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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
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BOE num. 100

LEY 13/1997, de 25 de abril, por la que pasa
a denominarse oficialmente I/Ies Balears la
provincia de Baleares.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constituci6n Espaiiola establece que el «castellano
es la lengua espaiiola olicial del Estado» (articulo 3.1)
y que ,<ıas demas lenguas espaiiolas seran tambi{m oliciales en las respectivas Comunidades Aut6nomas de
acuerdo con sus Estatutos» (artfculo 3.2).
La Ley Organica 2/1983, de 25 de ıebrero, de Estatuta de Autonomfa para las Islas Baleares, establece,
en el articulo 3, que «la lengua catalana, propia de las
Islas Baleares, tendra, juntamente con la castellana, el
caracter de idioma oliciah>.
EI top6nimo "'es Balears, de acuerdo con la Constituci6n Espaiiola y el Estatuto de Autonomfa para las
Islas Baleares, ıiene validez olicial cuando designa la
ComunidadAut6noma que cuenta como base territorial
el archipielago balear. En cambio, el mismo top6nimo
IIles Balears no esta olicialmente admitido para designar
la provincia con la misma base territorial que la Comunidad Aut6noma.
EI Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, que
dividi6 el territorio espaiiol en provincias, cre6 la «Provincia de las Islas Baleares», integrada por las islas de
Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera y Cabrera.
A pesar de la denominaci6n establecida por el citado
Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, la denaminaci6n olicial de la «Provincia de las Islas Baleares»,
presenta a 10 largo de los siglos XiX y XX constantes
Iluctuaciones entre las «Islas Baleares», «Las Baleares»
y «Baleares». Asf, estas denomjnaciones Iluctuantes han
sido recogidas en el «Boletfn Olicial» de la provincia que
se ha denominado «Boletin Olicial de Baleares» (1836),
«Boletfn Olicial de la Provincia de las Islas Baleares» (1852) y «Boletfn Olicial de la Provincia de Baleares» (1860).
Para hacer coincidir la denominaci6n olicial de la
Comunidad Aut6noma y la de la provincia, por respeto
a la tradici6n cultural e hist6rica ypara establecer el
uso olicial del top6nimo IIles Balears en lengua catalana,
propia de los mallorquines, menorquines, ibicencos y lormenterenses, se promulga la presente Ley.
Por otra parte, ,estaLey determina el cambio de las
siglas PM ·por IB en los permisos de circulaci6n y en
las placas oliciales de matrfcula de los vehfculos, ya que
las primeras representan unicamente la capital Palma
de Mallorca y, en cambio, las segundas son representativas de toda la provincia, que es pluriinsular.

Artfculo unico.
La actual provincia de Baleares se denominara olicialmente IIIes Balears, de acuerdo con su tradici6n cultural e hist6rica, y en concordancia con la denominaci6n
de la Comunidad Aut6noma.
Disposici6n adicional primera.
En los libros de texto y material didactico, asf como
en otros usos no oliciales, cuando la lengua que se utilice
sea el castellano, el top6nimo correspondiente se podra
designar en esta lengua.
Disposici6n adicional segunda.
Se laculta al Gobierno para adoptar las disposiciones
necesarias para la aplicaci6n de esta Ley, que comprenderan, entre otras, el cambio de las siglas de los permisos
de circulaci6n y de las placas oliciales de matrfcula de
los vehfculos de la provincia de IIles Balears, en los que
liguraran las siglas IB.
Disposici6n final unica.
La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de
su publicaci6n en el «Boletin Olicial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los espaiioles, particulares y autaridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 25 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

JOSE MARiA AZNAR L6PEZ

9020

LEY 14/1997, de 25 de abril, sobre concesi6n
de un cn§dito extraordinario, por importe de
1.830.748.838 pesetas, para el pago de las
indemnizaciones ocasionadas por el incendio
de la discoteca de la calle Alcala, numero 20,
segun sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid de 20 de abril de 1994 y auto de
la misma de 19 de septiembre de 1995.
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren yentedieren.
.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 20
de abril de 1994 conden6 a determinados procesados

