será de tres horas y tendrá una 
puntuación de entre O y 10 puntos. El aspirante, en el trans
curso de este ejercicio, podrá hacer uso de cualquier texto le
gal que lleve consigo a los efectos de realizar esta prueba. 

b) Pruebas para acceder a las plazas del Cuerpo de Ad-
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tius, Grup C: 

- Exercici Primer: de carilcter obligatori. 
ConsistirA a exposar per escrit, en un termini milxim de 

tres hores, dos temes d'entre quatre propasats pel Tribunal. 
Aquest exercici tendril una puntuació d'entre O i 10 punts. 

- Exercici Segon: de carilcter obligatori. 
Consistiril en una redacció esquemiltica amb propostes 

de resolució sobre un supasit prActic, a elegir d'entre dos pro
pasats pel Tribunal, i relacionats amb les funcions propies d'a
quest Cos d'Administratius, Grup C. S'hi valorarA fonamen
talment la correcta interpretació de la normativa aplicable al 
sUpOsit plantejat, I'adequada formulació de conclusions, aoo 
com els coneixements exposats. La duració milxima d'aquest 
exercici serA de tres hores i tendrA una puntuació d'entre O i 
10 punts. EIs aspirants, en el transcurs d'aquest exercici, po
dran fer ús de qualsevol text legal que duguin als efectes d'e
fectuar aquesta prova. 

c) Proves per accedir a les places del Cos d'Auxiliars Ad
ministratius, Grup D: 

- Fase de Concurs, en la qual es valoraran els m~rits de 
cada aspirant d'acord amb la documentació presentada, en re
la ció amb el barem de m~rits que figura a l'Annex III de les 
presents Bases. 

- Prova de mecanografia. Consistid'! a cooiar a mAquina 
un text propasat pel Tribunal a una velocitat mfnima dé 250 
pulsacions per minut en el cas d'utilitzar mAquina manual, i 
de 280 en el cas d'utilitzar mAquina el~trica, en el qual Cas no 
es podril utilitzar ni memoria ni cinta esborradora. Es valora
rA la velocitat desenvolupada, la pulcritud i la correcció de 
I'escrit mecanografiat. Aquest exercici tendrA una puntuació 
d'entre O i 10 punts. 

2.- Per a l'accés a les places pel torn Iliure: 

a) Proves per accedir a les places del Cos d' Auxiliars Ad
ministratius, Grup D: 

. - Exercici primer: de carActer obligatori. 
Consistiri'l a copiar a mi'lquina un text propasat pel Tri

bunal a una velocitat mfnima de 250 pulsacions per minut en 
el cas d'utilitzar milquina manual i de 280 pulsacions per mi
nut en el cas d'utilitzar milquina el~trica; en aquest darrer 
cas no es podri'l utilitzar ni membria ni cinta esborradora. Es 
valorari'lla velocitat desenvolupada, la pulcritud i la correcció 
del text mecanografiat. Aquest exercici es puntuari'l entre O i 
10 punts. 

- Exercici segon: de caracter obligatori. 
Consistira a exposar per escrit, en un termini milxim de 

tres hores, dos temes proposats pel Tribunal. Aquest exercici 
tendri'l una puntuació d'entre O i 10 punts. 

- Exercici tercer: de caracter obligatori. 
Consistira a desenvolupar per escrit, en un termini ma

xim de dues hores, un tema de caracter general determinat 
pel Tribunal i relacionat amb el programa de temes, encara 
que no s'atenguin a cap epfgraf concret. En aquest exercici es 
valoraril fonamentalment la capacitat de redacció, el niveJl de 
formació general i els coneixements exposats en relació amb 
el tema plantejat. Aquest exercici tendr!! una puntuació d'en
tre O i 10 punts. 

ministrativos, Grupo C: 

- Primer Ejercicio: de carácter obligatorio. 
Consistirá en exponer por escrito, en un plazo máximo 

de tres horas, dos temas de entre cuatro propuestos por el 
Tribunal. Este ejercicio tendrá una puntuación de entre O y 10 
puntos. 

- Ejercicio Segundo: de carácter obligatorio. 
Consistirá en una redacción esquemática con propuestas 

de resolución sobre un supuesto práctico, a elegir de entre 
dos propuestos por el Tribunal, y relacionados con las funcio
nes propias de este Cuerpo de Administrativos, Grupo C. Se 
valorará fundamentalmente la correcta interpretación de la 
normativa aplicable al supuesto planteado, la adecuada for
mulación de conclusiones, asf como los conocimientos ex
puestos. La duración máxima de este ejercicio será de tres ho
ras y tendrá una puntuación de entre O y 10 puntos. Los aspi
rantes, en el transcurso de este ejercicio, podrán hacer uso de 
cualquier texto legal que lleven consigo a los efectos de reali
zar esta prueba. 

c) Prueba para acceder a las plazas del Cuerpo de Auxi
liares Administrativos, Grupo D: 

- Fase de Concurso, en la cual se valorarán los méritos 
de cada aspirante de acuerdo con la documentación presenta
da, en relación con el baremo de méritos que figura en el 
Anexo III de las presentes Bases. 

- Prueba de mecanograffa. Consistirá en cooiar a máqui
na un texto·propuesto pÓr el Tribunal a una veiocidad mfni
ma de 250 pulsaciones por minuto ,en ,el caso de utilizar má
quina manual,'y de 280 en el caso de utilizar máquina eléctri
ca, en cuyo caso no se podrá utilizar ni memoria ni cinta bo
rradora. Se valorará la velocidad desarrollada, la pulcritud y la 
corrección del escrito mecanografiado. Este ejercicio tendrá 
una puntuación de entre O y 10 puntos. 

2.- Para el acceso a las plazas por el turno libre: 

a) Pruebas para acceder a las plazas del Cuerpo de Au
xiliares Administrativos, Grup D: 

- Primer Ejercicio: de carácter obligatorio. 
Consistirá en copiar a máquina un texto propuesto por 

el Tribunal a una velocidad mínima de 250 pulsaciones por 
minuto en el caso de utilizar máquina manual y de 280 pulsa
ciones por minuto en el caso de utilizar máquina eléctrica; en 
este último caso no se podrá utilizar ni memoria ni cinta bo
rradora. Se valorará la velocidad desarrollada, la pulcritud y la 
corrección del texto mecanografiado. Este ejercicio se pun
tuará entre O y 10 puntos. 

- Segundo Ejercicio: de carácter obligatorio. 
Consistirá 'en exponer por escrito, en un plazo máximo 

de tres horas, dos temas propuestos por el Tribunal. Este 
ejercicio tendrá una puntuación de entre O y 10 puntos. 

- Tercer Ejercicio: de carácter obligatorio. 
Consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo máxi

mo de dos horas, un tema de carácter general determinado 
por el Tribunal y relacionado con el programa de temas, aun 
cuando no se atengan a ningún epfgrafe concreto, En este 
ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de re
dacción, el nivel de formación general y los conocimientos ex
puestos en relación con el tema plantedo. Este ejercicio ten
drá una puntuación de entre O y 10 puntos. 

l· 
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b ).- Proves per accedir a les places del Cos d'Uixers, 
Grup D: 

- Exercici Primer: de carActer obligatorio 

ConstarA de dues parts: 

- La primera consistiril a realitzar per escrit, en un termi
ni mruam d'una hora, un tema sobre cultura general assenya
lat pel Tribunal. B valoraran el coneixement del tema, la 
composició gramatical i la claredat d'exposició. Aquesta part 
tendra una puntuació d'entre O i 5 punts. 

- La segona consistiril a resoldre per escrit, en un termini 
mruam de trenta minuts, un problema o uns problemes mate
miltics (sumes, restes, multiplicacions, divisions i tants per 
cent) a determinar pel Tribunal. Aquesta part tendril una 
puntuació d'entre O i 5 punts. 

- Exercici Segon: de carilcter obligatorio Consistira a des
envolupar per escrit, en un termini mil,'Cim d'una hora, un te
ma proposat pel Tribunal. Aquest exercici tendril una pun
tuació d'entre O i 10 punts. 

- Exercici Tercer: de carilcter obligatorio ConsistirA a 
mantenir una entrevista amb el Tribunal sobre les funcions a 
complir i les tasques a realitzar a la pla<tB a la qual s'aspira, es 
valorara I'adaptació del candidat allloc de feina. Aquest exer
cici tendril una puntuació d'entre O i 10 punts. 

Vuitena.- Qualificaci6 deis exercicis. 

El Tribunal QualifÍcador i la Comissió de Valoració de 
Mtrits qualificaran els exercicis, amb carilcter eliminatorio EIs 
aspirants necessiten una puntuació mfnima de 5 punts per a 
cada exercici. 

La puntuació es determinara amb la mitjana aritmttica 
de les atorgades per cadascun deis membres del Tribunal 
Qualificador o de la Comissió de Valoració de Mtrits. B re
butjaran a aquests efectes la mruama i la mfnima concedides 
o, si pertoca, una de les que apareguin repetides com a tals. 
Les puntuacions atorgades, aoo com la valoració final, hauran 
de reflectir-se al'acta que s'aixecarA a J'efecte. 

Novena.-

Els temes per al desenvolupament de tates les praves 
per a J'accés a les diveeses praves tant de torn Iliure com de 
promoció interna figuren a l'Annex 1 de les presents Bases. 

Aixf mateix, eJ barem de rntrits per a la fase de concues 
per accedir a les places d' Auxiliaes Administratius (promoció 
interna) figura a I'Annex III d'aquestes Bases. 

Deseoa.- '. 

Les dates de celebració del primer exercici per a J'accés a 
les vacants de tots els Cossos, tant de promoció interna com 
de tom lliure, es publicaran en el mateix Butlletl Oficial del 
Parlament de les files Ba1ears on es publiqui la Ilista definitiva 
d'admesos i exclosos i també s'exposaran el tauló d'anuncis de 
la Cambra. 

Les dates de realització deis exercicis posteriors als pri
mees de cada prava s'exposaran en el taulÓ d'anuncis de la 
Cambra amb una antelació mInima de quaranta-vuit hores. 

b).- Pruebas para acceder a las plazas del Cuerpo de 
Ujieres, Grupo D: 

- Primer Ejercicio: de carácter obligatorio. 

Constará de dos part.es: 

- La primera consistirá en realizar por escrito, en un pla
zo máximo de una hora, un tema sobre cultura general sena
lado por el Tribunal. Se valorarán el conocimiento deJ tema, 
la composición gramatical y la claridad de exposición. Esta 
parte tendrá una puntuación de entre O y 5 puntos. 

- La segunda consistirá en resolver por escrito, en un 
plazo máximo de treinta minutos, un problema o unos pro
blemas matemáticos (sumas, restas, multiplicaciones, divisio
nes y tantos por ciento) a determinar por el Tribunal. Esta 
parte tendrá una puntuación dr entre O y 5 puntos. 

- Segundo Ejercicio: de carácter obligatorio. Consistirá 
en desarrollar por escrito, en un plazo máximo de una hora, 
un tema propuesto por el Tribunal. Este ejercicio tendrá una 
puntuación de entre O y 10 puntos. 

- Tercer Ejercicio: de carácter obligatorio. Consistirá en 
mantener una entrevista con el Tribunal sabre las funciones a 
cumplir y las tareas a realizar en la plaza a la cual se aspira. Se 
valorará la adaptación del candidato al puesto de trabajo. Es
te ejercicio tendrá una puntuación de entre O y 10 puntos. 

Octava.- Calificaci6n de los ejercicios. 

ELTribunal calificador y la Comisión de Valoración de 
Méritos alificrán los ejercicios, con carácter eliminatorio. Los 
aspirantes precisan de una puntuación mfnima de 5 puntos 
para cada ejercicio. 

La punLUación se determinará con la media aritmética 
de las otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal 
Calificador o de la. Comisión de Valoración de Méritos. Se re
chazarán a estos efectos, la máxima y la mfnirna concedidas o, 
en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. 
Las puntuaciones otorgadas, asf como la valoración final, de
berán reflejarse en el acta que se levantará al efecto. 

Novena.-

Los temas para el desarrollo de todas las pruebas para el 
acceso a las diversas pruebas tanto de turno libre como de 
promoci6n interna figuran en el Anexo 1 de las presentes Ba
ses. 

Asimismo, el baremo de méritos para la fase de concur
sa para acceder a las plazas de Auxiliares Administrativos 
(promoción interna) figura en el Anexo III de estas Bases. 

Décima.-

Las fechas de celebración del primer ejercicio para el ac
ceso a las vacantes de todos los Cuerpos, tanto de promoción 
interna como de turno libre, se publicarán en el mismo Butlle-· 
tl Oficial del Parlament de les files Ba1ears donde se publique 
la lista definitiva de admitidos y excluidos y también se expon
drán en el tablón de anuncios de la Cámara. 

Las fechas de realización de los ejercicios posteriores a 
los primeros de cada prueba se expondrán en el tablón de 
anuncios de la Cámara con una antelación mfnima de cuaren
ta y ocho horas. .... . 
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Onzena.-

Acabades tates les proves per a I'accés a les vacants de 
tots els Cossos s'cxposara la JUsta definitiva d'aprovats per or
dre correlatiu a la seva puntuació, aro mateix s'exposar~ la 
puntuació obtinguda en la fase de concurs pels aspirants al 
Ces d'Auxiliars Administratius. 

Dotzena.-

Es notificara als aspírants que hagin obtingut pla~ la 
qualificació obtinguda perqu~ en el lermini de quinzc dies h~
bits complals des de la data de notificació\ aporlin els docu· 
ments acreditatius segOents de les condicion i les circurnstAn
cies a qu~ es refereix la Base Segona. 

Aspirants que hagin obtingut pla~ provinents del torn 
lliure: 

. Partida de naixement o certificat d'adquisició de la na
cionalitat espanyola. 

- Certificació lliurada pel Registre General de Penals i 
Rebels que acrediti que no s'esta condemnat/ada a penes que 
inhabiliten per a I'exercici de funcions públiques, lliurada, com 
a mIDdm, tres mesas abans de la data final de preseritació de 
documents. 

- Declaració jurada o promesa de no estar separat/ada, 
mitjan<;ant expedient disciplinari, deis serveis deis brgans 
constitucionals, estatutaris o de les Administracions públiques 
de I'Estat. 

- Certificart medic en que consti clarament que I'aspi
rant no té cap malaltia o defecte que li impedeixi d'exercir 
normalment la funció a desenvolupar. 

- TItol de Batxilller Elemental, Formació Professional de 
primer grau o equivalent. 

Aspirants que hagin obtingut pla~ procedents de pro
moció interna: 

- Certificació de l'Oficialia Major de la cambra a la qual 
s'acrediti ser funcionari en actiu i haver ocupat durant els dos 
anys anteriors una pla<;a del Cos o Escala immediatament in
ferior al qual s'accedeix. 

- El TItol que correspongui a cada cas, d'acord amb I'es
tablert a la Base Segona d'aquesta Convocat<'lria. 

Aquesta documentació s'haur!l de presentar en el Regis
tre de l'Oficialia Major del Parlament de les llIes Balears. 

Tretzena.- Nomenament. 

Conclbs el termini de presentació de documents, es pro
cedira per part del President del Parlament, al nomenament 
corresponent deis aspirants que hagin obtingut pla<;a, que se
ra publicat en el ButlJetC Oficial del ParlamenJ de les Illes Bale
QTS. 

Catorrena.- Presa de possessió. 

Efectuat el nomenament, els nomenats tendran un ter
mini de trenta dies Mbils, comptats a partir del següent al de 
la notificació del nomenament, per prendre possessió. Si no 
en prenen posessió en el termini indicat, sense causa justifica
da, restaran en situaciÓ de cessants. 

Undécima.-

Acabadas todas las pruebas para el acceso a las vacantes 
de todos los Cuerpos se expondrá la lista definitiva de aproba
dos por orden correlativo a su puntuación, asimismo se ex
pondrá la puntuación obtenida en la fase de concurso por los 
aspirantes al Cuerpo de Auxiliares Administrativos. 

Duodécima.-

Se notificará a los aspirantes que hayan obtenido plaza la 
calificación obtenida para que en el plazo de quince dfas hábi· 
les contados desde la fecha de notiQC8cióll, aporte11 I . i
guienles documentos acreditativos de 'las condiciones y las cir
cunstancias a que se refiere la Base Segunda. 

Aspirantes que hayan obtenido plaza provenientes del 
turno libre: 

- Partida de nacimiento o certificado de adquisición de la 
nacionalidad espanola. 

- CertificaciÓn librada por el Registro General de Pena
les y RebeldeS que acredite que no se está condenado/a a pe
nas que inhabilitan para el ejercicio de funciones públicas, li
brada, como máximo, tres meses anles de la fecha final de 
presentación de documentos. 

- Declaración jurada o promesa de no estar separado/a, 
mediante expediente disciplinario, de los servicios de los órga
nos constitucionales, estatutarios o de las Administraciones 
públicas del Estado. 

- Certificado médico en el que conste claramente que el 
aspirante no padece ninguna enfermedad o defecto que le im
pida ejercer normalmente la función a desarrollar. 

- TItulo de Bachilller Elemental, Formación Profesional 
de primer grado o equivalente. 

Aspirantes que hayan obtenido plaza procedentes de 
promoción interna: 

- Certificación de la Oficialfa Mayor de la Cámam en la 
cual se acredite ser f1Jncionario en activo y haber ocupado du
rante los dos anos anteriores una plaza del Cuerpo o Escala 
inmediatamente inferior al cual se accede. 

- El TItulo que corresponda en cada caso, de acuerdo 
con lo establecido en la Base Segunda de esta Convocatoria. 

Esta documentación deberá presentarse en el Registro 
de la Oficialfa Mayor del Parlamento de las Islas Baleares. 

Décimotercera.- Nombramiento.-

Concluido el plazo de presentación de documentos, se 
procederá por parte del Presidente del Parlamento, al nom
bramiento correspondiente de los aspirantes que hayan obte
nido plaza, que será publicado en el ButlletC Oficial del ParÚJ
ment de les Illes Ba1ears. 

Décimocuarta.- Toma de posesión.-

Efectuado el nombramiento, los nombrados tendrán un 
plazo de treinta dfas hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la notificación del nombramiento, para tomar posesión. Si 
no toman posesión en el plaw indicado, sin causa justificada, 
quedarán en situación de cesantes. 
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Qulnzena.- Norma final. 

La present Convocatória i els actes que se'n deriven po
dran ser impugnats d'acord amb el que es preveu a la L1ei de 
Procediment Administratiu. 

ANNEX 1.- PROGRAMES 

En aplicació del que es disposa a l'article 31.2 del Reial 
decret 28/1990, de 15 de gener, pel qual s'aoprova el Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promo
ción Profesional de los Funcionarios Civiles del estado, d'apli
cació supletória, es declaren exempta l'acreditació del conei
xement d'aquelles mat~ries que han estat suficientment acre
ditades en el desenvolupament de la carrera administrativa 
deis opositors. 

PROGRAMA APLICABLE AL COS D'UIXERS.-

1.- La Constitució Espanyola del 1978. Principis Consti
tucionals. 

2.- El Cap de I'Estat. La Monarquia Constitucional. 
Configuració de la Monarquia a la Constitució Espanyola. 

3.- L'Estatut d'Autonomia de les IlIes Balears. 

4.- Institucions de la Comunitat Autonoma de les Il1es 
Balears. Funcions de cadascuna d'aquestes. 

5.- L'Estatut del President de la Comunitat Autónoma a 
tenor del que disposa la Llei de R~gim Jurfdic de l'Adminis
tració de la Comunitat Autónoma de les IlIes Balears. 

6.- EIs Consells Insulars. 

7.- El Parlament de les IIles Balears: estructura i fun
dons. 

8.- El Reglament del Parlament de les l11es Balears. Con
ceptes Generals. Estructura. 

9.- La convocatoria del Pie del Parlament i de les Comis
sions parlamentAries. 

10.- Les Sessions; classes; dies i hores hAbils; ordre del 
dia; quorum i classes. 

11.- La Presidencia del Parlamei1t de les Illes Balears. 

12.- La Mesa del Parlament de les Illes Balears. Junta de 
Portaveus. 

13.- Procediment Legislatiu. Projectes de L1ei. Proposi
cions de L1ei. Iniciativa Popular. Iniciativa deis Consells Insu
lars. 

14.- Breu referencia a la Llei de la Funció Pública de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears. L'Estatut de Per
sonal del Parlament de les Illes Balears. 

Déciquinta.- Norma final. 

La presente Convocatoria y los actos que de ella se deri
van, podrán ser impugnados de acuerdo con 10 que se prevé 
en la Ley de Procedimiento Administrativo. 

ANEXO 1.- PROGRAMAS 

En aplicación de 10 que se dispone en el artfculo 31.2 del 
Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el cual se aprueba 
el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, 
d'aplicación supletoria, se declara exenta la acreditación del 
conocimiento de aquellas materias que han sido suficiente
mente acreditadas en el desarrollo de la carrera administrati
va de los opositores. 

PROGRAMA APLICABLE AL CUERPO DEUJIE
RES.-

1.- La Constitución Espaliola de 1978. Principios Consti
tucionales. 

2.- El Jefe del Estado. La Monarqufa Constitucional. 
Configuración de la Monarqufa en la Constitución Espanola. 

3.- El Estatuto de Autonomfa de las Islas Baleares. 

4.- Instituciones de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. Funciones de cada una de ellas. 

5.- El Estatuto del Presidente de la Comunidad Autóno
ma a tenor de lo que dispone la Ley de Régimen Jurfdico de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares. 

6.- Los Consells Insulares. 

7.- El Parlamento de las Islas Baleares: estructura y fun
ciones. 

8.- El Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares. 
Conceptos Generales. Estructura. 

9.- La convocatoria del Pleno del Parlamento y de las 
Comisiones parlamentarias. 

10.- Las Sesiones; clases; dfas y horas hábiles; orden del 
dfa; quórum y clases. 

11.- La Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares. 

12.- La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. La 
Junta de Portavoces. '. 

13.- Procedimiento legislativo. Proyectos de Ley. Propo
siciones de Ley. Iniciativa Popular. Iniciativa de los Consells 
Insulares. 

14.- Breve referencia a la Ley de la Función Pública de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. El Estatuto de 
Personal del Parlamento de las Islas Baleares. 
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PROGRAMA APLICABLE AL COS D'AUXIIJARS 
ADMINISTRATIUS.-

1.- La Constituci6 Espanyola del 1978: estructura i con
tingut. EL'! drets i deures fonamentaIs. El Tribunal Constitu
cional: composici6 i funcions. El Defensor del Poble. La Co
rona: funcions constitucionaIs del Rei. 

2.- Les Corts Generals: atribucions, composició i funcio
nament. El Govern: relacíons entre el Govern i les Corts Ge
ncraIs. El President del Oúvelll. El CuuseJl U~ Minislres ¡les 
Comissíons delegades del Govern. 

3.- El Poder Judicial. El Consell General del PO(.ler Judí-
cíal. 

4.- L'Administracíó Pública: concepte. Diferents nivells 
de l'Administració Pública: Administració de l'Estat, Adminis
tracions Autónomes, Administració Local, Administració Ins
titucional. 

5.- Fonts del Dret Administratiu: la L1ei, c1asses de L1eis. 
El Reglamenl: concepte i classes. 

6.- L'acte administratiu: concepte i c1asses. Elements de 
l'acte administratiu. 

7.- El procediment administratiu. La Llei de Procedi
ment Administratiu: principis generaIs. Fases del procedi
ment. Dies i hores Mbils. Termes i terminis. 

8.- EIs recursos administratius: concepte i classes. El re
curs contencIOS-administratiu: les paríS i els actes impugna-
bles. . 

9.- R~gim disciplinari deIs funcionaris públics: nocions 
generals. 

10.- L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears: estructu
ra i contingut. Les compet~ncies de la Comunitat Autónoma 
de les lIIes Balears. 

11.- El President del Govern Balear: elecció, cessament i 
funcions. 

12.- El Parlament Balear: composici6, funcionament i 
atribucions. 

13.- El Reglament del Parlament de les IIIes Balears. 
Conceptes generals i estructura. 

14.- La convocatória del Pie del Parlament i de les Co
missions parlament~ries. 

15.- Les Sessions; classes; dies i hores Mbils; ordre del 
dia; quórum i classes. 

16.- La Presid~ncia del Parlament de les IIIes Balears. 

17.- La Mesa del Parlament de les lIIes Balears. Junta de 
Portaveus. 

18.- Procediment Legislatiu. Projectes de Llei. Proposi
cions de Llei. Iniciativa Popular. Iniciativa deis ConselIs Insu
lars. 

19.- Breu refer~ncia a la L1ei 2/1989, de 22 de febrer, de 
la Funció Pública de la Comunitat Autbnoma de les IIIes Ba-

PROGRAMA APLICABLE AL COS D'AUXILIARS 
ADMINlSTRATIUS.-

1.- La Constitución Espat10la de 1978: estructura y con
tenido. Los derechos y deberes fundamentales. El Tribunal 
Constitucional: composición y funciones. El Defensor del 
Pueblo. La Corona: funciones constitucionales del Rey. 

2.- Las Cortes Generales: atribuciones, composición y 
funcionamiento. El Gobierno: relaciones entre el Gobierno y 
las Cortes Generales. El Presidente del Gobierno. El Consejo 
de Ministros y las Comisiones delegadas del Gobierno. 

3.- El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judi-
cía!. 

4.- La Administració Pública: concepto. Diferentes nive
les de la Administración Pública: Administración del Estado, 
Administraciones Autónomas, Administración Local, Admi
nistraci6m Institucional. 

5.- Fuentes del Derecho Administrativo: la Ley, clases de 
Leyes. El Reglamento: concepto y clases. 

6.- El acto administrativo: concepto y clases. Elementos 
del acto administrativo. 

7.- El procedimiento administrativo. La Ley de Procedi
miento Administrativo: principios generales. Fases del proce
dimiento. Dfas y horas hábiles. Términos y plazos. 

8.- Los recursos administrativos: concepto y clases. El re
curso contencioso-administrativo: las partes y los actos im
pugnables. 

9.- Régimen disciplinario de los funcionarios públicos: 
nociones generales. 

10.- El Estatuto de AutonoDÚa de las Islas Baleares: es
tructura y contenido. Las competencias de la Comunidad Au
tónoma de las IsIÍls Baleares. 

11.- El Presidente del Govern Balear: elección, cese y 
funciones. 

12.- El Parlamento Balear: composición, funcionamiento 
y atribuciones. 

13.- El Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares. 
Conceptos Generales. Estructura. 

14.- La convocatoria del Pleno del Parlamento y de las 
Comisiones parlamentarias. 

15.- Las Sesiones; clases; dfas y horas hábiles; orden del 
dfa; quórum y clases. 

16.- La Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares. 

17.- La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares. La 
Junta de Portavoces. 

18.- Procedimiento legislativo. Proyectos de Ley. Propo
siciones de Ley. Iniciativa Popular. Iniciativa de los Consells 
Insulares. 

19.- Breve referencia a la Ley 2/1989, de 22 de febrero, 
de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas 
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lears. Estatut de Personal del Parlament de les IUes Balears. 

PROGRAMA APUCABLE AL COS D'ADMINISTRA
TIUS (GRUP C).-

PART 1.- Dret Constitucional i Dret Administratiu. 

1.- La Constitució Espanyola del 1978: estructura i con
tinguts. Drets i deures fonamentals. La Corona. Funcions 
constitucionals del Reí. 

2.- El Tribunal Constitucional: composició i funcions. 
Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament. 

3.- El Govern: designació, duració i responsabilitat del 
Govern. 

4.- L'organització judicial: regulació vigent i principis bA
sieso El Consell General del Poder Judicial: organització i 
compet~ncies. 

5.- L'Administració Central de l'Estat. L'Administració 
peri~rica. L'Administració Local. 

6.- Les Fonts del Dret Administratiu. La Constitució. 
_ L1eis organiques i L1eis ordinaries. Disposicions normatives 

amb fonsa de lIei. El Reglament: natura, concepte i classes. 
Lfmits de la .potestat reglamentaria. El costum. EIs principis 
gen erais del Dret. 

7.- L'administrat. La capacitat de I'administrat i les cau
ses modificatives. EIs drets públies subjectius. L'interes leg{
timo 

8.- L'acte administratiu: concepte, c1asses i elements. El 
Procediment administratiu: principis generals. 

PART 11.- Gestió de Personal I Seguretat Social. 

1.- La L1ei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública 
de la Comunitat AutOnoma de les IlJes Balears: estructura. El 
personal al servei de l'Adminlstració de la Comunitat AutO
noma. Drets, deures i incompatibilitats deis funcionaris pú
blies. Estatut del Personal del Parlament de les mes Balears. 

2.- Retribucions deis funcionaris públies i del personal la
boral al servei de les administracions públiques. NOmines: es
tructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificaciÓ. 
Sous, triennis i pagues exhaordinAries. Ret.ribucions comple
mentaries i d'altres retribucions. Acreditadó i IiquidaciÓ de 
drets econOmies. Pagament de retribucions del personal en 
actiu. Pagament per transfer~ncia i pagament per xec nomi
natiu. 

PART 111.- L'Estatut d'Autonomia de les llIes Balears. 

1.- L'Estatut d'Autonomia de les IIIes Balears: contingut 
i principis. Les compet~ncies de la Comunitat AutOnoma de 
les IIIes Balears. Reforma de l'Estatut. 

Baleares. Estatuto de Personal del Parlamento de las Islas Ba
leares. 

PROGRAMA APUCABLE AL CUERPO DE ADMI
NISTRATNOS (GRUPO C).-

PARTE 1.- Derecho Constitucional y Derecho Adminis
tratiu. 

1.- La Constitución Espanola de 1978: estructura y con
tenidos. Derechos y deberes fundamentales. La Corona. Fun
ciones constitucionales del Rey. 

2.- El Tribunal Constitucional: composición y funciones. 
Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funciona
miento. 

3.- El Gobierno: designación, duraciÓn y responsabilidad 
del Gobierno. 

4.- La organización judicial: regulación vigente y princi
pios básicos. El Consejo General del Poder Judicial: organiza
ción y competencias. 

5.- La Administración Central del Estado. La Adminis
tración periférica. La AdministraciÓn Local. 

6.- Las Fuentes del Derecho Administrativo. La Consti
tución. Leyes orgánicas y Leyes ordinarias. Disposiciones nor
mativas .con fuerza de ley. El Reglamento: naturaleza, con
cepto y clases. Lfmites de la potestad reglamentaria. La cos
tumbre. Los principios generales del Derecho. 

7.- El administrado. La capacidad del administrado y sus 
causas modificativas. Los derechos públicos subjetivos. El in
terés legítimo. 

8.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. 
El Procedimiento administrativo: principios generales. 

PARTE IL- Gesti6n de Personal y Seguridad Social. 

1.- La Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Públi
ca de la Comunidad AutÓnoma de las Islas Baleares: estructu
ra. El personal al servicio de la Administración de la Comuni
dad Autónoma. Derechos, deberes e incompatibilidades de 
los funcionarios públicos. Estatuto de Personal del Parlamen
to de las Islas Baleares. 

2.- Retribuciones de los funcionarios públicos y del per
sonallaboral al servicio de las administraciones públicas. Nó
minas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: justi
ficación. Sueldos, trienios y pagas extraordinarias. Retribucio
nes complementarias y demás retribuciones. Devengo y liqui
dación de derechos económicos. Pago de retribuciones del 
personal en activo. Pago por transferencia y pago por cheque 
nominativo. 

PARTE m.- El Estatuto de Autonomía de las Islas Bale-
ares. 

1.- El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares: con
tenido y principios. Las competencias de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. Reforma del Estatuto . 
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2.- El Govem Balear: composiciÓ, atribucions i funciona
ment. OrganitzaciÓ administrativa del Govem. El President 
del Govem: elecció, cessament i funcions. 

3.- El Parlament de les Illes BaleaiS: organització. La 
Mesa: funcions i membres. La Junta de Portaveus. 

4.- L'Estatut deis Diputats: adquisició, suspensió i ~r
dua de la condició de Diputat, prerrogatives parlamentAries, 
drets i deures deis Diputats. EIs Grups Parlamentaris. 

5.- Les Comissions: Permanents i no permancnts. El Plc. 
La Diputació Permanent. 

6.- Disposicions Generals de Funcionament: Les Ses
sions, l'Ordre del Dia, els Debats i les votacions. El oompuL 
del tenninis i la presentació de documents. La declaració d'ur
g~ncia. Les publicacions del Parlament. 

7.- Procediment legislatiu comú: ProjecLes de Llei, Pro
posicions de Llei, retirada de Projectes i Proposicions de Llei. 
Especialitats del procediment legislatiu . Iniciativa legislativa. 

8.- InterpeHacions i preguntes. Proposicions No de L1ei. 

9.- Atorgament i reUrada de confian'$<!: investidura, 
qUestió de confian~, Moció de Censura. 

PROGR..&_1\!.4. APLICABT .Ji' ~T. (;O~ n'ÁnMINlSTRA
TIUS (GRUP B).-

PART 1.- Dret constitucional i Dret administratilL 

1.- La Constitució Espanyola del 1978. Contingut basic i 
principis generals. 

2.- La Corona. Funcions constitucionals del Rei. 

3.- El Tribunal Constitucional. Composició i funcions. El 
recurs d'inconstitucionalitat El recurs d'empara. ('nnflictes 
de compet~ncies. 

4.- Les Corts Generals. ComposiciÓ i funcions. Aspectes 
bAsics del procediment d'elaboració i aprovació de les lIeis. 
Organs dependents de les Corts Generals. El Tribunal de 
Comptes. El Defensor del Poble. 

5.- El Poder judicial. El Consen General del Poder Judi
cial: organització i compet~ncies. 

6.- El Govem. Funcions i potestats en el sistema consti
tucional espanyol. Composició del Govern. Designació i re
moció del Govem i del seu President. 

7.- L'organització territorial de l'Estat. Les Comunitats 
Aut()nomes: constitució, compet~ncies i estatuts d'autonomia. 

8.- L'Administració Pública: principis constitucionals in
formadors. L'Adminstració de l'Estat: brgans superiors de 
l'Administració civil de l'Estat. 

9.- L'organització periferica de l'AdministraciÓ de l'Es
tal: Delegats de Govem, Govemadors Civils i Direccions Pro
vincials. L'Administració Consultiva: especial refer~ncia al 

2.- El Govem Balear: composición, atribuciones y fun
cionamiento. Organización administrativa del Govem. El Pre
sidente del Govem: elección, cese y funciones. 

3.- El Parlamento de las Islas Baleares: organizaciÓn. T .ll 
Mesa: funciones y miembros. La Junta de Portavoces. 

4.- El Estatuto de los Diputados: adquisición, suspensión 
y pérdida de la condición de Diputado, prerrogativas parla
mentarias, derechos y deberes de los Diputados. Los Grupos 
Parlamentarios. 

5.- Las Comisiones: Permanentes y no permanentes. El 
Pleno. La Diputación Permanente. 

6.- Disposiciones Generales de Funcionamiento: las se
siones, el orden del dfa, los debates y las votaciones. El cóm
puto de los plazos y la presentación de documentos. La decla
ración de urgencia. Las publicaciones del Parlamento. 

7.- Procedimiento legislativo común: Proyectos de Ley, 
Proposiciones de Ley, retirada de Proyectos y Proposiciones 
de Ley. Especialidades del procedimiento legislativo. Iniciativa 
legislativa. 

8.- Interpelaciones y preguntas. Proposiciones no de Ley. 

9.- Otorgamiento y retirada de confianza: investidura, 
cuestión de confianza, moción de censura. 

PROGRAMA APUCABLE AL CUERPO DE ADMI
NISTRATIVOS (GRUP B).-

PARTE 1.- Derecho constitucional y Derecho adminis
trativo. 

1.- La Constitución Espanola de 1978. Contenido básico 
y principios generales. 

2.- La Corona. Funciones constitucionales del Rey. 

3.- El Tribunal Constitucional. Composición y funciones. 
El recurso de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. 
Conflictos de competencias. 

4.- Las Cortes Generales. Composición y funciones. As
pectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación 
de las leyes. Organos dependientes de las Cortes Generales. 
El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo. 

5.- El Poder judicial. El Consejo General del Poder Judi
cial: organización y competencias. 

6.- El Gobierno. Funciones y potestades en el sistema 
constitucional espal1ol. Composición del Gobiemo. Designa
ción y remoción del Gobierno y de su Presidente. 

7.- La organización territorial del Estado. Las Comuni
dades Autónomas: constitución, competencias y estatutos de 
autonomfa. 

8.- La Administració Pública: principios constitucionales 
informadores. La Administración del Estado: órganos supe
riores de la Administración civil del Estado. 

- '." 
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9.- La organización periférica de la Administración del _.- ! 
Estado: Delegados de Gobierno, Gobernadores Civils y Di
recciones Provinciales. La Administración Consultiva: espe-
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COnsell d'Estat. 

10.- L'Administració local: Eotitats que la integren. La 
provfncia i el municipio Organització i compet~ncies. 

11.- El reglament; natura, concepte i classes. Umits de la 
potestat reglamentAria. El costum. EIs principis generals del 
Dret. 

12.- L'acte administratiu: concepte, c1asses i elements. 
Motivació i notificació. EficAcia, executivitat i suspensió deis 
actes administratius. La teoria d'invalidesa de I'acte adminis
tratiu. Actes nuls i anuJ.lables. COnvalidació. Revisió d'ofici. 

13.- El procediment administratiu. La Uei de Procedi
ment Administratiu: l'lmbit d'aplicació i principis informadors. 

PART 11.- Gesti6 de personal i seguretat social. 

1.- La Uei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública 
de la COmunitat Autónoma de les IIIes Balears: estructura. El 
personal al servei de l'Administració de la COmunitat Autó
noma. Adquisició i ~rdua de la condició de funcionario Situa
cions administratives. Drets, deures i incompatibilitats deis 
funcionaris públics. 

2.- Responsabilitats deIs funcionaris públics. R~gim disci-
plinari. -

3.- Retribucions deis funcionaris públics i del personal la
boral al servei de les administracions públiques. NDmines: es
tructura i normes de confecció. Altes i babees: justificació. 
Sous, triennis i pagues extraordinilries. Retribucions comple
mentAries i d'altres retribucioos. Acreditació ¡ Uquidació de 
drets econórnics, Pagamenl de retribucioDS del perSonal en 
actiu. Pagament per transfer~ncia i pagament per xec nomi
na tiu. 

PART III.- Hisenda pública, dret nnancer i sistema Os-
cal. 

1.- El Pressupost: concepte i finalitats. Principis c\i!ssics i 
crisi. El pressupost agregat del sector públic. 

2.- La despesa pública. Concepte ¡ classificació. L'execu
ci6 del pressu posl de despeses. El procediment administraliu 
d 'execució de la despe.c¡a pública. L'acle administra liu d 'orde
nació de despeses i pagaments. COmpet~ncia, principis i pro
cediments establerts legalment per a la seva execució. 

3.- Uei de Finances de la Comunitat Autónoma de les 
Illes Balears. 

PART IV.- L'Estatut d'Autonomio de les Illes Balears. 

1.- L'Estatut d'Autonomia de les mes Balears: contingut 
bMic i principis fonamentals. Reforma de l'Estatu1. 

2.- Les compet~ncies de la Comunitat AutDnoma de les 
IIles Balears. Especial refer~ncia a la normativa en mat~ria de 
finances, turisme, cultura, urbanisme i ordenació del territorio 

cial referencia al Consejo de Estado. 

10.- La Administraci6 local: Entidades que la integran. 
La provincia y el municipio. Organización y competencias. 

11.- El reglamento: naturaleza, concepto y clases. Umi
tes de la potestad reglamentaria. La costumbre. Los princi
pios generales del Derecho. 

12.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. 
Motivación y notificación. Eficacia, ejecutividad y suspensión 
de los actos administrativos. La teona de invalidez del acto 
administrativo. Actos nulos y anulables. Convalidación. Revi
sión de oficio. 

13.- E l procedimiento administrativ<?- La Ley de Procedi
miento Administrativo: ámbito· de;,:~ijea~"'6ll_ "J principios in-
formadores. _ . . , ::":- ... -

PARTE 11.- Gesti6n de personal y seguridad social. 

1.- La Ley 211989, de 22 de febrero, de la Función Públi
ca de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: estructu
ra. El personal al servicio de la Administración de la COmuni
dad Autónoma. Adquisición y pérdida de la condición de fun
cionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e in
compatibilidades de los funcionarios públicos. 

2.- Responsabilidades de los funcionarios públicos. Régi
men disciplinario. 

3.- Retribuciones de los funcionarios públicos y del per
sonallaboral al servicio de las administraciones públicas. Nó
minas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: justi
ficación. Sueldos, trienios y pagas extraordinarias. Retribucio
nes complementarias y demás retribuciones. Devengo y liqui
dación de derechos económicos. Pago de retribuciones del 
personal en activo. Pago por transferencia y pago por cheque 
nominativo. 

PARTE 111.- Hacienda pública, derecho financiero y sis
tema fiscaL 

1.- El Presupuesto: concepto y finalidades. Principios clá
sicos y crisis. El presupuesto agregado del sector público. 

2.- El gasto público. COncepto y clasificación. La ejecu
ción del presupuesto de gastos. El procedimiento administra
tivo de ejecución del gasto público. El acto administrativo de 
ordenación de gastos y pagos. Competencia, principios y pro
cedimientos establecidos legalmente para su ejecución. 

3.- Ley de Finanzas de la COmunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. 

PARTE IV.- El Estatuto de Autonomía de los Islas Bale-
ares. 

1.- El Estatuto de Autonomfa de las Islas Baleares: con
tenido básico y principios fundamentales. Reforma del Esta
tuto. 

2.- Las competencias de la COmunidad Autónoma de las 
Islas Baleares. Especial referencia a la normativa en materia 
de finanzas, turismo, cultura, urbanismo y ordenación del te
rritorio. 
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3.- Institucions de la Comunitat Autl)noma de les mes 
Balears: El Parlament, el President, el Govero, els Consells 
Insulars. 

4.- El Parlament de les mes Balears: r~gim jurídic, fun
cionament i atribucions. 

5.- L1ei Electoral de la Comunitat Autl)noma de les mes 
Balears. 

6.- El Reglament del Pnrlnmcnt de les IlIes Dalcars: cs
tructura, elaboraci6 i reforma. 

7.- Organitzaci6 del Parlament. El President. La Mesa. 
La Junta de Portaveus. 

8.- EIs GI.'Up8 Parlamentaris. L'Estatut deis Diputats. 
Adquisició, suspensió i ~rdua de la oondició de Dip\ltat. Les 
prerrogatives parlamentAries. Drets i deures deis Diputats. 

9.- Les Comíssions. El Pie. La Diputaci6 Permanent. 

10.- Procediment legislatiu comú i especialitats del pro· 
cediment legislatiu. Iniciativa legislativa. 

11.- Estatut de Personal del Parlament de les lI1es Bale-
ars. 

........... (nom i lIinatges) ................................... , nat/nada 
dia ................. d ................... del ....... , a ...................... ( .............. ), 
que vise al carrer/a la pla~ ....................................... , núm ... . 
........ , pis ....... , porta ......... , tel. ............... , i amb el D.N.!. núm. 

DECLAR: 

Que reunesc lotes les condicions requerides a la Base 
Segona de la Convocatbria pu blicada en el Butlkt( Oficial del 
Parlament de les IUes Bakars, núm . ....... , de ...... d ............. de 
...... , per tal de proveir una pla~ pertanyent al: 

Cos d'Administratius (Grup B) 
Cos d'Administratius (Grup C) 
Cos d'Auxiliars Administratius 
Cos d'Uixers 

mitjanc;ant el tom: 

- Promoci6 interna 

A) Oposició 
B) Concurs de Merits 

. Toro lliure 

Assenyalau amb una X I'opció corresponent. 
Aixf mateix, s'adjunta certificat d'haver pagat la taxa coro 

responent. 

Les condicions requerides les acreditaré documental
ment d'acord amb la Base Dotzena de la Convocatbria es
mentada. 

3.- Instituciones de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares: El Parlamento, el Presidente, el Gavera, los Consel
Is Insulares. 

4.- El Parlamento de las Islas Baleares: régimen jurídico, 
funcionamiento y atribuciones. 

5.- Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de las Is
las Baleares. 

6.- El Rt:glalllt:nlu ut:1 Parlamento de las Islas Baleares: 
estructura, elaboración y reforma. 

7.- Organización del Parlamento. El Presidente. La Me
sa. La Junta de Portavoces. 

8.- Los Grupos Parlamentarios. El Estatuto de los Dipu
tados. Adquisición, suspensión y pérdida de la condiciÓn de 
Diputado. Las prerrogativas parlamentarias. Derechos y de
beres de los Diputados. 

9.- Las Comisiones. El Pleno. La DiputaciÓn Permanen-
te. 

10.- Procedimiento legislativo común y especialidades del 
procedimiento legislativo. Iniciativa legislativa. 

11.- Estatuto de Personal del Parlamento de las Islas Ba
leares. 

ANExO U.- MOUIl:LO UIl: INSTANCIA A PRESEN
TAR. 

........... (nombre y apellidos) ... ................ .. ..... ......... , nacido/ 
a el dfa ......... de ................... de ....... , en ...................... ( ... ..... . 
..... ), que vivo en la calle/plaza ....................................... , núm-
. ........... , piso ....... , puerta ......... , tel. ............. .. , y con D.N.!. 
núm .................... .. 

DECLARO: 

Que reuno todas las condiciones requeridas en la Base 
Segunda de la Convocatoria publicada en el BuJl1eff Oficial 
del ParllJment de les lIJes Balears, núm ........ , del día ..... de .. 
....... de ....... , para proveer una plaza perteneciente al: 

Cuerpo de Administrativos (Grupo B) 
Cuerpo de Administrativos (Grupo C) 
Cuerpo de Auxiliares Administrativos 
Cuerpo de Ujieres 

mediante el turno de: 

- Promoción interna 

A) Oposición 
B) Concurso de Méritos 

- Turno libre 

Senalar con una X la opción correspondiente. 
Asimismo, se adjunta certificado de haber abonada la ta

sa correspondiente. 

Las condiciones requeridas las acreditaré documental
mente de acuerdo con la Base Duodécima de la citada Con
voca tbria. 

l .... 
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Per aixó, vos 

DEMAN d'esser admes a les proves referides. 

Palma de Mallorca, a .... , d ............. , del .... . 
Signatura, 

MOL T IL·LUSTRE SR. PRESIDENT DEL P ARLA
MENT DE LES ILLES BALEARS.- PALMA DE MA
LLORCA 

ANNEX 111.- HAREM DE MERITS 

A) Valoració del Grau personal: 

Per acompliment de 1I0c de feina amb retribució comple
mentaria corresponent al complement de destinació, fins a un 
maxim de 3 punts, distriburts de la manera següent: 

- Per I'acompliment d'un lIoc de feina de nivell superior 
a 14 ...... 3 punts. 

- Per I'acompliment d'un 1I0c de feina de nivell igual a 14 
...... 2'50 punts. 

- Per I'acompliment d'un Uoc de feina de nivell inferior a 
14 ...... 2 punts. 

B) Antiguitat professional: 

La feina acomplida es valorara fins a un m8xim de 9 
punts de la forma següent: 

- Antiguitat professional en el Cos de procedencia de 
I'administració parlamentaria, 1 punt per cada any. 

- Antiguitat professional en el Cos de procedencia en al
tres administracions públiques, 0'50 punts per any. 

C) Titulació: 

Per tftols superiors al que es demana: 

- Tftol de Batxiller Superior, 2 punts. 
- Tftol de Diplomat Univesitari, 4 punts. 
- Tftol de L1icenciat Universitari, 6 punts. 

D) D'altres merits a puntuar: 

- Coneixements acreditats de catala, fins a 2 punts. 
- Coneixements acreditats d'informatica, fins a 2 punts. 
- D'altres cursos o seminaris de reciclatge professional, 

fins a 2 punts. 

Ordre de Publlcacló 

C) 
CONVOCAT<)IUA PER COBRlR MITJAN<;ANT 

PROVES SELECTIVE UNA PLA<;A DE TECNIC DE SIS
TEMES DEL ERVEI D'INFORMATICA DEL PARLA
MENT DE LES ILLES BALEARS. (PERSONAL LABORAL 
Reial Decret 1989/84). 

Parella, le 

SOLICITO ser admitido en las pruebas referidas. 

Palma de Mallorca, a .... , de ............. , de .... . 
Firma, 

MOLT IL-LUSTRE SR. PRESIDENT DEL PARLA
MENT DE LES ILLES BALEARS.- PALMA DE MA
LLORCA 

ANEXO m.- BAREMO DE MÉRITOS 

A) Valoración del Grado personal: 

Por desempefio del puesto de trabajo con retribución 
complementaria correspondiente al complemento de destino, 
hasta un máximo de 3 puntos, distribuidos de la siguiente ma· 
nera: 

- Por el desempello de un puesto de trabajo de nivel su-
perior a 14 ...... 3 puntos. 

- Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel 
igual a 14 ...... 2'50 puntos . 

- Por el desempello de un puesto de trabajo de nivel in-
ferior a 14 ...... 2 puntos. 

B) Antigüedad profesional: 

Él trabajo desempefiado se valorará hasta un máximo de 
9 puntos de la forma siguiente: 

- Antigüedad profesional en el Cuerpo de procedencia 
de la administración parlamentaria, 1 punto por cada afio. 

- Antigüedad profesional en el Cuerpo de procedencia 
en otras administraciones públicas, 0'50 puntos por afio. 

C) Titulación: 

Por tftulos superiores al que se exige: 

- Tftulo de Bachiller Superior, 2 puntos. 
- TItulo de Diplomado Universitario, 4 puntos. 
- TItulo de Licenciado Universitario, 6 puntos. 

D) Otros méritos a puntuar: 

- Conocimientos acreditados de catalán, hasta 2 puntos. 
- Conocimientos acreditados de informática, hasta 2 

puntos. 
- Otros cursos o seminarios de reciclaje profesional, has

ta 2 puntos. 

Orden de Publicación 

C) 
CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE 

PRUEBAS SELECTIVAS UNA PLAZA DE TÉCNICO DE 
SISTEMAS DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA DEL 
PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES. (PERSONAL 
LABORAL Real Decreto 1989/84.) 
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La Mesa del Parlamenl de les Illes Balears, en sessió ce
lebrada día 5 de man; del 1991, acordll de convocar proves se
lectives per cobrir una plac;a de T~e de Sistemes del Servei 
d'Informlltica del Parlament de les mes Balears (personal la
boral). 

Objecte de la convocatOria. 

:és objecte d'aquesta convocat()ria la provisió d'una pla
c;a de T&:nie de Sistemes del Servei d'Informlltica del Parla
ment rle les IUes Balears. 

Requislts de l'asplrant. 

a) Esser espanyol. 

b) Tenir 18 anys d'edat complits. 

e) Estar en possessió del Htol de Diplomat o Llicenciat 
en Informiltica o equivalents. 

d) No patir malaltia o defecte ffsie que impedeixi el des
envolupament normal de les funcioos corresponents. 

e) Tenir coneixements de: 

- Sistemes operatius VMS i MS-DOS. 

- Entoros de xarxes locaIs. 

- Gestió de bases de dades. 

f) 4
A..djunmr currfc~!um ~mc pcr a la valoraci6 Cüfrespo-

nent per la Comissió Avaluadora. . . 

Funcions. 

Les funcions a desenvolupar seran: 

- Procés de dades: hardware, software, aplicaeioos i orga
nització. 

- Formació del personal: sistemes operatius, lIenguatges 
i programes d'utilitat. 

- Escriure macroiostruccioos, rutines d'ús general i pro
grames d'utilitat. 

- Assessorament sobre rendiment d'equips i aplicacions 
en marxa. 

- Detecció d'origen d'anomalies. 

- Establiment de sistemes de seguretat. 

- Administrar les bases de dades. 

SoHicituds. '. 

Les sol·licítuds per participar a les proves selectives 
s'hauran de presentar en el Registre del Parlament fins al dia 
20 de mar<t de 1991. 

Exercícis. 

Primer exercici: avaluació deis coneixements te()rics deis 
dos sistemes operatius VMS i MS-DOS, de la gestió de xarxes 
locals (preferentment Novell) i gestió de bases de dades. 

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en sesión 
celebrada el dfa 5 de marzo de 1991, acordó convocar pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Técnico de Sistemas del 
Servicio de Informática del Parlamento de las Islas Baleares 
(personal laboral). 

Objeto de la convocatoria. 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 
una plaza de Técnico de Sistemas del Servicio de Informática 
del Parlamento de las Islas Baleal~. 

Requisitos del aspirante. 

a) Ser espatlol. 

b) Tener 18 atlos de edad cumplidos. 

c) Estar en posesión del tftulo de Diplomado o Licencia
do en Informática o equivalente. 

d) No padecer enfermedad o defecto ffsico que impida el 
desarrollo normal de las funciones correspondientes. 

e) Poseer conocimientos de: 

- Sistemas operativos VMS y MS-DOS. 

- Entornos de redes locales. 

- Gestión de bases de datos. 

í) Adjumar curricuium vitae para la valoraclOn corres
pondiente por la Comisión Evaluadora. 

Funciones. 

Las funciones a desarrollar serán: 

- Proceso de datos: hardware, software, aplicaciones y or
ganización. 

- Formación del personal: sistemas operativos, lenguajes 
y programas de utilidad. 

- Escribir macroiostrucciones, rutinas de uso general y 
programas de utilidad. 

- Asesoramiento sobre rendimiento de equipos y aplica
ciones en marcha. 

- Detección de origen de las anomalfas. 

- Establecimiento de sistemas de seguridad. 

- Administrar las bases de datos. 

Solicitudes. 

Las solicitudes para participar en las pruebas. selectivas 
deberán presentarse ante el Registro del Parlamento hasta el 
dfa 20 de marzo de 1991. 

Ejercicios. 

Primer ejercicio: evaluación de los conocimientos teóri
cos de los sistemas operativos VMS y MS-DOS, de la gestión 
de redes locales (preferentement Novell) y gestión de bases 
de datos. 

c<f .1 
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Segon exercici: avaluació deis coneixements prActics deis 
conceptes ressenyats en el parAgraf anterior. 

Entrevista personal. 

EIs exercicis seran eliminatoris. 

ANNEX l. Tribunal. 

El tribunal per a les preves selectives a qu~ es refereix 
aquest annex estarA format per: 

- Representant de la Mesa del Parlament. 

- Oficial Majar del Parlament. 

- Cap d'InformAtica del Parlament. 

- CatedrAtic d'InformAtica. 

- Representant deis Delegats de Personal. 

Segundo ejercicio: evaluación de los conocimientos prác
ticas de los conceptos resetl.ados en el párrafo anterior. 

Entrevista personal. 

Los ejercicios serán eliminatorios. 

ANEXO l. Tribunal. 

El tribunal para las pruebas selectivas a que se refiere el 
presente anexo estará formado por: 

- Representante de la Mesa del Parlamento. 

- Oficial Mayor del Parlamento. 

- Jefe de Informática del Parlamento. 

- Catedrático de Informático. 

- Representante de los Delegados de Personal. 

' . 
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