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Disposici6n final segunda.
Esta Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los
que corresponda la hagan guardar.
Palma de Mallorca, 23 de abril de 1996.
JOSE ANTONIO
BERASTAiN DiEl.
Consejero de la Funci6n
Publica

CRISTOFOL SOLER
I CLADERA.
Presidente

(Publicada en el «Boleltn Ofieiə! de la Comunidad Aut6noma de las
Baleares!! numero 60, de 16 de mayo de 1996)
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Is/əs

LEY 2/1996, de 19 de noviembre, de Incompatibi/idades de 105 Miembros del Gobierno
y de 105 Altos Cargos de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos 105 c"iudadanos que el Parlamento
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del
Rey y de acuerdo con 10 que se establece en el articu10 27.2 del Estatuto de Autonomia, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:
EXPOSICı6N DE MOTIVOS

La Administraci6n de la Comunidad Autônoma de
las Islas Baleares es, en un sentido juridico estricto, el
conjunto de ôrganos, servicios y dependencias que, con
pleno sometimiento al ordenamiento juridico y bajo la
direcciôn politica del Gobierno y de sus miembros, constituye la organizaciôn materiaL, tecnica y protesional que
hace posible el ejercieio de las competeneias constitucional y estatutariamente atribuidas a la Comunidad
Autônoma para el cumplimiento de sus fines.
Conceptualmente, siempre se ha diferenciado entre
Gobierno y Administraciôn' y, al efecto, el Gobierno se
ha considerado comunmente como un 6rgano de verdadera naturaleza polftica que, ademas, dirige la Administraci6n. Una Administraci6nque, como tal, carece de
toda connotaci6n polftica y esta constituida por 6rganos
de naturaleza puramente administrativa integrados jerarquica y estructuralmente y servidos por funcionarios 0
empleados publicos.
En la practica, sin embargo, suele suceder que los
6rganos superiores de la Administraci6n publica coinciden, sea parcial 0 totalmente, con aquellos que forman
parte del correspondiente Gobierno.
En la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares,
conforme a 10 dispuesto en el articulo 2.1 de la Ley
5/1984, de 24 de octubre, de Regimen Jurfdico de la
Administraci6n, los 6rganos superiores de la Administraciôn auton6mica son el Presidente de la Comunidad
Aut6noma, el Vicepresidente, en su caso, y los Con sejeros.
EI Gobierno de la Comunidad Autônoma, segun expresa el articulo 3.1 de la misma Ley 5/1984, de 24 de
octubre, esta formado por el Presidente, el Vicepresidente, en su .caso, y los Consejeros, coincidiendo, por
tanto, en 105 mismos ôrganos 0 instituciones, la condiei6n estrictamente polftica con una innegable naturaleza administrativa.
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Asimismo, se regula la existencia de las Direcciones
Generales y de las Secretarias Generales Tecnicas, que,
sin formar parte del ejecutivo autonômico «strictu sensu», son parte fundamental de la estructura superior en
que se organiza cada Consejerfa para el ejercicio de sus
propias competencias (articulos 27, 28, 30 Y 31 de la
Ley 5/1984) y puede afirmarse que participan de esa
doble naturaleza polftica yadministrativa.
En esta descripei6n de 6rganos que participan de
esa doble naturaleza administrativa y, en cierto modo,
polftica, tampoco se puede olvidar a la Intervenci6n
General de la Comunidad Aut6noma ni a la Tesorerfa,
ni tampoco al denominado personal' eventual que, en
virtud de nombramiento conferido por aplicaci6n de 10
dispuesto en el articulo 9 de la Ley 2/1989, de .22 de
febrero, ocupe puestos de trabajo considerados como
de confianza 0 de asesoramientö especial de los miembros del Gobierno.
Por 10 que se refiere a los funcionarios y al resto
de empleadospublicos, na cabe ninguna duda de que
son los que integran la parte puramente administrativa
entre los medios personales que forman este conjunto
de 6rganos, servieios y dependencias que es la Administraci6n publica.
EI articulo 103 de la Constituci6n Espaiiola, unico
que hace expresa referencia directa a la Administraei6n
publica, dispone que esta «sirve con objetividad los intereses generales y actua de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarqufa, descentralizaci6n, desconcentraei6n y coordinaci6n, con sometimiento pleno a la Lev
y al Derecho».
Consecuentemente con esa declaraci6n de servieio
objetivo a los intereses generales de la sociedad y en
garantia de la debida observancia de .Ios precitados principios constitucionales, es preciso asegurar que la Administraei6n auton6mica, mediante las personas que ejercen sus finalidades desde 105 puestos de mas responsabilidad 0 trascendencia, sirva con plena objetividad
e imparcialidad a los intereses generales.
Respecto a la objetividad que deben observar los funcionarios y empleados publicos en sus actuaciones, es
la Carta Magna, en el articulo 103, la que prescribe que
la Ley regulara, entre otras materias, el sistema de incompatibilidades y las correspondientes garantias que aseguran la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Esa previsi6n constitucional se materializ6 ·con la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas,
que, conforme a la consideraciôn conjunta del contenido
de los artfculos 103.3 y 149.1.18 de la Constituci6n
Espaiiola, resulta de aplicaci6n al ambito de todas las
Administraciones publicas, como normativa basica.
En cuanto al resto de personas que .integran los
medios personales de la Administraci6n, es decir: los
miembros de los Gobiernos 0 Ejecutivos (ya sean del
Estado 0 de las Comunidades Aut6nomas) y los altos
cargos y puestos de trabajo, como integrantes 0 participes de la estructura superior de la organizaci6n administrativa, la regulaci6n de los eorrespondientes sistemas
de ineompatibilidades y de garantias de imparcialidad
se remite a la elaboraei6n;rıormativa que las eorrespondientes Asambleas Legislativas aprueben sobre la materia.
En la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares,
la Ley 5/1984, de 24 de oetubre, de Regimen Jurfdieo
de la Administraeiôn de la Comunidad Autônoma, estableee en su artieulo 9 una regulaci6n de las ineompatibilidades relativas al Presidente de la Comunidad Aut6noma y,en el artieulo 32 se detallan las ineompatibilidades que afeetan al Vieepresidente, en su caso, y a
los Consejeros del Gobierno de la Comunidad Aut6noma,
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asf como. a 105 Directores generales y a 105 Secretarios
generales tecnicos.
Esta normativa se ha əplicado desde su entrada en
vigor y. pese a la brevedad y concisiôn de su contenido.
ha colaborado eficazmente. en el Ifmite de sus posibilidades. en la tarea de facilitar una real garantfa de la
imparcialidad e independencia de los cargos incluidos
en su campo de aplicaciôn y. en ese mismo sentido.
ha permitido la materializaciôn de 105 postulados constitucionales en el ambito de nuestra Administraciôn autonômica.
Despues de doce afıos desde la entrada en vigor de
la Ley 5/1984. de 24 de octubre. es necesario afrontar
una reforma del vigente regimen de incompatibilidades
que posibilite una mas eficaz prestaciôn del servicio
publico y el establecimiento de un autentico control de
intereses y. al mismo tiempo. provea a la necesaria inclusiôn. en este regimen de incompatibilidades. de nuevos
cargos 0 puestos de trabajo que. hasta ahora. quedaban
exceptuados de su ambito.
'
Los principios 0 bases que han de presidir la reforma
quese emprende con esta norma legal son los siguientes:
1. Se proclama. como principio basico. la incompatibilidad absoluta del desempefıo de los cargos 0 funciones incluidos en el ambito de la Ley con cualquier
otra actividad publica 0 privada. sea eSta retribuida 0
no. y posibilitando unicamente el ejercicio de determinadas actividades exceptuadas. queestaran limitadas
y tasadas. en razôn de que no afecten a la dedicaciôn
absoluta a las funciones publicas 0 a la imparcialidad
que las mismas requieren.
2. La normativa de incompatibilidades que para los
miembrosdel Gobierno de la Comunidad Autônoma de
las Islas Baleares y para los altos cargos y algunos puestos de trabajo de su Administraciôn se establece ahora.
se recoge y plasma en un unico texto lega!. dedicado
fntegra y exclusivamente a su regulaciôn y con la previsiôn, expresa, de un futuro desarrollo reglamentario,
configurandose. en consecuencia. un sistema que obedece al principio de regulaciôn unica y concentrada, con
un texto completo y cerrado sobre el regimen jurfdico
de la materia.
3. EI principio de responsabilidad conduce al establecimiento de un autentico sistema disciplinario en la
materia y se tipifican. al mismo tiempo, las sanciones
que podran imponerse por causa de las infracciones a
la normativa sobre incompatibilidades y control de intereses que se contiene en la presente Ley.
4. EI principio de publicidad descansa sobre el establecimiento de dos registros: EI de intereses y actividades, en el que los titulares de los cargos 0 puestos
incluidos "ən el ambito legal deberan explicitar las actividades que desempefıan actualmente y, en su caso,
las que vayan a realizar a partir de su cese, y el de
patrimonio, en el que deberan hacerse constar los bienes
y derechos patrimoniales que posean.
5. finalmente. se opta por establecer. conforme a
un principio de Gompetencia derivado de la Ley de la
Funciôn Publica de la Comuniçlad Autônoma de las Islas
Baleares. que el control de las incompatibilidades. asf
como la gestiôn y organizaciôn de los registros que se
establezcan en razôn de la presente Ley. corresponderan
al Consejo de Gobierno 0 al ôrgano que se designe
reglamentariamente.
Con esta Ley. se pretende la obtenciôn de un instrumento jurfdico que. partiendo de la adaptaciôn del
anterior sistema a la actual realidad sociƏI. profundice
en la garantfa de la objetividad. imparcialidad y trans-

parencia de las actividades y funciones de los gestores
publicos a partir del reforzamiento de una dedicaciôn
absoluta y exclusiva y de la implantaciôn de un eficaz
control de intereses que repercuta. de manera directa.
en una mayor eficacia de los servicios publicos.

TfTULO I
Disposiciones generales
Artfculo 1.

Objeto de la Ley.

Constituye el objeto de la presente Ley la regulaciôn
del regimen de incompatibilidades asf como del control
de los intereses al que estan sujetos quienes desempefıen los cargos 0 puestos de trabajo incluidos en su
ambito de aplicaciôn.
.Artfculo 2.

Ambito de aplicaci6n.

1. EI contenido de esta norma legal es de aplicaci6n
al Presidente. al Vicepresidente, en su caso, y a los Consejeros que, de conformidad con 10 dispuesto en el artfcu10 17 de la Ley 5/1984. de 24 de octubre. de Regimen
Jurfdico de la Administraciôn de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, integran el Gobierno como
superior ôrgano colegiado que dirige la polftica y la Administraciôn de la Comunidad Autônomə de las Islas Baleares.
2. Asimismo, se incluyen en el ambito de aplicaci6n
de esta Ley, los altos çargos de la Administraciôn auton6mica y. a estos efectos, se consideran como altos
cargos, 0 asimilados a ellos. los siguientes:
a) Los Directores generales y los Secretarios generales tecnicos.
.
b) EI Interventor general y el Tesorero de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
c) EI personaj eventual que, en virtud de nombramiento conferido por aplicaciôn de 10 dispuesto en el
artfculo 9 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero. de la
Funci6n Ppublica delaComunidad Aut6noma de las Islas
Baleares. ocupe puestos de trabajo considerados como
de confianza 0 asesoramiento especial del Presidente,
Vicepresidente, en su caso, 0 de los Consejeros del
Gobierno.
d) Los Presidentes, Directores y/o asimilados. cualquiera que sea su denominaciôn, de las entidades autônomas de la Administraci6n de la Comunidad Autônoma
de las Islas Baleares.
e) Los Presidentes. Directores. Gerentes y/o asimilados de las empresas publicas, sociedades. entidades
y fundaciones en las que el Gobierno de la Comunidad
Aut6noma sea titular de. como mfnimo, mas del 50
por 100 del capital social 0 participe como mfnimo en
mas del 50 por 100 de su patrimonio, cuando los citados
cargos sean retribuidos.
A estos efectos, no se considerara como retribuciôn
la percepci6n de dietas oindemnizaciones por la asistencia a las sesiones de los 6rganos directivos de las
mismas.
3. Las asimilaciones a que se hace referencia en
el presente artfculo como generadoras de incompatibilidades 0 de sometimiento a control de intereses. habran
de estar expresamente establecidas por vfa legal 0 reglamentaria.
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TfTULO ii

Principios generales
Articulo 3.

Principios de la incompatibilidad.

1. Las incompatibilidades de Io,s miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Aut6noma de las Islas 8aleares. se regiran por los principios
de incompatibilidad absoluta. de responsabilidad. de
publicidad. de unidad y de competencia.
2. Los miembros del Gobierno de la Comunidad
Aut6noma. 105 Directores generales. los Secretarios
generales tƏcnicos. el Tesorero. el Interventor general.
el,personal eventual que ocupe puestos de trabajo considerados como de confianza 0 asesoramiento especial
y aquellos que ocupen algun otro de 105 cargos 0 çle
105 puestos de trabajo incluidos en el ambito de aplicaci6n de esta Ley. ejerceran sus funciones en rəgimen
de dedicaci6n absoluta yexCıusiva.
3. EI fundamento de la incompatibilidad impuesta
co ma principio general por medio de la presente regulaci6n se encuentra en la necesidad de garantizar que
la Administraci6n auton6mica, a travəs de las personas
que ejercen sus finalidades desde .Ios puestos de mas
responsabilidad 0 trascendencia. sirva con objetividad
y plena impareialidad 105 interesesgenerales. EI reflejo
mas inmediato de ello se concreta en la incompatibilidad
mas absoluta que evite el desempeno de cualquier actividad ajena que pudiera impedir, dificultar 0 menoscabar
la disponibilidad para cumplir los deberes y funciones
propios del cargo 0 puesto de trabajo 0 que pudiera
comprameter 0 poner en entredicho la imparcialidad.
objetividad e independencia en el desempeno del mismo.
TfTULO iii

Regimen de actividades
CAPiTULO 1
Normas comunes
Articulo 4. Normas comunes sobre el regimen de actividades.

1. Los miembros del Gobierno de la Comunidad
Aut6noma. Directores geherales. Secretarios generales
təcnicos y demas titulares de los cargos 0 puestos de
trabajo a los que se refiere 'el articulo 2 de la presente
Ley. ejerceran sus funciones en rəgimen de dedicaci6n
absoluta y exclusiva y na podran compatibilizarlas con
el desempeno. por si 0 mediante sustituci6n 0 apoderamiento. de cualquier otra puesto. cargo, representaci6n. profesi6n 0 actividad. sean de caracter publico 0
privado. por cuenta propia 0 ajena y. del mis ma moda.
tampoco podran percibir cualquier otra remuneraci6n
que no sea la que corresponde al cargo 0 puesto de
trabajo del que se derive la incompatibilidad proclamada
en el articulo 2 de esta Ley.
Por otro lado. na podran compatibilizarse 105 cargos
publicos 0 puestos de trabajo de refereneia con la percepci6n de derechos pasivos 0 de cualquier otra regimen
publico y obligatorio de la Seguridad Social. La percepei6n de las citadas pensiones. en su caso. quedara en
suspenso durante el tiempo de desempeno del cargo
y se recuperara automaticamente al cesar en el mismo.
2. Asimismo. los titulares de los cargos 0 puestos
de trabajo incluidos en el ambito de aplicaei6n de esta
norma na podran tener, por si 0 junto con su c6nyuge
e hijos dependientes y personas tuteladas. partieipaciones superiores a un 10 por 100 en empresas que tengan
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contratos. conciertos 0 convenios. ya sean de caracter
econ6mico 0 de cualquier otra naturaleza. con la Administraci6n publica auton6mica 0 entidades vinculadas
o dependientes de la misma.
EI nombramiento para un cargo 0 puesto de trabajo
de los referidos en el articulo 2 de esta Ley conllevara.
en su caso, la obligatoriedad de deshacerse de las partieipaciones que se posean, en los tərminos referidos
en el parrafo antei'ior. en el plazo de un mes a partir
del dia siguiente al de su nombramiento. Si la participaci6n se adquiriera por sucesi6n hereditaria durante
el ejercicio del cargo 0 puesto de trabajo, se tendra la
obligaci6n' de desprenderse de la misma en el plazo de
tres meSes desde su adquisici6n.
3. Quienes desempenen un cargo 0 puesto de trabajo sometido al rəgimen de control de actividades establecido en la presente Ley. estan obligados a inhibirse
del conocimiento de los expedientes en cuyo despacho
hubieran intervenido con anterioridad a su nombramienta 0 que interesen a empresas. sociedades 0 entidades
en cuya direcci6n. asesoramiento 0 administraci6n
hubieran tenido alguna parte 0 intervenci6n por si mismos. por su c6nyuge 0 persona de su familia hasta el
segundo grado civiL.
La inhibici6n debera constatarse mediante documentaci6n por escrito y debera inscribirse en el Registra de
Intereses y Actividades.
4. Durante el ano siguiente a la fecha de su cese,
los titulares de los cargos 0 puestos de trabajo a que
se refieren los anteriores parrafos de este articulo na
podran realizar actividades privadas relacionadas con
procedimientos sobre los que hayan dictado resoluci6n
en los ultimos dos anos de ejereieio del cargo 0 funci6n
correspondiente. ni celebrar, durante el mismo plazo.
contratos de asistencia tecnica. de servieio 0 similares
con la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.
Se excluyen. de 10 establecido en el parrafo anterior,
los pracedimientos relativos a la elaboraci6n y aprobaeiqn de las normas de caracter general y los que sean
de mera manifestaci6n de actividad reglada.
5. Asimismo, quienes perciban retribuciones.
indemnizaeiones 0 cualquier tipo de prestaei6n compensatoria a cargo de la Administraei6n auton6mica como
consecuencia .de su cese en alguno de 105 cargos 0 puestas de trabajo a que se refiere la presente Ley, na podran
intervenir en actividades privadas directamente relacionadas con las funciones 0 competencias del cargo 0
puesto en el que se ces6. en tanto estən percibiendo
las aludidas retribuciones 0 en el plazo de 105 dos anos
siguientes a la percepci6n de la indemnizaci6n si əsta
se percibiera de forma acumulada 0 en pago unico.
Esta obligaci6n se podra extinguir. en su caso, si se
acredita. ante el Registro de Intereses y Actividades. la
renuhcia a la totalidad de la prestaci6n econ6mica de
que se trəte.
CAPiTULO"
Incompatibilidades y compatibilidades
Articulo 5.

Incompatibilidades.

1. En aplicaci6n directa de 105 prineipios generales
establecidos en el articulo 3 de esta Ley. los titulares
de los cargos y puestos de trabajo a que se refiere el
articulo 2 na podran ejercer. en consonancia con las
normas comunes recogidas en el articulo 4.1. ni por
si ni mediante sustituci6n 0 apoderamiento. ninguna otra
actividad 0 funci6n profesional. mercantil. indListrial 0
labora!. publica 0 privada. por cuenta propia 0 ajena.
que sea retribuida mediante suetdo. arancel. honorarios.
comisi6n. compensaci6n 0 de cualquier otra manera.
exceptuando tas autorizadas expresamente en este titulo
de la Ley.
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Asimismo, el personal a que se refiere este ərtfculo
no podra compatibilizar su cargo 0 puesto de trabajo
con la condici6n de representante electo en colegios
profesionales, camaras 0 entidades que tengan atribuidas funciones publicas 0 coadyuven a estas.
2. Si las incompatibilidades descritas en el apartado
anterior afectan a titulares de los cargos incluidos en
el artfculo 2.1. 2.2, a) y 2.2, b) y estos optan por permanecer en ellos, la incompatibilidad determinara el
paso a la situaci6n administrativa olaboral que corresponda en ca da caso respecto de la actividad 0 funci6n
abandonada y en las condiciones que establezcan las
normas especfficas de aplicaci6n.
3. Lo que dispone este articulo se entiende sin perjuicio de las excepciones recogidas en el texto de esta
Ley y, mas concretamente, en los artfculos 6 y 7.
Articulo 6.

Compatibilidad con actividades publicas.

1. EI ejercicio de las funciones y de las actividades
. propias de un alto cargo 0 puesto de trabajo de los
incluidos en el ambito de aplicaci6n de estaLey sera
compatible con el ejercicio de las siguientes actividades
publicas:
a) EI ejercicio de los cargos que les correspondan
con caracter institucional 0 para los que fueran designados por su propia condici6n.
b) La condici6n de Presidente, miembro 0 Secretario
de 6rganos colegiados de las Administraciones publicas,
cuando deban realizar estas funciones por raz6n del cargo 0 puesto que ocupan, incluyendo, a estos efectos,
la participaci6n, con la previa designaci6n reglamentaria,
en Tribunales calificadores de pruebas selectivas 0 Comisiones de valoraci6n de meritos relacionadas con la relaci6n de personal al servicio de la Administraci6n 0 con
la provisi6n de puestos de trabajo.
c) La representaci6rı de la Administraci6n de la
Comunidad Aut6noma en los 6rganos colegiados, directivos 0 consejos ejecutivos 0 de administraci6n de organismos 0 empresas con capital publico 0 de entidades
de derecho publico.
d) ta representaci6n de la Comunidad Aut6noma,
en funciones 0 misiones temporales ante el Estado y
ante organizaciones internacionales.
e) La realizaci6n de funciones docentes para la formaci6n, la selecci6n y el perfeccionamiento del personal
al servicio de la Administraci6n publica.
2. Los miembros del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares podran compatibilizar su actividad como integrantes del Ejecutivo
con la condici6n de Diputado del Parlamento de las Islas
Baleares o. en su caso, con la condici6n de 'miembro
de los Consejeros Insulares en aquellos supuestos en
los que se acceda en sustituci6n del Presidente del
Gobierno 0 del Parlamento de la Comunidad Aut6noma.
3. Asimismo,los miembros del Consejo de Gobierno, Directores generales y Secretarios generales tecnicos
podran compatibilizar su cargo con el de Concejal y,
en su caso, con el de Teniente de Alcalde 0 Alcalde
de cualquier ayuntamiento de las Islas Baleares.
4. En los supuestos recogidos en los apartados anteriores, los titulares de cargos 0 puestos de trabajo no
podran percibir ninguna remuneraci6n excepto las
indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa
vigente, como tambien las cantidades que les correspondan en concepto de asistencias, dietas 0 indemnizaciones en los supuestos previstos en los apartados
anteriores de este artfculo.

Artfculo 7.
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Compatibilidad con actividades privadas.

EI ejerciciode los cargos 0 de los puestos de trabajo
a que se refiere esta Ley sera compatible, siempre que
əste no comprometa la imparcialidad 0 la independencia
en sus funciones, con las siguientes actividades prıvadas:
a) Las de mera administracipn del patrimonio per.
sonal 0 familiar.
b) Las actividades de producci6n y creaci6n literaria,
artfstica, cientffica 0 tecnica y las publicaciones derivadas
de las mismas.
No obstante, la realizaci6n de estudios, de informes,
de memorias, de investigaciones, de creaciones literarias,
artfsticas y similares sera incompatible, aunque fuera solicitada 0 encargada por personas fisicas 0 jurfdicas privadas, si deben ser retribuidas con cargo a la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.
c) La asistencia ocasional 0 no peri6dica, como
ponente, a seminarios, conferencias, congresos, jornadas
de trabajo 0 estudio, 0 cursos de caracter profesional,
siempre que no sean consecuencia de una relaci6n de
ocupaci6n 0 de prestaci6n de servicio y no supongan
un menoscabo del cumplimiento estricto de sus deberes.
d) La participaci6n en actividades de entidades culturales 0 benƏficas sin animo de lucro y ıas. de caracter
cultural. docente 0 cientffico, efectuadas de manera continuada, siempre que no comporten ningun tipo de
menoscabo del cumplimiento de los deberes 0 funciones
correspondientes.

TfTULO iV
Medios de control
CAPiTULO 1
Los Registros
Artfculo 8.

Creaci6n de los Registros.

1. Se crean dos Registros con la finalidad de proveer
el control debido de las actividades y de los bienes y
derechos de los titulares de cargos 0 puestos de trabajo
afectados por esta Ley:
a)
b)

EI Registro de Intereses y Actividades.
EI Registro de Patrimonio.

2. Los Registros establecidos se instalarən en un
sistema de gesti6n documental que garantice la inalterabilidad y la permanencia de los datos, asf como la
seguridad debida en el acceso a los mismos y en el
uso de la informaci6n que contienen.
Artfculo 9.

EI Registro de Intereses y Actividades.

1. EI Registro de Intereses y Actividades de los cargos 0 puestos de trabajo incluidos en el arffculo 2 de
esta Ley tiene por objeto procurar la debida constancia,
mediante la inscripci6n del contenido de las declaraciones que estən obligados a realizar los titulares de los
cargos y de los puestos de trabajo aludidos, de acuerdo
con la Ley.
2. EI Registro de Intereses y Actividades tendrə
carəcter publico y, sin perjuicio de 10 quedispone expresamente este tftulo de la Ley, se regirə por los preceptos
de la Ley Orgənica 5/1992, de29 de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de
Ccırəcter Personal. por 10 que preve el artfculo 37 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y por 10 que preceptuan las
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correspondientes normas de desarrollo de las citadas
Leyes.
3. La inscripci6n en el Registro de Intereses y Actividades se practicara de oficio, una vez vistas, en su
caso, las declaraciones correspondientes y se efectuara
de acuerdo con todos los datos 0 hechos inscribibles
que aquellas consignen.
Artfculo 10.
1.

EI Registro de Patrimonio.

EI Registro de Patrimonio a que se refiere el articu-

10 8 de esta Ley tiene por objeto la inscripci6n de los
bienes y derechos patrimoniales de los cuales sean titulares los que ejercen los cargos 0 puestos de trabajo
incluidos en su ambito de aplicaci6n.
2. EI Registro de Patrimonio tiene caracter reservado y unicamente se podra acceder a el de la manera
que establece este articulo.
EI acceso a las declaraciones formuladas e inscritas
en este Registro, de acuerdo con 10 que dispone el articu10 13, debera realizarse previa presentaci6n de solicitud
al efecto donde, ademas, debera especificarse el nombre
y apellidos y el cargo 0 puesto de trabajo de la persona
de cuyoş datos se quiere tener constancia.
3. Unicamente podran acceder al Registro de Patrimonio, en relaci6n con los bienes y derechos patrimoniales:
a) EI Parlamento de las Islas Baleares, de acuerdo
con las condiciones que determine su Reglamento.
b) Los 6rganos judiciales para la instrucci6n 0 la
resoluci6n de procesos que requieren el conocimiento
de los datos que figuran en el Registro, de conformidad
con 10 que disponen lasLeyes procesales.
c) EI «Sindic de Greuges», en los terminos que su
Ley establezca.
Articulo 11.

CAPiTULO ii
Obligaciones de 105 titulares de los cargos y puestos
de trabajo a los que se aplica esta Ley

Declaraci6n de bienes y derechos patri-

1. Las personas titulares de los cargos y puestos
de trabajo incluidos en el ambito de aplicaci6n de esta
Ley estan obligadas a formular, en el Registro de Patrimonio, de acuerdo con 10 que preve el articulo 8, una
declaraci6n patrimonial que, en los terminos que se establezcan reglamentariamente, comprenda la totalidad de
sus bienes, derechos y obligaciones.
2. La deCıaraci6n patrimonial debera comprender,
comomfnimo, las siguientes situaciones:
a) Los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que se posean.
b) Los valores 0 activos financieros negociables.
c) Las participaciones societarias.
d) EI objeto social de las sociedades de cualquier
clase en las que tengan intereses.
e) Las sociedades participadas, a la vez, por aquellas
en las que se tengan participaciones de acuerdo con
10 que expresa la letra cı, sefialando los objetos sociales
respectivos.
3. La declaraci6n debera realizarse en el plazo
improrrogable de un mes a contar desde la fecha de
toma de posesi6n y cese, respectivamente, en el cargo
o puesto de trabajo de que se trate.
Asimismo, entre el 1 de julio y el 1 de agosto, se
realizara, anualmente, una declaraci6n patrimonial nueva
cuando el contenido de la realizada inicialmente hubiera
experimentado alguna variaci6n.
4. EI Registro de Patrimonio recibira las declaraciones, y si se aprecian defectos formales, requerira su rectificaci6n al interesado.
cAPfrULO III
Organos de control

Obligaciones del personal de los Registros.

1. EI personal que preste servicios en cualquiera
de los Registros creados por esta Ley tiene el deber
permanente de mantener en secreto los datos y las informaciones que conozca por raz6n de su trabajo.
2. EI incumplimiento de esta obligaci6n se sancionara de acuerdo con 10 que regula el capitulo V, Regimen
disciplinario, del titulo V, de la Ley 2/1989, de 22 de
febrero, de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.

Articulo 12.

Articulo 13.
moniales.
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Articulo 14.

Organo de gesti6n.

1. EI Consejo de Gobierno 0 el 6rgano que se designe reglamentariamente, sera el encargado de la gesti6n
del regimen de incompatibilidades y del control de intereses establecidos en esta Ley.
Este 6rgano sera el encargado de examinar y, en su
caso, de requerir, a aquellos que s'ean nombrados 0 cesados en. un cargo 0 puesto de trabajo de los relacionados
en el articulo 2 de esta Ley, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley.
2. Reglamentariamente se desarrollara el contenido
y el alcance de 10 que dispone el apartado precedente.

TiTULO V

Declaraci6n de actividades.

Regimen sancionador
1. Los titulares de los cargosy puestos de trabajo
incluidos en el articulo 2 de esta Ley estan obligados
a declarar todas las actividades que ejercen por si 0
mediante sustituci6n 0 apoderamiento y, er) su caso,
de acuerdo con 10 que preve el articulo 4.4 de esta
Ley, aquellas que realicen una vez hubieran cesado en
el cargo 0 puesto de trabajo, ante el Registro de Intereses
y Actividades en los terminos establecidos reglamentariamente.
2. La declaraci6n debera realizarse en el plazo
improrrogable de un mes a contar desde la fecha de
toma de posesi6n y de cese, respectivamente, en el cargo
o puesto de trabajo de que se trate, como tambien cada
vez que el interesado inicie una actividad nueva de aquelIas que son objeto de regulaci6n en esta Ley.

CAPITULO 1
Infracciones y sanciones
Articulo 15.

Hechos constitutivos de infracci6n.

1. Se consideraran infracciones al regimen de
incompatibilidades y de control de intereses establecido
por esta Ley los hechos 0 las conductas siguientes:
a) EI incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refi.eren los articulos 4 y 5 cuando
se hava producido dafio manifiesto a la Administraci6n
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
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b) La falsedad en los datos y en los documentos
que se deban presentar 0 declarar de acuerdo con 10
que establece esta Ley.
c) EI incumplimiento de las normas de incompatibilidad a que se refieren los artfculos 4 y 5 cuando no
se hava producido dario manifiesto a la Administraei6n
autön6mica.
d) La omisi6n 0 la no aportaci6n de los datos y
de los documentos que se deban presentar 0 declarar
de acuerdo con 10 que establece esta Ley.
. e) La no declaraci6n de actividades y/o bienes patrimoniales en los Registros correspondientes en el plazo
estableeido cuando, requerido al efecto, se produzca la
rectificaci6n correspondiente.
2. Los hechos 0 las conductas a que se refieren
los apartados a) y b) seran constitutivos de infracciones
muy graves, los descritos en los apartados c) y d) seran
constitutivos de infracciones graves y, finalmente, la conducta serialada en el apartado e) sera constitutiva de
infracci6n leve.
Articulo 16.

Sanciones.

1. Las infracciones muy graves y graves se saneionaran con la declaraci6n de incumplimiento de la ·Iey
y la publicaci6n consiguiente de esta declaraci6n en el
«Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Balea res».
2. Las faltas leves se sancionaran con amonestaci6n
por incumplimiento de la Ley.
3. Con independencia de las sanciones que se les
impongan, los infractores deberan restituir las cantidades
percibidas indebidamente, en su caso.
4. Lo que dispone esta Ley se entiende sin perjuicio
de la exigeneia de las otras responsabilidades correspondientes.
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2. EI inieio de' las actuaeiones previas debera notificarse, en su caso. al interesado.
3. Asimismo. el Consejo de Gobierno 0 el 6rgano
que se designe reglamentariamente conocera de las
denuneias que se formulen sobre el incumplimiento de
esta Ley.
.
4. Los ficheros. archivos 0 registros de caracter
publico dependientes de la Comunidad Aut6noma de
las Islas Baleares proporcionaran al Consejo de Gobierno
o al 6rgano que se designe reglamentariamente. cuando
este asi 10 requiera. informaci6n. datos y colaboraci6n
de la manera establecida por la Ley Qrganica 5/1992.
de 29 de octubre. de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de Caracter Personal.
5. Una vez acabada la informaci6n previa. el Consejo de Gobierno 0 el 6rgano que se designe reglamentariamente, decidira. en su caso. la incoaei6n del procedimiento sancionador 0 el archivo de las actuaciones.
Artfculo 19.

Procedimiento sancionador.

EI procedimiento sancionador se regira por 10 que
dispone el Decreto 45/1995, de 4 de mayo, mediante
el cual se aprueba el Reglamento de Regimen Disciplinario de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares. con las especifieidades que se deriven del contenido de esta Ley.
Articulo 20.

!ncoaci6n e instrucci6n de! procedimiento.

1. EI 6rgano competente para la incoaci6n y la instrucci6n del procedimiento sancionador sera el Consejo
de Gobierno 0 el 6rgano que se designe reglamentariamente.
2. Cuando se trate de incoar procedimiento a uno
de los miembros del Consejo de Gobierno, no asistira
al mismo, en el momento de resolver sobre la incoaci6n
del procedimiento, el miembro de que se trate.

CAPiTULO ii
Consecuencias de la declaraci6n de incumplimiento

Artfculo 21.
dar.

Artfculo 17. !mposibitidad de ocupar cargos y puestos
de trabajo.

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Aut6noma la imposici6n de sanciones por infracciones
reguladas en esta Ley.

1. Aquellos que hubieran sido objeto de declaraei6n
y de publicaci6n de incumplimiento de esta Ley, no
podran ser nombrados para ocupar cargos 0 puestos
de trabajo, de los relacionados en el artfculo 2, por un
periodo de entre dos y seis arios si el incumplimiento
fuera calificado como infracci6n muy grave 0, de hasta
dos arios si 10 fuera como infracci6n grave.
2. En la graduaci6n de la medida prevista en el apartado anterior, se valorara la existeneia de perjuieios para
el interes publico, la repercusi6n de la conducta en los
administrados y, la percepci6n indebida de cantidades
por el ejercicio de actividades publicas incompatibles,
en su caso.
CAPiTULO III
Procedimiento sancionador
Artfculo 18.

Actuaciones previas.

1. EI Consejo de Gobierno 0 el 6rgano que se designe reglamentariamente, antes de iniciar cualquier expediente saneionador, podra realizar actuaeiones previas
de caracter reservado con el objeto de determinar si
concurren circunstancias que justifiquen 0 no tal inieiaei6n.

Resotuci6n de! procedimiento sanciona-

CAPiTULO iV
Prescripci6n
Articulo 22.
nes.

Prescripci6n de tas infracciones y sancio-

EI regimen de prescripci6n de las infracciones y sanciones contenidas en esta Ley sera el que establece el
tftulo IX, artfculo 132. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Disposici6r.ı

adicional primera.

En el plazo de seis meses a contar desde la entrada
en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares aprobara un Decreto donde se contendran las normas reglamentarias de
desarrollo de esta Ley.
Disposici6n adicional segunda.
1. Se considera que el personal eventual al que se
refiere el artfculo 2.2, c) de esta Ley, es el que, conforme

Mərtes
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a 10 que dispone el Decreto 107/1995, de 21 de septiembre, por el cual se estableCen normııs de aplicaci6n
al personal incluido en el əmbito del artfculo 9 de la
Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Funci6n Publica
de la Comunidəd Aut6noma de las Isləs Baleares, percibe
las retribuciones iguales al 100 por 100 de 10 que corresponde a un Director general de la Administraci6n de
la Comunidad Aut6noma.
2. Asimismo, quedan excluidos del ambito de aplicaci6n de esta Ley, en su caso, aquellos miembros de
Consejo de Gobierno que, de acuerdo con 10 que regula
el artfculo 3.3 de laLey 5/1984, de 24 de octubre,
de Regimen Jurfdico de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, no tengan responsabilidad ejecutiva.
Disposici6n transitoria.
Las personas titulares de los cargos 0 puestos de
trabajo comprendidos en el ambito de aplicaci6n de esta
Ley, nombrados antes de su vigencia, deberən formular,
en el plazo y en las condiciones determinadas reglamentariamente, las declaraciones que se establecen.
Disposici6n derogatoria.
1. Quedan derogadas todas las normas jurfdicas, de
igual 0 inferior rango, que se contradigan con el contenido de esta Ley.
2. Los artfculos 9 y 32 de la Ley 5/1984, de 24
de octubre, de Regimen Jurfdico de la Administraci6n
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, se
declaran subsistentes en todo 10 que no contradiga 10
que dispone esta Ley.
Disposici6n finaL.
Esta Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las autoridades a los
que correspondan la hagan guardar.
Palma de Mallorca, 19 de noviembre de 1996.
JOSE ANTONIO
BERASTAiN DiEZ.

CRISTOFOL SOLER
I CLADERA.

Consejero de la Funci6n
Publica

Presidente

(Publicada en el aBa/etin Oficial de la Comunidad Aut6noma de (as Is/as
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LEY 3/1996, de 29 de noviembre, de atribuci6n de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibizə y Formentera en
materia de ordenaci6n turistica.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, yde acuerdo con 10 que se establece en el artfcu10 27.2 del Estatuto de Autonomfa, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI artfculo 148.1.18." de la Constituci6n dispone que
las comunidades aut6nomas podrən asumir competen-

6285

cias en materia de «promoci6n y ordenaci6n del turismo
en su ambito territorial».
Respecto al Estatuto de Autonomia, el artfculo 10.9
recoge como competencia exCıusiva de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares el «fon'1ento y promoci6n
del turismo» asi como la «ordenaci6n del turismo en
su ambito territoriah>.
La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, entonces ente preauton6mico, de conformidad con 10 que disponfa el Real Decreto 2245/1979, de 7 de septiembre,
. asumi6 competencias, entre otras, en materia de ordenaci6n del turismo y de promoci6n y fomento del turismo.
Mediante el Real Decret03041/1983, de 23 de
noviembre, se transfirieron diver-sas competencias, funciones y servicios de la Administraci6n General del Estado a la Gomunidad Aut6noma de las Islas Baleares en
materia de turismo.
Este ultimo Real Decreto, asumido por el Decreto
auton6mico 63/1984, de 9 de agosto, ya desde la perspectiva estatutaria, complet6 las competencias de la
Comunidad Aut6noma en dicha area.
Por otra parte, el artfculo 39.12 del Estatuto de Autonomia regula la facultad de que los consejos insulares
asuman en su əmbito territorial la funci6n ejecutiva y
la gesti6n del fomento y promoci6n del turismo asf como
la ordenaci6n del turismo.
Antes de la aprobaCi6n de la norma estatutaria, con
fecha 28 de junio de 1982, el pleno del Consejo General
Interinsular, aprob6 un decreto por el que se delegaron
a los consejos insulares determinadas competencias en
materia de turismo.
La Ley 9/ 1993, de 1 de diciembre, atribuy6 a los
consejos insulares, en concepto de propias, las competencias en materia de informaci6n turistica, dando un
paso mas en el proceso general de ordenaci6n politico-administrativa de las Islas Baleares que quiere satisfacer la legitima voluntad de autogobierno de cada isla.
En esta linea de conseguir una mas pr6xima prestaci6n de servicios a los ciudadanos, el Parlamento de
las Islas Baleares ha aprobado hasta ahora siete leyes
de atribuci6n de competencias a los consejos insulares:
la primera, la 9/1990, de 20 de junio, en materia de
urbanismo y habitabilidəd, y, la məs reciente, la 8/1995,
de 30 de marzo, de atribuci6r:ı de competenciəs a los
consejos insuləres en materia de əctividades clasificadas
y pərques acuəticos, reguladora del procedimiento y de
las infracciones y sanciones.
Lə presente ley, de atribuci6n de competencias a los
consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera
en materia de ordenaci6n turfstica, responde a la aplicaci6n del principio de subsidiariedad como principio
de ordenaci6n politica, es decir, que la ejecuci6n de las
competencias de alcance insular en el citado ambito
cbmpetencial sean atribuidas a los consejos insulares
de Menorca y de Ibizə y Formentera dada que son las
instituciones cıuton6micas insulares, con'1o nivel politico
mas cercano al ciudadano, las mejor capacitadas para
garantizar una materializaci6n eficiente y satisfactoria
del ejercicio de aquellas, salvaguardəndo siempre los
intereses generales de lə Comunidad Aut6noma.
En la isla de Mallorca, las competenciəs en materia
de ordenaci6n turistica son titularidad del Gobierno de
la Comunidad Aut6noma, cuyo ejercicio corresponde a
la Consejerfa de Turismo.
Artfculo 1.

Objeto de la ley

Se atribuyen -a los consejos insulares de Menorca
y de Ibiza y Formentera, en su əmbito territorial, y con
carəcter de propias, todas las competencias ejecutivas
y de gesti6n asumidas por el Gobierno de la Comunidad
Aut6noma, etı relaci6n con las materias de ordenaci6n

