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TEXTOS EN TRAMITACIÓ 

1.- PROJECTES DE LLEI 

Ordre de Publlcació 

.J Mesa 1 la Junta de Ponaveus del Parwmenl de les Illes 
., c'~lTS. en rcunlOm cClebrtUies dw 13 de mare; del 1991, d'a
"'¡ :llrtD el I/ue (i!sposa I'amcle NO del RegLnmenl d 'aquesra 
,mora.. acamaren de propasar al Ple que el Projecte de LI~i 
l.; l ~ nW7L j../()/91 .\"ODre modlficacLÓ de I'aniele 34 de in LI~1 

. :10 de 17" 'octubre ae Pam~om de la e-UB, sigui tramira! 
.,reClamen! 1 amb lecITlra umca. 

.1 

n que es publica per a coneixement generaL 
,/Jalma. a 13 de mare; del 1991. 
':1 PresIden! del Parlamen!: 
;aoni /Ilbenz 1 Picome/L 

l=-RANCESC GILET r GlRART, Secretari del Consell 
,!c Govern de la Comunnat AutOnoma de les Illes Balears 

CERTIF1CA: que el Consell de Govem de la Comumtat 
\ u l6noma de les lIles Balears a la SesslÓ tlnguda dia 7 de 
11:J r~ de l 1991. adopta, entre d'altres, el segLient acord: 

I' RO POSTA 1J't\CORD D'APROVACIÓ DEL PRO
¡r:CTE DE LLEI DE MODIF1CACIÓ DE L'ARTICLE 34 
DE LA LLEI 11/90, DE DIA 17 D'OCfUBRE, DE PATRI
\-tONI D E LA CAlB. 

El Consell de Govern, a proposta de la Yicepresidtncia, 
~ldopta I'~cord segUent: 

U. Aprovar el text articulat del Projecte de Uei de modi
ficacló de I'article 34 de la Llei 11190 de dia 17 d'octubre de 
Pmrlmoni de la CAlB. 

DOS. Remetre al Parlament de les IlIes BaJears, I'es
mentat Projecte de Llei, perqut procedeixi, si aoo pertoca, a 
la Iramltació directa en lectura úmca d'acord amb I'article 140 
del Reglament del Parlament. 

[ pe rque constl I lengUl els efectes oportuns, se n 'ést~n 
dquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Honorable Sr. 
I'resldent, que tirm i segell a Palma de Mallorca, a dia set de 
mar~ del mil nou-cents noranta-u. 

EL SE CRETARI DEL CONSELL DE GOVERN. 

Vist-i-plau: 
EL PRESIDENT. 

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE L'ARTI
eLE 34 DE LA LLEI 11/1990 DE 17 D'OCTUBRE, DE PA
TRIMONI DE LA CAlB. 

Exposició de motius. 

Advertida una discordan¡;a a I'article 34 del text de la 
Llei 11/1990, de 17 d'octubre, de Patrimoni de la CAlE, es 
consIdera convenient procedir a regular la redacció definitiva 
de I'article esmentat. mitjan¡;anmt la correcció, objecte d'a
'1uesta L1ei. 

Article úniCo 

TEXTOS EN TRAMITACION

l.- PROYECTOS DE LEY 

Orden de Publicaclon 

L'al 
"1001 de 

¡:ubhC, ;.¡ 

La Mesa y la Junta de Ponavoces del ParlamenJo de leL\" crmlO3r 
¡slas Baleares,' en reuniones celebraaas lira 13 de mono de 
; :;91. de conforntldad con el arrrculo J.lO del Re!!Lamenlo d.e 'Jo 
l'sra Cámara, acordaron proponer al Pleno qlle el Proyecto de :~lmll ¡j 

i é V de ModificaclOn deL anzculo 3../ de la L~v l1!'JO de 17 de oc· :onsldcr 
:lIbre de Patrimomo de la CA] B, sea ¡ramlltUio dlreCramente v . ~sSltalS 
l 'l! lecrura única. : u ISICIO 

Lo que se publica para [[en eral conOClmlenlO. 1_:1 
Palma, 13 de mnrzo ae 1')9 1 ~ :ons c( 
El Presidente del Parlamenro' i jovern 
Jeroni Albert( PicomelL 

:\) 

FRANCISCO GlLET GIRART, Sccrelano del Consell 
de Govern de la ComUnidad Autónoma de las Islas Baleares. 

CERTIFICO: Que el Consell de Govern de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares. en sesiÓn del dfa 7 de 
marzo de 1991, adoptó, entre otros, e l siguiente acuerdo: 

~l'ROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN 
PROYECfO DE LEY DE MODlF1CAClON DELARTI 
CULO 34 DE LA LEY 11/90, DE 17 DE OCIlJBRE, DE 
PATRIMONIO DE LA CAlB. 

A propuesta de la Yicepresidencia, el Consell de Go
ve m, adopta el siguiente acuerdo: 

UNO. Aprobar el texto articulado del proyecto de ley de 
modificación del artfculo 34 de la Ley 11/90, de 17 de octubre, 
de Patrimonio de la CAlB. 

DOS. Remitir al Parlamento de las Islas Balearca, el re
ferido Proyecto de Ley, para que proceda, SI asf se considera, 
a su tramitación directa en lectura única de acuerdo con el aro 
¡fculo 140 del Reglamento del Parlamento. 

y para que conste y surta sus debidos electos, expido la 
presente certificación con el yo BO del Molt Honorable Sr. 
Presidente que firmo y sello en Palma de Mallorca, a siete de 
marzo de mil novecientos noventa y uno. 

ELSECRETARlO DEL CONSELL DE GOVERN. 

yOBo 
El Presidente, 

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACiÓN DELAR
TICULO 34 DE LA LEY 11/1990, DE 17 DE OCTUBREfDE 
PATRIMONIO DE LA CAlB. 

Exposición de motivos. ' 

Advertida discordancia en el artfculo 34 del texto de ~ 
Ley 11/1990, de 17 de octubre, de Patrimonio de la CAIB"se ' 
estima conveniente proceder a regular la redacción definitiVa 
del mencionado artfculo mediante la corrección. objeto de la 
presente Ley. 

ArtículO tlnico. 

L' 
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..:eple a 
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#f;"'2 
L'article 3~e la Llei 11/1990 de 17 d'octubre de Patri

:nOn! de la CAlBtendra la redacció segtlent: 

L'adqulslció d'immobles tendra lloc mlLjan¡;ant Concurs 
publIc, a la convocatOrIa del qual s'expressara la finalitat de
'trmmant de I'adqulsicló. 

'lo obstant, e~ Presldent del Govern podra prescmdir del 
',~lmll de Concurs I :Jutomzar I'adquisicló directa, quan ho 
,'onslden necessari per les pecuharuats deis béns o de les ne
: l!SSllalS del servei a sauster. o per I'extrema urgencia de 1':Jd
. ;UISICIO a Clectuar. 

Ll convocatoria I la resolució del Concurs o les actua
~ :ons conduents a l'adqulslcló corresponen al President del 
i jovern, 

L'adqulslció voluntana de terrenys no destinats a la 
~onstruccló d'edificis. es fara també per Concurs público ex
.:epte aquells casos que el Consell de Güvern, previ informe 
Je la Intervencló de la Comumtat Autonoma, acordi l'adqulsi
~IÓ directa, A la convocatoria del Concurs s'expressara la nna
Illal determmant de l'adqulSlcló i aquesta convocatoria. la re
,oluclÓ del Concurs o les actuaclons que condueixn a I'adqui
SICIÓ, corresponents a la Conselleria a la qual s'hagin d'afectar 
l:ls terrenys. 

Oisposició final. 

Aquesta Llei entrara en vigor el dia segllent d'haver-se 
publicat en el BOCAJB. 

A Palma de Mallorca, a set de mar" del mil nou-«nts 
noranta-u. 

EL PRESIDENT: 
Signal.~ Gabriel Canellas i Fons. 

EL VICEPRESIDENT: 
Signal.- loan Huguet i Rotger. 

11.- PROPOSICIONS DE LLEI 

Ordre de Publlcacló 

La Mesa i la Junta de Portaveus del Parlamenl de les lIles 
Balears, en reunions celebrades dia 13 de rnarr; del 1991, d'a
cord amb el que disposa l'aniele 140 deL Reglamem d'aquesra 
Cambra, acordaren de proposar al Pie que la Proposició de 
Llei R.G.E. nÚltl. 353/91 sobre modificaeió de l'artide 21.1 i la 
Disposieió Transitoria Primera de la Llei 1/1987 de 18 de fe
brer de la SindicaJUra de Comptes de la CAlB, sigui tramitada 
direetament i amb leetura unica. 

A) 

El que es publica per a coneixement general 
Palma, a 13 de rnarr; del 1991. 
El Presidemdel Parlament: 
Jeroni Albero i PicomelL 

A LA MESA DEL 1'!\RLAMENT DE LES ILLES BA
LEAHS 

EIs Grups Parlamemans. POPUlAR. SOCIALISTA, 

El artículo 34 de la Ley 11/90, de 17 de octubre, de Patri-
monio de la CAIB tendrá la siguiente redaCCIón: 

'La adquisición de inmuebles tendrá lugar mediante 
Concurso público, en cuya convocatorIa se expresará la finali
dad determinante de la adquisición. 

:--Jo obstante, el Presidente del Govern DOdrá prescmdir 
Jel trámite de Concurso y autOrIzar la adqUIsición directa. 
-.: uando lo considere nmecesano por las peCUliarIdades de los 
lllenes o de las neceSidades del servicIo a satlstacer, (1 por la 
<:xtrema urgencl3 de la adqUISICión a efectuar. 

Ll convocatorIa y resolución del Concurso o las actua
ciones conducentes a la adqUIsIción corresponden al Presiden
le del Gavem_ 

La adquISición voluntarIa de terrenos no destinados a la 
construcción de edificios, se hará también por Concurso pú
bliCO, con la excepción de aquellos casos que el Consell de 
Govern, previo informe de la Intervención de la Comunidad 
ASutónoma, acuerde la adquisiCión directa. En la convocato
na del Concurso se expresará la finalidad determInante de la 
adquisición y dicha convocatoria, la resolución del Concurso o 
las actuaciones que conducen a la adquisición. correspondien
les a la ConseUeria a la que se deban de afectar los terrenos". 

_.Dl$posición finaL 

La presente Ley entrará en vigor al dra siguiente de su 
publicación en el BOCAlB. 

Palma de mallorca, a siete de marzo de mil novecientos 
noventa y uno. 

El Presidente 
Fdo: Gabriel CaneHas Fons 

El Vicepresidente 
Fdo: Juan Huguet Rotger. 

11.- PROPOSICIONES DE LEY 

Orden de Publicación 

La Mesa y la Jllnta de POrtavoces del Parlamento de las 
IS/l2$ Baleares, en reuniones celebradas día 13 efe marro de 
1991, de confonnidad con el an(culo l40 deL Reglamenro de 
<!sra Cámara, acordaron proponer al Pleno que la Proposición 
tle Ley de Modificación.. del arr(cuLo 21. '- Y la Disposición 
rransitoria Primera de la Ley 1/1987, de 18 de febrero de la 
Sindicatura de Cuentas de la CAlB, sea tramitada directatMn
le y en lectura única. 

A) 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Palma, 13 de marzo de 1991, 
El Presidente del Parlamento: 
Jeroni Albero PieomelL 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE LAS ISlAS 
13 ALEAR ES 

Los Grupos Parlamentarios. POPUlAR, SOCIALIS-

'1 
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!':llma, o lÍ~ mQr~ del 199 L 

1] portaveJ ljP P 
:::lgnaL: Jase M' González Onea 

El portaveJ GPS 
Slgnal: J. Francesc Triay 

El portaveu G PN i E. 
:-)Ignat: J. F López Casas novas 

El portaveu GP CDS 
Signal: Francesc Quetglas 

El portaveu GP UM 
Signat: Guillem Vidal 

El portaveu GP MIXT 
Signat: Caries Ricci ..., 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIF1CACIÓ DE 
L'ARTICLE 21.1 I DE LA DISPOSICIÓ TRANSrrORlA 
PRIMERA DE LA LLEI 1/1987 DE 18 DE FEBRBR DE 
LA SINDICAruRA DE COMPTES DE LA COMUNI
TATO AUTONOMADE LES ll..LES BALEARS. 

Exposició de motius. :.-~ 
La LIei 1/1987 de 5 de febrer de Finance3'Comuni

ta t Autonoma de les IlIes Balears, estableix a la . Dlsposició 
Transitoria Segona que en el tennini de sis meaoa el Govern 
haurá de presentar al Parlament un Projecte de 1Jcldc Sindi
catura de Comptes perque aquesta dugui a terme lea tasques 
de fiscalilZació externa de l'activitat econOmica, .tIoancera I 

comptable del sector públic de les Dles Baleara t~ mentre 
aquesta no s'hagl creat i constitult, es designa uDifcomissiÓ 
Tecmca que assesson la Comissió d'Economia, ·Hisenda I 

PressuposLS sobre els comptes de liquidació deis Preaauposts. 
~;;. 

, , 
La Llei 1/1987 de 18 de febrer crea la Siñdicatura de 

Comptes i estableix a la DisposiciÓ TransitOria Primera que 
en el termini d'un mes a partir de ¡'entrada en vigor de la LIei 
al Parlament, aquest ha1i'elegir els cinc síndics. ~ " f". 

~r 
La LIei de Sindicatura de Comptes fou pubUcada al But-

I/et{ Oficial de la Comunital AUlonoma de les Illu Bokan, al 
núm. 27 de dia 2 de marr; del 1987 i entra en vigor el dia 3 de 
marr; d'acord amb el que establia la DisposiciÓ F'ma1 Segona. 

J;~~: 
El coneixement de la regulació i el funciooamént de les 

sindicatures de comptes d'altres comunitats autbDomes moti
va la modificacló de I'article 21.1 i la DisposiciÓ Primera de la 
Llei 1/1987 del 18 de febrer. 

Article 1. 

L'article 21.1 de la LIei 1/1987 de 18 de febrerqueda mo
dificar en els segOents termes: 

TA NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, CDS, UM v ly .. III!!!!!II .......... 
TO de acuerdo con lo previsto en los artículos 126 y 1c:;0~
Reglamento del Parlamento, presentan la Proposición de 1.4 
Je Modificación del artículo 21.1 'f la DispOSICión Trans lt~ 
l'rrmera de la Lev 1/1987 de 18 de febrero de la Sindicatura de;., 
Cuentas de la cOmunidad Autónoma de las lslas baleares ~ 
,ollwan que, dada la naturaleza y SimpliCidad de la mlsrna..~ 
't:;J tr;Jmnada directamente y en lectura UOlC<l . 

1';:¡lma, 8 de marzo de 1991. 

1':1 portavoz GP P 
rdo: José Ma González Ortea 

El portavoz GP S 
Fdo: J. Francesc Triay 

El portavoz GP N i E. 
FcJo: J. F. López Casasnovas 

El portavoz GP CDS 
Fdo: Francesc Quetglas 

El portavoz GP UM 
Fdo: Guillem Vidal 

El portavoz GP MIXTO 
Fdo: Caries Ricci 

'. 

-~ 
...... 

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL 
ARTICULO 21.1 Y DE LA DISPOSICIÓN TRANSITO
RIA PRIMERA DE LA LEY 1/1987 DE 18 DE FEBRERO 

...,-

DE LA SINDICATURA. D E CUENTAS DE LA COMUNIf ' I 
DAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES. l-

':. , 
Exposición de motivos. .~ I 
La ley 1/1987 de 5 de febre ro de Finanzas de la Comu ; ' [ 

dad AutÓnoma de las Islas Baleares, establece en la Dis~ 
ción T ransi toria Segunda que en e l plazo de seis meses el Qo;,it 
vem lendrá que presentar a l Parlamento un Proyecto de ~. 
de Sindicatura de Cuentas para que ésta lleve a cabo las ~ 
as de fiscalización externa de la aCllVldad económica , financie4 
ra i comable del sector pú blico de las Islas Baleares y q~. : . 
mientras ésta no estt creada y constituida, se designe una áJ!:" 
misión Técmca que asesore a la Comisión de Economía, Ha· . 
clenda y PresupuestOS sobre las cuentaS de liquIdación de \01..
Presupuestos. ';~: 

~r 
.La Ley 111987 de 18 de febrero crea la SindicalUra de 

Cuentas y establece en la Disposición T ransitoria Primera 
que en e l plazo de un mes a panir de la enuada en vigor de la 
ley al Parlamento, éste tenga que e legir los cinco sfndicos. ~f.: 

La Ley de Sindicatura de Cuentas fué publicada en ~ 
Burilet( Oficial de la ComunitlJt Autonoma de les Ilies Bahont ' 
en el nO 27 de dra 2 de marzo de 1987 y entrÓ en vigor el dC8 3 
de marzO de acuerdo con lo que establecía la DisposiciÓn 
nal Segunda. 

El conocimiento de la regulación y del 
de las Sindicaturas de Cuentas de otras comunidades autÓno
mas motiva la modificación del artrculo 21.1 y la DisposiciÓD 
Primera de la Ley 1/1987 de 18 de febrero. :~, 

.~ 

Artículo 1. "t 

El artrculo 21.1 de la Ley 1/1987 de 18 de febrero 
modificado en los siguientes términos: 
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~~ 

Tls síndics, en un nombre de tres, han d'esser designats 
pel Parlament de les Ules Balears mitjanc;ant vOUlció per ma
joria de les tres cinquenes parts del seus membres per un pe
nade oe SIS anys." 

\rticle 2. 

1 () ueda derogada la Disposicló Transitoria Primera de la 

;. 

; I 

~ 
l 

Liél lillJ87 de 18 de febrer de Sindicatura de Comptes de les 
riles l3alears. 

Disposició final. 

:\questa LJei entrará en vigor el malelX dia de la seva pu
bllcacló al ButlJ.et! Oficial de la ComunÍlal Autonoma de les l· 
I les LJalears. 

Orden de Publicación 

La Mesa i la Junta de Porraveus del ParlamenJ de les Illes 
Balears. en reunió celebrada dia 13 de l?UUf de 1991, confor
IIll!mefll (lmh l'amele J.l0 del Reglamenr d 'aquesra Camhra, 
VMen acordar proposar al Pie que la Proposició de Uej de Re· 
forma del Reglament del Parlament de /es files Balean sigw 
IrfU flllada direclament ! en lectura úllica. 

B) 

Es publica per a conelXement general 
Palma, 13 de morr; de 1991. 
El President del Parlamenr: 
JaoniAlbert! i PicomelL 

A lA MESA DEL P ARlAMENT DE LES ILLES BA
LEARS. 

Els Grups ParlamentarlS POPULAR, SOCIALISTA, 
CDS I UNiÓ MALLORQUINA, d'acord amb el que dispo
sen els articles 125 i segoents del Reglamenl de la Cambra 
presenten la PROPOSIC1Ó DE LLEI segOent: 

Exposició de motius. 

La dinamica del Parlament de les Ules Balears ha fet pa
lesa la necessitat de millorar alguns aspectes del seu ordena
mem norma!iu. De manera particular, cal estabUr noves pre
visones reglamentAries quant a la coostitució del Grup MIXT 
I reglar la figura deIS Diputats no adseritS. Aix1' mateix, és pa
tem la urgencia de reordenar les Comissions perrnanenls, per 
tal tI 'es tructurar-les en arees temauques que facililin la dmfl
mica de la Cambra. 

Per tot aixó, els Grups Parlamentaris sOlasignants pro
pasen la reforma deis anicles que es diran del Reglament del 
Parlament de les Iltes Halears. 

ARTICLE ÚNIC. 

Es modifiquen els anicles 1, 1.3, 2.2.14, 25.2, 26.2, 3, 
21.4.35 .2, 40.7,41.3, 45.1 i 2n., 3r., 4t., Se. i 7e., 111, 116.1 i 3 i 
126. conforme al texl següent: 

Article 1. 

La !lengua catalana, propia de les llIes Balears, Junta
ment amb la castellana, són les lIengües oficials del Parlament 
de les lIles Balears. 

"Los SMcos en número de tres, tienen que ser designa
dos por el P'IIIiIamento de las Islas Baleares mediante vOUlción 
por mayon.de las tres quintas panes de sus miembros por 
un perlododeaeisaños". 

,\rtícnlo l. 

Oueda derogada la DispOSICión TranSitoria Primera de 
la Ley l/87 de 18 de febrero de Sindicatura de Cuentas de las 
Islas Haleares. 

Disposición Final. 

EsUl ley entrará en V1gor el mismo dfa de ~u publicaCión 
en el BurUed Oficial de la ComunICa! Autónoma de les liIes 
Balears. 

Orden de PublicaciÓn 

La Mua y la Junta de Portavoces del Parlamento de la.s 
Isla.s Batearu, en reuniones celebradas dla 13 de marzo de 
199/, de conformidad con el artículo NO del Reglamento de 
esta Cdmar~ acordllron proponer al Pleno que la Proposición 
de LIo/ de Rej'omuJ del Reglamenro del Parlamento de las Isla.s 
Baleares, sea tn:unilada directamente y en lecrura única. 

B) 

-bo l{U4. U publica para general conOCImiento. 
Palma, 13 de marzo de 1991. 
El Pre.ridenle del Parlamento: 
Jeroni.AJburf PicomelL 

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

Los Grupos Parlamentarios, POPULAR, SOCIALIS
TA, CDS y UM de acuerdo con 10 que disponen los anrculos 
125 y siguientes del Reglamento de la Cámara presentan la si
guiente PROPOSICIÓN DE LEY: 

ExposId6D de motivos. 

La dinámica del P'arlamento de las Islas Baleares ha de
mostrado la necesidad de mejorar algunos aspectos de su or
denamiento normativo. De manera particular, cabe estable
cer nuevas previsiones reglamentarias en cuanto a la constitu
ción del Grupo Mixto y reglar la figura de los Diputados no 
adscritos. As( mismo, es patente la urgencia de reordenar las 
Comisiones Permanentes, para estructurarlas en áreas temá
ticas que faciliten la dinámica de la Cámara. 

Por todo esto, los Grupos Parlamentarios firmantes pro
ponen la reforma de los artrculos que se dirán del Reglamen-
to del Parlamento de las Islas Baleares. '. 

ARTICULO ÚNICO. 

Se modifican los artrculos 1, 1.3, 2.2.14, 25.2, 26.2, 3, 
21.4,35.2, 40.7, 41.3, 45 .1 Y 2°, 3°, 4°, 5° Y 7°, 111, 116. 1 Y 3 Y 
126, conforme al texto siguiente: 

Artículo 1. 

La Lengua catalana, propia de las Islas Baleares, Junta
mente con la castellana, son las lenguas oficiales del Parla
mento de Laa Islas Baleares. 
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\ruele 1 J. 

[¡~ DiDUlalS lenen el drcr d'exerclr les facultars I de 
_~l!nvol upar les !unClons que els ambuelX aquesl Reglamem. 

. :"!s DIr,UI:IlS It: ncn eltractamem d'¡'{onorable Senvor 

;. Lis Dipulats tcnllran dret a aSSlstlr amb vot a les ses
"ns Ul!1 Pie del 1'3rlomem i él les lIe les Comlsslons oe (Jue 
,rmm Dart. Podran asslsur, sense VOl, a les sesslons de 'Ies 
. :i1lISSIOns lIe que no !ormm pan. 

~ Lis DIDutats tenaran dret a (ormar purt, almenvs. lI'u
-:1 , :llmlssló. 

. \rticJe 22. 

1. Gis Grups Parlamen/aris es cansnruiran a partIr de les 
'; mnacians, grups a coa/icions a parrlls que hagin parncrpat a 
',:s eleccions. 

2. Els Gntps Parlamen/aris, lleVal del Grup Mixt. sl!ran 
lórmats, almenys, per quarre DiputalS. 

~ En C::Ip caso no Doden constitUIr ruo Parlamentan se
¡),lnll Oiput3lS que pcnaoym a un maletX partll o coahcló 
d eCloral. No pudran eonsuluír-se ni tracclonar-se en Grups 
P:lrlamcntans diversos aquells que a les elecclons hagm como 
:~: IrI:gul SOla una m<llCLxtI ormacl6, grup, coahci6 o partll po
:: lIc. 

,\rtiele 24. 

Els Diputats que, cOtlfonnement amb I'establen ais ani· 
eles precedents, no quedin imegralS en un Grup Parlamentari 
m els terminis assenyalats, passaraJl a la condicw de Diputats 
no adscrits. 

Article 25. 

l. EIs Diputars que n'adquireixin la condició amb poste. 
rlontat a la sessió constitutiva del Parlament, hauran d'incor· 
rorar-se a un Grup Parlamentari dins deis vint dies següents a 
.Iquesta adqulsicló. 

2. Per tal que la incorporacló pugul produir-se, Ilaura de 
c'onStar-ne I'acccptácló del portaveu del Grup Parlamentari. 
en el cas conrrarí quedaran incorporats al Grup Parlamentan' 
Mi.T!. si Ja estas cOllSrindr o com a Dipwats no adscrits canfor. 
mcment ha preveu I'arllele 24.1. 

Article 26. 

lo El canvi d'un Grup Parlamentari a un altre només es 
podra realitzar dins deis deu primers dies de cada perfode de 
~essions, i hi sera en lO[ cas aplicable el que es disposa a I'arti· 
ele anterior. 

2. Quan un Diputat se separi del seu Grup fora del ter; 
mmi assenyalal en el número precedem, quedara incorporal 
~ll Grup Mixt. si ja estas cOllStitui't, fins que, aben un perfode 
de sessions, pugui optar per I'associació a un altre Grup d'a
cord amb el que permet aquest número. 

3. Quan els components del Grup Parlamentari diferem 
úel Mixt, es redueixin durant el transcurs de la legislatura a un 
número inferior a tres, el Grup quedara dlssoll i els membres 

Artfculo 13. 

1. Los Dipuwdos tienen el derecho de eJercer las taGUt3J
:l:S v de desarrollar l:1s funCiones que les atrlbuve este Regla 
:1ento . 

2. Los DiputadoS llenen eltr3t<lmlCntll Llt: IlufloraDle .'11' . 

'r. 

3. Los Diputallos tendr<'ín derecho <l aSistir con V()!() ~1 1:" 
.c:slones del Pleno del Parlamento va 13S de las Cumlslones Uc 

.Iue formen parte. Podrán aSiStir. SIO VOlO. <l I<lS sesiones de 1:1S 

. 'JmlSlones de que no formen porte. 

4. Los Diputados tendran derecho a IOfmur parte. alme
lOS. de una Comisión . 

Artfculo 22. 

J. Los Gmpos Parlllmentarios se cOn5t1ruiran a pumr de 
las fonnaciones, gnJpos o coaliciones o parndos que hayan 
participado en las elecciones. 

2. Los Grupos Parlamentarios. acepruando el Gmpo 
.\1i:ao, estarán formados, almenas, por cuatro Diputados. 

3. En mngún caso. no pueden conslllUlr Grupo P:lrla· 
mentaría separado, Diputadas que pertenezcan a un mismo 
parlld(if:rcoaliclón eleCtOral. No podrán conslltUlrse 01 trae· 
t: lonarse en Grupos Parlamcntarlos diversos aquellos quc ;J 

las eleCCiones hayan comparecido baJO una misma lormaCI()n. 
grupo, coalición o partido polrtico. 

Artfculo 24. 

Los Diputados qu¿ de acuerdo con lo establecido en los 
arrfcuJos preceden/es. no quedasen imegrados en un Grupo 
Parlamentario, en los plazos señalados. pasarán a la condición 
de Diputados no adscriJos. 

Artículo 25. 

1. Los Diputados que adquieran la condición con poste
rioridad a la sesión conslltutiva dcl Parlamento, tendrán que 
incorporarse a un Grupo Parlamenlario dentro de los veinte 
Jias sigUientes a esta adqUisiCión. 

2. Para que la incorporación pueda prodUCIrse. tcndrñ 
que constar la aceptación del portavoz del Grupo Parlamen· 
tario. En caso contrario quedartiJl incorporadbs al Gmpo Par· 
lamemario Mixto, si ya estuviera constiruido. o comO Dipu/(l· 
dos 110 adscritos de acuerdo a lo previsto en el arriculo 2-1. /. 

Art(culo 26. 

1. El cambio de un Grupo Parlamentario a otro unica
mente se podrá realizar dentro de los diez primeros dias de 
cada período de sesiones, y le será de aplicación lo que dispo· 
ne el artfculo anterior. 

2. Cuando un I)iputado se separe de su Grupo fuera dcl 
plazo senalado en el número precedente, quedará incorpora· 
do al Grupo Mixto, si ya esmviera constituido. hasta que, 
abieClo un perfodO de sesiones, pueda optar por la asociación 
a otro Grupo de acuerdo con lo que permite este número. 

3. Cuando los componentes del Grupo Parlamentario lIi
ferente al Mixto;:se reduzcan en el transcurso de la legislatura 
a un número inferior a tres, el Grupo quedará disuelto y los 

• I 
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: Jaues¡ passaran a¡::Qrup 11ixt. si ja esuls constuuU i si no, el 
·nW!núran. al qual s 'incorporaran aquells Dipuuus que en tal 

'lOmen! Ien~sszn la condició de no aascriLs. 

\rticle J 1. 

: l::i Preslllem del I'arlamem ostema la represemació de 
.! L·~Jmbra. n'assegura la bona marxa deis lreballs. en dirigelX 
.,; debats. mamé I'ordre d'aquests i ordena els pagamems. 
':nse pequdici je les delegaclons que pugul confenr . 

.:. . Cclrrespon .31 Presldent de complir I fer complir el Re
~!Jment. mterp'elar-lo en els casos de duble i suplir-lo en els 
;,lmlsslo. Quaél en ¡'exerclcl d'aquesta funció supletoria es 
~ roposas de dlclar 'Jna resoluclÓ de caracter general, hi haura 
_:c remlljar el parer favOrJble de la Mesa I de la Junta de Por
. Jveus. 

3_ El President desenvolupa, així mateix, totes les altres 
:unclons que li confereixen l'Estatut. les L1eis i aquest Regla
'llent. 

4 El President té el tractament de Mo/t Honorable Se-
'11'or_ 

. \rticle JS. 

1. El Pie elegira els membres de la Mesa a la sess¡ó cons
lilullva del Parlament. 

2. Previament a cada vocació, e/s represencanJs de les di
I'erses formacions poütiques presems a la Cambra comunica· 
rczn al President d 'Edat el nom del seu candidat al carrec res
pectiu de la MesfL 

3. Es procedkA a nova elecció deis membres de la Mesa, 
quan les sentencies recaigudes en els recursos contencioso
declOrals supossin canVi en la titularitat de més del deu per 
ecm deis cscons. Aquesta elecció tendra lloe una vegada que 
els nous Diputats hagin adquirit la plena condició com a tals. 

Article 40. 

1. Les Comissions, amb les excepcions preVlStes en 
aquest Reglament, elegeixen entre els seus membres una Me
~a. formada pel President, un Vicepresident i un Secretario 

2. L'elecció del President i del Vicepresident es realitza
ran simultBniament. Cada Diputat escriura un sol nom a la 
papereta. En resullaran-elegits President i Vicepresident, els 
dos que obtenguin majar hombre de vOts. 

3. Per a I'e!ecció de Secretari, cada Diputat escriur~ un 
nom a la papereta. En resultara elegit el que obtengui majar 
nombre de vots. 

4. Si en alguna votació es produra empat s'aplicara t'esta
blert a I'apartat 3 de l'arllcle 36. 

5_ El Vicepresident subslltueix el President i n'exercelX 
Il:S funclons en cas de vacam, absencia o impossibilitat d'a
quest. 

(J . En cas d'absencia del Secretan, aquest sera substituil 
per un membre de la Comlssló del mate ix Grup Parlamentan_ 

miembros de este pasaran al Grupo Mixto. si ya estuviera 
,'onstiruido y si no lo constituiran. al que se incorporaran 
:Iqueilos Dipurados que en el momemo tuviesen la condición 
de no adscritos . 

. \rtículo J1. 

l. El Presidente del Parlamento ustenw la n: nresenta
~ :on de la Cámara, asegura el buen funcIonamiento lle los lra
haJos, dirige los debates, manllene el orden de estos v ordena 
tus pagos, sin perjuicio de las delegacIones que puella conferIr-

2. Corresponde al PresIdente. cumplIr y hacer cumplIr el 
l~eglamento, interpretarlo en los casos de duda y suplirlo en 
ius casos de omisIón. Cuando en el eJercIcIo de esta lunción 
supletoria se propusiera dict¡¡r una resoluelOn de carácter ge
neral. tendrá que intervenir el parecer ravoraDle de la Mesa y 
lle la Junta de Portavoces . 

3. El Presidente desarrolla, así mIsmo, todas las otras 
funCiones que le confieren el Estatuto. las Leyes y este Regla
mento. 

-1- _ El Presidente llene el tratamiento de ,Huv Honorable 
.'ieñor. 

Artfculo 35 . 

TII Pleno elegirá los mIembros de la Mesa en la Sesión 
Constitutiva del Parlamento. 

2. Previamente a cada votación, los represemances de las 
diversas formaciones polújcas presentes en la Cámara. comu

. nicarán al Presidente de Edad el nombre de su candidato al 
cargo respectivo de la MeSfL 

3. Se procederá a nueva elección de los miembros de la 
Mesa, cuando las sentencias reca.idas en los recursos COnten
closo-electorales supusiesen cambio en la titularu;lad de más 
del diez por ciento de los escat'los. Esta eleCCIón tendrá lugar 
una vez que los nuevos Diputados hayan adqUIrido la plena 
condición como tales. 

Artfculo 40. 

1. Las Comisiones, con las excepcIones prevIstas en este 
Reglamento, eligen entre sus miembros una Mesa, formada 
por el Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 

2. La elección del Presidente y del Vicepresidente se rea
lizarán simuHaneamenLe. Cada Diputado eSCrIbirá un solo 
nombre en la papeleta. Resultarán elegidos, PreSidente y Vi
cepresidente, los dos que obtengan mayor número de votos. 

3_ Para la elección de Secretario, cada Diputado escribirá 
un nombre en la papeleta. Resultará elegido el que obtenga 
mayor número de votos. 

4. Si en alguna votación se producfa empate se aplicará 
lo establecido en el apartado 3 del art(culo 36. 

S. El VicepreSidente substituye al Presldcnte y eJercc las 
funciones en caso de vacante, ausencia o ImpOSibilIdad de éste. 

6. En caso de ausencia del SecretarIo. este sera SUStitUI

do por un miembro de la ComIsIón del mismo Grupo Parla
mentano. 
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7. En el SUpOSIl d 'obsenCll1 del SecrecfUl o del DipuJm que 
¡!al!! de substiruir-Io. de confomuJIJI amh I'establm a l 'apanm 
Jlrenor. el cilrrec sera I!Xi!rCIl pe' DipUJat de menor edat pre
'tll u la ComlSSlO. 

\rticle 41. 

L':l> C,mllSJ;u.,lns seran convocnúcs oel seu Prcslut:nt 
. .:uru :Imo el d<!1 P:lrl<lment. per lOlClaltVa prOpIa a pellclO 

. un vrup Pnrlamcntilrt o O'u na cmqucna pan deis mcmbrcs 
. la (\)mlssló. En cls dos darrers SUpOSltS. la Comissló es re

:tltr<l en c.llermml ma:(\m de 15 dies des de la peliclÓ. 

.::. U PrcslOenl ucJ I'arlament podra conovocar I presIdir 
;ualsevoJ ComlsslO. [)cro només tendra VOl en aquelles dc 
.uc torml pan. 

l. S'cntendrnn valtdamcnt constiruüies sigui quin sil?lú el 
:ombre de DipUllllS presenLS. SI Imtre ells. hi son presenLS el/>re
,¡denc o el Vicepresldenc de lo omissió. 

-1 Les C:omlss\ons nlJ podran reunir-se al matelX lcmps 
!ue el Pie de 1;] ClmbrQ 

. \rticle 45. 

l. Són ComlSSlons permanents leglSlatlves les següents: 

1 r . l ' Comlssló d'l\.Ssumptes InslI!uclOnals i Generals. 
je la <tiJUI dcpendra ¡Ol aliÓ que es relaclom amb l'organtlZD' 
(IÓ deis poders de la Comumtat AutOnoma, l'Admm/StraCló 
Local, el Orel Foral Halear , la lustfeia. quan pertoqui , I tOles 
4ual1lcs matéries Icglslatives no depengulO expressamem d'u
na altra Comlssló. 

2n . La Conussió d'Hisendn i PressuposLS, a In qual cor
respondrii el (rebal! parlamenrari en l7UlJeria de pressuposl de 
la ComunitQ( Awónoma i del control de les empreses públi
ques depelldenLS d 'aquesla. aixf com de la polftica económica i 
[¡nancera general I deis imposLS de la ComUnítal Autónoma. 

3r. La Comissió d'Ordenació TerritoriaL, que haurd d'o
,'upar-se de tol quont es refereix a obres pUbliques, ordenacio 
It!mtoriai, me di ambient i transpons. 

.JI. La Comissió de [urisme, que entendrá de 101 alfo que 
eS refereix Q rurisme. 

51!. Lo ComisslO ti 'Economia. la quuJ té enctuTegat eltre
baLl parlamentan en ¡nalen'a de comen; i indústria, energia. Q

griculrura, pesca, ramaderia i monIS. 

6é. La Comissió d'Assumptes Socials, la qual té encoma
nat el treball parlamentari en materia de treball, serveis so
elals, samtat, alimentacló, seguretat social, ocupadó i polrtica 
SOCtal. 

7~. La Comissió de Cultura, Educació i Esports, la qual 
l(! encomanat el trcball parlamentari en les materies esmenta
des. 

2. Són també Comissions pennanents aquelles que ha
glO de constituir -se per disposició legal i les següents: 

1 r. Reglament. 

. En el supuesto de ausencw del Secrecano o del DiVUla
do que tenga que susruwrlo, cU conformidnd con lo esrah/eci
tÍo en el apanadtJ anurior, el cargo será ejercIdo por el Diputa
-!o de menor edad presente en la ComISIón. 

\rtículo 41. 

1 .lS ComISiones seran c.:onvO(;éldas por 'iU l)rcslt.!enle . 
.!.: ,Icuerdo con el del Parlamento. por IOIClaltVa propm. a pe
:1;':lon de un (¡rupo parlamentano ° de una qumta parte de 
h lS miembros de la ComISiÓn. En los dos úlLtmos supueslos. la 
\ 'omlslón se rcumrá en el plél1.o máxImo (le 15 (hus desde la 
;'l:lIc:on . 

2. El Presidente ucl Parlamento podra Clln\'UC:Jr v presI
dir cualquier Comisión. pero solamente tendrj Vll!O en aljue
:1<.1s de que forme pane. 

l. Se emenderán valtdameme consnntiaes cuulqwera sea ~. 
el tIIimero de DIputados presentes. SI enrre ellos. cSlafl presentes 
d Presidente o el Vicepresldeme de la ComlSlOn. 

-l. Las ComIsiones no podrán reunirse al mismo tiempo 
que el Pleno de la Cámara . 

Artículo 45. 

\. Son ComISiones Permanentes Legislattvas las slgUlen-
tes: 

1°. U ComiSión de Asumos institUCIonales v Generales, 
de la que dependerá ¡oda aquellO que se re1aclone c.:on la oro 
ganizaclón de los poderes de la Comunidad AUlónoma, la Ad
mmistraclón Local, el Derecho Foral Balear, la JUSltC\3, cuan
do corresponda, y ¡odas cuantas matenas leglslattvas no de
pendan expresamente de otra ComISión. 

~. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, a la que co
rresponderá el trabaJo par/amenrario en materia de presupues
fa de la Comunidad Autónoma y del control de las empresas 
públicas dependientes de esta, así como de la pollrica económi
ca y financiera general y de los impuestos de la Comumdad 
.. Iutónoma. 

3". La Comisión de Ordenación TerritoriaL que lendrd 
que ocuparse de todo cuanto se refiero a obras publrcas, orde
nación terrl1onil1, medio ambienIe y transpones . 

-/". La ComiSIón de Turismo, que entendera 
{/quello que se refiere al mrismo. 

5". La Comisión de Ecollomia, la cual /lene encargado 
trabajo parlamentario en mmeria de comercIO e 
t!nergía, agricultura, pesca, ganaderia y momes. 

6°, la Comisión de Asuntos Sociales, la cual tiene 
mendado el trabajo parlamentario en matena de trabaJO, 
viCIOS sociales, sanidad, alimentaCión, seguridad social, ocu 
ción y pOlrtica social. 

7°. La Comisión de Cultura, EducaCIón .v Depones. 
cual tiene encomendado el trabajo parlamentano en las 
rias citadas. 

2. Son también Comisiones permanentes ¡¡queltas 
tengan que constituirse por disposición legal y las . 

1°. Reglamento. 
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2n. Estatut deis Diputats. 

Jr. Peticions. 

;. Les Comlsslons Permanents a que es referelXen cls 
.íl<m :!lS anteriors hauran de constituir-se dins els deu ules se
~ uen!s al de la sessló COnstitutiva del Parlament. 

\rticle 111. 

l. L:l 100ciauva per a I'exercici de la potestat legislativa 
_,lrrcspon als Diputats I al govern de les IIles. 

2. [ts Consells [nsulars podran remetre a la Mesa dcl 
l)~lrlument una ProPOSICIÓ de L1el i en podran delegar la de
:ensa davant la Cambra en un mruam de tres Consellers. La 
:ramuac¡ó deis proJectes de llei es [ara d'acord amb eis arncies 
.' 25 i segzienlS d 'aquesl RegÚlmenL 

.' . El Parlament només podra prendre en conslderacló la 
:nlClultva deis Consells Insulars SI és avalada per una quana 
:,:m del lotal deis Dipulals o per un Grup Parlamentan. L'd
'::\1 s'huurá de presentar dIOS del termlOl maxim de lrenta dlcs 
-les del de la publicacló. 

4. La iniciativa popular s'exercira en la fomra I en les 
·:ondlclons que estableixi la L1ei. 

. \rticle 116. 

l. Un cap tlnalilzal el debat de lOlalitat, SI n'hl hagucs 
h;¡gut 1, en lot cas, el lt:rmlOl de presentacló d'esmenes es for
mara en el si de la Comlssió una Ponencia, integrada pels 
memb'res que designIO els Grups ParlamentarlS en el nombre 
que, respecte de cadascun, indiqui la Mesa del Parlament 
amb caracter general, oRla la Junta de POrlaveus, amb la re· 
presentació almenys d 'un membre de cada Grup Parlamenta
n per tal que, a la vista del ten i de les esmenes presemades a 
I'arllcu lat, en rcdacu un mforme en <;1 termlOi de quinzc dies. 

Als efectes de la designació de la Ponencia, el Grup Par· 
lamentari comunicara ai Presidenr de la Cambra, en el lennini 
de 48 hores a comptar des de la recpecw de les esmenes quaii
ficades per la Mesa, eis noms deis Diputats, del seu Grup, 
membres de la Comissió que s 'integraran a la Ponencia es
mentada. 

2. La Mesa de la Comlssló. sense perJudicl de I'establert 
~l l'¡¡partat 3 de I'artlcle 42 d'aquest Reglament, podra prorro
gar el ¡ermmi per a emlssló de I'informe quan la transcenden
Cia o la complexnat del Projecte de Uei ho eXlgeixin. 

3. Les Ponencies s'entendran validament constitul"des si
gui quin sigui el nombre de membres presenrs. 

4. La Ponenc13 acomodr<l els seus treballs a les directnus 
cm<lnades de la Comlssló. 

5. Les vOlacions en Ponenica s'ajustaran sempre al crite
ri de VOl ponderal; els ponenls de cada Grup Parlamentari re
presentaran un nombre de vots igual al deis Diputats que in
legren el Grup respectiu . 

,\etide 126. 

l. Les Proposlclons de Uel del Parlament podran ser 
Jdoptades a iniciativa de: 

20
• Estatuto de los Diputados. 

30. Peticiones. 

3. Las Comisiones Permanentes a que se retieren los 
,¡panados anteriores tendran que constitUirse dt:ntro de los 
cilez dias siguientes al de la sesión constltutlva del Parlamento. 

.\rtículo 111. 

1. La iniciativa para el ejerCicio de la potestad legislativa 
corresponde a los Diputados y al Govern de las [slas. 

2. Los Consells [nsulares podrán remitir a la Mesa del 
l'arlamento una ProposIción de Ley y podrán delegar la de
lensa ante la Cámara en un máximo de tres Consellers. La 
rramaación de Los Proyectos de Ley se hara de acuerdo con Los 
.mlculos 125 y siguientes de este Réglamento. 

:; El Parlamento Ú OIcamente podrá tomar en considera
ción la miciativa de los Consells Insulares, SI es avalada por 
una cuarta parte del total de los Diputados o por un Grupo 
l'~rlamentario. El aval se tendrá que presentar dentro del pla
lO máximo de treinta días desde el de la publicaCión. 

... La iniciativa popular se ejercerá en la forma y en las 
condiciones que establezca la Ley. 

Artfculo 116 . 

l. Una vez finalizado eWebate de totalidad, si lo hubiera, 
y, en todo caso, el plazo· de presentación de enmiendas, se for
mará en el seno de la Comisión una Ponencia, integrada por 
los miembros que designen los Grupos Parlamentarios, en el 
número que, respecto de cada uno, indique la Mesa del Patla
mento con carácter general, oida la Junta de Portavoces, con 
la representación al menos de un miembro de cada Grupo 
Parlamentario, para que, a la vista del teno y de las enmien
das presentadas al articulado, redacte un informe en el plazo 
de quince dras. 

A los efectos de la designación de la Ponencia, el grupo 
parlamentario comunIcara al Presidente de la Cámara, en el 
plaza de 48 horas a contar desde la recepcwn de las enntim
rlas calificadas por la Mesa, les nombres de los DipUladM, de 
,w Gmpo miembros de la Comisión que se integrarán a la Po· 
nencia citada. 

2. La Mesa de la ComISión, sin perJUICIO de lo eSlableci
llo en él apartado 3 del artículo 42 de eSle ReglamentO, podrá 
prorrogar el plazo para emisión del mforme euundo la truns
cendencla o la complejIdad del Proyecto de Ley lo eXijan. 

3. Las ponencias se entenderán validamente constituidas 
sea cual sea el número de miembros presentes. 

:+ . La Ponencia acomodará sus trabajOS él las directrices 
emanadas de la ComiSión. 

5. Las votaciones en Ponencia se ajustarán siempre al 
criterio de VOlO ponderado; los ponentes de cada Grupo Par
lamentario representarán un número de votos igual al de los 
Diputados que integran el Grupo respectivo. 

Art[culo 126. 

l. Las ProposIciones de Ley del Parlamento podrán ser 
~Idoptadas a iniciativa de : 
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- '.'iDUWI 
· " ~,~ :.: l ,:;-;-Jora 

:J S¡gnalUrCl u :,[tres uUCltre mem-

, ~: ', L'U 

,~, l • nsells I r,~UI;.¡ rs en la lorm:l DreVISta a 1',1rllcle 

: ,\crCllilUil 1:1 tnlcl:lllva, la Mesa ucl ['¡¡rlament ordena· 
,. :' .;[]IIC;¡eIO LÍe lil 1'[('ooslclO de Llcl 1 lil remlSSIO LÍ';.¡quesla,. 

, " ,\ crn ncruue auuesl en manlteSlJ el crlten respecte de la 
• .":1 en II lnSIUeri\Clll ,"XI eom la seva contormltat t) nu a la 
::~~Il:ICill SI Imoll(;a\'<! dU ~ment deis creults o dlsmmucI6 deis 

· lrcSSOS oressUOOstClm 

~ ,\bans o'lnlclar·ne el debat. un deis proposants, el Di
. ~lJI LÍel Grup autor de la mictativa o representant del Con
::1 Insular. en podrá tcr la presentacló en el Pie. A contmua
;;) es lllra It:ctura del eme n del Govern. SI n'hi haV18. El debat 

" ,ltustara a I'establen per als de totalltaL 

..: . \ CllntmuaCIO, el l'resldent demanara si la Ülmbra 
' ren o nu en conslderélCIO la ProPOSICIÓ de Llei de que es trac
::1, En cas aI1rmauu. la Mesa de la Cambra, n'acordara la re-
111SSlÓ il la Comlssló comoetent i I'obertura del termlnt cor
':soom:nt d'csmenes. sense que en slgum éldmissibles esme
':::5 L1e [()talltat de devoluclO. La PropoSICIÓ segUirá el tramlt 
'rC\'I,1 [ler ills I'rolectes de L1el . 

. \LXI mateL'C, t:n \'lrtUI del que aUlUrllzen els artlcles 140 I 

'" LÍel Reglament. se sol,llclta que la tramltacló es dugul a ter
:lle pels procediments de lectura úmca I d'urgencia. 

.\) 

Palma, 12 de m<Jr~ del 1991. 

El portaveu G P P 
Signar: J. M. Gunzalez. 

El ponaveu GP S 
Signar: J, F. Triay, 

El portaveu GP CDS 
Signat: F. Quetglas. 

El porwveu U UM 
-;ignLll: CIuillem Vida!. 

111.- INFORMACI6 

Ordre de Publicació 

Es convoquen pro ves de selecció per cobrir dues places 
de personal laboral fix per al servei de neleja. 

Les persones inceressades Irauran de personar-se dio 8-
e! 'abril del 1991, a les 9,30 hores a in Seu del Par/ament de les 
f/les }Jalears. carrer falau Reia~ 16. per a venficació de les 
proves corresponents per i'organ nom enal a (aJ efecle. 

I'alma, a 12 de mare tiel1991. 
Lll'resident dell'arlamenl: 
J.:roni Albem i PicornelL 

Un DIDUWOO cun I:.J "rma eJe \lIras CU:llro rrdcmoru, ....... 
: !:I ( ';\mara. 

Un Gruou l):lrlanwnrartlJ eun 1:1 ~l)I.l Ilrm:1 ue 'u l' '"-
, .',1)/ 

Lus Cllnsclls ln5UI:lrcs en 1:1 lorma orC'.'ISI:1 en el ,:ri!· 

~. L]erCltada lil lnlClilU":1. 1,1 ,\leS:1 llel I)::rl:llnt:nrll ,1rüC
':1::1 1:1 [)UtJllCiICI\ln dc 1;1 l'rnOOSlelUn LlC I L": '. 1,1 rCI11I'if(m ck' 

,1;1 al (jovern pilra ljue t:'iIC mill1lt¡CSlt: el lTIICrltl !"C\Ol'Cll' , : l' 

., lOm;1 en consideración, :ISI eumu su Cl1l1IUrI11IU:tU l) no , 1 ,,: 

'r:\mltaclOn SI Implicaba aumento de lus crL'dllll'i II Lil~mlnu· 

,IOn de los mgresos presu puesw[Jos, 

~, Antes de tniciar el debme. uno de los nrononentes, el 
Diput adO del G ru po aUIOr de la InlCta l l\lU u repreSentante ucl 
\ \ msctt Insular. podrá hacer la presentaCión ame el Pleno, ;\ 
..:onunuaclón se oará leclura del cmerto (lel (juvern. SI lo ha· 
hl:l. El debate se ajustará a lO eStableCido para los tic totalidad, 

~ A continuación, e! I>'esldente pedirá SI la Cjmma lO· 
Ina o no en consideraciór rOpOSICIÓn de Ley de ljue se Ira· 
Ill, En caso afirmatiVO, lél ",,;sa de la Cámara, arurdará la re
misión a la ComiSión comoetente y la apertura del plazo co· 
rrespondiente de enmiendas, Sin que sean admiSIbles enmlen· 
LÍas ~otalidad de devolución. La Proposlclon segulra el Ir:1· 
Illlle-previsto pam los Proyectos de Lev. 

;\sr mismo, en virtud de Iu ljue autortzan los :trtlcullJS 
1--10 y <)5 del ReglamentO se solicita que la Irilmll:1Clun ,e lIe\'e 
a término por los procedimientos de lectura Untca y de urgen
cm. 

A) 

Palllla, llde marzo de 1991. 

El portavoz G P P 
Fdo: José Ma González Ortea 

El portavoz G P S 
Fdo: J, Francesc Triay 

El portavoz GP CDS 
Fdo: Francesc Quetglas 

El portavoz GP UM 
Fdo: Guitlem Vidal 

III.-INFORMACIÓN 

Orden de Publicación 

Se convocan pruebas de selección para cubrir dos plazas 
de personal laboral Jijo para el servicio de limpieza. 

Las personas interesadas deberán personarse el dio 8 ele 
abril de 1991, a las 9,30 horas en la sede del ParlmnenlO de I(/s 
Islas Baleares, calle Palau ReiaL 16, para t:erificación de llL~ 
pruebas correspondientes por el órgano nombrado a lal efecIO, 

Palma, a 12 de marzo delllJQ 1, 
El Presidente deL Parlllmemo: 
JeroniAllJertt Picornell 

I 
~. 


