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necessitat de crear un m?.rc jurídic adequat per a la regularització de In Funció
Pública de la Comunitat Autònoma .
Per a fer-ho possible, els obstacles han estat múltiples. A més de la natural prudència que ha de guiar el legislador en aquest tema, el desconeixement
inicial deL~ problemes exactes que originava la nova situació política i administrativa configurada per la Constitució i el retard del necessari desplegament legislatiu previ pel govern de la nació han dificultat aquesta labor.

Secció 1.- COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES
BALEARS
1.- Disposicions Generals
Parlament de les Illes Balears
APROVAC IÓ Expedient de modificaci6 de crèdit de l'expedient nflm.
1/1989

Núm. 4383
En compliment d'allò que disposa la Llei de Pressuposts Generals de Ja
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1989 i atès l'informe de
l'Interventor del Parlament, Ja Mesa d'aquesta Cambra en reunió de dia 7 de
març de 1989, adoptà l'acord d'aprovar l'expedient de modificació de crèdit núm.
1/1989, per un import total de cinc milions tres-centes mil pessetes (5.300.000
pts)., segons el detall següent:
BAIXES A DESPESES

..............................................................................................................................
Denominació

Partida

(V.I.A.P.) Reten. bestr. i prést. funcion .

02.2 1.5

Total ....... .

Quantitat

5.300.000
5.300.000

ALTES A DESPESES
Denominació

Partida

02.2.82800

Bestretes i préstecs al personal
Total ....... .

Quantitat

5.300.000
5.300.000

En compliment d'allò que disposa la legislació vigent, se n'ordena la publicació en el B.O.C.A.I.B.
Donada a Palma de Mallorca, a dia vuit de març de mil nou-cents
vuitanta-no u ..
EL PRESIDE T DEL PARLAMENT,
Signat: Jeroni Albertí Picornell

-o-

1'383·

(31)

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
LLEI 2/1989, de dia 22 de febrer, de la Fupci6 Pública de la Comum'tat Autònoma de les liles Balears.

El President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de le. Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatut d'Autonomia, tenca bé de promulgar la següent
LLEI
Exposició de motins
I.- L'article 11.3 de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut
d'Autonomia per a les Illes Balears, a. enyala que correspon a la Comunitat Autònoma, de confonnitat amb les bases contingudes a la legislació de l'Estat, el
règim estatutari dels funcionaris de I'Admini. tració de la Comunitat Autònoma
i de l'Administració Local d'aquesta.
Per la seva banda, l'article 11 de la Llei 30/19 '4, de 2 d'ago. t, de me. ure.
per a la reforma de la funció pública, obliga Ics Comunitats Autònomes a ordenar, mitjançant una Llei de les respectives Assemblees Legislatives, la Funció
Pública pròpia.
En el marc d'aquesta competència, exercida re. pectc dc Ics nonne. que
l'esmentada Llei 30/1984 considera bases del règim estatutari, a l'empara de l'article 149.1.18 de In Constitució i inspirant-se en el Conveni 151 dc l'Organització Internacional del Treball, . 'ha elaborat el projecte de Llei present amb un
doble objectiu: desenvolupav els preceptes de l'Estatut d'Autonomia en aque~ t
tema tan transcendental i dotar l'Administració Autonòmica i el personal que
hi serveix d'unes normes precises que responguin als principis consngrats a l'article 103 de la Constitució.
Il.- La construcció de I'E.~ tat de les Autonomies i les dificultats consegüent. que ha comportat el procés de trau. ferències de se1veis i funcions ba provocat des del començaÍnent de l'autonomia múltiples problemes en la gestió del
personal al servei de In Comunitat Autònoma de le Illes Balears.
La distinta procedència i la naturalesa jur!dica diferent de les relacions
del personal que hi serveix, ha posat de manifest de. de bon començament la

III.- Malgrat la regulació fragmentària i de caràcter provisional de les bases contingudes a la Uei 30/1984, de 2 d'agost, el projecte de Llei present, en
aplicació de coneguda doctrina constitucional, intenta d'oferir una regulació el
més àmplia possible de l'organització de la Funció Pública de la Comunitat Auque hi
tòno~ de les Illes Balears i del Règim Estatutari dels Funcionaris
serveiXen.
IV.- En l'elaboració ha semblat aconsellable d'adoptar totes les normes
de la legislació estatal que s'han considerat útils a la situació autonòmica, encara que no tenguin la consideració de bàsique.~ en la mesura que són fruit d'una
evolució i d'una experiència més que centenària, que difícilment pot substituir
una altra regulació sense caure en la improvisació.
V.- Atès l'article 18 de l' Estatut d'Autonomia i a fi d'evitar l'e:x-istència de
diversos règims particulars aplicables al personal de les institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es disposa que l'estatut del personal al servei del Parlament s'inspiri en les normes contingudes en aquest projecte de Llei.

VI.- L'eix vertcbrador de la Funció Pública de Ja Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, atesos els articles 103.1 i 149.1.18 del text constitucional,
dels quals resulta el caràcter predominantment estatutari de la relació de serveis del personal amb les AdminL~tracions, es fa a través de les tècniques d'organització corporativa i de carrera
Aquesta opció suposa el rebuig com a sistema de la laboralització del personal al servei de l'Administració, per considerar que aquesta no és Ja més adequada a aquest concepte institucionaL
L'opció del model funcionarial de la Funció Pública pretén dc consolidar
una burocràcia imparcial i professionalitzada, al servei exclusivament dels interessos públics i lliure de qualsevol condicionament o dependència de caràcter
ideològic o personal, subordinada, evidentment, al poder polític del govern a
qui correspongui, per imperatiu de la constitució, de dirigir l'Administració.
Solament aquesta caracterització de la Funció Pública farà possible l'altcrnància en el poder i els canvis de govern, sense que això vagi en detriment
del nonnal funcionament de l'Administració, i permetrà que assimilem al més
ràpid pos.~ible el. canvis que l'entrada d'Espanya a les Comunitats Europees provoca en Ja nostra cultura administrativa i que ens hi adeqüem.
Independentment del model adoptat, en aquells supòsits en què sigui possible .la contractació laboral, perquè no és possible de caure en la temptació de
redu1r tot el personal al servei de l'Administració Pública Autonòmica a la condició estatutària, la regulació es fa, en tots els caso , cercant-ne l'adequació als
principis de mèrits i capacitat que proclama l'article 23.2 de la Constitució, i respectant, tanmateix, la legè lació comuna i el que es detennina als tractats i convenis que els siguin d'aplicació.

VIT.- L1 clara opció per l'estructura corporativa de la Funció Pública Autonòmica, fent dels cossos la fónnuJa ordinària d'accedir-hi, s'ba pres seguint criteris summament restrictius de creació. Criteris que també ban adoptat d'altres
iva i
Comunitat~ Autònomes que garanteixen l'eficàcia de l'actuació administrat
eviten les tradicionals i, moltes de vegades, simplistes crítiques a aquesta
estructura.
Vill.- A la U ei 'estableixen diversos mecanismes, ense perjudici que se 'o
faci un de.<;plegament complet per via reglamentària, relatius a l'efectivitat de la
profe.c;sionalitat i a la imparcialitat que predica, entre els quals destaquen els referents a la selecció de personal i provisió dc llocs de treball.
En aque.~ tema constitueix un punt es~inlment destacable el paper preponderant que hi ba d'acomplir en un futur pròxim l'Institut Balear d'Administració Pública que es crea en aquest projecte de Llei.
IX.- El règim estatutari dels funcionaris s'inspira en els principis d'objectivitat, . eguretal jurídica i interdicció de l'arbitrarietat.
Aquesta matèria, omerament regulada a Ja Uei de Mesure per a la Reforma de la Funció Pública, . 'hi ha regulat amb poques variants, alguna de les
recollida
qua~, tanmateix, és clarament innovadora, respecte de la nqrmativa
principalment a la Llei Articulada de Funcionari. Civils de l'Estat de 1964.
&pecinl menció mereix el tema de la promoció i de la carrem administrativa. La Llei pre.~ent cerca d'n. entnr les bases d'un autèntic sistema de promoció i ascen. os que gnrantei.'<i el principis d'objectivitat i de mèrit.

'.- L1 Llei pre ent, com totes les nonnes, es produeix en un contetx i en
una realitat . ocial determinada i no en pot esser aliena. Per ab:ò, si bé la finalitat bàsica que té és de regular la Funció Pública Autonòmica, això no és un
obstacle perquè . 'hi establci.xi una sèrie de preceptes d'una especial transcendència social, entre el quals do:staca la reserva d'un percentatge d'oferta anual
d'ocupació per als di.minuit. , seguint la política d'integració d'aquest coHectiu
en el món del treball que en aquests darrers anys i des de distintes intàncies es
propicia, i l'elaboració per la mateixa Comunitat Autònoma o en coHnboració
amb d'altres institucions, de programes encaminats a la reinserció ocial de les
persones marginades.
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XI.- Quant als Òrgans Superiors de la Funció Pública, si bé la Llei 5/1984,
de 24 d'octubre, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma, s'allunya de l'esquema que dissenya la Llei 30/1984, 'ha cercnt una distribució hannònica de competència entre els diversos òrgans amb atribucions en
Ja matèria, de la qual cosa són de destacar la consagració legal, en el quadre de
distribució de competències, de la Comi. sió de Personal de In Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a òrgan coHegiat que garanteix la coordinació
dels criteris generals amb aquells que cada Departament de l'Administració Autonòmic¡¡ manté, i la creació del Consell Balear de la Funció Pública de les nies
Balears, com a òrgan de participació del personal i de trobada de les distintes
administracions que coexisteixen a l'àmbit d'aquesta Comunitat Autònoma.

XII.- Finalment, la valoració del~ llocs de treball, tant en l'aspecte funcional com en el retributiu, l'adscripció a cosso i escales i la transparència ajudaran al bon funcionament de l'Administració Autonòmica i al compliment dels
fms que té encomanats.
TÍTOL 1.- Objecte i àmbit de l'aplicació de la Llei.

Article t.L'objecte de la Llei present és l'ordenació de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les rues Balears l'exercici de les competències atribuïdes
per l'article 11.3 de l'Estatut d'Autonomia i a les bases establertes per la legislació de l'Estat.

Article 2.1.- Aquesta Llei és d'aplicació a tot el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms
d'aquesta.
El personal laboral es regirà per les normes de Dret laboral i pels preceptes d'aquesta Llei que U sigui d'aplicació.
2.- El personal al servei de les Corporacions Locals radicades a l'àmbit de
la Comunitat Autònoma de les llles Balears que no sigui funcionari amb habilitació de caràcter nacional s'ba de regir, en aquells aspectes no reservat~ a la
legislació de l'Estat, per la legislació de desenvolupament que establiran el~ òrgans competents de la Comunitat Autònoma i per les ordenances de cada
Corporació.
3.- El règim del personal dependent del Parlament de les Illes Balears, en
virtut del principi d'autonomia organitzava, administrativa i financera, i ateses
les característiques especials de l'activitat parlamentària, serà el que establirà la
dita institució, de conformitat amb els principis que es despleguen en aquesta
Llei, que li serà d'aplicació en tot allò que no es prevegi expressament.
4.- En aplicació d'aquesta Llei, es podran dictar nannes específiques per
a adequar-Ja a les peculiaritats del personal sanitari, docent i investigador.
Article 3.El règim aplicable al personal al servei de les empreses públiques de la
Comunitat Autònoma serà el contemplat a la seva normativa reguladora.
Article 4.La legislació estatal serà d'aplicació per a aquelles matèries no regulades
expressament a la Llei present
TÍTOL Il.- Del personal al servei de l'Administració de Ja Comunitat
Autònoma.

Article 5.-

1.- Tendran la consideració de personal al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears els funcionaris, el personal eventual i
el personal laboral al servei dels departaments de l'Administració de Ja Comunitat Autònoma i dels organismes autònoms d'aquesta.
2.- Tot el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma depèn, orgànicament, del Conseller competent de la Funció Pública, sense
pe~udici de la dependència funcional de cada Conselleria.
Se n'exceptua el personal eventual, que dependrà orgànicament i funcionalment de l'autoritat que l'hagi nomenar.
Article 6.EI personal de la Comunitat Autònoma pot ser.
a) Funcionari de carrera.
b) Funcionari interí.
e) Personal eventual.
d) Personal laboral, en les distintes modalitats.

Article 7.-

1.- Són funcionaris aquells que en virtut de nomenament legal siguin incorporats a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Dies Balears mitjançant relació professional de caràcter permanent regulada estatutàriament i
subjecte a dret públic, ocupen places dotades en els pressupost~ de Ja Comunitat o es troben en alguna de les situacions administratives previstes dins la present Llei.
2.- Queden reservats als funcionaris de carrera els llocs de treball, l'acompliment dels quals impliqui exercici d'autoritat, fe p.ública o assessorament lc-
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gal, control i fiscalització interna de la gestió econòmico-~in_ancer~ ! pre~supos
tàrin, els de comptabilitat i tresoreria, el~ de caràcter tè~mc 1 adm1~1strat•u 1, ~n
general, aquells que en desenvolupament d 'aq_uesta ~le!• es.r~servm als fu_ncJonaris per a major garantia de l'objectivitat, nnparc1ahtat 1 md~pendènc.m en
l'exercici de In funció, així com els llocs de treball que comportin cabdaha orgànica, sense perjudici de les funcions que corresponguin a cada categoria del
personal laboral.
3.- Com a nonnn, els llocs de treball dotats pressupostñriament s'han d'ocupar per funcionaris de carrera, sense perjudici dels supòsi ts a què es refereixen
els articles següents.
Article 8.-

1.- Són funcionaris interins els qui, en virtut de nomenament legal, ocupen provisionalment, per necessitat o per urgència, llocs de treball vacants que
corresponen a places de funcionaris o en substitució d'aquests.
2.- El funcionari intuí ha de reunir les condicions exigides als funcionaris
per a cobrir les places vacants, especialment Ja titulació.
3.- El funcionari interí cessarà quan Ja plaça que ocupa sigui coberta per
un funcionari de carrera o quan ho acordi així l'Administració per no esser necessaris els seus serveis, sense que el cessament doni lloc a cap indemnització.
Les places ocupades per interins s'inclouran a Ja pròxima convocatòria de
proves selectives per a Jïngrés o al concurs de provisió de llocs de treball, excepte en els casos de substitució de funcionaris que gaudeixin de llicències o
que es trobin en una situació administrativa distinta a la d'actiu i amb dret a reserva de plaça mentre persisteixi aquesta situació.
Article 9.-

1.- Tenen Ja condició de personal eventual els qui, en virtut de nomenament legal, acompleixen llocs de treball considerats com de confiança o d 'assessorament especial, del President o dels Consellers, no reservats a funcionaris de
carrera o que figuren amb aquest caràcter a la relació de llocs de treball corresponent, i retribuïts amb c.'\rrec als crèdits pressupostaris exclusivament consignats per a aquest tipus de personal.
2.- El Consell de Govern determinarñ el nombre de llocs que , amb aquestes característiques i retribucions, pot ocupar el personal eventual, dins els crèdits pressupostaris corresponents.
3.- El nomenament i el cessament d'aquest personal seran lliures i pertoca de fer-los al President i als Consellers de Ja Comunitat Autònoma exclusivament; en tots els casos, cessaran automàticament quan cessi l'autoritat que els
va nomenar. En el nomenament no ba de figurar termini per a Ja prestació dels
serveis que se'ls encomanin. En cap cas el cessament no els donarà dret a
indemnització.
4.- Deixant dc banda Ja facultat de lliure nomenament i cessament d'aquest personal, ell mateix se sotmetrà, en el que li sigui aplicable, al règim administratiu a~senyalat en aquesta Llei, i en cap ca~ l'exercici d ' un lloc de treball
reservat a personal eventual constituirà mèrit per a l'accés a a Ja funció pública,
la promoció intern~ o Ja prestació de serveis com a persona l laboral.
Article 10.1.- Tindrà la consideració de personal laboral aquell que mantengui una
relació contractual d'aquesta naturalesa, formalitzada sempre per escrit, i que
ocupi plaça cla~sificada com a tal a les relacions de llocs de treball.
Solament es podrà contractar personal en règim laboral amb caràcter fLx,
per a provisió de llocs de treball de C.'lràcter permanent, quan aquests es trobin
cla~ificats com a tals a la relació de llocs de treball i amb càrrec als crèdit~ pressupostaris consignats amb aquesta finalitat.
2.- Es podran acomplir per personal laboral:

a) Els llocs de naturalesa no permanent i aquells, les activitats dels quals
es dirigeixin a satisfer necessitats de caràcter periòdic i discontinu.
b) Els llocs, les activitats dels quals siguin pròpies d'oficis, així com la vigilància, custòdia, transport o d'altres d'anàlogues.
e) Els llocs de caràcter instrumenta l corresponents a les àrees de manteniment i conservació d'edificis, equips i instaHacions, arts gràfiques, enquestes,
protecció civil i comunicació social, així com els llocs de les àrees d'expressió
artística i serveis socials.
d) El~ llocs corresponents a àrees d'activitats que requereixin coneixements tècnics especialitzats, quan no hi hagi cossos o escales de funcionaris, eJs
membres dels q1-1als tenguin la preparació específica necessària per a acomplir-los.
Així mateix, seran acomplerts per personal laboral eL~ llocs de treball d'organismes autònoms de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de caràcter
comercial, industrial, financer o anàleg, excepció feta d'aquells que impliquin
exercici d'autoritat, inspecció o control corresponents al departament al qual siguin adscrits, que es reservaran als funcionaris.
3.- Per a l'accés a la condició de personal laboral fix s'han de seguir els
procediments de selecció que s'establiran reglamentàriament, preferentment el
sistema de concurs. S'han de tenir en compte, en tots els ca~os, els principis de
publicitat, igualtat, mèrit i C.'lpacitat.
Article H.Per a la realització de treballs ocasionals o urgents, sempre que no es tracti d'acomplir les funcions aJ.Iudides en el número 2 de l'article 7 i no pertoqui
d'acomplir-les a funcionaris interins, es podrà contract'<lr personal amb caràcter
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m) L'exercici de la resta de competències que sc li hagin atribuí! legalment.

temporal, subjecte a la legislació laboral.

ArHcle 17.-

Article 12.1.- La prestació de servei en règim de contracte laboral o dc funcionari
interí no suposarà mèrit prefe.r~nt per a l'accés a la condició d~ func.ionari ~i
per a l'adquisició de la cond1c1ó de personal laboral amb cara(.1er mdcfimt.
.
2.- No obstant, el temps de serveis prestats es podrà computar en els supòsits de concurs i concu~s-oposició, sempre que els serveis siguin adequats a
les places que es convoqum.
3.- L'autoritat o el funcionari l'acció o 01l'!is.~ió del qual doni lloc a Ja conversió d'un contracte laboral de durada determmada a un altre de caràcter permanent o indefinit incorrerà en responsabilitat.
Article 13.Els contractes que hagin de ser formalitzats excepcionalment, per l'Administració de la Comunitat Autònoma per a la realització de treballs específics i
concrets no habituals, diferents dels prevists al~ articles anteriors, s'han de sotmetre a ia legislació de contractes de l'Estat i a la legi~lació que es dicti en desplegament d'aquella per I~ Co.~unitat Autò~oma, sense perjudici, si és el cas,
que s'hi apliqui la normativa CIVIl o mercantil.
TÍTOL IU.- Òrgans de la Funció Pública.
Capítol 1.- Dels òrgans competents de la Funció Pública.
Article 14.Eis òrgans competents en matèria de la Funció Pública són:
ÒRGANS EXECUTIUS:
a)
b)
e)
d)
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El President de la Comunitat Autònoma.
El Consell de Govern.
El Conseller competent en matèria de Funció Pública.
Els Consellers.

ÒRGANS CONSULTIUS:
a) El Consell Ba.lear de la Funció Pública.
b) La Comissió de Personal de la Comunitat Aurònoma de les Illes
Ba.lears.
Article 15.Correspon al President de la Comunitat Autònoma:
a) Vetllar pel compliment de les lleis en matèria de funció pública.
b) Concedir premis i recompenses.
e) Atorgar els títol~ de funcionari de la Comunitat Autònoma.
d) Autoritzar amb la seva signatura els convenis de cooperació amb l'Administració de l'Estat, de manera especial els relatius a la formació, el perfeccionament i l'especialització de funcionaris, així com aquells a.lrres que s'estableixin amb d'altres Comunitats Autònomes i d'altres Institucions.

1.- Corresponen al Conseller competent en matèria de Funció Pública el
desenvolupament general, la coordinació i el control de l'execució de la política
del Govern Balcat en matèria de personal al servei de l'Administració de laComunitat Autònoma de les Illes Balears.
2.- Li corresponen en particular:

a) Elaborar els projectes de disposicions en matèria de Funció Pública i
proposar-ne .l'aprovació al Consell de Govern.
b) Impulsar, coordinar i, si és el ca.~, establir i executar els plans, les mesures i les activitats tendents a millorar el rendiment en el servei, la formació i
la promoció del persona.! al servei de les Administracions de la Comunitat
Autònoma.
e) Tenir cura del compliment de les nonnes d'aplicació general en matèria de Funció Pública i exercir la inspecció genera.! sobre tot el persona.!.
d) Aprovar les nonnes d'organització i funcionament del Registre de
Personal.
e) E.~tablir les bases, els programes i el contingut de les proves de selec.
CIÓ, fer-ne la convocatòria i la designació dels tribunals qualificadors i resoldreles, a proposta del la Conselleria corresponent, si pertoca.
g) Autoritzar les comis.~ions de servei entre Consellerie.~ i Organismes de
la Comunitat Autònoma, previ l'informe favorable de les respectives Conselleries.
h) Resoldre, previ l'informe favorable de la Conselleria respectiva, sobre
sol·licituds de reconeixement de compatibilitats.
i) Proposar al Consell de Govern l'adopció de decisions no reglamentàries en matèria de Funció Pública, quan això no hagi estat atribuït expressament
per aquesta Llei a un altre òrgan.
j) Preparar el Projecte d'Oferta Pública d'Ocupació de la Comunitat Autònoma de les llles Balears.
k) Aprovar les reL1cions de llocs dc treball, segons el procediment que preveu l'article 32 d'aquesta Llei.
I) omenar els funcionaris de carrera i interins.
m) Formalitzar els contractes de treba.ll del persona.! laboral.
n) Declarar les situacions admini~tratives dels funcionaris llevat de la suspensió preventiva.
'
.o) Resold~e e!s expedients de concessió a.l personal de gratificacions per
serve1s extraordmans.
p) Reconèixer l'adquisició i canvi de grau personal i el temps de servei
per al connput de triennis dels funcionaris de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
q) Resoldre els expedients disciplinaris incoats a funcionaris per faltes
greus o molt greus, excepte quan impliquin separació del servei.
r) Exercir la facultat disciplinària en relació amb el personal laboral i acordar l'extinció dels seus contractes de treba.ll
s) La resta de facultats que li atribueixen aquesta Uei o les disposicions
de desplegament d'aquesta.
t) En general, les facultats d'execució no reservades a un a.ltre òrgan, en
matèria de personal.
Article 18.-

Article 16.Correspon al Consell de Govern:
a) Aprovar els Projectes de Llei 'i els Decrets en matèria de Funció Pública.
b) ~tablir .la política global de pe~o~a.l depen,d~nt de l'Ad!~ini~tr?ció Autonòmica 1 exerc1r la potestat reglmnentana en matena de Func1o Pubhca de la
Comunitat Autònoma.
e) Aprovar, sense perjudici de les competències atribuïdes a d'altres òrgans, les normes per a la classificació i valoració de les relacions de llocs de
treball.
d) Aprovar l'oferta anual d'ocupació de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
e) Determinar el nombre, les característiqus i les retribucions dels llocs
de treball reservats al personal eventual, dins els crèdits pressupostaris consignats a l'efecte.
f) Fixar la jornada de treba.ll.
g) Establir Ics instruccions i directrius a què s'han dc subjectar els representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la negociació amb
els representants si~1dical~ d~l~ f~ncionaris en mnt~ria d~.condicions d'ocupació,
així com donar vahdesa 1 ef1cac1a als acords as.~hts mitjançant la seva aprovació expres.~a i formal.
h) Establir els criteris d1act.uació a ~uè s'han de subjec!ar.~ls reprc.~ntant.
de l'Administració de In Comumtat Autonoma en la ncgocmc10 coHccllva amb
el personal laboral.
i) Aprovar, a proposta de cada Conselleria, les mesures que garanteixin
els serveis mínims en cas de vaga.
j) Fixar anuahne,nt.les norme.~ i directriu.s per a 1'\\))li~ció del ,regim retributiu dels funcionans 1 del personal al se1ve1 de la Comumtat Autonoma de
le.~ Illes Balears.
k) Determinar els intervals de nivells que corresponguin a cada cos o
escala.
I) Acordar les resolucions d'e>.'Pedients disciplinaris que suposin la separació definitiva del servei del funcionari.

1.- Són competència dels Consellers la cabdalia i la direcció del personal
adscrit a cada Conselleria, d'acord amb la di~tribució de competències establerta a.ls articles precedents d'aquest Capítol, així com de les directrius fixades pel
Govern.
2.- Competeix als Consellers en especia.!:

a) Proveir, en coordinació amb la Conselleria competent en matèria de
Funció Pública, les places classificades com de lliure designació.
b) Comunicar a la Conselleria competent en matèria de Funció Pública
les places vacants de la Conselleria i proposar les bases i els programes específics per ¡¡J desenvolupament de les proves per a la provisió de les places vacants
de cossos i esca.les d'administració especial.
e) Proposar al Consell de Govern les mt}Sures que garanteixin els serveis
mínims en cas de vaga.
d) Tramitar i concedir el. pennisso.~ regu.lats als articles 83 i 86 enviant la
comunicació pertinent per a la seva acreditació en el Registre de Persona.!.
e) Proposar en els tennes que reglamentàriament es detenninaran, les retribucions complementàries regulades als apartats e) i d) del punt 3 de l'anicle

93.
f) Acordar la iniciació dels expedients disciplinaris a que fa referència el
C1pftol V del Títol V d'aquesta Uei respecte del persona.! adscrit a cada Conclleria i la resolució d'aquests en el cas de fa.ltes lleus.
g) El nomenament del personal eventua.l de la seva Conselleria.
3.- El Consell de Govern fixarà per Decret les competències en matèria
de personal conduents a fer efectiu el que es disposa a l'apartat primer.
4.- C'\da Conseller, mitjançant una Ordre, podrà delegar competències en
aquesta matèria.
Article 19.El Consell Balear de la Funció Pública és l'òrgan superior coHegiat de
coordinació, consulta i infonne de la política de Funció Pública i de participa-
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ció del personal en les qüestions que en relació amb la funció pública puguin
afectar les diferents Administracions Públiques de l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 20.En particular correspon al Consell Balear de la Funció Pública:
a) Informar preceptivament els avantprojectes de Llei relatius a personal
al seiVei de les Administracions Públiques de Ja Comunitat Autònoma de les
Dies Balears.
b) Informar sobre aquelles disposicions o decisions rellevants en matèria
de personal que li siguin consultades per les diferents Administracion. Públiques de l'àmbit de Ja Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
e) Debatre i proposar, a iniciativa d'un qualsevol dels components, les mesures necessàries per a Ja coordinació de les polftiques de personal de les administracions públ,iques de l'àmbit de Ja Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i, en especial, allò que fa referència a mesures d'homologació de funcionaris, sistemes d'accés i retribucions, així com el que es refereix a oferta d'ocupació, registres del personal i relació de llocs de treball.

Article 21.1.- Integren el Consell Balear de Ja Funció Pública:
a) El Conseller competent en Ja matèria de Funció Pública, qui serà el President del Consell.
b) El Conseller d'Economia i Hisenda o persona en qui delegui.
e) Inspector General de la Comunitat Autònoma.
d) Tres representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma anomenats pel Consell de Govern.
e) Un representant de cada Consell Insular.
f) Tres representants dels Ajuntaments, a proposta d'aquests.
g) Cinc representants del personal, designats per les centrals sindicals en
proporció a la seva representativitat re..~pectiva.
h) El Director General de Personal.
i) El Director de l'Institut Balear d'Administració Pública.
2.- El Consell Balear de la Funció Pública elaborarà la pròpia normativa
d'organització i funcionament.

Article 22.Adscrita al Depa nament que tengui atribuïdes les competències en matèria de personal, es crea la Comissió de Personal dè la Comunitat Autònoma de
les Dies Balears com a òrgan coHegiat de caràcter tècnic de coordinació, consulta i proposta dels as<>umptes de personaL

Article 23.1.- Són atribucions de la Comissió de Personal de la Comunitat Autònoma fie les Illes Balears:
L'emissió d'informes amb caràcter preceptiu, en relació amb els teme..~
següents:
a) Avantprojectes de Llei en matèria de Funció Pública.
b) Projectes de disposicions generals en matèria de personal que hagin de
ser aprovats pel Consell de Govern.
e) Projectes de relació de llocs de treball i valoració d'aquests.
d) Projectes d'ofena pública d'ocupació.
e) Expedients disciplinaris quan la imposició dc la sanció correspongui al
Consell de Govern.
f) En tots aquells altres supòsits en què s'estableixi així en virtut de disposició legal o reglamentària.
g) Informar preceptivament sobre els procediments o cursos que estableixi
el Govern que habilitin per a l'obtenció de graus superiors a ls consolidats.
2.- Li correspon, així mateix, emetre informe quan li ho requereixi el Consell de Govern i proposar a aquest l'adopció de totes les mesures que consideri
adequades per a millorar Ja organització, les condicions de feina, el rendiment
i al dignitat del personal al seJVei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Els informes o les propostes han de ser elevats al Consell de Govern pel
President de Ja Comissió.
Article 24.La composició i el règim de funcionament de Ja Comissió de Personal de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es regularan per Decret del Consell
de Govern, a proposta del Conseller competent en matèria de Funció Pública.
TÍTOL IV.- Estructura i organilzació de la Funció Pública.
Capítol I.- Cossos i Grups de Funcionaris.

Article 25.1.- Els funcionaris al seiVei de la Comunitat Autònoma de les Ille..~ Balears s'agruparan per cos.~s en base a la titulació exigida per a fer-hi l'ingrés i
al caràcter homogeni de les tasques a realitzar.
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2.- Dins els cossos, i en raó de l'espccilització dc les ta~ques o funcions,
hi pot haver escales.
3.- Le..~ proves d'accés e..~ convocaran precisament per a un Cos o una E.~
cala determinats.
Art icie 26.1.- La creació, modificació o extinció de Cossos i Escales es faran exclusivament per una Llei del Parlament de le. Illes Balears.
. ..
2.- La creació i el manteniment d' un cos o d'una escala es JUStifiquen per
l'existència d'una sèrie de llocs de treball que, a la relació corresponent, apareguin amb característiques homogènies.
Article 27.1.- Les Lleis de creació de nous Cos.~os o Escales han dc detenninar com
a mínim:

a) Denominació.
b) Titulació exigida per a l'ingrés.
e) Funcions a desenvolupar pels membres dels Cossos o les Escales.
d) Regulació d'aquelles qüestions que necessitin un tractament específic,
en atenció a les peculiaritats funcionals del Cos o l'Escala.
Article 28.El~ Cossos o les Escale..~ de funcionaris al servei de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les lli~ Balears, d'acord amb el nivell de titulació exigit per a ingre..<>sar-hi, es classifiquen en els grups següents:
Grup A.- Títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o un d'equivalent.
Grup B.- Títol d'Enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Formació Professional de tercer grau o un d'equivalent.
Grup C.- Títol de Batxiller, Formació Professional de segon grau o un
d'equivalent.
Grup D.- Títol de Graduat Escolar, Formació Profe..~sional de primer grau
o un d'equivalent.
Grup E.- Certificat d 'E.~olaritat.
Arlicle 29.Els Cossos i les Escale..~ integrats en els gru¡;s ell:pressats a l'article 28 són
d' Admini~tració General i d'Administració Espec1al.
Article 30.-

1.- Correspon als funcionaris dels Cossos d'Administració General l'acompliment de les funcions administratives en general, siguin de ge..~tió, inspecció,
execució, control i inteiVenció, administració i d'altres de similars, així com les
d'auxili, també administratiu, per a funcions d'aqueix caràcter, sense perjudici
del que es disposa a l'article 26 dc la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per
a la Refonna de la Funció Pública.
2.- En els Cossos d'Administració General, hi podrà haver e..~ca le..~. si per
necessitats funcionals resultava necessari una formació especial en determinades matèries dins el caràcter general del cos.
Article 31.-

1.- Correspon als funcionaris del Cos.sos d'Administració E.~peciall 'acom
pliment de llocs de treball que suposin l'exercici de funcions objecte d' una professió específica, un art o un ofici, en la forma en què s'estableix en aquesta Llei.
2.- En cap cas no hi podrà haver cossos distints, si per a ingressar-hi s'exigeix la mateixa titulació específica o si realitzen funcions similars o analogues,
si per a ingressar-hi s'exigeix el mateix nivell de titulació.
Capítol 11.- Relacions de llocs de treball.
Article 32.1.- La Comunitat Autònoma formarà la relació de llocs de treball pennanents de la pròpia organització, la qual n'ha d'incloure la denominació i les característiques esencial~, les retribucions complementàri es que els corresponguin
i els requisits exigits per a acomplir-los.
Ha d'expressar, així mateix l'entitat, el departament i el centre directiu on
es troben enquadrats, l'adscripció a personal funcionari, eventual o laboral, atès
el que s'especifica en els articles 7.2, 9.1 i 10.2 i si es tracta de funcion aris de
carrera, indicació del si<;tema de provisió, nivell en què ha estat clas.<;ificat i retribucions complementàrie s.
2.- La relació dc llocs de treball serà pública.
3.- La relació de llocs de treball s'ha de confeccionar per les diferents Conselleries, d'acord amb els criteris i les directrius que, a proposta de la Conselleria competent en matèria de Funció Pública, siguin prèviament aprovats pel Consell de Govern, ateses le..~ prescripcions que es contenen a la Llei p¡esent sobre
la determinació i el contingut dels llocs de treball de l'Administració Pública,
en especial els que s'han d'acomplir per funcionaris públics.
4.- L'aprovació de les relacion.~ s'ha d'efectuar pel Conseller competent
en matèria de Funció Pública i s'ha de publicar al "Butllctf Oficial dc la Comunitat Autònoma de les Ines Balears", previs els informes de caràcter preceptiu
que siguin necessaris segons s'as.~enyala a la present Llei.
Article 33.-
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i a obtenir-ne les certificacions corresponents.
1.- S'adscriuran als funcionaris d'un determinat Cos o Escala amb caràcter excl usi u els llocs de treball, si aquesta adscripció és determinada per la naturalesa de Ja funció a acomplir-hi i si ho acorda així el Consell de Govern.
2.- Per manca d'aquesta adscripció, les relacions de llocs de treball determinaran els funcionaris dels Cossos o de les Escales que els poden acomplir i,
si és el cas, Ja preferència de provisió per funcionaris de Cossos o Escales
determinats.
.
.
3.- L'accés a un lloc de treball class1ficat per a cossos amb d1ferents graus
de titulació no comportarà la integ~ació del funcionari en un gr~p ~~ tit~lac!ó
superior o diferent a aquell en què mgressà, encara que la tengu1, Dl 1aplicaciÓ
del sou base corresponent, sense perjudici que frueixi dels complements
establerts.

Article 34.1.- Als pressuposts anual~ de la Comunitat Autònoma s'ha de fJ.Xar el nombre de dotacions que constitueixen les places de cada Cos, les del personal eventual i les del personal laboral.
2.- Als pressuposts que corresponguin a cada programa de despeses han
de figurar els crèdits necessaris per a finançar les retribucions bàsiques i complementàries del personal que hi sigui adscrit i no es pot cobrir cap lloc que no
hagi estat dotat pressupostàriament i no s'hagi previst a la relació de llocs de
treball.

Capítol III.- Mobilitat dels funcionaris.
Art icie 35.1.- A l'àmbit d'aquesta Uei, es garanteix el dret dels funcionaris de qualsevol Administració Pública a accedir als llocs de treball de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb les condicions que es
determinin a la relació de llocs de treball.
2.- El~ funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears que a través dels procediment~ legals de provisió, passin a prestar
servei.~ a d'altres Administracions Públiques, quedaran en la situació administrativa corresponent.
3.- Els funcionaris en la situació de serveis a d'altres Administracions Públiques, continuaran pertanyent als Cossos o a les Escales pròpies de l'Administració de Ja Comunitat Autònoma i, mentre no es trobin destinats en una altra
Administració Pública, els serà d'aplicació la legislació d'aquesta

Article 36.Un cop a l'any, com a mínim, es procedirà a convocar els corresponents
concursos de trasllats entre els funcionaris per a cobrir els llocs vacants.
Article 37.Eis funcionaris procedents de l'Administració de l'Estat, d'altres Comunitats Autònomes, així com de les Corporacions Locals d'aquesta Comunitat Autònoma que, mitjançant els procediments de concu rs i de lli ure designació, passin a ocupar llocs de treball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, s'hi incorporaran, tot aplicant-los la legislació en matèria de Funció Pública de la Comunitat.
En tots els casos s'han de regir per les normes relatives a promoció professional, promoció interna, situacions administratives, règim retributiu i disciplinari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Els funcionaris que de Ja manera prescrita en aquest article pa.<;.~n a ocupar llocs a la Comunitat Autònoma i no acreditin coneixement oral i escrit de
la llengua catalana, quedaran compromesos a realitzar cursos que amb aquesta
finalitat organitzarà Ja Comunitat Autònoma i a presentar els certificats corresponents d'aprofitament, en les condicions que reglamentàriament es detennini
i segons el previst a la Llei de Nonnalització Lingüística a les Illes Balears.
Article 38.·
Els funcionaris transferits a l'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears que, en virtut dels procediments dc concurs o lliure designació, passin a ocupar llocs de treball a d'altres Administracions Públiques, continuaran conservant la condició de funcionaris de l'Administració de l'Estat i d'aquesta Comunitat Autònoma i es trobaran en la situació administrativa de "Serveis a d'altres Administracions Públiques".
Capítol IV.· Registre General de Personal.
Article 39.·
A la Conselleria competent en matèria de Funció Pública hi haurà un Registre General de Personal, en el qual s'han d'anotar preceptivmnent tots els actes que n'afectin la vida administrativa.
Article 40.·

1.- La utilització de les dades que constin al Registre és sotme.c;.'\ n lc.~ limitacions previstes a l'nrtcle 18.4 de In Constitució.
2.· En detenninaran reglamentàriament les dades que han de constar al
Registre, referides a la vida administrativa del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s'hi han de tenir en compte els requisits mf·
nims homogeneïtzadors a què es refe.reO: l'article 13.3 de la. Llei. 3!!1~984.
3.· El personal tindrà dret a accedtr lliUrement al seu expedtent mdtvtdual

Article 41.·
En cap cas 'no es podran incloure en nòmina noves remuneracions, si prèviament no s'ba comumcat al Registre General de Personal la resolució o l'acte
pel qüal 's'han reconegut.
Capítol V.· Selecció de personal i provisió de llocs de treball.
Secció 1'.· Selecció.
Article 42.·
1.- Constitueixen l'oferta anual d'ocupació pública totes les places existents a la Comunitat Autònoma, siguin de funcionaris, siguin de personal laboral, que, havent estat dotades pressupostàriament, no puguin esser cobertes amb
els efectius de personal existents.
2.- Les places vacants tant de funcioJJaris com de laborals se sotmetran,
prèviament a la seva oferta pública, a concurs de trasllats entre tot el personal
de la Comunitat Autònoma de les Tifes Balears.
3.- Correspon al Consell de Govern a proposta del Conseller competent
en matèria de Funció Pública, previ informe del Consell Balear de la Funció Pública que. s'haurà d'emetre en el termini que reglamentàriament es determini,
l'aprovaciÓ de l'oferta anual d'ocupació pública, la qual haurà de publicar-se en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o en el seu
cas en el ''Boletín Oficial del Estadou.
4.- I:oferta d'ocupació pública ha de contenir necessàriament totes les places dotades pressupostàriament i que es trobin vacants, degudament classificades i ha d'assenyalar així mateix les que n'hagin de ser objecte de provisió a
l'exercici pressupostari corresponent i les previsions temporals respecte de les
places que es prevegin cobrir en exercicis pressupostaris successius.

Article 43.·
1.- En el primer trimestre de cada any i en tot cas, dins els tres mesos següents a l'entrada en vigor de la Llei de Pressuposts de la Comunitat Autònoma s'ba de procedir, prèvia la publicació al "Butlletí Oficial de Ja Comunitat Autònoma de les Illes Balears", a convocar les proves de selecció per a cobrir les
places ofertades i fins a un 10% addicional
2.- Les convocatòries ban d'indicar el calendari prec.ís de realització de les
proves que, en tot els casos, han d'haver conclòs abans de dia 1 d'octubre de
cada any, si havien estat convocades dins el primer trimestre i sense perjudici
dels cursos selectius de formació que s'estableixin.
A les convocatòries s'ha de fer constar com a mínim:

a) El nombre de vacants, el cos, i, si és el cas, l'escala o categoria laboral
a la qual corresponguin, així com el percentatge reservat per a promoció interna
b) Els requisits i les condicions que ban de reunir els aspirants.
e) Els sistemes selectius, el contingut de les proves i dels programes o, si
era el cas, la relació de mèrits, així com els criteris o les normes de valoració.
d) La composició dels òrgans de selecció i qualificació.
e) El calendari per a la realització de proves, que han estat convocades
dins el primer trimestre i sense perjudici dels cursos de fonnació que s'estableixin.
f) El model d'instància i autoritat a Ja qual han de dirigir-se.
Article 44.·
1.- S'ha de reservar al menys un 2% global de l'oferta anual d'ocupació
per als disminuïts a fi de fer-ne efectiva la polftica d'integració.
2.- El Consell de Govern desenvoluparà reglamentàriament el sistema pel
qual aquestes persones poden accedir• a prestar serveis a l'Administració
Autonòmica.

Article 45.·
La selecció de personal al servei de l'Administració Autònoma, sigui funcionari, sigui laboral, d'acord amb l'oferta pública d'ocupació que s'hagi fet, s'efectuarà amb criteris d'objectivitat en funció dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants, i prèvia la convocatòria pública. A les proves selectives
que es realitzin per a l'accés a les places de l'Administració dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, s'ha de tenir en compte, entre altres mèrits, el nivell de
coneixement de les dues llengües oficials, la ponderació del qual determinarà
l'Administració per a cada nivell professional Els qui superin les proves selectives han d'acreditar els seus coneixements del català oral i escrit. En cas contrari, quedaran compromesos a la realització dels cursos que, amb aquesta finalitat, organitzi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a presentar els certificats d'aprofitament corresponent.
Article 46.·

1.- A fi d'aconseguir la realització d'aque.~ts objectius es crearà, com a organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit a la Conselleria competent
en matèria de Funció Pública, l'Institut Balear d'Administraci<S Pública, al qual
pertoca de fer la selecció, la formació, l'actualització i el perfeccionament dels
funcionaris de l'Administració Autonòmica, així com totes les altres que li pu·
guio correspondre reglamentàriament.
2.· L'Institut Balear d'Administració Pública podrà establir convenis de
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coHaboració amb els centre,~ que tenguin atribuïdes aquestes competències a les
admi nistracion públiques restants, en especial, l'Institut acionnl d'Administració· Pública, així com qualssevol altres institucions i organisme.~ que puguin
coadjuvar a assolir el~ fins enunciats al paràgraf 1 d'aque.~t article, si les circumstàncies ho aconsellen.
Anicle 47,·
L'accés als Cos.~s i a le.~ Escales de l'Administració Autonòmica es realitzarà a través dels sistemes d'oposició, concurs-oposició i, excepcionalment,
concurs.
A més de les proves de selecció, les convocatòries d'accés als Cossos i Escales de l'Administració Autonòmica podran incloure la superació de cursos de
perfeccionament.
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que preveu l'article 44 d'aquesta Llei, que impedeixi l'acompliment de les funcions corre.~ponents.
e) No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol Administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'acompliment de funcions públiques.
Secció 2'.• Provisió.
Article 56.La ¡;>rovisió dc llocs dc treball adscrits a funcion aris de carrera s'ha d'efectuar 1mtj ançnnt concurs de mèrits o lliure designació, en ambdós casos amb
convocatòria pública.
Article 57.·

Article 48.L'accés al~ Cossos o les E.~ale,~ de funcionaris de la Comunitat Autònoma s'ha de realitzar preferentment pel sistema d'oposició lliure, que consistirà
a superar les proves exigides a la convocatòria per detenninar l'aptitud dels aspirants i l'ordre de prelació d'aquests.
Article 49.-

1.- El COflCUrs-oposició s'utilitz..1.rà com a sistema d'accés a la Funció Pública, quan, per la naturalesa de les funcions a acomplir, sigui més adequat fer
servir aquest sistema per a valorar, a més de l'aptitud dels aspirnnts, determinades condicions de formació, mèrit~ o nivells d'experiència, i consistirà a realitZ<'l.r successivament com a parts del procediment de selecció una fase prèvia de
concurs i una altra d'oposició.
2.- En cap cas la puntuació obtinguda a la fase de concurs no dispens.1 d'aprovar les proves selectives de la fase d'oposició, la puntuació de les quals es
verificarà amb independència de In que es pugui haver obtingut en aquell.
Article 50.El sistema de concurs consisteix a valorar els mèrits determinats a la convocatòria corresponent i s'ha d'utilitzar excepcionalment per a l'accés a llocs de
treball que, per les especials característiques que tenen, s'hagin de cobrir per persones de mèrits i condicions excepcionals. Les prevt~ions per a cobrir places per
aquest sistema han de figurar neces.wiament especificades a In relació de llocs
de treball
Article 51.-

1.- Per Decret del Consell de Govern s'aprovarà el Reglament d'ingrès del
personal al servei de la Comunitat Autònoma.
2.- Eo tot allò que no es preveu en aquesta Llei i al Reglament a què es
refereix el número anterior, s'hi ha d'aplicar el Reglament General d'Ingrés del
Personal al servei de l'Administració de l'Estat.
Article 52.·
1.- Els funcionaris interins i el personal laboral no permanent que sigui
necessari per al servei de la Comunitat Autònoma de les liles Balears se seleccionaran a través de convocatòria pública i pel sistema de concurs o, ateses l'índole de les funcions a realitzar i la urgènc1a i provisionalitat del seu nomenament, a través d'un altre tipus de proves selectives o específiques.
2.- Cal procurar establir convenis amb organismes i institucions de totes
classes dedicats a l'atenció de persones marginade.~. a fi de promoure una política de reinserció social. Amb aquesta finalitat, el Consell de Govern establirà
programes experimentals d'accés a llocs de treball no permanents per a persones necessitades de reinserció social. En cap cas no se'n podran modificar Ics
condicions de titulació.
Article 53.Eis Tribunals Qualificadors no podran aprovar ni declarar que n'han superat les proves respectives un nombre superior d'aspirants al de places convocades. Seran ouHes de ple dret les propostes que infringeixin aquesta norma.
Article 54.La composició i el funcionament del~ Tribunals Qualificadors seran regulats per Decret del Consell de Govern i s'han de garantir l'especialització dels
integrants dels òrgans selectius i l'agilitat del procés sense perjudici de l'objec-tivitat, així com la presència dels representants del personal. En cap cas, els Tribunals Qualificadors no seran constituïts majoritàriament per membres en actiu
del mateix Cos o de la mateixa Escala i almenys la meitat més u del~ seus membres haurà de posseir una titulació corresponent a Ja mateixa àrea dc coneixements que l'exigida per a l'ingrés i igual o superior nivell acadèmic.
Article 55.·
Per a esser admès a les proves selec1 'v es previ~tes en aquest capítol, s'exigiran els requisits següents:
a) E.~r espanyol.
b) Tenir complerts els 18 anys i no cxedir de l'edat que s'establirà reglamentàriament, si és el cas, com a màxima, per a l'ingrés en un Cos o una Escala.
e) Trobar-se en possessió del títol exigible o complir les condicions per a
obtenir-Jo en la data en què finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
d) No patir malaltia oi disminució física o psfquica, sense perjudici del

1.- El concurs constitueix el sistema de normal dc provisió dc llocs de treball i en aquest s'han de tenir en compte únicament els mèrits exigits a la convocatòria corresponent, en la qual s'ha d'incloure, a més, In puntuació mínima
exigible perquè es puguin adjudicar les vacants convocades.
2.- Seran mèrits dc necessària consideració en tots els concursos: la possessió d' un grau personal adequat al nivell de complement de destinació del lloc
convocat, In valoració del treball desenvolupat en els llocs anteriors ocupats en
la mateixa Administració Pública i en d'altres, els cursos de formació i perfeccionament supernts a Escoles d'Administració Pública, l'antiguitat, i el que s'estableix a la Llei de 1onnnli tzació Lingüística sobre el coneixement oral i escrit
dc la llengua catalana.
3.- E.~ podran tenir en compte, així mateix, els diplomes, els estudis o Ics
publicacions directament relacionats amb la funció a acomplir.
4.- Si a In relació de llocs de treball s'omet la indicació del mode de provisió, s'hi aplicarà el sistema de concurs per a cobrir-los.

Article 58.La lliure designació constitueix un sistema excepcional per a cobrir places
que figurin com a tals a Ja relació de llocs de treball que tenguin assignat un
nivell de complement de de.~tinació igual o superior a 26. Sc n'exceptuen les secretàries i eis xofers dels Alts Càrrecs de Ja Comunitat Autònoma i personal adscrit al Gabinet de Presidència, així com aquells llocs d'especial confiança i responsabilitat que figurin a la relació de llocs de feina.
Els nomenaments de lliure designació es realitzaran d'acord amb el Conseller competent en matèria de In Funció Pública i el del Centre a què figuri
adscrit el lloc convocat.
Article 59.-

1.- Els funcionaris adscrits a un lloc de treball pel procediment dc lliure
designació en podran ser remoguts de la mateixa manera amb caràcter discrecional.
2.- Els funcionaris que accedeLxcn a un lloc dc treball pel procediment dc
concurs en podran ser remoguts per rendiment insuficient o per manca d'adequació al lloc de treball sobrevingut que n'impedeixi racomplimcnt eficaç, previ
expedient contradictori i mitjançant resolució motivada dc ròrgnn que n'efectuarà el nomenament, havent oït In Junta dc Personal corresponent.
3.- Als funcionaris afectats pel que es preveu als dos paràgrafs an teriors,
els serà d'aplicació el que es disposa a l'article 63.3 de la Llei present.
4.- Les convocatòries per a provisions de llocs de feina podran establir un
temps mínim de permanència a In destinació que no serà inferior a un any ni
superior a tres, durant In qual el funcionari no podrà participar als concursos
de provisió de llocs de feina.
5.- Les convocatòries per a la provisió de llocs de feina bé sigui per concurs o per lliure designació hauran d'anunciar-sc en el Butlletí Oficial dc In Co·
munitat Autònoma dc les Illes Balears. L1 convocatòria, a més dels mèrits exigits als concursant, haurà d'indicar-ne la denominació, el nivell, la localització i
el complement específic i el dc productivitat, si h'hi havia, i concedirà un termini no inferior a quinze dies hàbils per a la presentació de sol·licituds, i un mes
per a la resolució d'aquestes.
Article 60.Tots els funcionaris, qualsevol sigui In seva situació administrativa excepte
la de suspensió, podran participar als concursos sempre que reuneixin els requisits exigits en In convocatòria.
Capítol VI.- Carrera adminlstraliva.
Article 61.-

1.- L1. totalitat dc llocs de treball de les Administracions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, reservats a funcionaris, es clas.~ificaran en 30 nivells. S'hi tindran en compte, a més del nivell dc titulació, l'especilització i la
responsabilitat tècnica o jeràrquica.
2.- El Consell dc Govern determinarà els intervals de nivells que corresponguin a cada Cos o Escala.
3.- El complement dc destinació regulat a l'article 93 d'aquesta Llei serà
determinat pels nivells a què es refereix el número 1 d'aquest nrticle.
Article 62.-

1.- Tot funcionari posseeix un grau personal que s'ha de correspondre nmb
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algun dels nivells en què es classifiquen els llocs de treball.
'
2 _ El grau personal s'adquirelX per l'acompliment d'un o més llocs del nivell co;responent durant dos anys continuats o dur~nt t r~s. am~ interrupció i no
s' hi poden computar els serveis prestats com a func10nan mten, eventual o personal laboral.
.
.
.
,
.
Si durant el temps en què el func1onan acomplelX un lloe sc n modificava
el nivell el temps d'acompliment es computarà amb el nivell més alt en què
aquest JÍoc hagués estat classificat.
3 _ Malgrat el que s' ha disposat al paràgraf a nterior, els funcionaris que
obteng~in un lloc de treball superior en més de dos n!vells a.l corresponent al
seu grau personal consolidaran cad.a .dos anys de scrve1s contmuat~ ~I grau superior en dos nivells al que posseelXI, sense que en cap cas no pugum superar
el corresponent a l del lloe acm:nplert.
,
,.
.
.
4.- L'adquisició i els ca nv1s d~ grau .s han d mscnure en el R.cg1stre de Personal, previ el reconcixcm~.nt per I autontat que fos competent, 1 ha de constar
a l'expedient personal dc lmtcressat.
Article 63.1.- L'adquisició pels f!"ncionaris dc graus person~ls superiors als consolidats dins el~ intervals de mvells de llocs de treball ass1gnats a cada Grup, Cos
0 E.~cala podrà realitzar-sc també mitjançant la superació de cursos específics
d'habilit~ció o per altres requisits objectius que es determinin pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El procedi ment d'accés als cursos i la fixació dels altres requisits objectius
s'han de fonamen tar exclusivament en criteris de mèrit i capacitat.
2.- Els funcionaris tindran dret, qual~evol que sigui el lloc de treball que
acompleixin, a percebre com a mínim el complement de destinació dels llocs de
nivell corresponent al seu grau personal.
3.- Els funciona ris que ces.~in en un lloc de treball i que no n' hagin obtingut cap altre pels sistemes prevists a l'article anterior quedaran a disposició del
Secretari General Tècnic o dc l'autoritat a qui correspongui, els quals els atribuiran l'acompliment provisional d'un lloe corresponent al seu Cos o Escala.
Sense perjudici del que es disposa al paràgraf anterior, els que cessin per
supressió dels seus lloes en les relacions de llocs de treball continuaran percebent, fins que sc 'ls atribueixi un altre lloc, i durant un termini màxim dc tres mesos, les retribucions complementàries corresponents al lloc suprimit.
4.- El temps de permanència en la situació de Serveis Especials serà computat, a efectes dc consolidació de grau personal, com a prestat en el darrer lloe
acomplert en la situació de servei actiu o en el que posl<~riorment s'hagi obtingut per concurs.

Article 64.1.- Amb el fi de facilitar la promoció interna dels funcionaris mitjançant
l'accés a un Cos o E.~cala immediatament superior al propi, es reservarà un mínim del trenta per cent dc les vacants convocades, sense que es puguin dispensar els requisits dc titulació i els altres necessaris per a ser admesos, amb caràcter general, a participar en les proves, les vacants no cobertes per el torn de promoció in terna, sc sumaran als de torn lliure.
Els funcionaris que accedeixin a altre.~ Cossos o E.~ale.~ pel si~tema dc promoció interna tindran , en tots el~ casos, preferència per cobrir lloes vacants de
la respectiva convocatòria sobre els aspirants que no procedeixin d'aquest toro.
Així mateix consc1varan el grau personal que hagin consolidat en el Cos
o E.~cala dc procedència, sempre que es trobi inclòs a l'interval dc nivells corresponents al nou Cos o Escala i el temps de serveis prestats en aquells serà daplicació si és el c.1s, per a la consolidació de grau personal en aquest.
EÍ que es disposa en aquest article serà també d'aplic.1ci6 als funcionaris
que accedeixin per integració a altres Cossos o Escales del mateix Grup o de
Grup Superior, d'acord amb el que es preveu en aquesta Llei.
2.- Per a accedir a un altre Cos o Escala dins el matcLx Grup, els funcionaris que reuneixin el~ req uisits de la convocatòria hauran de superar únicament
Ja part de prove.~ selectives del~ cursos de formació propL~ de l'e, pecialitat del
cos o de I'E~cala al qual pretenen d'accedir.
3.- E ls funcionaris que accedeixin a un Cos o a una Escala hauran de romandre en el lloc de treball inicial durant un mínim de do. anys per a poder
participar a les convocatòries de provisió dc llocs de treball, sigui per concurs o
lliure designació.

TÍTOL V.Del règim eslnlutari dels funcionari ptíblics.Cnpítol I.- Adquisició i pèrdua de In condició de funcionari.
Article 65.·
La condició de funcionari s'adquireix pel compliment succc~ iu dels requisits següents:
a) Superar Ics proves ~e scl~cció ~ue en cada c.·\s siguin procedents.
b) Nomenament confent per I autontat competent.
.
e) Jurament o promesa d'acatar la Con.stitució, I'Estatu~ d'Autonomta dc
la Comunitat Autòno ma de les Illes Balears 1 l'ordenament v1gent.
d) Presa dc posse.~sió en el tennini reglamentari, a comptar des dc la notificaci6 del nomename nt.
Arlicle 66.-
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1.- La condició de funcionari es perd per alguna de Ics causes següents:

a) Renúncia de l'interessat que, en tots els casos, s'ha de form alitzar per
escrit.
b) Sanció disciplinària de separació del servei.
e) Pena principal o accessòria d'inhabilitació absoluta o especial per a l'acompliment de càrrec públic.
d) J ubilació o mort.
e) Pèrdua de la nacionalitat espanyola.

2.- E~ podrà obtenir la rehabilitació de la condició de funcionari en el ca.~
de l'apartat e) del número anterior, quan es recuperi la nacionalitat espanyola.
3.- La pèrdua de la condició de funcionari per separació del servei té caràcter definitiu.
ArCicle 67.-

1.- La jubilació forçosa es declararà d'ofici quan el funcionari compleixi
l'edat prevista legalment.
2.- D'ofici o a instància del mateix interessat la jubilació serà també procedent, prèvia la instrucció d'expedient, quan el funcionari pateixi incapacitat
p_e~man:nt per a !'~xc~cici dc l.es funcions que té encomanades, bé per inutilitat
fiSIC.'l, bé per debJinac1ó aprccmble dc les seves facultats. En tots els casos si el
funcionari era acollit al règim dc la Seguretat Social, hom s'ba de subjectar a
allò que resulti de l'aplic.1ció de les normes d'aquell
3.- El funcionari podrà sol·licitar la jubilació voluntària, d'acord amb els
criteris mantinguts a la legislació bàsica estatal.
Capítol U.- Situacions administratives.
Article 68.El~ funcionaris de Ja Comunitat Autònoma es poden trobar en alguna de
les situacions següents:
a) Servei actiu.
b) Excedència.

e) Servei~ especial~.
d) Serveis a d'altres Adminiçtracions Públiques, que s'han de subjectar al
que es disposa als articles 35, 37, 38 i als concordants d'aquesta Llei.
e) Suspensió.
Article 69.1.- Es troben en situació de servei actiu els funcionaris que ocupen una
plaça inclosa a la relació de llocs de trebalf, tant si l'acompleixen amb caràcter
definitiu, com si bo fan a títol provisional o en comissió de serveis.
2.- Les comis.çions de servei a la mateixa Administració Autonòmica tindran sempre caràcter temporal i no podran tenir una durada superior a dos anys.
Això serà únic.1mcnt possible quan, per raons del servei, sigui necessària la col·laboració de persones amb condicions professionals de preparació tècnica especials.
10 serà procedent la comissió de serveis per a l'acompliment de llocs de
treball que pertoqui de cobrir pels mitjans prevists legalment, si aquests no ban
resultat desert~ a les convocatòries corresponents.
3.- Podrà ser declarada amb caràcter forçós la comissió de serveis, sense
perjudici del que es disposa a l'article '2. b) d'aquesta Llei, quan, esgotada la
via de l'article 52. un lloc de treball, declarat desert per concurs, sigui de provisió urgent i no hi hagi funcionaris que voluntàriament desitgin ocupar-lo. En
aque.~ c.1s s'ba de destinar a la situació indicada el funcionari que, reunint els
requisits nece, saris per a cobrir-lo, presti serveis a la mateLxa localitat o illa de
residència del lloc de treball a cobrir. En aquest cas o en el cas que no hi hagi
aquesta possibilitat, el cobrirà el funcionari que compti amb meny càrregues familiars, antiguitat o altres requisits que reglamentàriament es detenninin. En
tots els c.1so., es respectaran el grau personal i les condicions retributives més
favorables de què gaudia, si era el cas.
L'Administració de la Comunitat Autònoma de I ::s Illes Balears serà obligada a anunciar el lloe de. ert en tots els concursos que convocarà i, en cas de
no cobrir-se, a proveir-lo en la primera convocatòria d'accés a la funció pública.
4.- Si la comi. ió dc serveis era forçosa i suposava un canvi de localitat de
residència, això donarà lloc a la indemnització que correspongui reglamentàrimnent.

Article 70.·
L'excedència pot ser volu ntària o forçosa.
Article 71.·
1.- L'excedència voluntària suposa el ces.<;ament temporal de In relació de
treba ll, sen. e dret a percebre retribucions i no es computarà com a crvci actiu
el temp, en què es romangui en aquesta situació.
2.- L'e.xcedència voluntària es concedirà a petició del funcionari:

a) Per interès particular del funcionari, en el qual cas queda subordinada
a les nece. itats del servei. P~r n soHicitar•ln serà necessari que l'interes.•;at hagi
completat tre.'> anys de serveis efectius des que accedí al Cos o a l'Escala o des
del reingrés.
Ln durada d'aque.~t tipus d'excedència voluntària no podrà ser superior a
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deu anys continuats ni inferior a dos. Si no se'n sol·licita el reingrés abans del
compliment del tennini de deu anys esmentat, es produirà la pèrdua de la condició de funcionari. Si, havent-ne sol·licitat el reingré.~, aquest no es concedia
per manca de vacant amb dotació pressupostària, el funcionari continuarà en situació d'excedència voluntària per interès particular fins que aquesta no es
produeixi.
o es pot concedir aquesta modalitat d'excedència voluntària quan el funcionari sigui sotmès a expedient disciplinari o quan compleixi sanció disciplinària que se li hagi imposat abans.
b) Per a cuidar un fill, el funcionari tindrà dret a un període d'excedència
voluntària no superior a tres anys, a comptar des de la data del naixement. Els
fills successius donaran dret a un nou període d'excedència que, en tots els casos, posarà fi al que hagi estat concedit aban.~. Si el pare i la mare treballen, solament un dels dos pot exercitar aquest dret.
Igual dret tenen els funcionaris en els supòsits d'adopció.
3.- L'excedència es produirà automàticament quan els funcionaris públics
es trobin en situació de servei actiu en un altre Cos o en una altra Escala dc
qualsevol de les Administracions Públiques o quan passin a prestar serveis a organismes i entitats públiques i no pertoqui la declaració d'una altra situació administrativa, sense perjudici del que estableixen les normes sobre incompatibilitats.
Arlicle 72.-
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2.- Els funcionaris en situació de se1veis especials tenen dret a In rcso:;1va
de plaça i destinació que ocupaven. En tots els ensos han dc rebre Ics retnb~
cions del lloc o càrrec efectiu que acomplcLxin i no les que els corrcspongum
com n funcionaris.
El temps de permanència en aquesta situa~ió serà computable a efectes
d'ascensos. triennis, drets passius i Seguretat Soc1al.
.
3.- Els qui perdin la condició en virtut de la qual foren. declarats en.l~ SItuació esmentada hauran dc sol·licitar el reingrés al se1vei actiu en el tcnntm dc
30 dies. Si no ho fan així, es declararà que passen a situació d'excedència voluntària per interès particular amb efectes des del dia de la data.
o obstant, els Diputats, Senadors i membres del Parlament de Ics Illes
Balears que perdin aquesta condició per dissolució de les Cambres :orrcspo·
nents o terminació del mandat d'aquestes, poden romandre en la situaciÓ de serveis especials fins a la nova constitució.

N." 38

Article 74.1.- El funcionari declarat per òrgan o autoritat competent en la situació
de suspens queda privat temporalment de l'exercici dc les seves funcions i dds
drets i les prerrogatives annexos a la condició de funcionari.
2.- L1 suspensió pot ser provisional o ferma.
Arlicle 75.-

1.- L'excedència forçosa es produirà:

a) Quan, en cas de refonna de plantilla o supressió de la plaça que ocupa
el funcionari, aquesta suposi el cessament obligat en el seiVei actiu .
b) Quan el funcionari declarat en situació de suspensió ferma, una vegada
acomplerta la suspensió pel temps que se li hagi imposat, sol·liciti el reingrés i
no sigui possible de concedir-l'hi per manca de lloc vacant amb dotació
pressupostària.
e) Quan, una vegada conclòs el període d'excedència voluntària per a tenir cura d'un fill, el funcionari sol·liciti el reingrés en el termini reglamentari i
no el pugui obtenir per manca de vacant amb dotació pressuspostària.
2- Els excedents forçosos tenen dret a la percepció de sous, triennis, pagues extraordinàries, nivell de complement de destinació corresponent al lloc
base del respectiu grup i ajuda familiar, així com al còmput del temps en aquesta situació a efectes passius i de triennis.
3.- S'adjudicarà amb caràcter preferent destinació temporal al funcionari
que es trobi en excedència forçosa, quan es produeixi vacant en el grup i nivell
corresponents dins la mateixa illa. En aquest cas, es podrà destinar el funcionari
a un lloc de feina de nivell inferior al corresponent al seu grau personal, sense
peljudici de l'establert a l'article 63.2 de la present Llei.
4.- Els funcionaris excedents forçosos amb o sense destí provi~ionaltenen
obligació de participar en el primer concurs o convocatòria de lloes de lliure designació que es convoqui per al seu grup, escala, titulació específica. Si no ho
feien així, se'ls declararà en excedència voluntària.
Article 73.1.- Els funcionaris de la Comunitat Autònoma seran declarats en la situació de serveis especials:

a) Quan adquireixin la condició de funcionaris al servei d'organitzacions
internacionals o de caràcter supranacional.
b) Quan siguin autoritzats per la Comunitat Autònoma per a realitzar una
missió per un període determinat superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques o en programes de cooperació internacional.
e) Quan siguin nomenats membres del Govern de la Comunitat Autònoma o del Govern de la nació o dels òrgans de govern d'altres Comunitats Autònomes, o alts càrrecs d'aquests que no hagin de ser proveïts necessàriament
per funcionaris públics.
d) Quan siguin elegits per les Corts Generals per formar part dels Òrgans
constitucionals i d'altres l'elecció dels quals correspongui a les Cambres.
e) Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Poble o de l'òrgan equivalent de la Comunira Autònoma.
f) Quan accedeixin a la condició de Diputat o Senador de Ics Corts Generals o de Diputats del Parlament Balear o de membres d'altres Assemblees
Legislatives d'altres Comunitats Autònomes, si perceben retribucions periòdiques per l'acompliment de la funció.
Quan no percebin aquestes retribucions, podran optar entre romandre en
la situació de seiVei actiu o passar al de serveis especial~, sense perjudici de la
normativa que dictin les Comunitats Autònomes sobre incompatibilitats dels
membres de les Assemblees Legislatives.
g) Quan acompleixin càrrecs electius retribuïts i de dedicació exclusiva a
les Corporacions Locals.
h) Quan prestin servei en els Gabinets de la Presidència del Govern, dels
Ministres i dels Secretaris d'Estat i no optin per romandre en la situació de servei actiu a l'Administració d'origen.
i) Quan siguin nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític del qual
es derivi incompatibilitat per a exercir la Funció Pública.
j) Quan compleixin el servei militar o una prestació substitutòria equivalent.

1.- L1 suspensió provisional es podrà acordar com a mesura cautelar durant la tramitació del procediment judicial o disciplinari que s'instrueixi al funcionari, quan la gravetat dels fets i les circumstàncies de l'activitat que se li havia encomanat ho aconsellin així, mitjançant una resolució degudament motivada de l'autoritat o de l'òrgan competent per a ordenar la incoació dc l'expedient.
2.- En aquesta situació, el suspès provisionalment tindrà dret al 75% del
sou i, si és el cas, a la totalitat del complement familiar que li pertoqui, però no
a la resta de retribucions complementàries.
Arlicle 76.-

EI temps de suspensió provisional com a conseqüència d'expedient disciplinari no pot ser superior a sis mesos, tret del ens de paralització del procediment imputable a lïnteressat. L1 concurrència d'nquesta circumstància determinnrà, havent transcorregut el termini indicat, la pèrdua dc totes Ics retribucions
fins que l'expedient no sigui resolt.
Article 77.-

Si la suspensió no és declarada ferma o l'expedient no acaba amb la sanció de separnció del servei, el temps de durada d'aquesta es computarà com de
servei actiu i s'haurà d'acordar la reincorporació immediata del funcionari al
seu lloc de treball, tot reconeixent-li tots els drets econòmics i d'altres que siguin procedents des de la data d'efectes de la suspensió i amb abonament d'interessos de demora de les quantitats que se li varen retenir durant la suspensió.
Article 78.1.- L1 suspensió tindrà caràcter ferm, si s'ha imposat en virtut dc condemna judicial o de sanció de disciplinària.
2.- L1 condemna o sanció de suspensió detenninen la pèrdua del lloc dc
treball, així com la privació de la resta de drets inherents a la condició de funcionari durant el temps de la suspensió, excepte quan la suspensió ferma no excedeixi del període durant el qual el funcionari romangué en suspensió
provisional.
3.- L1 suspensió per condemna judicial es podrà imposar com a pena o
per conseqüència de la inhabilitació per a l'exercici de càrrecs i funcions públics, amb el caràcter de principal o d'accessòria, segons els termes en què hagi
estat acordada la sentència.
4.- L1 suspensió ferma per sanció disciplinària no pot excedir els sis anys
i s'ha d'abonar a l'efecte el període de permanència del funcionari en la situació
dc suspens provisional, si hi ha estat.
Article 79.·

El reingrés en el servei actiu dels qui procedeixin d'alguna de les situacions previstes en aquest Capítol i que no tenguin reserva de llocs de treball o
destinació, s'ha dc rcalit:zar respectant l'ordre dc prelació següent:
a) Excedents forçosos.
b) Suspensos.
e) Excedents voluntaris.
Article 80.-

1.- Al~ funcionaris que procedeixin dc la situació de suspens i finalitzada
la suspensió demanin el reingrés, els serà d'aplicació el previst als punts 3 i 4
de l'article 72.
2.- En el~ concursos a què es refereix el número anterior, els suspensos
tindran dret preferent a obtenir destinació a la localitat en què servien qunn se'n
produí el cessament en el servei actiu. Tindran el mateix dret, per una sola vegada, els qui procedeixin de l'excedència voluntària.

Capítol III.- Drets, deures i incom pnlibilitats dels rnnclonnris.
Secció 1'.· Drets.

.
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Article St.La Comunitat Autònoma dispensarà als seus funcionaris la protecció que
requ ereixi l'exercici dels seus càrrecs i els atorgarà els tractaments i les consideracions socials deguts a la jerarquia que ostenten i a la dignitat de la Funció
Pública.
Ari i cie 82.Eis funcionaris de carrera en situació de servei actiu tenen els dret~
següents:
a) A Ja penn anència e~ el lloc de tr~ball, si aqu~st ~o és de lliure designació, sempre que les necessitats del serve• ho pennetm, 1, en tots els ca~os, a
acomplir llocs de treball que corresponguin al Cos o l'Escala a què pertanyin i
al seu grau personal.
b) A Ja inamobilitat de residència, excepte el que es disposar a l'art icle
69.3.
e) A les retribucions corresponents al Cos, l ' E.~cala, el Grup, l'antiguitat i
el lloc de treball que tenguin, d'acord amb el que s'estableix en aquesta Llei.
e) A l'exercici dels drets sindicals i de vaga, de conformitat amb el que
estableixi Ja legislació en aquesta matèria.
f) A les prestacions de la Seguretat Social, per a ells i per als seus familiars i beneficiaris, d'acord amb el Règim General o Especial que els correspongui, i, eventualment, dels Drets Passi us per als funcionaris que s'integrin com a
propis de la Comunitat Autònoma.
g) A la participació en l'organització i funcionament del servei, segons es
determini reglamentàriament.
h) A la millora de les condicions de feina i a la formació i al perfeccionament de les seves aptituds professionals.
i) Als premis i a les recompenses qu e s'estableixin reglamentàriament.
j) A gaudlr¡p e les activitats socia l~ i recreatives que, en la mesura en què
ho permetin les l.ilisponibilitats pressupostàries, siguin orga nitzades o fomentades pel Govern.
k) A la seguretat i higiene en el treball, per a la qu al cosa la Comunitat
Autònoma adoptarà les mesures adequades en matèria d'edificis, locals de treball, condicions ambientals, seguretat i totes les que contribueixin a aquests fins.
I) A conèixer el seu expedient individual i a tenir-hi accés lliurement.
Ari i cie 83.1.- Es concediran permissos per les causes següents, degud ament jus-

tificades:
a) Per naixement d'un fill i per la mort o malatia greu d' un familiar fins
al segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies, si el succés s'ha produït a
la mateixa localitat de la residència habitual del funcionari, i quatre dies, si ha
estat en una localitat diferent de la residència habitual del funcionari .
b) Per trasllat de domicili sense canvi de residència, un dia. Si aquest suposa trasllat a una altra localitat, fins a tres dies.
e) Per a realitzar funcions sindicals, de formació sindical o de representació de personal, en els termes que es detenninaran reglamentàriament.
d) Per a concórrer a exàmens finals i a d'altres proves definitives d'aptitud i avaluació a centres oficials, durant els dies de celebració, sense perjudici
de l'ampliació pel temps indispensable, quan la concurrència a aquests exàmens
exigís desplaçaments de llocs de residència.
e) Per a deures iaexcusables de caràcter públic o personal, durant el temps
indispensable per a acomplir-los.

.,.

2.- El funcionari amb un fill menor de nou mesos té dret a una hora diària d'absència de la feina. Aquest període de temps es pot dividir en dues
fraccions.
3.- Qui, per raó de guarda legal, tengui al seu càrrec directe qualque menor de sis anys o un disminuït psíquic, físic o sensorial que no acompleixi cap
activitat rertribuïda, tindrà dret a una disminució de !a jornada de treball, entre
el mínim d' un terç i un mà.xim de la meitat de la durada d'aquella, amb la reducció proporcim1al de les seves retribucions.
El mateix dret s'estén a qui tengui a càrrec seu cònjuge, pare o mare físicament o psíquicament incapacitats.
La concessió de la reducció de jomada per les raons enumerades és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat, sigui o no remunerada, durant l'horari que ha estat objecte de reducció.
Article 84.1.- Es podrà disposar com a mà.xim dc set dies de permís a l'any per a assumptes propis sense neces.~itat de justificació.
2.- L'I concessió d'aquests dies de permís s'ha de subordinar a les necessitats del sc1Vci i, per a fer-nc la concessió, In mateixa dependèn-cia on es presten els sc1vcis haurà d' haver garantit que assumeix, sense danys per a l'administrat o per a In mateixa organització, Ics tasques del funcionari a qui s'hagi concedit el permís.

Article SS.·
1.- E.~ podran concedir llicències pels motius següents:

a) Per a In realització d',estudis sobre matèries directament relacionadc.~
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amb.la F~nció Pública, previ rinforme favorable del Cap de la unitat en què el
f~nc1~n an prest_i els. serveis .. El fu~ci<_>nari tindrà dret a percebre durant aquesta
SituaciÓ l.es re~nbuc•_ons bàs1qu~s 1, Sl és el cas, el complement familiar, excepte
que la lhcènCJa hag1 estat per mterès de la mateixa Administració. En aquest
ca.~ percebrà totes les retribucions.
b) Per assumptes propis, sense cap retribució, si la durada acumulada no
e~cedeJX en ~p ~s de tres mesos cada dos anys . La concessió d 'aquc.~ta llicènCia se subordmara a les necessitats del servei.
2.- Es concediran llicències pels motius següents:
a) Per raó de matrimoni, el funcionari té dret a una llicència de 15 dies.
.
b) En ca~ d'emba_ràs, hom s'ha de subjectar al que es disposi a la legislaCIÓ de la Seguretat SoCial o de Previsió que li sigui aplicable.
3.- En. ca~ de malaltia, hom s'h~ de subjectar així mateix a allò que determini el règ1m de Ja Seguretat Socml o de Previsió que els sigui aplicable.

Article 86.1.- .El personal interí i eventual pot gaudir de les vacances, les llicències i
e!s p~nmssos establerts en. aquesta Llei, excepte la llicència per estudis i la llicencm.pcr assumptes prop1s, que no el~ serà d'aplicació en cap cas.
,
2.- El perso~al labo~l s'ha d~ r.egi! en la matèria regulada en aquest Capltol pels Convems col·lectlus que li s1gum d'aplicació j per la legislació laboral.
Article 87.~ls f~nci onnris que exercitin el dret de vaga no acreditaran ni percebran
!es retnbuc!ons corresponen.ts al temps en què hagin romàs en aquesta situació,
1 la ~~du~•? ~ e. l~s re!rib~CJons <!ue s'efectuï no tindrà, en cap cas, caràcter de
sanc10 diSClphnar•a m n afectara el règim respectiu de prestacions socials.

Secció

z·.- Deures i incompalibililals.

Article 88.-

Eis funcionaris són obligats a:
a) Acatar i complir la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i totes les disposicions que afectin l'exercici de les funcions que tenen encomanades.
?) ~ervir amb _obj~ctivit a t i imparcialitat els interessos generals, acomplint
amb f1dehtat les obhgac1ons del càrrec.
c). Acomplir amb eficà~ia. les funcions q~,e tcnguin assignades j cooperar
en el m1Uorament dels serve1s 1 a la coosecuc10 dels fins dc Ja unitat administrativa en què es trobin destinats.
d) Al res~te. i a l'obediè~cia _jeràrquics, sense perjudici que puguin formular les suggerenc1es que cons1deno oportunes per a la millor atenció de les
tasques encomanades. Si l'ordre era, en opinió del funcionari contrària a la le~alitat, .la podrà sol·licitar per escrit i, una vegada rebuda, en' podrà comunicar
1mm~dmtn~nent per esc ~it la discrepància al Cap Superior, el qual decidirà o resold ra motivadament. SJ bé en cap cas es compliran les ordres que impliquin la
comissió de delicte.
e) Tractar amb correcció els companys, subordinats i administrats, facilitant-los a tots l'exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.
t) Tractar. amb cura el material que hagin de fer servir per a acomplir el
lloc de treball 1 procurar la major economia en el funcionament del servei.
g) Guard.ar sigil professional respecte dels assumptes que conegui per causa de I a<:Dn~~lune~t del lloc dc treball que ocupa i no donar publicitat, oi difondre, m ut1htzar mdegudamet els assumptes declarats per Llei o classificats reglamentàriament com a secret reservats.
h) Participar en els cursos de perfeccionament professional que organitzi
la Comunitat Autònoma, quan se n·esutbleixi caràcter obligatori.
i) Complir amb exactitud la jornada i l'horari de treball corresponent al
lloc que acompleixi en funció d'atendre millor els administrats, els objectius assenyalats en els serveis i el bon funcionament d'aquests.
j) Atendre els serveis mínims, en cas de vaga, de confonnitat amb el que
acordi el Consell de Govern.
Article 89.1.- EL~ funcionaris són responsables de la bona gestió dels setvds que tenen a dirrec seu.
2.- La respon.'l.'lbilitat civil i penal dels funcionaris es farà efectiva en la forma en què es determinarà per lc.~ Lleis.
3.- Sense perjudici de la rc.~ponsabilitat que té l'Administració Autonòmica del funcionament dels serveis públics, prevista a l'article 106 de la Constitució, aquesta pot exigir del personal al seu servei la responsabilitat en què hagi
incorregut en el. tennes previ ts a In Llei.

Article 90.Eis particulars podran c.xigir al personal a què e..c¡ refereix la Llei present,
per mitjà del procé. declaratiu corresponent, rescabalement dcll danys causats
en la pròpia persona o en eL seus béns, si se n'ha.vien produït per culpa greu o
per ignorància inexcusable.
Article 91.·
El que e dt~posa als articles 89 i 90 s'ha d'entendre sense perjudici d'in-

.-
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Article 92.1.- El compliment de funció pública serà incompatible amb l'exercici de

qual~evol

càrrec, professió o activitat, públics o privatl, per compte propi o d'un
altre, retribuïts o merament honorífics, si impedeix o mencaba l'exacte compliment del~ deures del funcionari, en compromet la imparcialitat o indepència o
peJjudica els interessos generals.
2.- L'aplicació del règim d'incompatibilitats s'acomodarà als precepte o
principis de la legislació estatal que siguin bases del règim estatutari dels funcionaris públics.
Capítol IV.- Règim retributiu i de protecció social
Secció 1'.- Règim retributiu.
Article 93.1.- Les retribucions dels funcionaris són bàsiques i complementàries.
2.· Són retribucions bàsiques:

a) El sou, que correspon a l'índex de proporcionalitat assignat a cada un
dels grups a què es refereix l'article 28 d'aquesta Llei.
b) Els triennis, COll~istents en una quantitat igual per a cada Grup, per
cada tres anvs de servei en el Cos o l'Escala.
En el éas de mobilitat del funcionari d'un Grup a un altre, conservarà el~
drets als triennis complens abans, i les fraccions del temps de serveis que no
completin un trienni s'han d'acumular en el nou Grup al qual acccdcL~i.
e) Les pagues extraordinàries, que seran dues a l'any, per UJj import mínim, cadascuna, d'una mensualitat del sou i triennis, s'acreditaran els mesos dc
juny i desembre.
3.- Són retribucions complementàries:

a) El complement de destinació corresponent al nivell del lloc que
s'acompleix.
b) El complement específic destinat a retribuir les condicioll~ particulars
d'alguns llocs de treball, en atenció a l'especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o penositat. En cap cas no es pot assignar més d'un complement específic a cada lloc de treball.
e) El complement de productivitat, destinat a retribuir l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i lïnterès i la iniciativa amb què el funcionari
acompleix L'l feina.
La quantia global d'aquest no pot excedir d'un percentatge sobre els costs
totals de personal de cada programa i de cada òrgan que es determini a la Llei
de Pressuposts. El responsable de Ja gestió de cada programa de despesa, dins
les corresponents dotacions pressupostàries, ha de determinar, d'acord amb la
normativa establcna a la Llei dc Pres.~uposts, la quantia individual que correspongui, si és el cas, a cada funcionari.
En tots els casos, les quantitats que percebrà cada funcionari per aquest
concepte han de ser coneixement públic de la resta de funcionaris del Departament o organisme interessat, així com del~ representants sindicals.
d) Les gratificacions per serveis extraordinaris fora de la jornada normal
en cap cas no podran esser fixes en la quantia ni periòdiques en racreditamcnt.
4.- Els funcionaris han de percebre les indemnitzacions corresponents per
raó de servei.
5.- Els funcionaris no podran ser retribuïts per conceptes distints dels especificat~ en aquest anicle.

Article 94.1.- La quantia de les retribucions bàsiques ha de ser igual en totes Ics Administracions Públiques per a cada un del~ Grups en què sc clas.~ifiqucn els Cossos i Ics Escales de funcionaris. El sou dels funcionaris del grup A no pot sobrepassar més de tres vegades el sou delç funcionaris del grup E.
2.- La quantia de les retribucions bàsiques, dels complement~ de destinació assignats a cada lloc de treball i del~ complement~ específics dc productivitat, si és el cas, s'ha dc reflectir per a cada exercici pressupostari en els Pressuposts de la Comunitat Autònoma.

Secció 2' .• Règim de protecció social.
Article 95.1.- Alç funcionaris propis o de no1 ingrés a l'Administració dc la Comunitat Autònoma, se'L~ aplicarà el règim f ;neral de la Seguretat Social.
2.- Els funcionaris transferits per a tres Administracions continuaran amb
el sistema de Seguretat Social o de Prev .sió que tenien d'abans i la Comunitat
Autònoma a~umirà totes Ics obligacions dc l'Estat o de la Corporació Local corresponent en relació amb aquests.

Capítol v.. Règim disciplinari.
Article 96.-
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1.- Les faltes comi!ses pels funcionaris en l'exercici dels càrrecs poden ser
lleus, greus i molt greus.
2.- Les faltes lleus prescriuen al mes, les greus als dos anys i Ics molt greus,
als sis anys. Els terminis de prescripció es comptaran des dc la data en què es
cometeren.

Article 97.·
Es consideren falte< mnlt greus:
a) L'incompliment c,,·J ,!.!urc de fideiitat nia Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears en l'exercici de la Funció Pública.
b) Qualsevol actuació que suposi discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
e) L'abandó del servei.
d) L'adopció d'acords manifestament iHcgals que causin perjudici greu a
l'Administració o als ciutadans.
e) La publicació o utilització indeguda de secrets oficials, aLxí declarnts
per Llei o classificats com a tals.
f) L'l manen notòria de rendiment que comporti inhibició dc l'acompliment dc Ics tasques encomanades.
g) La violació dc la neutralitat o independència polítiques, utilitzant Ics
facultats atribuïdes per a influir en prcces.~os electorals dc qualsevol naturalesa
i àmbit.
h) L'incompliment de Ics normes sobre incompatibilitats.
i) L'obstaculització a rcxcrcici de Ics llibertats públiques i dds dre ts
sindincals.
j) La realització d'actes encaminats a coartar el lliure exercici del dret dc
vaga.
k) L'l participació en vagues, a aquells qui la tcnguin exprcs.~ament prohibida per Llei.
I) L'incompliment dc l'obligació d'atendre els serveis essencials en cas dc
vaga.
m) Els actes !imitatius dc la lliure cxprcs.çió del pensament, les idees i les
opinions.
o) Haver estat sancionat per la comissió dc tres faltes greus en un període
d'un any.

Article 98.1.- Són faltes greus:

a) L'l manca d'obediència deguda als superiors i a Ics autoritats.
b) L'abús d'autoritat en rcxcrcici del càrrec.
e) Les conductes constitutives dc delicte dolós relacionades amb el sen•ci
o que causin dany a l'Administració o als administrats.
d) L'l tolerància dels superiors respecte dc la comissió dc faltes molts greus
o greus dels seus subordinats.
e) La desconsideració greu dc cap als superiors, els companys o els
subordinats.
f) L'l producció dc danys greus als locals, al material o als documents dds
serveis.
g) L'l intervenció en un procediment administratiu quan s'hi doni alguna
dc les causes d'abstenció lcgahncnt assenyalades.
h) L'emissió d'informes i l"adopció d'acords manifestament iHcgals quan
causin perjudici a l'Administració o als ciutadans, i no constitueixin falta molt
greu.
i) L'l manca dc rendiment que afecti el funcionamen t normal dels serveis
i no constitueixi falta molt greu.
j) L'absència del secret degut respecte dels assuniptcs que es coneguin per
raó del càrrec, qu an causin perjudici a l'Administració o s'utilitzi en profit propi.
k) L'incompliment dels terminis o de d'altres disposicions dc procediment
en matèria d'incompatibilitats, quan no suposi el manteniment d'una situació
d'incompatibilitat.
I) L'incompliment injustificat de la jornada de treball que acumulat suposi un mínim dc deu hores al mes.
m) L'l comissió de Ja tercera falta injustificada d'assistència en un període
de tres mesos, quan les ducs anteriors haguessin estat objecte de sanció per falta lleu.
n) La pertorbació greu del servei.
ñ) L'atemptat greu a Ja dignitat dels funcionaris o dc l'Administració.
o) La falta dc consideració greu amb els admin istrats.
p) Les accions o omissions adreçades a evadir els sistemes dc control d'horaris o a impedir que siguin detectats els incoJnplimcnts injustificats dc la jornada de treball.
2.· Als efectes del que es disposa en aquest article, s'hau rà d'entendre per
un mes el període comprès des del primer dia fins al darrer dc cadascun dels
dotze que integren l'any.

Article 99.Són faltes lleus:
a) L'incompliment injustific.1t dc l'horari de treball, quan no suposi falta
greu.
b) La manca dlassistència injustificada d'un dia.
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e)

La incorrecció amb el públic, els superiors, els companys o els
subordmats.
d) La manca de cura o Ja negligència en l'exercicj de les funcions pròpies.
e) L'incomP.Iiment dels deures i obligacions del funcionari, sempre que no
hagi d'esser qualificat com a falta molt greu o greu.
Article 100.-

1.- La gravetat o levitat de les faltes, en el~ casos en què Ja qualificació no
en resulti de l'enumeració continguda als articles anteriors s'ha de determinar
tenint en compte els criteris següents:

a) Intencionalitat.
b) Destorb del servei.
e) Danys produïts a l'Administració o als administrats.
d) Participació en la comissió o omissió.
e) Reiteració.
2.- Incorren en responsabiltiat no tan sols els autors de Ja falta, sinó també els Caps que la tolerin i els funcionaris que l'encobreixin, així com els qui
indueixin a cometre-la.
Arlicle 101.-

1.- Per raó de les faltes a què es refereixen els articles anteriors, es poden
imposar les sancions següents:

a) Separació del servei.
b) Suspensió de funcions.
e) Trasllat de lloc de treball amb canvi de residència.
d) Deducció proporcional de retribucions.
e) Apercebement.
2.- La separació solament es pot imposar per faltes molt greus i ha de ser
acordada pel Consell de Govern, a proposta del Conseller competent en matèria de Funció Pública, amb l'infonne previ de la Comissió de Personal de Ja Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si es tracta de funcionaris transferits hi
serà preceptiu el dictamen del Consell d'Estat.
'
3.- Les sancions dels apartats b) i e) s'imposaran, si es tracta de faltes greus
o molts greus.
4.- Les sancions previstes al~ apartats d) i e) s'imposaran en el cas de faltes lleus.
Les faltes de puntualitat i les d'assistència, quan constitueixin faltes lleus,
se sancionaran amb la deducció proporcional de les retribucions.
5.- S'ha de donar compte dels expedients disciplinaris que s'incloguin a la
Junta de Personal corresponent.
,
Article 102.-

1.- En cap cas no es podran imposar sancions per faltes greus o molt greus,
si no era en virtut d'expedient instruït a l'efecte, amb audiència de l'interessat i
de cçmfonnitat amb les regles de procediment sancionador que reglamentàriament estableixi el Consell de Govern i de confonnitat amb el que es preveu a
Ja Llei de Procediment Administratiu.
2.- puan es consideri que Ja falta pot ser constitutiva de delicte, se n'ha
de donar compte al Tribunal o Jutjat competents.
Article 103.1.- tes sancions disciplinàries que s'im¡)osin als funcionaris s'han d'anotar
als expedieH.tS personals respectius, amb indicació de les faltes que 1es motivaren.
2.- L'I canceHnció de les ano tacions es produirà d'ofici o a instància de
part, transcorreguts 1 mes per a les faltes lleus, 2 anys per a les faltes greus i 6
anys per a les faltes molt greus, el del compliment de Ja sanció.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.1) Es crea el Cos Superior d'Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. Correspon a aquest Cos la realització dlactivitats corresponents a funcions de caràcter administratiu de nivell superior, siguin de gestió,
siguin de proposta, inspecció, execució, preparació normativa i similars.
Dins aquest Cos es creen les Escales de Lletrats, d'Administració Econòmico-financera, Escala d'Intervenció de les Balears i E.~cala d'Inspecció de
Transport Terrestre.
2) Per a l'accés a aquest Cos s'exigeix la possessió d'un dels- thols del Grup

A.

3) S'integren en aquest Cos els funcionaris a qui s'exigí per a ingre.~Snl' en
el Cos o JIEscala de procedència In titulació acadèmica requerida en aque..~ta
Llei per a l'ingrés en el Grup A i que acompleixin les funcions previste.~ en el
número u d'aquesta disposició.
4) S'integren a l'Escala de Lletrats dlaquest Cos els funcionaris pertanyents
al Cos Superior d1Advocats de l'E.~tat, aLxl com els pertanyents a d'altre.~ Cos.~s
o Escales de tletrnts, sempre que acompleixin llocs d'aque..~t caràcter i exerceixin
la representació i defensa de In Comunitat Autònoma davant el~ Tribunals.
5) S'integren a I'E.~cala d'Administració Econòmico-Financera d'aquest
Cos els funcionaris pertanyents als Cossos Superiors d'Inspectors de Finances
de l'Estat, abd com els pertanyents a altres Cossos o E.~cales d'Economistes o
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funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, sempre que acompleixin llocs
d'aquest caràcter.
6) S'integren a l'Escala d'Intervenció de les Balears els funcionaris pertanyent~ al Cos Superior d'Inspecció de Finances de l'Estat així com els funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter ~acional sempre que
acompl~ixin o hagin acomplert llocs de treball com a Interv'ento.rs de la
Comumtat.
7). S'int~gren a l'Escala d'Inspectors de Transports Terrestres d'aquest Cos
els func10nans pertanyents a l'actual Cos d'igual denominació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.1) E.~ crea el Cos de Gestió de la Comunitat Autònoma de les Dles Bale~~· al 9ual pertoca la realització d'activitats de coHaboració en funcions admtmstratiVes .de gc;stió, !~!ó, e~~ució, control? si~ilars que corresponguin
al Cos Super!or d Adm!mstraetó, aoo com les d'aplicactó de nonnativa, pTOJ?OSta ~e resol~ctó d'ex~dtents no_rmalitzats, estudis o infonnes que no corres¡)ongut.n a_ functons de niVell supenor o també les que específicament li hagin estat
atnbutdes per raó de l'especialització de la funció. En aquest Cos es crea una
E.~cala de Gestió Econòmica-financera.
2) Per a fer l'accés a aquest Cos, s'exigeix la possessió d'un dels títols del
Grup B.
3) s:integren en aques! C?s els !unci~naris a _qu! s'exigí per a ingressar en
el <;os o I ~~cal~ de procedencta.la tttulaetó academ1ca requerida per aquesta
Llet per a I mgres en el Grup B J que acompleixin les funcions previstes en el
número u d'aquesta Diposició.
4) S'integren a I'E.~Ia de Gestió Econòmica-Financera el~ funcionaris
pertanyents al Cos de Gestió de la Hisenda Pública, així com els d'altres Cossos
o E.~l~ de Gestió Econòmico-Fmancera que reuneixin els requisits del número anrenor.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA.1) Es crea el Cos Administratiu de la Comunitat Autònoma de les Dies
Balears. Pertoquen a aquest Cos les funcions administratives de coHaboració
preparatòr~~ o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior, la
co~nprovacto de documents que;. per la complexitat que tenen, no estiguin atribull~ al perso?~ de c;at~gona administrativa superior. També han d'acomplir
~unc10~s. repettttv~, .stgum man~als, mecanogràfiques, manipuladores d'equips
mfonnattcs. o numenques, relaciOnades amb el treball de les diverses oficines.
De la ~a~evm m~n~ra h.an ~e realitzar funcion~ d'informació i despatx al públic
en matena admmtStrattva t, en general, funetons similars a les e.~Iicitades.
2) P~r al'accés a aquest Cos s'exigeix la titulació determinada pel Grup C.
. . 3) ~ 'm tegren en aquest Cos els funcionaris pertanyents al Cos General Admtntstrattu de l'Administració Civil de l'Estat aLxl com els funcionaris a qui s'exigí P<:r a l'ingrés en el Ços o l'Escala de pr~dència la titulació acadèmica req.uenda e~ aquesta Llet per a lïngrés en el Grup Ci que acompleixin les functons prevtstes al número u d'aquesta Disposició.

:i DISPOSiaó ADDICIO 'AL QUARTA.¡ • 1) Es crea el Cos Auxiliar de In Comunitat Autònoma delies mes Balears
al qu~l ~rrespon de desenvolupar funcions de mecanografia, taquigrafia, despa~ t regtstre de correspondència, fitxer i classificació de documents, manipulactó pàsica de màquines i equips infonnàtics, d'oficina, feines de registre o
similars.
f) Pe.r a l'accés a aquest Cos és necessari posseir un dels títol~ del Grup D.
~) S' mtegren en aquest Cos els funcionaris pertanyents al Cos General
Auxiliar de.l'~dministració de l'Estat, així com els funcionaris als quals s'exigí,
per !I f~r-n e I'mgrés en el Cos o l'Escala de procedència, la titulació acadèmica
r~quenda ~n aquesta Llei per a l'ingrés en el Qrup D, i que acompleixin les functops prevtstes en el número 1) d'aquesta Disposició.
';" DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA.1) E.~ crea el Cos Suhaltem de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2) Pertoquen als membres del Cos esmentat les funcions de vigilància de
l~~als, con~r.ol de les persones que accedeixen a les oficines públiques, així com
d mfonnacto sobre la ubicació de locals, custòdia de material mobiliari i insta~·lacions, transport, utilització de màquines reproductores, fot~opiadores i sitmlars. En el cas de prestar serveis a centres educatius, l'atenció a l'alumnat d'aquells. En general, d'altres funcions de caràcter similar.
3) Per a l'accés en aquest Cos, s'exigeix la titulació requerida per el Grup

D.
4) S'integren en aquest Cos els funcionaris pertanyents al Cos General Su?altern de l'Administració de l'Estat, així com els funcionaris a qui s'exigí per a
mgressar en el Cos o l'Escala de procedència In titulació acadèmica requerida
en aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup E i que acompleLxin les funcions previste.~ en el número u d'aquesta Disposició.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA.Es creen com a Co. os d'Administració Especial els següents:
A) Cos Facultatiu Superior. Dins aquest Cos hi haurà l'Escala Sanitària.
B) Cos Facultatiu Tècnic. Dins aquest Cos hi haurà l'Escala Sanitària.
C) Cos d'Ajudants Facultatius. Dins aquest Cos hi haurà !'Escnla Sanitària.
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D) Cos d Auxiliars Facultatius. Dins aquest Cos hi haurà les E.~cale.~ Sanitàries i de Guarderie.~.
E) Cos de Professions i Oficis. Dins aquest Cos hi haurà les Escales de
Mecànics Conductors.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA.·
1) S'integren en el Cos Facultatiu Superior els funcionaTis pertanyents als
Cossos o a les Escales següents:
Arquitectes, Enginyers Agrònoms, Enginyers de Camins, Canals i Ports,
Enginyers Industrials, Enginyers de FoTestes, Enginyers avals, Enginyers de
Mines, Enginyers Aeronàutics, de Telecomunicació i acional Veterinari.
2) S'integren així mateix en el Cos Facultatiu Superior els funcionaris a
qui s'exigí per a ingressar en el Cos o l'Escala de procedència Ja titulació acadèmica requerida en aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup A i que acompleixin
funcions objecte de la seva professió específica i que no tenguin un caràcter general o comú per als diversos Departaments de l'Administració de la Comunitat
Autònoma. També s'integren en aquest Cos els funcionaris pertanyen IS a les Escales de Tècnics Facultatius Superiors d'Organismes Autònoms dels distints Departaments Ministerials transferits a aquesta Comunitat Autònoma, sempre que
reuneixin els requisits establerts en aquest número.
3) S'integren a l'Escala Sanitària del Cos Facultatiu Superior els funcionaris pertanyents a Cossos o Escale..~ de Farmacèutics de la Sanitat acional,
Farmacèutics Titulars, Metges Assistencials de la Sanitat r acional, Metges de
Sanitat acional, Metges Titulars, Veterinaris Titulars, així mateix els d'altres
Cossos o E.~les Sanitaris, quan acompleixin els requL~its del número anterior.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA.1) S'integren en el Cos Facultatiu Tècnic els funcionaris pertanyents al~
cossos o a les Escales següents:
Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnics Agrícoles, Enginyers Tècnics Forestals, Enginyers Tècnics Industrials i Enginyers Tècnics de Mines i Enginyers Tècnics d'Obres Públiques.
2) S'integren així mateix en aque..~t Cos els funcionaris a qui s'exigí per a
ingressar en el Cos o l'Escala de procedència la titulació acadèmica requerida
en aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup B, que acompleixin funcions objecte
de la seva professió específica i que no tenguin un caràcter general o comú per
als diversos Departaments de l' Administració d'aquesta Comunitat Autònoma,
conformement amb el que s'estableix en aquesta Llei. També s'integren en
aquest Cos els funcionaris pertanyents a l'Escala de Titulat~ d'E.~coles Tècniques de Grau Mitià d'Organismes Autònoms dels diferent~ Departaments Ministerials, transferits a aquesta Comunitat Autònoma, sempre que reuneixin els
requisits establerts en aquest número.
3) S'integren a I'E.~la Sanitària d'aquest Cos el~ funcionaris pertanyents
a Cossos o Escales Sanitàries que acompleixin els requisits del número anterior.
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2) Amb caràcter general, quan es fa referència a funcion~ris que s'in.tcgrnrnn, en tots el~ ensos s'ha de considerar feta als transfents o assutmts.
DISPOSICIÓ ADDICIO 'AL TRETZENA.·
1) En el termini de sis mesos a partir de la data d:entrndn en vigor de In
Llei present, per Decret del Consell de Govern es procedtrà n estructurar la Inspecció General de Serveis de la Con~unitat Autòn~ma de ,les Illes Balears.
2) La Inspecció General de Servets de la Comuntta~ Auton~ma ~e les Illes
Balears serà adscrita a la Direcció General de Personal, 1 l'orgamtza~tó, el contingut i el funcionament s'han de regular reglamentàriamen~, el contmgut fonamental de la qual ha de ser la vigilància de l'estricte comphment de la norma·
tiva en matèria de Funció Pública.
DISPOSICIÓ ADDICIO 'AL CATORZENA.EI Govern remetrà al Parlament dins el termini d'un any el Projecte de
creació de l'Institut Balear de la Funció Pública previst a l'article 46 d'aquesta
Llei.
DISPOSICIÓ TRA 'SITÒRIA PRIMERA.En el tennini de dos me.~os a partir de la data d'entrada en vigor de la
present Llei, el Consell de Govern procedirà a realitzar In classificnci.ó de !es funcions exercides fins aquest moment pel personal contractat, admintstrattu o laboral, per l'Administració de In Comunitat Autònoma, o transferit amb aquest
caràcter per altres Administracions.
La classificació haurà de detenninar els llocs a exercir, segons els casos,
per funcionaris públics, per personnllnboral i per personal en règim laboral temporal, segons els criteris fixats en aquesta Llei.
.
De la clas.~ificació esmentada, se n'ha de poder ded uir l'ampliació o la dtsminució, si n'és el cas, de les plantilles de funcionaris públics o de personal
laboral.
DISPOSICIÓ TRA 'SITÒRIA SEGONA.1.- El~ contractats laborals fixos al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma que ocupen lloc.~ de treball classificats com a exercits per funcionaris podran optar:

a) Sempre i que en reuneixin els requisits necessaris, de manera especial
la titulació, per concórrer a les proves selectives per modificar-ne la relació de
feina i obtenir la condició de funcionaris de la Comunitat Autònoma de Ics Illes
Balears, amb reconeixement de In seva antiguitat.
b) Romandre en la situació de personal laboral a extingir en In categoria
professional que tenguin reconeguda a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
2.- Aquell~ qui no s'integrin com a funcionaris no podran optar al desenvolupament de lloc.~ de Cabdalia orgànica que es classifiquin com a tals.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA.·
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA.·
1) S' integren en el Cos d'Ajudants Facultatius el~ funcionaris a qui s'exigí
per a ingressar en el Cos o l'Escala de procedència la titulació acadèmica requerida en aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup C, i que acompleixin funcions
objecte de la seva professió específica i que no tenguin un caràcter general o
comú per als diversos Departaments de l'Administració de la Comunitat Autònoma conformement amb el que s'estableix en aquesta Llei.
2) S'integren a l'Escala Sanitària del Cos d'Ajudants Facultatius els funcionaris pertanyents a Cossos o Escales Sanitaris que compleixin els requisits
del número anterior.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA.1) S'integren en el Cos d'Auxiliars Facultatius el~ funcionaris a qui s'exigí
per a ingressar en el Cos o l'Escala de procedència la titulació acadèmica requerida en aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup D i que acompleixin funcions
específiques que no tenguin caràcter general o comú per als diversos Departaments de l'Administració de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que s'estableix en aquesta Llei.
· 2) S'integren a l'Escala de Guarderia del Cos d'Auxiliars Facultatius el~
funcionaris pertanyents als Cossos de Guarderia Forestal i Escala de Guardes
Forestals d'ICONA, així com els altres Cossos o Escales de Guarderies que
acompleixin els requisits esmentats al número anterior.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA.S'integren en el Cos de Professions i Oficis els funcionaris a qui, per ingressar en el Cos o l'Escala de procedència, s'exigí la titulació acadèmica requerida en aquesta Llei per a l'ingrés en el Grup E i que acompleixin funcions específiques que no tenguin caràcter gene ·al o comú per als diversos Departaments de l'Administració de la Comunit: 1 Autònoma, d'acord amb el que s'estableix en aquesta Llei.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOlZENA.1) Els funcionaris que, per no complir els requisits de titulació exigits, no
puguin esser integrats en els Cossos o les Escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les lUes Balears, quedaran en places singulars en el Grup
corresponent que es declaren a extingir i que, a mesura que es vagin extingint,
passaran a convertir-se en dotacions del Cos o l'Escala corresponent.

,..
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1) Tot el personal contractat administratiu o amb nomenament d'interí
atorgat per l'Administració de l'Estat amb anterioritat a l'entrada en vigor de
la Llei 30/84, de dia 2 d'agost, que s'hagués incorporat a l'Administració Autonòmica i, per tant, afectat per la Disposició Transitòria Sisena de la Llei esmentada, així com el personal que hagi prestat i vengui prestant els seus serveis a
l'Administració Autonòmica, bé sigui com a personal laboral, com a contractat
administratiu o com a funcionari d'ocupació interí, abans de dia 31 de desembre de 1987, o posteriorment, si la convocatòria per a ocupar Ics places esmentades fou anterior a la data assenyalada, podrà participar en les proves d'accés
que es convoquin i les de nova creació que, si n'és el ens, resultin de la classificació dels llocs de treball, d'acord amb el nivell de funcions del contracte o el
nomenament i la titulació exigida.
2) Per a l'accés a llocs de treball qualificats per a esser exercits per funcionaris públics, caldrà superar concurs-oposició lliure, en el qual s'haura n de
garantir els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. En la fase de
concurs, s'hi valoraran el~ serveis efectius prestats, fins a la data de publicació
de la convocatòria respectiva, així com el procediment de selecció utilitzat per
a l'accés a la prestació dels serveis, en qualsevol de les administracions públiques, senpre que reuneixin els requisits de titulació i la resta dels que siguin exigibles per a l'accés al Cos o a l'Escala de què es tracti.
Als efectes del paràgraf anterior, l'experiència es valorarà d'acord amb el
barem següent:
a) 1% de punts per mes dc servei efectiu prestat a place..~ iguals o sim ilars
a les qual~ s'a.~pira sobre la puntuació total de l'oposició.
b) 20% sobre la puntuació total de l'oposició per haver accedit a aquesta
prestació de servejs, després de la superació de proves selcctive.~ convocades a
l'efecte.
En cap ca~ la puntuació que es pugui obtenir per la valoració referida a
la present Disposició Transitòria podrà esser superior al 45% del màxim total
de punts que es pugui arribar en les proves selectives.
Els punts obtinguts d'aquesta manera s'aplicaran consumptivament pel
Tribunal, a cada.~cun dels exercicis de l'ovosició, dc forma tal que sumats als obtinguts en la qualificació d'aq)Je.~ts, aconsegueixin, en el seu ens, la puntuació mlnima que s'estableixi a la convocatòria per poder superar cada~cun d'aquests.
En .la fase Opooició, els aspirants hauran d'aconseguir com a mínim el20% dels
punts a~ignats a cada un del~ exercicis que la integren.
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Els punts que no hagin necçssitat els aspirants per superar els exercicis de
l'oposició, se sumaran a la puntuació final, als efectes d'establir1'ordre definitiu
d'aprovats.
r
Els que no haguessin superat les proves conservaran el dret regulat en
aquest apartat en relació a la convocatòria immediata següent.
3) En tot cas, el personal que no es presentàs...a,les P.rovis d'accés previs·
· tes en els epígrafs anteriors, per causes degudament'justificades i documentades, conservaran la seva relació de Funcionaris Interins a les vacants que no haguessin estat cobertes en les proves corresponents, determinant-se reglamentàriament els mèrits per ocupar aquestes vacants. En el cas que en el Coicurs-0posició fossin cobertes les vacants, cessaran en la seva relació amb la Comunitat
Autònoma de les Dies Balears i conservaran el dret a participar en les dues convocatòries següents a les quals es valoraran el~ serveis prestat-; anteriorment, sense perjudici de la indemnització compensatòria que procedeixi en el seu cas.
4) El personal comprès en aquesta Dio;posició Transitòria que no accedeixi a la condició de funcionari de carrera, s'integrarà en una "borsa d'espera"
per ocupar interinament les vacants que es vagin produint a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fins a la convocatòria següent que es produeixi una
vegada conclòs el present procés, sense perjudici del que disposa la Secció 2'
del Capítol V, del Títol lV d'aquesta Llei.
5), El previ~t en aque.~ta gisposició no serà d'aplicació al personal sanitari
local que estarà subjecte al que determina la ~eva legi~lació 1vigent.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA.1.- Als efectes de garantir la promoció interna dels funcionaris de carrera
al servei de I'AdminL~tració de Ja Comunitat Autònoma de les Dies Balears, a
la primera convocatòria d'oposició lliure o concurs-oposició lliure que s'efectuí,
per a l'accés a la Funció Pública, es reservarà un 50% de les places corresponents a cada Grup, Cos o Escala, per a esser cobertes per piomoció interna, per
funcionaris que reuneixin les condicions de titulació corresponent al Grup, Cos
o Escala al qual pretenen pertànyer tinguin un mínim de dos anys d'antiguitat
en el Cos o Escala immediatament inferior, i es trobin en situació de servei actiu o qualsevol de les situacions previstes a Ja Disposició Transitòria Sisena en
el moment d'efectuar-se Ja convocatòria.
2.- SoJament es podrà accedir a places corresponents al Gup immediatament superior al qual pertanyi el funcionari.
3.- En el cas que s'estableixi com a forma d'accés el concurs-oposició, a
la fase de concurs es valoraran:

a) EL~ llocs de treball desenvolupats amb anterioritat.
b) EL-; cursos reali!Zats a Institucions de I'Administraci.ó Pública i titulacions.
e) L'antiguitat.
Reglamentàriament es determinarà la puntuació ques'as.'iigni a cada una
de les circumstàncies previstes ~ls apartats anteriors, sense que en cap cas superi el 35% de la puntuació total exigida.

4.· Les places rese!'Vades per a promoció interna que no siguin cobertes
passaran a incrementar les de tom lliure.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA.Per a l'efectivitat dels drets establerts a les Disposicions Transitòries l',
2', 3' i 4', e.~ procedirà per l'ordre següent:
1.- Es donara compJiment al preceptuat a la Disposició Transitòria
Primera.
2.- Es rcalit:z.:tran les proves selectives de confonnitat amb la Disposició
Transitòrja Segoua. Els qui superin les proves s'integraran com a funcionarL~ de
car¡era.
3.- La provisió de tots els llocs de treball de la Comunitat Autònama de
les Illes Balears es farà entre tots els funcionaris de carrera pels sistemes reglamentaris, considerant-se com a mèrit excloent d'haver desenvolupat aquest lloc
de treball d'acord amb un sistema de provisió reglamentari. Un cop proveïts
aquests llocs de treball, l'adscripció als que resultin vacants, encara que el seu
desenvolupament sigui reservat a funcionaris de carrera, del pe¡;sonal q~e hagi
optat per romandre en la situaeíó contemplada a l'apartat 1 b) de la Disposició
Transitòria Segona de la present Llei, es farà utj(jtzant els procediments prevists
a la legislació laboral aplicable.
4.- Publicació dc l'oferta pública d'ocupació, la qual comprendrà totes les
places vacants inclose.~ les ocupades per funcionaris interins.
5.- Celebració d'un concurs-oposició per a cada Grup de classificació de
funcionaris de carrera, el qual comprendrà totes les vacants, inclo:;es les places
ocupades per funcionaris interins.
El 50% de les place.~ e.~ re.~ervarà a la promoció interna, i si en aquesta
promoció no e.~ cobrís aquest percentatge, el romanent s'afegirà a les d'accés
lliure.
6.- L'adjudicació definitiva dc les places, tant les procedents del concurs
de provisió de llocs, com les de concurs-oposició, es realitzaran en l'ordre
següent:
l~ La provisió del~ llocs de concurs.
2 La promoció interna.
3 El torn lliure.
4) El procés es repetirà de la mateixa manera per una vegada més l'any
següent i en els successius s'aplicaran plenament les nonnes contingudes en
aquesta Llei.
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D[SPOSJCJÓ TRANSITÒRIA SISENA.qui en el moment de l'aplicació d'aquestes Disposicions es trobin
en la situació legal de serveis especials, excedència forçosa o en Ja situació prevista a l'article 29.3 a) de Ja Llei 30/84, de 2 d'agost, podran participar en totes
les proves que s'hi establejxin.
Aquell~

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SETENA.·
. En l'aplicació d'aquestes Disposicions Transitòries es garanteix la particip~cJó de les Organitzacions Sindicals representatives en el si d'aquesta Comumtat Autònoma de les Jlles Balears en totes aquelles fases d'accés i provisió de
llocs de feina que s'hi regulen, així com el seu desenvolupament reglamentari.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA..
Es garant~ix la participació de les Organitzacions Sindicals de FuncionaILo; de la Comunitat. Autònoma de les Dies Balears en l'aplicació í de.~envolupa
ment d'aquesta Lle1 respecte de les rnatèiies enumerades a l'article 32 de la Llei
9/1987.
Així mateix es garanteix la participació dels representants del personal
laboral.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.Els funcionaris de .la Comunitat Autònoma, sense perjudici dels seus drets,
hauran de prestar serve• a un Consell Insular quan així s'estableixi per Llei de
Parlament en aplicació de l'article 39 de l'Estatut d'Autonomia de les Jlles Balears o a les Disposicions que la despleguin.
Les convocatòries de selecció de nou personal i els concursos de provisió
de llocs de treball establiran, si per!Pca, els posibles emplasaments d'aquJ!Sts
dins el territori de la Comunitat ,
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA,
Queden derogades totes les Disposicions d'igual o inferior ntng que s'oposin_a l'establert a Ja present LleL
DISPOSICIÓ FINAL QUARTA.·
. Hom autoritza el Gov.ern perquè desenvolupí regl:¡n¡eotàrlament aquesta
Llet.
DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA-La present Llei vigirà el dia següent al de Ja seva publicació en el Butlletí
Oficial de lll Comunitat Autònoma de les Ules Balears.
Per tant, ordén q~e tots els ciutadans guardin aquesta Llei i q~e els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin guardar.
A Palma de Mallorca, a dia vint-i-dos de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou.
EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel CañeUas Fons.
El Conseller de la Funció Pilli!~
Signat; Iuan Simarro Marq~.

-o-
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2.- Autoritats i Personal Oposicions i Concurs
RESOLUCIÓ del Conseller de la Funció Pública de àia 8 de març de
1989, per la qual 6 com·oquen proves selectives per a integrar-se en
u11a borsa d'interins en el Cos de Tècnic de Grau Superior, Enginyer
Agrònom de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, amb destinació a Eivissa.

úm. 4292
En compliment d'allà que disposa el Decret 144/1984, de 22 de novembre
(B.O.C.AJ.B. de 20 de desembre), pel qual es modifica el Decret 64/1984, de 9
d'agost sobre procediment de contractació del personal al servei de la Comunitat Autònoma de Les Dies Balears i amb la flJlalitat d'atendre les necessitats de
personal a l'Administració Pública, atès que aq11estes han quedat vacants una
vegada cridat el personal de la borsa de T.G.S. Enginyer Agrònom (Resolució
22JU6/88, BOCAIB núm. 82, de 9/07/8&), amb titol d'Enginyer Agrònom, el Conseller de la Funció Pública en ús de les competències que li atribueix l'article 4
de l'ordre de la Presidència del Govern de dia 23 de juliol de 1987 (l!OCAIB
de dia 23),
RESOL
Convocar proves selectives per a crear una borsa de personal per a cobrir
les places vacants que es produeixin en la condició de funcionari interí del Cos
de T.G.S., Enginyer Agrònom, de I'Administmció de la Comunitat Autònoma
de les lUes Balears, amb subjecció a les següents:
BASES DE COl\1VOCATÒRIA
BASE 1.- JORMES GENERALS
1.1. Es convoquen proves selectives per a crear una botsa de personal per
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a cobrir les places vacants que es produeixin, en la condició de funcionari interí
del cos T.G.S. Enginyer Agrònom d'aquesta Comunitat, a la localitat d'Eivissa.
1.2. El procedimient selectiu serà el Concurs que consistirà en la valoració del mèrits que s'especifiquen a l'annex I, i serà necessària la justificació documentada dels mèrist que s'aHeguin juntament amb la sol·licitud per a prendre
part en aquesta convocatòria.
1.3. La realització d'aquestes proves selectives s'ha d'ajustar a allò que disposen la Llei 30/1984, de 2 d'agost (B.O.E. núm. 185 de dia 3), el Decret
144/1984, de 22 de novembre (BOCAIB núm. 21 de dia 20 de desembre), les
disposicions aplicables i aquestes Ba~es.
BASE 2.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.
2.1. Per a ser admés a la realització de les proves selectives , els aspirants
ban de reunir els requis its següents:
2.1.1. Ser espanyol.

2.1.2. Haver complit els 18 anys.
2.1.3. Estar en possessió del títol d'Enginyer Agrònom.
2.1.4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de las funcions corresponents.
2.1.5. o haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei
de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a
l'exercici de funcions públiques.
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que varen ser nomenats per resolució de l'Honorable Sr. Conseller de la Funció
Pública dia 22 de juliol de 1988.
La Comis.~ió no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència al menys
de 4 dels seus membres titulars o suplents. Entre ells han de figurar neces.~ària
ment els qui actuin com n President i com a Secretari.
5.2. Els membres de In Comissió titulars i suplents s'hauran d'abstendre
d'intervenir en els supòsits prevists a l'article 20 de la Llei de procediment Administratiu i quan s'hagin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta Convocatòria.
5.3. Prèvia convocatòria del president, es constituirà la Comissió, am b assistència, al menys de la majoria absoluta dels membres, titulars o suplents. En
aquesta sessió, la Comissió acordarà totes les decisions que li corresponguin per
a la correcta interpretació de les bases de la Convocatòria i dels mèrits recollits
en aquesta.
BASE 6.- CALENDARI I DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
6.1. L'\ resolució del Concurs no podrà excedir de dos mesos des de la publicació d'aquest en el B.O.C.A.I.B. La data de celebració d'aquest es determinarà a la Resolució a què es refereix la base 4.1.
6.2. Els mèrits a tenir en compte per la Comissió de Selecció per a resoldre aquest Concurs serà els a<>scnyalats en el barem que s'adjunta a aquestes
bases.
BASE 7.- CREACIÓ DE LA BORSA

2.2. El personal amb minusvàlues que sol·liciti ser ad més, ha de reunir idèntics requisits que els que s'especifiquen en el punt 2.1. anterior i a més:
a) Certificació de l'òrgan competent del Ministeri de Treball i S.S. que
acrediti la condició de disminuït.
b) La capacitat per a exercir les tasques que corresponguin a les places objecte d'aquesta Convocatòria que podrà ser acreditada tant pel~ òrgans esmentats com per l'Administració Sanitària.
Igualment, la capacitat per a ocupar el lloc de feina d'aquest personal amb
disminució podrà ser comprovada pels mitjans sanitaris propis d'aqeusta Comunitat Autònoma.
2.3. Tots els requisits enumerats a la base 2.1. i 2.2 s'hauran de poseir el
dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'hauran de mantenir fins el moment de la presa de possessió.
BASE 3.- SOLLICITUDS
3.1. Els qui vulguin prendre part en aquestes proves selectives ho hauran
de fer constar mitjançant instància que es facilitarà gratuïtament a la Conselleria de la Funció Pública.
La presentació de sol·licituds es farà en el Registre General de la Conselleria de la Funció Pública (Plaça Atarazanas, 4 de Palma) o en la manera establerta a l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu, en el tennini de
vint dies naturals a aprtir del següent al de la publicació d'aquesta Convocatòria
en el B.O.C.A.I.B. i s'adreçarà a l'Honorable Sr. Conseller de la Funció Pública.
3.2. Els aspirants amb minusvàlues ho huran de fer constar a la sol·licitud
per a la qual s'ha de fer servir el requadre núm. 5 d'aquesta.
33. Les errades de fet que es puguin advertir es podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'interessat.
3.4. Juntament amb la instància s'ban de justificar documentalment els mèrits a}legats. Els mèrits no justificats no podran ser valorats. Si no es justifica
cap mèrit, la puntuació serà de Opunts.
BASE 4.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.
4.1. Una vegada acabat el termini de presentació d'instàncias, l'Honorable Sr. Conseller de Ja Funció Pública dictarà Resolució, en el termini màxim
d'un mes i declararà aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. S' hauran d'indicar, si n'hi havia; les causes d'exclusió, així com el termini d'esmena
d'aquestes que en els termes que estableix l'article 71 de la Llei de Procedimient
Administratiu, es concedeix als aspirants exclosos i una vegada transcorregut
aquest es publicarà la llista definitiva i s'hi farà constar la Resolució, el lloc i la
data per a la valoració del mèrits del Concurs.
Aquestes llistes es posaran de manifest en el tauler d'anuncis de Ja Conselleria de la Funció Pública.
4.2. Els aspirants oue resultin exclosos de Ja relació definitiva podran interposar recurs de repos"ició davant l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública
en el termini d'un mes a partir de Ja publicació en el tauler d'anuncis de la Conselleria de la Funció Pública.
4.3. Les errades de fet es podran esmenar en qualsevol moment , d'ofici
o a petició de l'interessat, d'acord amb allò que disposa l'article 111 de la Llei
de Procediment Administratiu.

7. 1. L'\ Comissió ha de qualificar els concursants en funció dels mèrits al·legats i justificats per aq uests i ha de procedir a confeccionar una llista amb Ics
puntuacions totals obtingudes per a cada concursant.
7.2. Una vegada acabada la qualificació dels aspirants, la Comis.<>ió de Selecció farà pública, en el tauler d'anuncis de la Conselleria de la Funció Pública
la llista de les puntuacions, tot fent constar el D.N.I. dels a<>pirants i elevarà
aquesta relació a l'Honorable Sr. Conseller de la Funció Pública, el qual, d'acord amb la legislació vigent, procedirà a la creació de la borsa de personal per
a cobrir les places vacants que es produeixin en la condició dc funcionaris interins del cos de Tècnic de Grau Superior,Enginyer Agrònom de l'Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes balears (Grup A). L'ordre d'integració
a I~ borsa serà l'ordre que correspongui d'acord amb la puntuació obtinguda dc
maJor a menor.

BASE 8.- EFECTES DE LA I TEGRACIÓ A LA BORSA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.
8.1 Una vegada creada la borsa de personal, de major a menor puntuació,
el integrants quedaran a l'espera que es produeixin vacan ts de places de Tècnic
de Grau Superior, Enginyer Agrònom en aquesta Comunitat.
8.2. En el moment que se'ls comuniqui, segons l'ordre procedent, l'existència de vacant, l'a<>pirant al qual correspongui haurà de presentar en el Registre General de la Conselleria de la Funció Pública, en el termini de vint dies
naturals des de la comunicació de la vancat, els documents acreditatius a què
fa referència la ba<>e 2.1. d'aquesta convocatòria. Aquests documents són:

a) Fotocòpia del D.N.I.
b) Fotocòpia compul~ada del Títol exigit a la base 2.1.3 o certificació acadèmica que acrediti haver realitzat tots els estudis per a obtenir el títol.
e) Declaració jurada o promesa que no haver estat separat mitjançant expedient dL~ciplinari, del servei de cap Administració Pública ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
d) Certificat metge acreditatiu de no patir cap malaltia ni cap defecte físic
que l' impossibilitin per al servei.
e) Els a.<>pirants que hagin fet valer la condició de persones amb minusvàlues hauran de presentar les certificacions corresponents a què fa referència el
punt 2.2., apartat a) i b).
8.3. Els qui en el termini as.~nyalat i excepte els casos de força major 110
presentin la documentació exigida o de l'examen d'aquesta es deduís que manca d1algun dels requisits assenyalats a la ba<;e 2, no podran ser nomenats funcionaris interins i restaran sense efecte totes les actuacions referents a aquests.
BASE 9.- NORMA FINAL
Aquesta Convocatòria i tots els actes administratius que se'n derivin així
com de l'actuació del Tribunal podran ser impugnats en els casos i en la manera
establerta per la Llei de procediment Administratiu.
A Palma de Mallorca, a dia vuit de març de mil no4-cen ts vuitan ta-nou.
EL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PUBLICA
Signat: Juan Simarro Marqués
ANNEXI

BASE 5.- COMISSIÓ DE SELECCIÓ
5.1. La Comissió de Selecció d'aquestes proves selectives serà integrada
per sis membres nomenats per l'Honorable Sr. Conseller de la Funció Pública.
La Comissió serà integrada per un President, un Secretari i quatre Vocals. Atès
que es tracta d'una ampliació de Ja borsa convocada en data de 22 de juny de
1988 (B.O.C.A.LB. núm. 82 de 9 de juliol de 198~) •. Ia Comissió de Valoraci~
serà integrada pels ·mateixos membres que Ja ComiSSIÓ de la borsa esmentada 1

ENGINYER AGRÒ 'OM (T.G.S)
•
MERJTS A TENIR EN COMPTE
1.- TITULACIONS
- Per cada titulació Superior Universitària diferent a l'aportada, necessà-

B. O. C. A. I. B.
riament, per a participar en ~que~ta ~nvocatòria: 2J?~nts.
-Per cada Diploma UmversJtan, tJtol de Grau MitJà o haver aprovat 3 cursos complets de qualsevol carrera univarsitària •. diferent a 1'11portada, necessàriament, per a participar en aquesta Convocat'òna, 1 punt.
- Pel títol de Doctor, 3 punts.

11.- EXPEDIENT ACADÈMIC
- Per cada Matrícula d'Honor obtinguda a la carrera que presenta com a
titulació aportada a Ja Convocatòria, 0'20 punts.
-Per cada excelent obtingut a la carrera que presenta com a titulació aportada a Ja Convocatòria, 0'10 punts.
- Per exàmen de Grau o Tesina de Llicenciatura a la Carrera que preenta
com a titulació aprtada a Ja Convocatòria, 0'50 punts.

III.- EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
- Per haver aprovat algún exercici per a aquest cos a qualsevol Administració Pública, 1 punt per exercici.
- Per haver aprovat algun exercici per a altre cos a qualsevol Administració Pública, 0'50 punts per exercici.
.
- Per cada any de servei a l'Administració Pública d'aquest cos, 1'20 punts.
Les fraccions es consideraran en relació a 0'10 punts per mes complet.
- Per cad any de servei a l' Admini~tració Pública en un altre cos, 0'60
punts. Les fraccions es consideraran en relació a 0'05 punts per mes complet.
- Per altres treballs desenvolupat~ dins l'àmbit de l'empresa privada o a
qualsevol altre àmbit fins a un màxim de 2 punts a valorar per la Comissió de
Selecció.

- Per publicacions realitzades sobre l'Administració Pública relacionades
amb les funcions a desenvolupar, fins a un màxim de 2 punts a valorar discrecionahnent per la Comissió de Selecció.

(233)

3.- D'Altres Disposicions
PRESIDÈNCIA DEL GO~RN
ACORD del CanseU de Govern de lo Comunitat Autònoma de les ]{{es
Balears, de dia 22 de febrer de 1989, sobre Normes Subsidiàries referents ols municipis de Formentera, Santa Eufòria des Riu i Sant
Joan de Labritja.
úm. 4508
El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a
Ja sessió de dia 22 de febrer de 1989, adoptà, entre d'altres, l'acord que copiat
literalmen t diu així:
"1.- Atesa la petició del Consell Insular d'Eivissa-Fonnentera, no aprovar
les 'ormes Subsidiàries del planejament confeccionades en compliment de l'Acord del Consell de Govern de dia 21 de juliol de 1988, referents als municipis
de Formentera, Santa Eulària des Riu i Sant Joan de Labritja, i en conseqüència procedir a arxivar-les.
2.- Notificar aquest acord als Ajuntaments afectats i al Consell Insular
d' Eivissa-Formentera. ·
3.- Publicar aquest acord en el B.O.C.A.l.B., tot fent a saber que contra
aq uest es pot interposar recurs de reposició davant el Consell de Go"Vern en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació".
A Palma de Mallorca, a dia vint-i-dos de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou.
EL PRESIDENT,
Signat: uabriel Cmiellas Fons

-o-
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Els diferents organismes i institucions amb representació en la Comissió
han vingut efectuan t la desingació del~ representants durant aquests darrers mesos, per la qual cosa el passat dia 3 de febrer va tenir lloc la sessió constitutiva
de la Comissió.
La Conselleria Adjunta a la Presidència té atribuït l'exercici de les competències derivades de l'esmentada Llei, en virtut de Ja Disposició Addicional
Tercera, com a òrgan competent del Govern Balear.
Per tot això, tenca bé d'emetre la següent
ORDRE:
Article primer.- Es declara constituïda la Comissió de Coordinació de les
Policies LocaJs de les IJies Balears com la següent composició:
President: Sr. Francisco Gilet Girar!, Conseller Adjunt a Ja Presidència.
Vocals:
a)· En representació de la Comunitat Autònoma:
Sr. José Francisco VidaJ Salva
Sr. Pedro Antonio Mas Cladera.
Sr. Eduardo Gamero Mir.
b) En representació del Consell Insular de Mallorca:
Sr. Joaquín Ribas de Reyna.
En representació del Consell Insular de Menorca:
Sr. Antonio Febrer Gener.
En representació del Consell Insular d'Eivissa-Formentera:
Sr. José Tur Serra.
e) En representació de l'Ajuntament de Palma de Mallorca:
Sr. Juan Feliu AmenguaJ.

IV.- PUBLICACIONS I ALTRES TREBALLS

-o-
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d) En representació de la resta d'Ajuntaments:
Sr. Francisco Aguiló Pons, de Campanet.
Sr. Miguel Linares Argüelles, de Alcúdia.
Sr. Guillenno VidaJ Bibiloni, de Marratxí.
Sr. Juan Antonio Ramonell AmenguaJ, de Montuïri.
Sr. Esteban Vanrell Barceló, de Algaida.
Sr. Jaime PeraJta Aparicio, de Es Castell.
Sr. Rafael Le Senne Blanes, de Maó.
Sr. Pedro Sansano Molió, d'Eivissa.
Sr. José Juan Ferrer, de San Antonio Abad.
Sr. Bartolomé Ferrer Mayans, de Formentera.
e) En representació de la Delegació del Govern i de les forces de seguretat, respectivament:
Sr. Juan M' Fíol Tur.
Sr. Ginés Ayala Orell.

f) En representació de les Organitzacions Sindicals:
Sr. Onofre Vaquer Estarellas, com a titular i Sr. Agustín Vidal Clavijo, suplent, del Sindicat Professional de la Policia Local.
Sr. Pedro Juan Amengual Ferrer, com a titular i Sr. Antonio Gortías Dunin, suplent, d"'Unión General de Trabajadores"
Article segon.- Les despeses de desplaçament que originin l'assistència a
les sessions de la Comissió, seran de compte de la Conselleria Adjunta a la Presidència, prèvia presentació dels justiticants corresponents.
Donada a Palma de Mallorca, a dia sis de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou.
EL CO SELLER ADJUNT A LA PRESIDÈ ' CIA,
Signat: Francisct> Gilet Girart.

-o-

. (70)

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
RESOLUCIÓ de lo ConscUero dc Cu{lura, Etlucoci6 i Esports, de dia
JO dc IIIOI'f de 1989, per lo qual es com"Oca uns ajudo per o lo creo·
ci6 d'un setmanari en Uenguo caJofono.

(21)

CONSELI.ERIA ADJUNTA A PRESIDÈNCIA
ORDRE tlcl Conseller Adjunt a lo Presidència, de dia 6 de febrer de
1989, per la qual es declaro constituïda lo Comissi6 dc Coortlinoci6
dc Policies Locals de les J/[es Balears.
Núm. 3955
La Llei 10/1988, de dia 26 d'octubre, de Coordinació de Policies Local.
de les Illes Balears crea a l'article 7 la Comissió de Coordinació, la composició
de la qual defineix a l'apartat segon.
Aquesta Comi. sió, com a òrgan consultiu i de participació dels diferents
sectors afectats per la matè~ia, té atribuïdes importants funcions a la tasca de
desenvolupament de la Llei de Coordinació, com r ulta de la lectura de les competències que se li assignau.

1úm. 4377
En virtut del que disposa l'article 2 del Decret 44/86 (B.O.C.A.I.B. 17/86),
de dia 15 de maig, regulador de les subvencions de la Conselleria d'Educació i
Cultura, i amb l'objecte de promocionar l'ús del català en els mitjans de comunicació, la Consellera de Cultura, Educació i Esports

RESOL:
De convocar una ajuda per a la creació d'un setmanari en llengua catalana d'acord amb les bases següents:

1.- Aquesta convocatòria té per objecte promoure la normalització lingüística del català a la premsa escrita amb la creació d'un setmanari.
2.- Poden optnr a I ajuda totes les petsOnes flSiques domiciliades a la Comunitat Autònoma de les Ille.~ Balears. Cada sol-licitant nomé podrn presentar
un projecte.

B. O. C. A. I. B.
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3.- Les sol·licituds s hauran de formalitzar mitjançant instància adreçada a
Ja Direcció General de Cultura dc la Conselleria dc Cultura, Educació i Esports
(carrer de Sant Feliu, 8-A. 07012- Palma).
4.- Les instàncies hauran d'expressar el nom, el domicili, el núm. del D. .I.
i el telèfon del sol·licitant.
Les instàncies hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:
a) Fotocòpia del D. .I. del signatari de la sol·licitud ~
b) Breu currículum del sol·licitant.
e) Descripció documentada del projecte per al qual se soHicita la subvenció, incloent-hi la descripció preci.c;a del cost previst del projecte, desglossat en
conceptes.
d) Declaració de qualsevol tipus d'ajuda o subvenció amb què compti el
projecte.
e) Compromís fonnal del conces.~ionari de portar a la pràctica el projecte
elaborat, en cas de ser-li concedida la subvenció.
5.- El termini de presentació de sol·licituds finalitarà dia 15 d'abril de 1989.
6.- Les sol·licituds seran examinades per la Comissió Avaluadora de Subvencions de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, la qual determinarà
el projecte que serà objecte de subvenció.
7.- La Comissió esmentada fixarà el termini de realització del projecte
subvencionat.
8.- El pagament de l'ajuda es farà efectiu de la manera següent:
El 70%, un cop la Comissió Avaluadora haurà seleccionat el projecte a
subvencionar.
El 30% restant, a l'aparició del primer número del Setmanari objecte de
·
subvenció.
9.- En el treball subvencionat haurà de figurar el suport de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports de la manera que aquesta determinarà.
10.- L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol de les obligacions establertes en aquestes bases, donarà lloc a la revocació automàtica de
l'ajuda.
Donada a Palma de Mallorca, a dia deu de març de mil nou-cents
vuitanta-nou.
LA CO SELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS,
Signat: M' Antonia Munar i Riutort.
SoHicitud d'ajuda a la creació d'un setmanari en llengua catalana.
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a la Guia d'Origen i Sanitat Pecunària prevista a la normativa vigent.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- Queda derogat el Punt Tercer dc l'Ordre d'aquesta Conselleria de dia 30 de juny de 1987, per la qu al es dicten normes sobre moviment comercial i sacrifici del bestiar porcf a Balears.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.- Es faculta el Director General de Producció i Indústries Pecunàries per a dictar les normes complementàries necessàries
per al desenvolupament d'aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ FI AL.- Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Donada a Palma de Mallorca, a dia vint de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou.
EL CO SELLER D'AGRICULTURA I PESCA,
Signat: Pere J. Morey Ballester.

-o-

(37)

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL
NOTIFICACIÓ dc la Pro1•itlència d"incoaci6 d·"cxpetficnl, el nomena·
ment d1nstructor i el Plec dc Càrrecs, dc l"c.rpcdienl u· 98.143/88.
~~

Núm. 4380
'o havent estat pos.~ible la notificació de la Providència d' incoació d'expedient, el nomenament d' Instructor i el Plec de Càrrecs, dc rcxpedicnt n•
98.143/88, instruït per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social a SERAHOSA (Hotel Tucan), per e.~coneixement de l'actual domicili, se li comunica que
obra en aquesta Conselleria l'expedient esmentat abans. D'acord amb l'article
80.3 de la Llei de Procediment Administratiu, per aquest anunci se li practica
la notificació corresponent, tot fent-li a sabe que d'acord amb l'article 136.3 de
l'esmentada Llei, té un termini de vuit dies hàbils, a partir de rendemà al de la
publicació, per a aHegar tot allò que consideri convenient per a la seva defensa.
A Palma de Mallorca, a dia vin t-i-tres de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou.
EL DIRECTOR GENERAL DE SANITAT,
Signat: Matco Sanguino Vidal.

Dades del sol·licitant
D. 1. o Nl.F.
om i llinatges
Adreça
Població
Telèfon

-o-

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI

Títol del Setmanari
Documentació que s'hi adjunta:
Fotocòpia del D.N.I. del signatari de la sol·licitud.
Breu curriculum del soHicitant
Memòria del projecte en el qual haurà de constar:
Descripció documentada del projecte.
Pressupost
Declaració de qualsevol tipus d'ajut amb què compti el projecte

(

INFORMACIÓ PÚBLICA dc desviament i cobriment d'tm tram del
torrent de Sant Mag(, en el T.M. de Palma. Expedient 280/1.
SERVEI JJJDRÀULIC

Signatura
Data

-o-

(16)

(76)

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
ORDRE del Conseller d'Agricullura i Pesca, de dia 8 de febrer de
1989, per la qual s'estableixen mesures en relaci6 amb la pesta porcina clàssica.

Núm. 3079
En virtut de les competències transferides pel Decret 3540/1981, de dia 29
de desembre en matèria de Sanitat Animal, en base al Reial Decret 866/1988,
de dia 24 de' juny, pel qual s'estableixen determinades mesures en relació amb
Ja Pesta Porcina Clàssica, i Ordre d'aquesta Conselleria de dia 14 de juny de
1988, per Ja qual es declara indemne de Pesta Porcina Clàssica _el territori ~e la
Comunitat Autònoma de les lUes Balears, tenc a bé de d1ctar la seguent

Núm. 3670
Manuel Z1pata López, en representació de Tenis Promociones, S.A., ha
sol·licitat autorització per a procedir al desviament i cobriment d'un tram del
tou d'aigua del torrent de Sant Magí, entre el~ carrers Tenien te Torres i Alférez
Provisional (T.M. de Palma).
La qual cosa es fa pública perquè en el tennini de vint dies a comptar des
de l'endemà al de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma, les Corporacions , les Entitats i els particulars que es
consideren afectats per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d'aquest Servei, situades en el carrer de Jeroni Pou, n• 2-A, 1r. d'aquesta ciutat, i
presentar en aquestes per escrit, o a les de l'Ajuntament de Palma dins de l'esmentat termini, totes les al·legacions que tenguin per convenient en relació amb
aquesta.
A Palma de Malloca, a dia vint-i-vuit dc febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou.
L'ENGI 'YER E 1 CAP,
Signat: José Antonio Fayas J:mer.

-o-
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OP )RE:
lr.- Es prohibeix Ja vacunació con' ra Ja Pesta Porcina Clàssica en tot el
territori de les Illes Balears.
2n.- En el cas de presentació de focus de Pesta Porci_na Clàs.~ica i considerant les característiques epizzoti~lògicas d'aquest~, excepcJOna!ment s'adopt~
ran accions de profilaxi vacuna) baiX el control oficml del Servei de Ramadena
d'aquesta Conselleria.
3r.- Es manté Ja identificació obligatòria, prèvia al trasllat, de tots els animals de l'espècie porcina que es trasll~den per a la vida,_ i haur~ d~ se.r ~mpro
vada pels Veterinaris Titulars a l'àmbit de Ja demarcaciÓ terntonal 1 I anotarà

INFORMACIÓ PÚBLICA dc dclimilaci6 tram torrent de Coa Negra,
a la marge dreta. Expedient 233/2.
SERVEI JIIDRÀULIC

Núm. 4378
Ha estat confeccionat per aquest Servei, el plànol corresponent a la delimitació d' un tram del torrent de Coa Negra, en el marge dreta, confinant amb
el Sector 1.2 de les Normes Subsidiàries del planejament dc Marratxí, sol·licitat
pel Sr. José M' Carulla Gratacós, en representació de Ca'n Carbonell, S.A.

B.
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La qual cosa es fa pública perquè en el termini de vint dies a comptar des
de l'endemà al de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma, les Cotporacions, les Entitats i els particulars que es
considerin afectats per aquest plànol, el puguin examinar a les oficines d'aquest
Servei situat en el carrer de Jeroni Pou, n• 2-B, lr. d'aquesta ciutat, i presentar
en aq~estes per escrit o a les de l'Ajuntament de Marratxí dins de l'esmentat
termini, totes les al·legacions que tenguin per convenient en relació amb aquesta.
A Palma de Mallorca, a dia sis de març de mil nou-cents vuitanta-nou.
L'ENGINYER EN CAP,
Signat: José Antonio Fayas Janer.

-o-
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Quantitat d'aigua que se sol·licita: 14 m3Jhora.
Corrent d'on es deriva: Captació situada a Ca'n Rey.
Terme municipal on radica la pressa: Sant Joan Baptista, Eivissa.
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de vint dies a comptar des
de l'~ndemà al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de laComu?Jtat Autònoma, les Corporacions, les Entitats i el~ particulars que es considerm .af<;etats per aquesta soHicitud la puguin examinar a les oficines d'aquest
Serve1, Situades en el carrer de Jeroni Pou, n• 2, A, d'aquesta Ciutat, i presentar
en ag~stes per escrit, o a les de l'Ajuntament de Sant Joan Baptista, dins del
termm1 e.~mentat , totes les aHegacions que tenguin per convenient amb aquesta.

INFORMACIÓ PÚBLICA de concessi6 d'aigües de l'estaci6 depuradora d'Alcúdia. Expedient 277/4.

A Palma de Mallorca, a dia vint-i-vuit de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou.
L'ENGINYER EN CAP,
Signat: José Antonio Payas Janer.

SERVEI HIDRÀULIC

-o-

Núm. 3669
L'Ajuntament d'Alcúdia, ha soHicitat la concessió d' un tou d'aigua de
1.400 m3/día de les aigües de l'Estació Depuradora d'Alcúdia per a rec de les
zones verdes del camp de Golf d'Aucanada (T.M. d'Alcúdia).
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de vint dies a comptar des
de l'endemà al de data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma, les Corporacions, les Entitats i els particulars que es considerin afecta ts per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d'aquest
Servei, situades en el carrer de Jeroni Pou, n'' 2-B, 1r. d'aquesta ciutat, i presentar en aquelles per escrit, o a les de l'Ajuntament d'Alcúdia dins del termini esmentat, totes les al·legacions que tenguin per convenient en relació amb aquesta.
A Palma de Mallorca, a dia vint-i-vuit de febrer de mil nou-cents
vuitanta-nou.
L'ENGINYER EN CAP,
Signat: José Antonio Fayas Janer.

-o-

CONSELLERIA DE TREBALL I TRANSPORTS
EXPROPIACIÓ forçosa urgent motivada per les obres i/e "Mah611-Villacarlos". Pagament mutu acord. Tem1e municipal d'Es OJStell.

SERVEI DE CARRETERES
Núm. 4661

Aq~e~ . Servei, fe?t ús de les atribucions. que li confereixen la vigent Llei
d ~prop1ac1o Forçosa 1 el Reglament per apltcar-la, ba disposat que es publiqu! ~n el. B.O.<;.A~.B. , per,què els interessats en preguin coneixement, que el
proXJm ~ha 21 d abnl de 1989, a les 9,30 bores es procedirà a l'Ajuntament d'Es
Castell 1.d 'ac;or~ amb el que es disposa a l'article 48 de la Ll.ei d'Expropiació

,

Forçosa 1.a I artJcle 49 del Reglament d'aquesta, al pagament de l'estimació jurada, mottvada per les obres de " Mabón-Villacarlos" del terme municipal d'Es
Castell, als afectats següents:
Finca

SERVEI DE CARRETERES
Núm. 4199
H avent estat aprovat tècnicament el Projecte de Traçat de "Supressió de
la travessia de Paguera. Carretera C-719 de Palma al Port d'Andratx. Variant
de Paguera". Clau: 2-CA-8805.0-NC., per Ordre de la Direcció General d'Obres Públiques dc dia 27 de febrer darrer, s'instrueix l'expedient infonnatiu que
té per objecte examinar les circunstàncies que justifiquin la declaració d'interès
general del projecte i sobre la concepció global del traçnt.
En compliment del disposat a l'article Sè. del Decret 124/1984, de dia 9
d'agost sobre normes a seguir en la contractaciód'obres, serveis i S\lbministraments de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, ha resolt
obrir infonnació pública mitjançant aquest anunci i per edicte en els Ajuntaments d'Andratx i Calvià, en el~ termes municipals del quals afecta l'esmentat
Projecte Traçat, assenyalant un termini de trenta (30) dies hàbils que s'han de
comptar des de l'endemà en què aparcixi insert aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a admetre les observacions que sobre l'objecte d'aquesta infonnació exposas.~in les corporacions o
particulars.
D'acord amb l'article 56.2 del vigent Reglament d'&']>ropiació Forçosa,
s'inclou en el Projecte dc Traçat relació d'afectats per l'e>.']>ropiació, els quals
podran fonnular per escrit, davant aquest Organisme, al·legacions als efectes
d'esmenar possibles errades que s'hagin produït en relacionar els béns afectats.
S'adverteix que el Projecte de Traçat podrà ser examinat en el Servei de
Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, e/ Miguel Santandreu, n" 1 Palma, en els dies i a les hores hàbils d'oficina.
A Palma de Mallorca, a dia tres de març de mil nou-cents vuitanta-nou.
L'ENGINYER E 1 CAP,
Signat: Juan Torres Llodra.

-o-

(23)

(17)

INFORMACIÓ PÚBLICA del Projecte de Traça/ de "Supressi6 de la
travessia de Poguera. Carretera C-719 de Palma al Port d'Andratx.
Variant de Poguera.

(29)

INFORMACIÓ PÚBLICA dc sol·licitutl de conccssi6 d'uigiies en el
TM. dc Sant joan Baptista, EMssa. E.\pctlicnt ClS-78.
SERVEI HJDRI1ULJC

·.
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Núm. 3671
Ha estat presentat en aquest Se1vei el projecte de concessió d'aigües subterrànies que es ressenya a continuació:
Nom del peticionari: Marioano Tor~es Tur...
Domicili: Ca'n Rey -07815- Sant M1quel, E1v1s.~.
Classe d'aprofitament: Regadiu Agrícola de 3,65 Has.

Propietari

12-D
13

Hermanos SlÍOcbez Rodrigo
D. Francisco Sintes Obrador

A Palma de Mallorca, a dia tres de març de mil nou-cents vuitanta-nou.
L'Enginyer en Cap,
(iHegible)

-o-

(19)

EXPROPIACIÓ forçosa urgent motivada per les obres "A.utopistg Central". Pagament estimaci6 sentència Tribunal Suprem. TemJe municipal de Palma.
Núm. 4662

Aque.~ Servei, fent ús de les atribucions que

li confereixen la vigent Uei
d'Expropiació Forçosa i él Reglament per aplicar-la, ba disposat que es publiqui en el B.O.C.A.LB., perquè els interessats en prenguin coneixement, que el
pròxim dia 12 d'abril de 1989, a les 10,30 hores, es procedirà a les oficines d'aquest Servei, situades en el carrer Miquel Santandreu, I-PALMA, i d'acord amb
el que es disposa a l'article 48 de la Uei d'Expropiació Forçosa i a l'article 49
del reglament d'aquesta, al pagament de l'estimació per mutu acord, motivada
per les obres d'" Autopista Central" del terme municipal de Palma, als afectats
següents:
Propi ela ri

Finca
91
94 i 96

Sr. Mario Darder Andreu
Sr. Bartolomé Antich Ros i Sra. Juana Guasp Pons

A Pahna de Mallorca, a dia tres de març de mil nou-cents vuitanta-nou.
L'Enginyer en Cap,
(IHegible)

-o-

(20)

EXPROPIACIÓ forçosa urgent. Pagament de l'cstimaci6 per mu{u
acord, moti1·at per les obres de "S611er-Valldemossa'~ terme municipal dc l'alma.
úm. 4663
Aque. t Servei, fent ús de les atribucions que li confereixen la vigent Llei
d'Expropiació Forçosa i el Reglament per aplicar-la. ha disposat que es publiqui en el B.O.C.A.I.B., perquè els interessats en prenguin coneixement, que el
pròxim dia 12 d'abril de 1989, a les 10,30 hores, es procedirà a les oficines d'aquest Servei, situades al Carrer Miquel Santandreu, 1, PALMA, i d'acord amb
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el que es disposa a l'article 48 de la Llei d'Expropiació Forçosa i a l'article 49
del Reglament d'aquesta, al pagament de l'estimació per mutu acord, motivada
per les obres de "Sóller-Valldemossa" del terme municipal de Palma, als afectats següents:

Propietari

Finca
SO

42

PARDO, SA.

A Palma de Mallorca, a dia tres de març de mil nou-cents vuitanta-nou.
L'Enginyer en Cap,
(lllegible)

-o-

(19)

EXPR.OPIACJÓ forçosa urgent. Pagament estimaci6 per mutrr acord
motivat per les obres de "MAHÓN-FORNELLS" del terme municipal d'& Mercadal
úm. 4664
Aquest Servei, fent ús de les atribucions que li confereixen la vigent Llei
d'Expropiació Forçosa i el Reglament per a aplicar-la, ha disposat que es publiqui en el B.O.C.AJ.B., perquè els interessats en prenguin coneixement, que
el proxim dia 21 d'abril de 1989, a les 11 hores, es procedirà a l'Ajuntament
d'Es Mercadal i d'acord amb el que es disposa a l'article 48 de Ja Llei d'Ex'Propiació Forçosa i a l'article 49 del Reglament d'aquesta, al pagament de l'estimació per mutu acord, motivat per les obres "MAI-IÓ -FOR ELLS" del terme municipal d'Es Mercadal, als afectats següents:

Propietari

Finca

Sr. Carlos Palomo Coll i Germans
Sra. Isabel Vivó Squella
Sr. Juan Salort Fons
Sr. Pedro Vinent Pons

1

2
3
3-A
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bliqui en el B.O.C.A.LB., perquè els interessats en prenguin coneixement, que
el pròxim din 10 d'abril de 1989, a les 10,30 hores, es procedirà a les oficines dc
l'Ajuntament de Sant Llo renç i d'acord amb el que es disposa a l'article 48 de
la Llei d'Expropiació Forçosa i a l'article 49 del Reglament d'aquesta, al pagament de l'estimació per mutu acord, motivada per les obres de "MANACOR-SANT LLORENÇ', del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar,
als afectats següents:

Propietari

Finca

Sr. Bartolomé Riera Santandreu
Sr. Bartolomé Domenge Riera
Sr. Mateo Bauz.-1 Rotgcr
Sr. Jaime Santandreu Flaquer i

154
159

163(2)
175 (I i 11)
Sra. Catalina Brunet Ferrer.

A Palma de Mallorca, a dia tres de març de mil nou-cents vuitanta-nou.
L'Enginyer en Cap
(IHegible)

(23)

-o-

EXPROPIACIÓ forçosa urgent. Paggmcnt de l'estimació per m11t11
acord motil•ada per les obres d"'ARTA-CAPDEPERA" del terme m11·
nicipal dc Captlepcra.
Núm. 4667
Aquest Servei, fent ús de les atribucions que li confereixen la vigent Llei
d'Expropiació Forçosa i el Reglament per aplicar-la, ha disposat que es publiqui en el B.O.C.AI.B., perquè em els interessats en prenguin coneixement, que
el pròxim dia 10 d'abril de 1989, a les 12,00 hores, es procedirà a Ics oficines de
l'Ajuntament de Capdepera i d'acord amb el que es disposa a l'article 48 de la
Llei d'Expropiació Forçosa i a l'article 49 del Reglament d 'aquest¡¡, al pagament
de l'estimació per mutu acord, motivada per les obres d"' ARTA-CAPDEPE RA" , del terme municipal de Capdepera, als afectats següents:

Propieh1ri

Finca
A Palma de Mallorca, a dia tres de març de mil nou-cents vuitanta-nou.
L'Enginyer en Cap,
(ll-legible)

-o-

(21)

EXPROPIACIÓ forçosa urgnet. Pagament estimaci6 per mutu acord
motivada per les obres "TRAMS SINGULARS. PETRA '~ temre municipal de Petra.
Núm. 4665
Aquest Servei, fent ús de les atnbucions que li confereixen la vigen t Llei
d'Expropiació Forçosa i el Reglament per aplicar-la, ha disposat que es publiqui en el B.O.C.AJ.B. perquè els interessats en prenguin coneixement, que el
pròxim dia 11 d'abril de 1989, de les 10,30 hores a les 11,30 hores, es procedirà
a les oficines de l'Ajuntament de Petra, i d'acord amb el que es disposa a l'article 48 de la Llei d'Expropiació Forçosa i a l'article 49 del Reglament d'aquesta, al pagament de l'estimació per mutu acord motivada per les obres de
"TRAMS SlNGULARS. PETRA", terme municipal de Petra, als afectats
següents:
Finca

Propietaris

A2-l

Sr. Rafael Aguiló Tarongí
Sr. Juan Forteza Aguiló
Sr. Bernardo Ribot Riutort
Sr. Guillermo Bauza Monroig
Sra Isabel Salva Bauza
Sra. Isabel Mestre Mestre
Sra. Magdalena Mestre Bauza
Sr. José Santandreu Font
Sr. Antoni Font Lliteras
Sr. Miguel Llimis Llinas
Sr. Miguel Pastor Pastor

A2-2
A2-3
A2-4

A2-5

A2-6
A2-7
A2-8
A2-9
A2-10
A3-1

A Palma de Mallorca, a dia tres de març de mil nou-cents vuitanta-nou.
L'Enginyer en Cap
(Uiegible)

-o-

(29)

Sr. José Caldcntey Carrió

139 bis (1)

A Palma de Mallorca, a dia tres de març de mil nou-cents vuitanta-nou.
L·Enginyer en Cap
(IHegible)

~~

Sección 1.- COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES
1.- Disposiciones Generales
PARlAMENTO DE LAS fSLAS BALEARES
APROBACIÓN cxpedie11te dc modijicaci6n de crédito del expedien/e
IIÚm. J/1 989.
Núm. 4383
En cumplimiento de Jo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales dc
la Comunidad Autónoma de la.~ Islas Balca res para el año 1989, y visto e l informe del Interventor del Parlamento, la Mesa de esta Camara en reunión celebrada el día 7 de marzo de 1989, adoptó el acuerdo de aprobar el expediente
de modificación de crédito núm. 1/1989, por un importe total de cinco millones
trescientas mil pesetas (5.300.000 pts), según el siguiente detalle:
BAJAS EN GASTOS

........
............................
................................
.................................
.................................
5.300.()(KI

p-~;ïi·¡¡~ ···················· · ········· · ·····o·~·~~;~¡·~·~~¡ó·~······ ··· ···················c;;~iïd~d

02.2 1.5

(V.I.A.P.) Re tenc. anticip. y prést. func.
Total ....... .

5.300.(KKI

ALTA EN GASTOS
p-~·;¡¡·¡¡~ ···································· o·~~~~;~¡~·~~¡;s·~····························c:~~iïd~d

........

62:ï:ii2iio(ï···· · ··:.\;;·;¡ar;;;·;;·¡;~é~ï~·;~~~·~¡-¡;~·;~~~~~················ ·······s:Jixi:iiiio
Total ....... .

EXPROPIACIÓ forçosa urgent. Pagament estimaci6 per mutu acord
motivada per les obres '~MANACOR-SANT LLORENÇ" del terme
municipal de Sant Llorenç.

(18)

- o-

5.300.000

Nt1m. 4666

En cumplimiento de lo dispuesto en Ja Jegislnción vigente, se ordena su
publicación en el B.O .C.A.I.B.
EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO,
Fdo. Jcrónomo Albertí Picornell.

Aquest Servei, fent 11s de les atribucions que li confereixen la vigent Llei
d'Expropiació Forçosa i el Reglament per a apl~car-la, ha disposat que es pu-

-o-

(28)

B. O. C. A. I. B.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
LEY 2/1989, de d(a 22 de febrero, de la Funci6n Ptíblica de la Co·
munitkid Aut6noma de las Jslas Baleares.

El Presidenle de Ja Comunidad Aulónoma de las Islas Baleares.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Jas Islas Balcares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y ~e acuerdo C?n lo .que se e~ta?lece
eu el artfculo 27.2 del Estatuto de Autonom•a, tengo a b1en d1ctar la s•gu1ente

LEY
Exposición de molivos
I.- El artfculo 11.3 de la Ley Organica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuta de Autonomía para Jas lslas Baleares, señala que corresponde a Ja Comunidad Autónoma, de conformidad con las bases contenidas en la legislación del
Estado el régimen estatu tario de los funcionaries de la Administración de laComunid~d Autónoma y de la Administración Local de la misma.
Por su parte, el artículo 11 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, obliga a las Comunidades Autónomas
a ordenar, mediante una Ley de las respec tiva~ A<i<1mbleas Legislativa~. la Función Pública propia.
En el marco de esta competencia, ejercida respecto de las normas que la
citada Ley 30/1984 considera bases del régimen estatutado, al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución e inspirandose en el Convenia 151 de la Organización Internacional del Trabajo, se ha elaborada el proyecto de Ley presente
con un doble objetivo: desarrollar los preceptes del Estatuto de Autonomía en
este tema tan transcendental y dotar a la Administración Autónoma y al personal que (e sirve de unas normas precisas que respondan a los principies consagrades en el artícu lo 103 de la Constitución.

n.-

La construcción del Estada de las Autonomías y las dificultades consiguieutes que ha comportada el proceso de transferencias de servicios y funciones ha provocada desde el principio de la autonomía múltiples problemas en
Ja gestión del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de las Islas
Balcares.
La distinta procedencia y la naturaleza jurídica difcrenle de la~ relaciones
del personal que la sirve, ha puesto de manifiesto desde el principio la necesidad de crear un marco jurídica adecuado para la regulación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma.
Para hacerlo posible, los obstnculos han sida múltiples. Ademas de la natural prudencia que debe guiar al legislador en este tema, el desconocimiento
inicial de los problemas exactes que '?rig!~aba la nueva situación po}ítica y administrativa configurada por la ÇOnslltuc•on y e! !et raso d~l nece.'i<1TIO desarroIIo legislativa previo por el gob1erno de la nac1on han d1ficultado esta labor.

lli.- A pesar de la regulación fragmentaria 'y de carncter provisional de las
bases contenidas eu la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el proyecto de Ley presente,
e n ap licación de la conocida doctrina constitucional, intenta ofrecer una regulacióu Jo mñs amplia posi ble de la organización d_e !a Función Pú~Iica de la Comunidad Autóuoma de las Islas Balcares y del Reguneu E.~tatutano de los Funcionaries que la silven.
IV.- En Ja elaboración ha parecido aconsejable adoptar todas las norma~
de Ja Jegislación estatal que se han considerada útiles a_Ia situación autonómica,
a unque tengan Ja consideraci?n ~e b~~ica~. en la me?•da en ~ue. son frutos de
una evolución y de un~ exp~nencm mas gue ce1~ten~~m, que d1fic•hnente puede
sustituir a otra regui:\CIÓn sm caer en la 1mprovJsac10n.
V .- Vista el artículo 18 del E.~tatuto de Aut~nomfn y con el fin de ev!tar
Ja existencia dc diversos regímenes particulare.~ nphcablcs al perso~al de las mstituciones dc Ja Comunidad Autónoma de las Islas. Bal~ares, se d1spone que el
esta tu to del personal al servicio del Parlamento se msp1re en las normas contenidas en este proyecto de Ley.
VI.- El eje vertebrador de la Función Pública dc la Comunidad Autó~o
ma de Jas Islas Balcares, vistos los artículos 10~.1 y 149.1.18 del texto constitucional, de los cuale.~ resulta el carñcter predo~n~nant~mente estat~tano dc la relación dc servicios del personal con las Adtmmstractones, se reahza a través de
. .
Jas técnicas de organización corporativa Y d~ carrera.
E.~ta opción supone el rechazo como stst~ma de In laborahzactón d:I personal al servicio de Ja Administración, por constderar que ésta no es la mru ade, .
.
.
cuada a estc concepto institucional.
La opción por el modelo funcionan~l de ~n Functón Pu.b!tca pret~nde consolidar una burocracin imparcial y profcst?nahzad~,. al seryteto e;~clustvm~en~e
de los interese.~ públicos y Iibre de cualq~ter cond.tctonmmento o depend~:n~•.a
de canícter ideológico o personal, subord1~ada, e~•dentemente, a.l p~der P?~~~~
co del gobicrno n quien corresponda, por •mperauvo de la Conshtoetón, dmg1r
'bl 1 1
~
• .
.
·
Ja Administración.
Solament e esta caracterización de la. Funct~n Pubhca har.. post . e . a a •
tcrnnncia en el poder y los cambios de g~b!erno! sm que ell?.vaya en ~et~unen
to del normal funcionamiento de Ja Adm•mstmctón, y penmtm\ que asumlemos
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lo mñs rapida posi ble los cambios que la entrada de España en las Comunidades Europeas provoca en nuestra cultura administrativa y que nos adecuemos a
ell os.
Indepedientemente del modelo adoptada, en aquellos supuestos en que
sea posible la contratació laboral, porque no es posible caer en Ja tentación de
reducir todo el personal al servicio de la Administración Pública Autonómica a
la condición estatutaria, la regulación se realiza, en todos los casos, buscando la
adecuación a los principies de méritos y capacidad que proclama el artículo 23.2
de la Constitución, y respetando, asimismo, la legislación común y Jo que se determina en los tratados y convenies que les sean de aplicación.
VD.- La clara opción por la estructura corporativa de la Función Pública
Autonómica, haciendo de los cuerpos la fórmula ordinaria de acceder a elles,
se ha tomado siguiendo criterios sumamente restrictives de creación. Criterios
qu~ también han adoptada otras Comunidades Autónomas que garantizan la eftcacta de la actuación administrativa y evitan las hadicionales y, en muchas ocasiones, simplistas críticas a esta estructura.
VIII.- En la Ley se establecen diversos mecanismos, sin perjuicio de que
se haga un desarrollo completo por vía reglamentaria, relatives a la efectividad
de la profesionalidad y a la imparcialidad que predica, entre los cuales destacan
los referentes a la selección de personal y provisión de puestos de trabajo.
En este tema constituye un punto especialmente destacable el pape) preponderante que debe cumplir en un futura próximo el Instituta Balear de Administración Pública que se crea en este proyecto de Ley.
~·-. El régimep est~lu!a~io d~ los f~nc}~naries se inspira en los principies
de objellvJdad segundad JUTidlca e mterdJccton de la arbitrariedad.
Esta malcria, someramente regulada en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, se ha regulada con pocas variantes, alguna de las cuales, de todas maneras, es claramente innovadora, respecto de la normativa recogida principalmente en la Ley Articulada de Funcionaries Civiles del Estado
de 1964.
Especial mención merece el tema de la promoción y de la carrera administrativa. La presente Ley busca sen tar las bases de un auténtico sistema de promoción y ascensos que garantice los principies de objetividad y de mér!to.

X.- La presente Ley, como todas las normas, se produce en un contexto
y en una realidad determinada que no le puede ser ajena. Por ella, si bien la
finalidad basica que tiene es regular la Función Pública Autonómica, esta no es
un obstaculo para que se establezca una serie de preceptos de una especial transcendencia social, entre los cuales destaca la reserva de un porcentaje de la oferta anual de ocupación para los minusv:ilidos, siguiendo .la política de integración de este colectivo en el mundo del trabajo que en estos últimos años y desde di~tintas instancias es propicia, y la elaboración por la misma Comunidad Autónoma o en colaboración con otras instituciones, de programas encaminades a
la reinserción social de las personas marginadas.
XI.- En cuanto a los Organes Superiores de la Función Pública, si bien la
Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídica de la Administración de la
Comunidad Autónoma, se aleja del esquema que diseña Ja Ley 30/1984, se ha
buscada una distribución annónica de la competencia entre los diversos órganos con atribuciones en la materia de competencias, de la Comisión de Personal de la Comunidad Autónoma de las lslas Balcares, como órgano colegiado
que garantiza la coordinación de los criterios generales con aquelles que cada
Departamento de la Administración Autonómica mantiene, y la creación del
Consejo Balear de la Función Pública de las fslas Balcares, como órgano de participación del personal y de encuentro de las distintas administraciones que
cocxisten en el nmbito de esta Comunidad Autónoma.
XII.- Finalmente, la valoración de los puestos de trabajo, tanto en el aspecto funcional como en el retributiva, la adscripción a cuerpos y escalas y la
transparencia ayudarñn al buen funcionlVDÏento de la Administración Autónomica y al cumplimi<:nto de los fines que tiene encomendados.TÍT LO I.- Objelo y IÍIJlbilo de aplicación de la Ley. ·
Articulo 1.·
El objeto de la presente Ley es la ordenación de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma de las Islas Balcares en el ejercicio de las competencias
atribuidas por el artfculo 11.3 del Estatuto de Autonomía y en las bases establecidas por la legislación del Estada.
Arlículo 2.-

1.- ~ta Ley es de aplicación a todo el personal al servicio de la Administmción de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares y de los organismos
autónomos de la misma.
El personal laboral se regira por las nonnas de Derecho laboral y por los
preccptos de esta Ley que le sen de aplicación.
2.- El personal al servicio de las Corpomciones Locales radicadas en el arnbito dc la Comunidad Autónoma de las I las Balcares que no sen funcionaria
con habilitación de carñct~r nacional debe regirse, en aquelles aspectes no reservades a la legislación del Estada, por la legi lación de desarrollo que establecerñn los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y por las ordenanzas de cada Corporación.
3.- El régimen del personal dependiente del Parlamento de las lslas B~-
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!cares en virtud del principio de autonomia organizativa, nd mini. trtiva y financiera, dndas las características especiales de la nctividnd parlamentaria, se ni el
que estableceni dicha institución, de confonnidnd con los principies que se desarrollan en esta Ley, que te sem de aplicación en toda lo que no se prevea
expresamente.
4.- En aplicación de esta Ley, se podran dictar nanna~ especfficns para
adecuarla a las peculiaridades del personal sanitario, docente e investigador.

y

Articulo 3.El régimen aplicable al personal al servicio de las empresas púbticas de ta
Comunidad Autónoma seriÍ el comtemplado en su normativa reguladora.
Articulo 4.La legislación estatal seriÍ de aplicación para aquellas mnterias no reguladas expresamente en la presente Ley.
TÍTULO 11.- Del personal al ervicio de la Administración de la Comunidnd Aulónoma.
Articulo 5.-

..

1.- Tendnin la consideración de personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las l~las Balcares los funcionaries, el personal
eventual y el personal al servicio de los departamentos de la Administrnción de
la Comunidad Autónoma y de sus organismes autónomos.
2.- Toda el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma depende, orglinicamente, del Conseller competente de la Función Pública, sin perjuicio de la dependencia funcional de cada Conselleria.
Se exceptúa el personal eventual, que dependera organicamente y funcionalmente de la autoridad que lo haya nombrada .
Articulo 6.El personal de la

Comun ida~

Autónoma puede ser:

a) Funcionaria de Carrera.
b) Funcionaria interina.
e) Personal eventual.
d) Personal laboral, en las distintas modalidades.
Articulo 7.1.- Son funcionaries aquelles que en virtud de nombramiento legal sean
incorporades a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Isl a~ Balcares mediante relación profesional de caracter permanente regulada estatutariamente y sujeta a derecho pública, ocupen plazas dotadas en los presupuestos
de la Comunidad o se encuentren en alguna de las situaciones administrativas
previstas en la presente Ley.
2.- Quedan reservades a los funcionaries de carrera los pue.~os de trabajo
cuyo cumplimiento implique ejercicio de autoridad, fe pública o asesoramiento
Jega~ control y fiscalización interna de la gestió económico-finance ra y presupuestaria, los de contabilidad y tesoreria, los de canícter técnico y administrativa y, en general, aquelles que, en desarrollo de esta Ley, se reserven a los funcionaries para mayor garantia de la objetividad, imparcialidad e independencia
en el ejercicio de la función, así como los puestos de trabajo que comporten jefatura orgaoica, sin pe~uicio de las funciones que correspondan a cada categoria del personal laboral.
3.- Como norma, los puestos de trabajo dotades presupestariamente deben ser ocupades por funcionaries de carrera, sin perjuicio de los supuestos a
que se refieren los artículos siguientes.

Articulo 8.1.- Son funcionaries interines los que, en virtud de nombramiento legal,
ocupen provisionalmente, por necesidad o por urgencia, puestos de trabajo vacantes que corresponden a plazas de funcionaries o en sustitución de los mL~mos.
2.- El funcionaria interina debe reunir las condiciones exigidas a los funconarios para cubrir las plazas vacantes, especialmente la titulación.
3.- El funcionaria interina cesani cuando la pJaza que ocupa sea cubierta
por un funcionaria de carrera o cuando así lo acuerde la Administración por no
ser necesarios sus servicios, sin que el cesc dé Jugar a indemnización alguna.
Las plazas ocupadas por interines se induiran en Ja próxima convocatoria
de pruebas selectivas para el ingreso o el concurso de provisión de puestos de
trabajo, excepte en los casos de sustitución de funcionaries que gocen de licencias o que se encuentren en una situación administrativa distinta de la de activo
y con derecho a reserva de plaza mientras persista esta situación.

Articulo 9.1.- Tienen la condición de persona ' eventual los que, en virtud de nombramiento legal, ocupen puestos de trab~ jo considerades como de confianza o
de asesoramiento especial, del President~; o de los Consellers, n? reservades a
funcionaries de carrera y que figuren con este caracter en la relac•ón de puestos
de trabajo correspondiente, y retribuidos con carga a los créditos presupuestarios consignades para este tipa de personal.
2.- El Consell de Govern determinara el número de puestos que, con estas característieas y retribuciones, puede ocupar el personal eventual, en ·tos créditos presupuestarios correspondientes.

N." 38

28 - 3 - 89

3.- El nombramiento y el cc.~e de este personal seran libres y corresponde
hacerlos al Presidcnte y n los Consellers de la Comunidad Autónoma exclusivamente, en todos los ensos, cesan\n au tom¡tticamente cuando ccse la autoridnd
que los nombró. En el nombramiento no debe figurar plazo para In prestación
de los servicios que se les encomienden. En ningún caso el cesc les dnní dcrecho a indemnización.
4.- Dejando de lado la fuc ultad de libre nombrnmiento y cesc de este personal, el mismo se sometera, en lo que te sea aplicable, al régimen administrativa selialado en e.~ta Ley, y en ningun caso el ejercicio de un puesto de trnbajo
re.~ervado a personal eventual constituïra mérito para el acceso a la función pública, la promoción interna, o la prestación de se•vicios como personal laboral.
Arlículo 10.1.- Tendra In consideración de personal laboral aquet que mnntenga una
relnción contractual de e.~ta naturaleza, fonnalizada siempre por escrita, y que
ocupe plnza clasificadn como tal en !ns relaciones de puestos de trnbajo.
Solamente se pedra contratar personal en régimen laboral con can\ctcr
fi jo, para provisión de puestos de trabajo de caracter pennanente, cuando éstos
estén clasificados como tales en la relación de puestos dc trabnjo y con carga a
los créditos presupue.~tarios consignades con e.~ta finalidnd.
2.- Se podran cumplir por personal laboral~

a) Los puestos de naturaleza no permanente y aquellos cuyas actividndes
se dirijan a satisfaccr necesidade.~ de caracter periódico y discontinuo.
b) Los pue.~ tos cuyas actividades sean propins dc ofici os , así como la vigilancia, custodia, transporte u otms analogns.
e) Los puestos de carncter instrumental corrcspondientes a las arens de
mantenimiento y conservación de edificios, equipes e instnlaciones, artcs gratica~. encuestas, protección civil y comunicación social, asl como los puestos de
las arens de expresión artística y servicios sociales.
d) Los pue.~tos correspondientcs a arens de actividades que requieran conocim ientos técnicos especializados, cuando no haya cuerpos o escalas de funcionaries cuyos miembros tcngan la preparación específica necesaria para
cumplirlos.
Asimismo, seran cumplidos por personal laboral los pue.~tos de trabajo de
organismes autónomos de la Comunidad Autónoma de las lslas Balcares, de caracter comercial, industrial, financiero o analogo, con excepción de aquelles que
impliquen ejercicio de au toridad, inspección o control correspondientes al deparlamento al que estén adscrites, que se reservaran a los funcionaries.
3.- Para el acceso a la condición de personal laboral fijo se debcn seguir
los procedimientos de selección que se e.~tablecen\n rcglamcntnriamente, prefcrentemente el sistema de concurso. Se deben tener en cuenta, en todos los casos, los principies de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Arlículo Il.Para la realización de trabajos ocasionales o urgen te.~. siempre que no sc
trate de cumplir las funciones aludidas en el número 2 del art iculo 7 y no correspanda cumplirlas a funcionaries interines, se pedra contratar personal con caracter temporal, sujeto a la legislación laboral.
Articulo 12.1.- La prestación de servicio en régimen de contrato laboral o dc funcionaria interina no supondra mérito preferente para el acceso a la condición dc
funcion aria ni para la adquisición dc la condición dc personal laboral con canícter indefinida.
2.- No obstante, el tiempo de servicios prestades se podní computar en
los supuestos de concurso y concurso-oposición, siempre que los se1vicios sean
adecuados a la~ plazas que se convoquen.
3.- La autoridad o el funcionaria cuya acción u omisión dé lugnr a la conversión de un contrato laboral de duración determinada a otro de can\cter permanente o indefinida incurrira en responsabilidad.

Articulo 13.Los contratos que tengan que ser fonnalizados excepcionahnente, por In
Administración de la Comunidad Autónoma para la realización de trabajos especificos y concretes, no habituales, diferentes de los previstos en los nrtículos
anteriores, deben someterse a la legislación de contratos del Estada y a la legislación que se dicte en desarrollo de aquella por la Comunidad Autónoma,
sin perjuicio, en su caso, de que se aplique la normativa civil o mercantil.
TITULO III.- Organos de Ja Función Pública.
Capílulo I.- De los órganos compelenles de Ja Función Pública.
ArlícuJo 14.Los órganos competentes en materia de Ja Función Pública son:
Organos ejeculivos:
a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
b) El Consell de Govern.
e) El Conseller competente en materia de Función Pública.
d) Los Consellers.
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Orgonos consultivos:
a) El Consell Balear de la Función Pl1blica.
b) La Comisión de Personal de la Comunidad Autónoma de las Jslas
Balcares.
Arlículo 15.Corresponde al Presidente de la Comunidad Autónoma:
a) Velar por el eumplimiento de las leyes en materia de función piÍblica.
b) Conceder premios y recompensas.
e) Otorgar los tftulos de funcionaria de la Comunidad Autónoma.
d) Autorizar con su firma los convenios de cooperación con la Administrnción del Estada, dé manera especial los relativos a la formación, el perfeccionamiento y la especialización de funcionarios, así como aquellos otros que
se establezcan con ot ras Comunidades Autónomas y otras Instituciones.
Artículo 16.Corresponde al Consell de Govern:
a) Aprobar los Proyeetos de Ley y los Decretos en materia de Función
Pública.
b) Establecer la política global de personal dependiente de la Administración Autonómica y ejercer la potestad reglamentaria en mateda de Función Pú
blica de la Comunidad Autónoma.
e) Aprobar, sin perjuicio de las competencias atdbuidas a otros órganos,
las normas para la clasificación y valoración de las relaciones de puestos de
trabajo.
d) Aprobar la oferta anual de ocupación de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleare.~.
e) Determinar el número, las característica.~ y la~ retribuciones de los puestos de trabajo re.~ervados al personal eventual, en los créditos presupuestarios
consignades al efecto.
f) Fijar la jornada de trabajo.
g) Establecer las instrucciones y directrices a que se deben sujetar los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma en la negociación con los representau tes sindícale.~ de los funcionarios en materia de condiciones de ocupación, así como dar validez y eficacia a los acuerdos tornados mediante su aprobación expresa y formal.
h) Establecer los criterios de actuación a que se deben sujetar los representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma en Ja negociación
colectiva con el personal laboraL
i) Aprobar, a propuesta de cada Conselleria, Jas medidas que garantiren
los servicios mú1imos en caso de huelga.
j) Fijar aouahneote Jas normas y directrices para la aplicación del régimen
retributiva de los funcionarios y del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de las lslas Balcares.
k) Determinar los intervalos de niveles que correspondan a cada cuerpo o
escala.
I) Acordar Jas resoluciones de expedientes disciplinarios que supongan la
separación definitiva del servieio del funcionaria.
m) El ejercicio del resto de competencias que se le hayan atribuido
legalmente.
Artículo 17.-

1. Corresponden al Conseller competente en materia de Función Pública
el desarrollo general, la coordinación y el control de la ejecución de la política
del Govern Balear en materia de personal al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de la L~las Balcares.
2.- Le corresponden en particular:
a) Elaborar los proyectos de disposicione.~ en materia de Función Pública
y proponer la aprobación al Consell de Govern.
b) Impuls.1r! ~oordinar y, en s u ca~~. establecer y ~jecutar los pla1~e~, las
medidas y las actJvtdades !endentes a meJorar el rendnruento en el servtcto, la
fonnación y la promoción del personal al setvicio de las Administraciones de la
Comunidad Autónoma.
e) Cuidar del eumplimiento de las nor.mas de aplicación general en materia de Funeión Pública y ejercer la inspecctón general sobre rodo el personal.
d) Aprobar las normas de organizaçjón y funciooruniento del Regi tro de
Personal.
e) Establecer las bases~ los progrl!ma~ y el conteni~o de las p~ebas de selección hacer la convocntona y In destgnactón de los tnbunales cahficadorts y
resolve~las a propuesta de la Conselleria correspondiente, en su caso.
f) Aprobar las bases de las conyocatorias de provisión de puesto de trabajo, y convocar y resolver los concursos de tra~lados a propuesta de la Con. elleria correspondiente, en su ca.~o.
g) Autorizar las comisione.~ de .se~icio entre Conselleria.~ y Organi.~1~o.
de la Comunidad Autónoma, prevto mforme favorable de las respecttvas
Consellerias.
h) Resolver, previo informe favorn?I~ de la Conselleria respectivn, sobre
solicitudes de reconocimiento de compattbtdades.
i) Proponer al Cons~!! de _G~vero la adopción de deci _iones ~o ~eglrunen
tarias en materia de Functon Pubhca, cuando ella no haya stdo atnbu1do C>."Jlre.
, .
samente por e.~ta Ley a otro órgano.
j) Preparar el Proyecto de Oferta Pubhca de Empleo de la Comumdad Autónoma de las lsla.~ Balcares.
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k) Aprobar las relaciones de puestos de trabajo, según el procedimienro
que prevé el artículo 32 de esta Ley.
I) Nombrar a los funcinarios de carrera e interinos.
m) Formalizar los contratos de trabajo del personal laboral.
n) Declarar las situaciones administrativas de los funcionarios, exceptuando la suspensión preventiva.
o) Reso!ver los expedientes de co.nceción al personal de gratificaciones por
servicíos extraordinaios.
p) Reconocer Ja adquisición y el cambio degrado personal y el tiempo_de
servicio para el cómputo de trienios de los funcionarios de la Administractón
de Ja Comunidad Autónoma de las Jslas Balcares.
q) Resolver los expedientes disciplinarios incoados a funcionarios por f~
tas graves o muy graves, excepto cuando impliquen separación del servic10.
r) Ejercer la facultad disciplinaria en refación con el personal laboral y
acordar la extinción de sus contratos de trabajo.
s) El resto de facultades que le atribuyen esta Ley o las disposiciones de
desarrollo de la misrna.
t) En general, las facultades de ejecución no reservadas a otro órgano, en
rnateria de personaL
Articulo 18.1. Son cornpetencia de los Consellers la jefatura y Ja dirección del pe~
nal adscrita a cada Conselleria, de acuerdo con Ja distribución de cornpetenctas
establecida en los articulos precedentes de este Capítula, así como de las directrices fijadas por el Govern.
2. Compete a los Consellers en especiaJ:
a) Proveer, en coordinación con la Conselleria competente en materia de
Función Pública, las plazas clasificadas oomo de libre designación.
b) Comunicar a la Conselleria competente en materia de Función Pública
las plazas vacantes de la Conselleria y proponer las bases y los programas específicos para el desarrollo de Jas pruebas para la provisión de las plazas vacantes
de cuerpos y esca las de administración especiaL
e) Proponer al Consell de Govern las medidas que garantiren los servicios
mínimos en caso de huelga
d) Tramitar y conceder los permisos regulados en los artículos 83 al 86 envianda la comunicación pertinente para su acreditación en el Registro de
personaL
e) Proponer en los términos que reglamentariamente se determinaran, las
retribuciones complementarias reguladas en los apartados e) y d) del punto 3
del artículos 93.
f) Acordar la iniciación de los expedientes disciplinarios a que hace referenda el Capítula V del Titulo V de esta Ley respecto del personal adscrita a
cada Conselleria y su resoludón en el caso de faltas leves.
g) El nombramiento del personal eventual de su Conselleria
3.- El Consell de Govern fijara por Decreto las competenciao; en materia
de personal conducentes a bacer efectiva lo que se dispone en el apartada
primero.
4.- Cada Conseller, mediaote una Orden, podr:í delegar compet.encias en
esta materia
Artículo 19.EI Consell Balear de la Función Pública es el órgano superior colegiado
de coordinación, consulta e informe de la política de Función Pública y de participación del personal en las cuestiones que en relación con la función pública
puedan afectar a las diferentes Administmciones Públicas del ambito de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares.
Articulo 20.En particular corre.~nde al Consell Balear de la Función Pública:
a) Informar preceptivarneote los anteproyectos de Le.y relativos a personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de
las Islas Balcares.
b) Informar sobre aquellas dispo~iciones o decisiones relevantes en materia de personal que le sean consultadas por las diferentes Administraciones Públicas del ambito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
e) Debatir y propooer, a iniciativa de cualquiera de los componentes, las
medidas necesarias para la coordinación de las políticas de personal de las administraciones públicas del ambito de la Comunidad Autónoma de las fslas Balca re.~ y, eu especial, lo que bace referenda a medidas de bomologación de funcionarios, si. temas de aec o y retribuciones, así como lo que se refiere a oferta
de empleo, registros del personal y relación de puestos de trabajo.
Arlículo 21.1. Integran el Consell Balear de la Función Pública:
a) El Con eller competente en la materia de fuoción pública, que sera el
Pre. idente del Consell.
b) El Conseller de Economia y Hacienda o persona en quien delegue.
e) In.pector General de la Comunidad Autónoma
d) Tres representautes de la Administración de In Comunidad Autónoma
nombrados por el Consell de Govern.
e) Un representante de cada Consell Insular.
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f) Tre.~ representantes de los Ayuutmnientos, a propuesta de los mismos.
g) Cinca representantes del personal, designada. por las centralcs sindicale.~ en proporción a su repre.~entatividad respectiva.
h) El Director General de Personal.
i) El Directo'f del Instituta Balear de Administración Pública.
2.- El Consell Balear de la Función Pública eiaborani su propia normativa
de organización y funcionamiento.
Articulo 22.Adscrita al Departamento que tenga atribuidas las competencias en materia de personal, se crea la Comisión de Personal de la Comunidad Autónoma
de las Islas Balcares como órgano colegiado de canícter técnico de coordinción,
consulta y propuesta de los asuntos de personaL
Articulo 23.1.- Son atribuciones de la Comisión de Personal de la Comunidad Autónoma de las Islàs Balcares:
La emisión de informes con caracter preceptiva, en relación con los términos siguientes:

a) Anteproyecto de Ley en materia de Función Pública.
b) Proyectos de disposiciones generales en mateira de personal que hayan
de ser aprobados por el Consell de Govern.
e) Proyectos de relación de puestos de trabajo y valoración de los mismos.
d) Proyectos de oferta pública de empleo.
e) Expedientes disciplinarios cuando la imposición de la sanción correspanda al Consell de Govern.
f) En todos aquellos otros supuestos en que se establezca así en virtud de
disposición legal o reglamentaria.
g) Informar preceptivamente sobre los procedimientos o cursos que e.~ta
blezca el Govern que habiliten para la obtención de grados superiores a los
consolidados.
2.- Le corresponde, asimismo, emitir infonne.~ cuando lo requiera el Consell de Govern y proponer a éste la adopción de todas las medidas que considere adecuadas para mejorar la organización, las condiciones de trabajo, el rendimiento y la dignidad del personal al servida de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares.
Los informes o las propuestas deben ser elevados al Consell de Govern
por el Presidente de la Comisión.
Articulo 24.La composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión de Personal de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares se regularan por Decreto del Consell de Govern, a propuesta del Conseller competente en materia de
Función Pública.
TITULO IV.- Estructura y organización de la Función Pública.
Capilulo I.- Cuerpos y Grupos de funcionarios.
Articulo 25.-

1. Los funcionarios al servicio de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares se agruparan por cuerpos en base a la titulación exigida para realizar el
ingreso y al caracter homogeneo de las tareas a realizar.
2.- En los cuerpos, y en razón de la especialización de las tareas o funciones, puede haber escalas.
3.- Las pruebas de acceso se convocaran precisarnente para un Cuerpo o
una Escala determinada. ·
Articulo 26.1.- La creación, modificación o extinción de Cuerpos y Escalas se realiza-

ran exclusivamente por una Ley del Parlamento de las Islas Balcares.

2.- La creación y el mantenimiento de un cuerpo o de una escala se justifican por la existencia de una serie de puestos de trabajo que, en la relación
correspondiente, aparezcan con características homogeneas.
Arlículo 27.-

1.- Las Leyes de creación de nuevos Cuerpos o Escalas deben determinar
como mínima:
a) Denominación.
b) Titulación exigida para el ingreso.
e) Funciones a desarrollar por J~s miembros de ~os Cuerpos o ~as E.~Jas.
d) Regulación de aquellas cuesuones que neces1ten un tratam1ento específica, en atención a las peculia¡idades funcionales del Cuerpo o la Escala.
Articulo 28.Los Cuerpos o las Escalas de funcionarios al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares, de acuerdo con el nivel
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de titulación exigida para ingresar en ella, se clasifican en los siguicntcs grupos:
Grupo A. Tftulo de Doctor, Licenciado, Ingcniero, Arquitecta o uno
equivalente.
Grupo B. Titulo dc Ingeniero Técnico, Diplomada Universitario, Arquitecta Técnico, Fonnnción Profesional de tercer grado o uno equivalentc.
Grupo C . Tftulo de Bnchiller, Formnción Profesional de segundo grado o
uno equivalcnte.
Grupo D. Titulo dc Graduada Escolar, Formación de primer grado o uno
equivalente.
Grupo E. Certificada dc Escolnridad.
Arliculo 29.Los Cuerpos y las Escalas integrados en los grupos expresados en el nrtí·
culo 28 son de Administración General y de Administración Especial.
Arlículo 30.-

1.- Correspondc a los funcionaries de los Cuerpos de Administración General el cumplimiento de las funciones administrativas en general, sean de gestión, inspección, ejccución, control e intervención, administración u otras simitares, a~í como las de auxilio, también administrativa, para funciones de este cnríicter, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 26 de In Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
2.- En los Cuerpos de Administración General, podríi haber escalas, si por
necesidades funcionales resulta nece.~ario una fonnación especial en determinadas materias dentro del caríicter general del cuerpo.
Arliculo 31.1.- Corresponde a los funcionaries de los Cuerpos de Administración Especial el cumplimiento de puestos de trabajo que supongan el ejercicio dc funciones objeto de una profesión específica, un arte o un oficio, en la forma en
que se establece en e.~ta Ley.
2.- En ningún ca~ podra haber cuerpos distin tos, si para ingresar se exige
la misma titulación específica o si realizan funciones similare.~ o amílogas, si para
mgresar se exige el mismo nivel de titulación.

Capitulo U.- Relaciones de puestos de trabajo.
Artículo 32.-

1.- La Comunidad Autónoma formara la relación de puestos de trabajo
pennanentes de la propia organización, que debe incluir la denominación y las
<:.1.racterísticas esenciales, las retribuciones complementarias que les correspondau y los requisitos exigidos para cumplirlos.
Debe expresar, asimismo la entidad, el departamento y el centro directiva
donde se encuentran encuadrados, la adscripción a personal funcionaria, eventual o laboral, dada lo que se especifica en los artículos 7.2, 9.1 y 10.2 y si se
trata de funcionaries de carrera, indicación del sistema de provisión, nivel en el
cua! ha sida clasificado y retribuciones complementarias.
2.- La relación de pue.~tos de trabajo seríi pública.
3.- La relación de puestos de trabajo debe confeccionarse por la.~ diversas
Consellerias, de acuerdo con los criterios y las directrices que, a propuesta de
la Conselleria competente en materia de Función Pública, sean previamente
aprobados por el Consell de Govern, dadas las prescripciones que se contienen
en la pre.~ente Ley sobre la determinación y el conten ida de los puestos de trabajo de la Administración Pública, en especial los que tienen que cumplirse por
parle de funcionarios públicos.
4.- La aprobación de las relaciones debe efectuarse por el Conseller competente en materia de Función Pública y debe publicarse en el " Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les 111es Balears", previ os los informes de caríicter preceptiva que sean necesarios según se señala en la presente Ley.
Arliculo 33.-

1.- Se adscribiríin a los funcionarios de un determinada Cuerpo o Escala
con caríicter exclusiva los pucstos de trabajo, si e.~ta adscripción e.~ determinada
por la naturaleza de la función a cumplir y si lo acuerda así el Consell de G~vern .
2.- Por falta de esta adscripción, las relaciones de pue.~tos de trabaJO determinaran los funcionaries de los Cuerpos o de las Escala.~ que los puedan cumplir y, si es el ca~. la preferencia de provisión por funcionaries de Cuerpos o
E.~calas detenninados.
3.- El acce.~o a un puesto de trabajo cla.~ificado para cuerpos con diferentes grados de titulación no comportara la integración del funcionaria en un grupo de titulación superior o diferente a aquel en que ingresó, aunque In renga,
ni la aplicación del sueldo ba.~e correspondiente, sin perjuicio de que disfrute
de los complementos establecidos.
Arlículo 34.-

1.- En los presupuestos anuals de la Comunidad Autónoma dcbc fijnrse el
número de dotaciones que constituycn las plazas de cada Cuerpo, las del personal eventual y las del personal laboral.
2.- En los prcsupuestos que correspondan a cada programa de gastos deben figurar los créditos necesarios para financiar las retribuciones basicas y com-
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plementarias del personal que esté adscrita al mismo y no se puede cubrir ningún puesto que no haya sido dotado presupuestaria mente y no se haya prevista
en la relación de puestos de trabajo.
Capítulo IH.- Movilidad de los funcionarios.
Arlículo 35.1.- En el limbito de esta Ley, se garantiza el derecho de los funcionaries
de cualquier Administración Pública a acceder a los puestos de trabajo de Ja Administración de la Comunidad Autónoma de las lslas Balcares, de acuerdo con
Jas condiciones que se determinen en la relación de pue.~tos de trabajo.
2.- Los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Jas Islas Balcares que a través de los procedimicntos legales de provisión, pasen
a prestar servicios a otras Administraciones Pública~. quedaran en la situación
administrativa correspondient e.
3.- Los funcinarios en la situación de servicios en otras Administraciones
Pública~. continuaran perteneciendo a los Cucrpos o a las Escalas propios de la
Administración de la Comunidad Autónoma y, mientra~ no estén de.~tinados a
otra Administración Pública, les serli de aplicación la legislación de ésta.

Artículo 36.Una vez al año, como mínimo, se procedera a convocar los correspondientes concursos de tra~lad os entre los funcionaries para cubrir pue.~tos vacantes.
Artículo 37.Los funcionarios procedentes de la Administación del Estado, de otras Comunidades Autónomas, así como de las Corporaciones Locales de esta Comunidad Autónoma que, mediante los procedimientos de concurso y de libre designación, pasen a ocupar puestos de trabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares, se incorporaran, aplicandoles la legislación en materia de Función Pública de la Comunidad.
En todos los casos deben regirse por las normas relativas a promoción profe.~ional, promoción interna, situaciones administrativas, régimen retributiva y
disciplinaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Balcares.
Los funcion aries que de la manera prescrita en este artículo pasen a ocupar pue.~tos en la Comunidad Autónoma y no acrediten conocirniento oral y escrita de Ja lengua catalana, quedanín comprometidos a realizar cursos que con
esta finalidad organizara la Comunidad Autónoma y a presentar los certificades
correspondientes de aprovechamien to, en la~ condiciones que reglamentariamente se determine y según lo prevista en Ja Ley de Normalización Lingüística
en las Islas Balcares.
Arlículo 38.Los funcionaries transferides a la Administración de la Comunidad Aurónoma de las Islas Balcares que, en virtud de los procedimientos de concurso o
!ib re designación, pasen a ocupar puestos de trabajo en ot ras Adrninistraciones
Pública~. continuaran conservando la condición de funcionaries de la Administración del Estado y de esta Comunidad Autónoma y estanín en la condición
admin istrativa de "servicios en otras Administraciones Públicas".
Capítulo IV.- Registro General de Personal.
Artículo 39.Enla Conselleria competente en materia de Función Pública habra un Registro General de Personal, en el cua! deben anotarse preceptivamente todos los
actos que afecten la vida administrativa del mismo.
Artículo 40.1.- La utilización cie ios datos que consten en el Registro esta sometida a
Jas limitacione.~ prevista~ en el artículo 18.4 de la Constitución.
2.- Se determinaran reglamentariam ente los datos que deben constar en
el Registro, referidos a la vida administrativa del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares y se deben tenor en cuenta los requisilos mínimos homogeneizadores a que se refiere el artículo 13.3 de la Ley
30/1984.
3.- El personal tendra derecho a acceder llibremente a su expediente individual y a obtener del mismo las certificaciones correspondientes.

Artículo 41.En ningún caso se podran incluir en nómina nuevas remuneraciones si previamente no se ha comunicada al Registro General de Personal la resolución o
el acto por el cua) se han reconocido.
Capítulo V.- Selecci6n de personal y provisi6n de puesto de trabajo.
Secci6n

r.- Selecci6n.

Artículo 42.1.- Constituyen Ja oferta anual de empleo pública todas las plnzas e:<istntes en la Comunidad Autónoma, seao de fuociooarios, sean de personal laboral,
que, habiendo estada dotadas pre.~upue.~tariamente, no puedan ser cubiertas con
los efectivos de personal existentes.
2.- Las plazas vacantes tanto de funcionaries como de Iaborale.~ se some-
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teni o, previamente a su oferta pública, a concurso de traslados entre tcdo el personal de la Comunidad Autónoma de la~ l~las Balcares.
3.- Corresponqe al Consell de Govern a propuesta del Conseller competente en materia de Función Pública, previo informe del Consell Balear de Ja
Función Pública que debení emitirse en el plazo que reglamentariameote se determine, la aprobación de la oferta anual de empleo público, que debera publicarse en el "Butlletí Oficial de Ja Comunitat Autònoma de les Illes Balcares" o
en su caso en el Boletío Oficial del Estado.
4.- La oferta de empleo público debe contener necesariamente todas las
plaz.as dotadas presupuestariam ente y que se eocuentren vacantes, debidamente
clastficadas y debe señalar, asimismo las que hayan de ser objeto de provisión
en el ejercicio presupuestario correspondiente y Jas previsiones temporale.~ respecto de las plazas que se prevean cubrir en ejercicios presupuestarios sucesivos.
Arlículo 43.1.- En el primer trimestre de cada año y en todo caso, en los tres meses
siguientes a la entrada en vigor de Ja Ley de Presupuestos de Ja Comunidad Autónoma debe procederse, previa publicación en el "Butlletí Oficial de Ja Comunitat Autònoma de les liles Balears", a convocar las pruebas de selección para
cubrir las plazas ofertadas y basta un 10% adicional.
2.- Las convocatorias deben indicar el calendario preciso de realización de
las pruebas que, en todos los casos, tieoen que haber concluido antes del día 1
de octubre de cada año, si babíao sida convocadas en el primer trimestre y sin
perjuicio de los cursos selectivos de formación que se establezcan.
En las convocatorias debe bacerse consta r como mínimo:

a) El número de vacantes, el cuerpo, y, si es el caso, Ja escala o categoría
laboral a la que correspondan, así como el porcentaje reservada para promoción interna.
b) Los requisitos y las condiciones que deben reunir los aspirantes.
e) Los sistemas selectivos, el contenido de las pruebas y de los programas
o, si fuera el caso, Ja relación de méritos, así como los criterios o las nonnas de
valoración.
d) La composición de los órgaoos de selección y calificación.
e) El calendario para la realización de pruebas, que ban sido convocadas
en el primer trimestre y sin perjuicio de los cursos de formación que se
establezcan.
f) El modelo de instaocia y autoridad a la que deben dirigirse.
Arlículo 44.1.- Debe reservarse al me nos un 2% global de la oferta anual de empleo
para los disminuidos con el fin de bacer efectiva la política de integración.
2.- El Consell de Govern desarrollara reglamentariamente el sistema por
el cual estas personas pueden acceder a prestar servicios en Ja Administración
Autonómica.

Arlículo 45.La selección de personal al servicio de Ja Administración Autónomica, sea
funcionaria, sea laboral, de acuerdo con la oferta pública de empleo que se haya
realizado, se efectuam con criterios de objetividad en fuoción de los principios
de igualdad, mérito y capacidad de los aspirantes, y previa la convocatoria pública En las pruebas selcctivas que se realicen para el acceso a las plazas de la
Administración en el ambito territorial de las Islas Balcares, debe tenerse en
cuenta, entre otros méritos, el nivel de cooocimiento de las dos lenguas oficiales, cuya pooderación detenninara Ja Adrninistración para cada nivel profesional. Los que superen las pruebas selectivas deben acreditar sus conocimientos
del catalan oral y escrita. En caso contrario, quedaran comprometidos a Ja realización de los cursos que, con esta finalidad, orgaoice la Comunidad Autónoma de Jas lslas Balcares y a presentar el certificada de aprovecbanliento
'
correspondieote.
Arlículo 46.1.- Con el fin de conseguir la realización de estos objetivos se crear:í, como
organismo autónomo de car.ícter administrativa, adscrita a la Conselleria competentee en materia de Función Pública, el Insituto Balear de Admioistración
Pública, al que corresponde hacer Ja seleccióo, la formación, la actualizacióo y
el perfeccionamiento de los fuociooarios de la Administración Autonómica, así
como todas las demas que Je puedan corresponder reglamentariamente.
2.- El Instituta Balear dc Administracióo Pública podr:í establecer cooveoios de colaboracióo con los cent ros que tengan atribuidas estas compeetencias
en las administraciones públicas restantes, en especial, ellosituto acional de
Adminsitración Pública, así como cualesquiera otras instituciones y organismes
que puedan coadjuvar a conseguir los fines enunciados en el parrafo 1 de este
articulo, si la~ circuostancias lo aconsejan.

Arlículo 47.EI acceso a los Cuerpos y a Jas Escalas de la Administración Autooómica
se realizar.í a través de los sistemas de oposición, concurso-oposición y, excepcionalmeote, concurso.
Ademas de Jas pruebas de selección, las convocatorias de acceso a los
Cuerpos y E.~as de la Administración Autonómica podnín induir la superación de cursos de perfeccionamiento.
Artículo 48.-
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El acceso a los Cuerpos o a las Escalas de funcionaries de In Comunidad
Aut611oma debe realizarse preferentemente por el sistema de oposición libre,
que consistira en superar las pruebas exigidas en la convocntoria para determinar la aptitud de los aspirantes y el orden de prelación de los mismos.
Articulo 49.1.- El concurso-oposición se utilizanl. como sistema de acceso a la Función
Pública, cuando, por la naturaleza de las funciones a ejeroer, sen mas adecuado
hacer servir este sistema para valorar, ademas de la aptitud de los aspirantes,
determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia, y consistira en realizar suoesivamente como partes del procedimiento de selección
una fase previa de concurso y otra de oposición.
2.- En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso no dispensa de aprobar las pruebas selectivas de la fase de oposición cuya puntuación
se verificara con independencia de la que se pueda haber obtenido en aquél.

Articulo 50.El sistema de concurso consiste en valorar los méritos determinados en la
convocatoria correspondiente y debe utilizarse exoepcionalmente para el acceso
a puestos d~ trabajo q~e.• por sus es~ciales caracterís!icns, debnn cubrir persanas de m~ntos y cond!CJ?nes excepc10~ ales. Las pre~1sones para cubrir plazas
por este Sistema deben f1gurar necesar1amente espec1ficndas en Ja relación de
puestos de trabajo.
A.J;tículo 51.1.- Por Decreto del Consell de Govern se aprobara el Reglamento de ingresa del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
2.- En todo aquella que no se prevé en esta Ley y en el Reglamento a que
se refiere el número anterior, debe aplicnrse el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administtación del Estada.

Articulo 52.1.- Los funcionaries interinos y el personal laboral no permanente que sea
necesario para el servicio de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares se
seleccionaran a través de convocatoria pública y por el sistema dc concurso o,
dada la ~dole de las funciones a realizar y la urgencia y provisionalidad de su
nombrarruento, a través de otro tipo de pruebas selectivas o es~cíficas.
2.- Se debe procurar establecer convenios con organismos e insl!tuciones
de todas clascs dedicndos a la atención de personas marginadas, con el fin de
promover una política de reinserción social. Con esta finalidad, el Consell de Goven establecera programas experimentales de acceso a puestos de trabajo no permanentes para personas necesitadas de reinserción social. En ningún caso se podran modificar sus condiciones de titulación.

Articulo 53.Los Tribunales Calificadores no podnin aprobar ni declarar que han superada Jas pruebas respectivas un número superior de aspirantes al de plazas
convDCadas. Seran nulas de plena derecho las propuestas que infrinjan esta
norma.
Artículo 54.La composición y el funcionamiento de los Tribu naies Calificndores seran
regulados por Decretos del Consell de Govern y deben garantizarse Ja especialización de los integrantes de los órganos selectivos y la agilidad del proccso sin
peljuicio de la objetividad, así como la presencia de los representantes del personaL En ningún caso, los Tribunales Calificadores senín constituidos mayoritariamente por miembros en activo del mismo Cuerpo o de la misma Escala y
al menos la mitad mas uno de sus miembros debera poseer una titulación correspondiente a la misma area de conocimientos que la exigida para el ingreso e
igual o superior nivel académico.
Articulo 55.Para ser admitido en las pruebas selectivas previstas en este capítula, sc
exigiran los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años y no exceder de la edad que se establecení
reg1amentariamente, si es el caso, como maxima, para el ingreso en un Cuerpo
o Escala.
e) HaUarse en posesión del titulo exigible o cumplir la.~ condicione.~ para
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad ni disminución física o síquica, sin perjuicio de
lo que prevé el artículo 44 de esta Ley, que impida el cumplimiento de las funciones correspondientes.
e) No haher sido separada, median: ~un expediente disciplinaria, de cualquier Administración u ocupación públi· a, ni hallarse inhabilitada por sentencia firme para el cumplimiento de funci1 nes pública.~,
Sección

z·.- Provisión.-

Artículo 56.La provisión de puestos de trabajo adscrites a funcionaries de carrera debe
efectuarse mediante concurso de méritos o libre designación, en ambos C.'ISOS
con convocatoria pública.
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Articulo 57.. 1.- El co~1curso sustituye el sistema normal de provisión de pue.~tos de traba.Jo y en el m1smo debcn tenerse en cuenta únicamente los méritos exigidos en
I ~ co1w?':atoria .c~r respondiente, en la eua) debe incluirse, ademas, la puntuaCión mmnna ex1g1ble para que se puedan adj udicar Jas vacantes convocadns.
. 2.- Senín méritos de neccsaria consideración en todos los concursos: Ja poses¡ón de un grada personal ndecuado al nivel de complemento de destino del
puesto convocada, la valoración del trabajo de.~arrollado en los puestos ant criores ?Cupados en !a mis1;na Administración Pública y en otras, los cursos de formaclón y perfecc¡onmmento superades en Escuclas de Administración Públic.'!
la antigüedad, y lo que se establece en In Ley de Nonnalización Lingüística so~
bre el conocimiento oral y escrita de la lengua catalana.
. 3.-. Se po~ ran tener en cue~ta, asimismo, los diplomas, los estudios o las
pubhcac10!1es d1rectm~~nte relac10nados con Ja función a ejercer.
4.- S1 en la relac1on de puestos de tmbajo se om ite Ja indicación del modo
de provisión, se aplicara el sistema de concurso para cubrirlos.

Articulo 58..La libre designación constituye un sistema excepcional para cubrir plazas
que f1gu.ren como tales en la relac16n de puestos de trabajo que tengan asignado un n!vel de complemento de de.~tino igual o superior a 26. Se exceptúan las
secrctarms ~ los chófc~es de los Alt~s Ca~gos de la Comunidad Autónoma y pcrs?nal ad;;cnto al Gabmet~ .de Pres1d~nc1a, asf como aquellos puestos de espccml conf1anza y re.~p~>nsab1hda~ que f1g.uren ~n la rclaci.ón de puestos de trabajo.
Los nombram1entos de hbre des1gnac1ón se reahzarñn de acuerdo con el
Çonseller ~mpetente en malcria de la Función Pública y el del Centro al que
f1gure adscruo el puesto convocada.
Arlículo 59.. 1.- Lo~ func_ionarios ~dscritos a un puesto de trabajo por el procedimiento
d~ hbr~ de.~1gnac16n podran ser rcconocidos de la misma manera con caníctcr

diSCreCIOnal.
. 2.- Los funcionaries que accednn a un pue.~to de trabajo por el procedi¡mento de con.curso podran ser removidos por rendim ien to insuficiente o por falta.de adecua~1ón al ~ue.~to de tra~ajo ~obreven~do que impida su eficaz cumplimlento, prev1o exped1ente contrad1ctono y medmntc resolución motivada del órgano que efectuara su nombramiento, habiendo aido a la Jun ta dc Personal
correspondiente.
.3.- A los funcionari?s ~fectados por lo que se prevé en los dos parrafos
antenores, les sera de aphcac1ón lo que se dispone en el articulo 63.3 de Ja presente Ley.
4.- L~s convo~t?rias para provisio~es de puest?s de trabajo podran establece! un. llemP? mmnno de permanencm en el destmo que no serñ inferior a
un ano m supenor a tres, durante la cua) el funcionaria no podrñ participar en
los concursos de provisión de puestos de trabajo.
5.- Las convocatorias para la provisión de puestos dc trabajo bien sea por
concurso o por libre de.~ignación deberan anunciarse en el "Butlletí Oficial dc
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears". La convocatoria ademas de los
méritos exigidos a los concursante.~. debera indicar su denomin,ación nivel Jocalización y complemento específica y de productividad, en su caso, conc~de
ra un plazo no inferior a quince días hñbilcs para Ja presentación de solicitudes,
y un mes para la resolución de las mismas.

y

Articulo 60.Todos los funcionaries, cualquiera que sea su situación administrativa excepto la de suspensión, podran participar en los concursos siemprc que reúnan
los requisitos exigidos en la convocatoria.
Capílulo VI.- Carrera Administrativa.
Articulo 61.1.- La totalidad de puestos de trabajo de las Administraciones de la Co·
munidad Autónoma de las lslas Baleare.~. reservades a funcionaries, se clasificaran en 30 niveles. Se tendn\n en cuenta, ademas del nivel de titulación, la especilización y la responsabilidad técnica o jerarquica.
2.- El Consell de Govern determinara los intervalos de niveles que correspondan a cada Cuerpo o Escala.
3.- El complemento de de.~tino regulada en el artículo 93 de esta Ley ser:\
determinada por los niveles a que se refiere el número 1 de este artículo.

Arlículo 62.1.- Todo funcionaria posee un grado personal que debe corresponderse
con alguno de los niveles en que se clasifiquen los puestos de trabajo.
2.- El grado personal se adquiere por el cumplimiento de uno o mas puestos del nivel corrcspondiente durante dos a1ios continuades o durante tres con
interrupción y no se pucdcn computar los servicios prestados como funcionario
interina, eventual o personal laboral.
Sj durante el tiempo en que el funcionaria cumple un puesto se modificase su nivel, el tiempo de cumplimiento se computara con el nivel mas alto en
que este puesto hubiera estada clasificado.
3.- A pesar de lo dispuesto en el parrafo anterior, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en mas de dos niveles al correspondientc
a su grada personal consolidaran cada dos años de servicios continuados el gra-
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do superior en dos niveles al que posea, sin que en ningún caso puedan superar
el correspondiente al de puesto desempeñado.
4.- La adquisición y los cambios de grado deben inscribirse en el Registro
de Personal, previo el reconocimiento por Ja autoridad que fuera competente,
y debe constar en el expedien te personal del interesado.
Arlículo 63.1.- La adquisición por parte de los funcionaries de grados personales superiores a los consolidades, en los intervalos de nivel~s de puest?s de tr~bajo
asignados a cada Grupo, Cuerpo o Escala, podra reahzarse tamb1én medJante
la superación de cursos específicos de habilitación o por otros requisitos objetivos que se determinen por el Consell de Govern de la Comunidad Autónoma
de Jas Islas Balcares.
El procedimiento de acceso a los cursos y la fijación de los otros requisitos objetivos deben fundamentarse exclusivamente en criterios de mérito y
capacidad.
2.- Los funcionaries tendnín derecbo, cualquiera que sea el puesto de trabajo que desempeñen, a percibir como mínimo el complemento de destino de
los puestos de nivel correspondiente a su grado personal.
3.- Los funcionaries que cesen en un puesto de trabajo y que no hayan obtenido otro por los sistemas previstos en el artículo anterior quedaran a disposición del Secretario General Técnico o de Ja autoridad a quien corresponda,
los cuales atribuiran el cumplimiento provisional de un puesto correspondiente
a su Cuerpo o Escala.
Sin perjuicio de Jo que se dispone en el parrafo anterior, los que cesen por
supresión de sus puestos en las relaciones de puestos de trabajo continuaran percibiendo, basta que se les atribuya otro puesto, y durante un plazo maximo de
tres meses, las retribuciones complementarias correspondientes al puesto suprimido.
4.- El tiempo de permanencia en Ja situación de Servicios Especiales sera
computado, a efectos de consolidación de grado personal, como prestado en el
último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que posteriormente se haya obtenido por concurso.
Artículo 64.1.- Con el fin de facilitar la promoción interna de los funcionaries mediante el acceso a un Cuerpo o Escala inmediatamente superior al propio, se reservara un mínimo del treinta por cien to de las vacantes convocadas, sin que se puedan dispensar los requisitos de titulación y los otros necesarios para ser admitidos con caracter general, a participar en las prueba~. las vacantes no cubiertas
por ~I turno de promoción interna, se sumaran a los de turno libre.
Los funcionaries que accedan a otros Cuerpos o E.~calas por el sistema de
promoción interna tendran, en todos los casos, preferencia para cubrir puestos
vacantes de la respectiva convocatoria sobre los aspirantes que no procedan de
este turno.
Asimismo conservaran el grado personal que hayan consolidado en el
Cuerpo o Escala de procedencia, siempre que se encuentrre incluido en el intervalo de niveles correspondientes al nuevo Cuerpo o E.~cala y el tiempo de servicies prestados en aquellos sera de aplicación, en su caso, para la consolidación de grado personal en éste.
Lo que se dispone en este artículo sera también de aplicación a los funcionaries que accedan por integración a otros Cucrpos o Escalas del mismo Grupo o de Grupo Superior, de acuerdo con lo que se prevé en esta l'...ey.
2.- Para acceder a otro Cuerpo o E.~cala den tro del mismo Grupo, los funcionaries que reúnan los requisitos de la convocatoria debernn superar únicamente la parte de pruebas selectivas de los cursos de fonnación propios de la
especialidad del Cuerpo o de la Escala al que pretenden acceder.
3.- Los funcionaries que accedan a un Cuerpo o a una Escala deberan permanecer en el puesto de trabajo !nicial dura?l!e un mínimo de dos añ~s para poder participar en las convocatonas de provJS!Ón de puestos de trabaJO, sea por
concurso o por libre designación.

TÍTULO V.- Del régimen estatutario de los funcionarios p1íblico .
Capítulo I.- Adquisición y pérdida de la condición de funcionaria.
Artículo 65.-

La condición de funcionaria se adquiere por el cumplimiento sucesivo de
los siguientes requisitos:
a) Superar las pruebas d~ selección que .en cada caso sean procedentes.
b) Nombramiento confendo por la autondad competente.
e) Juramento o prome..~ .de acatar la Constitución, el Estatuto de ~uto
nomfa de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares y el ordenam1ento
vigente.
.
.
d) Toma de pose..~ión en el plazo reglamentano, a contar desde la not•ficación del nombramiento.
Artículo 66.-

1.- La condición de funcionario se pierde por algunas de las siguientes
cau sas:
a) Renuncia del intere..~ado que, en todos los casos, de be fonnalizarse por
escrito.
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b) Sanción disciplinaria de separación del servicio.
e) Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el
cumplimiento de cargo público.
d) Jubilación o muerte.
3) Pérdida de la nacionalidad española.
2.- Se podra obtener la rehabilitación de Ja condición de funcionaria en el
caso del apartado e) del número anterior, cuando se recupere la nacionalidad
española.
3.- La pérdida de Ja condición de funcionario por separación del servicio
tiene caracter definitivo.
Articulo 67.-

1.- La jubilación forzosa se declarara de oficio cuando el funcionario curopla Ja edad prevista Jegalmente.
2.- De oficio o a instancia del mismo interesado Ja jubilación sera también
procedente, previa la instrucción de expediente, cuando el funcionario padezca
incapaciclad permanente para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas, bien por inutilidad física, bien por debilitación apreciable de sus facultades. En todos los casos, si el funcionario estaba acogido al régirnen de la Seguridad Social, debe sujetarse a Jo que resulte de Ja aplicación de las normas de
aquél.
3.- El funcionaria podran solicitar la jubilación voluntaria, de acuerdo con
los criterios mañtenidos en Ja legislación basica estatal.
Capitulo U.- Situaciones administrativas.
Artículo 68.Los funcionaries de la Comuniclad Autónoma se pueden encontrar en alguna de las siguientes situaciones:
a) Servieio activo.
b) Excedencia.
e) Servicios especiales.
d) Servicios en otras Administraciones Públicas, que deben sujetarse a lo
que se dispone en los artículos 35, 37, 38 y concordantes de esta Ley.
e) Suspensió n.
Artículo 69.-

1.- Se hallan en situación de servicio activo los funcionarios que ocupau
una plaza incluicla en Ja relación de puestos de trabajo, tan to si la desempeñan
con caracter definitivo, como si lo hacen a titulo provisional o en comisión de
servici os.
2.- Las comisiones de servicio en Ja misma Administración Autonómica
tendran siempre carncter temporal y no podran tener una duración superior a
dos años. Esto sen\ únicamente posible cuando, por razones del servicio, sea necesaria la colaboración de personas con condiciones profesionales de preparación técnica especiales.
o ser:í procedente la comisión de servicios para el desempeño de puestos de trabajo que corre..~ponda cubrit por los medios previstos legalrnente, si éstos no han resultado desiertos en las convocatorias correspondientes.
3.- Podra ser declarada con canícter forzoso la comisión de servicios, sin
perjuicio de lo que se dispone en el artículo 82.b) de esta Ley, cuando, agotacla
la vía del artículo 52, un puesto de trabajo, declarado desierto por concurso, sea
de provisión urgente y no haya funcionarios que voluntariamente deseen ocuparlo. En este caso debe destinarse a la situación indicada al funcionario que,
reuniendo los requisitos necesarios para cubrirlo, preste servicios en la misma
localidad o isla de residencia del puesto de trabajo a cubrir. En este caso o en
el caso de que no haya esta posibilidad,lo cubrir3. el funcionario que cuente con
menos cargas familiares, antigüedad u otros requisi tos que reglamentariamente
se determinen. En todos los casos, se respetarnn el grado personal y Jas condiciones retributivas mas favorables de que gozaba, en su caso.
La Administración de Ja Comunidad Autónoma de las Tslas Balcares estara obligada a anunciar el puesto desierto en todo los concursos que convocara y, en caso de no cubrirse, a proveerlo en la primera convocatoria de acceso
a la función pública.
4.- Sl la comisión de servicios fuera forzosa y supusiera un cambio de localidad de residencia, ello dam Jugar a Ja indemnización que corresponda
reglamentariamente.
Artículo 70.La excedencia puede ser vol untaria o forzosa.
Articulo 71.-

1.- L'I excedencia voluntaria supone el cese temporal de la relación de trabajo, sin derecho a percibir rctribuciones y no se computara como servicio activo cl tiempo que se pennanezca en esta situación.
2.- La C..'<cedencia voluntaria se concedera a petición del funcionario:
a) Por interé, particular del funcionario, en cuyo caso queda . ubordinada
a las necesidades del ervicio. Para solicitarla sen\ necesario que el interesado
haya completado tres años de servicios efectivos desde que accedió al Cuerpo
o Escala o desde el reingreso.
La duración de este tipo de excedencia voluntaria no podra ser superior
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a diez.añ.os continuades ni i~ferior ad? . Si no se solicita el reingreso antes del
cumplumento del plazo de dtez años cuados, e producira la pérdida de In condición de funcionaria. Si, babiendo solicitado el reingreso, éste no se concedía
por falta de vacante con dotación presupuestaria, el funcionaria continuara en
situación de excedencia voluntaria por interés particular basta que ésta no e
produzca.
o se puede conceder esta modalidad de excedencia voluntaria cuando el
funcionaria sea sometido a expediente disciplinaria o cuando cumpla sanción
disciplinaria que se Je baya impuesto anteriormente.
b} Para cuid:u- un bijo, ~I funcionaria tendra derecho a un perfodo de excedenaa voluntarta no supenor a tres años, a contar desde la fecha del nacimiento. Los bijos sucesivos daran dere~ho a un nu~vo período de excendida que,
en todo caso, po~dra fio al que baya stdo concedtdo anterionnente. Si el padre
y la madre trabaJan, solamente uno de los dos puede ejercitar este derecbo.
Igual derecbo !ienen los f~ncionarios. en los supuestos de adopción.
3.- La excedencta se producua automahcamente cuando los funcionaries
públicos se ballen en situación de servicio activo en otro Cuerpo o en otra Escala. ~e cualquier~ de las Ad.ministra~io~es Públicas o cuando pasen a prestar
servtctos en organtsmos y enlldades pubhcas y no corresponde la declaración de
otra. situación ~~ministrativa, sin perjuicio de lo que establecen las norma.~ sobre mcompatibthdades.

N." 38

2.- Los funcionarios en situ·ación dc servicios especialcs tienen derccho a
la re.~erva de plaza y destino que ocupaban. En todo caso dcben recibir las re·
tribucione.~ del pue.~to o cargo efectivo que cumplan y no Jas que les correspon·
dan como funcionarios.
El tiempo de permancncia en e.~ta situación se ra computable a efectos dc
ascensos, trienios, derechos pasivos y Seguridad Social.
3.- Los que pierdan la condición en virtud de la cuat fum·on declarados en
la citada situación deberan solicitar el reingreso al servicio activo en el plaw de
30 días. Si no Jo hacen así, se dcclarnní que pasen a situación de excedencia voJuntaria por interés particular con efectos desde el dfa de Ja fecha.
o obstante, los Diputades, Senadores y miembros del Parlamento de las
Isla~ Balcares que pierdan esta condición por disolución de las Camaras corres~ondi~ntes o fin~l~ción d~l mandato de la~ mismas, pueden permanecer en Ja
sttuactón de servtcJos especmlcs basta la nueva constitución.
Arlículo 74.. 1.- El funcionaria decla~ndo por órgano o autoridad competente en la situactón de suspenso queda pnvado temporalemcntc del ejercicio de sus funcio·
nes y de los derechos y las prerrogativas anexos a la condición de funcionaria.
2.- La suspensión puede ser provisional o firme.

Articulo 72.-

Articulo 75.-

1.- La excedencia forzosa se producira:

a) C~d<?, en caso de reforma de plantilla o supresión de la plaza que ocupa el functonarto, ésta suponga el cese obligada en el servicio activo.
b) c.uando el fun~ionario d~larado en situación de suspensión firme, una
vez cumphda la SUSJ?Cnstón por el ttempo que se le baya impuesto, solicite el reingreso y no ~ pos1ble concedérselo por falta de puesto vac:mte con dotación
presupuestana.
e) C~:mdo, una ~ez C?nclu!d? el per~odo de excedencia vol untaria para ciudar a un hiJO, el func10nano sohclle el remgreso en el plazo reglamentaria y no
lo pueda obtener por falta de vacante con dotación presupuestaria.
. . 2.- Los excedente:> fo~~ tendran derecho a la percepción de sueldos,
tnemos, pagas extraordmar1as, J_UVcl de complemento de destino correspondiente al puesto de base del respectiva grupo y ayuda familiar así como al cómputo
del tiempo en esta situación a efectos pasivos y de trieni~s.
3.- Se adjudicara con canícter preferente destino temporal al funcionaria
qu~ se balle en e~edencia fo~, c~ando se produ7..ca la vacante en el grupo
Y. mvel. correspondtentes en la miSma !Sia. En este caso, se podra destinar al funaonarJo a ~n pu~!~ de trabajo de n!vel inferior al correspondiente a su grado
personal, sm perJ~ICJO .de lo establectdo en el articulo 63.2 de la presente Ley.
4.-. ~ ,fu ncJOnan_o~ excedentes forzosos con o sin destino provisional ticnen. obhga~on d~ parttctpar en el pnmer concurso o convoca to ria de puestos
de libre desJgnactón que se convoque para su grupo, escala, titulación específica. Si no Jo hacían así, se les declarara en excedencia voluntaria.
Artículo 73.·
1.- Los funcionaries de la Comunidad Autónoma seran declarados en la
·
situación de servicios especiales:

a) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de caracter supranacional.
b) Cuando sean autorizados por la Comunidad Autónoma para realizar
una m~ión por un _Pcrfodo det~rminado, superior a seis meses en organismes internaciOnales, gobternos o ent1dades pubhcas o en programa.~ de cooperación
internacional.
e) Cuando sean nombrados miembros del Govern de la Comunidad Autónoma o del Gobierno de la nación o de los órganos de gobierno de otra.~ Comuoidades Autóoomas, o altos cargos de estos que no hayan de ser provistos
necesariameote por funciooarios públicos.
d) Cuando sean elegidos por las Cortes G.:neralcs para formar parle dc
los Organos constitucionales y de ot ros cuya clección corrcsponda a la~ C':ímaras.
e) Cuando sean adscrites a los servicios dd Tribunal Constitucionales o
del Defensor del Pueblo o del órgano equivalen te de la Comunidad Autónoma.
f) Cuando accedan a la condición del Diputada o SQ~Jador de las Cortes
Generales o de Diputados del Parlamento Balear o de miembros de otras A~am
bleas Legislativas de otras Comunidades Autónoma~. si perciben retribuciones
periódicas por el cumplimiento de la función.
Cuando no perciban cstas retribuciones, podran optar entre permanecer
en la situación de servicio activo o pasar a Ja de servicios especiales, sin perjuício de Ja normativa que dicten las Comunidades Autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de Jas Asambleas Legislativas.
g) Cuando cumplan cargos electivos retribuidos y de.dedicación exclusiva
en Jas Corporaciones Locales.
h) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia del Govern,
de los Ministros y de los Secretarios de Estado y no opten por permanecer en
la situación dc seJVicio activo en la Admini~tración de origen.
i) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de car:ícter polftico del
cual se derive incompatibilidad para ejercer la Función Pública.
j) Cuando cumplan el servicio militar o una prestación sustitutori:~
equivalen te.

28- 3- 89

1.- La suspensión provisional se podra acordar como mcdida cautelar du·

la t~amitación del procedimiento judicial o disciplinaria que se instruya al
func10nano, cuando la gravcdad de los hechos y las circunstancias de Ja activid~d que se le b~bía encomendado lo aconscjen a~í. mediante una resolución debtdamente mouvada de la autoridad o del órgano competente para ordenar Ja
'
incoación del expcdiente.
2.- En esta situación, el suspensa provisionahnente tendra dcrecho al 75%
del sueldo y, en su ca~o. a la totalidad del complemento familiar que le correspanda, pero no al resto de retribucioncs complementarias.
rant~

Arlículo 76.. . El. tiempo de suspensió~ provisional como consecuencia de expedien te disctphnano no puede ser supenor a se is meses, excepto en el caso de paralización
del procedimiento imputable al intcresado. La concurrencia de esta circunstancia determinara, habiendo trascurrido el plazo indicada, la pérdida de toda~ Jas
retribuciones ha.~ta que el expcdiente no sea resuelto.
Articulo 77.Si la suspcnsión no es declarada firme o el expedien te no acaba con Ja sanción de separación del servicio, el tiempo de duración de ésta se computara
c?mo ~e servicio activo y dcbera acordarse la rcincorporación inmediata del functonano a su puesto de trabajo, reconociéndole todos los derechos económicos
y otros que sean procedente.~ desde la fecha de efcctos de la suspensión y con
abono de intercscs de demora de Ja~ cantidades que se le retuvieron durante Ja
suspensión.
Arlículo 78.1.- La suspensión tendní caracter finne, si se ha impuesto en virtud de condena judicial o de sanción disciplinaria.
2.- L'I condena o sanción de suspensión detcnninan la pérdida del puesto
de trabajo, a~í como Ja privación del resto de derechos inherentes a Ja condición de funcionaria duran te el tiempo de Ja suspensión, excepción cuando la suspensión firme no exceda del período durante el cua) el funcionario pennaneció
en suspensión provisional.
3.- L'I suspensión por condena judicial se podra imponer como pena o por
consecuencia de Ja inhabiliación para el ejercicio de cargos y funcione.~ pública~. con el caracter de principal o de accesoria, según los términos en que haya
sido acordada la sentencia.
4.- L1 suspensión firme por sanción disciplinaria no puede exceder los scis
años y debc abonarS<! al efecto el periodo de pennanencia del funcionaria en Ja
situación de suspensa provisional, si sc ha dado el ca~o.

Arlículo 79.EI reingreso en el scrvicio activo de los que procednn dc nlguna de las situaciones previstas en estc Capitulo y que no tengan resetva dc puestos de trabajo o destino, debe realizarsc respetando el orden de prclación siguiente:
a) F.xcedentes forzosos.
b) Suspensos.
e) Excedente.~ vollmtarios.
Arlículo 80.1.- A los funcionaries que procedan de la situación dc suspensa y finali·
zada Ja suspensión pidan el reingre.~o. les sera de aplicación lo prevista en los
puntos 3 y 4 del articulo 72.
2.- En los concursos a que se refiue el número nn terior, los suspensos tcndr:ín dcrccho prcfcrcnte n obh:ner destino en la Jocalidad dondc servínn cunndo se produjo su cesc en .:1 servicio activo. Tendnín d mismo derecho, por unn
sola vcz, los que pmc.:dan dc la excctkncia voluntaria.
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Capitulo III.- Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios.
Sección 1'.- Derechos.
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dades del servicio y, para hacer Ja concesión, la misma dependencia donde se
presten los servicios debera de haber garantizado que asume, sin daños para el
administrada o para la misma organización, Jas tareas del funcionaria a quien
se haya concedida el permiso.

Artículo 81.-

Artículo 85.·

La Comunidad Autónoma dispensara a sus funcionarios la protección que

requicra el cjercicio dc sus cargos y les otorgara los tratamicntos y Jas consideraciones sociales debidos a Ja jerarquía que ostentau y a Ja dignidad dc la Función Pública.
Articulo 82.-

Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo tienen los siguien tes derechos:
a) A Ja pcrmancncia en el puesto de trabajo, si éste no es de libre designación, siempre que las necesidades del serivio Jo permitan, y, en todos los casos, a cumplir pucstos de trabajo que correspondan al Cuerpo o Escala a que
pertenezcan y a su grado personal.
b) A Ja inamovilidad de residencia, exceptuando lo que se dispone en el
artículo 69.3.
e) A Jas retribuciones correspondientes al Cuerpo, Ja Escala , el Grupo, Ja
antigüedad y el puesto de trabajo que tengan, de acuerdo con Jo que se establcce en esta Ley.
d) A Ja promoción interna y a Ja carrera administrativa, en los términos
establecidos en esta Ley.
e) Al cjcrcicio dc los derechos sidicales y de huelga, de conformidad con
Jo que establczca Ja Jegislación en esta materia .
f) A Jas prestaciones de Ja Seguridad Social, para ellos y para sus familiares y beneficiarios, de acuerdo con el Régimen General o Especial que les corresponda, y, eventualmente, de los Derechos Pasivos para los funcionarios que se
integren como propios de Ja Comunidad Autónoma.
g) A la participación en Ja organización y funcionamiento del servicio, según se determine reglamentariamente.
h) A Ja mejora de las condiciones de trabajo y a Ja fonnación y al perfeccionamiento de sus aptitudes profesionales.
i) A los prcmios y a las recompensas que se establezcan reglamentariamente.
. j) A dL~frutar de las actividades sociales y recreativas que, en la medida
en que lo pennitan las disponibilidades presupuestarias, sean organizadas o fomentadas por el Govern.
k) A la seguridad e higiene en el trabajo, para lo cual la Comunidad Autónoma adoptara las medidas adecuada~ en materia de edificios, locales de trabajo, condiciones ambientales, seguridad y todas la~ que contribuyan a estos
fines.
I) A conocer su expediente individual y a tcner acceso a él libremente.
Articulo 83.1.- Se conceder.ín permisos por la~ causas siguientes, debidamente justificada~:

a) Por nacimiento de un hijo y por Ja muerte o enfennedad grave de un
familiar basta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos dias, si el suceso se ha producido en la misma localidad de la residencia habitual del funcionaria, y cuatro días, si ha ocurrido en una localidad diferellte de la residencia habitual del funcionaria.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día. Si ello supone tra~lado a otra localidad, ha.~ta tres días.
e) Para realizar funciones sindicales, de fonnación sindical de representación de personal, en los ténninos que se determinaran reglamentariamente.
d) Para concurrir a examenes finale.~ y a otras prueha~ definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, durante los días de celebración, sin perjuicio de la amplicación por el tiempo indispensable, cuando la concurrencia a
estos examenes exigiera de.~plazamientos de Jugares de residencia.
e) Para debere.~ inexcusables de caracter público o personal, durante el
ticmpo indispensable para cumplirlos.
2.- El funcionaria con un hijo menor de nueve meses tiene derecho a una
hora diaria de ausencia del tmbajo. E.~te periodo de tiempo se puede dividir en
dos fracciones.
3.- Quien por razón de guarda legal, tenga a su cargo directa algún menor de seis año~ o un dismiuuido psíquica, ffsico o sensorial que no cumpla ninguna actividad rctrib.uida, tendra d~recho a u.n~ dL~minució!l de la jornada. de
trabajo, entre el míuuno de un terc1o y un m¡l).1mo de la m1tad de In duracJón
dc aquélla, con In reducción proporcinal de sus retribucine.c;.
El mismo derecho se exticnde a quien teuga a su cargo cónyuge, padre o
mndre física o psíquicamente incapncitados.
La conce.~ión de la reducción de jornada por las mzones enumeradas es
incompntible con la renli:wción _dc cu~lquier otm ac!ividad, sca o no remunerada, durante el horario que ha s1do objeto de rcducc1ón.
Articulo 84.-

1.- Se podra disponer como mñ.ximo de siete días de permiso al nño para
.
.
asuntos propios sin nece.~idad de justificació~.
2.- La conce.~ión de e.~to. días de penmso debe subordmar.se a la.~ neces1-
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1.- Se podran conceder licencias por los siguientes motivos:

a) Para la realización de estudios sobre materi.as directamente relacionadas con la Función Pública, previo informe favorable del Jefe de la unidad en
ta que el

fu~i~~prest~~ ~~;~fur;~io tend ~ho
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no excede en ningún caso de tres meses cada dos años.. La concesión de esta
licencia se subordinara a las necesidades del servicio.
2.- Se concederan licencias por los siguientes motivos:
a) Por razón de matrimonio, el funcionaria tiene derecho a una licencia
de 15 días.
b) En caso de embarazo, debe sujetarse a lo que disponga la Jegislación
de la Seguridad Social o de Previsión que Je sea aplicable.
3.- En caso de enfermedad, se debe sujetar asimismo a lo que determine
el régimen de la Seguridad Social o de Previsión que les sea aplicable.
Arlículo 86.-

1.- El personal interina y eventual puede gozar de las vacaciones, las licencias y los pennisos establecidos en esta Ley, exceptuando Ja licencia por estudios y la licencia por asun1os propios, que no les sera de aplicación en ningún
ca~o.

2.- El personal laboral debe regirse en la materia regulada en este Capítula por los Convenios colectivos que le sean de aplicación y por la legislación
laboral.
Arlículo 87.-

Los funcionarios que ejerciten el derecho de huelga no acreditaran ni percibiran las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido
en esta situación, y la deducción de las retribuciones que se efectúe no tendra,
en ningún caso, canícter de sanción disciplinaria ni afectara al régimen respectiva de prestaciones sociales.
Secc.ión 2'.- Deberes e

incompalibilidade~-

Artículo 88.-

Los funcionarios estan obligados a:
a) Acatar y cumplir la Constitución, el Estatuto de Autonomía y todas las
disposiciones que afecten el ejercicio de Jas funciones que tienen encomendadas.
b) Servir con objetividad e imparcialidad los intereses generales, cumpliendo con fidelidad las obligaciones del cargo.
e) Cumplir con eficacia las funciones que tengan asignadas y cooperar en
la mejora de los SCIVicio y a la consecución de los fines de la unidad adminis___..
trntiva a la que estén destinados.
d) Al respecto y a la obediencia jerarquicos, sin perjuicio que puedan formular Jas sugerencias que consideren oportunas para la mejor atención de las
tareas encomendadas. Si la orden era, en opinióu del funcionaria, contraria a
la legalidad, la podra so licitar por escrita y, una vez recibida, podní comunicar
imnediatamente por escrita su discrepancia al Jefe Superior, quien decidira o
resolvera motivadamente. Si bien en ningún caso se cumpliran las órdenes que
___.
impliquen la comi ión de delito.
e) Tratar con corrección a los compañeros, ubordinados y administrados,
facilitandoles a todos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
f) Tratar con cuidada el material que deban hacer servir para cumplir el
puesto de trabajo y procurar la mayor economía en el funcionamiento del
servici o.
g) Guardar sigilo profesional respecto de los asuntos que conozca por causa del cumplimiento del puesto de trabajo que ocupa y no dar publicidad, no
difundir, ni utilizar indebidamente los asunto declarndos por Ley o ela ificado
reglamentnriamente como secretos reservados.
h) Participar eri los cursos de perfeccionamiento profesional que organice
la Comunidad Autónoma, cuando se establezca su car:ícter obligatorio.
i) Cumplir con exactitud la jornada y el horario de trnbajo correspondiente al pue.~to que desempeña en función de atender mejor a los administrades,
los objetivo. señalados en los servicio.~ y el buen funcionamiento de los miSLnos.
j) Atender los servicios mfnimo.~. en caso de huelga, de conformidad con
lo que acuerde el Consell de Govern.
Arlículo 89.-

1.- Los funcionarios son responsables de la buena ge tión de los servicios
que tienen a su cargo.
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2.- La responsabilidad civil y penal de los funcionarios se ban\ efectiva en
la forma en que se determinara por las Leyes.
3.- Sin perjuicio de la responsabilidad que tiene la Administración Autónomica del funcionam ien to de los servicios públicos, prevista eu el artículo 106
de la Constitución, ésta puede exigir del personal a su servicio la responsabilidad en que haya incurrido en los términos previstos en la Ley.
Art iculo 90.Los particulares podran exigir al personal a que .e refiere la presente Ley,
por media del proceso declarativa correspondiente, resarcimiento de los da1ïos
causados en la propia persona o en . us bienes, si , e hubieran producido por culpa grave o por igno~cia inexcusable.
Article 91.Lo que se dispone en los articulos 89 y 90 debe enteuderse sin perju'icio
de informar de los hechos a la jurisdicción competeute, por si pudieran ser constitutivos de infracción penal.
Articulo 92.-

1.- El cumplimiento de la funçión pública sera incompatible con el ejercicio de cualquier carga, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta
propia o ajena, retribuidos o meramente honoríficos, si im pide o mcnQ.<;eaba el
exacta cumplimiento de los deberes del funcionaria, compromc1e su impnrcialidad o independencia o perjudica los intereses general.:s.
2.- La aplicación del régimen de incompatibilidad.:s se acomodara a los
preceptos o principios de la legislación estatal que s.:an bases dd régimen .:statutario de los funcionarios públicos.
Capitulo IV.- Régimen retributiva y de protección social
Seccióo 1".- Régimen retributiva
Articulo 93.-

1.- Las retribuciones de los funcionarios son bñsicas y complementarias.
2.- Son retribuciones basicas:
a) El sueldo, que corresponde al (ndice de proporcionalidad asignado a
cada uno de los grupos a que se refiere el articulo 28 de esta Ley.
b) Los trienios, consistentes en una cantidad igual para cada Grupo, por
cada tres años de servicio en el Cuerpo o la Escala.
En el caso de movilidad del funcionaria de un Grupo a otro. conservara
los derechos en los trienios cumplidos antes. y las fracciones dc t1.:mpo dc servicios que no completen un tricnio dchen acumularse en d nuevo Grupo al cua!
acceda.
e) Las pagas extraordinarias, que seran dos al año, por un imp~~rte mini·
mo. cada una, de una mensualidad del sucldo y trienios, sc acreditaran los meses de junio y diciembre.
3.- Son retribuciones complcmcntarias:
a) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que ~e
desempeña.
b) El complemento específica destinada a retribuir la.~ condiciones partículares de algunos puestos de trabajo, en atención a la esp.:cial,dificult ad té.:
nien, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad n penosidau
En ningún caso se puede asignar mas de un complemento específica a cada pue,
to de trabajo.
e) El complemento de productividad, destinada a retribuir el especial rendimi.ento, la actividad extraordinaria y el interés y la iniciativa con que el funcionaria cumple su trabajo.
La cuantía global de éste no puede exceder de un porccntaje sobre los costes totales de personal de cada programa y de cada órgano que se determine en
la Ley de Presupuestos. El responsable dc la gestión de cada programa de gasto, en las correspondientes dotaciones presupuestarias, debc determinar, de
acuerdo con Ja normativa establecida en la Ley de Prcsupucstos , la cuantía individual que corresponda, en su caso, a cada funcionaria.
En todos los casos, las cantidades que percibira cada funcionaria por este
concepto deben ser de conocimiento pública del resto de funcionarios del Deparlamento u organisme interesado, así como de los rcpresemantes sindicales.
d) Las gratificaciones por servici os extraordinarios f uera dc la jornada normal en ningún caso podran ser fijas en la cuantía ni periódicas en la acreditación.
4.- Los funcionarios deben percibir las indemnizaciones correspondicntes
por razón del servicio.
5.- Los funcionarios no podréÍn ser retríbuidos por conceptos distintos de
los especificados en este artículo.
Arlículo 94.-

1.- ta cuantía de las retribuciones basicas debe ser igual en todas las Administraciones Públicas para cada uno de los Grupos en que s.: clasifii.Jucn lo:
Cuerpos y las Escalas de ~uncionarios. El sueldo de los funcio~ario~ del grupo
A no puede sobrepasa r mas de tres veces el sucldo de los func10nanos ud gru-

po E. 2.- La cuantía de Jas retribuciones basicas, de los complementos dc destí-
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no asignados a cada puesto de trabajo y los complementes específicos. de productividad, en su caso, debe reflejarse para cada ejercicio prcsupuestano en los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Sección 2'.• Régimen de protección social.
Artículo 95.·

1.- A los funcionario~ propios o de nuevo ingreso en la Administración dc
la Comunidad Autóuoma. '~ Ics aplicara el régimen general de la Seguridad
Social.
2.- Lm funcionaries transferidos por otras Administraciones continuaran
con ei sistem .• de eguridatl Social o dc Previsión que tenían an tcrionnente Y
la ComunidaJ \utónoma asumira todas lns obligacioncs del Estada o de la Corporación Local .:orrcspondiente en relación con éstos.
Capitulo V.- Régimen disciplinario.
Articulo 96.-

1.- L1s faltas cometidas por los funcionarios en el ejercicio de los cargos
pueden ser leves, graves y muy graves.
2.- L1s faltas teves prcscriben al mes, las graves a los dos ;uïos y las muy
graves, a los seis ai1os. Los pi azos dc prescripción s.: contaran des..!.: la fccha en
que se cometieron.
Articulo 97.Se considerau faltas muy graves:
a) El incumplimicnto do.:l deber J.: fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomia de las Baleare.~ en el ejercicio de la Función Pública.
b) Cualquier actuación que suponga discriminación por razón de raza,
sexo, religión, lengua, opinión, Jugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
e) El abandono del se1vicio.
d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilcgalcs que causen perjuício grave a la Administración o a los ciudadanos.
e) La publicación o utilización indebida de secretos oticiales, a sí declarados por Ley o cla.~ificados como tales.
f) La falla notoria de rendimiento que comporte inhihición del cumplimiento dc la~ 1areas encomendadas.
g) La Vhllación de Ja ncutralidad o independcncia política~. utilizando las
facultades atrihu1das para •u fluir en proccsos electorales de cualquicr naturaleza y ambito.
h) El incumplimienh• Je la~ normas sobre incompatibilidades.
i) La obstaculización en el cjercicio de las libertades públicas y dc los derecllliS sindicales.
J) L1 rcalización de a.:tos encaminades a coartar ellibre ejcrcicio del derecho de huo.:lga.
k) La participación en huelga.~. a aquellos que la tcngan exprcsamente prohibida por Ley.
IJ El incumplimicnto de la obligación dc ntcnder los scrvicios csencialcs
en caso de huelga.
m) Los actos limitativos de la libre expresi<'>n Jd pensamicnto, las idea~ y
las opiniones.
n) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un periodo de un a1ío.
Articul o 98.-

1.- Son faltas graves:
a) La falt;l de obedicncia debida a los superiores y a las autoridades.
h) El abuso de autoridad en el cjcrcicio del carga.
e) L1s conducta.~ constitutivas de delito dolosa rclacinuadas con el servicio o que causen daño a la 1\dministración o a los adminislrados.
d) La tolerancia de los superiores 1-:specto dc la comisión de faltas muy
graves o graves de sus subordinados.
e) La desconsideración gr;¡\c hacia sus supcriore.~, comp;uicros o subordinados.
f) La producción de da1íos ~· avl!s a los localcs, al material o a los documentos dc los servicios.
g) La intcrvenci6n en un Jl'"'~dimicn to administrativa cuando se dé alguna de las causas dc abstcnción lcgahnente seJíaladas.
h) La cmisión dc informes y la adopción de acuerdos manificstamente Hegales cuando causen perjuí do a la Atlllllllistración o a los ciudadanos, y no constituyan falta muy grave.
,
i) La falta dc rendimicnto que ah:..:tc el funcionamiento normal de lós servicios y no constituya falta muy grave.
j) La auscncia del secreto debido respecto de los asuntos que ~I! cono~<;an
por razón del carga, cuand11 causen perjucicio a la Administración o se ullhce
en provccho propio.
k) El incumplimicnto de los plazos o dc otrns disposiciones dc ~r~edl
miento en materia de incompatibilidadcs, cuando no suponga d mantcnnmento
de una situaci6n de incompatibilidad.
.
I) El incumplimiento ÍIIJUStificado dc la jornada dc trnbaJO que acumu lada
,uponga un min11no de dicz horas al mes.

....
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m) L'I comisi6n dc la tercera falta injustific.'lda dc nsistencia en un periodo dc tres mescs, cuando las dos antcriorcs hubicrnn sido objcto de sanción por
falta levc.
n) La pcrturbación grave del servicio.
ti) El atcntado grave a la dignidad de los funcionaries o de la AdminL~traclón.

o) La falta dc c•msidernción grave con los administrades.
p) L'ls acciones u OtJlisioncs dirigidns a evadir los sis tcmns dc control dc
horarios o a impedir que scnn detectades los incumplimicntos injustiticados dc
In jornada de trabnjo.
2.- A los efectes dc lo que sc dispone en cste nrtículo, sc dcbera entendcr
por un mes el periodo comprendido desde el primer dín hasta el último de cada
uno de los doce que integran el año.
Arlículo 99.-

Son fnltas teves:
a) El incumplimicnto injustificada del hornrio dc trabnjo, cuando no supongn falta grave.
b) L'I falta dc asistcncin injustificada de un día.
e) L'I incorrccción con el público, los superiores, los compañcros o los
subordinades.
d) La falta de cuidado o Ja ncgligencia en el cjcrcicio de Jas funciones
propi as.
e) el incumplimicnto dc los debcrcs y obligacioncs del funcionaria sicmpre que no deba ser calificado como falta muy grave o grave.
'
Arlículo 100.-

1.- L'I gravcdnd o lcvcdad de la~ falta~. en los ca~os en que la cnlific.'lción
no resulte dc la enumcración contcnida en los artículos antcriorcs dd>e dctcrminarsc tcnicndo en cucnta los critcrios siguicntcs:

a) Intcncionalidad.
b) Pcnurbaci6n del servici o.
e) Daños producidos en la Administrnción o en lo. administrades.
d) Participación en la comisión u omisión.
e) Rcitcración.
2.- lncurrcn en rcsponsabilidad no tan sólo los autores de la falta, sino tnmbién los Jcfcs que la toleren y los funcionaries que la cncubran, así como los
que induzcan a cometcrla.
Arlículo 101.-

1.- Por rnzón dc Jas falta! a que se rcficren los articules antcriorcs, sc podran imponcr las sigukntes sanciones:

n) Scparación del scrvicio.
b) Suspcnsión dc funciones.
e) Traslndo dc pucsto dc trabnjo con cmnbio dc residencia.
d) Dcducción proporcional dc retribucioncs.
e) Apercibimicnto.
2.- La scpnración solnmcnte sc puedc imponer por fnltas muy graves y debe
ser acordada por el Consell dc Govern, n propuesta del Conseller competentc
en mate ria de Función Públic.'\, con el informe previo de la Comi. ión de l'ersonat de la Comunidad Autónoma de las lslas Balcares. Si . e trata dc funcionaries transferides, scní preceptiva el dictamen del Conscjo de B tallo.
3.- Las s.'lnciones de los apartades b) y e) se impoudr;ín, si. e 11 ata dc faitas grnves o muy grnves.
4.- Las snnciones previ. tas en los npnrtados d) y e) se impodr.ín en el caso
dc fnltas teves.
Las faltas de puntunlidad y las de nsistencia, cuando constituyan faltas lcves, sc snncionaran con la deducción proporcionnl de las retribuciones.
5.- Dcbc rendirse cuenta de los c¡,:pcdicntcs disciplinaries que se incluynn
en la Junta dc Personal corrcspondicnte.
Arlículo 102.-

1.- En ningún c.'\so se podran imponcr sanciones por faltns grnYcs o nnty
graves, si no fucra en virtud de e>:pediente instruido nl efecte, con autlh:ncin del
interesndo y de conformidad con las reglns de proccdimi.:nto s;mcionador que
rcglnmentariamente establezc.'\ el Consell de Govern y d.: couformidnd con Iu
que se prevé eu la Ley de Procedim ien to Ad mini. trativo.
2.- Cunndo sc considere que In falta pucdc ser constltuth•a dc delito, dcbc
rcndirse cuentnnl Tribunnl o Juzgado competcntcs.

Arlícnlo 103.1.- Lns sanciones disciplinaria. que sc impongnn a lo. funcionariOl dehcn
nnotarsc en los expedieutcs pcrsonalcs respectiva.~. con indicación de hu falta.
que las motivnron.
2.- T.n cnncclación de lns anotncioncs se producira dc oficio on in,tancia
dll parte, transcurridos I mes pnra las faltas teves, 2 atio: pa1~1 lns fnlta. grave.
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y 6 años para Jas

falta~
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muy graves, dcsde el cumplimiento de Ja sanci6n.

DTSPOSICION ADI ClONAL PRII\JERA.I) Se crea el Cuerpo Superior de Administrnción de la Comunidad Autónoma de las lslns Bnleares. Cor.responde a este Cuerpo In rcnlización de actividades corrcspondientes a funciones de canícter administrativa dc nivel superior,
scnn de gestión, scan dc propuesta, inspcción, cjccución, prcparación normativa
y similnrcs. En cstc Cuerpo se crean las Escnlas dc Lctrados, de Administración
Económico-Financicrn, Escala de Intervención dc las Balcares v Escala de lnspccción de Transporte Terrestre.
'
2) Para el acceso a este Cuerpo se exigc Ja poscsión de uno de los títulos
del Grupo A.
3) Se intcgran en este Cucrpo los funcionaries a quien sc exigió para ingrcsar en el Cuerpo o Escala de procedcncia la titulación acndémic.'l requerida
en esta Ley para el ingreso en el Grupo A y que cumplan los funciones previstas en el número uno de esta disposición.
4) Se integmn en In Escala de Letrados en este Cuerpo las funcionaries
pcrtenecientes al Cucrpo Superior de Abogados del Estado, así como a otros
Cucrpos o Esc.1I;L~ de Lctrados, siempre que cumplan puestos de este C.'lnícter
y ejcrzan In rcpresentaci6n y defensa de la Comunidad Autónomn ante los
Tribunal es.
5) Sc integmn en In Escaln dc Administrnción Económico-finnncicra de
estc Cuerpo los funcionnrios pcrtcnecientcs a los Cuerpos Superiores de Inspectores de Finanzas del Estndo, así como los pcrtcnecientes a otros Cuerpos
o F.scalas de Economistas o funcion arios con babilitnción de car:ícter nacional,
sicmpre que c:uuoplnn puesto. u~ ""1-. ••u:ícter.
6) Se imcgran en la Esc.1la d.: Jmcrvcnión dc las Baien res los funcionaries
pertenecicnh:s al Cuerpo Superior dc lnspección de Finan7A'\S del Estado, así
como los funcionaries dc Administración Locnl con babilitación de cnníctcr nacional, siempre que cumplnn o bayan cumplidò-puestos dc trnbajo como Interventores dc la Comunidad.
7) Sc integran en In Escala dc Inspector.:. dc Trnnsportcs Terrestres dc
este Cucrpo los funcionaries pertenecicntcs al actual Cuerpo de igual denominnción.

DISPOSICION ADICIONAI..SEGUNDA.1) Sc eren el Cucrpo de Gestión dc la Comunidad Autónoma de las Islas
Balcares, al que corrcspondc Ja rcaliz.1ción dc actividndcs de colaboración en
funcione. administrntivas dc gestióe, in. pección, cjecución, control o similnrcs
que corrcspondan al Cuerpor Superior de Administración, nsí como las de aplicación de normativa, propucstn de rcsolución de expedicntes nonnalizados, estudies o informes que no concspondan a funciones de nh el superior o también
las que específic.'\mcnte te haynn sido atribuidas por rnzón dc la cspecialiZación
de la función. En cste Cuerpo sc crea una Escala dc Gcstióu Económico-financiera.
2) l'ar.1 realizar el acceso a cste Cucrpo, se cxige la poscsión de uno dc
los títulos del Grupo B.
3) ~": 111tcgran en cste Cuerpo los funcionaries a quien se e.xigió para ingrcsar en d <:uerpo o Escala dc proccdcncia la titulación acndémica requerida
por esta Lcy para el ingrcso en el Grup B y que cumplan las funciones previstas
en el número uno de esta Disposición.
4) Se integrau en la Escala dc Gc:tión Económico-finnncirn los funcionarics pcrtenccicm.:s al Cucrpo dc Gcstión de la llacienda Pública, así como los
de otros Cuerpos o Escah~ dc Ge: tión Económico-financicra que rcunnn los requisi tos del número anterior.
DISPO

' !CIO~

ADIC10NAL TERCERA.·

1) Se crea el Cuerpo Administrat iv,, de la Comunidad Autónomn dc las
lsla: Bnlearc: Corrcspondcn a estc Cuerpu l;u funcione admini. trath·a dc colaboración prcparatorias o derivadas de la gc:tión admini trntiYa de car:íctcr superior, la comprobación dc documentes qu..:. por la complcjidad que tienen, no
estén ntrihuido: al personal de categoria ;u.hninistmtÏ\'3 superior. También dcben cumplir funciones repetitivns, sean man11ak. . mecanogr.ífic;L~. manipuladoras dc equipo: inform;ítico: o numéric.'IS, rclacionadas cou el trabujo de las divca. ·¡s oficinru. De la misma manem dcben rcalizar funcione. de infonnación y
despacho al público en malcria admiuistrativay,.:n general, funcione. similares
a las explicitnd:L~.
2) Pam el acceso a e te Cuerpo se cxigc la titulnción dctcnninada en el
Grupo C.
3) e intcgran en este Cucrpo los funcionaria pcrtcnccicntes al Cuerpo
General Admini trativo de la Admini. trocióu Civil del Estado, a,<;í como los funcionaries a quicnc sc exigi,) para el ingrcso en el Cucrpo o Escaln dc proccdencia la titulacióu académi..:a requerida cu esta Lcy pnm el ingrcso en el Grupo C y que cumplan la. funcione: prcvistas en el número uno dc estn
Di. posición.

Dl POSICIOK ADICIONAL C ARTA.I) Sc crea el Cuorpo Auxilinr de la Comunidad Autónoma de Jas lslas Balenrcs al que corrcsponde dc. arrollar funciones de mecnnogmtïa, taquigrafia,
despacho y registro dc corrCSJ><:Indcncia, ficbcros y la. iticad0n d<: documentes,
manipula ión h;Uca de m:íquin;u y equipo. inforni;itims, dc "fidnn, trnbajos de
regi. tro o ~imilares.
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2) Para el acceso a este Cuerpo es necesario poseer uno de los tftulo. del
Grupo D.
3) Se i~t.egran en este .c.ue~ los funcion aries pertenecientes al Cuerpo
General Auxthar de la Admmtst ractón del Estada, as( como los funcionaries a
los cuales . e exigió, para hacer el ingreso en el Cuerpo o Escala de procedencia, la titulación académica requerida en esta Ley para el ingreso en el Grupo
D, y que cumplan las funciones previstas en el número uno de esta Disposi ión.
DISPOSICION ADICLONAL QUINTA.1} Se crea el Cuerpo Subalterno de la Comun idad Autónoma de las Islas
Balcares.
2) Corresponden a lo. miembros del Cuerpo citada las func1u nes de vigilancia de local<!.!, controle. de las persona. que acccden a las oficinas pública.
así como de inforrnación bre la ubicación de los locales, custodia de mate11al.
mobiliario e instalaciones, transporte, utilización de maquinas reproductoras, flltocopiadoras y similares. En el caso de prestar servicios en centres educati~•>s,
la atención al alumnado de aquéllos. En general, otras funciones de carac.:ter
similar.
3} Para el acceso a este Cuerpo, se exige la titulación requerida para el
Grupo E.
4) Se integran en este Cuerpo los funcionaries pertenecientes al Cuerpo
General Subalterno de la Administración del Estada, así como los funcionaries
a los cuales se exigió para ingresar en .:1 Cucrpo o Escala de procedencia la titulación académica requerida en e. ta Ley para el ingreso en el Grupo E y que
cumplan las funciones previstas en el número uno de esta Dispo. ición.
DISPOSICION ADICIONAL SEXTA.Se crean como Cuerpos de Administración Especial los . iguientes:
A) Cuerpo Facultativa Superior. En este Cuerpo esta ra la Escala Sanitaria.
B) Cuerpo Facultativa Técnico. En este Cuerpo estara la Escala Sanitaria.
C) Cuerpo de Ayudantes Facultatives. En este Cuerpo estara la Escala
Sani ta ria.
D) Cuerpo de Auxiliares Facultatives. En este Cuc.:' l''' estaran hL~ Escala~
Sanitarias y de G uarderías.
E) Cuerpo de Profesiones y Oficios. En estc Cuc.:' l"' estaran las Escala~
de Meaínicos Conductores.
DISPOSICION ADICIONAL SEPTIMA.1) Se integran en el Cuerpo Facultativa Superior los funcionaries perte·
necientes a los Cuerpos o a las Escalas siguientes:
Arqu itectes, Ingcnieros Agrónomos, Tngenic.:ros de CaminM. Canales y
Puertos, lngenieros l ndustriales, lngcniero. de Montes, Tngcnieros i\avale.~. lngenieros de Minas, l ngenieros Aeromíuticos, de Telecomunic.1cioncs y acional Vetcrinaria.
2) Se integran a.~imismo en el Cuerpo Facultativa Superior los funcionarics a quienes se exigió para ingresar en el Cuerpo o E.~1la dc procedcncia la
titulación académica requerida en esta Ley para el ingre.~ en el Grupo A y que
cumplan funciones objeto de su profcsión específica y que no tengan un cnr:ícter general o común para los diversos Departamentos dc.: la Administración de
Ja Comunidad Autónoma. También sc integran en este Cuc.:rpn lus funcionaries
pertenecientes a las Escalas de Técnicos Facultatives Superiores de Organismes
Autónomos de los distintes Departamc:ntos Ministerialcs transferides a c.:'ta Comunidad Autónoma, siempre qu e: rcúnan los req u1sitos cstahlecido' ~n este
número.
3) Se integran en la Escala Sanitaria del Cuc.:rpo J-a,·uh.,¡ivo Superior los
funcionaries pertenecientes a Cuerpos o E.~la.~ dc.: Fannan:u ticos d.: la Sani- dad acional, Farmacéuticos Titulares, Médicos J\sistencíab de la Sanidad :'-lacional, Médicos de Sanidad 1acional, Médicos Titulares. \ c.:tcrinarios Titulares,
asimismo los de otros Cuerpos o Escalas Sanitarios. cuantl•> cumplan los '"'luisitos del número anterior.

DISPOSTCIÓN ADICIO 'AL OCfAVA.-

1) Se integran en el Cuerpo Fac~l ta!ivo Técnico los funcionaries pertenc.:cientes a los Cuerpos o a las Escala.~ s1gu1entes:
Aparejadores y Arquitectes Técnicos, lngcnieros Técnicos Agrícolas, In
genieros Técnicos Forestales, lngenieros Técnicos lndust'tiales e Lngenieros Tel
nicos de Minas e lngenicros Técnicos de Obras Públicas.
2) Sc intcgran asimismo en este Cucrpo los funci onaries a qu ienes sc c.:xi
gió para ingrc.:sar en el Cuc~ o E.~a la de procedcncia la titulación a~ dénu.::•
requerida en esta Ley para el mgreso en el Grup B, que cumplan func1ones objeto dc su profesión específica y que no te~g.an u1~, canicter general ? común
~ para los diversos Departamentos de la AdmmL~trae1on de esta Comunrdad Au"tónoma de conformidad con lo que se cstab'ece ,;n esta L:). También se in tegran en' este Cuerpo los funcion aries pertenecientes a la Escala de Tirulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismes Autónomos de los difcrentes Departamentos Mini.~tc~a.les, transfer!dos a esta C?munidad Autónoma,
.
siempre que reúnan los requtsttos est.abi~Cidos en este numero. .
3) Se integran en la Escala Samtana dc este Cuerpo los functonanos pertenecientes a Cuerpos o Escalas Sanitarias que cumplan los requisitos del número anterior.
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DISPOSICIO N ADlCIO
1) Se integran en el Cuerpo de Ayudantes Facultatives los fun~iona~ios a
quienes se exigió para ingresar en el Cuerpo o E.~cnla de procedenc1a la trtula.ción académica requerida en esta Ley par-a el ingreso en el Grupo C, y que curo·
plan funciones objeto de su profe.~ión especffica y que no te~&an u~ caracter general o común para los diversos Departarnentos dc la Admtmstractón dc laComunidad Autónoma de conformidad con Jo que sc establecc en esta Lc~.
2) Se integran en la E.~cala Sanitaria del Cuerpo dc ~yu~antes Facultauvos los funcionaries pertenecicntes a C'uerpos o Escalas Smutanos que cumplan
los requisitos del número antelior.
DI POSICION ADlCIO'-'AL DECIMA.1) Se integran en el Cu~ •P•> de Auxiliares racultativos los fun~iona~ios a

se exigió para ingrc.:,,, , en el Cuerpo o E.~cala de procedencra la lltulación académica requ.:rida en .:sta Ley para el ingreso en el Grupo D y que curr~
plan funcionaes espc.:dfic.1s que no tengan caracter general o común para los drversos Depanamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de
acucrdo con lo que sc e.~tablece en esta Ley.
2) Se integran en la E.~cala de Guarderia del Cucrpo dc Auxiliares Facultatives los funcionaria.~ pertcnecicnte.~ a los Cuerpos de Gum·dería Forestal y Escala de Guardas Fore.~talc.~ de ICONA, así como los ou·os Cuerpos o E.~calas
d~ Guardc.:rías que cumplan los requisa.,~ citades en el número anterior.
quiene.~

DI l'O ICIOI'\ ADICIO 'AL O 'CEAVA.Se in te.: gran en el Cuerpo d~ Profc.~iones y·Oficios los funcionaries a quienes, para ingrcsar en c.:l Cueq>•> ,, Escala de procedencia, sc exigió la titulació
académic.1 requerida en esta L.:' para el ingreso en el Grupo E y que curnplan
funciones c.:specífic.1. que no tengan caracter general o comím para los diversos
Departamcntos de la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo
con lo que se c.~tablec~ en esta Ley.
DI POSICIOl\ :\DICIONAL DOCEAVA.I) Los funcionaries que. por no cumpli1 los requisitos de titulación exigídos, nn puedan ser integrado, ..:n los Cucq>••S o las E.~calas de la Administración lk la Comunidad Autónoma de las IsJa, Balcares, quedaran en plazas singulare~ en el Grupo corre.~pondicnte que sc.: declaren a extinguir y que, a medida que.: se vnyan ex1inguicndo, pasaran a convertirse en dotaciones del Cuerpo
o Escala correspondicnte.
2) Con caracter general, cuando se hace referc.:ncia a funcionaries que se
integraran, en toda' los casos debe considcrarse referida a los transferides o
asumidos.

DISPOSTCIOI'\ ADICIONAL TRECEAVA.l) En d plazo dc.: seis rnese.~ a partir dè la fccha de entrada en vigor dc la
prc.:>ente Lc.:y. por Decreto del Consell de Govern sc procc.:dera a cstu crurar la
l n~pe cció n Cic.:ncral dc Scrvicios dc.: la Comunidad Autònoma dc las lslns
Balc.:are.~.

2) l.a lnspccci,in General de Sc1vicios ck la Comunidad 1\utónoma de las
Jslas Balc.:ar~s scr;í ad~crita a la Dirección General de Personal, y In organización, el contcnido y el func.:ionamiento d.:ben n:gularse rcglamcntaríamcnte,
cuyo conten ida fun damental dcbc ser vigilancia d.:l estricta cumplimiento dc la
normativa en mmcna de Función Pública.
DISPOSICIO ' ADICIO 'AL CATORCEAVA.El Govern remitini al Parlamento en el plazo de un ario el Proyecto de
l.ey de creación del Instituta 1-lalc.:ar de Ja Función Pública prevista en el artí·
culo 46 de esta Ley.
DISPOSICIO ' TRA 'S l I I IRIA PRIMERA.En d plazo de lh>s mesc.:' ., part ir dc la fecha dc entrada l!n vigor de la
presente.: l.ey. d Con,c.:ll de Govern proccder:í a realizar la clasificación de las
funciones ej.:rcidas has1a este momento por el personal cont ra tado, administrativa o laho ral. por la ,\ Jm inistración de Ja Comunit! ad Autónoma, o transferida
con estc caníct.:r por •>tras Administracioncs.
La c la~ificación d.:bcra dc.:terminar lns puestos a ejerccr, scgún los casos,
por funcionaries púbh.:us, por personal Inhumi y por personal en rl!gimen lnbo·
ral temporal, s.:gún los criterios fijados en esta Ley.
Dc la clasitïcación citada, debe poders..: deducir In ampliaci6n o la disminuci6n. en su caso, de Jas plantillas de funcionaries públicos o de pe rsonal
laboral.
IHSPOSICION TRANSJTORIA SEGDiDA.Los contratados laboral.:s fijos al scrvicio dc In J\drninistracicín dc la Co·
munidnd Autónoma qu,; ocupan puestos dc.: trnbnjo clasitil:ados como ejcrcidos
por funcionaries podr:ín optar:
a) Siempre que reúnan h" ••..¡uisitos nece.~arios, de manera e.~pccialln titulación, para concurrir a las p1uc.:b:" selectiva~ para modificar su relnción dc
trabajo y obtcner la condición dc.: funcio naries de la Comunidad Autónomn de
las Islas Bnlcarcs, con reco nocimiento de su antigüedad.
b) l'c.:nnanecer l!ll la situación de personal laboral a extinguir en la categoría profcsional que tengan reconocida a 1 :~ .:ntrada en vigor de e.~ta Ley.
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2.- Aquellos que no se integren como funcionarios no podnin optar al desarrollo de puestos de Jefatura organica que se clasifiquen comó tales.
DJSPOSICION TRANSITORIA TERCERA.1) Todo el personal contratado administrativa o con .nombramicnto dc internino otorgado por la Administrnción del Estado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/84, de día 2 de agosto, que sc hubicw incorporaJ•> a
In Administración Autonómicn y, por tanto, afectado p<~r la Disposición Transitaria Sexta de la citada Ley, así como el personal que haya prestado y venga
presetnndo sus servicios en la Administración Autonóm ica, bien sea como personal laboral, como contratado administrativa o como funcionaria de ocupación
interino, antes de día 31 de diciembre de 1987, o postcriormente, si la convocatoria para ocupar las citadas plazas fue anterior a la fecha señalada, podra participar en las pruebas de acceso que se convoquen y en las de nueva creación
que, en s u caso, resulten de la clasificación de puestos de trabajo, de acuerdo
con el nivel de funciones de contrato o el nombramiento y la titulación exigidn.
2) Para el acceso a puestos de trabajo calificados para ser ejercidos por
funcionari os públicos, sera necesario superar concurso-oposición libre, en el cual
deberan garantiznrse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En la fase de concurso, se valoraran los servicios efectivos prestados, basta la fecha de publicación de la convocatoria re.~pectivn, así como el procedimiento de selección utilizado pnra el acceso a la prestación dc los servicios, en
cualquiera de las administraciones pública~. siempre que reúnan los requisitos
de titulación y el re.~to de los que scan exigibles para el acceso al Cuerpo o Escala de que se trate.
A los efectos del parrafo anterior, la experiencia se valorara de acuerdo
con el siguiente baremo:
a) 1% de punts por mes de servicio efectivo prestado en plazas iguales o
similares a las que se aspira sobre la puntuación total de la oposición.
b) 20% sobre la puntuación total de la oposición por haber acccdido a esta
prestación de servicios, después de la superación de pruebas selectivas convocada.~ al efecto.
En ningún caso la puntuación que se pueda obtener por la valoración referida en la presente Disposición Transitaria podrn ser superior al45% del maximo total de puntos a que pucda llegarse en las pruebas selectivas .
Los puntos obtenidos de esta manera se aplicaran consuntivamente por el
Tribunal, en cada uno de los cjercicios de la oposición. de forma tal que sumados a los obtenidos en la calificacin de éstos consigan, .:n su caso, la puntuación
mínima que se establezca en la convocatoria para potl.:r superar cada uno de
los mismos. En la fase Oposición, los a.~piram.:s c.h:benín conseguir como mínimo el 20% de los puntos asignados a cada uno de los ejercicios que la integran.
Los puntos que no hayan necesitado los aspirante.~ para superar los ejercicios de la oposición, se sumaran a la puntuación final, a los efectos de establecer el orden definitiva de aprobados.
Los que no hubieran superado la~ prueba conservaran el derccho rcguht·
do en este apartado en relación a la convocatoria imncdiata siguiente.
3) En todo ca.~o. el personal que no se pre.~entara a la.~ prueba.~ de acccso
prevista.~ en los epígrafes anteriores, por caus.1S debidamcnte justificadas y documentadas, conservaran su relación de Funcionarios I n~<:ri nos en las vacantes
que no hubieran sido cubiertas en las prucbas corr.:spo ndic:ntes, dctennimíndose reglamentariamente los méritos para ocupar estas vacantes. En el c.1SO que
en el Concurso-Oposición fueran cubiertas las vac.1ntes. ccsaran en su relación
con Ja Comunidad Autónoma del las Jsla~ Bakares y con:crvanín el dcrecho a
participar en las dos convocatorias siguient .:~ .:n las que s.: valoraran los scrvicios prestados anterionn.:nte, sin perjuicio dc la indemni7.<1ción compens.'ltoria
que proceda en su caso.
4) El personal comprendido en e.~ta Disposición Transitaria que no acceda a la condición de funcionaria de carrera, se integrar:í en una .. bolsa de .:spera" para ocupar interinamente las vacantes que sc vayan producicndo en la
Comunidad Autónoma de las Jslas Balcares ha. tn la siguicnte convocatoria que
se produzca una vez concluido el presente proceso, sin perjuicio de lo que disponc la Secció 2' del Capitulo V, del Titulo IV de esta Ley.
S) Lo previsto en esta disposición no sen\ de aplicación al personal sanitario local que e.~taréÍ sujcto a lo que determina u legislación vigente.
DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA.1) A los efcctos de garantizar la promoción interna de los funcionnrios de
carrera al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleare.~. a la primera convocatoria de oposición lihrc o concurso-oposición
libre que se efectúe, para el acceso a la Función Pública, se reservara un 50%
de Jas pl11Z<1S corre.~pondientes a cada Grupo, Cuerpo o Escala, para ser cubicrtas por promoció interna, por funcionarios que reúnan las condiciones de titulación corre.~pondientcs al Grupo, Cuerpo o Escala a la que pretenden pertcnecer tengan un mínimo de do. años de antigüedad en el Cuerpo o Escala inmediatam.:ntc inferior v se encuentrcn en situación dc servicio activo o cualquicra de I<L~ situacion~s prevista. en la Disposición Transitaria exta en el momento dc ef.:ctuarse la convocatoris.
2) Sohunente se podrñ acccder a plazas ~orre~ondiente: al Grupo inmedintament.: superior al cual pcrtcnc:zca el fun ctonarto.
3) En el caso dc que se e.~ta hh:7.ca como forma dc acce.~o el concurso-oposición, .:n la fase dc concurso s.: \altlraran:
a) Los pue.~tos de trabajo desarrollados con anterioridad.
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b) Los cursos realizados en Jnstitucione.s de la Administración Pública y
titulaciones.
e) La antigüedad.
Reglan:tentariamente se determinara la puntuación que se a~igne a cada
u~a de las ctrcunstancias previstas en los apartados an teriores, sin que en ningun caso supere el 30% de la puntuación total exigida.
4) Las plaza~ reservad:t~ para promoción interna que no sean cubiertas pasa ran a incrementar hL~ de turno libre.
DTSPOSICION TRANSITORIA QUINTA.. . Par~ I~ ef~tiv}dad de los deyechos establecidos en las Disposiciones Transttonas 1, 2, 3 y 4, se procedera por el siguiente orden:
1.- Se dar:\ cumplimiento a lo preceptuada en la Dísposición Transitaria

Primera.

-

?·· ~e ~cali7.aran las pruebas selectivas de conformidad con la Disposición

S.:gLJ nda. Los que superen las pruebas se integraran como funcionanos dc carrera,
3.- La provisión de todos los puestos de trabajo de la Comunidad Autónoma de las Jsla~ Baleare.~ se realizara entre todos los funcionarios de carrera.
por los sistemas reglamentarios, consideníndose como mérito excluyente
de haber desarrollado este puesto de trabajo de acuerdo con un sistema de provisión reglamentaria. Una vez provistos estos puestos de trabajo, la adscripción
a los que resulten vacantes, aunque su desarroUo sea reservada a funcionarios
de carrera, del personal que haya optado por permanecer en la situación contemplada en el apartado I b) de la Disposición Transitaria Segunda de la presente Lcy, se realizar;í utili7.ando los procedimientos previstos en la lcgislación
laboral aplic.1ble.
4.- Publicación de la oferta pública de empleo, que comprendcra todas las
plazas vacante.s incluidas hL~ ocupada.~ por fuñcionarios interinos.
5.- Celebmción dc un concurso-oposición para cada Grupo de cla.~ifica
ción de funcionarios de carrera. que comprendera todas las vacantes, incluidas
las plaza~ ocupada.~ por los funcionarios in teri nos.
El SO% de las plazas se reservara a la promoción interna, y si en esta promoción no se cuhriera este porcentaje, el remanente se añadiní. a las de acceso
libre.
6.- La adjudicación definitiva de las plazas, tanto las procedcntes del concurso de provisión de puestos, como las de concurso-oposicion, se realiarún en
el siguiente orden:
~ransltona

1) La provisión de los puestos de concurso.
2) La promoción interna.
3) F.l turno librc.
4) El proceso s.: repetira de la misma manera por una vcz mas el año siguiente y en los sucesivos se aplicacin plenamente las normas contenidas en esta
Ley.
DISPOSICIÓN TRA~SITORIA SE>..'TA.que en el momento de la aplicación de estas Dispisiciones se ballen en la situa.-ión legal d.: servicios especiales, excedencia forzosa o en la situacicín previst:~ en el artícu lo 29.3a) de la Ley 30/84, de 2 de agosto, p<?<inín
'
participar en wú;u· I;IS pruch;IS que se establezcan.
Aquell o~

Dl ·posiCIO ' TRANSITORIA SEPTIMA.En la aplicación de e: t;IS Disposiciones Transitorias se garantim la participación ú.: la. Organizacion<'S Sindicales representativas en el eno d.: esta Comunidad Auhínoma de las hl a~ Balcares en todas aqudlas f.1. es de accesoy pron:<ión d.: pu.:. tos de trabat•• que . e regulan. así como su dcsarrnllo reglamentat li• .
DISPOSlCIO ' FINAL PRIMERA.Se garantiza la participacíón de la. Organizaciones Sindicales d~ Funcion;uot~s de la Comunidad Autónoma de );u· lslas Hal.:ares en la aplicación y desarwllo de esta Ley respecto de la~ materÍiL~ enumeradas en el articulo 32 de la
Ley 9/1987.
Asimismo se garantiz;1 la pnrticipación de los representau tes del personal
laboral.
DI POSICIO ' FINAL EGU 'DA.Los fuucionarios tlè la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de sus. derechos, deberan pre. tar servicio en un Consell de Insular cuando así se establezca
por Ley del Parlamento en aplicación del articulo 39 del Estatuto de Autonomia de las Islru Baleares o en las Disposiciones que la desarrollen.
L1S convocatorias de selccción de nuevo personal y los concursos de provi. icin dc puc: tos de trabajn .:stablecer:úl, en su caso, los posible emplazamiento. Je .!stos en el tcrritorio J.: la Comunidad.
DI PO ICION FINAL TERCERA.·
Quednn d.:rogadas toda.~ hL~ Disp iciones de igual o inferior rango que
:e opongnn a lo .:stablecido en la presente Ley.
Dl POSI(10~ FI 'AL UARTA.·
Se au toriza al Govern para que dcs.'lrrolle reglamentarinmente esta Ley.
DISPO ICION FI ¡AL Q 'INTA.·

La pr.:sente Ley vigira a partir del dia siguicnte al dc ~u publicación en el
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" Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.
En Palma de Mallorca, a día veintidós de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.
EL PRESIDE TE,
Fdo.: Gabriel Catiellas Fons.
El Conseller de la Función Pública,
Fdo.: Juan Simarro Marqués.

-o-

(2431)

2.- Autoridades y Personal Oposiciones y Concursos
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN del Conseller de la Funci6n Pública dc d{a 8 de mar-

1.0 de 1989, por la que se convocan pruebas sclccli1•as para inlegrarsc

en una bolsa de intcrinos en el Cucrpo dc Técnicos de Grado Superior, lngeniero Agr6nomo de la Adminislraci6n de la Comunidad Au·
16noma de las lslas Balears, con destino en Jbiza.

Núm. 4292
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 144/1984, de 22 de noviembre (B.O.c.AI.B. del 20 de diciembre), por el que se modifica el Decreto
64/1984, de 9 de agosto sobre procedimiento de contratación del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y con el fio de atender
a las necesidades de personal de la Administración Pública, dado que han quedado estas vacantes una vez llamado el personal de la bolsa de T.G.S.) con titulación de Ingeniero Agrónomo, el Conseller de la Función Pública en uso de
las competencias que le atribuye el art. 4 de la Orden de Presidencia del Gobierno de 23 dejulio de 1987 (B.O.CAI.B. del23),

3.1. Quiene.~ de.~een tomar parle en estas pruebns selectivas debenín hacerlo constar medimlle instancia que sera facilitada gratuitamentc en la Conselleria de la Función Pública. La pre.~entación de solicitudes se hara en el Registro General de la Conselleria de la Función Pública (Pza. Atarazanas, 4 de Palma) o en la forma establecida en el art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativa, en el plazo de veinte dfns naturales a partir del siguiente al de In publicación de esta Convocatoria en el "Butlletf Oficial dc la Comunitat Autònoma de les Illes Balears", y se dirigim al Hble. Sr. Conseller de In Función Pública.
3.2. Los a~piran tes con minusvalía deberan indicarlo en la solicitud para
la cuat se utilizara el recuadro número 5 de Ja misma.
3.3. Los errores de heclto que pudieran advertirse podran subsannrse en
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
3.4. Junto con la instancia deben de justificnrse documentalmente los méritos alegados. Los méritos no justificados no podran ser valorados. Si no se justifica ningún mérito la puntuación sera de o puntos.
BASE 4.- ADMISJON DE ASPIRANTES
4.1. Una vez terminada el plazo de presentación de instancias, el Hble.
Sr. Conseller de la Función Pública dictara Resolución, en el plazo maximo de
un mes declarando aprobada la lista provi~ional de admitidos y excluidos. Deberan indicarse, cuando existan, las cau sas de exclusión así como el plazo de subsanación de las mismas que en los términos del art. 71 de la Ley de Proccdimiento Administrativa, se concede a los aspirantes excluidos, transcurrido el
cual se publicam la lista definitiva SCJialandose en la misma Resolución, ellugar
y la fecha para la valoración de los méritos del Concurso. Dichas listas sc pondran de manifiesto en el tablón de anuncios de la Conselleria de Ja Función
Pública.
4.2. Los aspirantes que resulten excluidos de la relación definitiva, podran
interponer recurso de reposición ante el Hble. Sr. Conseller de la Función Pública en el plazo de un mes a partir de su publicación en el tablón de anuncios
de la Conselleria de la Función Pública.
4.3. Los errores de hecho podran subsannrse en cualquier momento, de
oficio o a petición del interesado, según lo dispuesto en el art. 111 de Ja Ley de
Procedimiento Administrativa.

RESUELVE
Convocar pruebas selectivas para crear una bolsa de personal para cubrir
plazas vacantes que se vayan produciendo en la condición de funcionaria interina del Cuerpo de T.G.S. Ingeniero Agrónomo, de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con sujeción a las siguientes
BASES DE CONVOCATORlA
1.1. Se convocau pruebas selectivas para crear una bolo;a de personal para
cubrir las plazas vacantes que se vayan produciendo, en la condición de funcionaria interino del cuerpo de T.G.S., Ingeniero Agrónomo de esta Comunidad
en la localidad de Ibiza.
1.2. El procedimiento selectiva sera el concurso que consistira en la valoración de los méritos que se especifican en el Anexo I, siendo neresaria la justificación documentada de los méritos que se aJeguen juntamcnte con la solicitud para tomar parte en la presente Convocatoria.
1.3. La realización de estas pruebas selectivas se ajustara a lo dispue.~to en
la Ley 30/1984, de 2-de agosto (B.O.E. núm. 185 del 3, en el Decreto 144/1984,
de 22 de noviembre (B.O.CAI.B. 21 de 20 dc diciembre), en la~ disposicioncs
que !e sean aplicables y en las presentes bases.
BASE 2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANtES
2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecctivas los aspirautes deberan reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Ser español.
2.1.2 . tener cumplidos los 18 años de edad.
2.1.3. Estar en posesión del título de lngeniero Agrónomo.
2.1.4. No padecer enfermedad ni estar afectada por limitación física o psíquica que sen incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
2.1.5. No haber sido separado mediante expediente disciplinaria del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitada
para el desempeño de funciones públicas.
2.2. El personal con minusvalía que solicite ser admitido, reunira idénticos requisitos que los seiíalados en el punto 2.1. anterior y ademas:
a) Certificación del órgano com peten te del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que acredite Ja condición de minusvalido.
b) La capacidad para desempeñar las tarea~ que correspondan a Ja~ plazas objeto de esta Convocatoria que podra ser acreditada tanto por los citados
órganos como por la Administración Sanitaria.
Asimismo, la capacidad para de.~mpeñar el puesto de trabajo de este personal con minusvalía podra ser comprobada por los medios sanitados propios
de esta Comunidad Autónoma.
2.3. Todos los requísitos enumerados en la ba~e 2.1. y 2.1. deberan pose-serse en el díade finalización del pJazo de presentación de solicitudes y mantenerlos basta el momento de la toma de posesión.
BASE 3.- SOL.LICITUDES.

BASE 5.- COMISIÓ

DE SELECCIÓN

5.1. L1 Comissión de selección de estas pruebas selectivas estara integrada por seis miembros nombrados por el Hble. Sr. Conseller de la Función Pública La Comisión estara integrada por un Pre.~idente, un Secretaria y cuntro
Vocales. Dado que se trata de una ampliación de la boJsa convocada en fcchn
22 de junio de 1988 (B.O.C.A.l.B. núm. 82 de 9 de julio de 1988), In Comisión
de Valoración estara integrada por los mismos miembros que la Comisión de
la citada bolsa, y que fueron nombrados por resolución del Hble. Sr. Conseller
de la Función Pública en fecha 22 de julio e 1988.
L1 Comisión no podra constituirse ni actuar sin la asistencin al menos de
cuatro de sus miembros titulares o suplentes. Entre ellos deberan figurar nccesariamente quienes actuen como Presidente y como Secretaria.
5.2. Los miembros de la Comisión Titulares y Suplentes dcbcnín dc abstenerse de intervenir en los supuestos previstos en el art. 20 de la Ley dc Procedimiento Administrativa y cuando hayan rcalizado tareas de preparación de
aspirantes a Prueba~ Selectivas en los cinco atios anteriores a la publicación de
Ja presente Convocatoria.
5.3. Previa convocatoria del Presidente, sc constituir:\ In Comisión, con
a~i~tenci a, al menos de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplcntes. En dicha sesión, la Comisión acordara todn.~ Jas decisiones que le correspondan en orden a la correcta interpretación de las bases dc la Convocatoria y
de los méritos rccogidos en la mi~ma.
BASE 6.- CALE 'DARIO Y DESAR ROLLO DELCO 'CURSO.

6.1. L1 Resolución del Concurso no podra exceder de dos meses dcsde la
publicación del mismo en el B.O.C.A.I.B. La fccha de celcbración del mísmo se
determinara en la Resolución a la que se rcficre la Basc 4.1.
6.2. Los méritos a tener en cuenta por la Comisión de Sclección para resolvcr el presente Concurso seran los señalados en el baremo que sc adjunta a
estas bn.~es en el Anexo I.
BASE 7.- CREACIO 1 DE LA BOLSA
7.1. La Comisión calificara a los concursantes en función de los méritos
alegados y justificados por los mismos procedientos a la confccción de una listn
con las puntuaciones totales obtenidas por cada concursantc.
7.2. Una vez terminada la calificnción de los concursantes la Comisión dc
Selcéción hara pública en el tablón de anuncios de la Conselleria de In Función
Pública la lista de las ¡runtuaciones con indicacíón del D.N.J. de los aspirantes
y elevara dicha relación al Hble. Sr. Conseller de la Función Pública, quien de
confonnidad con Ja legislación vigente, procedera a la creación de la bolsa de
personal para cubrir In.~ plazas vacantes que se vayan produciendo en la condición dc funcionarios intcrinos del Cuerpo de Técnico de Grado Superior, lngeniero Agrónomo, dc la Administración de la Comunidad Autónomn de las Jslas
Baleare.~ (Grupo A). El orden de integración en la bolsn sera el orden que correspanda según la puntuación obtenida de mayor a menor.
BASE 8.- EFECTOS DE LA lNTEGRACION EN LA BOLSA. PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
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8.1. Una vez creada la balsa de personal, de mayor a menor puntuación,
quedanin los integrantes a la es!>C?ra de qu~ se vayan produciendo vacantc:s de
plazas de Ténico de Grada Supenor, lngemero Agrónomo en esta Comumdad.
8.2. En el momento en que se les comunique, según el orden procedente,
la existencia de vacante, el a~pirantc a quicn corresponda debera presentar en
e l Registro General de la Conselleria de la Función Pública, dentro del plazo
de veinte dfa~ naturales desde que tenga n comunicación de la vacantc, los documentes acreditatives a que aJude la ba~e 2.1 de la presente Convocatoria. Estos documentes son:
a) Fotocopia del D .N.I.
b) Fotocopia compulsada del Tftulo exigida en la ba~ 2.1.3 o Ccrtificación Académica que acredite habcr realizado todos los estudies para Ja obtención del Título.
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separada mediante expediente disciplinaria, d~l S~f':'icio de ni~guna ~dt'!linistración Pública ni ballarse inhabilitada para el eJerc•cto de func10nes pubhcas.
d) Certificada médico acredita tiva de no padecer enfermedad ni defecto
física que imposibiliten para e l servicio.
e) Los a~pira ntes que hayan hecho valer su condición de personas con minusva lías debenín presenta r la~ Certificaciones correspondientes a que se refiere el punto 2.2, apartada a y b.

8.3. Quienes den tro del plazo señalado y salvo los casos de fuerza mayor
no presenten la docume ntación exigida o del examen de la misma se dedujera
que carece de alguna de los requi~itos señalados en la ba~e 2, no podra n ser nomb rades funcionaries interines y quedando sin efecto todas la~ actuaciones en
cua nto a ellos se refieren.
BASE 9.- NORMA FINAL

N.~
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3.- Otras Disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ACUERDO del Conre/I de Govern de lo Comunidad Aut6noma de los
l s/as Balcares, de dfa 22 defebrero de 1989, sobre Normas Subsidiarias referentes a los municipios de Fom1entera, Santa Eu/ària des Riu
y Sant Joan de Labritja.

Núm. 4508
El Consell de Govern de la Comunidad Autónoma de las Islas baleares
·
en sesión celebrada el día 22 de febrero de 1989, adopt6, entre otros, el acuer~
do que copiada literalmente dioe como sigue:
" 1.- Atendiendo la petición del Consell Insular de lbiza-Formentera. no
a~robar las normas Subsidiarias del planeamiento confeccionadas en cumplim•ento del Acuerdo del Consell de Govern de fecha 21 de julio de 1988, referent~. a los municipios d~ Formentera. Santa Eulària des Riu y Sant Joan de
LabntJa. Y en consecuencta proceder a su archivo.
2.- Notificar el presente acuerdo a los Ayuntamientos afectades y al Consell Insular de lbiza-Formentera.
.
3.- Publicaria en el B.O .C.A.J.B., significando que contra el mismo cabe
mterponer recurso de reposición ante el propio Consell de Govern en el plazo
de un mes contada a partir del siguiente al de su publicación."
En Palma de Mallorca, a día veintidos de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.
EL PRESIDENTE,
Fdo. Gabriel Cañellas Fons.

La presente Convocatoria y cuantos actos administratives se deriven de"
ella y de Ja actuación del Tribunal podran ser impugnades en los casos y en Ja
form a establecida por Ja Ley de Procedimiento Administrativa.
En Palma de Mallorca, a ocho de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve.
EL CONSELLER DE LA FUNCION PUBLICA,
Fdo.: Juan Simarro Marqués.
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CONSELLERIA ADJUNTA A PRESIDENCIA
ORDEN del Conseller Adjunto a lo Presidencia àe dfa 6 defebrero de
1989, por la que se declara constituïda lo Comisión de Coordinación
de,Policies Locales de las Jslas Balcares.

ANEXO I
INGENIERO AGRÓNOMO (T.G.S)
MÉRITOS A TENER EN CUENTA

1.- TITULACIONES
- Por cada titulación Superior Universitaria distin tas a la aportada, necesariamente, para participar en la presente Convocatoria, 2 puntos.
- Por cada Diploma Universitario, título de Grada Media o haber aprabado 3 cursos completes de cualquier carrera universitaria, distinta a la aportada, necesariamente, para participar en la presente Convocatoria, 1 punto.
- Por el título de Doctor, 3 puntos.
11.- EXPEDIENTE ACADÉMICO
- Por cada matrícula de Honor obtenida en la carrera que presenta como
titulación aportada a la convocatoria, 0'20 puntos.
- Por cada sobresaliente obtenido en la carrera que presenta como titula.
ción aportada a la convocatoria, O' 10 puntos.
- Por examen de Grada o Tesina de licenciatura en la carrera que presenta como titulación aportada a la Convocatoria, 0'50 puntos.
III.- EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Por haber aprobado algún ejercicio para este cuerpo en cualquier Adminisración Pública, por ejercicio, 1 punto.
- Por haber aprobado algún ejercicio para otro cuerpo en cualquier Administración Pública, por ejercicio, 0'50 puntos.
- Por cada año de servicio en la Administración Pública de este Cerpo,
1'20 puntos.
Las fracciones se consideraran en relación a 0'10 puntos por mes completo.
- Por cada afío de servicio en la Administración Pública de otro Cuerpo,
0'60 puntos.
Las fracciones se consideraran en relación a 0'05 puntos por mes completo.
- Por otros trabajos desarrollados en el ambito dc la empresa privada o
en cualquicr otro a mbito hasta un maximo de 2 puntos a valorar por la Comisión de selección.
IV.- PUBLICACIO ES Y OTROS TRABAJOS
- Por publicaciones realizadas sobre la Administración Pública relacionadas con las funciones a desempetiar, hasta un mñximo de 2 puntosa valorar discrecionalmente por la Comisión de Selección.

-o-

(237)

Núm. 3955
La Ley 10/1988, de día 26 de octubre, de Coordinación de Policías Lacales de las Jslas Balcares crea en su artículo 7 la Comisión de Coordinación cuya
'
composición define en su apartada segundo.
Esta Comisión, como órgano consultiva y de participación de los diversos
sectores afectades por la materia, tiene atribuidas importantes funciones en la
taren de desarrollo de la Ley de Coordinación, como resulta de la lectura de las
competencias que se le asignan.
Los diversos organismes e instituciones con representación en la Comisión han venido efectuando la designación de sus representantes durante estos
últimos meses, por lo que el pasado día 3 de febrero tuvo Jugar la sesión constitutiva de la Comisión.
La Conselleria Adjunta a la Presidencia tiene atribuido el ejercicio de las
competencias derivadas de la mencionada Ley, en cirtud de su Disposición Adicional Tercera, como órgano competente del Gobiemo Balear.
Por todo ello, vengo en emitir Ja siguiente
ORDE
Articulo primero.- Se declara constituïda la Comisión de Coordinación de
las Policías Locales de las Islas B."lleares con Ja siguiente composición:
Presidente: D. Francisco Gilet Girart, Conseller Adjunto a la Presidencia.
Voc."lles:
a) En representación de la Comunidad Autónoma:
D. José Francisco Vidal Salva
D. Pedra Antonio
Cladera
D. Eduardo Gamero Mir.

Mas

b) En representación del Consell Insular de Mallorca:
D. Joaquín Riba.~ de Reyna
En representación del Consell Insular de Menorca:
D. Antonio Febrer Gener.
En representación del Consell Insular de Eivissa-Formentera:
D. José Tur Serra.
e) En representación del Ayuntamiento de Palma de Mallorca:
D. Juau Feliu Amengual.
d) En representación de los restante.'> Ayuntamientos:
D. Francisco Aguiló Pons, de Campanet.
D. Miguel Linares Arguelles, de Alcúdia.
D. Guillermo Vidal Bibiloni, de Marratxí.
D. Jua n Antonio Ramonell Amengual, de Montuiri.
D. E.~teban Vaurell Barceló, de Algaida.
D. Jaime Peralta Aparicio, de E.-: C'\Stell.
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D. Rafael Le Senne Blanes, de Maó.
D. Pedro Sansano Molió, de Eivissa.
D. José Juan Ferrer de San Antonio Abad.
D . Bartolomé Ferrer Mayans, de Formentera.
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En Palma de Mallorca, a dicz de marro de mil novecientos ochcnta Y
nueve.
LA CO SELLERA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES,
Fdo. María Antonia Munar Riutort

e) En representación de la Delegación del Gobierno y de las fuerzas de
seguridad, respcctivamente¡
D. Juan M' Fio! Tur.
D. Ginés Ayala Orell.
f) En representación de las Organizaciones Sindicales:
D. Onofre Vaquer Estare11a.~. como titular y D. Agustín Vidal Clavijo, suplente, del Sindicato Profesional de la Policia Local.
D. Pedro Juan Amengual Ferrer, como titular y D. Antonio Gorrías Duran, suplente, de Unión General de Trabajadores.

E

SO LICITUD DE AYUDA A LA CREACIÓN DE UN SEMANARIO
LE GUA CATALANA
Datos del solicitante:
D. .1. o N.I.F........................:............................................................................ .

.

Df:~::i~X ~.:.~~~~~~.~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::

Población ............................................................................................................ .
Teléfono .............................................................................................................. .

Articulo segundo.- Los gastos de desplazamiento que originen la asistencia a las sesiones de la Comisión, seran de cuenta de la Conselleria Adjunta a
la Presidencia, previa presentación de los justiticantes correspondientes.

Título del semanario ..........................................................................................

Dada en Palma de Ma11orca, a dfa seis de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.
EL CO SELLER ADJUNTO A LA PRESIDE CIA,
Fdo.: Francisco Gilet Girar!.

Fotocopia del D.N.I. del firmante de la so licitud ......................................... .
Breve curriculum del solicituante .................................................................... .
Memorin del proyecto en la que se ha ra constar:
Descripción documentada del proyecto......................................................... ..
Presupuesto .........................................................................................................
Declaración de cualquier tipo de ayuda con que cuente el proyecto ........ .
Firma ................................................................... ................................................ .
Fecha ................................................................................................................... .

-o-
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CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES

Documentación que se adjunta:

-oRESOLUCIÓ de la Consellera de Cultura, Educación y Deportes,
de día 10 de mano de 1989, por la que se co11voca una ayuda para
la creación de un semanario en lengua catalana.
úm. 4377
En virtud de lo que dispone el art. 2 del Decreto 44/86 (B.O.C.A.I.B.
17/1986, de 15 de mayo, regulador de las subvenciones de la Conse11eria de Educación y Cultura, y con objeto de promocionar el uso del catahín en los medios
de comunicación, la Consellera de Cultura, Educación y Deportes
RESUELVE
CONVOCAR U A AYUDA PARA LA CREACIÓ DE U SEMAARIO E LENGUA CATALANA DE ACUERDO CON LAS SIGUlE TES BASES:

1.- Esta convocatoria tiene por objeto promover la normalización lingüística del catalan en la prensa escrita con la creación de un semanario.
2.- Pueden optar a la ayuda todas las personas físicas domiciliadas en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Cada solicitante solo podra presentar un proyecto.
3.- Las solicitudes deberan formalizarse mediante instancia dirigida a la
Dirección General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Educación y deportes {calle San Felio, 8-A, 07012, Palma).
4.- Las instancias deberan expresar el nombre, el domicilio, el número de
D. .I. i el teléfono del solicitante.
Las instancias deberan ir acompañadas de la documentación siguiente:
a) Fotocopia del D. .1, del firmante de la solicitud.
b) Breve curriculum del solicitante.
e) Descripción documentada del proyecto por el que se solicita la subvención, incluyendo la descripción precisa del coste prevista del proyecto, desglosado en conceptos.
.
d) Declaración de cualquier tipo de ayuda o subvención con que cucnt~
el proyecto.
e) Compromiso formal del concesionario de llevar a la practica el proyecto elaborado, en caso de serie concedida la subvención. •

5.- El plazo de presentación de solicitudes finalizara día 15 de abril dc
1989.

6.- Las solicitudes seran cxaminadas por la Comisión Evaluadora de Subvenciones de la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, la cual determinara el proyecto que sera objeto de subvención.
7.- La Comisión indicada fijara el plaw de realización del proyecto
subvencionada.
.
8.- El pago de la ayuda se hara efectiva de la manera siguiente:
El 70%, una vez la Comisión Evaluadora habra seleccionado el proyecto
a subvencionar.
El 30% restante, a la aparición del primer número del semanario objeto
de subvención.
9.- En el trabajo subvencionada debera figurar el apoyo de la Conselleria
de Cultura, Educación y Deportes de la manera que ésta determinara.
10.- El incumplimiento por parle del adjudicatario de cualquiera de l a~
obligaciones establecidas en estas bases, dara Jugar a la revocación automatica
de la ayuda.

(81)

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
OR.DEN del Conseller dc Agricultura y Pesca, del día 8 dcfcbrcro de
1989, por la que se establcce11 mcdidas en rclaci6n con la pcstc porcina clúsica.
Núm. 3079
En virtud de la~ competencias transferidas por el Decreto 3540/1981, de
29 de diciembre en materia de Sanidad Animal, en base al Real Decreto
866/1988, de 24 cÍe junio, por el que sc establecen determinadas.medid~s en relación con la Peste Porcina Chísica, y Orden de esta Consellena de d1a 14 de
junio de 1988, por la que se declara indemne de Pes te Porcina Clasica ~I territorio de la Comunidad Autónoma de las Jslas Balcares, vengo en d1ctar la
siguiente

ORD EN

r.- Se prohibe la vacunación contra la Peste Porcina Chísica en todo el
territorio de las Isla~ Baleare.~.
2".- En el caso de presentación de focos de Peste Porcina Chísica y considerando las caractcrísticas epizootiológicas de los mismos, exccpcionahnentc
se adoptaran acciones de profilaxis vacuna! hajo control oficial del Servicio de
Ganadería de esta Conselleria.
3".- Se mantienc la identificación obligatoria, previa al traslado, de todos
los animales de la e.~pecie porcina que sc trasladen para vida, debicndo ser compro bada por los Vet~rinarios Titul~rcs en ~I ambit? d~ su demar~ación t.crritorial y anotando la m1sma en la Gum de ongen y Samdad pecuana prev1sta en
la normativa vigente.
DISPOSICIO DEROGATORlA.- Queda derogado el Punto Tercera de
la Orden de esta Conselleria de día 30 de junio de 1987, por la que se dictan
norma~ sobe movimiento comercial y sacrificio del ganado porcino en Balearc.~.
DISPOSICIO ' ADICIONAL.- Se faculta al Director General de producción e Industri a.~ Pecuaria~ para dictar las normal; complementaria~ necearias
para el desarrollo de la presente Ordcn.
DISPOSI CIO FI ' AL.- Esta Orden entrara en vigor el mismo día de su
publicación en el "Butlhí Oficial de la Comunitat Autònoma de Ics Illes
Balears" .
EL CONSELLER DE AGRICULTURA Y PESCA
Fdo.: Pedro J. Morey.

-o-

(37)

4.- Anuncios
CONSELLERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
NOTJFJCACIÓN de la Provitfcncia tle i11coaci611 de expetlio11tc, nombramiento tic Instructor y Plicgo dc Cargos tfc/ cxpctlicnle 98.143/88.
úm. 4380
No habicndo sido posible la notificación dc la Providcncia de inconción

B.

o. c. A. I. B.

de expediente, el nombramiento de Instructor y el Pliego de car~os del exp.
98.143/88 instrufdo por la Conselleria de Sanidad y Seguridad Soc•al a SERAHOSA (Hotel TUCAN), por desco_nocimient~ de su dom.ici~o actual, se lc comunica que obra en esta Consellena el exped1ente antes md1cado. De acuerdo
con el art. 80.3 de Ja Jey de Procedimiento Administrativo,_por el presente anuncio se le practica Ja notificación c~rrespondie~te, haciendole constar q_ue d~ <;<>nformidad con el art. 136.3 de Ja c1tada Ley, llene un plaw de ocho d1as hab•les,
a partir del siguiente al de Ja publicación para alegar cuanto considere conveniente a su defensa.
En Palma de Mallorca, a día veintitres de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.
EL DIRECfOR GENERAL DE SANIDAD,
Fdo. Mateo Sanguino Vidal.
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Lo que se bace público para que en el plazo de veinte días a contar des

siguiente a Ja fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Ja Comunidad Autónoma, Jas Corporaciones, Entidades y particulares que se
consideren afectados por dicha solicitud puedan examinaria en las oficinas dc
es te Servicio, si tas en Ja calle de Jeroni Pou, n• 2-A, t• de esta ciudad, y presentar en elias por escrito, o en Jas Ayuntamiento de Palma, dentro del indicado
plazo, cuantas alegaciones tengan por conveniente en relación a Ja mi~ma .
En Palma de Mallorca, a día veintiocho de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.
EL INGENIERO JEFE,
Fdo.: José Antonio Fayas Janer.

-o-o-

(18)

CONSELLERIA DE OBRAS PÚllLICAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORI O
INFORMA ClON PUBLICA de concesión de aguas de la estación depuradora de Alcúdia. Expedien/e 277/4.
SERVICIO HIDRAULICO

Núm. 3669
El Ayuntamiento de Alcúdia, ha solicitado Ja concesión de un caudal de
1.400 m3/día, de las aguas de Ja Estación Depuradora de Alcúdia para riego de
Jas zonas verdes del campo de Golf de Aucanada (T.M. de Alcúdia).
Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días a contar del
siguiente a Ja fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Ja Comunidad Autónoma, Jas Corporaciones, Entidades y particulares que se
consideren afectados por dicha solicitud puedan examinaria en Jas oficinas de
este Servicio, sitas en Ja calle de Jeroni Pou, n• 2-B, 1• de esta ciudad, y presentar en elias por escrito, o en Jas del Ayuntamiento de Alcúdia, dentro del indicado plazo, cuantas alegaciones tengan por convenien te en relación a Ja misma.
En Palma de Mallorca, a día veintiocho de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.
EL INGENIERO JEFE,
Fdo.: José Antonio Fayas Janer.

-o-

(18)

(17)

JNFORMACIÓN PÚBLICA de solicitud de concesión de aguas en el
T .M. de San Juan Bautisla, JbilJl. Expedien/e CAS-78.

JNFORMACIÓN PÚBliCA de delimitación /ramo lo"enle de Coa
Negra en el margen derecho. Expedien/e 133/2.
SERVICIO IIIDMULICO

Núm. 4378
Ha sido confeccionado por este servicio, el plano correspondiente al deslinde de un tramo del torrente de Coa negra, en su margen derecha, colindante
con el Sector 1.2 de Jas Normas Subsidiarias del planeamiento de Marratxí, solicitada por D. José Ma. Carulla Gratacós en representación de Can Carbonell,
S.A.
Lo que se bace público para que en el plazo de veinte días a contar del
siguiente a Ja fecha de publicación del presente anuncio en el B.O.C.A.LB. Jas
Corporaciones, Entidades y particulares que se consideren afectados por dicho
plano puedan examinarlo en Jas oficinas de este servicio, sitas en Ja calle de Jeroni Pou, 2-B, 1 de esta ciudad, y presentar en elias por escrito, o en Jas del Ayuntamiento de Marratxí den tro del indicada plaw cuantas alegaciones tengan por
conveniente en relación al mismo.
En Palma de Mallorca, a día seis de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve.
EL INGENIERO JEFE,
Fdo. José A. Fayas Janer.

-o-

(20)

JNFORMACION PUBUCA. del Proyecto de Trallldo de "Supresión
de la tra•·esfa de Poguera. Carretera C-719 de Palma al Puerto de Andratx. Varia nie de Poguera."

SERVICIO HJDRAULJCO

Núm. 3671
Ha sido presentada en este Servicio el proyecto de concesión de aguas subtemíneas que se reseña a continuación:
1ombre del peticionaria: Mariano Torres Tur.
Domicili: Ca'n Rey -07815- San Miguel - lbiza.
Clasc de aprovechamiento: Regadío Agrícola de 3,65 Has.
Cantidad de agua que se solicita: 14 m3/hora.
Corriente de donde se deriva: Captación sita en Ca'n Rey.
Termino Municipal donde radica la toma: San Juan &'tutista (Ibiza).
Lo que se hace público para que en el plazo de veinte días a contar del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Ja Comunidad Autónoma, Jas Corporaciones, Entidades y particulares que se
consideren afectados por dicha solicitud puedan examinaria en Jas oficinas de
este Servicio, sitas en la calle de Jerónimo Pou, n" 2,A, de esta ciudad, y presentar en elias por escrito, o en Jas del Ayuntamiento de San Juan Bautista, dentro del indicado plaw, cuantas alegaciones tengan por conveniente en relacióu
a la misma.

En Palma de Mallorca, a día veintiocho de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.
EL I GE IERO JEFE,
Fdo.: José Antonio Fayas Jauer.

-o-

(24)

INFORMA ClON PUBUCtt tic des1·io y cubrimicnlo dc un tramo del
torren/e dc Sa'l Magfn, cnn el TM. dc Palma. Expedien/e 280/1.
SERVJCJO lllDJVWLJCO

úm. 3670
Manuel Zapata López, en representación de Ten!s ~romociones, S.A., ha
solicitado autorización para proceder al Desvío y Cu brument o de un tramo del
cau ce del torren te de San Mag{n, entre las calles Tenien te Torres y Alférez Provisional (T.M. de Palma).

SERVICIO DE CARRETERAS

úm. 4199
Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto de Trazado "Supresión
de Ja travesía de Paguem. Carretera C-719 de Palma al Puerto de Andratx. Variante de Paguera." Clave: 2-CA-8805.0- C, por orden de la Dirección General de Obra~ Públicas de fecha 27 de febrero último, se instruye el e.'<j>ediente
informativa que tiene por objeto e.xaminar las circunstancias que justifiquen la
declaración de interés general del proyecto y sobre la concepción global de su
trazado.
En cumplimiento de Jo dispuesto en el artículo s• del Decreto 124/1984,
de 9 de agosto sobre normas a seguir en la contratación de obras, servicios y
suministros de la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, he
resuelto abrir infonnación pública mediante este anuncio y por edicto en los
Ayuntamientos de Andratxy C'tiviñ, a cuyos ténninos municipales afecta el mencionada Proyecto de Trazado, señalando un plazo de treinta (30) días, Mbiles
que han de contarse d de el siguiente en que aparezca inserto este anuncio en
elBoletín Oficial de Ja Comunidad Autónoma de las Islas Balcares, para admitir Jas observaciones que acerca del objeto de esta información expusieran Jas
corporaciones o partíeu Iares.
De acuerdo con el articulo 56.2 del vigente Reglamento de Expropiación
Forwsa, se incluye en el Proyecto de Trazado relación a efectos de afectados
por Ja expropiación, los coales podran formular por escrit o, ante est e Organisme, alegaciones a los sólos efectos de subsanar posibles errares que se hayan
padecido al relacionar los hienes afectados.
Se advierte que el Proyecto de Trazado podrn ser examinada en el Servicio de Carreterns de Ja Conselleria de Obras Públic.'tS y Ordenación del Territorio, e/ Miguel Santandreu, n• 1 Palma, en los días y horas h:íbiles de oficina.
En Palma de Mallorca, a día tres de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve.
EL l t GE IERO JEFE,
Fdo.: Juan Torres Uodra.

-o-

(32)
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CONSELLERIA DE TRABAJO Y TRANSPORTES
EXPROPIA.CIÓN forr.osa urgcnte motivada por las obras "Mall6n-Jiillacorlos". Pago mutuo acuerdo. Tén11i11o municipal dc Jlillacorlos.
SERVlClO DE CARRETERAS

úm. 4661
Este Servicio, haciendo uso de las atribuciones que te confieren la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento para su aplicación, ha dispue..~to
que se publique en el B.O.C.A.I.B., para conocimiento de los intere..~ados, que
el próximo día 21 de abril de 1989, a las 9,30 horas se procedera en el Ayuntamiento de Villacarlos y con arreglo a lo dispuesto en el art• 48 de la Ley de Expropiación Forzosa y el art• 49 de su Reglamento al pago del justiprecio jurndo,
motivado por las obras de "Mahón-Villacarlos", del término municipal de ViIJacarlos a los siguientes afectados:
Finca

Propietari o

12-D

Hennanos Sanchez Rodrigo
D. Francisco Sintes Obrador

13

A Palma de Mallorca, a dia tres de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve.
El Ingeniero Jefe,
(llegible)

-o-

Núm. 4662
Este Servicio, haciendo uso de las atribuciones que le confieren la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento para su aplicación, ha dispue..~to
que se publique en el B.O.C.A.I.B~ para conocimiento de los interesados, que
el próximo día 12 de abril de 1989, a las 10,30 horas se procedeni en las ofici nas
de este Servicio, calle Miquel Santandreu, 1, Palma y con arreglo a lo dispuesto
en el art" 48 de la Ley de Expropiación Forzosa y el art• 49 de su Reglamento
al pago del justiprecio por mutuo acuerdo, motivado por las obras de "Autopista Central", del término municipal de Palma a los siguientes afectados:

91
94i96

Propietari o
Sr. Mario Darder Andreu
Sr. Bartolomé Antich Ros y Sra. Juana Gua~ Pons

Finca

3
3-A

A Palma de Mallorca, a dia tres de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve.
El lngeniero Jefe,
(llegible)

-o-

Núm. 4665
Este Servicio, haciendo uso de las atribuciones que le confieren la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento para su aplicación, ha dispuesto
que se publique en el B.O.CA.I.B., para conocimiento de los interesados, que
el próximo día 11 de abril de 1989, de la~ 10,30 horas a las 11,30 horas se procedera en las oficinas del Ayuntamiento de Petra y con arreglo a lo dispue.~to
en el art" 48 de la Ley de Expropiación Forzosa y el art• 49 de su Reglamento
al pago del justiprecio por mutuo acuerdo, motivado por las obra.~ de "TRA·
MOS SINGULARES. PETRA", del ténnino municipal de Petra a los siguientes afectados:
Finca

Propietario

A2-1

Sr. Rafael Aguiló Tarongí
Sr. Juan Forteza Aguiló
Sr. Bernardo Ribot Riutort
Sr. Guillenno Bauza Monroig
Sra. Isabel Salva Bauza
Sra. L~abel Mestre Mestre
Sra. Magdalena me.~tre Bauz;~
Sr. José Santandreu Font
Sr. Antonio Font Lliteras
Sr. Miguel Llimis Lliluls
Sr. Miguel Pastor Pastor

A2-2
A2-3

A2-4
A2-5

A2-10
A3-1

Finca

Propietario

42

SON PARDO, S.A.

A Palma de Mallorca, a dia tres de marzo de mil novecientos ochenta y

nueve.

-o-

A Palma de Mallorca, a dia tres de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve.
El Ingeniero Jefe,
(llegible)

-o-

(21)

EXPROPIACJÓN Jorzosa urgente. Pago justipreclo por mutuo acuer·
do motivada por las obras de "MAIJÓN-PORNELLS" del térmilro
municipal de Mercadal.

(30)

EXPROPJACJÓN Jorzosa urgentc. Pago del justiprccio por 11111/uo
acucrdo moli••ado por las obras tic "MANACOR-SAN LORENZO",
deltérmino municipal de San Lonmzo.
Núm. 4666
Este Servicio, haciendo uso de las atribuciones que le conficren la vigcnte
Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento para su aplicación, ha dispue..~to
que se publique en el B.O.C.A.l.B., para conocimiento de los interesados, que
el próximo día 10 de abril de 1989, a Jas 10,30 hora.~ se procedenl en las oficinas
del Ayuntamiento de San Lorenzo y con arreglo a lo dispue..~to en el art'' 48 de
la Ley de Expropiación Forzosa y el art" 49 de su Reglamen to al pago del justiprecio por mutuo acuerdo, motivado por Ja.~ obras de "MA 1ACOR-SAN LORENZO", del ténnino municipal de San Lorenzo a los siguientes afectades:
Finca

El Jngeniero Jefe,
(llegible)

(24)

EXPROPJACIÓN Jonosa urgente. Pago justiprecio por mutuo acucr·
do molivado por las obras "1'RAMOS SINGULARES. l'E1'RA'~ término municipal de Petra

-o-

Núm.4663
Este Servicio, baciendo uso de las atribuciones que te confieren la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento para su aplicación, ha di~puesto
que se publique en el B.O.C.A.l.B., para conocimiento de los intere..~dos, que
el próximo día 12 de abril de 1989, a las 10,30 horas se procedera en las oficinas
de este Servicio, sitas en la calle Miquel Santandreu, 1, Palma y con arreglo a
lo dispuesto en el art" 48 de la Ley de Expropiació.n Forzosa y el art" 49 de su
Reglamento al pago del justiprecio por mutuo acuerdo, motivado por las obras
de "Sóller-Valldemossa", del término municipal de Palma a los siguientes
afectades:

Sr. Carlos Palomo Coll i Hermanos
Sra. Isabel Vivó Squella
Sr. J uan Salort Vivó
Sr. Juan Salort Fons
Sr. Pedro Vinent Pons

3

A2-fl
A2-7
A2-8
A2-9

'
EXPROPIACIÓN forr.osa urgenle. Pago del jusliprecio por
muluo
acuerdo, motivada por las obras dc "S611er-Valldcmossa'~ térmi11o
municipal de Palma.

Propielnrio

1
2

A Palma de Mallorca, a dia tres de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve.
El Ingeniero Jefe,
(llegible)
(20)
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Núm. 4664
Este Se1vicio, haciendo uso de las ntribuciones que le conffercn la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento para su np licación, ha dispuesto
que se publique en el B.O.CA.I.B., para conocimiento de los intere..~ados, que
el próximo día 21 de abril de 1989, a las 11 horas se proceden\ en el Ayuntamiento de Mercadal y con arreglo a lo dispuesto en el art" 48 de Ja Ley de Expropinción Forzosn y el art• 49 de su Reglamento al pago del justiprecio por mutuo acuerdo, motivado por las obra~ de "MAHÓN-FORNELLS", del ténnino
municipal de Mercadal a los siguientes afectades:

(40)

EXPROPIACIÓN forr.osa urgcnle moti•·ada por las obras "Autopista
Centml". Pago jusliprecio sentencia del Tribunal Suprema. Término
Municipal de Palma.

Finca

N." 38

Propiciaria

154
159

Sr. Bartolomé Riera Santandreu
Sr. Bartolomé Domengc Riera
Sr. Mateo Bauza Rotger
Sr. Jaimc Santandreu Flaquer y

163(2)

175(1 i II)
Sra. Catalina Brunet Ferrer.
A Palma de Mallorca, a dia
nueve.

tre.~

de marzo de mil novecientos ochenta y

----~----~-:~·~------------------~---------------------------------------------------------

B.

o. c. A

I.

B.

N." 38

El lngeniero Jefe,
(llegible)

-o-

(23)

EXJ'ROPIACJÓN Jorzosa urgente. Pago tfel justiprecio por mutuo
acuerdo motivada por hJs obras de "ARTA-CAPDEPERA'~ del término municipal de Capdepera.
Núm.~7
.
Este Servicio, haciendo uso de las atribuciones que le confieren la vigente
Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento I?ar:'- su aplicaci?n, ha dL~puesto
que se publique en el B.O.C.A.I.B., para conocmuento de los mteresados, que
el próximo día 10 de abril de 1989, a las 12 00 horas se procedera en las ofici nas
del Ayuntamiento de Capdepera y con arreglo a lo dL~puesto en el art" 48 de la
Ley de Expropiación Forzosa y el art" 49 de su Reglamento al pago del justiprecio por mutu~ ~cuerdo, motivado por las.ob~as de "ARTA-CAPDEPERA",
del término mumc1pal de Capdepera a los SlgUJentes afectados:

Propietario

Finca

Sr. José Caldentey Carrió

139 (bis)

A Palma de Mallorca, a dia tres de marzo de mil novecientos ochenta y
nueve.
El Ingeniero Jefe,
(llegible)

-o-

(20)

Sección ll.· ADMINISTRACIÓN DEL ESfADO
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Núm. 2214 ·
Fundaciones.- En la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Madrid, Sección Fundaciones, se tramita el expediente de venta en pública
subasta notarial de un terrena si to en el término municipal de Alcúdia (Mallorca), Urbanización Lago Esperanza, calle Potosí, solar 1232-I, propiedad de la
Fundación "Colegio de Huérfanos de Médicos Prlncipe de Asturias", instituída
en Madrid.
En cumplimiento de lo dispue.~to en la lnstrucción de Beneficencia de 14
de marzo de 1899, el expediente estara expuesto al público durante el plazo de
diez día~. contados a partir de la publicación del presente anuncio, en las oficinas de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, Sección Fundaciones, plazo de Cristin Martos n• 4, 5' planta, a fin de que pueda
ser examinado por aquellas personas intere.~das y formular las alegaciones o reclamaciones que estimen conveniente en defensa de sus intereses.
Madrid, 26 de enero de 1989.- El Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

-o-

o~

Núm. 220
REgulación de empleo.- Expte.: • 184/88.- JV/mpu.- A los efectos previstos en el art" 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17.7.58, por
el presente se notifica a José M• Forcada Cortés que con fecha 12-12-88 esta
Dirección Provincial dictó resolución autorizando la suspensión de 1 contrato
de trabajo de los trabajadore.~ componentes de su plantilla.
Contra la mencionada resolución cabe interposición de recurso de alzada
ante la Dirección General de Trabajo en el plazo de 15 días habiles contados a
partir del siguiente de la publicación del pre.~ente edicto, a tenor de lo previ~to
en el art• 122 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.
Palma de Mallorca, 8 de febrero de 1989.

-o-

(12)

úm. 2406
Oficina de Depósito de Estatutos.- En cumplimiento del art. 4" del Decreto 873/1977 de 22 de abril y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que en esta Oficina y a las 11 horas .del.día 13 de. febrero de. 19_~9, han
sido depositados los Estatutos ~e la Organ.¡zac!ón Pro.fes~onal: Asoct~cton Hotelera de Portals ous y Bendmat, cuyo ambllo terntonal y profes10nal son:
Zona de Portal. 1ous y Bendinat y empresarios de Hostelerfa, siendo los fi~
mantes del Acta de Constitución: D. Antonio Alomar Rosselló y D. Juan Mlralles Mut.
o~
úm. 2590
Visto los e.~critos de fechas 12 diciembre de 1987 y 12 de febrero de 198 '
del Jefe de In Sección de Empleo deli EM de Pnhna de Mnllorca, adjuntando
informes del Jefe de la Inspección de Trabajo de la Dirección Provincial de Balcares sobre incumplimiento e irregularidade.~ por MI UART, y
Resultando: Que por Resolución de 20 de noviembre de 1986, se concedió subvención para la financiación parcial a In inv.ersión fijn en Proyecto de Interé Social de 5.000.1Kl0.- de peseta.~ al C.E.E. Mmuart de Palma de Mallorca,
destinado a adquisición de maquinaria y creación y mantenimiento de 6 puestos
de trabajo para minusvalidos.
Resultando: Que en ambos escritos del Jefe de la Sección de Empleo se

-o-

1419
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propone la devolución de la subvención, ya que pasacfo el plazo para presentar
Ja documentación de la inversión se Je requirió el 10 de noviembre de 1987 sin
que se haya formalizado. Y el informe del Jefe de la Inspección de 14 de diciembre de 1987 ampJiado en 16 de febrero de 1988, dice falta pagos de salados, cotizació.n a la Seguridad Social, número de trabajadores, falsificación de
nóminas y justificación de la inversión.
Considerando: Que esta Dirección General es competente para conocer
y re.~Jver el asunto a que se contrae el presente expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el art" 4 del R.D. 2539/1986, de 5 de diciembre, por el que
ellnstituto Nacional de Empleo asume Jas competencias que conespondían con
anterioridad a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, en virtud
de Ja disposición adicional del R.D. 2404/1985, de 27 de diciembre.
Considerando: Que de Jo expuesto en los Resultandos y de la documentación obrante en el expedien te no se acredita la formalización de Ja inversión
realizada con la subvención concedida para Ja adquisición de maquinaria, se altera los puestos de trabajo y el Centro tiene diversa~ irregularidades en su funcionamiento y en la gestión de su directiva, por todo Jo cua! de acuerdo n el punto 11• de la Resolución concesoria debe rescindirse la subvención.
Vistas la~ disposiciones legales citadas y demas concordantes y de general
aplicación, que le son conferidad, resuelve:
Declarar incumplida por el C.E.E. Minuart S.C.L, la Resolución de 20 de
noviembre 1986 recaída en el expedien te CEE/PGE/16-86 por la que se le concedió una Subvención de 5.000.000.- de ptas. por proyecto de interés social, para
adquisición de maquinaria, destinado al citado Centro, y se le exige su devolución incrementado con los intereses legales desde su concesión 12 de diciembre
de 1986 basta la fecha de la presente Resolución, cuya cantidad es de
5.660.000.pesetas, correspondiente a 5.000.000.- de principal y 660.000 de inlereses, debiendo hacer su ingreso en la Delegación de Hacienda de Palma de Mallorca en el plazo de 15 días, a partir de la notificación de la resolución.
Contra la presente Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 122 y 123 de la LPA. de 17 de julio de 1958, podr:í. interponerse recurso
de alzada, en el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la notificación, ant e el Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Socia~ debiendo presentarse el escrito en que se formule dicho recurso, bien ante el mismo o ante
esta Dirección General, quien lo remitir:í. debidamente informado.
Notifíquese al interesado por conducto de la Dirección Provincial del Inst.
ac. Empleo la que deber:í. comunicar la fecha de notificación a la Intervención-Delegada en este Ministerio, y a la Delegación de Hacienda e intervención
TerritÓrial de la provincia.
Madrid, 30 de mayo de 1988.- El Director General.- Fdo.: pedro de Eusebio Rivas.

-o-

(53)

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE BALEARES
úm. 2216
Por el Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores se
participa a esa Delegación del Gobiemo, que Su Majestad El Rey ha tenido a
bien conceder el correspondiente "Exequatur a favor del Sr. Edgar Detrenunerie, nombrado Vicecónsul de Bélgica en esta capital.
Lo que se publica en este Periódico oficial para general conocimiento.
Palma de Mallorca a 8 de febrero de 1.989.- El Delegado del Gobiemo,
Gerardo García Franco.

-o(9)
NUm. 2217
Por el Excmo. Sr. Subsecretario del Ministetio de Asuntos Exteriores se
participa a e.~ta Delegación del Gobierno, que S.M. el Rey ba tenido a bien conceder el correspondiente "ExeqlllÍtur" a favor de la Sra.Gertrud Vichkauf, nombrada Vicecónsul Honorario de Austria en esta Capital.
Lo que se publica en este Periódico oficial para general conocimiento.
Palma de Mallorca a 8 de febrero de 1.989.- El Delegada del Gobierno,
Gerardo Garcia Franco.
-o~
úm. 2588
La empresa "Servicios Aéreos Españoles SA." (SAE SA.), radicada en
Madrid, ha solicitado autorización para efectuar vuelos publicitarios sobre esta
provincia (zona de co ta y playas por el agua), por tiempo de un año, en la modalidad de remolque de cartel publicitario, lanzamiento de octavillas etc. con
los aviones de su pflota, EC-ALI<, EC-BGK, EC-DGS, EC-CKS, EC-DBKy ECCeP, utiJiz.¡\ndose los aereopuertos y aéreoclubs de Balcares.
Lo que se hace público para conocimie.nto d~ los Sres. ~caldes de la Pr~
vincla, a los efectos en In Orden de la Pres1denCJa del Gobterno de 20 de dtciembre de 1.966, a fin de que en el pl¡tZO de 10 días, a partir de la presente
in. erción, puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes, sobre la petición intcresada.
Palma de Mallorca a 15 de febrero de 1.989.- El Delegado del Gobierno,
Gerardo García Franco.
-0-

(15)

DELEGACIÓN DE HACIEI\"'DA
úm. 2494
Habiendo sufrido extmvío los resguardes de depósitos necesario sin inle-

rés

siguiente.~:

' entrada: 1.726
registro: 39.613
Importe: 100.000

B.

1420
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Sección IV.- ADMINISTRACION MUf'{ICIPAL

F. Constitución: 4-10-77

AYUNTAMIENTO DE CALVIA

• entrada: 2.199
Registro: 40.019
Importe: 100.000
F. CollStitución: 9-12-77
constitufdos por Gerald J. Dirkpatrick y por el Juzgado de lnstrucción n"
3 de Palma respectivamente, garantizando a Theodore T. Fischer y John Mailly
en ambos depósitos, para afianzar responsabilidades civiles y pecuniarias derivadas de las D. Previas n• 1077m contra lesiones seguidas contra los mencionades demandades y para afianzar las responsabilidades civiles en Sumario n•
913n7 sobre lesiones respectivamente, y a disposición de la Comisión de reclamaciones extranjeras de los E.E.U.U.; se hacen públicos dichos extravíos y de
no ser presentades dentro de dos meses a partir de la fecha de publicación de
este anuncio, quedaran anulados, expidiéndose los oportunes duplicades, de
conformidad con el art. 36 del Reglamento de la Caja General de Depósitos de
29 de noviembre de 1.929.
Palma de Mallorcaa 6 de febrero de1.989.- El Delegada de Hacif:nda especial (ilegible).

-o-

(27)

Mll\TfSTERIO DE DEFENSA
Núm. 2332
Camacho Rodríguez Refaci Rau!, hijo de Antonio y de Matilde, natural
de Burgos, F . 08-10-67 D.N.l. n• 13.127.228, estada soltero, profesión Disjoc.key, domicilios conocidos CI. Santa Inés .n• 1 puerta 6, y Balanzar n• 48, 3", 4',
de San Antoni Abad (Eivissa), comparecera en el ténnino de 15 días en la Comandancia General de Eivissa (l' Sección) a efecto de regularización desusituación miliar al no habr efectuada la incorporación con su llamamiento el ñpasado mes de septiembre de 1.988.
Advirtiéndosele que de no verificaria, se !e irrogaran los perjuicios que determine la Ley.
Palma a 9 de febrero de 1.989.- El Teniente Coronal Jefe, Baltasar Piña
Torres.

-o-

(13)
úm. 2333
Rovira Martín, Ricardo, hijo de Joaquín y de María, natural de Andorra
V., Seo Urgel (Lérica), F.N. 17 de abril de 1.963, D.N.I. 17 de abril de 1.963,
D .I. 43.016.671, estada casado, profesión panadera, domiociliado en C/. NicolasPax, n• 26-2", de Palma, comparecení. en el ténnino de 15 días en este Centro Provincial de Reclutamiento Avda. Gabriel AJornar y Villalonga, n• 28, de
Palma de Mallorca, en el Negociada de Continente, para regularización de su
Servicio Militar, al no haber efectuada su incorporación el pasado 8 de noviembre de 1.988 enla tJSAC Capitan Guiloche-Vicalvaró (Madrid).
Advirtiéndole de que si no verifica dicha presentación, se le irrogaran los
perjuicios que determine la Ley.
Palma de Mallorca a 9 de febrero de 1.989.- El Tte. Coronel Jefe, Baltasar Piña Torres.

- o -;-

(14)

Mll\TfSTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URnANISMO
Núm. 2495
Servicio de Coordinación y Asistencia Técnica del MOPU en Baleare.~.
Resolución de 27 de enero de 1.989 del Servicio de Coordinación y A~is
tencia Técnica de Balcares por la que se acuerda:
La Consesion de D. Baltasar Pujol Palmer del aprovechamiento de un velumen anual de 138.000 m3. de gua.~ subterraneas del sondeo Son Mas, en térmio Municipal de Andratx para venta al público en cistemas móviles, con arreglo a las condiciones que en dicha Resolución se indican.
Palm a 27 de de enero de 1.989. El Jefe del Servicio de Coordinación yo
Asistnecia Técnica de Balcares. Rafael Santandreu Rigo.

-o(12)
Núm. 2496
Resolución del Servicio de Coordinación y A~L~tencia Técnica del MOPUa en Balcares por la que se atorga concesión de _agua~ subteminea.
Este servicio lla resuelto otorgar a D. Pedro Juan V1vves Moragues una
concesión de aguas subter!~neas (exp. SHB-9.42?), en la finca Reboste! ~araje
Reboste, del término mumc1pal de Santa Margahda de acuedo con los sm•cntes
parametros:
, .
.
.
- profundidad m~m~ de la perforac1ón 105 metros.
_ profundidad aspuac1ón bomba no podra sobrepa~ar 1 m. por deabaJO del
nivel del mar.
- caudal medio equivalente 1.140 1/h.
- maximo volumen anual 10.000 m3/año.
- uso del aua regadío de 1,5 has. propia~.
Esta concesión se otorga con sujeciçóna las condiciones generales para
co.ncesiones de aguas subterraneas publicadas en el BOCAIB de fccha 27 dc octubre de 1.987 que sean de aplicaCión.
Palma de Mallorca a 6 de febrero de 1.989.- El Jefe del Scrvicio,_Rafael
Santandreu Rigo.

-o-

(20)

Núm. 2293
Devolución Fianzas Definitiva.~.- Sección Contratación.- Tramitñndoe la
devolución de las garantías constituídas por los adjudicatarios de la explotación
de la~ instalaciones temporales en las playas del término durante el mio 19.88,
de confonnidad con lo dispuesto en el Art• 88 del Reglmne1~to de C~>ntratac1ón
de la~ Corporacione.~ Locale.~. se publica el presente anuncio al objeto de que
dentro de los 15 días habile.~ siguientes al de su aparición puedan presentarse
ante e.~te Ayuntamiento las reclamacione.~ que se estimen pertinente.~ por quienes creyeren tener algún derecho exigible de los adjudicatarios en razón de los
contratos garantizados.
.
Calvià, a 9 de febrero de 1989.- _El Alcalde.- F do.: Franc1sco Obrador.
(~

-o-

AYUI''ffAMIENTO DE LLORET DE VISTA ALEGRE
Núm. 4249
D. Arnaldo Mateu Gelabert, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Lloret de VL~ta Alegre.
Hago saber: Que terminada la rectificación del Padrón Municipal de Habitante.~ corre.~pondiente a 1989, en cumplimiento de lo preceptuada en las disposiciones vigentes, queda de.~de esta fecha de manifiesto al pública en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de 15 días, durante los cuales y en
las horas ordinalias de oficina, podra ser examinada a los efectos de reclamación; advirtiéndose que, transcurrido que sea dicho plazo, no sení admitida
ninguna .
Lo que se anuncia, para conocimiento del vecindario.
Lloret de Vista Alegre, a 2 de marzo de 1989.- El Alcalde, (ilegible).
(13)

-- o --

AYUI\TTAMIEI\TTO DE LLUCMAJOR
Núm. 2004
No habiéndose pre.~entado durante el plazo de exposición ni pública, reclamación alguna contra la modificaión de la Ordenanza Fiscal reguladora de
las tasa.~ por de.<;ague canalone.~ y otras instalaciones analogas en terrenos de uso
pública por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptada en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 1.988 con voto favorable de mayoría absoluta legal de los
Miembros Corporatives que señala el Art. 47-3-H) de la Lcy 7/1.985, de 2 de
abril, ha resultada dicha modificación definitivamente aprobada, por lo que en
cumplimiento del art. 190.1 del Real Decreto Legislativa 781/1.986 de 18 de
abril, se publica el texto modificada de la mencionada Ordenanza que es del tenor literal siguiente:
TASA SOBRE DESAGUE DE CANALONES Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS EN TERRENCS DE USO PUBUICO.
Fundamento Legal.
Artículo 1".- De conformidad con el n• 15 del art. 212 y 199 b) del texto
refundido de disposiciones de Reg. Local referente a los ingresos de las Carparaciones Locales, aprobadas por el Real Decreto n• 781/1.986 de 18 de abril se
establece una tasa sobre dcsagüe de cana lones y ot ras instalaciones analogas en
terrenos de uso pública.
Artículo 2".1.- Constituir:\ el objeto dc esta exacción el vertido de aguas
en tcrrenos de uso pública procedent es de los inmuebles, tan to si estuvieran dotados de canalones, hajada.~. gargola.~ y ot ra.~ instalaciones analogas, como si carecieran en absoluta de dichos elementos.
2.- No se hallanín sujetos los inmuebles que, disponiendo de instalaciones
adecuadas, viertan directamente sus aguas a la red de alcantarillado, de forma
que no se produzca el desagüe en terrencs de uso pública.
Obligación de Contribuir.
Artículo 3".1.- Hecho imponible.- Esta constituído por el vertido de aguas
en terrencs de uso publico procedentcs de los inmuebles.
2.- L'l obligaci6JJ de contribuir nacc desde el momento en que se inicie el
aprovechamiento.
3.- Sujetos pasivo.- L'ls personas jurídicas propietarias o usufructuarias de
los inmuebles gravados son las obligada.~ al pago de esta exacción.
Bases y Tarifas.
Artículo 4".- Constituye la ba.~e de esta exacción la unidad de desagüc.
L'l tarifa a aplicar sera la siuiente:
Artículo

s·.-

Conceptos Gravados
a) Canales o canalones y canalillos:
1". En zona Llucmajor, casco antigüo, unidad
2". en zona Arenal, Son Verí
3". En resro urbanizaciones y S'Estanyol

Dcrechos Pesetas
110 pts/mio
165 pts/mio
110 pts/año

b) Canalillos de tribunas o miradores descubiertos:
1". En calles de 1'........
2". En calles de 2'........
3". En lAA- res1antes callès.. ,....
Artículo 6~.1.- E_~taran exentorrdí( la presente tnsa el Estado, la provincia
a que estc municipio perrenezca y la..ManpllJl.Unidad. AgrJLpacióru.o.Entidad mu-

~

B. O. C. A. I. B.
nicipal meropolitana en que figure el Municipio, por todos los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que expliten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la segurida y defensa
nacional.
2.- Seran de aplk,1ción las _,¡.:nciones y bonificaciones de trib • 1<1S locales
compredicfas en disposiciones con rango de Ley que no sean de rég~.1cn local.
3.- Se respetaran los derechos adquirides 1especto a las exenciones y bonificaciones relatives a los tributo de caracter local estable cidas en la legislación local an terior al Real Decreto n• 3250/1.976 de 30 de diciembre.
4.- Lo dispuesto en los dos números anteriores se entiende sin perjuicio
de lo que en su díà establezca el texto artículado definitiva de la Ley 41/1.975.
Administración y Cobranza.
Artfculo 1'.1.- A los efectes de liquidación de estos derechos y ta~as, se
fonnaran anualmente por el Ayuntamiento, el correspondicnte padron, que que-daran expuesto al público.por 15 día~. a efectes de reclamaciones, an unciandose por edictes en el BOCAIB y en los Jugares de costumbre.
2.- El referida padrón, una vez aprobado por el Ayuntamico to, previa .. I
resolución de las reclamaciones interpuesta~. constituïra la ba~e de los docu
mentos cobratorios.
3.- Las altas que se pror..uzcan dentro del ejercicio, surtiran efectes desde
la fccha en e¡ ue ·tazca la obligación de contribuir, por Ja Administración se procedení a notific: 1 a los sujetos pasi• ns la liquidación correspondiente al alta en
el padrón, con expresiÓJl de:
a) Los elementos esenciales de la liquidaoión.
b) Los medios de impugnación que puedan . er ejercidos, con indicación
de plazos y organismes en que habran de ser interpuestos, y
e) Lugar, plazo y fonna en que debe ser satisfecha la ò.:ut!;., tributaria.
4. L'ls bajas dcbcnín sèr formulada.~ por los sujctos pasivos, y una vez comproba das por la Administración produciranla eliminadón respectiva del padrón,
con cfcctos a partir del ejcrcicio siguicntc al en que hubieran sido presentadas.
Artículo 8".- Las cuotas correspondientes a esta exacción seran objeto de
rccibo único, cualquicra que sea su importe, es dccir, de pago anual..
Artículo 9".- Las cuotas liquidadas y no satjsfcchas den tro de període voJunario y su prórroga, seran exigidas por la vía dc apremie con arreglo a las normas del Reglamento General dc Recaudación.
Partidas Fallidas.
Artículo 1<t'.- Se consideraran partidas falli das o créditos incobrables,
aquella.~ cuotas que no bayan podido hacerse efectiva.~ por el procedimiento de
a premio, para cuya declaración se fonnalizara el oportuno expedien te de acuerdo con lo prevcnido en el vigcnte Reglamlcnto General de Recaudación.
Dcfraudación y Penalidad.
Artículo 11.- L'ls infracciones de esta Ordenànza y defraudaciones que se
cometan seran sancionadas atendiendo a su grado de malicia y reincidencia, con
arreglo a los artículos 758 y siguienes dc Ja vigente de Régimen Local.
Vigencia.
La presente Ordenanza, una vez aprobada 12br la Superioridad, reginí a
partir del ejcrcicio· de 1.989 y sucesivos, hsta que se acuerde su modificación o
~
derogación.
Fdo.~ (ilegible).
. ..!.. o (112)
Núm. 2005
o habiéndose presnetado durante el plazo de exposición al público, reclamación alguna contra In modificación de la Ordcnanza Fiscal reguladora de
las tasas por Prestación de Scrvicies de Gunrdería Infantil y Jardín de Infancia
por acucrdo del Ayuntamiento Pleno, adoptada en sesión celebrada el dín 31
de octubre de 1.988, con voto favorable de mayorfa absoluta legal de los Miembros Corporatives que señala el Art. 47-3-H) dc In Lcy 7/.985, dc 2 dc abril, h_a
resultndo dicha modificación definitivamente aprobada, por lo que en cumphmicnto del art. l90.l del Real Decreto I.egislativo 781/1.986 de 18 de abril, .e
publica el tcxto modificaco de la mencionada Ordenanza, que es del tenor literal siguic11te:

ORDENAt ZA FISCAL POR PRESTACION DEL SERVICIO DE
GUARDERIA INFA 'l1IL Y JARDI DE l t FANCIA.
Fundnmento Legal.
Artícu lo l".- Dc conformidad el n• 15 del art. 212 y 199 b), referente.~ a
los ingresos municipalcs, del texto refundido de las disposiciones legnle. vigentcs en maerin dc Régimcn Local, nprobado por el R.D. Lwegislativo 781/1.9 '6
dc 18 de abri l sc cstablece In tasa por pre. tación del scrvicio dc Gunrderfn Infantil y Jnrdín de Infancia.
Objeto.
Artfculo 2".- Constituyen el objcto de esta exacción, las nctividade.~. sc•vicios y prestacione.~ motivnèlas por asiste ncias y estnncias dc niños en la Guarderín Municipal y Jnrdfn de Infnncia.
Obligación dc Contribuir.
Artículo 3".- hchos Imponiblc.- Esta constituído por In utilización dc cualquicra de los servicios que son objcto dc esta Ordcnanza.

N.~
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2) Obligación de contribuir.- ace desde que se inicia la prestación del
servicio. No obstante, conforme el artículo 12.1 del Rea.l Decreto indicado se
exigira el depósito previo equivalen te a una mensualidad de la tasa al solicitarse
el in&reso o. reseva de plaza de un niño en la Guardería, sin cuyo requisi to no
podra autonzase.
3~: Sujeto P~!vo.- Esta obligada al pago las personas solicitantes de la
prestacton del servJcto o, en su defecte, los padres y tutores del nióo beneficiaria.
Base de Gravamen
Artículo 4".- La base de gravamen se determina por períodes mensuales de
asistncia y estancia, contades por meses naturales vencidos.
TARIFAS
Rentas familiares inferiores a 500.000 pts/año
Ren tas entre 500.1)()1 y 750.000 pts/año
Rentas entre 750.001 y l.OCJO.OOO pl~año
Renta~ superiores a 1.000.001 pts/año
Para aula de "bressol"

2.440 pts/alumno/mes
3.325 pts/alumno/mes
3.880 pts/alumno/mes
4.650 pts/alumno/mes
1.5.000 pts/alumno/mcs

1.- Las familias numerosas gozar:ín de la bonificación que establece la lcgislación vigente.
2.- la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales estudia:í las peticiones presentadas de aquellas familias con menos recursos para que tengan una bonificación
dc ha.~ta el 51}'% o inef uso la exención del pago de las cuotas.
Nonnas de Gestión.
Artículo 6·.-l.- La exacción se considerara devengda simultane.1mente a la prestación del servicio y su liquidación y recaudación se llevara a cabo, por mensualidades vencida.~ por el centro o, en su defecto, por las oficinas municipales en
ba~e a los datos que rcciban de aqueL
2.- L'IS alta.~ que se produzcan después del día S de cada mes causanín el devengo de cuotas por los días que resten basta fin de mes y se liquidarç¡in aplicando la proporción correspondiente. Este devengo es independiente del depósito previo a que se refiere el artículo 3".2..
3..-_Se consider.anín partidas fallidas o créditos Incobrables aquellas cuot~ que
ncr hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio.
Infracciones, defraud¡¡ciones y penalidades.
Artículo 7''.- En mate ria de infracciones, defraudaciones y penalidades e estam
a lo dispuesto por la legislación sobre Régimen Local y dispo. iciones complcmentnrias o supletoria.~.
Disposición Final.
L'l presente Ordenanza serií de aplicaéión de.~e el dí:i de su aprobación por el
Ayuntnmiento Pleno y seguira en vigor en tanto no se acuerde su modificacion
o dcrogación.
Fdo.: (ilegible).

-o-

(SO)

úm. 2006
'o habiéndose presentada durantc el plnzo de exposición al público, reclamación alguna contra In modificación de la Ordenanza Fiscal regualdora de
las Tasas por Scrvicios de Ccmcntcrio y conducción de cad:íveres y otros servicies fúnebres por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptada en sesión celebrada el día 31 dc octubre de 1..988, con voto favorable de mayoría àboslutn legal
de los Miembros Corporatives que señala el art. 47-~-H) de la Lcy 7/1.985, de
2 de abril, ha resultado dicha modificación definitivamcnte aprobada, por lo que
en cumplimiento del Art. 190.1 del Re.'ll Decreto Legislativa 781/1.986 de 18 de
abril, sc publica el texto modificada de la mencionada Ordenanza, que es del
tenor literal siguiente:
DE LA TASASA SOBRE EL SERVTCIO DE CEMEl\'TERIO CONDUCCIÓ 1 DE CADÀVERES Y OTROS SERVIOOS FÚNEBRES DE CARAO'ER MU 'lCIPAL
Fundmnento Legai.Art. 1.- De confonnidad con el n" 17 de los articules 212 y 1995, referente
a los ingre.~os municipale.~. del texto rcfundido de la.~ dispo lciones legale.~ vigentes en maeria dc Régimen Local aprobado por el Real Decreto Leg~ lath·o
781/1.9 '6, se e.~tablece una tnsa por el sctVicio de Cementerio, conducción de
cadñveres y ot ros sctVicios fúnebre de car:ícter municipal.
Obllgación de Contribuir.
Art. 2.- 1. Hecho imponible.- Lo constituyc la presentación de los SCI\icios funcrarios que , e detallen en la tarifa de e.~ta e;~¡acción.
2. Obligación de contribuir.- acera la obligación de contribuir al autorizar el derecho funcrnrio o servicio en el Cementerio, salvo cuando se trote de
dcrechos para la conscrvación del mi mo.
3. Sujeto pasivo.- E! tan obligades al pago el titular del derecho sus heredero..o; o sucesore~ o pcrsonru que lo..'> representen.
Bases y Tarfia.Art. 3.- Los servicios sujcto..~ a gravamen
se fijnn eu la siguiente:

y el importe de éste sonlos que
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TARIFA
Concesión

Por S ai1os

Por un nicho

16.61S

Concesión

A perpetu idad pese tas

Por un nicho
Sepulturas por cada nicho de Jas mismas
:Estas tarifas no incluyen detalle ornamental alguno.

SS.390
27.700

Conducción de cadaveres desde el propio municipio
Conducción de cadaveres desde otros municipios,
la anterior tarifa incrementada en pesetas por
Km. recorrido ida y vuelta
Enterramientos
Traspaso de titularidad nicho
Canón anual de conservación de sepulturas, nichos
y accesos interiores del Cementerio Municipal.
a) Por nicho
b) Por sepultura con mas de un nicho

4.000
9S
1.660
3.000
210

Ta~a

(D~

Núm. 2007
No habiéndose presentada durante el plazo de exposición al público, reclamación alguna contra la modificaci de la Ordenanz.1 fiscal reguladora de las
tasas por la inte1vención Mnpal, en el otorgamiento para instalaciones, construcciones y obras por acuerdo del Ayuntamiento Ple no, adoptado en sesión celebrada el día 31 de octubre de 1.988, con voto favorable de mayoría absoluta
legal de los Miembros Corporatives que se1iala el art. 47-3-H) de la I..ey 7/1.985,
de 2 de abril, ha resultada dicha modificación definitivamente aprobada, por lo
que en cumplimiento del art. 190.1 del Real Decreto I..egislativo 781/1.986 de
18 de abril, se publica el texto modificada de la mencionada Ordenanza, qu e es
del tenor literal siguiente:

790

TASA POR LA I 1TERVENCION MUNICIPAL EN EL OTORGAMIENTO DE LICEN.CIAS PARA I 1STALACI01 ES, CONSTRUCCIONES
Y OBRAS E EL TERMINO MUNICIPAL.

Ptas.

Artículo 1".
1.- De conformidad con el n" 8 de los artículos 212 y 199 b), referentes a
los ingresos municipales, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Réimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativa
781/1.986, se establece una tasa por la intervención municipal en el otorgamiento de licencias urbanísticas.
2.- Sera objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y
admin istratives necesarios para el otorgamiento de la preceptiva licencia
urbanística.

Otros Servicios

2.340
2.210

ota.- Los trabajos materiales de cada traslado, limpieza o monda, seran satisfechos independientemente de las tasas anteriores. Su coste sera, por cada
resto: 12.000
o obstante el solicitante de estos servicios podra aportar el personal necesario
para estos trabajos, haciéndose siempre bajo la dirección del encargo del
Cementerio.
Art. 4.- Estaran exentos del pago de los derechos de enterramiento e nia fosa común los pobres de solemnidad que fallezcan en este municipio.
Administración y Cobranza.
Art. S.- Los derechos señalados en la presente tarifa por concesión, permiso o
servicios que se presten a solicitud del interesado se devengaran desde el instante mismo en que se solicitela expedición de los títulos o permiso correspondientes.
Art. 6.- Los derechos insertos en la tarifa devengado por el servicio de conservación y cuidado de nichos y sepulturas corresponden a una anualidad bien que
no seran exigibles sino cada S años.
Si los concesionarios no satisfacieran quinquenalmente los derechos correspondientes, se practicara una nueva Iiquidación, la cua! sera exigible en el momento de practicar una nueva inhumación o traslado de restos cualquiera que fuera
el tiempo mediato desde el último pago de derecbos por los conceptos de que
se trate, a cuyo efecto se en tendera devengado el derecho o tasa correspodiente, en este caso en el momento en que se solicite la nueva inhumacióno tra~lado.
Tratandose de concesiones o perpetuidad, si transcurridos mas de 30 años a contar desde el último pago de derecho o por concepto, el titular o titulares de la
concesión no hubieran satisfecho los derechos posteriores, devengado por el servicio de enterramiento y cuidado de nichos o sepulturas el Ayuntamiento requerira personalmeotea los interesados si fueran conocidos y en otro por edcito
en el BOCAIB en los que se expresara el nombre del último titular deia concesión, la naturaleza de ésta y el número de la misma para el abono de los derechos pertinentes. Transcurridos 60 día~ de este requerimiento se practicara un
nuevo a~iso, en la misrna forma por o tros 30 día~, con la prevención de que de
no satisfacerse dentro de este último plaw los derecohos correspondientes, el
Ayuntamíento quedara autorizado para dL~poner de la sepultura, previo tra.~la
do de los restos en ellugar del CemeJJterio designado a l efecto.
El pago de estos derechos podra hacerlo cualquier persona por cuenta de los
interesados.

Art. 7.- Se entendem educada toda concesión o licencia temporal cuya renovación no se pidiera dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su terminació,
quedando en dicbo caso facultado el Ayntamiento pa~a trasladar los restos a Iugar designado al efecto en el propio cementerio.
Art. 8.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, se hanín efectivas por la vía de apremio.
Partidas FaUidas.
Art. 9.- Se consideraran partidas fallídas aquellas cuotas que no hayan podido
bacerse efectivas por el procedimiento de apremio para cuya declaración se formalizara el oportuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el vigente
reglamento.
Defraudación y Penalidad.

Vigencia.
La presente Ordenanza, una vez aprobada por la Superioridad, regi_r~ a parti r
del ejercicio de 1.989 y sucesivos, hasta que se acuerde su mod•f•cac1Ón o
derogación.
Fdo.: (ilegible).

-o-

Servicios Ordinarios

Por los trabajos de dirección del encargo del Cement.
a) En el traslado de restos a otras sepulturas, por
cada traslado de resto
b) Por cada monda o limpieza de restos
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At. 10.- L1s infracciones y defraudacio nes de los derechos de esta exacción municipal, sin perjuicio de las cantidades defraudadas por los interesados, se castigaran con mul tas en la cuantía autorizada por las disposiciones fiscales vigen tcs.

Obligación de Contribuir.
Artículo 2".
1.- Hecho imponible.- Esta detenninado por la actividad desarrollada con
motivo de instalaciones, construcciones u obras, tendentes a verificar si las mismas, se realizan con sujeción a l a.~ nonnas urbanísticas, de edificiación y policía
vigentes, en orden a comprobar que aqu ellas se ajustau a los planes de ordenación urbana vigentes, que son conformes al destino y uso previstos, que no atentan contra la armonía del paisaje y condiciones de estética, que cumplen las condiciones t écnica.~ de seguridad, salubridad higiene y sanemniento, y finahnente
que no existe ninguna prohibición dc interés artística, histórico o monumental,
todo ello como presupuesto necesario para el otorgamiento de la oportuna licencia. La obligación de contribuir nacera en el momento de formularse la solicitud de la preceptiva licencia o desde que se ejecute cualquier instalación,
construcción u obra si n haberla obtenido.
2.- Sujeto pasivo. E.~tan obligad a.~ al pago las personas naturales o
jurídicas:
a) Solicitantes de la respectiva licencia.
b) Ejecutantes de las instalaciones, construcciones y obras cuando se hubiese procedido sin la preceptiva licencia.
3.- Respon den solidariamente con los sujetos pasivos los propietarios o poseedores, a.~í como los arrendatarios, en su caso, de los inmuebles en los que se
realicen las obras, siempre que se hayan llevado a cabo con su confonnidad expresa tacita, y sin abuso de derecho.
Ba.~e de Gravamen.
Artículo 3".
1.- Sc tomar:\ como base de la presente exacción, en general, el coste real
y efectivo de la obra, construcción o instalación, con las siguientes excepciones:
a) En las obra.~ de demolición, el valor deia construcción a demoler, entendiéndose por tal el que tenga la construcción en los documentes fiscales de la Contribución Territorial urbana.
b) En los movimientos dc ticrras como consecuencia del vaciado o rellando de solaes, los metros cúbico de tierra a remover.
e) En la.~ licencia.~ sobre parcelaciones y reparcclaciones, la superficie expresada en metros cuadrados, objeto de tales operaciones.
d) En l a.~ demarcaciones de alineaciones y rasantes los meros lineales de
fach ada o fachadas del inmuebles objeto de tales operaciones.
2.- Pa ra la detcnninación de la ba.~e se tendra en cuen ta, en aquellos supuestos en que la misma esté en función del coste real de las obra.~. el presupuesto pJesentado por los interesados si el mismo hubiese sido visado por el Colegio Oficial de Arquitectes o Aparejadores; en otro caso sera determinada por
los técnicos municipales en atención a la.~ obras objeto de licencia.
3.- Lo dispuesto en el número anterior se en tenden\ sin perjuicio de la
comprobación municipa para practicar la liquidación definitiva a la vista de las
obras efectivamente realiz.1d a.~ y del importe de las mismas.

TARIFAS
Artfculo 4".

B. O. C. A. I. B.·
La tarifa a aplicar por cada Jicencia que deba expedin;e serií la siguiente:
Epfgrafe 1•.- Obra~, demoliciones, instalaciones y construcciones en general devengaran el 1'58 por dento de la base.
' Epígrfe. 2".- Movimiento de. tierra~ co~o consecuencia del vaciado o relleno de solaes, por cada m3 de tJerra remov1da: ~ ptas.
.
Epígrafe 3".- Las parcelaciones y reparcelacJOnes, por cada m2 obJelo de
tales operaciones: 1 ptas.
Epfgrafe 4".- Señalamiento de alineaciones y rasante.~ por cada metro lineal de fachada o fachada~ del inmueble: 100 pta.~.
Epígrafe s·.- Se establece la tasa mínima de, por cada obra: 3.000 ptas.

s·.

Artículo
Bonificaciones.- Gozanín de una bonificación del 90% de sus cuotas las
Jicencia~ para construcciones u obras de viviendas de protección oficial siempre
que cumplan los requisi tos y condiciones impuestos por la legislació o de viviendas de Protección Oficial.
Artfculo 6•.
En todo Jo que se refeire a requisitos, tramites e inciedentes de las solicitudes de licencias y actuacione.c; que se hayan de seguir basta su concesión, se
estara a lo dispuesto en Jac; vigente.~ ordenanza~ municipales de la edificación.
Artículo 7".
1.- Las liquidacione.~ iniciales tendnín caracter de provisional ha~ta uqe
una vez terminada~ las obrac; sea comprobado por la Administración Municipal,
lo efectivamentc realizado y su impore requeriendo para ello de los interesados
Jac; corre.c;pondientes certificaciones de obra y demas elemenos que se consideren oportunos.
2.- A la vista del resultada de la comprobación se practicara la liquidación defini tiva.
Artículo 8".
1.- En tanto no sea notificada el interesado el acuerdo municipal sobre
concesión de la licencia, podra renunciar expre.<><1lnente a ésta, quedando entonces reducida la tasa al 20 por 100 de lo que correpondería de haben;e concedído dicha Iicencia.
2.- La caducidad de las licencias no dan derecho a su titular a obtener devolución alguna de la tac; ingresada.
3.- En caso de prórroga de una licencia, al amparo de lo dispuesto en el
art. 26-2 de las Ordenanzas Municipales sobre uso del suelo y edificación, la primera prórroga devengara una tasa equivalente al 10% de la liquidación primitiva de la Iicencia, las segundas, y sucesivas prórrogas devengaran el 30% de dicha liquidación.
Artículo 9.
1.- En materia de infraccione.c; y su correspondiente sanción, se estara a
lo establecido en la Ley del Suelo, Ordenanzao; Fiscales municipales de las edificaciones y dem:ís disposiciones legales enmaeria de urbanismo.
2.- L1 imposición de sanciones no impedira en ningún caso la liquidación
y cobro dc las cuotas devengadas no prescrita.~.
Artículo 10".
La pre.c;ente Ordcnanza entrara en vigor el 1 de enero de 1.989, y seguira
llasta que el Ayuntamiento Plcno, acuerde su modificación o derogación.
Aprobación.
La presente Ordenanza que consta de 10 artículos fué aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de día 31 de octubre de 1.988.- El Secretaria (ilegible).
-o(137)
Núm. 2008
No habiéndose pre.c;entado durante el plaw de e>.posición al pública, reclmñación alguna contra la modificación de la Ordenanza Fiscal, reguladora de
las tasas por Portadas, Escaparates y Vitri nas acuerdo del Ayuntamiento Pleno,
adoptada en se.~ión celebrada el día 31 de octubre de 1.988, con voto favorable
de mayoría absoluta legal de los Miembros Corporativos que se1iala el ar.
47-3-H) de la Ley 7/.98S, de 2 de abril, ha resultada dicha modificación definitivamcnte aprobadn, por lo que en cumplimiento del art. 190.1 del Real Decreto Legislativa 781/1.986 de 18 de abril, se pulica el tcxto modificada de la mencionada Ordena nza, que e.c; del tenor literal siguicnte:
ORDENA 1ZA FISCAL

• 3216

DE LA TASA SOBRE PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRI 'AS
Fundmnento Legal y Objeto.
Art. 1.- Dc confonnidad con el n'' 16 del art. 401-P referente.c; a los ingresos municipale.c; del texto refundido de las disp01 icioneslegnles vigente.c; en mat crin de régimen local, apobado por el Real Decreto Legislativa 781/1.986 de 18
de abril, sc establece una tasa sobre portadas, escaparates y vitrina.c;.
Obligación de Contribuir.
Art. 3.- 1. Hecho imponible.- Esta constituído por la realización del aprovechamiento de la vfa pública enumerada en los artículos nnteriore..c;.
2. L.-1 obligación de contribuir once desde e l momento en que se realice
el aprovechamiento.
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3. Sujeto pasivo.- Estan obligados al pago de esta tasa las personas naturales o jurídicas, propietarios de los inmuebles en que se ballen colocadas o instaladas la.c; portadas, escaparates, y vitri nas quienespodr.ín repercutir, en su caso,
las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Bases y Tarifas.
Art. 4.- La base de esta exacción esta constituído por Ja superficie ocupada por ls portada~. escaparates y vitrinas, y la categoría de la calle.
Art. 5.- La tarifa que se aplicara sera la siguiente:
TARIFA
Conceptos: Portadas, escaparates, vitrinas.
En: Zona LLucmajor, Estanyol y Urbanizaciones Zona Arenal-Son Verí.
.Unidad de Adeudo: por m2 ó fracción.
Pts./año: 2SO en woa Llucmajor y Estanyol.
Pts./año: 415 en wna Arenal- Son Verí.
Art. 6.1.- Anualmeote se formara un Padrón en el que figuraran los cootribuyentes afectados y Jas cuotas respcctivas que se liquiden, por aplicacióo de
la presente Ordenanza, el cua! sem expuesto al público por 1SS días a efectos
de reclamaciones previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Aurónoma y que por pregones y edictos en Ja forma acostumbrada en la localidad.
2.- Transcurrido el plazo de exposición al público, el Ayuntamiento resolvera sobre las reclamaciones presentadas y aprobara definitivamente el Padrón
que servira de base para los documentos cobatorios correspondientes.
Art. 7.- La bajas deberao cursarse, a lo mas tardar, el último día laborable
del respectiva período, parasurir efectos a partir del siguiente. Quienes incumplan tal obligacióo seguirnnsujetos al pago de Ja exacción.
Art. 8.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtiran efectos
desde la fecha en que nazca la obligacióo de contoòuir, po Ja Admioistración
se procedera a notificar a los sujetos pasivos la liquidacióo correspondiente al
alta en el padróo, con expresión de:
a) Los elemeotos esenciales de la liquidación.
b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercicios, con indicación
de plazos y organismos en que habrnn de ser interpuestos; y
e) Lugar, plazo y fonna en que debe ser satisfecba la deuda tnòutaria.
Art.9.- Las cuotas correspondieotes a esta exacción ser:ín objeto de recibo
único, cualesquiera que sea su importe, es decir de pago anual.
Art. 10.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas den tro del período voluntario y su prórroga seran exigidas por la vía de apremio con arreglo al Reglamento General de Recaudación.
Partidas Fallidas.
Art. 11.- Se consideraran partidas fallidas o créditos incobrables, aqucllas
cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio,
para cuya declnración se fonnalizara el oportuna expedien te, de acuerdo con Jo
prevenido en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Defraudación v Penalldad.
Art. 12.- L1s iÍtfracciones de esta Ordenanza y defraudaciooes que secameta o seran sancionadas atendiendo a su grado de malicia y reiocidencia, con
arreglo a los artículos 758 y siguientes de la vigente Ley de Régimen Local.
Vigencia.
L1 presente Ordenanza una vez aprobada por la Superioridad, regira a
partir del ejercicio de 1.989 y sucesivos, basta que se acuerde su modificación o
derogación.
Fdo.: (ilegible).

-o(90)
úm. 2009
'o habiéndose presentada duran te el plaw de exposición al públicop, reclamación alguna contra la modificación deia Ordenanza Fi cal reguladora de
las tasas por Licencia de Apertura de Establecimientos por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptada en s ión celebrada el día 31 de octubre de 1.988, con
voto favorable de mayoría absoluta legal de los Miembros Corporativos que señnla el art. 47-3-1-I) de la Ley 7/ 1.985, de 2 de abril, ha resultada dicha modificación definitivmnente aprobada, por lo que en cumplimiento del art. 190.1 del
Real Decreto Legislativa 781/1.986 de 18 de abril, se publica el te..\10 modificado de la mencionada Ordenanza, que e..~ del tenor literal siguiente:
ORDE 1A 1ZA FISCAL

• 326.03

DE LA TASA POR LICE CIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIE 1TOS.
Fundamentos Legal.
Articulo 1".- 1. De confonnidad con el n• 9 del articulo 212 del Real Decreto 781/1.986 de 18 de abril, se continuara exnccionndo la TAsa por pre..~tació
de servici<>.~ y realización de actuaciones referidns a licencias de apertura de establecimientos, cualquiera que sea la actividad que en estos se renlice.
2. Se entiende por e..~tablecimiento, ellugar o local donde se ejerce o baya
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dc cjercerse una industria, comercio, profesión u otra actividad cualquicra.
Obligación de Contribuir.
Articulo 2•.- 1. Hecho imponible. E.~a dctenninado por la actividad municipal desarrolalda con motivo de la primera instalación, inicio o comienzo de
cualquier actividad deia ampliación de actividad que se estan realizando de la
su. titución total o parcial de las mismas, de la ampliación de Iocales o d~ traslado de éstos.
2. Obligación de contribuir. ace con la petición de Iicencia o desdeia fc cba en que debió solicitarse.
3.. S~j~tos pas~v~. Estan obli&ados .al pago de esta tasa las persona.~ na turaies o JUndtcas sohcttantes de la hcenc1a o las que vinieren obligada.~ a su solicitud como titulares del establecimiento.

Bases y Tarifas.
Articulo 3".- Las bases de percepción y cuotas a satisfacer por una sóla vez
seran las siguientes:
a) El du¡;>l~ de la cuota de la Iicencia fiscai-Impuesto industrial que correspanda a la acuvtdad. Caso de ser varias, se consideraran independientes y sujetas caa un de elias a tributación.
Las Agencias, delegaciones o sucursales tributaran como si se tratara de
oficina principal en este ténnino municipal.
Se e:>tabl~ce una cuota mínima de 6.650 ptas. aunque la actividad no tribute por hcencta fiscal, a menos que se trate de traspaso o de autorización emporal complementaria.
b) Los boteles,hostales, pensiones, residencias, y establecimientos similares tributaran según el número de estrellas y de plazas:
De 1 estrella, 440 ptasJ plaza.
De 2 estrellas, 660 ptasJplaza.
De 3 estrellas 890 pta.~Jplaza.
De 4 estrellas, 1.100 ptasJplaza.
e) Los traspasos satisfaran el 50 por l!JO de las cuotas que correspondan
con arreglo a los apartados anteriores.
d) Las autorizaciones temporales de actividades complementarias se gravanconuoa cuota de 1.580 ptasJmes.
e) En tan to no sea otorgada expresamente la Iicencia, el interes.1do podra
renunciar a ella, quedando entonces reducida la ta.~ al 50 por 100; en cambio,
la caducidad de la Iicencia no dara derecho a su titular a obtener devolución alguna de la tasa. Caso de denegación de la Iicencia, se devolvení al interesado
la tasa depositada siempre que no hubiese iniciado las actividades.
Defraudación y Penalidad.
Articulo 4".- Constituyen casos especiales de infracción, calificados de
defraudación:
a) La apertura de locales o ejercicio dc actividades sujcta~ a Iicencia sin
la posesión de ésta.
'
b) La falsedad de los datos necesarios para la dctenninación de la bac;e
de gravamen.
Artículo 5".- Los defraudadores, sin perjuicio del pago de los gravamenes
correspondientes, seran sancionades con arreglo a lo prevenido en el articulo
758 y concordau tes de la Ley de Régimen Local.
Vigencia.
La presente Ordenanza regira a partir del ejercicio de 1.989, basta que se
acuerde su derogación o modificación.
Aprobación.
La presente Ordenanza, que consta de 5 artículos, fu é aprobada por el
Ayuntamiento en sesión.
El Secretaria (ilegible).

-oAYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ

(87)

Núm. 4909
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 14 de marzo de 1989, el Proyecto de Urbanización en Suelo Urbano 7, La
Cabaneta, redactada por el Arquitecta D. Javier Mulet Tra~erra, y por el Jngeniero Industrial D. Tomas Morell Marqués, y promovido por D. Miguel Romaguera CañeUas, se somete a información pública por espado de quince días hahifes, contados a partir del siguiente día al de su publicación en el BOCA IB, duran te cuyo periodo dicho expedien te estara de manifiesto en estas Oficina.~ Municipales -Negociada Obras-, sitas en la calle Oleza, 66 -La Cabaneta- y podran
presentarse por escrito Jas alegaciones u observaciones que se estimen pertinentes.
Marratxí, a 15 de marzo de 1989.- El Alcalde, Guillermo Vidal.

-o-

(13)

Núm. 4910
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de marzo de 1989,
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:
"Dada cuenta y lectura del dictamen de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 10-3-89 sobre el Proyecto de Delimitación de
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la Unidad de Actuación dc las Manzanas 7.54, 7.56, y 7.57, del Suelo Urbano
7, La Cabancta, redactada por el Arquitecta D. Javier Mulet Traserra, y promovido por D. Migucl Romague ra Cmïellns. Aprobndo inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 7-11-88, y somctido a infonnnción pública median te anuncio en el Boletfn Oficial de In Comunidad Autónoma de las
Islas Balcares núm. 146 de fecha 6-12-88, sin que se hayan presentada
alegnciones.
Visto el informe emitido por el Arquitecta Municipal D. Jaime Bcstard
Sansó.
Los señores asistentes de conformidad con el mencionada dictamen acordaran por mayoría; con los votos a favor de los ocho Concejales de Unió Mallorquina y de los dos Concejales de Alianza Popular, y con la abstención de los
seis Concejales del Partido Socialista Obreo Espmiol; adoptar los siguicntcs
acuerdos: .l.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Delimitación de la Unidad de Actuación de las Manzanas núm. 7.54, 7.56, y 7.57, del Suelo Urbano 7,
La Cabaneta, redactada por el Arquitecta D. Javicr Mulet y Traserra y promovido por D. Miguel Romaguerra Catiellas. 2.- Publicar el acucrdo de aprobación definitiva en el Bolctín Oficial dc la Comunidad Autónoma de las Islas Ba·
)cares, a los efectos reglamentarios."
Contra el transcrita acuerdo podra interponnerse el recurso dc reposición
que establece el .art. 52 de la Ley Reguladora de Jas Bascs dc Régimen Local.
ante el Ayuntmmento Pleno, en el plazo de un mes contado a partir del sigukll·
te día al de la publicación en el Bolctín Oficial de la Comunidad Autónoma dc
las Islas Balear·es. Dicho recurso se entcndcra desestimada si transcurriese otro
mes sin que se notifique su rcsolución.
Contra lo resuclto en el recurso podní intcrponese recurso Contenciosa·
Administrativa ante la Sala dc lo contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Palma dc Mallorca, en el plazo dc dos meses, contado desde el
siguiente día al de la notificación del acue rdo resolutorio.
De no notificarse acuerdo expreso al recurso de rcposición el plazo para
acudir a la vía contenciosa-administrat iva sen\ dc un año a contar de la fecha
de intcrposición dc dicho recurso de reposición.
No obstante, podran utilizarse cualesquiera otros recursos si lo cree
convenien te.
Marratxí, a 15 de marzo de 1989.- El Alcalde, Guillcnno Vidal.
-0-

(41)

AYUNTAMIENTO DE SANTAJ\rvÍ
Núm. 2645
El Ayuntamiento de Santanyí, en sesión plenaria celebrada el pasado día
10 de febrero de 1989, acordó, aprobar inicialmentc el Proyecto Técnico dc Peatonización de un tramo dc la Avda. Fernando Tarragó de Cala D'Or.
En la Secretari:\ dc la Corporación podra examinarsc el rcferenciado Proyecto, a los efectos de que por cualquier intercsado puede interponcrsc aJegadones o sugerencias, por término dc quince días, a partir del siguientc al de la
publicación del presente anuncio.
En Santanyí, a 16 de febrcro de 1989.- El Alcalde.- Cosme Adrovcr
Obrador.
-0-

(11)

AYUNTAMIENTO DE SANT LLUÍS
Núm. SI9
Este Ayntamiento en sesión plenaria celebrada el día 31 de dicicmbre de
1.988, aprobó una modificación de crédito por medio de transferencia dc acucrdo con las siguien tcs caractcrísticas:
PARTIDAS ALTAS

PESETAS
861.086
4.214
9.000
142.555
324.632
908.918
100.()()0
300.()()()
200.()()0
100.()()()
150.()()()
10().()()()
250.()()0

111
122
131
125
125
161
182
211
223
234
254
255
262

------------3.450.405

Total

PESETAS

PARTIDAS BAJAS

3.000.!KIO
450.405

181
191

.................................

Total
3.450.405
Lo que se hace público al objcto de que durante el plazo dc 15 días a contar del siguiente de la aparición de este anuncio en el BOCA IB por los intcresados puedan presentarse rcclamacioncs o sugcrencias al mismo.
En Sant Lluís a 2 dc enero de 1.989.- El Alcalde Presidcnte (ilcgiblc).

-o-
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Sección V.· ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE DISTIUTO DE FELANITX
Nú m.ll!2 1
Por haberlo acordado e n a utos J.F. 877/llil por el prese nte se lla ma y emplaza a Pcdro An tonio Cucsta Nava ló n y José Maria Alfa ro Ferna ndcz, para
que e n el térm mo dc cinco días compa rezcn n ante estil Juzgado de D f.~trito de
Felan itx, al objeto de recibirles decl aración. Y para que sirva de citación en forma expido la pr esente q ue firmo e n Felanitx a vcintiseis de Enc ro dc mil novccientos ochen ta y nueve.- La Secreta ria. Ma ria Magdalena Puig Balle.

-o(16)
Núm.1822
Por haberlo acordado e n autos J.F. 717/88 por el presente se llama y emplaza a Francisca Maria Speroni y Carlos Ruiz Bustos para que en el plazo de
cinco días comparezcan an te este Juzgado de Distrito de Fela nitx aJ objeto de
recibirles declaración. Y para que sirva de citación en forma a Francesca Ma ria
Speroni y Carlos Ruiz Bust~s expido la presente que fumo en FeJa nitx a veintiseis de enero de mil novec1entos ochenta y nueve. La Secretaria. Maria Magdalena Puig Bade.
-o(9)
Núm. 1823
En los au tos J. F. 655/88, ha recaido sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice a~i: E l Juzgado de Distrito de Felanitx constituido por D'
Francisca Reus Beltní n a pronunciada, en NOMBRE DEL REY, Ja siguiente
SENTENCIA En el J uicio verbal de faltas 655/88 seguido por daños trafico en
el que han sido pa rtes el Ministerio Fiscal en representación de la acción pública y el let rado Sr. Truyol~, asistiendo a D. Antero Gallego Paredes. El Jetradc
Sr. Tl10ma~ por Ha~so. S.A. y Ja Cia. Lloyd adriatica y elletrado D. Pedro Arrom
por Ja Cia. Sudamerica.- Asi como el testigo D. Rafael Aguiler Gómez.- I.- ANTECEDE NTES D E H ECHO.- Primero. Il.- HECHOS PROBADOS.- Primero.- III.- FUND~MENTOS DE DERECHO.- Primero.- Segundo.- Tercero.FALLO.- En atenc16n a lo expuesto, el Juez, por Ja autoridad que le confiere la
Constitución, ha decidido CONDENAR A ANTERO GAÜ.. EGO PAREDES
como autor responsable de la falta de imprudencia, ya definida, a la pena de
T RES MIL PESETAS DE MULTA, y a que indemnice a HASSO SA. en CINCUENTA Y CUA TRO MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y OCHO PESETAS (54.358 PTS) por lÓs daños en el vehículo, DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTAS SESE NTA Y CUAT RO PESETAS (16.464 PTS) por la paralización
del vehículo, declara ndose la responsabilidad civil directa de Ja Cia. Sudamerica.- A.~i por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, contra esta sentencia, cab e recurso de apelación en el plazo de 24 horas.- Felanitx a veintiseis de
enero de mil novecientos ochenta y nueve. Y para que sirva de notificación en
forma a JOHAN KURT VON SCHAPER expido Ja presente que finno en Fela nitx a treinta de enero de mil novecientos ochenta y nueve.- La Secretaria. D'
Maria Magdalena Puig Balle.
-oJUGADO DE DISTRITO DE MANACOR

(26)

Núm. 3774
de citación
Por medio de la presente se cita a Ana Abril para que el día 26 y hora de
las 9,40 del mes de abril y año 1989, comparezca ante este Juzgado de Distrito,
si to en Pza. Font, Creus y Roig s/n. con Jas prueba~ de que intente valerse para
la celebración del juicio de faltas n• 41/89, que se sige en este Juzgado.
Y para que sirva de citación en fonna a Ana Abril y su inserción en el
BOCAIB, expido el presente que firmo en Manacor, a 23 de febrero de 1989.El
Secretaria, (ilegiblc ).
Cédula~

-0(10)
úm. 4144
Por mcdio de la presente se cita a Femando Fernñndez Barranco para
que el día 26 y hora dc las 9,10 del mes de nb~il y mio 11189, comparezca nnte
este Juzgado de distrito, sito en Pza. Font, Creus i Roig, s/n. con Jas pruebas de
que intente valerse para la celebración del juicio de faltas u• 2021/88, que se sigue en este Juzgado.
Y para que siJva de citación en forma a Fernando Fernñndez Barranco y
su inserción en el BOCAm, expido el presente que firmo en Manacor, a 1 de
marzo de 1989.- El Secretaria, (ilegible).

-o-

(10)

Núm. 4145
Por medio de Ja presente se cita a Luis Alfonso Fermíndez Romo para
que el día 26 y hora de Jas 9,55 del mes de abril y mio 1989, comparezca ante
este Juzg;ldo de distrito, sito en Pza: Font, Creus i Roig s/n. con las pruebas de
que intente valcrse para la cclebración del juicio de faltas n" 1975/88, que se sigue en este Juzgado.
Y para que siJva de citación en forma a Luis Alfonso Fermíndez Romo y
.. s.u inserción en el BOCAIB, exP.ido el presente que firmo en Manacor, a 1 de
marzo de 1989.- El Secretaria, (ilegible).

-o-

(10)

Núm. 4357
•
Por medio de Ja presente se cita a Dionisio Nogales Snndia para que el
dfa 26 y hora de las 10 del mes de abril y m1o 1989, comparezca ante este Juzgado de Distrito, sito en Pza. Font, Creus i Roig s/n. con las pruebas de que in-
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ten te valerse para la celebración del juicio de faJtas n• 1545/88, que se sigue en
este Juzgado.
Y para que sirva de citación en forma a Dionisio NogaJes Sandia y su ínserción en el BOCAIB, expido eJ presente que firmo en Manacor, a 3 de marzo
de 1989.- El Secretaria, (ilegible).

-o-

0~

Núm.l617
En virtud de Jo acordado por el Sr. Juez de Distrito de Manacor, en provjdencia de esta fecha dictada en los autos de juicio de faltas 231/87 seguidos
en este Juzgado sobre lesiones trafico en virtud de denuncia de parte judicial
contra Jorge Luis Castelló Gonzalez y en virtud de Ja apelación interpuesta contra la sentencia recaída en el mismo por Jorge Luis Castelló GonzaJez se )e emplaza a Vd. a fin de que en el término improrrogable de cinco días a partir del
siguiente a Ja publicación en el Boletín Oficial de La Comunjdad Autónoma
comparezca ante el Juzgado de lnstrucción de Manacor, para hacer uso de sus
derechos en Ja referida apelación y de no hacerlo Je parara el perjuicio a que
· hubiere Jugar en derecho. Y para que sirva de emplazamiento en fonna a José
Luis Castelló Gonzalez, actualmente en ignorado paradero, expido la presente
en Manacor a 25.01.89. EL SECRETARIO.

-o-

(~

Núm.l618
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de Distrito de Manacor, en sentencia de esta fecba dictada en los autos de juicio de faJtas 299/87 seguidos en
cste Juzgado sobare imprudencia trafico en virtud de denuncia de Guardia Civil
contra José Luis Mill:in Largo y en virtud de la apelación interpuesta contra Ja
sentencia recaida en el mismo por José Luis MiJJau se lc emplaza a Vd. a fio
de que en el término improrrogable de cinco días a partir del siguiente a la pub]icación en el B.O.C.A.I.B. comparezca ante eiJuzgado de lnstrucción de Manacor, para hacer uso de sus derecbos en Ja referida apelación y de no hacerlo
le parara el perjuicio a que bubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a Antonio Tapia Marcos,
actualmente en ignorado paradero, cxpido la presente en Manacor a 25.01.89.
EL SECRETARIO.

-- o -(14)
Núm.1619
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de Distrito de Manacor, en providencia de fecha 22-02-88 dictada en los autos del jwcio de faltas 123/87 seguidos en este Juzgndo sobre imprudencia tní.fico en virtud de denuncia de Guardia Civil contra atividad Sanz Aguiló y en virtud de la apelación interpuesta
contra la sentencia recaída en el mismo por Julian Casellas Orell se !e emplaza
a Vd. a fin de que en el ténnino improrrogable de cinco días a partir del siguiente a Ja publicación en el B.O.CAJ.B. comparezca ante el j_uzgado de_
trucción de Manacor, para hacer uso de sus derechos en Ja refenda apelacJon y
de no hacerlo Je parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Y para que
sirva de emplazamiento en fonna a Miguel A. Cantallops y a atividad Sanz
Aguiló actualmente en ignorado paradero, cxpido el presente en Manacor a
25.01.89. ELSECRETARIO.

!ns-

-o-

(~

ÚM.1620
En el juicio de falta.~ 1304/88 de tramitación en este Juzgado por insultos
y amenazc1S contra Pilar y Rosario García Benitez y AJonso Ortiz Martí~ez Y. ~I
Ministerio Fiscal, Se ha dictado sentencia en fecha 5.10.88 cuya parle dJSposlllva es comos sigue: FALLO: Que debo absolver y absuelvo de los hechos enjuiciados en las presentes actuac.iones a Pilar Garcia Benitez, Rosario Garcia Benitez y Alonso Ortiz Martínez por falta de pruebas, declarando de oficio las costas procesales causadas. otifiquese esta sentencia, mediante edictos insenos en
el B.O.C.A.I.B. Así por esta mi sentencia Ja pronunci~, mando y finno. Y para
que sirva de notificación a ALO 1SO ORTIZ MARTINEZ. Infonnaudole que
tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación, teniendo de plazo para
{ormularse, hasta el dia siguientes desde Ja última notificación, expido el presente en Manacor a 26.01.88- EL SECRETARIO.

-- o -(14)
Núm.1621
En el juicio de faltas ~255/87 de tramit~ción en est~ Juzgado, Jl?T imprudcncia trafico contrn Alestam M. Leod Mornson ha reca~do resolucJOn en esta
(echa en Ja que se ha acordado se practicase ta.~ción de costas y se diera v~ta
de la misma al Sr. Fiscal y condenado por término de tres días y transcumdo
el plazo sin formular contra Ja misma reclamación comparezca ante este Juzgado de Di.~trito el condenado AJestain M. Leod Morrison en ignorado paradero,
a satisfncer el importe a que asciende la tasación de costas de 282.205 pts.
otifíquese esta tasación, mediante edictos insertos en el B.O.C.A.I.B. Y
para que sirva de notificación a Alestnin M. Leod Morrison. EL SECRETARIO
-o-

(11)

Núm.l623
En el juicio de fultas 332/87, de tramitación en este Juzgado por lesiones
trafico contra José Martínez Cano ha recaido re.~lución en esta fecha en la que
se ha acord ad o se-practic.1Se tasación de costas y se diera vista de la misma al
Sr. Fiscal y condenado por ténnino de tres días y transcurrido el plnzo si~ f<;>rmular contra la misma reclnmación comparezca ante este Juzgado de DJStnto
el condenndo José Martínez Cano en ignorado paradero a sntisfacer el importe
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a que asciende la tasación de costas de 289.678 pts.
otifiquese esta tasación, mediante edictes insertos en el B.O.CA.I.B.
Y para que silva de notificación a José Martínez Cano. EL SECRETARIO.

-o(12)
Núm.1831
En el juicio de faltas n" 1336/88 de trnmitación en este Juzgado, por imprudencia tnífico contra Claudia Daus Katja, Lorenzo Carbonell Ballester, Sebastian Massanet Ferrer y el Ministerio Fiscal. Se ba dictada sentencia en fecha
6-10-88 cuya part~ disposi~iva es como sigue: FALLO. Que debo condenar y condena a Daus KatJa Claudm, como autor responsable de una falta prevista y penada ~n el art 60_0 del C.P., a la pena de 1.600 pts. de multa, costas y que indemmce a Sebasttan Massanet Ferrer en la cantidad de 213.848 pts. declarandose la responsabilidad civil subsidiaria de Lorenzo Carbonell Ballester.
Notifíquese esta sentencia, mediante edictes insertos en el B.O.C.A.I.B.
Asi por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo. Y para que sirva de notificación a Claudia Daus Katja
. Inforrnandole que tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación,
temendo de plazo para formularse, basta el día siguiente desde la úlima notificación, expido el presente en Manacor a 10.01.89. EL SECRETARIO.
-o(16)
Núm.1832
En el juicio de faltas 1422/88 de tramitación ante este juzgado, por accidente de circulación contra Alfonso Gimenez Gonzalez y el Ministerio Fiscal.
Se ba dictada sentencia en fecha 19.10.88 cuya parte dispositiva es como sigue:
FALLO. Que debo condenar y condeno a Alfonso José Jimenez Gonzalez, como
autor responsable de dos faJtas previstas y penadas en los art. 570-6 y 600 del
C.P., a la pena de 7.500 pts. de multa, represión privada por la primera de elias
y a 25.000 pts de multa por la segunda, condemíndose igualmente al pago de
las costas, y que indemnice a Karen P. Sancbez los daños causades en el ciclomotor de su propiedad que se acrediten en ejecución de sentencia. Librese testimonio de la presente resolución a la Jefatura Provincial de trafico de Baleares, en orden a la sanción administrativa que a Alfonso Gimenez Sanchez pudiera corresponder en relación al hecho de conducir el día 17 de julio el vehículo T-9435-E, de su propiedad, sin estar provisto del preceptiva seguro
obligatorio.
Notifíquese esta sentencia, mediante edictes insertos en el B.O.C.A.I.B.
Asi por esta mi sentencia, la pronuncio mando y firmo. Y para que sirva de notificación a ULRICH SEIDEL. Inforrnandole que tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación, teniendo de plazo para formularse, basta el día siguien tes desde la última notificación, expido el presente en Manacor a 10.01.89.
EL SECRETARIO.
-o(22)
Núrn.1833
En el juicio de faltas n• 1429/88 de tramitación en este Juzgado, por imprudencia trafico contra Bajde Werner Fritz y Antonio Cano Gómez y el Ministerio FiscaJ, Se ha dictada sentencia en fecha 27-10-88 cuya parte dispositiva
es como sigue: FALLO: Que debo absolver y absuelvo de los hechos enjuiciados en las presentes actuacioes a Bajde Werner Fritz y a Antonio Cano Gómez
de la falta que se les imputaba, declarando de oficio las costa~ procesales causadas. Notiffquese esta sentencia, mediante edictes insertos en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Baleares. Así por esta mi sentencia la pronuncio, rnando y firmo. Y para que sirva de notificación a BAJDE WERNER
FRITZ Informandole que tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación, teniendo de plazo para formularse, basta el día siguiente desde la última
notificación, expido el presente en Manacor a 11-1-89. EL SECRETARlO.

-o(14)
Núm. 1834
En el juicio de faltas n•1443/88 de tramitación en este Juzgado por daños
contra Searnmus Buggle y el Ministerio Fiscal, se ba dictada sentencia en fech a
27-10-88 cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que debo condenar y
condeno a 'Seammus Buggle como autoJ director y responsable de una falta prevista y penada en el Art. 600 del C.P. a la pena de 25.000 pts de multa, coslas
y que indemnice a Antonio Cañón Perez en 17.920 pts; que indemnice a Jerónimo Marí Ballester en 15.653 pts, que indemnice a Renta a Car Llinar en 15.967
pts por los daños.
•
Notifíquese esta sentencia, mediante edictos insertos en el BoJetín Oficial
de Ja Comunidad Autónoma de Baleares. Asi por esta mis sentencia la pronuncio mando y firmo. Y para que sirva de notificación a Seammus Buggle. Info!ma~doJe que tiene la posibilidad de interponeJ recurso de apelación, teniendo
de plazo para formualrse, basta el día siguiente desde la última notificación, expido eJ presente en Manacor a ll-l-89.EL SECRETARIO
-o. (16)
Núm. 1835
En el juicio de faltas n• 1675/88 de tramitación en este Juzgado por imprudencia trafico contra HEZGERTTOFFE~Ly ~I ~inisterio F~cal, Se ha dictada senteJicia en fecha 16-11-88 cuya parte dispositiVa es como s1gue: FALLO:
Que debo condenar y condeno a HEZGERT TOFRERL como autor responsable de una falta prevista y penada en el art. 600 del C.P. a la pena de 2.000
pts de multa, pago de Jas costas de este Juicio y que_ïndemn!ce a Antonia Genovard Juan en la cantidad de 43.684 pts poJ los danos oca~1onados, declaran-
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dose la responsabilidad civil subsidiaria de Spar Auto Cala D'or' asi como .la re~
ponsabilidad civil directa y solidaria de la entidad Mutua Nacional del Aut?t~o
vil. Y que debo absolver y absuelvo a Miguel Gnlmer Rosselló de los hcchos·•mputados por los que se han seguida las presentes actuaciones antes este Juzgado.
Notifíquese esta sentencia, mcdiante edictes insertos en el Bolctín Oficial
C.A.I.B. Asi por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.~ p'nra que ~i~
va de notificación a HEZGERT TOFRERL Informandole que tlcne la postbtlidad de interponer recurso de apelación, teniendo de plazo para formularse,
basta el día siguiente desde la última notificación, expido el presente en Manacor a 11-1-89. EL SECRETARIO.

- o-

(~

Núm. 1836
En el juicio de faltas n• 1629/88 de trami tación en este Juzgado, por dnños trafico contra AXEL KNEIP y el Ministerio Fiscal, Se ha dictado sentencia
en fecha 10-11-88 cuya pacte dispositiva es como sigue: FALLO: Que debo condenar y condeno a AXEL KNEIP como autor de una falta prevista y penada en
el art. 600 del C.P. a la pena de 1.6(XI pts. de multa, pago de las costas de este
Juicio, y que indemnice a Miguel A. Riera Gonzalez en ,la cantidad de 719.560
pts, declarandose la responsabilidad civil subsidiaria de Betacar y la responsabilidad civil directa y solidaria de la compañia aseguradora Zurich. Y que debo
absolver y absuelvo a Miguel Angel Riera Gonzalcz de los hechos por los que
se han seguida las presentes act uaciones ante este Juzgado. Notifíquese esta sentencia, mediante edictes insertos en el B.O.C.A.I.B. A~i por esta mi sentencia
la pron uncio, mando y firmo. Y para que sirva de notificación a AXEL KNEIP;
PETRA LUHR; FRANK KNEIP Y SILVIA CAGILIE STOSIK: Informandole que tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación, tcniendo de plnzo para fonnularse, basta el día siguiente desde la última notificación. Expido
el presente en Manacor a 11.1.89 EL SECRETARI O.
(18)
-oNúm. 1946
En el juicio de faltas n• 1443/88, tramitada en es te juzgado por daños contra Seamus Buggle, se ha dictada resolución a fio de requerir al antes dicha,
para que abone la cantidad de 25.000 pts en concepte de multa. Y para que sirva de requerimiento en legal forma a Seamus Buggle, expido el presente en Manacor a 27 de enero 1989. EL SECRETARIO.

-o-

(1)

Núm. 1947
En el juicio de faltas 822/88, tramitada en este Juzgado por imprudencia
de trafico contra Angela Marie Goodman, se ha dictada resolución a fin de requerir al antes dicha, para que abone la cantidad de 1.600 pt~ en papel de pago
al estado en concepte de multa y 1.000 pts en metalico en concepte de costas.
Y para que sirva de requerimiento en legal forma a Angela Maria Goodman,
expido el presente en Manacor a 30 de enero 1989. EL SECRETARIO.

-o-

00

Núm.1948
En juicio de faltas n" 39/87 tramitada en este Juzgado por hnprudencia de
trafico contra Sandro Pieli, se ha dictada resolución a fin de requerir al antes
dicha, para que abone la cantidad de 1.600 pts en papel de pago al estado en
concepte de multa.
Y para que sirva de requerimiento en legal forma a Pieri Sandro Picli expide el presente en Manacor a 27.1.89. EL SECRETARIO.

-o-

00

Núm.1830
Por medio del presente se requiere a JANE STOCKTON CHESTER a
fin de que en el plazo de 5 día~ a partí de la publicación del presente en el BOCAlB comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fin, de recibirle declaración,
ofrecerle el procedimiento, y ser reconocido por el médico forense, en el Juicio
de Faltas 1960/88 que se sigue en este Juzgado. Y para que sirva de requerimiento en forma, expido el presente en Manacor a 2 de febrero 1989. EL
SECRETARIO.

-o-

00

Núm. 1616
En el juicio de faltas n" 50/87 dc trmnitación .en este juzgado, por imprudencia tnífico contra JESUS CAMARGO GALVAN y el Ministerio Fiscal, se
-ha dictada sentencia en fecha 9.04.88 de cuya parle dispositiva es como sigu ~: ... FALLO: Que debo condenar y condeno a JESUS CAMARGO GALVAN, como a utor de una falta ya definida, a la pena de 2.0(KI pts de multa, pago
de costa.~ y qlfe indemnice a Maria del Val Salamanca Fernandez, en 63.493 pts,
declaníndose Ja responsabilidad civil directa de Omnia y la subsicliaria de Distribuïdora Pa~telera Mallorquina. Y que, por otro lado, debo nhsolver y absuelvo a Maria del Val Salamanca de Ja presunta falta penal que se lc imputaba en
el presente procçdimiento. Notifíquese esta sentencia, mediante edictos insertos en el Boletín Oficial de la C.A.I.B. Así por esta mis ~ntencla, lo proncunio,
m11ndo y firmo. Y para que sirva de notificación a JESUS CAMARGO GALVAN. lnformandole que tiene la posibilidad de interponer recurso de apelación,
teniendo de plazo para formularse, basta el dín siguiente desde la última notificación, exp1do el presente en Manacor. a 25.1.89 EL SECRETARIO:

- o-
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Nt1m.1622
En el juicio de fa ~t as n• 657/88 de tr~itación en este Juzgao, por .imprudencia trafico contra Ja1me Mac;.~anet Carnó, Anthony Ascroft, Hans Remwald,
Antouia Alzamora Morey y Antonia López Marín. y el Ministerio Fiscal.
Sc ha dictado sentencia en fecha 14.07.88 cuya parte dispositiva es como
sigue: FALLO: Que dcbo condenar y condeno a Anthony A~hcroft como autor
responsable de una falta prevista y penada en el ar. 6!Xl del C.P. a la pena de
2.000 pts dc multa, co~tas y que indeJ?nice a. Juan Alzam~ra Brune! en 292.2.37
pts por los daños ocasJOnados y que mdemmce en los danos matenales ocaSJonados en el vehfculo de propiedad de Autocares Bellver S.A., quedando la determinación de esta~ indemnizaciones para su fijación en ejecución de sentencia y que indemnice a Antonia López Marín en SEIS MIL SETECIENTAS
ONCE PESETAS (6.711 Pts) por los daños causados en su vehículo, declarandose la responsabilidad civil directa y solidaria de Segura uto; y que debo absolver y absuelvo a Antonia López Marín, Antonia Alzamora Morey y Hans Reinwald de los hechos por los que se han seguido las presentes actuaciones. Notifíquese esta sentencia, mediante edictos insertos en el B.O.C.A.I.B. Asi por esta
mi sentencia la pronuncio, mando y firmo. Y para que sirva de notifrnción a
Hans Reinwalêl y Anthony A~hcroft. Informandole que tiene la posibilidad de
interponer recurso,d~ apelac}~n, t~niendo. de plazo para formularse, basta el día
siguiente desde la ult1ma notJfJcacJón, exp1do el presente en Manacor a 19.01.89.
EL SECRETARIO.

-o-

(46)

Núm.2183
Por medio del presente se requiere a VALERIE DOMINIQUE BERTHOLOMEY; MARIE LINE ANTOINE1TE BARTHELET; AMELIE BORLINGHAUS a fio de que en el plazo de cinco días a partir de la publicaci6n
del presente en el BOCAIB comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fm, de
recibirle declaraci6n ofrecerle el procedimiento, y ser reconocido por el médico
forense, en el juicio de faltas número 1649/88 que se sigue en este Juzgado. Y
para que sirva de requerimiento en forma, expido el presente en Manacor a
2.02.89 EL SECRETARIO.
(10)
-oNúm. 1616
Por medio del presente se requiere LONI EGGERT, ANNI DIITMER,
FRETT DITTMER a fio de que en el plazo de 5 días a partir de la publicación
del presente en el BOCAIB comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fio, de
recibirle declaración, ofrecerle el procedimiento, y ser reconocido por el médico forense, en el juicio de faltas n• 108/87 que se sigue en este Juzgado.
Y para que s1rva de requerimiento en fonna, expido el presente en Manacor a 3-02-89. El Secretario.

-o-

(8)

Núm. 2187
Por medio del presente se requiere MARIO CRAUSE a fio de que en el
plazo de 5 días a partir de la publicación del presente en el BOCAIB comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fio , de recibirle declaración, ofrecerle el
procedimiento, y ser reconocido por el médico forense, en el juicio de fultas n•
4/89 que se sigue en este Juzgado.
Y para que sirva de requerimiento en forma, e>.-pido el presente en Manacor a 7-02-89. El Secretaria.

-o-

00

Núm. 1604
Por medio del presente se requiere SEVERINO MENDOZA COZAR a
fio de que en el plazo de 5 días a partir de la publicación del presente en el BOCAlB comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fio, de recibirle declaración,
ofrecerle el procedim ien to, y ser rcconocido por el médico forense, en el juicio
de falta~ n• 223/88 que se sigue en este Juzgado.
Y para que sirva de requerimiento en forma, e~-pido el presente en Manacor a 23-01-89. El Secretaria.

-o-

00

Núm. 1607
Por medio del presente se requiere CRISTINA MER TENS HUBERT a
fin de que en el plazo de 5 días a partir de la publicación del presente en el' BOCAlB comparczca ante este Juzgado de Distrito, a fiu, de recibirle declaración,
ofrecerle el procedimiento, y ser reconocido por el médico forense, en el juicio
de faltas n" 2062/88 que se sigue en este Juzgado.
Y para que sirva de requerimiento en fonna, e~-pido el presente en Manacor a 30.01.89. El Secretario.
(8)
-oNúm. 1608
Por medio del presente se requiere ARTHUR HERMAN SEYNI G a
fin de que en el plazo de 5 dfas a partir de la publicación del presente en el BOCAlB comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fio, de recibirle declaración,
ofrecerle el procedim ien to, y ser reconocido por el médico forense, en el juicio
de faltas n• 2004/88 que se sigue en este Juzgado.
Y para que shva de requerimiento en fonna, expido el presente en Manacor a 30-01-89. El Secretaria.

-o -

(8)

Núm. 1609
Por medio del presente se requiere HANS JURGEN BANACH a fin de
que en el plazo de 5 días a partir de la publicacióll del presente en el BOCAIB
comparezca nnte este Juzgado de Distrito, n fio, de recibirle declarnción, ofrecerle el procedimiento, y ser reconocido por el médico foren ..e, en el juicio de
fnltas n" 2046/88 que se sigue en este Juzgado.
Y para que sirva de requerimicnto en fonna, expido el presente en Manacor a 3().()1.89. El Secretaria.

-o-
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(8)

Núm. 1610
Por medio del presente se requiere ENRIQUE ARIAS COLLAZO a fin
de que en el plazo de 5 días a partir de la publicaci6n del presente en el BOCAlB comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fin, de recibirle declaración,
ofrecerle el procedimiento, y ser reconocido por el médico forense, en el juicio
de faltas n• 2158/88 que se sigue en este Juzgado.
Y para que sirva de requerimiento en forma, expido el presente en Manacor a 27-01-89. El Secretario.
(8)
-oNúm. 1611
Por medio del presente se requiere FRANCISCO NAVARRO OLIVARES a fin de que en el plazo de 5 días a partir de la publicación del presente
en el BOCAIB comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fio, de recibirle declaración, ofrecer1e el procedimiento, y ser reconocido por el médico forense,
en el juicio de faltas n• 1229/88 que se sigue en cste Juzgado.
Y para que sirva de requerimiento en forma, expido el presente en Manacor a 27-01-89. El Secretaria.
-0-

(8)

úm. 1612
Por medio d~l presente se requiere INGRID SHREICH Y LUCAS FERNANDEZ MARTINEZ a fin de que en el plazo de 5 días a partir de Ja publicación del presente en el BOCAIB comparezca ante este Juzgado de Distrito,
a fin, de recibirle declaración, ofrecerle el procedimiento, y ser reconocido por
el médico forense, en el juicio defaltas n• 1683/88 que se sigue en este Juzgado.
Y para que sirva de requerimiento en forma, expido el presente en Manacor a 27-01-89. El Secretaria.

-o-

00

Núm. 1613
Por medio del presente se requiere ANDREW PLIMME r a fio de que
en el plazo de 5 días a partir de la publicación del presente en el BOCAIB comparezca ante este Juzgado de Distrito, a fm, de recibirle declaración, ofrecerle
el procedimiento, y ser reconocido por el médico forense, en el juicio de faltas
n• 1579/88 que se sigue en este Juzgado.
Y para que sirva de requerimiento en forma, expido el presente en Manacor a 27-01-89. El Secretaria.
(8)
-- o --

JUZGADO DE DISTRITO DE SOLLER
úm.1624
En J.F. n• 228/87 sobre daños en accidente de tr.ifico contra D. Burtein
Ulla, en ignorado paradero, se ha dictado providencia con fecha de boy declarando firme la sentencia recaida en dicbos, autos, en la que se acuerda dar vista
al citado penado de la tasación de costas practicada en dicho juicio, por término de tres días, y que se reuniera a dicbo penado para que dentro del plazo de
ocho días, se presente voluntariamente a satisfacer, junto con las costas, la multa de 3.500 pesetas que lc fue impuesta como pena principal, o sufrir por su impago -dos días de arresto sustitutorio en el Depósito Municipal de esta ciudad,
apercibiéndole que de no hacerlo se proceder.i a su detención.- Tasación liquidación: 4.000 pesetas que han de ser abonadas por el penado D. Burstein Ulla.
Y para que sirva de notificación, vista y requerimiento a] penado D. Burtein
Ulla, en ignorado paradero, y su inserción en el BOCAIB, extiendo la presente
en Sóller (Balcares) a veintitres de enero 1989. EL JUEZ SUST'. FDO: F. Martínez. EL SECRETARIO. FDO: Mayte ieto.

-o-

(~

úm.1625
En Rollo de apelación n• 132/88 seguido en el Juzgado de Instrucción n•
3 de Palma de Mallorca sobrae J.F. 228/88 seguido ante este Juzgado de Distrito de Soller, por insultos y amenazas contra D. Jerónimo José Julio Ripoll de
Martf, en ignorado paradero, se ha dictado auto en segunda instancia, que en
su parle bastante dice a~(: "En Palma de Mallorca a 14.12.88, habiendovisto D.
Miguel Jesú Florit Mulet, Magistrada AQual de Instrucción n• 3 los precedentes autos. .. Antecedentes del hecho.... Fundamentos de Derecho.. -En atención a
lo e>.-puexto DISP01 GO: Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto
por Jerónimo José Julio Ripoll Martí contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Distrito Sóller en el juicio de faltas aludido en el primero de los resultau dos
de la presente resolución condenado a dicho recurrente al pao de las costas de
esta segunda instancia.- Con testimonio de este auto, devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia para su notificación a las partes y ejecución.- Esta re.~olución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforme ante
este Juzgado, que ha de interponerse en el plazo de tres días.- Asi lo acord6 y
finna el Ihno. Sr. D. Miguel Je.~ú~ Florit Mulet, Magistrada Juez Atual del Instrucción n• 3 de Palma de Mallorca; doy fe." Y para que sirva de notificación
eu legal forma a D. Jerónimo José Julio Ripoll de Martí, eu ignorado paradero
y su iuserción en el BOCAIB, e>.'liendo la presente en Sóller a veintitres de enero de 1989. LA SECRETARIO.

-o-

~~

JUZGADO DE DISTRITO DE CIUDADELA
úm. 4467
Cédulas de citación
En virtud de lo acordndo en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio de Faltas n· 504/87, sobre Imprudencia por la presente se cita a
Mercedes Juncosa Managal cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Ciudadeln y en la actualidnd en ignomdo pnradero, para el próximo dia 25 de abril a
las 11,30 horas compnrezca ante este Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondiente,Juicio de Faltas, debiendo aportar los medios de prue-

B. O. C. A. I. B.
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ba de que intente valerse y con la advertencia de que en el caso de no camparecer le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, instruyéndole del
contenido del artículos 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCAm, expido la presente en Ciudadela, a 6 de marzo de 1989.- El Secretario, (ilegible).

-o-

(14)

úm. 4468
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en lo.~ autos de Juicio de Faltas o• 504/87, sobre Imprudencia por la presente se cita a
Ramiro José Giménez del Acroco cuyo último domicilio conocido lo tuvo en
Ciudadela y en la actualidad en ignorado paradero, para el próximo día 25 de
abril a las 11,30 horas comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondiente juicio de faltas, debiendo aportar los medios de
prueba de que intente valerse y con la advertencia de que en el ca~o de no comparecer le parara el perjuicio a que hubiere lugar en dereho, instruyéndole del
contenido del articulo 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCAm, expido la presente, en Ciudadela a 6 de marzo de 1989.- El Secretario, (ilegible).
-Q-

(13)

Núm.4469
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio de Faltas n• 59/87, sobre Imprudencia por la presente se cita a Else
Mende cuyo último domicilio conocido lo tuvo en AJayor y en la actualidad en
ignorado paradero, para el próximo día 25 de abril a las 11,30 boras comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondiente Juício de Faltas, debiendo aportar los medios de prueba de que intente valerse y
con la advertencia de que en el caso de no comparecer le parara el perjuicio a
que bubiere lugar en derecbo, instruyéndole del contenido del articulo 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCAm, expido la presente, en Ciudadela a 6 de marzo de 1989.- El Secretario, (ilegible).

-o-

(13)

Núm. 4470
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio de Faltas n• 120/88, sobre Malos tratos por la presente se cita a
Christine Margaret Farrow, cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Ciudadela y en la actualidad en ignorado paradero, para el próximo día 25 de abril a
las 11,15 horas comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondiente Juicio de Faltas, debiendo aportar los medios de prueba de que intente valerse y con la advertencia de que en el caso de no camparecer le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, instruyéndole del
contenido del articulo 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Y para cumplimiento de Jo ordenado y su inserción en el BOCAIB expido la presente, en Ciudadela a 6 de rnarzo de 1989.- El Secretario, (ilegible).

-o-

(13)

úm. 4471
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio de Faltas n• 1/89, sobre lmprudencia por la presente se cita a José
M• Garcia Garcia cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Ciudadela y en la
actualidad en ignorado paradero, para el próximo día 25 de abril a la~ 11,30 horas comparezca ante est e J uzgado al objeto de a~ is tir a la celebración del éorrespondiente Juicio de Faltas, debiendo aportar los medios de prueba de que intente valerse y con la advertencia de que en el caso de no comparecer le parara
el perjuicio a que bubiere Jugar en derecho, instruyéndole del contenido del articulo 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCAIB de la
Comunidad, expido Ja presente, en Ciudadela a 6 de marzo de 1989.- El Secretario, (ilegible).

-o-

(14)

Núm. 4472
En virtud de Jo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio de Faltas n• 156/88, sobre Imprudencia por la presente se cita a
Francisco Fernandez Martínez cuyo últim9 domicilio conocido Jo tuvo en Ciudadela y en Ja actualidad en ignorado paradero, para el próximo día 25 de abril
a las 11,15 comparezca ante esre Juzgado al objero de a~istir a la celebración
del correspondiente Juicio de Faltas, debiendo aportar los medios de prueba de
que intente valerse y con la advertencia de que en el caso de no comparecer le
parara el perjuicio a que bubiere lugar en derecho, instruyéndole del contenido
del artículo 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCATB expido la present~, en Cludadela, a 2 de marzo de 1989.- El Secretario, (ilegible).

-o-

(13)

Núm. 4473
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio de Faltas n• 437/88, sobre imprudencia por la presente se cita a
Julian Fernandez de Moya cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Alicante

y en Ja actualidad en ignorado paradero, pra el próximo dia 25 de abri l a las
11,15 comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a la celebración ,del
eorrespondiente Juicio de Falta~ . debiendo aportar los medios de prueba de que
intente valerse y con la advertencia de que en el caso de no comparecer lc parara el perjuieio a que hubiere lugar en derecho, instruyéndole del conteniclo
del artículo 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1\l52.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCAIB, expido la presente, en Ciudadela a 2 de marro de 1989.- El Seeretario, (ilegible).
(13)

-o-

Núm. 4474
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio de Faltas n·' 597/88, sobre Imprudencia por la presente se cita a
Giacomo Garrafa, Giulio Mastrototaro, Mauricio Spagnolo y Caetano Ciurca,
cuyo último domicilio conocido lo tuvieron en Ciudadela y en la actualidad en
ignorado paradero, para el próximo día 25 de abril a lat:' 11 horas comparezca
ant e est e J uzgado al obhjeto de asistir a la celebración del correspondiente J uicio de Faltas, debiendo aportar los medios de prueba de que intente valerse y
con la advertencia de que en el caso de no comparecer le parara el peajuicio a
que bubiere lugar en derecho, instruyéndole del contenido del articulo 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCAIB, expido Ja presente en Ciudadela a 2 de marro de 198\l.- El Secretario, (ilegible).

-o-

( 14)

Núm. 4475
En virtud de lo acordado en providencia de esta fccha dictada en los autos de Juicio de Fa ltas n'' 597/88, sobre Imprudencia por la presente se cita al
Menor Nicky Eustace y a su legal representante de edad 14, natural de Londres
cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Ciudadela y en la aetualidad en ignorado paradero, para el próximo día 25 de abril a las 11 horas comparezca ante
este Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondiente Juieio de
Faltas, debiendo aportar los medios de prueba de que intente valerse y con la
advertencia de que en el caso de no comparecer le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, instruyéndole del eontenido del artículo 8 del Decreto
de 21 de noviembre de 1952.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCAIB, expido la presente en Ciudadela a 2 de marro de 1989.- El Secretario, (ilegiblc).

-o-

(14)

Núm. 4476
En virtud de lo aeordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio de Fa lta~ n" 597/88, sobre imprudeneia por la presente se cita a
Lee David Bridgeman euyo último domicilio conocido lo tuvo en Ciudadela y
en la actualidad en ignorado paradero, el próximo día 25 de abril a las 11 horas
comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a Ja celebración del eorrespondiente Juicio de Falta~. debiendo aportar los medios de prueba dc que intente valerse y con la advertencia de que en el ca~o de comparecer le parara el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho, instruyéndole del contenido del articulo S del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Y para eumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCAIB, expido la presente, en Ciudadela a 2 de marro de 198\l.- El Secretario, (ilegible).

(13)

-o-

Núm. 4477
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio de Falta~ n" 72/89, sobre imprudencia por la presente se cita a David John Smart cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Ciudadela y en la actualidad en ignorado paradero, para el próximo día 25 de abril a las 11 horas
comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondiente Juicio de Faltas, debiendo aportar los medios de prueba de que intente valerse y con la advertencia de que en el ca~o de no comparecer le parara
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, instruyéndolc del contenido del artículo 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el BOCAIB, expido la presente en Ciudadela, a 28 de febrero de 1989.- El Secretario, (ilegible).

-o-
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(13)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 1 DE IBIZA
Núm. 4481
Cédula de citación
En el Enjuiciamiento Oral n" 403/88, dimanante del Juicio de Faltas n•
447/88, seguido contra José Luis Rivera Sergio, se ha acordado citar a los testigos D. Antonio Nav:tn·o Muñoz y a Juan José M0reno Navarro, vecinos que
fueron de Ibiza, y en la actualidad en ignorado paradero, para que el día veintiseL~ de abril y hora de las once, puedan comparecer antc este Juzgado de lnstrucción, sito en la Avda. de Isidoro Macabacl1 n'' 4, al objeto de celebrar el
correspondiente juicio, pudiendo alegar por eserito lo que estime convenien te
en su defensa, y apoderar persona que en su nombre presente las pruebas de
que intente valerse sin neecsidad dc acudir a juicio y a tenor del articulo del
Decreto de 21 dc noviembre de L952, bajo apercibimienro de pararle el perjuício a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste, y sirva de cédula de citación en forana dc inserción de
la misma en el BOCAIB, extiendo la presente en lbiza, a seis de marro de mil
noveeientos ochenta y nueve.- El Secrctario Judicial, (ilegible).

s·

-o-

( 17)

B.

o. c. A. I. B.

JUZGADO DE PIUMERA INSTANCIA NUM. 2 DE IDIZA

Núm. 2048
EL lLMO. SR. D. JOSE LUIS NUÑEZ VlDE MAGISTRADO-JUEZ
DE PRIMERA INSTANCJA DEL JUZGADO NUMERO DOS DE IBIZA.
HACE SABER: Que en este Juzgado se siguen autos de MAYOR CUANTÍA
bajo el número 198/84 a instancia de D. JESUS LOZANO GUIJARRO representada por el Procurado S. SUSANA NAVARRO MARI contra D. GIA COMO FERRETTJ representada por el Procurado D. JOSÉ LOPEZ LOPEZ y
contra D. CARLO GIOVANNI MALHER declarado en rebeldía, en los cuales
en fecha 14.3.88 se ha dict~do sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
F A L L O :. <?ue estunando la fa!ta de litis consoJcio pa~ivo necesario no
ha Jugar a Ja adm1s1ón de Ja demanda mterpuesta por el Procurado de los Tribunales doña Susana Navarro Marí, en nombre y representación de D. JESUS
LOZANO GUIJARRO contra D. GJACOMO FERRETI representada por el
Procurador de los Tribunales D. José López López y cont~a D. CARLO BIOVANNI MAHLER, en situación de rebeldía, sin entrar en el fondo de la cuestión debatida en la litis, no haciendo expresa mención en cuanto a Jas costas del
presente p¡ocedimiento. N~tifíq~ese en forma legal esta resolución a Ja~ partes
y al demandada D. Cario G10vam Mahler por su condición de rebelde se Je hara
en Ja forma establecida en los artículos 282 y 283 de Ja Ley de Enjuiciamiento
Civi! a no ser q_ue la parte ~ctora, i~ste su notiiicación personal dentro del segu~ndo d~a. A~1 por est~ m1 sentenc1~, que definitivamente juzgando en primera mstanc1a, Jo pronunciO, mando y flfmo."
Y expido el presente para que s!rva de notificación en legal forma a Ja parte dem_andada que se encuentra en 1gnorado paradero. Contra esta Sentencia
podn\ mterponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación.
Dado en Ibiza, a Veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y nueve. EL SECRETARIO.
(58)
-oNúm. 2085
El Iltmo. Sr. D. JOSE LUIS NUÑEZ VIDE, MAGISTRADO JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA NUMERO DOS DE IBIZA HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue expediente de dominio n" 0402/88 promovido por JUAN JUAN PORTAS representada/s por el procurador JOSEFA
ROIG DOMINGUEZ sobre EXPEDIENTE DE DOMINIO (Exceso de cabida~ de .la siguiente ~inca: "Porción de terreno de secano con arboles y bosque
b_a,¡ o. T1ene u~a cab1da, según el Registro, de cincuenta y 'siete areas y dos centJares, en reahdad con una hectarea~. setenta y un areas y noventa y seis centiares. LINDA: o~e •. mediante camino de ir a Cala d'en Baste, parcelas prim~ra .Y segun~a adjud1cadas ~ Vicente y Antonia, Este: porción quinta que se
adJUdica a Jaune, Sur: Franc1sco Juan Juan y Oeste: remanente de la finca de
Procedencia adjudicada al heredero José".
Dicha finca se balla inscrita en el tomo 856 de Formentera Jibro 79 folio
'
'
20, finca 6398, inscripción primera.
La superficie que debería de constar en el Registro de la Propiedad es de
13.171 metros cuadrados y no de 1677 que figuran en Ja actualidad.
Por medi.o ~el preS<?nte ~ ~i.ta a t~d.as aquellas personas ignorada~ a quiene.s pueda perJudH:ar Ja mscnpc10n sohcuada, para que en ténnino de DIEZ
DIAS puedan comparecer ante este Juzgado a alegar lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento de que en caso de no verificaria les parara el perjuicio legal pertinente.
Dado en lbiza a veintiuno de diciembre 1988. EL SECRETARIO.
(24)
-oNúm.2192
EL MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTA CIA NUMERO DOS DE IBIZA HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue expediente de dominio n• 0494/88 promovido por VlCE 1TE MARI
TORRES representada/s por el procurador MAGDALE A TUR PEREYRO
sobre exceso de cabida de In siguiente finca: Porción de tierra de secano con
arboles, huerto yermo y ca~a . sita en Ja Parroquia y término de San José, lugar
Cas Sem1s, llamada CAN VISENT BERRI, de cabida según el titulo cien turnais, equivalente a cinco hectareas, cincuenta centiñreas, linda orte: Vicente
Tur; Este: Antonio Marí; Sur: Antonio Torres Marí y por Oeste: Bartolomé
Tur."
Por medio del presente se convoca a toda~ aquellas personru ignoradas a
quienes pueda perjudicar la inscripción solicitnda o aquellas que pudieran tener
algún derecho sobre la finca, para que en término de DIEZ DIAS puedan comparecer ante este Juzgado a alegar lo que a su derecho convenga, bajo apercibimicnto de que en caso dc no verificaria les parara el perjuicio legal pertinente.
Dado en lbiza a Veintiseis de enero de mil novecientos ocltenta y nueve.
EL SECRETARIO.

(19)
úm. 2193
EL ILMO. SR. D. JOSE LUIS 1UÑEZ VIDE, MAGISTRADO-JUEZ
INSTANCIA DEL JUZGADO NUMERO DOS DE LOS DE
PRIMERA
DE
IBIZA, HACE SABER: Que en el J uicio Ejecutivo, número 227/86, CIVIL, promovido por OLUB MARITIMO BALEAR S.A., contra NAUTIC CLUB MARÍTIM O BALEAR, GmbH CO. BERLIN KG; contm la Sociednd Comanditaria Alemann FRH.V.THUNGEN SHEVERWALTU GS GMBH, contra D.
Heinz Ludwing, D. KJaus Brandt, D. Wolfran Von Thuesguen, D. Guenter ether, D. Ricardo Guell Basler y D. Ludwing Brandt, he acordado por providencia de esta fecha, requerir a los demandados cuyo domicilio se desconoce, para
que en el término de QUINCE DIAS, modifiquen o supriman la denominación

- o-
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que tomaron y consta en escritura de fecha 5 de octubre de 1972, que deb.!ran
suprimir o cambiar de forma que eviten ~uívocos.Dado en lbiza a veintitres de enero de mil novecientos ochenta y nueve.
(15)
-oNúm.1479
JOSE LUIS NUÑEZ VIDE, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Primera lnstancia número 02 de IBIZA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue expediente núm. 0228/88
sobre declaración de berederos ab-intestato, instada por FRANCISCO JUAN
ROSSELLÓ de D. MARIA JUAN ROSSELLÓ y D. MANUELA JUAN ROSSELLÓ a favor del solicitante FRANCISCO JUAN ROSSELLÓ; por medio
del presente, se llaman a los berederos que se crean con igual o mejor derecho,
para que comparezcan al Juzgado a reclamarlo den tro de TREINTA DIAS, bajo
.apercibimiento de que de no verificaria de pararies el perjuicio a que hubiere
Jugar en derecbo. Dado en Ibiza a 13.12.88. EL MAGISTRADO-JUEZ
(12)
-oNúm. 1480
El Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS NUÑEZ VIDE MAGISTRADO-JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA DEL JUZGADO NUMERO DOS DE lBIZA
HACESABER:
Que en este Juzgado se siguen autos de menor cuantía bajo el número
373}86 seguidos a instancia de D. JOSE PALAU PLANELLS representada por
el Procurador JUAN ANTO JO LAl DABURU RIERA, contra D' MICHELINE PICHON, declarada en rebeldía, en los cuales se ha dictado sentencia
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
F ALL 0 : Que estimando Ja demanda interpuesta por D. JOSE PALAU
PLANELLS contra MICHELINE PICHO , debo condenar y condeno a Ja demandada a que abone a Ja actora un millón quinientas veinticinco mil trescienta~ setenta y una pesetas (1.525.37l),- que es en adeudarle, mas el interés legal
a partir de Ja fecha de presentación de Ja demanda, interés que sera aumentado
en dos puntos a partir de la de esta sentencia, condenando a la demandada al
pago de las costas. Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en l' !nstanda lo pronuncio, mando y firmo, haciebdo constaJ que contra Ja misma. cabe
recurso de apelación ante Ja Audiencia Territorial en el plazo de CINCO DIAS".
Y para que sirva de notificación a Ja demandada D' MICHEUNE PICHO que se encuentra en ignorado paradero expido el presente en lBIZA A
27-12-88. EL SECRETARIO.

-o-

~~

-o-
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Núm. 1433
MARIA DE LOS ANGELES ALO SO ORTEGA, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Ibiza. l-lACE SABER: Que en
virtud de lo acordado por el llmo. Sr. Magistrado Juez de Primera lnstancia n•
dos de Ib.iza, en autos civiles n•_393/87, sobre DIVORCIO, seguidos a instancia
del procurador MARIANA VINAS BASTIDA, en nombre y representación de
MARIA AZUCE A BANDE SEJSDEDOS, contra ANDREAS GREFFE
GREFFE, de quien se ignora su actual paradero y domicilio, en providencia dC'
esta fecha, se ha acordado notificar la sentencia dictada en dichos autos, cuya
parte dispositiva dice: "Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
D' Azucena Bande Seisdedos contra D. Andreas Greffe Greffe, declarando el
divorcio vincular de los mismos, con los efectos con iguientes, sin costas. Asi
por esta mi sentencia juzgando en Primera Instancia lo pronuncio, mando y firmo, haciendo constar que contra ella podr.í. interponerse recurso de apelación
en el plazo de cinco días, ante Ja Aud1encia Territorial." Procedase a su inserción en el B.O.C.Al.B., y tablón de anuncios de este Juzgado, y para que sirva
de notificación en legal fonna al demandada referido, e.xpido el presente en IBIZA a 16-01-89. EL SECRETAR10.
úm. 1434
MARIA DE LOS ANGELES ALOr SO ORTEGA, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Ibiza HACE SABER: Que en
virtud de lo acordado por el llmo. Sr. Magistrada Juez de Primera Instancia número dos de Ibiza, en autos civiles 17/89, sobre SEPARACIÓN, seguidos a instancia del procurador MARGARITA TORRES TORRES, en nombre y representación de VIRGINIA GARCÍA GOMEZ, contra CECJLIO SANZ MACIAS, de quien se ignora su actual paradero y domicilio, en providencia de esta
fecha, se ha acçrdado emplazar al referido demandado para que en el término
de VEl TE DIAS, comparezca en autos para contestar a la demanda y proponiendo en su caso In reconvención, con la prevención de que si no comparece,
sera declarado en rebeld!a, y le parara el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Proceda~e a su inserción en el B.O.C.A.I.B. y tablón de anuncios de este
Juzgndo. Y para que sirva de emplazamiento en legal forma al demandado referida, e.xpido el presente en IBlZA a 23.01.89. EL SECRETARIO.
(17)
,
úm.l630
1
EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA I STA CIA NUMERO DOS DE LOS DE ffilZA HACE SABER: Que en el juicio Ejecutivo,
número 0375/88, CIVIL, promovido por BANCO CE 'TRALS.A., contra CARME SOLA A GARCIA Y FRA CISCO CEA BARRIGA, en reclamación
de 2.200.000,00 pesetas, he acorado por providencia de esta fechn, citar de remate a In parte demandada, D. Frnncisco Cea Barriga y Da. Cannen Solana Garcia, cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el término de nueve días

-o-
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se persone en los l\U~os, y ~ opon~a si le c?n~iniere, habiéndose practicado ya
el embargo de su b1enes sm prev1o requermuento de pago, dado su ignorado
paradero. De no personarse le pararli el perjuicio a que hubiere Jugar en Dere·
ebo. Dado en Ibiza a 23.01.89. EL SECRETARIO.

-o-

(13)
úm.1631
MARIA DE LOS ANGELES ALONSO ORTEGA, Secretario del Juzgado de Primera lnstancia número dos de los de Ibiza HACE SABER: Que en
virtud de lo acordado por elllmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia número dos de Ibiza, en autos civiles 184/87, sobre DIVORCIO, seguidos a ins~ancia del procurador TERESA LANDA CABRERA en nombre y representación de JUAN MMlJEL MARTÍ EZ, contra CATÀLJ: A BO ED MARI
de quien se ignora su actual paradero y domicilio, en providencia de esta fecha'
~.ha ac;:ord~do notificar la. sentencia. dictada en dichos autos, cuya parte dis po:
sltlva d1ce: Que de_bo estunar y C§tlmo la demanda interpuesta por D.JUAN
MANUEL MARTI EZ MARTINEZ contra Dña. CATALINA BO ED
MARI, declarando el divorcio vincular de los mismos, con los efectos consiguie~tes, sin costas. A~í por. esta sentencia juzgando en Primera Instancia la pronuncio, mando y firmo, hac1endo constar que contra ella podr;i interponerse RECURSO DE APELACIÓN en el plazo de cinco días ante la Audiencia Territorial". Procedase a s u inserción en el B.O.C.A.I.B. y tablón de anuncios de est e
juzgado. Y para que sirva de notificación en legal fonna al demandado referído, expido el presente en lBIZA a 24.01.89. EL SECRETARIO.

N." 38

(29)
-oNúm.1492
La Sala Tercera del Tribunal Central de Trabajo, compuesta por los limos. Sres. D. Pedro F. Annas Andrés (PRESIDENTE), D. Manuel Avila Ro·
mero y D. Francisco Carrión Navarro. EN NOMBRE DEL REY ha dictado la
siguiente: S E N T E N C I A : En el Recurso de Suplicación interpcsto por
Da. RAFAELA ~O~EZ MADRID, contra la. sentencia dictada por la Magistratura de TrabaJo numero 2 de Balcares, hab1endo sido Ponente el Ilmo., Sr.
D. Francisco Carrión Navarro.
F A LLA M O S: Que estimando el Recurso de Suplicación interpuesto
P?r Da. RAFAEL!\ GOMEZ MADRID, contra la sentencia dictada por la Mag¡stra~ura de TrabaJO d~ Balcares número dos en veinti cuatro de julio de mil
novec1entos ochenta y cmco, en los autos seguides anti! la misma a instancia de
la actora, contra la empresa ISMAEL IZQUIERDO ARNAIZ, I TSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y TESOR ER lA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación sobre Invalidez, debemos revocar
y revocamos la sentencia declarando a la Trahajadora recurrente en situación
d~ .incapacidad_permanente total para su profesión habitual con derecho a perc.l~lr la prest~c1on mensua_l del_ s~ ten ta y ci nco por cien to de la basc reguladora
flJa~a en. Tremta y una m1l qum1entas noven!a y cinco pesetas a percihir desdc
e! d1a vemte d_e enero 1984 y a cargo del Instlluto Nacional dc la Seguridad SoCial como Entldad Gestora. La presente sentencia es firme. Devuélvansc los autos originales a la Magistratura de Trabajo de procedencia con ccrtificación de
esta r~olución para su notificación a las partes y con notificación a la Fiscalía
del Tnbunal S upremo, dejandose ot ra certificación en el rollo a archivar en este
Tribunal. ~í, por esta nuestra sentencia, lo pronuncimnos, mandamos y firmamos. Lo pre~nserto con~~er~~ bien y ficlmente con el original al que me remito
y para que s1rva de nollflcac¡on en forma a la demandada Ismael Izquicrdo Arnaiz, hoy en ignorado paradero, libro y firmo el Presente en Palma de Mallorca
a 13.01.89. EL SECRETARIO. JUANA MARIA PUJADAS SALVA.

-o-

(19)
úm.1632
MARIA DE LOS ANGELES ALO SO ORTEGA, Secretario del Juzgado de Primera lnstancia número dos de los de lbiza. HACE SABER: Que en
virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia n•
dos de lbiza, en autos civiles 183/87, sobre DIVORCIO, seguidos a instancia del
procurador TERESA LANDA CABRERA, en nombre y representación de
MARIA SALA CARDO A, contra JUAN RIERA TORRES, de quien se ignora su actual paradero y domicilio, en providencia de esta fecha, se ha acordado notificar la sentencia dictada en dichos autos, cuya parle di~positiva dice:
"Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Dña. MARIA SALA
CARDO A contra JUAN RIERA TORRES declarando el divorcio vincular
de los mismos, con los efectos consiguientes. Asi por esta sentencia, juzgando
en Primera lnstancia, lo pronuncio mando y firmo, haciendo constar que contra
ella podra interponerse RECURSO DE APELACIÓ1 en el plazo de CINCO
DIAS ante la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca". Procedase a su inserción en el B.O.CAI.B. y tablón de anuncios de este Juzgado. Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado referido, expido el presente en
IBIZA A 24.01.89. EL SECRETARIO.

MAGISTRATURA DE TRABAJO NÚM. 2 DE BALEARES
Núm.2018
En la Ciudad de Palma de Mallorca a 14.11.88. EL ILMO. SR. D. JOSÉ
CASTRO ARAGÓ , Magistrado de Trabajo n• 2 de Balcares, habiendo visto,
en nombre de S.M. el Rey, los presentes autos a instancia de D. Juan Casado
Calero contra la empresa de D. Gabriel Moranta Caldés sobre despido.
FALLO: Que, estimando la demanda formulada por D. Ju an Casado Calero contra la empresa D. Gabriel Moranta Caldés sobre reclamación por despido, debo declarar y declaro nu lo el de la parte actora, y, en consecuencia, debo
condenar y condeno a la referida empresa al abono de los salarios dejados de
percibir que se eJevan a 255.500 pts.
Notifíquese Ja anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndolas
de que contra la misma, de conformidad con lo dispues;o en la vigente Ley de
Procedimiento Laboral, cabe RECURSO DE CASACION ante el Tribunal Supremo de Justicia, debiéndose preparar ante esta Magistratura dentro del plaw
de DlEZ DJAS siguientes a la notificación de la presente resolución, debiendo,
en el caso de que la demandada sea la recurrente, consignar en la cuenta 564
del Banco de Espaiía, la cantidad objeto de condena, y la suma de 5.000 pts en
la Caja General de Depósitos, entregando el resguardo en la Secretaría del Tribunal Supremo, al personarse el recurrente. Y firme que sea, procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente. Así por esta
mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio mando y firmo. Lo preinserto concuerda bien y fieJmenre con el original al que me remito, y para que
conste y sirva de notificación al demandado D. Gabriel Moranta Caldés, en ignorado paradero, extiendo la presente en Palma de Mallorca a dieciocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho. doy fe-.

•

-o-

(52)
N(nn.1491
En Ja Ciudad de Palma de Mallorca a veintitres de enero 1989. El Ihno.
Sr. D. JOSE CASTRO ARAGÓN, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social n•
2 de Balcares, habiendo visto, en nombre de S.M. El Rey, los presentes autos,
seguidos a instancia de D. Pedro José Montalban Cañadas contra la empresa de
D . BartoJomé Marcar6 Nadal, sobre despido.
FALLO: Que, estimando la demanda formulada por D. Pedro José Montalban Cañadas contra la empresa D. Bartolomé Mascaró Nadal, sobre reclamaci6n por despJdo, debo declarar y declaro nu lo el de la part e actora y, en consecuencia, debo condenar y condeno a la referida empresa a que la readmita en
su mismo puesto de trabajo e iguales condiciones, con abono de los salarios dejades de percibir que se elevan a 346.125 pts.
Notifíquese la anrerior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndolas
de que contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de
Procedimiento Laboral, cabe RECVRSO DE SUPLICACIÓN arite el Tribunal
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C¡;ntral de Trabajo, anunciandolo ante esta Magistratura dent ro de los CINCO
DIAS siguientes a la notificación de la presente resolución, debiendo, en el caso
de que la demandada sea la recurrente consignar en la cuenta 564 del Banco de
E.~palia la cantidad objeto de condena; y en la cuenta 303/29 de la Agencia Vía
Roma-Olmos de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, la cantidad
de 2.500 pts. Y firme que sea, procèdase al archivo de las actuacioncs prcvia
baja en ellibro correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, definitivamentc juzgando lo pronuncio, mando
y firmo. Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remi to y para que sirva de notificación al demandado D. Bartolomé Mascaró Nadal, boy en ignorado paradero, extiendo la presente en Palma de Mallorca a
30.01.89. doy fé.

(30)
-oNúm.l493
De _los ~u tos j~icio 1212/84 ejec. 138/85, seguides ante esta Magistratura
de TrabaJo a mstanc1a de Pedro Espinosa Campos contra PEDRO ALOMAR
DE LA GUARDIA (BAR VILLA RIO), sobre Cantidad, en fccha 10 dc Enero 1989 se dictó providencia del tenor literal siguiente:
DADA CUENTA: Por presentada el anterior escrito, únase a los autos
de su razón. Dése traslado del mi~mo a través de su copia a la partc demandada: _se tienen por reducidas las cos tas devengadas en los presentes autos. Requ¡erase ~ J a demandada para que en el plaw de CUA TRO DIAS deposite en
esta ~~g•~tratura la suma de 2.977 pts. reclamadas en concepto de costas, bajo
aperc¡bumento de embargo.
Lo preinserto concuerda hien y ficlmente con el original al que me remito
y para que sirva de notificación y requirimiento en forma al demandada PEORO ALOM~ DJ? LA GUARDIA (BAR VILLA RIO) , hoy en desconocido
paradero, exp1do y fmno Ja presente en Palma de Mallorca a diecisicte de enero de mil novecientos ocj1enta y nueve. EL SECRETARTO. FDO. JUA TA MARIA PUJADAS SALVA.

-o-

( 18)

JUZGADO DE LO SOCIAL N" 2 DE BALEARES
•

Núm.20l9
En los autos de juicio 861/87 ejec. 360/87 seguides ante cste Juzgado a instancia de Bartolomé Torres Juan contra MIGUEL MAS ESTEVA sobre Despide, en fech a 15-12-88, se dictó providencia del sigulente tenor literal: DADA
CUENTA; para el avalúo de los hienes embargades se designa perito a D. SANTIAGO MONJO SEGOVIA, dandose conocimicnto de dicho nombramicnto al
ejecutado por si desca nombrar otro en ténnino de segundo día, bajo apcrcibimiento de tenerlo por conforme con el dcsignado.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remito
y para que sirva de notificación en forma al demandada MIGUEL MAS ESTEVA, boy en ignorado paradero, expido y firmo la presente en Palma a
31.01.89. EL SECRETARIO. Fdo: Juana Ma. Pujadas Salva.

-o-

(13)

Núm.2021
En los autos 20758/81 y otros, seguidos en este Juzgado de lo Sociai-Apremios Gubernativos (M-2.A.p.) a instanciad e la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social contra D. JUAN BERGAS BARCELÓ, en reclamación de descubiertos a la Seguridad Social, se ha ditado: PROVIDENCIA-MAGISTRA00 ILMO SR. SUAU ROSSELLÓ. Palma de Mallorca a VEINTISIETE DE
ENERO 1989. DADA CUENTA; Habiéndose practicada embargo sobre hienes inmuebles propiedad del ejecu tado, anótese el mismo en el Registro de la
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Propiedad de este Partido y para. ello líbrese Ma~damien.to por duplicada al Sr.
RegL~trador del mismo, con los mse~.os n~ce~nos, deb¡endo dev_ol~er uno d.e

los ejemplares con las notas de su d~hgencJamJento. _Intere.~ese as1m1sm~ certJficación de cargas y gravall?enes. ~sJ lo manda y firm~ el Ilmo. Sr. MagL~trado
. Doy fé. Miguel Suau. Jesus Macem, firmades y rubncados.
Núm.2026
En la ciudad de Palma de Mallorca ll trece de enero de Jllil novecientos
ochenta y nueve. EL ILMO. SR. D. JOSE CASTRO ARAGON, MagL~trado
Juez del Juzgado de lo Social n• 2 de Balcares, habiendo visto, en nombre de
S.M. El Rey, los presentes autos, seguides a instancia de D. Antonio Grimalt
Rebassa contra el Instituta Nacional de Empleo y D. Jaime Barceló Llompart,
sobre desempleo
FALLO
Que estimando la demanda formulada por D. Antonio Grimalt Rebassa
contra el instituta Nacional de Empleo y la empresa D. Jaime Barceló Llompart, debo declarar y declaro el derecbo d~ la parte acto!a a ser beneficiaria de
Jas prestaciones por desempleo por un penodo de 720 d1as, condenando al Instituta demandado a estar y pasar por e.~ta declaración y a su abono, con efectos
del 25-02-88, declarando expresamente la responsabilidad de la empre.~ demandada proporcionalmente a su defecto de cotización.
Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndolas
de que contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de
Proc. laboral, <:<'!be RECURSO DE SUPLIACIÓN ante el Tribunal Central de
Trabajo, anunciandolo ante este Juzgado de lo Social dentro de los CINCO
DÍAS siguiente.<; a la notificación de la presente resolución, debiendo, en el caso
de que la Entidad demandada sea la recurrente, aportar en el momento del
anuncio del recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la
prestación y de que la proseguiní durante la tramitación del recurso. Y firme
que sea, procédase al archivo de las actuaciorre.~. previa baja en ellibro correspondiente. Así por e.<;ta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio,
mando y firmo. Lo preinserto concuerda bien y fiehnente con el original al que
me remito y para que sirva de notificación al demandada D. Ja ime Barceló
Llompart extiendo la pre.~ente en Palma a 18.01.89 doy fé.

-o-

I

(58)

Núm.1489
En la Ciudad de Palma de Mallorca a veintitres de enero de mil novecientos ochenta y nueve. EL ILMO. SR. D. JOSE CASTRO ARAGÓ , Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n• 2 de Balcares, habiendo visto, en nombre
de S.M. el Rey, los pre.<;entesautos, seguides a instancia de D' Remedios avarro Vargas contra D. Edward J. Strachan, D. Daniel Rogers y D. Gillian May
Strachan, Comunidad de Bienes, sobre despido.
ANTECEDENTES DE HECHO
FALLO Que, estimando la demanda formulada por D' Remedios avarro
Vargas coutra la empresa Comunidad de Biene.<; integrada por D. Edward J.
Strachan, D. Daniel Rogers y D. Gillian May Stracban, sobre de.<;pido, debo declarar y declaro nu lo el de la parte actora, condenando a la empresa deml!ndada a que le abone los salaries dejados de percibir que ascienden a 192.5 10 pts.
Notifíquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndolas
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de que contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de
Procedimiento Laboral, cabe RECURSO DE SUPUCACIÓN ante el Tribunal
Central de Trabajo, anunciandolo ante esteJuzgado dentro de los CINCO DIAS
siguientes a la notificación de la presente resolución, debiendo, en el caso de
que la demandada sea la recurrente consignar en Ja cuenta 564 del Banco de
España la cantidad objeto de condena; y en Ja cuenta 303/29 de la Agencia Vía
Roma-Oimos de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, la cantidad
de 2.500 pts. y firme que sea, procédase al archivo de Jas actuaciones. previa
baja en el libro correspondiente.
A<;í, por esta mi sentencia, definitivamente juzgado Jo pronuncio, mando
y firmo. Lo preinserto concuerta bien y fielmente con el original al que me remite y para que sirva de notificación a los demandades D. Edward J. Strachan,
D. Daniel Rogers y D. GuiUian May Strachan extiendo la presente en Palma de
Mallorca a 30.01.89. Doy fé.,

-o(29)
Núm.l490
En la Ciudad de Palma de Ma Uorca a veintitres de enero de mil novecientos ochenta y nueve. EL ILMO. SR. D. JOSE CASTRO ARAGÓN, Magistrada Juez del Juzgado de Jo Social o· 2 de Balcares, liabiendo visto, en nombre
de S.M. el Rey, los presentes autos, seguides a instancia de D. Mariano García
López Contra el Instituta acional de Empleo (INEM) y la Empresa Construcciones Seguí, S.A (COSESA), sobre desempleo.
FALLO: Que, estimando la demanda formulada por D . Mariana García
López contra el Insti tu to Nacional de Emp leo y la Empresa Construcciones Seguí, S.A.(COSESA) debo declarar y declaro que Ja base reguladora de la prestación por desempleo, que le habia sido reconocida a la parte actora, debe de
ser la de 3.096 pts. diarias, sin perjuicio de los maximos legales, condenando al
Insti tu to dema ndada a estar y pasar por esta declaración y al abono de la diferencia resultante de la aplicación de la nueva base reguladora, con efectos de la
fecha del inic.io de la prestación, declarando expresamente la responsabilidad de
la empresa demandada proporcionalmente a su defecte de cotización.
Notifiquese Ja anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndolas
de que contra la misma, de conformidad co_n lo dispuesto en la vigente Ley de
Proc. laboral, cabe recurso de SUPUCACION ante el Tribunal Central de Trabajo, anunciandolo ante este Juzgado de lo Social dentro de los CINCO DIAS
siguientes a la notificación de la presente resolución, debiendo, en el caso de
que la Entidad demandada sea la recurrente, aportar en el memento del anuncio del recurso, certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación y de que la proseguiní. durante la tramitación del recurso. Y firme que
sea, procédase al archlvo de las actuaciones, previa baja en el libro correspond!ente.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando
y firmo. Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remiro y para que sirva de notificación ald demandada D. Construcciones Seguí,
S .A. boy en ignorada parndero, extiendo la presente en Palma 21.01.89. Doy

re,.
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DES DEL DIA PRIMER DE GE ER DE 1989, LE TARlFE DEL B.O.C .l.B. ERA LE
EGÜE TS:
DESDE EL DÍA 1 DE ENERO DE 1989 LA TARIF
DEL B.O.C.A.I.B. E • LA IGUlE TE :
- S~BSCRlPClÓ ANUAL/SUB CRlPCIÓ
1-.190'-Pt..
- SUBSCRlPClÓ SEMESTRAL/ UB CRIPClÓ
EME TRAL 6.09-'-Pt.
- SUBSCRIPCIÓ TRIMESTRAL I SUB CRIPCIÓ TRI Il. E TRAL 4.-40'-Pts.
- E EMP LAR CORRENT I EJE 1PLAR CORR!ENTE
0'-Pt..
- EXEMPLAR ENDARRERIT I EJEMPLAR TRA ADO
lT'-Pt .
- ANUNCIS 1 UN CIO per línia I por línea
lT'-Pt.
- FOTOCOPIA EDICTE/ FOTOCOPI EDICTO
L'-Pt..
Administración y Venta: Pza. tarazanas,4
Teléfonos :7277 O - 7277 1
Palma de Mallorca 0701t la. Baleares (El paña)

inclò I incluido
inclò, I incluido
inclà. I incluido
inclò I incluido
inclà. I incluido
no inclà. I no incluido
inclò I incluido

