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dispuesto en las letras b), e), d) y e) del articulo 163.1 de la Ley orgémica del
Régimen electoral general, en cada una de las circunscripciones electora/es.

i d'altres d'aplicació, sempre en benefici del menor.
Disposició addicional segona
Dins del termini d'un any des de la publicació d'aquesta disposició
s'elaboraran reglaments de règim intern dels centres del Govern balear, amb la
finalitat d'adaptar-los a aquesta llei.

2. Se ail.ade un nuevo apattado 4 al articulo 12 de la Ley 8/1986, de 26 de
noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con el
siguiente tenor literal:

A efectos de la atribución de escaños no seran tenidas en cuenta aquellas
candidaturas que no hubiesen obtenido, al menos, el 5% de los votos vàlidos
emitidos en la circunscripción.

Disposició derogatòria
Resten derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang contradiguin
el que disposa la llei present.

Disposició final primera

Disposició final
La presente ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Es faculta el Govern balear i les conselleries competents per raó de la
matèria per dictar les disposicions reglamentàries per al desenvolupament d'aquesta
llei.

Disposició final segona

Por lo tanta, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los
Tribunales y las Autoridades a las que pertenezca la hagan guardar.
En Palma,

a 21 de marzo de 1995.

EL PRESIDENTE,
Gabriel Cail.ellas Fons.

Aquesta llei vigirà a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

--0-

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei i que els Tribunals
i les Autoritats la facin guardar.
A Palma, a dia 21 de març de 1995.

EL PRESIDENT,

Núm.6441
Ley 511995, de 22 de marzo, de modificació de determinados
artículos de la Ley 811986, de 26 de noviembre, electoral de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Gabriel Cail.ellas Fons

La consellera de Governació,

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Catalina Cirer Adrover.
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Sección I - Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares
1.- Disposiciones Generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Núm.6345
Ley411995, de 21 de marzo, de modijicación de la Ley 811986, de
26 de noviembre, electoral de la ComunidadAutónoma de las Is las
Baleares.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Sea notaria a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el
articulo 27.2 del Estatuto de Autonomia, tengo a bien promulgar la siguiente

LEY
LEY DE MODIFICACIÓN DE LALEY 8/1986, DE 26 DE NOVIEMBRE, ELECTORAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS
ISLAS BALEARES
Exposición de motivos
U na lógica adaptación de la ley electoral al ni vel de implantación social de
las fuerzas políticas y la búsqueda de la maxima eficacia en la actuación del
Parlamento fundamentan la modificación del limite mínima para la atribución de
escail.os, tal como han realizado las Comunidades Autónomas de Valencia, País
Vasco, Extremadura, La Rioja, Murcia, Cantabria i Galícia.

Articulo único
1. El apartada 3 del articulo 12 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre,
Electoral de la Comunidad Autónoma de las I slas Balear es, queda redactada de la
forma siguiente:

.,

La atribución de los escaños a las candidaturas que hubieran superada el
porcentaje que se establece en el apartada siguiente, se realizaní confonne a lo

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Baleares
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el
articulo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente

LEY
LEY DE MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA
LEY 8/1986, DE 26 DE NOVIEMBRE, ELECTORAL DE LAS ISLAS
BALBARES.

Exposicióu de motivos
Las sucesivas reformas de la Ley Organica del régimen electoral general
llevadas a cabo desde que fue aprobada, en 1985, as! como los diversos procesos
electorales que han tenido lugar en nuestra comunidad autónorna desde que en
1986 se .aprobó su Ley electoral sin alterar aquella norma, aconsejan la formulación de la presente reforma.
Dada que la disposición adicional la.2 de la Ley Organica del régimen
electoral general establece que determinados preceptos del título primera son de
aplicación a las elecciones de las asambleas legislativas de las comunidades
autónomas convocadas por éstas, y habiendo sida modificada el artículo 42 de la
citada Ley Organica del régimen electoral general por las leyes organicas 8/1991
y 1311994, de 13 y 30 de marzo, respectivamente, es necesario modificar la norma
contenida en nuestra Ley 8/1986, de 26 de noviembre.
Para conjugar el derecho de los ciudadanos a informarse o a ser informados
de los diversos programas que defienden las opciones políticas que concurren a
los comícios electorales y el derecho de estas opciones políticas de dar a conocer
sus propuestas, se subvencionan a los partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones los gastos electorales derivados del envío directa y personal a los
electores de sobres, papeletas, programas y publicidad, sin que estas ayudas se
computen a la limitación de gastos electorales establecidos en la presente ley.
Para reducir los gastos financi eros de las formaciones políticas que concurran a los procesos electorales, se incrementa el porcentaje de anticipos electorales
sobre las cantidades que les deban corresponder en concepto de subvenciones.
Se actualizan también las cantidades a percibir por cada escail.o y voto
obtenido, y se fija asimismo el limite de los gastos electorales que podran realizar
los diferentes partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que
concurran a las elecciones autonómicas.

Articulo único .
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Los articulos 11, 29 y 31 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de
la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares, quedan redactados de la siguiente
manera:

Articulo 11. ·

1. La convocatoria de elecciones al Parlamento se efectuara mediante
decreto del presidente de la Comunidad Autónoma, en los casos previstos en el
Estatuto de Autonomia de las Islas Balcares, de conformidad con los requisitos
establecidos en el articulo 42 de la Ley Organica delrégimen electoral general, y
se publicara en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. El decreto sera publicada asimismo en e1Boletín Oficial del Estado y sera
difundido por los medios de comunicación social de las Islas Balcares.
Articulo 29.
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Balcares que las subvenciones deben ser abonadas en todo o en parte a las
entidades bancari as que designen, para compensar los anticipo& o créditos que
éstas les hayan otorgado. La Administración autonómica verificara su pago de
conformidad con los términos de la notificación citada, que no podra ser revocada
sin el consentimiento de la entidad de crédito beneficiaria.

Dlsposición final.
Esta ley entrara en vigor el dia siguiente al de la publicación correspondiente
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los
Tribunales y las Autoridades a los que pertenezca la hagan guardar.
En Palma, a 22 de marzo de 1995.

EL PRESIDENTE,
1. La Comunidad Autónoma subvencionara los gasto s electorales de acuerdo con las siguientes reglàs:

Gabriel Caliellas Fons.

-oa) Por escalio obtenido, un millón quinientas mil pesetas.
b) Por voto conseguido por cada candidatura que habra obtenido al me nos
un escalio, cincuenta pesetas.
2. El limite en pesetas de los gasto s electorales de cada partida, federación,
coalición o agrupación de electores sera el que resulte de multiplicar por ochenta
el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de la
circunscripción electoral donde aquéllos presenten sus candidaturas.
3. Ademas de las subvenciones a que se refi eren los apartados anteriores, la
Comunidad Autónoma subvencionara a los partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones de electores los gasto s electorales originada s por el envio directa y
personal a los electores de sobres y papeletas o de propaganda y publicidad
electoral, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Se abonaran veinte pesetas por elector en cada una de las circunscripciones en las que se habra presentada candidatura, si empre que ésta haya obtenido
al menos un escalio.
b) La cantidad subvencionada no sera incluida en el limite previsto en el
apartado 2 de este articulo, siempre que se haya justificada la realización efectiva
de la actividad a que se refiere este apartado.
4. Las cantidades citadas se refieren a pesetas constantes. Por orden de la
Conselleria de Economia y Hacienda, se fijaran las canti dades actualizadas en los
cinco días siguientes al de la convocatoria de elecciones.

Articulo 31.
1. El control de la contabilidad electoral se efectuara de la manera y en los
plazos selialados en los articulos 132, 133 y 134 de la Ley Organica del régimen
electoral general. Se remitira el informe del Tribunal de Cuentas al Consejo de
Gobierno y a la Comisión de Asuntos Institucional es y Generales del Parlamento
de las Islas Balcares.
2. La Comunidad Autónoma, en el plazo de los treinta días posteríores a la
presentacióll, ante la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma o ante el
Tribunal de Cuentas, de la contabilidad, en concepto de anticipo y mientras no
concluyan las actuaciones del Tribunal de Cuentas, entre gara a los administradores electorales el noventa por ciento del importe de las subvenciones que de
acuerdo con los criterios establecidos en la presente ley corresponda a cada
partida, federación, coalición o agrupación de electores, de acuerdo con los
resultados publicados en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balearsy descontando, en su caso, el anticipo a que se refie re el articulo 30 de esta
ley. En este acto, los representantes de los partidos, federaciones, coaliciones y
agrupaciones de electores, deberan presentar, para poder suscribir este anticipo,
un aval bancaria por el importe del diez por ciento de la subvención a percibir.
3. Una vez que el Tribunal de Cuentas habra remitido el informe correspondiente, el Consejo de Gobierno, en el plazo de los treinta dias siguientes,
presentara al Parlamento de las Islas Balcares un proyecto de ley de crédito
extraordinarío por el importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales deberan
hacerse efectivas en los cien dlas posteriores a la aprobación por el Parlamento de
la citada ley.
4. La Administración autonómica entregara el importe de las subvenciones
a los administradores electorales de las entidades que las hayan de percibir,
excepto en el caso en que éstas hayan notificada a la Junta Electoral de las Islas

Núm.6444
Ley 6/1995, de 11 de marzo, de actuación de la Comu11idad
Autónoma de las Islas Balears en la aplicación de las medida.~
judiciales sob1·e menores infractores.
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Islas Balcares
ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el
articulo 27.2 del Estatuto de Autonomia, tengo a bien promulgar la siguiente

LEY
LEY DE ACTUACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS
IS LAS BALEARES EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS JUDICIALES SOBRE MENORES INFRACTORES
Exposición de motivos
La Ley organica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a comunidades autónomas que accedieron a la autonomia por la via del
articulo 143 de la Constitución, en el artículo 5.l.a) atribuyó a la Comunidad
Autónoma de las Islas Balcares la competencia exclusiva sobre las instituciones
públicas de protección y tutela de menores. Asimismo, la Ley organica 9/1994, de
24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomia para las Islas Balcares, en su
articulo 10.33 reafirmó dicha atribución competencial exclusiva a la Comunitat
Autónoma de las Islas Balcares.
La presente ley se fundamenta sobre este título competencial, así como
sobre el Real Decreto 2170/93, de 1Ode diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas
Balcares en materia de protección de menores, y sobre el marc~ general que
representa en la ComunidadAutónoma la Ley 9/1987, de 11 de febrero, de acción
social.
La presente ley regula de forma concisa una de las vertientes de la cornpetencia de menares; la de ejecución de las medidas dictadas por los juzgados de
menor es. Se trata de completar y aclarar, respecto a lo que es competencia de la
Comunidad Autónoma de las Islas Balcares, el contenido de la Ley organica 4/
1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el
procedimiento de los juzgados de menores. Dicha disposició11, ya en su exposición de motivos, alude a su caracter urgente y deriva tacitamente a una necesari a
legislación posterior. Antela evidencia de esta necesidad, esta comunidad autónoma, con un escmpul~so respeto a la normativa estatal, a las competencias
judiciales y del Ministeri o Fiscal y al derecho internacional, se dota de la presente
ley, cuyo objeto principal es la defensa del interés del menor y ello en el marco de
las mas modernas corrientes en enanto a procedimiento: desjudicialización y
utilización de la familia como canal de reinserción normal siempre que esto sea
posible. ·
CAPÍTULOI

Disposiciones Generales
Articulo 1. Objeto, ambito y competencia

