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NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE BIENES, DERECHOS, INTERESES Y 
ACTIVIDADES 

 

La Ley 16/2016 de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de 
las Illes Balears, establece en su artículo 23, la obligación de los cargos públicos 
incluidos en su ámbito de aplicación, de formular una declaración patrimonial que 
abarque la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones y actividades, cuyo 
contenido mínimo, así como el plazo para presentarlas, las personas obligadas, y las 
declaraciones de otro tipo que deben acompañarlas, quedan regulados en su artículo 25. 
Asimismo, la Disposición Adicional Primera de la citada Ley declara la supresión del 
Registro de intereses y actividades y el Registro de patrimonio de los miembros del 
Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Iles Balears, y la 
supresión del Registro de bienes y derechos patrimoniales de cargos públicos, 
integrando los elementos de los registros que se suprimen en el Registro de 
declaraciones patrimoniales y de actividades regulado en la Ley 16/2016, adscrito a la 
Oficina. 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de la 
Oficina, aprobado por la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del 
Parlamento en sesión ordinaria de 21-11-2018 (BOIB de 13-12-2018), obliga a que las 
declaraciones patrimoniales y de actividades se presenten por medios electrónicos a 
través de Internet en la sede electrónica de la Oficina, rellenando el formulario 
creado al efecto. 

El día 26 de mayo se han convocado elecciones locales (RD 209/2019) y 
autonómicas (Decretos 2/2019 y 3/2019), que pueden suponer ceses y nombramientos 
de cargos públicos obligados a la presentación de las citadas declaraciones 
patrimoniales y de intereses. 

Con el fin de dar cumplimiento a la citada normativa y, a la vez, hacer lo más sencilla 
posible la cumplimentación de dichas declaraciones, es conveniente tener en cuenta lo 
siguiente: 

1) Con fecha 23 de mayo se ha remitido a cada uno de los actuales cargos públicos 
afectados, una comunicación de inclusión del respectivo cargo público en el 
Registro de Declaraciones Patrimoniales y de Actividades, así como en el sistema 
de notificaciones electrónicas de la Oficina. En dicha comunicación se contienen 
los detalles de cómo proceder a actualizar, rectificar o completar los datos de 
que dispone la Oficina declarados anteriormente, y cómo proceder a la 
presentación de las nuevas declaraciones. En cualquier caso, todo ello debe 
hacerse exclusivamente por medios electrónicos cumplimentando el 
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formulario creado al efecto y accesible en la dirección 
https://www.oaib.es/tramites 
 

2) En dicho formulario se contienen las instrucciones que debe seguir el declarante 
para confeccionar los modelos, así como botones de ayuda para facilitar la 
cumplimentación. Cualquier duda o incidencia puede ser remitida a la dirección de 
correo electrónico info@oaib.es. 
 

3) Es posible que durante los primeros días de funcionamiento del formulario en la 
sede electrónica haya problemas técnicos de conectividad con el sistema 
Cl@ve. Dado que la Oficina monitorizará permanentemente dicho formulario, no 
hace falta que se comuniquen incidencias relativas a este hecho. Se tratarán de 
resolver de la forma más rápida posible. 
 

4) También es posible que algún cargo público reciba por duplicado la citada 
comunicación, por estar desempeñando dos o más puestos de trabajo que 
obliguen a presentar las citadas declaraciones. Se debe tener en cuenta en estos 
casos que el formulario es único, por lo que bastará cumplimentar un único 
formulario por persona. 
 

5) Tal como se indica en el apartado Segundo de la Resolución de 1 de abril de 
2019 de esta Oficina por la que se aprueban los modelos de las declaraciones, en 
el caso de que la persona que deba confeccionar la declaración Modelo 1 en el 
momento de la toma de posesión por haber accedido al cargo que obliga a ello, 
proceda de otro puesto de trabajo por el cual también estuvo obligada a 
presentar en su momento esa declaración patrimonial y de actividades, deberá 
presentar la declaración Modelo 1 en el momento de la toma de posesión del 
nuevo puesto, sin que sea necesario en este caso cumplimentar la 
declaración en el momento del cese, Modelo 2, del puesto de trabajo anterior. 
 

6) Aquellos cargos públicos que ya hubieran presentado la declaración de cese 
ante su administración pública correspondiente, simplemente deberán entrar en el 
formulario para actualizar, rectificar o completar los datos declarados de que 
dispone la Oficina. En caso contrario, deberán confeccionar el formulario 
correspondiente al Modelo 2 de cese. 
 

7) Las personas que, tras los procesos electorales del 26 de mayo, pasen a ostentar 
por primera vez el carácter de cargo público a que se refiere el art. 2 de la Ley 
16/2016, deberán presentar el Modelo 1. “Declaración patrimonial y de 
actividades en el momento de la toma de posesión”, en el plazo de un mes desde 
la toma de posesión. La Oficina dirigirá una comunicación expresa a cada una 
de las personas que se encuentren en esa situación, advirtiéndoles de que 
quedan bajo el ámbito subjetivo de la Ley 16/2016 y recordándoles dicha 
obligación. 
 

8) Los conceptos relativos a toma de posesión, nombramiento y cese, que 
aparecen en los modelos, serán los definidos en la Ley 3/2007, de 27 de marzo, 
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de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en el 
Decreto 33/1994. 
 

9) Las declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio de 2018 deben aportarse 
accediendo al formulario y adjuntando en el apartado correspondiente los 
documentos en formato pdf expedidos por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria en el momento de su presentación. En el caso de que dichas 
declaraciones todavía no hayan sido presentadas ante la AEAT en el momento en 
que deban formularse las declaraciones patrimoniales y de actividades, se 
recuerda que deberán aportarse en el plazo improrrogable de un mes desde el 1 
de julio de 2019, día en que concluye el plazo para la presentación de las 
declaraciones de IRPF e IP. 
 

10)  Como indica el apartado Cuarto de la la Resolución de 1 de abril de 2019 de esta 
Oficina, el presentador de las declaraciones  obtendrá un documento en formato 
pdf con los campos cumplimentados, a modo de justificante de presentación, 
así como un segundo documento en formato pdf coincidente con el que se incluirá 
en el portal de Transparencia de la Oficina, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley 16/2016, si bien con el contenido adecuado para garantizar 
la privacidad y la seguridad de sus titulares. 
 

11)  Los cargos públicos de las corporaciones locales (Ayuntamientos, Consells 
Insulars y entidades públicas dependientes de ambos), también están obligados 
por el art. 75.7 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a 
presentar ante su respectiva corporación, declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos, y de sus bienes patrimoniales y de la 
participación en sociedades de todo tipo. Ambas obligaciones son 
independientes y tienen diferentes momentos de presentación, por lo que deberá 
cumplirse con ambas.  
 
 
Palma, a 24 de mayo de 2019 


