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TEXTOS EN TRAMITACIÓ

TEXTOS EN TRAMITACiÓN

1.- INFORMACIÓ

1.- INFORMACiÓN

Ordre de Publlcacló

Orden de Publicación
'.

A)

A)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió celebrada dia 28 de maig del 1991, acorda de no admetre a tramit l'escrit RG.E. núm 971/91, presental per la Comissió PromOlora per a la modifícació de la Llei 1/91, de 13 de ma/'f,
com fl Proposició de L/ei, perqu~, d'acord amb I'esrablert a
I'anicle 5g) de la L/e; Rcgrllaclom de la Iniciativa Legislativa
Popular (1 les /!les Balears, podria derogar una /lei aprovada a
la mateixa legislatura.

La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en reunión
celebrada el d(a 28 de mayo de 1991, acordó no admitir a trámite el escrito RG.E. nÚJn 971/91, presen/ado por la Comisión Promotora para la modificación de la Ley 1/91, de 13 de
mano, como Proposición de Ley, porque, de acuerdo con lo
eswblecido en el art(culo 5g) de la Ley Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular en las Islas Baleares, podrfa derogar una ley aprobada en la misma legislatura.

Aixi maleD; acordd de comunicar-ho a la Comissió Promotora i d'indicar-li que contra aquest acord poden presentar
recurs, tal i com es preveu a l'anide 5.5 de la Uei Reguladora
de la Iniciativa Legislativa Populdar a les Illes Balears.

Asimismo, acordó comunicarlo a la Comisión Promotora e indicarle que en contra de este acuerdo pueden presentar
recurso, tal como se prevé en el articulo 5.5 de la L ey Reguladora de la Iniciativa Legisltuiva Popular en las Islas !Jaleares.

El que es publica per a coneixement generaL
Palma, a 4 de juny del 1991.
El President del Parlament:
Jeroni Albertí i PicomelL

.,..
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Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 4 de junio del 1991.
El Presidente del Parlamento:
JeroniA lhert( Picomell

Orden de PublIcación

Ordre de Publlcacló
B)

B)

RESOLUCIÓ DE L 'OPOSIC1Ó PER COBRlR TRES
PLACES DEL COS D'AUXILIARS ADMINISTRATlUS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS, EN TORN
LLIURE.

RESOLUCIÓN DE LA OPOSICIÓN PARA CUBRiR
TRES PLAZ4S DEL CUERPO DE A UXIL1ARES ADMINISTRATIVOS DEL PARlAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, EN TURNO LIBRE.

La Presidencia del Parlament de les Illes Balears, en ús
de les atribucions que té conferides i conformement amb l'establert a la Base tretzena de les reguladores de l'oposició esmentada, a proposta del Tribunal Qualificador corresponent i arda
la Mesa de la Cambra, en reunió celebrada dio 4 de juny del
1991, acorda de nomenar funcionaris del Cos d'Auxiliars Administratius del Parlament per a les places esmentades amb les
caracterfstiques establertes a la Base primera de la Convocatoria, els opositors segilents:

La Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares, en
uso de las atribuciones que tiene conferidas y de conformidad
con lo establecido en la Base decimotercera de las reguladoras
de la ci/(lda oposición, a propuesta del Tribllnal Calificador
correspondieme y o(da la Mesa de la Cámara, en reunión celebrada el dfa 4 de junio de 1991, acuerda nombrar fun ciollarios
del Cuerpo de Auxiliares AdmiJZ¿~tratjvos del Parlame//to para
las citadas plazas con IlIs caracterfsticas establecidas en la Base primera de la Convocatoria, a los siguientes opOsitores:

1. - Ana Maria P. Albertl i Cabot. DNI núm 18.233.759.
Puntuació: 7'58 punts.
2.- Margarita Albert[ iAlbertf. DNI núm 43.052.529. Puntuaci6: 6'08 punts.
3.- Catalina Binimelis i Eckert. DNI núm 43.019.835.
Puntuaci6:5 '62 punts.

1.- Ana Maria P. Albertí Cabot. DNI núm 18.233.759.
Puntuaci6n: 7'58 puntos.
2.- Margarita Albert! Albertí. DNI núm 43.052.529. Puntuación: 6'08 puntos.
3.- Catalina Binimelis Eckert. DNI núm 43.019.835. Puntuación: 5 '62 puntos.

Els esmentats aprovats tendran un termini de trenta dies a
partir d'aquesta publicació per tal de prendre possessió i prestar el jurament o promesa.

Los citados aprobados tendrán un plazo de treinta d(as a
partir de esta publicaci6n para tomar posesión y prestar el juramento o promesa.

El que es publica per a coneixement generaL
Palma, a 5 de juny del 1991.
El President del Parlament:
JeroniAlbertí i PicomeLL

.

Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 5 de junio del 1991.
El Presidente del Parlamento:
JeroniAlbertí Picomell
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C) RESOLUCIÓ DE L'OPOSICIÓ PER COBRIR SIS
PIACES DEL COS D'UIXERS DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS, EN TORN LLIURE.

RESOLUCIÓN DE LA OPOSICIÓN PARA CUBRIR
SEIS PLAZAS DEL CUERPO DE UJIERES DEL PARlAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, EN TURNO LIBRE.

La Presidencia del Parlament de les Illes Balears, en ús
de les atribucions que té conferides i conformement amb l'establert a la Base tretzena de les reguladores de l'oposició esmentada, a proposta del Tribunal Qualificador corresponent i orda
la Mesa de la Cambra, en reunió celebrada dia 4 de juny del
1991, acorda de nomenar funcionaris del Cos d'Uixers del Parlament per a les places esmentades amb les caracterfstiques establertes a la Base Primera de la Convocatoria, els opositors
següents:

La Presidencia del Parlamento de las Islas Baleares, en
uso de las atribuciones que tiene conferidas y de conformidad
con lo establecido en la Base decimotercera de las reguladoras
de la citada oposición, a propuesta del Tribunal Calificador
correspondiente y oída la Mesa de la Cámara, en reunión celebrada el d(a 4 de junio de 1991, acuerda nombrar funcionarios
del Cuerpo de Ujieres del Parlamento para las citadas plazas
con las caracterfsticas establecidas en la Base primera de la
Convocatoria, a los siguientes opositores:

1.- Petra Maria Genestra i Serra. DN1 núm 42.984.965.
Puntuació: 8'20 punts.
2.- lawne LIadó i Ferrer. DNI núm 18.235.966. Puntuació: 8'14 punts.
3.- Pere Antoni Femenia i Roig. DNI núm 42.999.673.
Puntuació: 7'45 punts.
4.- loan Carles Mas i Cladera.. DNI núm 43.001.844.
Puntuació: 7'10 punts.
5.- laume Cantallops i Nicolau. DN1 núm 43.048.906.
Puntuació. 7'09 punls.
6.- Gabriel TollS i Bauza. DNI núm 42.980.995. Puntuació: 7'08 p/lnts.

1.- Petra María Genestra Serra.. DNI núm 42.984.965.
Puntuación: 8'20 puntos.
2.- laume LIadó Ferrer. DNI núm 18.235.966. Puntuación: 8'14 puntos.
3.- Pere Antoni Femenia Roig. DNI núm 42.999.673.
Puntuación: 7'45 puntos.
4.- loan Carles Mas Cladera.. DN1 núm 43.001.844. Puntuación: 7'10 puntos.
5.- Jaume Cantallops Nicolau. DNI núm 43.048.906 puntos.
6.- Gabriel TollS Bauzá.. DNI núm 42980.995. Puntuación: 7'08 puntos.

Els esmentats aprovats tendran un termini de trenta dies a
partir d'aquesta publicació per tal de prendre possessió i prestar el jurament o promesa.

Los citados aprobados tendrán un plazo de treinta d(as a
partir de esta publicación para tomar posesión y prestar el jurEmento o promesa..
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El que es publica per a coneixement generaL
Palma, a 5 de juny del 1991.
El President del Parlament:
Jeroni Albert! i PicomelL
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Lo que se publica para general conocimiento.
Palma, a 5 de junio del 1991.
El Presidente del Parlamento:
Jeroni Albert! Picornell
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D)

D)

CONVOCATORIA PER A COBRIR MITJAN<;ANT
PROVES SELECTIVES DIVERSES PLACES VACANTS A
LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARl DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.

CONVOCATORIA PARA CUBRIR MEDIANTE
PRUEBAS SELECTIVAS DIVERSAS PLAZAS VANCANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARIO
DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES.

El President del Parlament de les IlIes Balears, en compliment de I'acord adoptat per la Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 7 de juny del 1991, i a I'empara del que s'estableix a I'article 2.3 de la L1ei 2/1989, de dia 22 de febrer, de la
Funció Pública de la Comunitat Autónoma de les IIIes Balears 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 següents Bases:

El Presidente del Parlamento de las Islas Baleares, en
cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el dfa 7 de junio 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 Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en los artfculos 3 y 9 del Estatuto de Personal de la propia Cámara, convoca pruebas selectivas para cubrir diversas plazas vacantes en la Plantilla del
personal funcionario del Parlamento de las Islas Baleares de
acuerdo con las siguientes Bases:

I

I

Orden de Publlcacl6n

Primera.- Objecte de la convocatoria.

Es objecte d'aquesta Convocatória la cobertura de les
places vacants de personal funcionari següents:

Primera.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de esta Convocatoria la cobertura de las pla-

zas vacantes del Personal Funcionario siguientes:

Pel torn de promoció interna:

Por el turno de promoción interna:

A) Mitjanc;<lnt Oposició:

A) Mediante Oposición:
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1,
- Qualre places del Cos d'Adminislratius, Grup R, Nivell
21, amb categoría de Cap de Negocíat.

- Cualro plazas del Cuerpo de AdminisLnllivos, Grupo
B, Nivel 21, con categorfa tie Jefe de Negociado.

- Cinc places del Cos d'Admínistratius, Grup C, Nivel!
17, amb categoria de Sots-Cap de Negociat.

- Cinco plazas del Cuerpo de Adminis¡rat ivos, Grupo C,
Nivel 17, con categorfa de Subjefe de Negociado.

B) Mitjan<¡ant Concurs de Merits, ja que es tracta de
funeionaris del maleix Grup de titulacíó (Grup D):

D) Mediante Concurso de Méritos, ya q ue se trata de
funcionarios del mismo Grupo de tit ulación (Grupo D):

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

- Cuatro plazas del Cuerpo de Auxiliares Ad ministrativos, Gru po D, Nivel 14.

Segona.- Requisits persona)s.

Segunda.- Requisitos personales.

1.- Condicions generals deis aspirants:

1.- Condiciones generales de los aspirantes:

a) Esser espanyol.

a) Ser español.

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

b) Tener 18 alías cumplidos y no más de 65.

c) No estar inhabilitat/ada ni suspes/esa per a l'exercici
de la funció pública.

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

d) No estar separat/ada mitjanc;ant expedient disciplinari
del servei deis organs constitucionals, estatutaris, o de les Administracions públiques.

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

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

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

f) Titulacions: les que s'especifiquen més endavant.

f) Titulaciones: las que se especifican más adelante.

2.- Condicions parLiculars deis aspirants del torn de promoció interna:

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

a) Esser funcionari en actiu de qualsevol Cos del Parlament de les 1IIes Balears.

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

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

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

c) Tenir la titulació següent:

- Para acceder a las plazas del Cuerpo de Administrativos, con categorfa de Jefe de Negociado, Grupo B, Tftulo de
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado, o tres cursos
completos de cualquier licenciatura universitaria.

- Per acccdi r a les places del Cos d'Administratius, amb
categoria de SOlScap de Negociat, Grup C, TItol de Batxiller,
Formació llrofessiollal de Segon Grau o equivalent.

- Para acceder a las plazas del Cuerpo de Admini tralivos, con categoría de Subjefe de Negociado, Grupo C, 1 (tu10
de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o
equivalente.

- Per accedir al Cos d'Auxiliars Administratius del Grup
D, Tftol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent.

- Para acceder al Cuerpo de Auxiliares Administrativos
del Grupo D, TItulo de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
Tercera.- Instancias y admisión de aspirantes.

Tothom que reuneixi les condieions de la Base SegaDa i
vulgui participar en aquestes proves selecLives, ha de presentar en el Registre de l'Oficialia Major del Parlamem de les
Illes Balcars, díos cl termini de 20 dies 8 partir de la publicaciÓ
d'aquesta convocatbria en el Rutller{ Oficial del Par/ament de

Todos aq uellOS que reúnan las condiciones de la .Base
Segunda y quieran participar en estas pruebas selectivas, deben presentar en el Regislro de la Oficialfa Mayor del Parlamento de las Islas Baleares, en el plazo de 20 dras a partir de
la publicación de esta convocatoria en el Butlle" Oficial del

les !lles Balears:

Par/ament de les l/les Balears.·

a) Una instancia segons el model que s'adjunla a l'An-

,...

,

c) Tener la siguiente titulación:

- Per acccdir a les places del Cos d'Adminislratius, amb
categoria de Cap de Ncgocial, Grup D, TflOI de DiplOma!
Universitari, Enginyer Tecnie, Arqui lccle Tecnic, Formació
Professional de Tercer Grau , o tres cursos complets de qU<lIsevolllicenciatura universit~ria.

Tercera.- Instancies i admissió d'aspirants.

.

a) Una instancia según el modelo que se adjunta en el

I

I
I

......-
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nex 11. ElS drcts d'cxamen es flxen en 1.000 Ptes., per al toro
de promoció intema, que seran satisfetes pel!) aspiraots en els
Serveis EconOmic.~ de la C3mbra en preseotar la instilncia, i
que només els seran tornad es en el cas d'esser exclosos de les
diverses proves.

Anexo 11. Los derechos de examen se fijan en 1.000 Ptas., para el turno de promoción interna, que serán satisfechas por
los aspirantes en los Servicios Económicos de la Cámara al
presentar la instancia, y sólo les serán devueltas en el cas de
ser excluidos de las diversas pruebas.

le

b) Els aspirants a les place.~ d'Auxiliars Adminislralius
pel toro de pramoció interna, pel sistema de Concurs de M~
ríts faran constar a la instancia els merjts Objcctc del Concurs
de Merits, aOO mateix adjuntaran els corresponents documents acreditatius d'aquests.

b) Los aspirantes a las plazas de Auxiliares Administrativos por el turno de promoción interna, por el sistema de Concurso de Méritos harán constar en la instancia los méritos objeto del Concurso de Méritos, asimismo adjuntarán los correspondientes documentos acreditativos de los mismos.

Finalitzat el termini de presentació d'instancies, l'Oficialia Majar publicara la !lista provisional d'admesos i exclosos
en el Buflletí Oficial del Parlament de les llles Balears. S'hi farfl constar el nom i els cognoms deIs aspirants i el número del
Document Nacional d'Identitat, i s'hi indicara la causa de no
admissió deis aspirants exclosos per tal que aquests, en el termini de 10 dies, puguin al·legar o esmenar el motiu de la seva
exclusió.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Oficialía Mayor publicará la lista provisional de admitidos y excluidos en el Butlletí 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 indicará la causa de no admisión de los aspirantes excluidos para
que éstos, en el plazo de 10 dfas, puedan alegar o corregir el
motivo de su exclusión.

Transcorregut el termini anterior, la Presidencia del Parlament resoldra les reclamacions que s'hagin pogut presentar,
si n'hi ha, i es fara pública la lIista definitiva d'aspirants admesos en el taulell d'anuncis del Parlament i, aixf mateix n'ordenarfl la publicació en el Butlletí Oficial del Parlamenl de les Jlles Balears.

Transcurrido el plazo anterior, la Presidencia del Parlamento resolverá las reclamaciones que se hayan podido presentar, en su caso, y se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos en el tablón de anuncios del Parlamento, asimismo ordenará su publicación en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Els exercicis es realitzaran en un període no sU[1erior
cmc mesas.

Los ejercicios se realizarán en un período no superior a
cinco meses.

i-

io
e
j.

:1

él

_ QUllrta.- Del Tribunul Quulificador i de lu Comissió de
- Valoraci6 de Merits.

Cuurtn.- Del Tribunal Calificador y de lu Comisión de
Valoraci6n de Méritos.

El Tribunal Qualíficador i la Comissió de Valoració de
Merits que seran únics per a les diverses praves selectives
convocades seran formats per les persones següents:

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:

President:
- El President del Parlament o Vice-President en qui delegui.

e

- El Presidente del Parlamento o Vicepresidente' en
quien delegue.

Vocals:

Vocals:

- Un altre membre de la Mesa.

- Otro miembro de la Mesa.
- El Letrado-Oficial Mayor, como Secretario del Tribu-

- El Lletrat-Oficial Major, com a Secretari del Tribuna\.

)

--

na\.
'

- Un professor proposat per la Universitat de les Illes
Balears, en raó de la seva especialització.

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

)

- Un vocal nombrado de entre los Delegados de Perso-

- Un vocal nomenat d'entre els Delegats de Persona\.
na!.
En cada cas s'anom.enaran els corresponents membres
suplems.

En cada caso se nombrarán los correspondientes miembros suplentes.

Els membres del Tribunal notificaran a l'Oficialía Major
la seva renúncia quan concorrin les circumstancies que es
preveuen a l'article 20 de la Llei de Procediment Administratiu.

Los miembros del Tribunal notificarán a la Oficialfa Mayor su renuncia cuando concurran las circunstancias que se
prevén en el artfculo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo señalado en el punto anterior.

Als efectes de notificacions i incidencies, els Tribunals

A los efectos de notificaciones e incidencias, los Tribuna-
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tendran la scva seu al Parlament de les IJles Balears.

les tendrán su sede en el P<lrlamento de las Islas Baleares.

Perque la constitució i les actuacions del Tribunal siguin
valides sera necessari I'assistencia com a mfnim de la majoria
deis se us membres, titulars o suplenls indislinlament.

Para qu e la constitución y las actuaciones del Tribunal
sean válidas será necesa ria la asistencia como mfnimo de la
mayorfa de sus miembros, titulares o suplentes indistlOtamente.

Cinquena.- Del procediment selectiu.

Quinta.- Del procedimiento selectivo.

Toro de promoció Interna:

Turno de promoción interna:

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

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

- Per concurs de m<lrits, per accedir aplaces d'Auxiliars
Adminislralius. En nqtlest cas, aixf mateix es realitzara una
prava de mecanogratia, ja que es tracta d'un accés a un Cos
del mateb: Grup de titulació.

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

- En la resolució de les provc.,> scleClivcs, els aspirants
b,,1n de demos lrar que eStan degudamcnt Cilracit3ls en el coneixemelll de les dues Ile ngoc' olicla ls de les lIJes Dalears, d'acord amb el que s'establcix als a rticlcs 16.2 i 34. de la lei
3/19 6, de 29 d 'abril, de Normalització LingUfslica a les lites
Balears.
Sisena.-

El Tribunal qualificador i la Comissió de Valoració de
Merits rcsoldr~ 10lS els dubles i totes les incidencies que puguin sorgir des prés d'haver-se conslilurt i les que bi pugui haver durant Ifl realització dc les proves. En tot CflS, leS sevcs decisions s'hauran d'adoptar per majoria de vots.
Setena.- Del desenvolupament de les diverses proves.Per a I'accés a les places pel torn de promoció interna:

- En la resoluciÓn dc las prueba' selectiv<l:, los (tspirarJ-

-

,

\

lCS debe n tlcmostra que están debidamente C<lp¡:¡citados en el
conocimlcn lo de 1!1S dos lenguas oficiales ele las lstas Unlcarcs,
de acuerdo con lo que se cstablece en los artfeulo' 16.2 y 34.3
de la Ley 3/ 1986, de 219 de abril, de Normalización Lingurstica en las Islas Baleares.
Sexta.-

El Tribunal calificador y la Comissi6 de V' loreció de
Merits resolverán 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 los diversas pruebas.Para el acceso a las plazas por el turno de promoción interna:

a) Pro ves per Bccedir a les pinces del Cos d'Administralitis, GmpB:

a) Pruebas para acceder
ministrativos, Grupo 8:

- Exercici Primer: de caracter obligatori.
Consistira a exposar per escrit, en un termini maxim de
tres hores, dos temes d'entre quatre proposats pel Tribunal.
Aquest exercici tendra un puntuació d'entre O i 10 punts.

- Primer ~je rc l cio: de carácter obligalorio.
Consistirá en exponer por escritO, en un plazo máximo
de tres horas, dos lemas de entre cuatro propuest . por el
Tribunal. Este ejercicio lendrá un puntuación de entre O y 10
puntos.

- Exercici Segon: igualment de caracter obligatorio
Consistira en la redacció d'un informe amb propostes de
resolució sobre un supDsit pr:ktic él elegir d'emre dos proposats pel Tribunal, í relacionalS amb les f1Jncions própies del
Cos lI'AdminiStratius, Grup B. S'hi valorara fonamenlalment
la interpretació COrrecta de la normativa aplicable al s u¡x)sit
plantejat, ¡'adequada forolU lació de conclusions, aixf com els
coneixemcnls expos31S. La duració maxima d'aquest exercici
sera de tres hores i lcndrfl una pUOluaciÓ d'entre O i 10 punts.
L'aspirant, en el transcurs d'aq uesl exercici, podra ter us de
qualsevol text legal que dugui als efectcs d'efecluar aques ta
prova.

- Segundo Ejercicio: igualmente de carácter obligatorio.
Consistirá en la redacción de un informe con propuestas
de resolución sobre un supuestO práctico a elegir de entre dos
propucstos por el Tribunal, y relacionados con las funciones
propias del Cuerpo de Administrativos, Grupo B. Se valorará
fundamentalmente la interpretación correcla de la normativa
aplicable al supuesLO planteado, la adecuada form ulación de
conclusiones, asf como los conocimientos expuestos. La duraciÓn máxima de cste ejercicio será de tres horas y tendrá una
puntuaciÓn de entre O y 10 punlos. El aspirante, en el transCurso de cste ejercicio, podrl\ hacer us de cualquier texto legal que lleve consigo a los efectos de realizar esta prueba.

b) Proves per accedir a les places del Cos d'Administratíus, Grup C:

b) Pruebas para acceder a las plazas del Cuerpo de Administrativos, Grupo C:

- Exercici Primer: de caracler obligatori.
Consistirll a exposar per cscril, eo un termini maxim de
tres hores, dos temes d'entre quatre proposats pe! Tribunal.
Aquest excrcicí tendra una pUnLuaciÓ d'entre O i 10 punts.

- Primer Ejercicio: de carácter obligatorio.
Consistirá en exponer por escrito, en un plazo máximo
de tres horas, elos tema~ de entre cuatro propuestos por el
Tribunal. Este ejercicio tendrá una puntuaciÓn de entre Oy 10
puntos.
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- Exercici Segon: igualment de car~cter obligatori.
Consistir~ en una redacció esquematica amb propostes
de resolució sobre un sUpOsit practic, a elegir d'entre dos proposats pel Tribunal, i relacionats amb les funcions propies d'aquest Cos d'Administratius, Grup C. S'hi valorara fonamentalment la correcta interpretació de la normativa aplicable al
sUpOsit plantejat, l'adequada formulació de conclusions, aoo
com els coneixements exposats. La duració m~ima d'aquest
exercici ser~ de tres hores i tendr~ una puntuació d'entre O i
10 punts. Els aspirants, en el transcurs d'aquest exercici, podran fer ús de qualsevol text legal que duguin als efectes d'efectuar aquesta prova.

- Ejercicio Segundo: igualmente 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 funciones propias de este Cuerpo de Administrativos, Grupo C. Se
valorará fundamentalmente la correcta interpretación de la
normativa aplicable al supuesto planteado, la adecuada formulación de conclusiones, asf como los conocimientos expuestos. La duración máxima de este ejerciCio será de tres horas y tendrá una puntuación de entre O y 10 puntos. Los aspirantes, en el transcurso de este ejercicio, podrán hacer uso de
cualquier texto legal que lleven consigo a los efectos de realizar esta prueba.

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

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

- Fase de Concurs, en la qual es valoraran els merits de
cada aspirant d'acord amb la documentació presentada, en relació amb el barem de merils que figura a l' Annex IU de les
presents Bases.

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

- Prova de mecanografia. Consistir~ a copiar a maquina
un text proposat pel Tribunal a una velocitat mfnima de 250
pulsacions per minut en el cas d'utilitzar maquina manual, i
de 280 en el cas d'utilitzar maquina electrica, en el qual cas no
es podra utilitzar ni memoria ni cinta esborradora. Es valorara la velocitat desenvolupada, la pulcritud i la correcció de
I'escrit mecanografiat. Aquest exercici tendra una puntuació
d'entre O i 10 punts.

- Prueba de mecanograffa. Consistirá en copiar a máquina un texto propuesto por el Tribunal a una velocidad mfnima de 250 pulsaciones por minuto en el caso de utilizar máquina manual, y de 280 en el caso de utilizar máquina eléctrica, en cuyo caso no se podrá utilizar ni memoria ni cinta borradora. Se valorará la velocidad desarrollada, la pulcritud y la
corrección del escrito mecanografiado. Este ejercicio tendrá
una puntuación de entre O y 10 puntos.

Vuitena.-·Qualilicació deIs exercicis.

1

Calificación de los ejercicios.

El Tribunal Calificador y la Comisión de Valoración de
Méritos calificarán los ejercicios y cada prueba con carácter
eliminatorio. Los aspirantes precisan de una puntuación m(nima de 5 puntos para cada ejercicio.

La puntuació es determinara amb la mitjana aritmetica
de les atorgades per cadascun deis membres del Tribunal
Qualificador o ·de la Comissió de Valoració de Merits. Es rebutjaran a aquests efectes la m~ima i la m(nima concedides
o, si pertoca, una de les que apareguin repetid es com a tals.
Les puntuacions atorgades, aixf com la valoració final, hauran
de reflectir-se a l'acta que s'aixecari'l a l'efecte.

La puntuación 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 rechazarán a estos efectos, la máxima y la mfnima concedidas o,
en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
Las puntuaciones otorgadas, ase como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.
Novena.-

Els temes per al desenvolupament de tates les proves,
els quals seran elegits per sorteig, figuren a l'Annex I de les
presents Bases.

Los temas para el desarrollo de todas las pruebas, los
cuales serán elegidos por sorteo, figuran en el Anexo I de las
presentes Bases.

Aixf mateix, el barem de merits per a la fase de Concurs
per accedir a les places d'Auxiliars Administratius (promoció
interna) figura a I'Annex III d'aquestes Bases.

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

Desena.'-1

~ctav¡¡.-

El Tribunal Qualificador i la Comissió de Valoració de
Merits qualificaran els exercicis, i cada prava amb caracter eliminatori. Els aspirants necessiten una puntuació mfnima de 5
punts per a cada exercici.

Novena.-

--
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Décima.-

'.

Les dates de celebració del primer exercici per a l'accés a
les vacants de tots els Cossos, es publicaran en el mateix ButIlen Oficial del Parlament de les [Iles Balears on es publiqui la
lIista definitiva d'admesos i exclosos i també s'exposaran el
tauló d'anuncis de la Cambra.

Las fechas de celebración del primer ejercicio para el acceso a las vacantes de todos los Cuerpos, se publicarán en el
mismo Butllet( Oficial del Parlament de les [[les Balears donde
se publique la lista definitiva de admitidos y excluidos y también se expondrán en el tablón de anuncios de la Cámara.

Les dates de realització deIs exercicis posteriors als primers de cada prova s'exposaran en el tauló d'anuncis de la
Cambra amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

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 cuarenta y ocho horas.
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Onzena.ACélbatlcs tote;' les pruvC$ S'l:XP()s:tr~ la IlIsla dcfinitiva
d'aprovals pe r ordn! l:Qrrelmiu (l 111 SCVil punlllació, aixf mntcix s'cxposaru la puowació obunguda en 1¡1 rase de cOncurs
pclS afipir¡¡n ts al Cos d' l\uxiliaTs I\dllllnislratius. No podran
aprovar ni declarar-se que n'han uperHI le proves rcspectives un nombre superior d'aspirant al ele plaees convocaelcs.
Serlln nul ·les ele pie dre! les propo!lICS que iMring iX ln !lquc..~
ta norma.

Umlécimf1.-

-

TI
(G

AcabarJu. todas las prueba e expondrá la IISIH dcllllltiva
de aprObados por orden correlativo ¡t su puntuación, aSIIl1JS010 se expondrá la puntuacIón obtenida en la fase de wncurso por los <1spiran l c..~ al Cuerpo de Auxiliares AelmlllislrlllJVOS.
No podrftn aprobar ni declararse <Iu han superado las pruebas respect ivas un número superior dc ti pirantes al de pluzas
conv(lC<ldu~. , crán nulas de pleno (lc rccho las propucsl<ts que
infrinjan esta norma.

(Ir

co

Dotzenll.-

Duodécima.-

Es notifjcaril als élspirants que hagi)) oblinglll pl<l'ia la
qualificació Obtingllda perqll~ en el l crrnini de quinzc elies
comptals des de la dala de notitl ~lcjó, aportin cls doclImellls
acreditatlus scgOelJls de les cond lclons i les eircu msti\ncics a
que es refereix la Base Segona:

'c notificará a lo: nspir<tIlles que hayan obtenido plaza la
calificación obtenida para que en el plazo de quince días contados desde la fecha de notificación, aporten los siguientes documcnto$ acreditativos de las condiCiones y las circunstancias
a que se refiere la Base Segunda:

- 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 plac:¡a del Cos immediatamenl inferior al
qual s'accedeix.

- Certificación de la Oficialra Mayor de la Cámara en la
cual se acredite ser funcionario en activo y haber ocupado durante los dos afias anteriores una plaza del Cuerpo inmediatamente inferior al cual se accede.

- El Trtol que correspongui a cada cas, d'acord amb l'establert a la Base Segona d'aquesta Convocatoria.

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

Aquesta documentacíó s'haura de presentar en el Regislre de l'Oficialía Major del Parlament de les Illes Balears.

Esta documentación deberá presenlarse en el Registro
de la Oficial fa Mayor del Parlamento de las Islas Baleares.

L¡

-I
I

G
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Tretzena.- Nomenument.
ConclOs el rcrmini de preselllHcló de documents, es procedira per párt dcl Prcsident del 'Parlament, arda la Mesa de
la Oimbra, al nomenament corrcspollent deis ospirants que
hagin Obtíogu l pl a~, que sera publical en el l)lIll1et( Ojicinl

delIJ{//'lament de les JIles Balean .
Catorzen!\.- Presa de possessió.
Publica t el nomenament al fllll llel( Ojicitll del Par/cuncm
de les /IIes Balean. els nOmenats tcndra n un Icrmini de tres
dies, compl ats A partir de l segOerll al de la nOlificació del nome namcnl, pcr prendre ~essI6, preslant el corresp0nenl
j uramclll () promesa d'acal ar la ConStilucíó i rEstatul d'Autonomia. i no en prenco posessló en el termll1i ¡nelieat, sense
causa j ustifícadR, restMan en ill1m;ió de cessallls.

Concluido el plazo de presentación de documentos, se
r.rocederá por parte del Presidente del Parlamcnl , orda la
Mesa de la Cámara, ( I nombramiento correspond1ente de los
aspinllltes que hayan Qbtcl1ldo plal".a, que será publleaclo en el
lJIIllIeti Ojicial del lJarLamenl ele les /IIe~ Ualeflrs .

Publicado t:.1 nombramiento t:n cllJutllet( Ofici(ll del Parlamem de les JIIes Balear.~, los nombrados tellclrán un plazo de
tres c!fas, contados n partir del siguiente al ele la notificación
del nombramiento, para IOLllélr posesión, prestando el corre. pondientc juramento o promesa de aca tar la COnstilución y el
[stmuto de Autonomfa ., i 1)0 loman posesión en el pla7.0 in dicado, sin causa justificada, quedarán en slLuación de cesantes.

Déciquinta.- Norma finol.

La present Convocatoria i els actes que se'n deriven po -

La presente Convocatoria y los aClOS que de ella se deri-

dran ser impugnats d'acord amb el que es preve u a la Llei de
Procediment Administratiu .

van, podrán ser impugnados de acuerdo con lo que se prevé
en la Ley de ProcedimienlO Administra tivo.

E n aplicaci6 del que es disposa a )'article 31.2 del Reial
Decret 28/1990, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Regla-

mento General. de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, d'aplicació supletoria, es declaren exempta )'acreditació de) coneixement d'aquelles materies que han estat suficientment acreditades en el desenvolupament de la carrera administrativa
deis opositors.

se
ti

p

Décimocuart.'l.- Turna de posesi6n.-

Quinzena.- Norma final.

ANNEX 1.- PROGRAMES

gl

Décimotercera.- Nombramiento.-

ANEXO 1.- PROGRAMAS
E n aplicación dc lo que se dispone en el artículo 31.2 del
Real Decrelo 28/1990, de 15 de enero, por el cual se aprueba
el R eglamento General de ProvisiÓn de Pueslos de T rabaj o y
Promoción Profesional de los Funcionarios ¡viles del Estado,
de aplicación supl etoria, se declélra exenta la acreditación del
conocimiento de aqucUas materias q ue ban sido suficientemente acred itadas en el desarrollo de la carrera administrativa de los opositores.
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PROGRAMA APLICABLE AL COS D'ADMINIST~
TIUS, AMB CATEGORIA DE SOTS-CAP DE NEGOCIAT
(GRUP C).-

PROGRAMA APLICABLE AL CUERPO DE ADMINISTRATIVOS, CON CAT EGORÍA DE SUBJEFE DE NEGOCIADO (GRUPO C).-

PART 1.- Dret Constitucional i Dret Administratiu.

PARTE 1.- Derecho Constitucional y Derecho Administratiu.

1.- La Constitució Espanyola del 1978: estructura i continguts. Drets i deures fonamentals. La Corona. Funcions
constitucionals del Rei.

L- La Constitución Espanola de 1978: estructura y contenidos. Derechos y deberes fundamentales. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.

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

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

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

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

4.- L'organització judicial: regulació vigent i principis basieso El Consell Gcneral dcl Podcr Judícial: organització i
competencies.

4.- La organización judicial: regulación vigente y principios básicos. El Consejo General del Poder Judicial : organización y competencias.

'-

l.
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L'Administració

5.- La Administración Central del Estado. La Administración periférica. La Administración Local.

6.- Les FonLs del DreL Administratiu . La ConsLilució.
Lleis organiques i Lle is ordinarics Disposicions normatives
amb for~ de lIei. El Reglament: natura, concepte i classes.
Lfmits ete la potestat reglamentMia. El costum. Els principis
generals del Dret.

6.- Las Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución . Leyes orgánicas y Leyes ordinarias. Disposiciones normativas con fucrza dc ley. E l Reglamento: naturaleza, CODcepto y clases. Límites de la potestad reglamentaria. La costumbre. Los principios generales del Derecho.

7.- L'administrat. La capacitat de I'administrat i les causes modificatives. Els dreL~ públies suQjectius. L'interes leg[timo

7.- El administrado. La capacidad del administrado y sus
causas modificativas. Los derechos públicos subjetivos. El interés legflimo.

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

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

5.- L'Administració Central de
periferica. L'Administració Local.

J

J

e
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l'E~tal.

PARTE 11.- c;estión de Personal y Seguridad Social.

PART 11.- Gestió de Personal i Seguretat Social.
e
íl

:1

...

,

9.- La L/ei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública
de la Comunitat Autónoma de les IJIes Balears: estructura. El
personal al serveí de l'Administració de la Comunitat Autónoma. Drets, deures i incompatibilitats deIs funcíonaris públies. Estatut del Personal del Parlament de les IlIes Balears.

9.- La Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: estructura. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. Derechos, deberes e incompatibilidades de
los funcionarios públicos. Estatulo de Personal del Parlamento de las Islas Baleares.

10.- Retribucions deIs funcionaris públies i del personal
laboral al servei de les administracions públiques. Nomines:
estructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificaciÓ.
Sous, triennís i pagues extraordin~ries. Retribucions complementaries i d'altres retribucions. Acreditació i liquidaci6 de
drets economics. Pagament de relribucions del personal en
actiu. Pagament per transferencia i pagament per xec nominatiu.

10.- Retribuciones de los funcionarios públicos y del personallaboral al servicio de las administraciones públicas. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: justificación. Sueldos, trienios y pagas extraordinarias. Retribuciones complementarias y demás retribuciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. Pago de retribuciones del
personal en activo. Pago por transferencia y pago por cheque
nominativo .

."

:1

),

:1

PARTE 111.- El Estatuto de Autonomía de las Islas Bale-

PART 111.- L'Esta tut d'Autonomia de les IIIes Ba lea rs.

)a
y

ares.
11.- L'EsLatut d'Autonomia de les IlIes Balears: contingut i principis. Les competencies de la Comunitat Autónoma
de les IIIes Balears. Reforma de l'Estatut.

11.- El Estatuto de Autonomfa de las Islas Baleares:
contenido y principios. Las competencias de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. Reforma del Estatuto.

12.- El Govern Balear: composició, atríbucions i funcionament. Organització administrativa del Gavern. El President
del Gavern: elecció, cessament i funcions.

12.- El Gavern Balear: composición, atribuciones y funcionamiento. Organización administrativa del Gavern. El Presidente del Gavern: elección, cese y funciones.
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13.- El Parlament de les lIIes Balears: organització. La
Mesa: funcions i membres. La Junta de Portaveus.

13 - El Parlamento de las Islas 13ale<Jres: orgaI1LZ<lci6n.
Ul Mesa: funciones y miembros. La Junta de !Jortavoces.

prc

14.- L'Estatut deis Diputats: adquisició, suspensió i perdua de la condició de Diputat, prerrogatives parlamentaries,
drets i deures deis Diputats. Els Grups Parlamentaris.

14.· El Estatuto de los Diputados: adquisición, suspensión y pérdida de la condición de Diputado, prerrogativas parlamentarias, dcrechos y debercs de los Diputados. Los Grupos Parlamentarios.

Dr

15.- Les Comissions: Permanents i no rerm'1I1cnts. El
Pie. La Diputació Permanent.

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

16.- Disposicions Generals de Funcionament: Les Sessions, l'Ordre del Dia, els Debats i les votacions. El camput
del terminis i la presentació de documents. La declaració d'urgencia. Les publicacions del Parlament.

16.- Disposiciol1cs Generales tlc FUl1clollsmiCnLo: las seSIOncs, el orden del dra, los debates y las votaci nc,';. :;1 cómpu to de los plazos y la prCSCl1ll1Ción de uocumclllos. La declaración d urgencia. l..a publicaciones del l'arlamcllIO.

17.- Procediment legislatiu comú: Projectes de LIei, Proposicions de LIei, retirada de Projectes i Proposicions de Llei.
Especialitats del procediment legislatiu. Iniciativa legislativa.

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

po

MI
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tra
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18.- Interpelaciones y preguntas. Proposiciones no de

18.- Interpe¡'¡acions i preguntes. Proposicions No de Llei.
Ley.
19.- Atorgament i retirada de confianc;a: investidura,
qüestió de confianc;a, Moció de Censura.

19.- Otorgamiento y retirada de confianza: investidura,
cuestión de confianza, mo.ción de censura.

PROGRAMA APLICABLE AL COS D'ADMINISTRATIUS, AMB CATEGORIA DE CAP DE NEGOCIAT (GRUP
B).-

PROGRAMA APLICABLE AL CUERPO DE ADMINISTRATIVOS, CON CATEGORÍA DE JEFE DE NEGOCIADO (GRUPO B).-

PART

~.-

Dret constitucional i Dret udministratiu.

1.- La Constitució Espanyola de l 1978. Contingut basic i
principis generals.
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PARTE ].- Derecho constitucional y Derecho administrativo.
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1.- La Constituci6n Española de 1978. Contenido básico
y principios generales.

ae
m

2.- La Corona . Funcions constitucionals del Rei.

2.- La Corona. F unciones constitucionales del Rey.

3.- E l Tribunal Constitucional. Composició i funcions. E l
recurs d'inconstitucionalitat. El recurs d'empara. Conflictes
de competencies.

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

4.- Les Con s Gcnc rals. Composició i funci ons. Aspectes
basics del procedimc nl d'elaboració i aprovació de les lIeis.
Organs de pendems de les Corts Generals. El Tribunal de
Comptes. El Defeo. o r del Poble.

4.- U.IS CorLes Generales. Composición y runciones. AspectOS b!'lsicos del procedimienLo de elaboración y aprobación
de las leyes. Organos dependicn tes de las Con es Generales.
El Tribunal de uemas. El Defensor del P ueblo.

5.- El Poder judicial. El Consen General de l Poder Judicial: organització i competencies.

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

6.- El Govern . Funcions i potestats en el sistema constitucional espanyol. Composició del Govern. Designació i remoció del Govern i del seu President.

6.- I Gobierno. Funciones y potestades en el sistema
const itucional españOl. O )mposición del Gobierno. Designación y remoción del Gobierno y de su Presidente.

7.- L'organització territorial de I'Estat. Les Comunitats
Autanomes: constitució, competencies i estatuts d'autonomia.

7.- La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución, competencias y estatutos de
autonomía.

8.- L' Administració Pública: principis constitucionals informadors. L'Adminstració de I'Estat: argans superiors de
j'Administració civil de l'Estat.

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

gl

9.- L'organi17.ació peritCrica de l'Administració de j'Estal: Dclegats de Govern, Goveroadors Civils i Direccions Provincials. 1..'Administració ConsulLiva: especial referencia al
Consell d'Estat.

9.- La organizacióo periférica de la Administración del
Estado: Delegados de Gobierno, Gobernadores Civils y Direcciones Provinciales. La Administración Con ultiva: especial referencia al Consejo de Estado.
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10.- L'Administració local: Entitats que la integren. La
provfncia i el municipio Organització i competencies.

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

11.- El reglament; natura, concepte i classes. Lfmils de la
potestat reglamentaria. El costum. Els principis generals del
Dret.

11.- El reglamento: naturaleza, concepto y clases. Límites de la potestad reglamentaria. La costumbre. Los principios generales del Derecho.

12.- L'acte administratiu: concepte, classes i elements.
Motivació i notificació. Eficacia, executivitat i suspensió deIs
actes administratius. La teoria d'invalidesa de l'acte administratiu. Actes nuls i anu¡'¡ables. Convalidació. Revisió d'ofici.

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

13.- El procediment administratiu. La Llei de Procediment Administratiu: ¡)mbit d'aplicació i principis informadors.

13.- El procedimiento administrativo. La Ley de Procedimiento Administrativo: ámbito de aplicación y principios informadores.
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PART 11.- Gesti6 de personal i seguretat social.

PARTE II.- Gestión de personal y seguridad social.

14.- La Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública
de la Comunitat Autbnoma de les IIIes Balears: estructura. El
personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autbnoma. Adquisició i perdua de la condició de funcionario Situacions administratives. Drets, deures i incompatibilitats deis
funcionaris públics.

14.- La Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: estructura. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios públicos.

15.- Responsabilitats deis funcionaris públics. Regim disciplinari.

15.- Responsabilidades de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario.

16.- Retribucions deIs funcionaris públics i del personal
laboral al servei de les administracions públiques. Nbqlines:
estructura i normes de confecció. Altes i baixes: jtJstificació.
Sous, triennis i pagues extraordinaries. Retribucions complement¡)ries i d'altres retribucions. Acredilació i liquidació de
drets econbmics. Pagament de retribucions del personal en
actiu. Pagament per transferencia i pagament per xec nominatiu.

16.- Retribuciones de los funcionarios públicos y del personallaboral al servicio de las administraciones públicas. Nóminas: estructura y normas de confección. Altas y bajas: justificación. Sueldos, trienios y pagas extraordinarias. Retribucio:
nes complementarias y demás retribuciones. Devengo y liquidación de derechos económicos. Pago de retribuciones del
personal en activo. Pago por transferencia y pago por cheque
nominativo.

,.
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PARTE 111.- Hacienda pública, derecho financiero y sistema tiscal.

,-

17.- El Pressupost: concepte i finalitats. Principis classics
i crisi. El pressupost agregat del sector público

17.- El Presupuesto: concepto y finalidades. Principios
clásicos y crisis. El presupuesto agregado del sector público.

18.- La despesa pública. Concepte i classificació. L'execució del pressupost de despeses. El procediment administratiu d'execució de la despesa pública. L'acte administratiu d'ordenació de despeses i pagaments. Competencia, principis i
procediments establerts legalment per a la seva execució.

18.- El gasto público. Concepto y clasificación. La ejecución del presupuesto de gastos. El procedimiento administrativo de ejecución del gasto público. El acto administrativo de
ordenación de gastos y pagos. Competencia, principios y procedimientos establecidos legalmente para su ejecución.

19.- Llei de Finances de la Comunitat Autonoma de les
IIles Balears.

19.- Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

PART 111.- Hisenda pública, dret financer ¡sistema fis-
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20.- L'Estatut d'Autonomia de les IIles Balears: contingut basic i principis fonamentals. Reforma de l'Estatut.

20.- El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares:
contenido básico y principios fundamentales. Reforma del Estatuto.

2].- Les competencies de la Comunitat Au tbnoma de les
IIles Balears. Especial referencia a la normativa en materia de
finances, turisme, cultura, urbanisme i ordenació del territorio

21.- 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
terri torio.

22.- Institucions de la Comunitat Autbnoma de les Illes

22.- Instituciones de la Comunidad Autónoma de las Is-
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IV.- El Estatuto de Autonomía de las Islas Bale-

ares.
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PART IV.- L'Estatut d'Autonomia de les IIles Balears.
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Ealcars: El Parlament, el President, el Govern, els Consells
Insulars.

las Baleares: El Parlamcnto, el Presidente, el Govern, los
Consclls lnsu lares.

23.- El Parlament de les IlIes Ealears: regim jurídic, [uncionament i atribucions.

23.- El Parlamento de las Islas Ealeares: régimen jurfdico, funcionamiento y atribuciones.

24.- Llei Electoral de la Comunitat Autonoma de les
Illes Balears.

24.- Ley Electoral de la Comunidad Autónoma dc las Islas Balearcs.

25.- El Reglament del Parlament de les lIles Ealears: estructura, elaboració i reforma.

25 .- El Reglamento del Parlamento dc'/as Islas Ealeares:
estructura, elaboración y reforma .

26.- Organització del Parlament. El President. La Mesa.
La Junta de Portaveus.

26.- Organización del Parlamento. El Presidente. La Mesa. La Junta de Portavoces.

27.- E ls G ru ps Parlamcntaris. L'Estatut deis Diputats.
AdquisiciÓ, sus pensi6 i pérdua de la condició de Diputat. Les
prerrogal ives pa rl a lJ1 cnL~ries . Drcts i deures deis Diputats.

27 .- Los Grupos Parlamentarios. El Estatuto de los Diputados. Adquisición, suspensión y pérdida de la condición dc
Diputado. Las prerrogativas parlamentarias. Derechos y deberes de los Diputados.

28.- Les Comissions. El Pie. La Diputació Permanenl.

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

30.- Estatut de Personal del Parlament de les l11es Bale-

30.- Estatuto de Personal del Parlamento de las Islas Baleares.

ANNEX 11.- MODEL D'INSTÁNCIA A PRESENTAR.

ANEXO II.- MODELO DE INSTANCIA A PRESENTAR.

..........:(nom i lIinaLges) .......................... ........., na t/nada
dia ................. d ... ................ del ....... , a ...................... ( ..............),
que visc al carrer/a la plac¡a ......................................., núm ....
... ....., pis ......., porta ......... , tel. ............... , i amb el D.N.!. núm.

.....

...........(nombre y apellidos) ................................ ..., nacido/
a el dra ......... de ................... de ....... , en ...................... ( ........ .
..... ). que vivo en la calle/plaza ... .................................... , núm. ........... , piso ....... , puerta ......... , te/. ............... , y con D.N.l .
núm ..................... .

DECLAR:
Que reunesc totes les eondicions requo;rídes a la Ease
Segona de la Convocatoria publicada e n cl f)ullle¡{ Oficial del
Parlament de les Illes Balears, nú m ........, de ...... d ............. de
...... , per tal de proveir una plac¡a pertanyent al:

"

. ~

28.- Las Comisiones. El Pleno. La Diputación Permanente.

29.- Procediment legislatiu comú i especialitats del procediment legislatiu. Iniciativa legislativa.

ars.

f

DE CLARO:
Que re uno todas las condiciones requ eridas en \a E ase
Segunda de la onvocatoria publicada en el Butllen Oficial
del Parlament de les llles Balears, núm . ....... , del d fa ..... de ..
....... de ....... , para proveer una plaza perteneciente al:

Cos d'Administratius (Grup E)
Cos d'Administratius (Grup C)
Cos d'Auxiliars Administra tius

Cuerpo de Administrativos (Grupo E)
Cuerpo de Administrativos (Grupo C)
Cuerpo de Auxiliares Administrativos
mediante el turno de Promoción interna, por el sistema

mitjanc¡ant el torn de Promoció Interna, pel sistema de:
de:
A) Oposició
E) Concurs de Merits

A) Oposición
E) Concurso de Méritos

Assenyalau amb una X l'opciÓ corresponent.
Abó mateix, s'adjunta certificat d'baver pagat la taxa corresponent.

Sefialar con una X la opción correspondiente.
Asimismo, se adjunta certificado de haber abonada la tasa correspondiente.

Les condicions requerides les acreditaré documentalment d'acord amb la Base Dotzena de la Convocatoria esmentada.

Las condiciones requeridas las acreditaré documentalmente de acuerdo con la Base Duodécima de la citada Convocatoria.

Per aixo, vos

Por ello, le

DEMAN d'esser admes a les proves referides.

SOLICITO ser admitido en las pruebas referidas.

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

MOLT IL-LUSTRE SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- PALMA DE MALLORCA
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A) Valoració del Grau personal:

A) Valoración del Grado personal:

:l-

Por desempet10 del pucsto de trabajo con retribución
complemen laria correspondiente al complemento de destino,
hasta un máximo de 3 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

- Per I'acompliment d'un \loe de feina de complement de
destinació superior a 14 ...... 3 punts.

- Por el desempeno de un puesto de trabajo de complemento de destino superior a 14 ...... 3 puntos.

- Pcr I'acomplimcnt d'un \loe de fcina de complcmcnt de
destinació igu al a 14 .. .... 2'50 punts.

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de comple·
mento de destino igual a 14 ...... 2'50 puntos.

- Per I'acomplimenl d'un lIoc de feina de complement de
destinació inferior a 14 ..... . 2 punts.

- Por el desempeño de un puesto de trabajo de complemento de destino inferior él 14 ...... 2 puntos.

,

B) Antigüedad profesional:

La fcina acomplida es valorara fins a un maxim de 9
punts de la forma segücnt:

El trabajo desempeñado sc valorará hasta un máximo de
9 puntos de la forma siguicnte:

- Antiguilat profcssional en el Cos de proced~ncia de
l'administració pa'rlamentaria, 1 punt per cada any.

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

- Antiguitat professional en algun Cos d'altres administracions públiques, 0'50 punts per any.

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

C) Titulació:

C) Titulación:

Per títols superiors al que cs demana:

Por tftulos superiores al que se exige:

- Títol de Batxiller o equivalent, 2 punts.
- Tftol de Diplomat Univesitari, 4 punts.
- Tftol de Llicenciat Universitari, 6 punts.

- Título de Bachiller o equivalente, 2 puntos.
- Título de Diplomado Universitario, 4 puntos.
- Título de Licenciado Universitario, 6 puntos.

m~rits

a puntuar:

- Coneixements acreditats de catala, fins a 2 punls.
- Coneixements acreditats d'informatica, fins a 2 punts.
- D'altres cursos o seminaris de reciclatge professiona1,
en atenció a les [uncions de la plac;a a la qual s'aspira, fins a 2
punts.

", .

m.- BAREMO DE MÉRITOS

Per élcompliment de lIoc de feina amb retribució complementaria corresponent al complement de destinació, fins a un
maxim de 3 punts, distribuils de la manera següent:

D) D'altres

a

MOLT IL-LUSTRE SR. PRESIDENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- PALMA DE MALLORCA

ANEXO

B) Antiguitat profcssional:

1/

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

ANNEX m.- BAREM DE MERITS

,

:1
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El que es publica per a coneixement general.
A la seu del Parlament, 7 de juny del 1991.
EL PRESlDENT DEL P ARLAMENT:
Jeroni Albertf i Picornell.

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, en
atención a las funciones de la plaza a la cual se aspira, hasta 2
puntos.
Lo que se publica para general conocimiento.
En la sede del Parlamento, 7 de junio de 1991.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO:
J eroni Albertf Picornell.

.Ir!-

11.- CORRECCIÓ ERRATES

11.- CORRECCiÓN ERRATAS

A) CORRECCIÓ ERRATES BOPIB N° 122

A) CORRECCIÓN ERRATAS BOPIB N° 122

- Pago 5335. SUMARI. Apartat AO)
On diu : R.G.E. núm . 708/91

- Pág. 5335. SUMARIO. Apartado AO)
Donde dice: R .G.E. núm. 708/91

B.o.p.l.n. Núm. 123 - 13 de jlllly del 1991
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Ha de dir: R.G.E. núm. 708/90

Debe decir: R.GE núm. 708/90

- Pago 5335. SUMAR!. Apartat AP)
On diu: R.G.E. núm. 969/91
Ha de dir: R.G.E. núm. 969/90

- Pág. 5335. SUMARIO. Apartado AP)
Dondc dice: R.G.E. núm. 969/91
Debe decir: R.G.E. núm. 969/90

- Pago 536U. Ofici corresponent a I'apartat AO)
On di u: R.G.E. núm. 708/91
Ha de dir: R.G.E. núm. 708/90

- Pág. 5360. Oficio correspondiente al apartado AO)
Donde dice: R.G.E. núm. 708/91
Debe decir: RG.E. núm. 708/90

- Pago 5361. Ofici corresponent a l'apartat AP)
On diu: R.G.E. núm. 969/91
Ha de dir: R.G.E. núm. 969/90

- Pág. 5361. Oficio correspondiente al apartado AP)
Donde dice: R.G.E. núm. 969/91
Debe decir: RG.E. núm. 969/90
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