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Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares para que. en el plazo de seis meses. 
dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para 
el desarrollo V aplicaci6n de esta Lev. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Lev entrara en vigor en el plazo de los 
veinte dias posteriores a su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». .. 

Por 10 tanto. ordeno que todos los ciudadanos guar
den esta Lev V que los Tribunales V las Autoridades a 
los que pertenezca la hagan guardar. 

Palma. 21 de febrero de 1995. 

BARTOLOME ROTGER AMENGUAL 
Consejero de Cultura. Educaci6n 

y Deportes 

GABRIEL CANELLAS FONS. 
Presidente 

(Publicada en e/ fr8alerln Oficial de la Comunidad Aut6noma de tas 
Is/əs Baleares>, numero 35. de 23 de maya de 1991) 

11265 LEY 4/1995. de21 de marzo. de modificaciôn 
de la Ley 8/1986. de 26 de noviembre. Elec
toral de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Ba/eares. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado V VO. en nombre del 
Rev V de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 27.2 del Estatuto de Autonomia. tengo a bien pro
mulgar la siguiente Lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una 16gica adaptaci6n de la lev electoral al nivel de 
implantaci6n social de las fuerzas politicas V la busqueda 
de la maxima eficacia en la actuaci6n del Parlamento 
fundamentan la modificaci6n del limite minimo para la 
atribuci6n de escanos. tal como han realizado las Comu
nidades Aut6nomas de Valencia. Pais Vasco. Extrema
dura. La Rioja. Murcia. Cantabria V Galicia. 

Articulo unico. 

1. EI apartado 3 del articulo 12 de la Lev 8/1986. 
de 26 de noviembre. Electoral de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares. queda redactado de la forma 
siguiente: 

«La atribuci6n de los escanos a las candidaturas 
que hubieran superado el porcentaje que se esta
blece en el apartado siguiente se realizara conforme 
a 10. dispuesto en las letras b). cı. d) V e) del articu-
10 163.1 de la Lev Organica del Regimen Electoral 
General. en cada una de las circunscripciones elec
torales». 

2. Se anade un nuevo apartado 4 al articulo 12 
de la Lev 8/1986. de 26 de noviembre. Electoral de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. con el 
siguiente tenor literal: 

«A efectos de la atribuci6n de escanos no seran 
tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no 
hubiesen obtenido. al menos. el 5 por 100 de los 
votos validos emitidos en la circunscripci6n». 

Disposici6n finaL. 

La presente Lev entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares». 

Por 10 tanto. ordeno que todos los ciudadanos guar
den esta Lev V que los Tribunales v las autoridades a 
las que pertenezca la hagan guardar. 

Palma. 21 de marzo de 1995. 

GABRIEL CANELLAS FONS • 
Presidente 

(Publicada en e/ ttBoletfn Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Iəs Is/əs BalearesJJ numero 37, de 25 de marzo de 1995) 

11266 LEY 5/1995. de 22 demarzo. demodificaciôn 
de determinados artfculos de la Ley 8/1986. 
de 26 de noviembre. Electoral de la Comu
nidad Autônoma de las Islas Baleares. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado V VO. en nombre del 
Rev V de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 27.2 del Estatuto de Autonomia. tengo a bien pro
mulgar la siguiente Lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las sucesivas reformas de la Lev Organica del regi
men electoral general lIevadas a cabo desde que fue 
aprobada. en 1985. asi como los diversos procesos elec
torales que han tenido lugar en nuestra comunidad aut6-
noma desde que en 1986 se aprob6 su Lev electoral 
sin alterar aquella norma. aconsejan la formulaci6n de 
la presente reforma. 

Dado que la disposici6n adicional primera.2 de la Lev 
Organica del Regimen Electoral General establece que 
determinados preceptos del titulo primero son de apli
caci6n a las elecciones de las asambleas legislativas de 
las comunidades aut6nomas convocadas por estas. v 
habiendo sido modificado el articulo 42 de la citada Lev 
Organica del regimen elEktoral general por las leves orga
nicas 8/1991 V 13/1994. de 13 ~30 de marzo. res
pectivamente. es necesario modificar la norma contenida 
en nuestra Lev 8/1986. de 26 de noviembre. 

Para conjugar el derecho de los ciudadanos a infor
marse 0 a ser informados de los diversos programas 
que defienden las opciones politicas que concurren a 
los comicios electorales V el derecho de estas opciones 
politicas de dar a conocer sus propuestas. se subven
cionan a los partidos. federaciones. coaliciones 0 
agrupaciones los gastos electorales derivados del envio 
directo V personal a los electores de sobres. papeletas. 
programas V publicidad. sin que estas avudas se com
puten a la limitaci6n de gastos electe>rales establecidos 
en la presente lev. 

Para reducir los gastos financieros de las formaciones 
politicas 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 tambien las cantidades a percibir por 
cada escano V voto obtenido. V se fija asimismo el limite 
de los gastos electorales que podran realizar los diferentes 
partidos. federaciones. coaliciones 0 agrupaciones de elec
tores que concurrar1 a las elecciones auton6micas. 



BOE nılm. 112 Jueves 11 mayo 1995 13655 

Artfculo unico. 

Los articulos 11, 29 V 31 de la Lev 8/1986, de 26 
de noviembre, Electoral de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares, quedan redactados de la siguiente 
manera: 

«Articulo 11. 

1. La convocatoria de elecciones al Parlamento 
se efectuara mediante decreto del presidente de 
la Comunidad Aut6noma, en los casos previstos 
en el Estatuto de Autonomia de las Islas Baleares, 
de conformidad con los requisitos establecidos en 
el articulo 42 de la Lev Organica del Regimen Elec
toral General, V se publicara en el "Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares". 

2. EI Decreto senə publicado asimismo en el 
"B~letin Oficial del Estado' V sera difundido por 
los medios de comunicaci6n social de las Islas 
Baleares». 

«Articulo 29. 

1. La Comunidad Aut6noma subvencionara los 
gastos electorales de acuerdo con las siguientes 
reglas: 

a) Por escario obtenido, un mill6n quinientas 
mil pesetas. 

b) Por voto conseguido por cada candidatura 
que habra obtenido al menos un escario, cincuenta 
pesetas. 

2. Ellimite en pesetas de los gastos electorales 
de cada partido, federaci6n, coalici6n 0 agrupaci6n 
de electores sera ə! que resu!te de multiplicar por 
ochenta el numero de habitantes correspondientes 
ala poblaci6n de derecho de la circunscripci6n elec
toral donde aquellos presenten sus candidaturas. 

3. Ademas de las subvenciones a que se refie
ren los apartados anteriores, la Comunidad Aut6-
noma subvencionara a los partidos, federaciones, 
coaliciones 0 agrupaciones de electores los gastos 
electorales originados por el envio directo V per
sonal a los electores de sobres V papeletas 0 de 
propaganda V 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 presentado candidatura, siempre que esta 
hava obtenido al menos un escario. 

b) La cantidad subvencionada no sera incluida 
en el limite previsto en el apartado 2 de este ar· 
ticulo, siempre que se hava justificado la realizaci6n 
efectiva de la actividad a que se refiere este apar· 
tado. 

4. Las cantidades citadas se refieren a pesetas 
constantes. Por orden de la Conselleria de Econo
mia V Hacienda, se fijaran las cantidades actua
lizadas en los cinco dias siguientes al de la con
vocatoria de elecciones.» 

«Articulo 3 1 » 

1. EI control de la contabilidad electoral se efec
tuara de la manera V en los plazos serialados en 

los articulos 132, 133 V 134 de la Lev Organica 
del regimen electoral general. Se remitira el informe 
del Tribunal de Cuentas al Consejo de Gobierno 
V a la Comisi6n de Asuntos Institucionales V Gene
rales del Parlamento de las Islas Baleares. 

2. La Comunidad Aut6noma, en el plazo de los 
treinta dias posteriores a la presentaci6n, ante la 
Junta Electoral de la Comunidad Aut6noma 0 ante 
el Tribunal de Cuentas, de la contabilidad, en con
cepto de anticipo V mientras no concluvan las 
actuaciones del Tribunal de Cuentas, entregara a 
los administradores electorales el noventa por cien
to del importe de las subvenciones que de acuerdo 
con los criterios establecidos en la presente Lev 
corresponda a cada partido, federaci6n, coalici6n 
o agrupaci6n de eləctorəs, de acuerdo con los resul
tados publicados en el "Boletin Oficial de la" Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares" V descon
tando, en su caso, əl anticipo a quə sə rəfiəre əl 
articulo 30 de esta Lev. En este acto, los repre
səntantes de los partidos, federacionəs, coaliciones 
V agrupacionəs de electores, dəberan presentar, 
para poder suscribir este anticipo, un aval bancario 
por el importe del diez por ciento de la subvənci6n 
a percibir. 

3. Una vez que el Tribunal də Cuentas habra 
remitido əl informe correspondiənte, el Consejo de 
Gobierno, en el plazo de los treinta dias siguientes, 
presentara al Parlamento de las Islas Baleares un 
provecto de lev de credito extraordinario por el 
importe de las subvenciones a adjudicar, las cuales 
dəberan hacerse efəctivas en los cien dias posta
riores a la aprobaci6n por el Parlamento de la citada 
lev· 

4. La Administraci6n auton6mica entregara e! 
importe de las subvenciones a los administradores 
electoraləs de las entidades que las havan də per
cibir, əxcepto en əl caso en que estas havan notl
ficado a la Junta Electoral de las Islas Baleares que 
las subvenciones dəbən ser abonadas en todo 0 
en parte a las entidades bancarias que designen, 
para compensar los anticipos 0 creditos que estas 
Iəs havan otorgado. La Administraci6n auton6mica 
verificara su pago de conformidad con los terminos 
de la notificaci6n citada, que no podra ser rəvocada 
sin əl consentimiento de la entidad de credito bene
ficiariə.» 

Disposici6n final. 

Esta lev entrara en vigor el dia siguiente al de la publi
caci6n correspondiente en el «Boletin Oficial de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Por 10 tanto, ordeno que todos los ciudadanos guar
den esta Lev V que los Tribunales V las Autoridades a 
los que pertenezca la hagan guardar. 

Palma, 22 de marzo de 1995. 

GABRIEL CANELLAS FONS. 
Presidente 

(Publicada en e/ ((Boletin Oficial de las Is/as BaJearesJ> numero 37, 
de 25 de marzo de 1995) 


