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1. Disposiciones generales 

6337 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

LEY 9/1995, de 21 de diciembre, de Presu
puestos Generales de la Comunidad Aut6no
ma de las Islas 8aleares para 1996. 

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTDNOMA 

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 y de acuerdo con 10 que se establece en el artfculo 
27.2 del Estatuto de Autonomfa. tengo a bien promulgar 
la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los presupuestos de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares para 1996 siguen la pauta iniciada en 
otros ejercicios en cuanto a presupuestaci6n por pro
gramas, maxima contenci6n del gasto corriente y prio
ri~aci6n de la actividad inversora. 

La racionalidad y eficacia en la gesti6n de ingresos 
y gastos se garantiza de acuerdo con la correcta defi
nici6n de objetivos y de su seguimiento. 

La transparencia en las actuaciones asf como el con
trol interno y externo, viene determinada por el contenido 
del conjunto de las distintas normas que rigen la acti
vidad administrativa y de las cuales forma parte el pre
sente texto legal. 

Como ha venido sucediendo def.de el ano 1988 y 
de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucionat 
concretada en la sentencia 65/1987. de 21 de mayo, 
la presente ley continua con la tecnica legislativa iniciada 
en la Administraci6n General del Estado a partir de la 
Ley 33/1987. de 23 de diciembre. de Presupuestos 
generales del Estado para 1988. 

Desde la perspectiva del contenido de la ley se pue
den destacar ciertas novedades. En materia de gesti6n 
presupuestaria se establecen una serie de normas rela
tivas a la gesti6n econ6mico-administrativa del presu
puesto y su control (gastos plurianuales, gastos y con
tratos menores. control econ6mico-normativo, presu
puestos de empresas publicas, entre otros) tendentes 
a mejorar, acelerar y dotar de mayor eficacia dicha ges
ti6n. 

Se continua la polftica de contenci6n del gasto, espe
cialmente en materia de personal. 

En la mis ma Ifnea de reducci6n del gasto, se plantea 
la autorizaci6n al Gobierno para que proceda a la diso
luci6n de dos empresas publicas. 

TITULO 1 

De la aprobaci6n de los presupuestos 

Articulo 1. Creditos iniciales. 

1. Se aprueban los presupuestos de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares y de sus entidades aut6-
nomas para el ejercicio de 1996. en cuyo estado de 
gastos se consignan los creditos necesarios para atender 
al cumplimiento de obligaciones por un importe de 
56.254.756.864 pesetas. 

La estimaci6n de los derechos econ6micos que se 
preve liquidar durante el ejercicio, detallados en el estado 
de ingresos, asciende a 56.254.756.864 pesetas, resul
tando asi los presupuestos nivelados. 

2. Asimismo, se aprueban los presupuestos para el 
ejercicio de 1996 de las empresas publicas dependientes 
de la Comunidad Aut6noma, cuyos estados de gastos 
y de ingresos se elevan a 15.371.859.000 pesetas. . 

TITULO ii 

De los credôtos y de sus modificaciones 

Artfculo 2. Vinculaci6n de los creditos. 

Los creditos presupuestarios que conforman los res
. pectivos programas de gastos ti.enen caracter limitativo 
de acuerdo con los niveles de vinculaci6n entre los mis: 
mos. que se definen en los parrafos siguientes: 

a) Con caracter general la vinculaci6n tendra que 
ser organica a nivel de secci6n, funcional a nivel de pro
grama y econ6mica a nivel de artfculo. Por via de excep
ci6n estaran exclusivamente vinculados entre si: 

Los creditos del concepto 160. Cuotas sociales. 
Los creditos de los subconceptos 100.02, 120.05, 

130.03 Y 110.02 correspondientes a las retribuciones 
por trienios de altos cargos. funcionarios, personal labo
ral y personal eventual de gabinete. respectivamente. 

b) Los creditos correspondientes a fondos finalistas 
no podran estar nunca vinculados con otros que no ten
gan este caracter y la misma finalidad. 

c) De igual forma, tampoco podran quedar vincu
lados los creditos ampliables con otras partidas que care
cieran de tal caracter. 
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Artfculo 3. Normas generales de modifieaci6n de ere
ditos. 

1. Los creditos presupuestarios s610 podran ser 
modificados con sujeci6n a 10 dispuesto en esta ley, en 
la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de Finanzas de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares y en las normas 
de desarrollo de la presente ley. 

2. Todos los expedientes de modificaci6n de cre
ditos, una vez autorizados por el 6rgano competente, 

. de acuerdo con los artfculos siguientes, deberan ser remi
tidos a la Direcci6n General de Presupuestos para ins
trumentar su ejecuci6n, 

3. En los supuestos contemplados en el artfculo 49 
de la Ley de Finanzas mencionada, el Gobierno dara 
cuenta al Parlamento. 

Artfculo 4. Incorporaci6n de creditos. 

1. La Mesa del Parlamento incorporara en su sec
ci6n presupuestaria 02-Parlamento, para 1996 los rema
nentes de credito de dicha secci6n anulados al cierre 
del ejercicio anterior. 

2. EI Consejero de Economfa y Hacienda, mediante 
resoluci6n expresa y con la limitaci6n del resultado posi
tivo del remanente Ifquido de Tesorerfa del ejercicio 
1995, podra incorporar a los creditos iniciales del ejer
cicio 1996 los siguientes: 

a) Los creditos que garanticen compromisos de gas
to contrafdos antes del ciemı del ejercicio presupuestario 
y que por motivos justificados no se han podido realizar 
durante el ejercicio. 

b) Los creditos autorizados de acuerdo con la recau
daci6n efectiva de los derechos afeCtados. 

3. Los remanentes que, en desarrollo de 10 que pre
va el apartado anterior resulten incorporadoS al nuevo 
ejercicio, podran ser aplicados dentro del ejercicio pre
supuestario al que se acuerde la incorporaci6n. Tendrən 
que ser destinados a las mismas finalidades que en cada 
caso causaron la autorizaci6n de la modificaci6n de cre
dito 0 el compromiso de gasto correspondiente. 

4. Con cargo a las partidas presupuestarias que 
hubiesen sido incrementadas por incorporaciones de ere
dito unicamente se podrən efectuar transferencias por 
el importe del credito inicial, de manera que no se podra 
transferir la cuantfa incorporada. 

5. La diferencia entre el remanente Ifquido de Tesü
rerfa y las incorporaciones de credito del ejercicio, a las 
que se refiere el apartado 2 del presente artfculo, podra 
ser utilizada como fuente de financiaci6n para incorporar 
a los creditos del presupuesto de gastos que el Consejero 
de Economfa y Hacienda determine. 

6. Las incorporaciones a que se refiere el presente 
artfculo se podran acordar con caracter provisional en 
tanto no se haVa determinado el remanente integro de 
Tesoreria. En el caso que el remanente indicado no fuera 
suficiente para financiar todas las incorporaciones de 
crƏdito, el Consejero de Economia y Hacienda podra anu
lar 105 creditos disponibles que menos perjuicio causen 
al servicio publico. 

Articulo 5. Creditos ampliables y generaeiones de cre
. dito. 

Para el ejercicio de 1996, y no obstante el caracter 
limitativo de 105 creditos establecidos con caracter gene
ral en el articulo 2, se podran ampliar 0 generar creditos, 
con el cumplimiento, previo de las formalidades esta
blecidas 0 que se establezcan, en 105 siguientes casos: 

a) Los correspondientes a competencias 0 servicios 
transferidos 0 que se transfieran durante el ejercicio por 
la Administraci6n General del Estado, que se ampliaran 
0, en el caso de servicios nuevos, se generaran de acuer
do con la aprobaci6n de la modificaci6n de credito corres
pondiente en el presupuesto del Estado. 

b) Los destinados a financiar servicios que tengan 
ingresos afectados, cuya cuantia podra generarse hasta 
la recaudaci6n real obtenida por estos ingresos. 

c) Los destinados al pago de haberes del personaJ 
cuando resulte necesario para atender a la aplicaci6n 
de retribuciones derivadas de disposiciones de caracter 
general. 

d) Los destina€ıos al pago de derechos reeonocidos 
por sentencia firme. 

e) Los destinados al pago de intereses, de amor
tizaciones y de otros gastos derivados de operaciones 
de credito. 

f) Los destinados a cubrir eventuales defieits de 
zonas recaudadoras y a 105 gastos para la gesti6n y reeau
daci6n de nuevos impuestos, əsi como la remuneraci6n 
de agentes reeaudadores y registradores de la propiedad 
(subconcepto 22605). 

g) Los destinados a satisfacer las pensiones asis
tenciales derivadas de las normas siguientes: 

De la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la cual se 
crean determinados fondos nacionales para la aplicaci6n 
social dellmpuesto y del Ahorro; 

Del Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, median
te el cual se regula la concesi6n de ayudas del Fondo 
Nacional de Asistencia Social a ancianos y enfermos 
o invalidos incapacitados para el trabajo; 

h) Los destinados a satisfacer los gastos que se deri
ven de la aplicaci6n del articulo 22 de la Ley 11/1993, 
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares para 1994. 

i) Los destinados a satisfacer los gastos que se deri
ven de la aplicaci6n del 'articulo 16 de la presente ley. 

j) Los destinados al pago de retribuciones a altos 
cargos y personal al servicio de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares en concepto de antigüedad (Sub
conceptos: 10002, 11002, 12005 y 13003). 

k) Los destinados al pago de cuotas sociales a cargo 
del empleador (concepto 160). 

1) Los destinados a satisfacer 105 gastos por inver
siones reales que se deriven de la reposici6n de daıios 
causados por catastrofes naturales (subconcepto 
61101). 

m) Los destinados al pago de valoraciones y peri
tajes (subconcepto 22702). 

n) Los destinados a satisfacer 105 gastos que se deri
ven de la dotaci6n por servicios nuevos (concepto 240). 

Articulo 6. Generaci6n de ereditos por contraeei6n de 
dereehos. 

1. Los recursos que provengan de presupuestos de 
otros entes publicos y que hubiesen de generar creditos 
en partidas del estado de gastos, 10 podran hacer desde 
el momento de la contracci6n del derecho en el pre
supuesto de ingresos de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares. 

2. EI Consejero de Economia y Hacienda podra 
generar credito en una partida presupuestaria cuando 
de ello pudieran derivarse mayores ingresos a 105 pre
supuestados y con el limite de la previsi6n de estos 
ingresos. 
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3. Los recursos que provengan de presupuestos de 
otros entes publicos y que hubiesen de generar creditos 
en las partidas del estado de gastos del presupuesto, 
10 podran hacer en el ejercicio imnediato siguiente, siem
pre que estos ingresos hayan sido objeto de contabi
Iizaci6n extrapresupuestaria al efectuar la liquidaci6n del 
ejercicio anterior. 

Artfculo 7. Limitaciones a las transferencias de credito. 

Las transferencias de credito a que hacen referencia 
los artfculos 50, 51 y 52 de la Ley de Finanzas citada 
estaran sujetas exclusivamente a las siguientes limita
ciones: 

a) No afectaran a las partidas presupuestarias cuyos 
creditos hayan sido dotados mediantə ·ampliaci6n, ni a 
los əxtraordinarios concədidos durante əl əjercicio. 

b) No podran realizarsə transferencias de creditos 
a cargo de operacionəs də capital con la finalidad de 
financiar operaciones corrientes, əxcəpto en əl supuəsto 
de creditos para dotar əl funcionamiento də nuevas invər
sionəs que, ademas, hayan concluido en el mismo ejer~ 
eieio, a no ser en əl caso de autorizaci6n previa də la 
Comisi6n de Hacienda y Presupuəstos del Parlamento 
de las Islas Baleares. 

Artfculo 8. Modifieaei6n de eredito por atribuci6n de 
competencias a los consejos inSulares. 

Ouedan autorizadas las modificaciones y ampliacio
nes də credito derivadas də la atribuci6n de competen
cias a los consejos insulares, realizadas por ley del Par
lamento de las Islas Baleares. 

TITUL.Ü III 

Normas de gesti6n·del presupuesto de gastos 

Articulo 9. Autorizaci6n y disposici6n del gasto y reco
nocimiento de la obligaci6n. 

1. Las competencias en materia de autorizaci6n y 
disposici6n del gasto corresponderan a los 6rganos 
si.9uientes: 

a) A la Mesa del Parləmento, en 10 que se refiere 
a la secci6n presupuestaria 02-Parlamento. 

b) Al Presidente del Gobierno y a la Vicepresidenta, 
indistintamente, en 10 que se refiere il las operaciones 
relativas a la secci6n 11; a los Consejeros, en 10 que 
se refiere a las secciones presupuestarias 12 a 21, y 
al Presidente del Consejo Consultivo de las Islas Baleares 
en 10 que se refiere a la secci6n 40, siempre que la 
cuantfa de cada una de las operaciones no exceda de 
25.000.000 de pesetas. 

c) A los responsables de las entidades aut6nomas 
respectivas en 10 que se refiere a las seeciones presu
puestarias 71, 72 y 74, siempre que la cuantfa de cada 
una de las operaciones no exceda de 25.000.000 de 
pesetas. 

d) Al Consejo de Gobierno, en los demas supuestos. 

2. Se exceptuan de las limitaciones precedentes las 
operaciones relativasa las.secciones presupuestarias 31, 
32 y 34, las de caracter finaneiero y tributario y los 
pagos de las operaciones del Tesoro, Vatores indepen-. 
dientes y auxmares del presupuesto (Viap), que corre5-
ponderan al Consejero de Economia y Hacienda, sin ~mi
taci6n de cliantfa, De igual forma, se exceptuan de las 
limitaciones precedentes las operaciones relativas a la 
secci6n presupuestaria 36, que correspondera al Con
sejero de ta Funci6n Publica, sin limitaei6n de cuantfa, 

3. EI Gobierno, mediante Decreto, -podra elevar.la lim~ 
taci6n fijada en el apartado 1, b), y 1. c), de estə artfculo 
para los programas cuya buena gəsti6n 10 rəquiəra. 

4. Las compətəncias ən matəria də reconoeimiənto 
də la obligaci6n corrəspondəran, respectivamente y sin 
limitaci6n de cuantfa, a la Mesa del Parlamento 0 al 
titular de la secci6n presupuestaria a cuyo cargo aeba 
ser atendida la obligaci6n. Ello no obstante, las opera
ciones relativas a n6minas y gastos de prəvisi6n social 
o asistencial de personal corresponderan al Consəjero 
de la Funci6n Publica con independencia de las sec
ciones a las que se apliquen, exceptuando la secci6n 
02-Parlamento, y sin limitaci6n de cuantfa. 

Artfculo 10. Gastos plurianuales. 

1. EI numero de ejercicios a los que podran aplicarse 
los gastos regulados en el artfculo 45 de la Ley de Finan
zas mencionada no sera superior a cinco. 

Asimismo, el gasto que en estos ca sos se impute 
a ca da uno de los ejercicios futuros no podra exceder 
de la cantidad resultante de aplicar al credito inicial de 
cada capftulo de una misma secci6n del ejercicio pre
sente los porcentajes siguientes: en el ejercicio inmediato 
siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio, el 
60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 
por 100. 

2. Se exceptuan de Iəs limitaeiones anteriores: 

a) Los gastos correspondierites a convenios que se 
realicen 0 se suscriban con cualquiera de los agentes 
incluidos en el sector publico. En este caso, prevaləceran 
los terminos del propio convenio. . 

b) Los gastos correspondientes a contratos de arren
damiento. 

c) Los gastos correspondientes a adquisiciones de 
bienes inmuebles, con ejercicio 0 no de la facultad expro
piatoria. 

d) Los gastos correspondientes a indenmizaciones 
y compensa6iones por obras e instalaciories de depu
raci6n de aguas residuales y otros de.naturaleza analoga 
establecidos en las disposiciones adicionales segunda 
y sexta de la Ley 9/1991, de 27 de noviembre, regu
ladora del Canon de Saneamiento de Agua. 

e) Los gastos correspondientes a ayudas para la 
rehabilitaci6n del patrimonio arquitect6nico də la Comu
nidad Aut6noma de las Islas B.aleares, regulados en el 
Decreto 71/1995, de 26 de mayo, por el cual se regulan 
las ayudas a la rehabilitaci6n del patrimonioarquitec
t6nico de lə Comunidad Aut6noma de las Isləs Baleares, 
o norma que 10 sustituya. 

3. Corresponde al Consejero de Economfa y Hacien.
da lə facultad de autorizar la imputaci6n de gastos a 
ejercicios futuros, sin perjuicio də las competencias en 
materia de ejecuci6n del presupuesto de gastos que se 
dəterminan en el artfeulo 9. 

4. EI Consejero· de Eeonomfa y Hacienda podra 
modificar las anualidades comprometidas, siempre y 
cuando dicha posibilidad este establecida en el marco 
legal 0 contractual que presida tal compromiso, todo 
ello dentro de las posibilidades presupuestarias. 

5. En todo caso, la adquisici6n y modificaci6n de 
compromisos de gastos plurianuales requerira el informe 
previo de la Direcci6n General de Presupuestos y la fi5-
calizaci6n previa de la Intervenci6n. 

6. De todos las compromisos de gasto də alcance 
plurianual se dara cuenta al Parlamento ən la informaci6n 
trimestral prevista en el artfculo 103 de la Ley de Finan-
zas mencionada, . 

7. Los apartados a, b, c y d del articulo 45.2 de 
la Ley 1/1 986, de 5 de febrero, də Finanzas de la Comu-
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nidad Aut6noma de las Islas Baleares. quedan redac
tados y substituidos por los siguientes: 

«a) Inversiones reales y transferencias corrien
tes y de capital. 

b) Contratos de suministros. de consultaria y 
asistencia. de servicios y de trabajos especificos 
y concretos no habituales de la Administraci6n. 
siempre que el plazo de un afio no pueda ser esti
pulado 0 resulte antiecon6mico para la Comunidad. 

c) Arrendamiento de inmuebles para uso de 
la Comunidad 0 de las entidades. instituciones y 
empresas que de ella dependan. 

d) Cargas financieras derivadas del endeuda
miento. 

e) La adquisici6n y desembolso de titulos reprə
sentativos de capital.» 

Articulo 11. Indisponibilidad. 

1. Las partidasdel Presupuesto de gastos que esta 
ley sefiale 0 que mediante orden del Consejero de Ece
nomia y Hacienda se determinen quedaran en situaci6n 
de indisponibilidad en tanto no sean reconocidos 0 recau
dados los derechos afectados a las actividades finan
ciadas por estas partidas de gastos y en aquellos casos 
en que la buena gesti6n de gastos asi 10 aconseje. 

Articulo 12. De los gastos de personal. 

1. Las retribuciones de los miembras del Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares y demas 
altos cargos y del personal eventual al servicio de la 
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma para 1996. 
tendran que sər las correspondientes a 1995. con sujə
ci6n a la normativa vigente. y se incrementara la cuantia 
de los diferentes conceptos retributivos en el mismo por
centaje 'que sea de aplicaci6n para los funcionarios de 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las, 
Islas Baleares para el ejercicio de 1996.' , 

2. Por 10 que respecta' a los funcionarios al servicio 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares: ' 

a) Las retribuciones tendran que ser las correspon
dientes a 1995. con la misma estructura y con sujeci6n 
a la normativa vigente en el Gitado ejercicio. incremen
tƏndose la cuantia de los diferentes conceptris retribu
tivos en el mismo porcentaje que səa de aplicaci6n a 
los funcionarios de la Administraci6n General del Estado. 
para el ejercicio de 1996. 

b) Las retribuciones basicas correspondientes a 
cada grupo asi como el complemento dedestino relativo 
a cada nivel. seran los que sean de aplicaci6n a los 
funcionarios ;ıl servicio de la Administraci6n General del 
Estado. EI resto de retribuciones complementarias se 
basaran. para <;ada puesto de trabajo. en 10 que deter
minen las relaciones de puestos de trabajo vigentes en 
cada momento. 

3. A 'pesar de 10 que dispone el apartado anterior. 
las retribuciones de los funcionarios que hubiesen modi
ficado su adscripci6n' a determinada plaza a tenor de 
la provisi6n de los puestos de trabajo que aparezcan 
descritos en la relaci6n de puestos de trabajo para el 
ejercicio de 1996. seran objeto de revisi6n en raz6n 
de las especificaciones del nuevo puesto al que se ads
criban. 

4. Las retribucionEls del personal laboral al servicio 
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares tendrarı que ser las que se determinen 
a traves de la negociaci6n colectiva, de conformidad 

con 'Ios criterios que a tal efecto se establezcan en la 
regulaci6n estatal de imperativa aplicaci6n. 

5. La diferencia. en c6mputo mensual. entre la jor
na da reglamentaria de trabajo y la efectivamente rea
lizada por el funcionario dara lugar. salvo justificaci6n. 
a la correspondiente deducci6n proporcional de haberes. 
Para el calculo del valor hora aplicable a dicha deducci6n 
se tomara como base la totalidad de las retribuciones 
integras mensualesque pe'rciba el funcionario, dividida 
por treinta y. a su vez. este resultado por el numera 
de horas que el funcionario tenga obligaci6n de cumplir. 
de media. cada dia. 

Articulo 13. Plazas vacantes. 

EI Consejero de la Funci6n publica. por necesidades 
del servicio. y previo informe de la Direcci6n General 
de Presupuestos. podra cambiar las dotaciones presu
puestarias de las plazas vacantes. dentro de 105 limites 
de las relaciones de puestos de trabajo y de las dis
ponibilidades presupuestarias. 

• 
Articulo 14. Complemento de productividad. 

La cuantia global del complemento de productividad 
a que se retiere el articulo 93.3. cı. de la Ley 2/1989. 
de 22 de febrero. de la Funci6n Publica de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares. na podra exceder del 
porcentaje del 5 por 100 sobre los costos totales del 
personal de cada secci6n de gasto. 

Articulo 15. Indemnizaciones por raz6n del servicio. 

1. Songastos de desplazamiento los de transportes. 
manutenci6n y estancia realizados con motivo de viajes 
oficiales fuera del municipio dellugar de trabajo. 

2. Los altos cargos de la Comunidad Aut6noma 
seran compensados de los gastos que hubieran de rea
lizar; masuna cantidad complementaria de 5.000 pesə
tas por gastos menores sin justificaci6n. Cuando sea 
nombrado como miembro del Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares. con excepci6n de los 
Consejeros sin cartera. una persona residente en las istas 
de Menorca. Ibiza 0 Formentera. tendra derecho a per
cibir una indemnizaci6n por el coste de traslado de su 
residencia a la is la de Mallorca. La cuantia de dicha 
indemnizaci6n sedeterminara aplicando el importe diario 
de las indemnizaciones por alojamiento y manutenci6n' 
(<<pernocta») que devengan los Diputados al, Parlamento 
de las Islas Baleares por aquellas islas. a cada dia de 
estancia en la isla de Mallorca. EI Consejö de Gobierno 
podra establecer un limite maximo a la cuantia anual 
de dicha indemnizaci6n. 

3. Las indemnizaciones por raz6n del servicio del 
personal de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res se regularan por la normativa propia de la misma. 
cuya cuantia. respecto de las de 1995. se incrementara 
en el porcentaje al que se refiere el artfculo 12.2 de 
la presente ley. Esta normativa sera igualmente de apli-. 
caci6n al personal eventual al servicio de la Comunidad 
Aut6noma. 

4. ' Los gastos de desplazamiento y las dietas de los 
miembros de la Comisi6n Tecnica Interinsular tendran 
que ser atendidos con cargo a los creditos de la secci6n 
presupuestaria 02-Parlamento. 

5. Todos los componentes de tribunales de oposi
ciones 0 concursos convocados por la Comunidad per
cibiraıı las indemnizaciones que a tal efecto se fija en 
la normativa especifica que regula la materia. ııctuali
zable cada afio en virtud del incremento que para las 
indemnizaciones se fije en la correspondiente Ley de 
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Presupuestos y que para este ana se establece en la 
cantidad de 5.000 pesetas por dia. 

Los componentes de la Comisi6n Mixta de Transfe
rencias y los representantes de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma en los demas 6rganos colegiados 
que determine el titular de la secci6n presupuestaria 
correspondiente, percibiran, esten 0 na prestando sus 
servicios en esta Comunidad y sean cuales seanlas fun
ciones que desempenen en dichos 6rganosColegiados, 
una indemnizaci6n en concepto de asistencia a las sesia
nes en la cuantia que reglamentariamente se determilJ6, 
ademas de los gastos de desplazamiento que a tal efecto 
realicen. 

Articulo 16. Gastos par exprapiacianes. 

1. Los programas 0 subprogramas de gasto del cen
tro de coste 17.200 «Carreteras», que contemplen inver
siones en obras que impliquen la existencia de pagos 
en concepto de expropiaciones y asimilables, incorpa
raran un subconcepto especffico por «expropiaciones», 
donde se imputaran tambien los gastos por cambios 
de servicios. 

2. La dotaci6n del subconcepto por «expropiacia
nes» na resultıra inferior a la mayor cəritidad de las 
dos siguientes: -

El 10 por 100 del credito inicial destinado a inversi6n 
nueva en el concepto 601 del subprograma «pla.nifica
ci6n y construcci6n de lə infraestructura decarreteras» 
durante el ejercicio. 

EI 5 por 100 de la misma cuantia, en el mismo sub
programa 0 equivalente, de la suma de las dos anua
lidades anteriores. 

3. Este subconcepto de gəsto tendra las siguientes 
caracteristicas: 

a) Tendra que ser ampliable, en los terminos pre
vistos en la Ley de Finənza5 citada. 

b) Na estara vinculədo a otros conceptos de ga5to. 
c) En todo caso, na se podran realizar transferencias 

de credito a su cargo, excepto por el importe que exceda 
del minimo exigido en el apartado 2 anterior. 

Articulo 17. Gastos par abras de emergencia. 

Ellibramiento de los fondos a que se refiere el articu-
1073. 1, b), de la Ley 13/1995, de 18 de maya, de 
Contratos de las Administraciones Publicas, podra rea
lizarse directamente al contratista de las obras, previa 
tramitaci6n y aprobaci6n de los documentos contables 
de gesti6n del presupuesto de gastos de autorizaci6n, 
disposici6n, reconocimlento de la obligaci6n y propuesta 
de pago (Adop) por el importe de'cada una de las facturas 
que presente aquel. preyia conformidad del servicio com
petente. 

TITULOIV 

De la concesi6n de avales 

Articulo 18. Avales. 

1, Durante el ejercicio de 1996 la Comunidad Aut6-
noma podra conceder avales, con caracter solidario y 
con renuncia expresa al beneficio de excusi6n, direc
tamente 0 a traves de sus entidades, instituciones y 
empresas, hasta la cantidad total de 2.000.000.000 de 
pesetas. 

Los avales que conceda directamente la Comunidad 
Aut6noma se atenderan a las cöndiciones determinadas 

por 105 articulos 75 a 79 de la Ley de Finanzas men
cionada, 

2. La su ma de cada aval no podra exceder del 30 
por 100 de la cantidad senalada en el, apartado pre
cedente, 

Esta Iimitaci6n afectara exclusivamente a cada una 
de las öperaciones avaladas y no tendra caracter acu
mulativo por empresa, instituci6n 0 entidad. 

Se exceptuan de esta Iimitaci6n los segundos avales 
regulados en el parrafo 2 del articulo 76 de la citada 
Ley de Finanzas. 

3. De todos los acuerdos de concesi6n y cancela
ei6n de avales, bien haya,n sido concedidos directamente 
por la Comunidad Aut6noma Q por sus entidades, ins
tituciones 0 empresas, se comunicara a la Tesoreria 
General para registrarlos, ' 

4, No se imputara al citado limite, el importe de 
los avales que se presten con motivo de lə refinanciaci6n 
o sustituci6n de operaciones de credito, en la medida 
en que impliquen cancelaci6n del aval anteriormente 
concedido. 

Articulo 19. Aval al Instituta Balear de Saneamiento, 
cansarcias lacales y Servicias Ferraviarias de Mal/ar
ca (SFM), 

Con caracter excepcionəl, en el ejercicio de 1996, 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares podra ava
lar con caraeter solidario y con ren'uncia expresa al bene
ficio de la excusi6n, las operaciones de credito siguientes: 

1. Por un importe de hasta quinientos millones de 
pesetas, las que concedan las entidades financieras al 
lnstituto Balear de Saneamiento (IBASAN). 

Las operaciones de credito ya avaladas y a avalar 
tendran como objeto primordial la financiaci6n del plan 
de inversiones de dicl;ıo instituto, que aparece reflejado 
en el presupuesto de la empresa publica. ' 

2. Por un importe de hasta cuatrocientos mil,lones 
de pesetas, las que concedan las entidades financieras 
a los consorcios locales, constituidos 0 por constituir, 
cuyo objeto sea el abastecimiento de aguas, incluso 
desalinizaci6n y potabilizaci6n, Los avales que conceda 
la Comunidad Aut6noma garantizaran unicamente la par
te alicuota que le corresponda de participaci6n en los 
respectivos consorcios, 

3. Por un importe de hasta doscientos millones de 
pesetas, las que concedan las' entidades financieras a , 
la empresa publica Servicios Ferroviarios de Mallorca 
(SFM). 

Las operaciones de credito por avalar tendran como 
objeto primordial la financiaci6n del plan de inversiones 
de la empresa publica mencionada, el cual queda refle

. jado en su presupuesto, 

TITULOV 

Normas de gesti6n del presupuesto de ingresos 

. Articulo 20. Operacianes de credita. 

1, !'l Gobierno podra realizar las operaciones de 
Tesoreria previstəs en los articulos 29.1 y 74, b), de 
la Ley de Finanzas citada, siempre que la suma total 
en vigor de aquellasno supere el 15 por 100 de los 
creditos consignados en el estado de gastos de 10sPre
supuestos Generales para 1996. 

2. Las operaciones especiales de Tesoreria concer
tadas por el Gobierno para anticipar la presumible recau
daci6n de sus propios derechos a los Ayuntamientos 
de las işlas Baleares que hayan delegado en el Gobierno 
la gesti6n recaudatoria de sus ingresos, tendran que que-
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dar canceladas antes de finalizar cada ejercıcıo, y no 
se computaran al efecto dellimite previsto en el apartado 
anterior. 

3. Se autoriza la concertaci6n de operaciones de 
endeudamiento a largo plazo hasta un importe equiva
lente al de las deudas pendientes de cobro derivadas 
de liquidaciones emitidas por la Consejeria de Economia 
y Hacienda en aplicaci6n de la Ley 12/1991, de 20 
de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Instalacio
nes que incidan en el medio ambiente. 

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta de!" 
Consejero de Economia y Hacienda, determine las carac
teristicas de las mismas. 

Las citadas operaciones deberan ser amortiza.das anti
cipadamente cuando, una vez resueltos definitivamente 
los contenciosos interpuestos, se produjera el cobro 0 
anulaci6n de las correspondientes liquidaciones y en la 
medida en que disminuyeran los indicados saldos pen- . 
dientes de cobro. 

4. EI endeudamiento se ha de realizar de acuerdo 
con los requisitos y las condiciönes seiialados en el ar
ticulo 62 del Estatuto de Autonomfa de las Islas Baleares 
y en el articulo 14 de la Ley Organica 8/1980, de 22 
de septiembre, de Financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. 

5. La intervenci6n de fedatario pılblico s610 sera pre
ceptiva cuando asi 10 disponga expresamente la legis
laci6n aplicable. En todo caso, no senı preceptiva para 
las operaciones de apelaci6n al credito privado, ni para 
operaciones con pagares. 

Articulo 21. Incremento de tributos. 

1. Se aumentan para 1996 los tipos de gravamen 
de cuantia fija de las tasas y de los tributos propios 
de la Hacienda de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares hasta la cantidad que resultara de aplicar en 
la cantidad exigida en 1995 el coeficiente 1,035. Para 
los tributos propios, si la cuantia que resulta de esta 
operaci6n diese centimos, se redondeara a la baja si 
108 centimos no lIegan a 50, y a la alza, en otro caso. 
Para las tasas, la cantidad que resulte de esta operaci6n 
se redondeara a mılltiplos de 5 pesetas, por exceso 0 
por defecto, en funci6n de' que el resultado este mas 
pr6ximo a uno u otro mılltiplo. 

Se consideran tipos fijos aquellos que no se deter
minan por un porcentaje de la base 0 aquellos que no 
se valoran en unidades monetarias. Las cuotas tributarias 
de las tasas que se determinen por un porcentaje de 
la base, tambiƏr\ se redondeara a mılltiplos de 5 pesetas 
tal como se determina en el primer parrafo. 

2. Se exceptılan del incremento del apartado ante
rior las tasas que se hubieran actualizado por normas 
aprobadas en 1995. 

ArticLilo 22. Plazos de ingreso de las deudas al Gobier
no balear. 

Las personas y entidades obligadas al pago de cual
quier deuda al Gobierno balear tendran que hacerla efec
tiva en los plazos previstos con caracter general en el 
Reglamento General de Recaudaci6n del Estado. 

Artfculo 23. Aplazamientos y fraccionamientos de deu
das. 

Podra aplazarse 0 fraccionarse el pago de 105 dere
chos a favor de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares tanto en periodo voluntario como ajecutivo, pre
via petici6n de los obligados al pago, cuando la situaci6n 
de su tesoreria, discrei:ionalmente apreciada por la Admi-

nistraci6n, les impida efectuar el pago de sus debitos. 
La resoluci6n de tales expedientes sera competencia del 
Consejero de Economia y Hacienda. 

TITULOVI 

De las operaeiones extrapresupuestarias 

Articulo 24. Consejos insulares. 

Los ıngresos atribuidos a la extinguida Diputaci6n que 
se asignen unitariamente a la provincia habran de ser 
distribuidos entre los consejos insulares, segıln la pro
porci6n establecida en el articulo 5 del Real Decreto 
2873/1979, de 17 de diciembre, de distribuci6n de com
petencias de la extinguida Diputaci6n Provıncial de 
Baleares entre los eonsejos insulares de Mallorca, Menor
ca e Ibiza-Formentera y el Con se ii General Interinsular 
y se eontabilizaran extrapresupuestariamente. Los ingre
sos eitados deberan ser transferidos a 105 consejos insu
lares en un plazo maximo de quince dias desde la fecha 
de eomunicaci6n del ingreso en la Comunidad Aut6no
ma. No obstante, y previo acuerdo de Iqs tres consejos 
insulares, las proporeiones establecidas en este Real 
Decreto podran ser objeto de revisi6nrespecto de aque-. 
lIos ingresos que por su naturaleza sean susceptibles 
de territorializaei6n por islas. 

TltuLO Vii 

De la intervenei6n, del eontrol finaneiero 
y de la eontabilidad 

Artieulo 25. Control econômico-normativo. 

1. En el plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de la presente ley, el Gobierno establecera el pro
eedimiento de control econ6mico-normativo, que tendra 
por objeto la fiscalizaci6n previa de los anteproyectos 
de ley y proyectos de disposiciones normativas que' afec
ten los ingresos 0 105 gastos de la Comunitat Aut6noma, 
que se prevean dictar por los 6rganos competentes de 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares. En especial, seran objeto de este control 
las normas que se dicten para concesi6n de subven
ciones y sus correspondientes convocatorias. 

2. LƏ finalidad del control econ6mico-normativo 
sera evaluar la incidencia econ6mica, tanto presupues
taria en ingresos y gastos pılblicos como extrapresu
pUElstaria, de 105 proyectos de normas objeto de fisca
lizaci6n. 

3. EI control econ6mico-normativo se ejercera por 
la Intervenci6n General de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares y consistira en 
un acto de tramite de control preceptivo y se ejercera 
en el momento inmediatamente anterior a aquel en que 
se someta el anteproyecto de Ley 0 proyecto de norma 
a la aprobaci6n del 6rgano competente para ello. 

Si el resultado del control fuera desfavorable en virtud 
de la inexistencia 0 inadecuaci6n del credito presupues
tario 0 de la fınanciaci6n necesariapara dar cobertura 
presupuestaria a la norma de que se trate, 0 se estime 
que pudiera causar quebranto econ6mico a la Tesoreria 
General de la Comunidad Aut6noma delas Islas Baleares, 
o a su patrimonio, se suspendera la tramitaci6n del expe
diente hasta que el reparo sea solventado. Tambien 
podra aplicarse el procedimiento previsto en el articu-
10 85.1, b) de la Ley de Finanzas citada. 
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Artfculo 26. Control financiero y de eficacia. 

EI Consejero de Economfa y Hacienda, de oficio 0 
a instancia del Gobierno, del Presidente 0 de los Con
sejeros respectivos, ejercera el control financiero y de 
eficacia de los servicios y de las inversiones, mediante 
el analisis del grado de realizaci6n de los objetivos ini
cialmente definidos, de la evaluaci6n del coste de fun
cionamiento y del estudio de los rendimientos que pro
duzcan. 

Artfculo 27. Cierre def presupuesto. 

Los presupuestos para el ejercicio de 1996 se cerra
ran, en 10 que se refiere al reconocimiento de los dere
chos y de las obligaciones, el 31 de diciembre de 1996. 

De acuerdo con 10 que dispone el artfculo 96 de la 
Ley de Finanzas mencionada, quedaran integradas en 
la Cuenta General de la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares las Cuentas de las enti
dades aut6nomas de caracter administrativo que estEm 
incluidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Aut6noma como secciones presupuestarias. 

Artfculo 28. Subvenciones. 

Se. excluyen de fiscalizaci6n previa las subvenciones 
nominativas, bien por menci6n expresa de la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma, 
bien las recibidas con tal caracter tanto de la Adminis
traci6n General del Estado como de la Uni6n Europea. 

En todo caso se excluyen de fiscalizaci6n previa las 
subvenciones de importe inferior a las cien mil pesetas. 

Artfculo 29. Gastos y contratos menores. 

1. Tendran la consideraci6n de gastos menores, que 
estaran excluidos de fiscalizaci6n previa, aquellos que 
deriven de contratos menores, a los que se refiere el 
artfculo 57 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con
tratos de las Administraciones Publicas, cuya cuantfa 
no supere las doscientas cincuenta mil pesetas. En 10 
que se refiere al cento de coste 17200 {{Carreteras», 
la cuantfa anterior sera de un mil/6n quinientas mil pesetas. 

2. En los restantes gastos derivados de contratos 
menores, cuyos pedidos seran previamente autorizados 
por las Secretarfas Generales Tecnicas u 6rgano que 
determine el titular de la secci6n presupuestaria, el alcan
ce de la fiscalizaci6n previa se limitara a controlar la 
competencia del 6rgano para aprobar el gasto y la exis
tencia de credito adecuado y suficiente. Se autpriza al 
Consejero de Economfa y Hacienda a que establezca 
los procedimientos informaticos mediante los que se ins
trumentara dicho alcance. 

Artfculo 30. 

TITULO vııı 

Relaciones institucionales 

La documentaci6n que trimestralmente el Gobierno 
debe remitir al Parlamento de laslslas Baleares, segun 
dispone el artfculo 103 de la Ley de Finanzas citada, 
se cumplimentara en el segundo mes de ca da trimestre. 

Disposici6n adicional primera. 

1. En relaci6n a las cantidades debidas a la Hacienda 
de la Comunidad Aut6noma, no se practicara liquidaci6n 
por interas de demora cuando la cantidad resultante por 
este concepto sea inferior a la cifra que por orden esta-

blezca el Consejero de Economfa y Hacienda como mfni- . 
ma para cubrir el coste de su exacci6n y recaudaci6n. " 

2. Se autoriza al Consejero de Economfa y Hacienda . 
para que pueda disponer la no liquidaci6n 0 en su caso, 
la anulaci6n y baja en contabilidad de todas aquellas 
liquidaciones de las que resulten deudas, a favor de Ja 
Hacienda de la Comunidad Aut6noma, inferiores a la 
cuantfa que estime y fije como insuficiente para la cober
tura del coste que su exacci6n y recaudaci6n represen
ten. 

Disposici6n adicional segunda. 

Durante el afio 1996 se suspende la vigencia del 
artfculo 42 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de 
la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares. 

Como consecuencia de 10 previsto en el parrafo ante
rior, no se convocaran pruebas selectivas de ingreso, 
ni se realizara concurso de traslados entre todo el per
sonal de la Comunidad Aut6noma. Excepcionalmente, 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares, a propuesta del conseller competente 
en materia de funci6n publica, podra autorizar la con
vocatoria de pruebas selectivas 0 concurso de traslados 
para cubrir aquellas plazas vacantes cuya cobertura se 
considere muy conveniente para el servicio publico 0 
para el funcionamiento de los servicios. administrativos 
de que se trate. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se modifica la disposici6n adicional decimoseptima 
de la Ley 11/1993, de 22 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res para 1994, y que.~a en los terminos siguientes: 

{{ 1. Los creditos presupuestarios del capftulo 
1 uGastos de Personal", de los centros de coste 
74101,74102,74103, 74104y los que se puedan 
crear de ahora en adelante, del programa 4121, 
de la secci6n 74, se encuentran vinculados con 
los del concepto 440 de la misma secci6n, dada 
la opci6n establecida para el personal en la dis
posici6n adicional undecima de la Ley 11/1993, 
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
para 1994. Las dotaciones incluidas en cada uno 
de los conceptos pres1Jpuestarios mencionados 
podran pasar de un capftulo al otro con la trami
taci6n que, presupuestariamente, les corresponda. 

2. Con referencia a la movilidad. prevista en 
esta disposici6n adicional, las plazas de personal 
incluidas en el capftulo 1 de la secci6n 74, centros 
de coste 74101, 74102, 74103, 74104, y de los 
que se puedan crear de ahora en adelante, del pro
grama 41 21, que queden sin dotaci6n presupues
taria, a causa de haber pasado al capftulo iV (con
cepto 440) de la misma secci6n, centros de coste 
y programa, no seran objeto de provisi6n en los 
procedimientos convocados con esta finalidad por 
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma.» 

Disposici6n adicional cuarta. 

Se da nueva redacci6n a los artfculos 65, 66 y 67 
de la Ley de Finanzas de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares: 

{{Artfculo 65. 

Las empresas Publicas de la Comunidad Aut6-
noma, elaboraran anualmente un anteproyecto de 
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presupuesto de explotaci6n y de capital que, res
pondiendo a las previsiones plurianuales estable
cidas oportunamente, tendra el siguiente conteni
do: 

a) La expresi6n de los objetivos a alcanzar 
durante el ejercicio, entre los cuales figuraran las 
rentas que se espere generar. 

b) Un estado que especificara las aportaciones 
de la Comunidad Aut6noma, de las Entidades Aut6-
nomas 0 de otras empresas dependientes de aque
lIa, que participen en el capital social. asf como 
de otras fuentes de financiaci6n. 

c) Una memoria de inversiones que se articu
ları\ en dos capftulos, comprendiendo: 

1. Un estado que detallara las inversiones rea
les y financieras a efectuar durante el ejercicio. 

2. Una evaluaci6n econ6mica de las inversio
nes que hayan de iniciarse durante su curso. 

Artfculo 66. 

La Consejerfa de Economfa y Hacienda, de oficio 
o a instancia del Gobierno, del Presidente 0 de los 
Consejeros, podra ejercer el control financiero y 
de eficacia de las empresas pılblicas, mediante el 
analisis del coste de servicio, ı:nantenimiento y de 
los rendimientos que se produzcan. 

Artfculo 67. 

Los presupuestos de explotaci6n y de capital. 
se someteran al acuerdo del Consell de Govern, 
a propuestı;ı del Consejero de Economfa y Hacienda, 
atendiendo a los principios de unidad presupues
taria y coordinaci6n econ6mica, y se acompaıiaran 
como anexo a la Ley de Presupuestos Generales 
de laComunidad Aut6homa de las Islas Baleares.» 

Disposici6n adicional quinta. 

Se autoriza la disoluci6n y extinci6n de las empresas 
publicas «Servicios de Acuicultura Marina, Sociedad An6-
nima» (SEAMASA) e Instituta Balear para la Juventud 
(IBSJ) y se faculta al Gobierno para que proceda a su 
liquidaci6n, extinci6n y nueva adscripci6n de los activos 
de las mismas. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango en cuanto se opongan a 10 dispuesto en 
esta ley y expresamente, el articulo 17 de la Ley 3/1994, 
de 29 de noviembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares para 1995. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del 
Consejero de Economfa y Hacienda, dicte las disposi
ciones necesarias para el desarrollo y el ejercicio de todo 
10 que se preve en esta ley. 

Disposici6n final segunda. 

Esta ley entrara en vigor una vez publicada en el 
«Butlletf Oficial de la Comunidad Aut6noma de les IIles 
Balears», el dfa 1 de enero de 1996. 

Por 10 tanto, ordeno que todos los ciudadanos guar
den esta ley y que los tribunales y las autoridades a 
las que pertenezca la hagan guardar. 

Palma, 21 de diciembre de 1995. 

JAUME MATAS I PALOU, 
Conseller de Economfa 

y Hacienda 

CRISTOFOL SOLER I CLADERA 
Presidente de la Comunidad 

(Pub/icada en 81 «Bo/etfn Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de təs Is/as Baleares» nıiməro 162, de 30 de diciembre de 1995) 
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1.996 

PRESUPUESTO 
EJERCICIO 1.996 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

RESUMEN POR cAPiTuLOS 

% SrrOT. ~-CA-P-iT-U-LO-S11'~- -~_-._-_-_~ ___ [)ENO~INAC_I6.~_~~~_--=_~-·=_-.J= ~~§~T~~ 

ı Al OPERACIONES CORRIENTES 

i 1 IMPUESTOS DIRECTOS 9.620.000.000 

I 

I 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 

7 

8 

SI OPERACIONES DE CAPITAL 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

ACTIVOS FINANCIEROS 

17,10% 

21.585.001.000 38,37% 

2.152.299.300 3,83% 

17.959.097.360 31,92% 

86.899.770 0,15% 

; 4.819.206.069 8,57% 

I 
I 32.253.365 0,06% 

[ 

t -.::.9- _-+,P.-eAc-:SIVOS FINANCIEROS __ 1 _____ -'<1'1 0,00% 

I - - ci 
TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 

EJERCICIO 1996·ESTADO DE INGRESOS 
RESUMEN POR CAPiTULOS·ARTicULOS 

FCAP.'-r~===--- .::: _~_~ARncuı:o . .=_ .. ______ ._ 
\ 1 !~:::S:::LD~:::::S 
i . 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 

I 20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJ.D. 
28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 
29 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 

30 VENTA DE BIENES 
31 PRESTACIÖN DE SERVICIOS 
32 TASAS FISCALES 
33 VENTA DE BIENES 
38 REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE 
39 INGRESOS DlVERSOS 

4 ITRANSFERENCIAS CORRIENTES 

40 DE LAADMINISTRACIÖN DEL ESTADO 
44 DE EMPRESAS PÜBUCAS Y OTROS ENTES PÜBUCOS 

1

46 DE CORPORACIONES LOCALES 
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 

i 5G.2S4.75G.86.!.J 100,00% 

, DQ1:l\.cior:.ı--96' J % sı. TOT. 

. 9.620.000.000 I 17,10% 

9.620.000.000 ! 17,10% 

21.585.001.000 38,37% 

16.950.000.000 30,13% 
4.635.000.000 8,24% 

1.000 0,00% . 

2.152.299.300 3,83% 

540.502.000 0,96% 
220.352.000 0,39% 
372.302.000 0,66% 
132.972.000 0,24% 

7.200 0,00% 

I 886.164.100 1.58% 

! . 
17.959.097.360 I 31,92% 

17.079.892.360 30,36% 
1.000 0,00% 

879.203.000 1,56% 
1.000 I 0,00% 
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r~·CAP.·- :_~~=~~=~=_~~~~=~ARJ1CU-LÖ· .~_" _.,._. ~~~_._. __ ._; DQJACI6N~ % s/.TOT . 

. ;' 5 ilNGRESOS PATRIMONIALES ' r ' 86.899.170 ' 0,15% 

I 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS r 8.649.710 0,02% 
i 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALE! 78,250.000 0.14% 
i I 

7 iTRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
I 
170 A LA ADMINISTRACION Da ESTADO 
'76 A CORPORACIONES LOCALES 
177 A EMPRESAS PRIVADAS 

8' ,ACTIVOS FINANCIEROS 

i 

, , 4.819.206.069 I 
ı 

4'~~~:~~~:~~61 
53.583.848 i 

ı 

32.253.365 : 

'82 REINTEGROS PRESTAMOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUSLlC( 
:87 REMANENTES DE TESORERiA 

32.245.365 
8.000 ' 

9 ,PASIVOS FINANCIEROS 

90 EMISION DE DEUDA PUSLlCA 

EJERCICIO 1.996 PRESUPUESTO DE GASTOS 
RESUMEN POR CAPITULOS 

r CAPiTULOS---~ __ 

! Al OPERACIONES CORRIENTES 
J ' 
i 

1 i GASTOS DE PERSONAL 
I 

2 ! GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 

3 GASTOS FINANCIEROS 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Si OPERACIONES DE CAPITAL 

6 INVERSIONES REALES 

7 , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

8 ACTlVOS FINANCIEROS 

9 PASIVOS FINANCIEROS 

TOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO 

0' , 

0 

; 
! 
, 
i , 13.317.281.360 
i 
i , 
! 

2.843.769.783 

4.647.547.439 

, 7.245.595.398 

i 

I 
16.607.448.957 f 

I 10.579.110.971 
i 

447.822.200 

1 
566.180.756 

ı 56.254.756.864 ı 

8,57% 

8,29% 
0,18% 
0,10% 

0,06% 

0,06% 
0,00% 

0,00% 

0,00% 

100,00% 

23,67% 

5,06% 

8,26% 

12,88% 

29,52% 

18,81% 

0,80% 

1,01% 

100,00% 



PRESUPUESTOS GENERALES CAIB 1996 

PlU!:SUPUESTO.
IJERCICIO ••• - 1996 

ESTAOO DE GASTOS 

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS Y SECCIONES ANJU.ISIS 

.*************************************************.********************************************************* ********~**********.*** 

:API SECCION 2 1 SZCCION 3 1 SECCION 4 1 SEcctON 11 1 SECCION 12 1 SECCION 13 1 SEccrON 14 1 SECCION 15 I SECCION 16 : 

---------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------* • 
1 I 452.781.888 783.128.5731 394.098.3591 888.787.0661 902.928.5271 1285.588.3681 297.171.094 '" 

• • 
2 216 •. 207.510 15.000.000 ı. 000 1 328.638.6601 96.805.4301 311.630.1711 230.125.4001 234.183.0001 39.421. 000 '" 

• • 
3 300.0001 • • • 4 1 93.364.000 57.000.0001 407.000.0001 293.782.5001 89.500.0001 527.151.1631 • • • 
6 129.000.000 15.000.000 809.346.8381 1477.064.3901 571.72.5.1501 74.900.0001 1053.986.6271 37.600.000 • 

• • 
7 448.990.0001 1000.000.0001 197.891.0501 29.442.0261 1332.734.0001 • • • 
8 1.0001 2001 4.840.0001 • • • 
9 • • i • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
~Ti 891.3SJ. 3981 30.000.0001 1.0001 2427.104.0711 3374.968.1791 2269.816.9371 1327.196.1531 4438.483.1581 374.192.094: 

••••••• ***** ••••• **********.**.***.** •••••• * .*** •• ******* ***********.* *********** •• -********* •• *****.************************** 

-************** •• *.** •••• ***********.************************************.***********.******************** •• *.**.**********.* •••• *. 

:API SECCION 17 1 SECCION 18 1· SECCION 20 1 SECCION 21 1 SECCION 31 1 SECCION 32 1 SECCION 34 1 SECCION 36 1 SECCr.ON 40 : 

._-------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------. 

I 521.000.000 1 15.733.032 • 2.864.184 444.661. 934 591.817.807 2133.107.643 1629.679.021 
• 
• • 

98.825.0001 2 325.277. 154 1 222.097. 297 1 158.563. 246 1 416.267.0001 10.000.000 20.504.000 * 
• • 

3 2.191.841 4645.055.598 • • 
4 333.001.0001 1981.842.5601 190.447.513! 260.500.0001 140.000.0001 1528.ı26.2961 • • • • 
6 6275.817.2441 437.000.0001 70ı. 300. 000 1 287.400.0001 2020.061.7081 10.000.0001 5.800.000 * 

• • 
7 1 937.009.0001 189.823.0001 2035.118.1341 ııı.ooo.oool 408.199.0001 • • • 
8 1 ı.OOO 1 201.480.0001 • • • 
9 14.304.2241 551.876.5321 • • • .-.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
OT] 9500.783.419] 4963.870.500] 3530.091.8271 1666.984.807] 2871.429.892] 1544.722.3611 5216.932.130] 521.000.0001 42.037.032' 

** *****.***_.** *.** •• *~***** .***** •••• ***************** ••• *.***.***. *** •• * ••• **.*********.** ••• ***.********.**.~***.**.*.*.: 

~ 
" c· 
? 
cı 

'" 

ı:: 
a;: 

~ 
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~ 
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-'" '" cı 

-o .... -cı 



*********************************************************************************************************************************** 

::API SECCION. 71 I SECCION 72 I SECCION 74 I I I I I I TOTALES : 

---------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------_._--------* 

1 9.270.835 278.252.6701 2686.410.359 

2 21. 700.200 75.823.715 22.700.000 

3 

4 524.845.366 818.935.000 

6 200.0001 2694.247.000 1. 000. 000 

7 3738.904.761 150.000.000 

8 241. 500.000 

9 

• 
13317.281. 360 • 

• • 
2843.769.783 • 

• • 
4647.547.439·' 

• 
• 

7245.595.398 • 
• • 

16607.448.957 • 
• • 

10579.110.971 • 
• • 

447.822.200 • 
• • 

566.180.755 • 
• 

" ._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
'OT 1 31.171.0351 7553.573.5121 3679.045.3591 1 1 1. 1 .. 156254.756.864: 

************************************************************************************************-*********** *~******************** 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.AJ.B. PARA 1996 17 CONSEJERIA DE OBRAS PU8L1CAS Y ORDENACIÔN DEL TERRITORIO. 

CÔDlGO DE DENOMINACIÔN DE SECCIONES (GASTDSl 18 CONSEJERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

SECCIÔN DENOMINACIÔN 20 CONSEJERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA. 

D2 PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES. 21 CONSEJERIA DE GOBERNACIÔN. 

ın SINDICATURA DE CUENTAS. 31 SERVlCIOS COMUNES: GASTOS DIVERSOS. 
.,"J 

04 CONSEJO ECONÔMICO Y SOCIAL DE LAS ISLAS BALEARES. 32 ENTES TERRITORIALES. 

11 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO BALEAR. 34 DEUDA PUBLlCA. 

12 CONSEJERIA DE TURISMO. 36 SERVICIOS COMUNES: GASTOS DE PERSONAL 

13 CONSEJERIA DE CULTURA, EDUCACIÔN Y DEPORTES. 40 CONSEJO CONSULTIVO DE LAS ISLAS BALEARES. 

14 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA. 71 ENTIDAD AUTÔNOMA "INSTiTUTO DE ESTUDIOS BALEARICOS". 

15 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA. 72 ENTIDAD AUTÔNOMA ·JUNTA DE AGÜAS·. 

16 CONSEJERIA DE LA FUNCIÔN PUBLlCA. 74 ENTIDAD AUTÔNOMA ·SERVICIO BALEAR DE LA SALUD". 
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PRESUPUEŞTOS GENERALES CAIB 1996 
-----------------------------------------------

PRESUPUESTO.
EJERCICIO ••• - 1996 

ESTADO DE GASTOS 

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS 

~************************************************~***********************************************************************k********* 

PROG.' P:~~ I CAPITULO 1 , CAPITULO 2 , CAPITULO 3 , CAPIT.ULO 4 , CAPITULO 6 , CAPITULO 7" CAPITULO 8 , CAPITULO 9 : 

--::::---i----::::~:::~:::i---------------::~:::~:::i::::~:::~:::i---------------::~:::~:::i-------------------------i-:::~:~:~:::; 
._------------------------------------_._-------------------------------------------------------------------------------._-----------

5216.932.1301 10.000.00014645.055.5981 10.000.0001 I 551.876.532: 

- . • • j * 
,********************************************************************************************************************'************** 

*********************~***************k********************************************************************************************* 

PROG.' P:~~ 'CAPITULO 1 , CAPITULO 2 , CAPITULO 3 , CAPITULO 4 , CAPITULO 6 , CAPITULO.7 , CAPITUL/J 8 , CAPITULO 9 : 

---------------------------------------------------------------------------------.-----~------------_._-------------._-----------------

1111 891.353.398 452.781.-888 

1112 30.000.000 

1113 42.037.032 15.733.032 

1121 1317.945.404 244.648.366 

ıl22 143.122.338 80.142.338 

1123 I 10.435.439 5.434.439 

216.207.510 

15.000.000 

20.504.000 

104.961.200 

10.980.000 

1.000 

93.364.000 

34.000.000 

23.000.000 

129.000.000 

15.000.000 

5.800.000 

616.345.838 

23.000.000 

317.990.000 

6.000.000 

5.000.000 

• • • • • 
• • 
• • 
• • • • 

~---------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------

2434.893.6111 798.740.0631 367.653.710 150.364.0001 789.145.8381 328.990.000 • • • • 
r****************************************~**************************************************************i •. t **********~************* 
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t****************************************************************~*************************************1_*** ************************ 

PROG. I P::1~ I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPlTULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9 : 

----------------------------------------------------------~---------------------~-----------------------,--------------------------
* 1211 81.344.017 58.686.017 19.658.000 3.000.000 * 
* 1212 170.772.223 159.214.223 10.958.000 600.000 * • 

1213 206.312.999 131. 461. 999 63.351. 000. 11.500.000 * 
* 1214 43.456.710 20.303.710 5.653.000 17.500.000 • 
* 1215 74.801.049 58.644.049 1.157.000 15.000.000 • • 

1219 521.000.000 521.000.000 * • 
1241 130.456.130 34.002.130 1. 454.000 77.000.000 18.000.000 • • 
1261 220.657.504 148.096.414 71.561.090 1.000.000 • • 
1262 143.627.801 76.452.801 32.175.000 35.000.000 • • 
1263 91.878.253 75.154.347 16.723.906 • 

* 1265 229.128.515 96.702.515 47.425.000 85.001. 000 • .. 
1266 62.425.080 34.836.616 17.588.464 10.000.000 co 

• 1269 323.480.000 72.000.000 50.000.000 201. 480" 000 • • ._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.-----------------
2299.340.28111414.554.8211 359.704.460 305.601. 000 16.000.0001 201.480.000 

• 
• • • 

************************************************************************************************************ ******~f******k******** 
.. __ "~ •• RRRR""~~~~WW~WWWWW~~WWWWWWWWW***************** *****************************************************_ ~************** 

PROG. P:~~ i CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO ~ I CAPITULO 8 I CAPITULO 9 : 

.. _--------------------------_ ... ---------------------------------------------------.-----------------------------------_ .. _-------------
1341 33.095.784 15.105.784 16.990.000 1.000.000 

1343 120.000.000 120.000.000 

i 

I 
• • • • • ._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._-----------

153.095.784 15.105.784 16.990.000 1.000.000 120.000.000 I ~ 
,********,******************************************** ************.***********i************~************~****.*******~**i~********** 
t***********************************************************************************************************************;ı********** 

PROG. I P::i~ I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAl?ITULO 9 : 

--::::--T----:::~:~:~:::ı--::~:~:~:::r::~:::~:::r----------------------T:::~:::~:::r----------------------T-... --------; 
~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._-_._-------

154.879.3031 13.276.3031 11.603.0001 1130.000.000 I I : 
. , , , ,i 1.' 

,*********************************************-************************************************************* ****************1~****** 
• 
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~**********************************************************************************~**************,********* ************************ 

PROG. I P::~~ I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I ChPITULO 6 1 CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 1 CAPITULO 9 : 

-----------------------------------~---------------------------------------------~---------------'----------------------------------
• 

3131 221.731.104 188.221.104 33.510.000 • • 
3132 736.739.389 304.015.389 334.724.000 .60.000.000 38.000.000 • • 
3133 114.636.400 15.635.400 1.000 99.000.000 • • 
3141 1929.802.197 64.493.237 10.120.000 1855.168.960 • • 
3142 60.650.000 54.991. 703 5.658.297 • • ----"":'----------------------------------------------------------------------------------------_._----_._------------------------------

3063.559.0901 627.356.8331 384.013.297 2014.188.960 38.000.000 
• • • 

. • • • • I * 
,***************************************************** ******************************************~*********** *********************** 

*********************************************************************************************************************************** 

III o 
m 

" c, 
;:ı 

'" eD 

PROG. 1 P::1~ 1 CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 1 CAPITULO 9 : 

---------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------- i~ • 
3220 1389.600.000 20.000.000 140.000.000 1229.600.000 • • 
3231 363.795.937 50.417.937 3.978.000 200.500.000 15.900.000 93.000.000 • • 
3232 36.587.953 6.554.953 7.033.000 23.000.000 • • 
3241 37.634.613 36'.634.613 1.000.000 • • 
3290 1.000 1.000 • • 

--------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------

1827.619.503 93.607.503 32.012.000 340.500.00011268.500.000 93.000.000 
• • • 

. • • • • I * 
-***************************************************************************~****************************************************** 

***********************************************.*******~********~************************************************~***************** 

PROG. 1 P::1~ I CAPITULO 1. 1 CAPITULO 2 I ç:APITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 1· CAPITULO 9 : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4111 964.029. 473 1 287.245.4731 92.161.0001 18.800.0001 376.000.0001 189.823.0001 : 

• 
4121 3613.411.237 2648.976.237 814.435.000 150.000.000 · , • 4122 199.592.332 162.226.332 37.366.000 • • 4131 388.129.343 286.029.343 32.600.000 7.500.000 62.000.000 • • 4132 1021.759.105 1000.979.105 20.780.000 • • ._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6186.921.49014385.456.4901 182.907.000 840.735.Öoor 438.000.0001 339.823.000 • • • 
. . . . . . . * 

i****~************************************************ *************************.********.******************* *****************~***** 
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*********************************************************************************************************************************** 

PROG. I P:~~ 1 CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 1 CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 1 CAPlTULO 8 1· CAPITULO 9 : 

---------------------------------------~-----------------------------------------~-------------------------------------------------

4220 1 460.341.1651293.747.6601 69.193. 505 1 46.600.0001 50.800.0001 : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
460.341.1651 293.747.660 69.193.505 46.600.000 50.800.000 

w 
w 
w 
• 

~**************************************************************************************************************************k******* 

.' 

*********************************************************************************************************************************** 

PROG. 1 P::!~ 1 CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITULO 6 I CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 I CAPIT~O 9 : 

_______________________________________ ~-_-----_-_-_~_-----------7--------------~-------------------------------------------------; 
6.707.879 

4.540.000 

631. 409.000 

31. 600. 000 

~ 

o 
" N o 

~ 
~ 

8 
_________ ~ ____________________________________________ -----------------------------------------------------------------------------. ı m 

839.327.9201 106.084.3861 58.986.6551 11.247.8791 663.009.0001 : ~ 
• 

4312 

4321 

82.079.846 

24.004.540 

773.309.105 

66.018.615 

53.112.380 

5.874.275 

• • • • 

t**********~****************************************** ***************************************************************************** 

**********************************************************************************************************-************************* 

PRoG. I P:~~ I CAPITULO 1 1. CAPITULO 2·1 CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 1 CAPITULO 9 : 

---------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------

4410 i 5571. 612.784 44.930.704 2.6,1. 735 

I 
4411 704.059.268 

24.844.157 4431 260.845.668 64.001. 511 

I 
71.773.401 

12.601. 000 4432 129.174.668 110.720.068 

4434 162.523.401 .8.250.000 

4435 600.000.000 

191.813.09812119.247.00013212.970.247 

333.032.268 129.527.000 

172.000.000 

5.853.600 

18.000.000 64.500.000 

600.000.000 

241. 500.000 

• 
• 
• • • • • • • • • • • 

------------------------------------------------~------------------------------~~-~--------------------------------------_._---------

530.698.96612309.247.00°14006.99'.2471 241.500.000 

1· i . 
t***************************************************.***************************.~************************** *****************k***** 

291. 425.684 7428.215.789 48.346.892 
• • • • 
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***********************************************************************************************************************~*********** 

PROG. P:~~ I CAPITULO 1 I CAPITUL~ 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9 : 

• 
4510 271.518.311 167,590.461 76.001.000 27.925.850 1.000 • • 
4550 611. 616. 373 254.245.255 79.268.418 95.102.500 95.000.200 S8.000.000 • 

• 
4551 438.705.792 26.835.592 35.700.200 62.080.000 284.199.000 29.891.000 • • 
4570 518.806.331 155.638.933 73.167.248 90.000.000 120.000.100 80.000.050 • • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1840.646.8071 604.310.2411 264.136.866 247.182.5001 527.125.1501 197.891.050 :.000 
• 
• 
• 

. . .' . , , * 
**********************~******************************* ***************************************************************************** 

*********************************************************************************************************************************** 

PROG. I P:~~ I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPlTULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 r CAPITULO 9 : 

--------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------

4631 

4632 

18.200.000 

9.689.184 2.864.184 

3.200.000 

6.825.000 

15.000.000 
• • • 
• • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.889.184 2.864.184 10.025.000 15.000.000 
• 
~ 

• 
• 

t*****************************************************************************-**************************************************** 

*********************************************************************************************************************************** 

PROG. P:~~ I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CnPITULO : I CAPITULO 8 I CAPITULO 9 : 
________________________________________________________________________________ ~----------------------u----______________________ _ 

5111 730.140.670 544.257.170 

5120 1271.901.460 233.321. 966 

5131 4401. 890.897 82.134.816 

5132 2076.580.062 604.626.926 

5133 720.398.560 86.550.570 

5141 78.740.704 22.365.704 

5142 392.858.938 119.657.938 
, 

99.583.500 

73.171. 980 

27.846.716 

46.953.136 

25.846.990 333.001. 000 

3.015.000 

38.201.000 

86.300.000 

575.000.000 

4291.909.365 

1425.000.000 

1.000.000 

53.360.000 

235.000.000 

396.407.514 

274.000.000 

• • • 
• • 
• • 
• • • • • • • • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9678.511.29111692.915.0901 314.618.322 333.001.00016667.569.3651 670.401.514 
• • • • 

'**************~*****************.********************************************-************-*************************************** 
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****************************************************** **************************************~************************************** 

PROG. 1 p:4~ 1 CAPITULO 1 I CAPITULO 2 1 CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITULO 6 1 ClIPITUL,O 7 1 CAPITULO 6 L' CAPITULO 9 : 

-------------_._-----------------------------------------------------------------~----------------------------------------------_._--

* 5311 12.000.000 12.000.000 * 
* 5312 753.471.790 27.Q31.163 555.166.627 171.254.000 * 
* 5332 1069.775.039 265.975.039 365.000.000 436.600.000 * 
* ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-

1655.246.6291 265.975.039 27.031.1631 952.166:6271 610.054.000 * 
* 
* 

. . • • , I * 
k***************************************************** ****************************************************** *************~********* 

" 

*********************************************************************************************************************************** 

PROG. p:4~ 1, CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 1 CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 1 CAPITULO 9 : 

--------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------

5511 78.619.1441 5~.967.1441 3.152.0001 16.500.0001 1: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.619.1441 58.967.1441 3.152.0001 16.500.0001 ,:, 

. . .• * 
*****************************************~************ ***************************************************************************** 

*********************************************************************************************************************************** 

I TOTALES 1 1 1 L' 1 1 1 f' • PROG. I PR~~ CAPITULO 1 CAPITULO.2 CAPITULO 3 CAPITULO 4 CAPITULO 6 CAPlTULO 7 CAPITULO 8 CAPlTULO 9 : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------

6111 366.975.962 121.162.236 

6112 82.035.721 9.735.721 

6121 66.220.041 45.305.041 

6122 51.875.777 50.475.777 

6123 256.187.821 227.437.821 

6124 70.643.324 69.343.324 

6125 1148.660.706 

178.475.200 

300.000 72.000.000 

7.000.000 

1. 400.000 

26.750.000 

1.~oo.oool 300.000 

62.400.000 4.938.526 

12.500.000 1.415.000 

74,0.461.7081 408.199.000 

* 
* • 
* 
* • • 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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---------------------- m ----------------------------------------------------------------~------- ----------------------------

6131 332.457.3071 321.457.2071 11.000.100 

2375.056.661 844.917.127 227.925.300 300.000 72.000.0001 815.361.706 414.552.526 * • 
* 

::ı 
c:' 
? 

* ım t************~**************************************** ******************************************************************~**ft******* ~ 



* •••••• * ••• *.*.*********.***********************************************************~*******************************************~** 

PROG. 1 P::1~ 1 CAPITULO 1 1 CAPITUL~ 2 1 CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITULO'6 1 CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 1 CAPITULO 9 : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,.--

6210 

6211 

42.753.224 

806.811. 979 

9.853.224 

51. 440. 466 

2.900.000 

24.150.000 43.220.513 

10.000.000 20.000.000 

50.000.0001 638.001.QOO 

• 
• 
• 
• • --------------------------------------------------_._--------------------------------------------------------------------------------

849.565.203 61.293.690 27.050.000 43,220.513 60.000.0001 658.001.000 
• 
• • 
• 

******~**************************************************************************************************************************** 
****************.***********h************************* ********************************.***********************************~******** 

PROG. P::1~ 1 CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 1· CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 1 CAPITULO 9 : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6311 

6313 

49.156.927 

14.008.660 

7.568.227 

13.808.560 

1.000.000 

200.100 

17.500.000 23.088.500 200 
• 
• • 
• • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63.165.587 21.376.787 1. 200.100 17.500.000 23.088.500 200 
• 
• • 
• 

**************.*************************************** ***********~****************************************** *********************** 
************************************************************************************************************.********************** 

PROG. 1 P::!~ 1 CAPITULO 1 I CAPITULO 2 1 C~ITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITUL06 I CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 1 CAPITULO 9 : 

--------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------• 
7111 964.371.816 466.888.816 234.183.000 29.000.000 234.300.000 • • 
7123 386.142.724 138.467,724 49.875.000 23.800.000 174.000.000 • • 
7124 1232.721.789 414.256.789 450.245.000 49.000.000 314.380.000 4.840.000 • 

• 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------

2583.236.32911019.613.3291 234.183.000 500.120.0001 101.800.0001 722.680.000 4.840.000 
• 
• • 
• 

*********************************************************************************************************************************** 
***.***************************~********************** ***************************************************************************** 

PROG. 1 P::~~ 1 CAPITULO 1 1 CAP~TULO 2 1 CAPITULO 3 1 CAPITULO.4 1 CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 I CAPITULO 9 : 

---------------------------------------------------------------------------------~------------~-----------------------------------
• 

7211 203.869.031 110.505.785 74.363.246 7.000.000 12.000.000 • • 
7221 195.570.877 151. 620.877 38.150.000 2.000.000 3.800.000 • • 
7241 1518.563.315 49.468.181 10.750.000 138.227.000 607.500.000 712.617.134 1.000 • • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1918.003.2231 311.594.8431 123.263.246 l47.227.0001 623.300.0001 712.6l7.134 1.000 
• • • 

. I 1· I . I I I I I I * 
,*********************************-************************************************************************************************* 
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r**********~****************************************************************~**********************.******************************** 

, PROG. 1 P::!~ 1 CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 1 CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITUL0 6 1 CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 1 CAPITULO 9 ! 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 
7511 2119.986.087 139.116.267 96.805.430 407.000.000 1477.064.390 • • 7512 239.269.483 239.269.483 • • 
7513 1015.712.609 15.712.609 1000.000.000 • • 

r _______________________________ w _____________________ ----------------------------------------------------------------~-----------~-

3374.968.1791 394.098.359 96.805.430 407.000.000Ii477.064:39011000.ocio.000 • • • 
• I I I I . I I 1. 1 1 • 
r****************~************************************ *****************************************************w************************ 

r*********************************************************************************************************************************** 

PROG. P::!~ 1 CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 1 CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITULO 6 '1 CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 1 CAPITULO 9 : 
r _____________________________________________________ ----------------------------------------------------------___________________ _ 

9111 1544.722.3611 2<.191.84111528.226.2961 14.304.224: 

'---------1------~----------------------------:--------------------,-------------------------------------------------------------~--; 

1544.722.361 2.191.841 1528.226.296 14.304.224: 

'*********************************************************************************************************************************** 

*********************************************************************************************************************************** 

PROG. p:Oa!~ 1 CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 1 ,CAPITULO 3 I CAPITULO 4 1 CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 1 CA~ITULO 8 I CAPITULO 9 : 

"-----------------_._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. . I . • 

TOTAL 1 56254756864 13317281360 2843769783 4647547439 7245595398 16607448957 10579110971 447822200 566180756' 

I I I I I I I . I : 
***********************************~****************** ***************************************************************************** 
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RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS Y SECCIONES ANALISIS 

:****************************************************************************************************************************~**,**** 

:CAPI SECCION 11 I SECCION 12 I SECCION 13 I SECCION 14 I SECCION 15 I SECCION 16 I SECCION 17 I SECCION 18 I SECCION 20 : 

i _____ ~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* • • • • • 
• • 

1 . 
2 

3 I 110.071.000 294.001.000 124.140.2001 ·321.600.0001 52.181. 000 

: 1 
18.400.000 

3.250.000 

6 

7 1.000 1 1115.535.895 

8 1.000 2.000 100 

9 

3.0001 789.957.0001 296.260'000 , 
4.0001 2.0001 1417.469.5601 

75.000.0001 i 
I 

53.590. 848 1 81.452.000 

1.0001 1.000 

131.102.000 ." 
• • • • • • • • • • • 

6.002.000 • 
, . 
• 

1.000 * 
• • • • • 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
TOTI 11o.on.oool 294.004.0001 145.790.3001 321.600.0001 1167.716.8951 8.0001 918.550.8481 1795.181. 560 1 137.105.000: 

"******************************************* •• ***************.******** ••• *****************.***************************************** 
******-**************************************************************************************************************************** 

CAPI SECCION 21 I SECCION 31 I SECCION 36 I SECCION 71 I SECCION 72'1 SECCION 74 I I I TOTALES : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
1 9620.000.000 

2 21585.001.000 

3 6.884.000 3.300.100 

4 14159.686.800 1.000 

5 8.649.770 

6 

7 3462.624.326 

8 32.245.265 1.000 

9 

22.800.000 

2363.534.000 

100.000.000 

1.000 

• 
9620.000.000 • 

• • 
21585.00!.000 • 

• • 
2152.299.300 * 

• • 
17959.097.360 * 

• • 
86.899.770 * , . 

• • • • 
481S.206.069 • 

• • 
32.253.365 * 

• • • 
I .: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 
TOTI 47.779.035148d27.312.1261 2.0001 3.300.1001 22.800.000! 2463.535.0001· 1 i562~4.756.864 : 

********************************************************************************************~**********************************~*** 

aı 
o 
m 
::ı 
c· 
~ 
ol 
<D 

s:: ;s: 
;ı 
2-
CD 

'" 
'" o 
3 
il> 

§ 
~ 

<D 
<D 
ol 

~ 

o .., 
'" ol 



RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITUI·OS 

.************~********************************************************************************************************************** 

: PROG. 1 P::~~ 1 CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 1 CAPITULO 3 1 CAPITULO 4.1 CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 1 CAPITULO Si CAPITULO 9 : 

~---------------------------------------------------~---------------------~------~---------~----------------------------------------
I I I I * 

* • TOTAL 1 ' i • 
, * 

,*********~******************************************~****************************************************************************** 

PRESUPUESTOS GENERA.LE~S DE LA C.A.1.B. PARA 1996 

c6olGO DE DENOMINACı6u DE PROGRAMAS(GASTQS) 

PROGRAMA DENOMINACION 

0111 

1111 

1112 

1113 

1121 

1122 

1123 

1211 

1212 

1213 

1214 

1215 

1219 

1241 

1261 

1262 

1263 

1264 

1265 

1266 

1269 

1341 

1343 

= 
2231 

3131 

3132 

, 3133 

3141 

3142 

= 
3231 

DEUDA PUBUCA. 

ACTıvıoAo lEGISLATIVA. 

CONTROl EXTERNO DE LAS ADMINISTRACIONES. 

ASESORAMIENTO CONSULTIVO INSTITUCIÖNAL 

SERVlCIOS GENERALES DE PRESıoENCJA. 

COORDINACı6N INsrrrUCIONAl Y RELACJONES CIUDADANAS. 

ENTIDAoES JURiDICAS I RELAcı6 AMƏ Al TRES ADMINISTRAcıONS. 

olRECCı6N Y SERVlCIOS GENERAlES DE FUNCı6N PUƏlICA. 

GESTı6N oEl PERSONAl DE LA C.A.I.B. 

DIRECCı6N Y SERVlcros GENERALES DE GOBERNACI6N. 

FORMAClcm DEl PERSONAl DE LA AoMJNISTRACI6N. 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A CASINOS. JUEGOS, APUESTAS Y ESPECTAcUlOS 

OTRAS ACTUACIONES DE ADMINISTRACı6N GENERAL Y FUNCı6N PÜƏUCA. 

COOPERACı6N Y RE1ACIONES CON LAS CORPORACIONES lOCAlES. 

SERVlCIOS TECN1COS. 

PUBUCACIONES Y B.O.C.A.L.B. 

SECRETARIA Y ADMIN1STRACI6N. 

SERVlCIOS AUXlLIARES. 

DESARROLlO INFORMA.TICO. 

MANTEN1MIENTO DEl PALACIO DE MARIVENT. 

SERVlCIOS COMUNES GENE,RAlES. 

RELACIONES EXTRACOMUNIT ARJAS. 

COOPERAcı6N PARA EL oESARROLlO. 

CONTROL SOBRE ACTIVIDADES CL.AsrFICADAS. 

COORDINACı6N DE LOS SERVlCIOS DE PROTECCı6N CIVIL 

CENTROS ASLSTENClAlES. 

PROTECCı6N DE MENORES. 

PLAN REGIONAL öE DROGAS. 

PROMocı6N YA YUDAS SOCIALES. 

GESTION DE PENsrONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIOAD SOClAL. 

PROGRAMAS COMUNIT ARIOS DE FOMENTO DEL EMPLEO. 

PROMocr6N Y SERVlCIOS PARA LA JUVENTUO. 

PROGRAMA DENOMINACı6N 

3232 

3241 

3290 

4111 

4121 

4122 

4131 

4132 

<= 
<312 

4321 

4410 

4411 

4431 

4432 

4434 

4435 

. 4510 

4550 

4551 

4570 

4631 

4632 

5111 

51"" 

5131 

5132 

5133 

5141 

5142 

51<3 

5311 

5312 

5332 

PROMOCI6N, PROTEccı6N Y ACTlvrOADES PARA tA MUJER. 

FORMAcı6N PROFEsıONAL NO REGLADA. 

OTRAS ACTıvıDAD~S DE PROMOCION SOCrAL. 

olRECCı6N Y SERVIC10S GENERALES DE SANIDAO Y SEGLıRIQAO SOCIAL. 

ASISTENCIA HOSPITALARIA. 

ATENCı6N EN CENTROS INSULARES Y COMARCAlES. 

PROMOCı6N DE LA SALUO. 

coNTROl SANITARIO. 

SISTEMAS Y PLANES EDUCATIVOS. 

VIVIENOA Y ARQUfTECTURA. 

PLANIFICACı6N Y ORDENACı6N ,URB~iSTICA. 

SANEAMI~O DE AGUAS. 

ABASTECIMIENTO D~ AGUAS. 

PROTECCI6~ DEL MEDIO AMBIENTE. 

ATENCı6N Y OEFENSA oı:::L CONSUMrOOR. 

. ENERGlA Y MEDIO AMBIENTE 1NOUSTRIAL 

PtAN DE RESIDUOS s6uoos URBANOS. 

0lRECCı6N Y SERVlcıos GENERAlES DE CULTURA~ ECUCACı6N Y OEPORTES. 

PROMOCı6N DE LA CUL TURA. 

NORMALIZACIÔN LlNGüiSTICA. 

PROMOCı6N OEL OEPORTE. 

ATENCı6N Y SERVlC10 Al CIUOAOANO. 

CONTROL Y SUPERVlSı6N DE LOS MEDIOS OFICIALES DE COMUNlCAcı6N. 

0lRECCı6N Y SERVlCIOS GENERALES DE 08RAS PUSlICAS Y TRANSPORTES. 

INFRAESTRUCTURAS HIORAULJCAS. 

PLANIFICACIÔN Y CONSTRUCCı6N DE LA rN'FRAESTRUCTURA DE CARRETERAS. 

CONSERVACı6N Y EXPLOT Acr6N DE LA RED DE CARRETERAS. 

ORDENAcıÔN E INSPECCı6N oEL TRANSPORTE. 

OROENACı6N DEl UrORAL. 

GESTIÔN DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS. 

ORDENACı6N E INSPECCı6N OEL TRANSPORTE MARiTIMO INTERJNSULAR. 

MEJORA DE tAS INFRAESTRUCTURAS əAsıCAS DE LA AGRICUl TURA. 

PLAN DE OESf.RROLlO DE LAS ZONAS RURALES DE tAS ISLAS 8ALEARES. 

PROTECCı6N Y DEFENSA oEl MEDIO NATURAL 
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PROGRAMA DENOMINACı6N PROGRAMA DENOMINACı6N 

5511 EST AOisTICA Y DEMOGRAF'A. 
SOPORTE A LA GESTiON TRtBUTARIA lOGAl Y TUTElA FttliANCıERA DE LOS MUNICIPIOS. 6313 

6111 OlRECCı6N Y SERVJCIOS GENERAlES DE ECONOMIA Y HACIENDA. 
7111 DIRECCı6N DE LOS SERvıCIOS GENERAlES Y AYUDAS ESTRUTURALES. 

6112 ACCIONES DE FOMENTO. 

6121 PREVlSı6N Y PoUrlCA ECON6MICA. 
7123 MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y EXPlOTACIÔN DE LO~ RECURSOS MARINOS. 

7124 PLAN INTEGRAL DEl SECTOR AGRARIC DE tAS ISlAS BAlEARES. 
6122 PLı\NIFICACıON. PROGRAMACı6N V POlİTlCA PRESUPUESTARIA. 

7211 DIRECCı6N Y SERVlCIOS GENERALES DE COMERcıo E INDUSTRIA. 
6123 CONTROllNTERNO Y CONTABıllDAD. 

7221 REGULACı6N Y NORMATIVA INDUSTRIAl. 
6124 GESTIÔN DE TESORERIA. 

7241 PROMOCION INDUSTRIAl YTECNOıOGICA. 
• ,25 OIVERSIFICACION E INNOVACı6N DE tA ACTIVIDAD ECONOMICA . 

7511 DIRECCı6N Y SERvıCIOS GENERAlES DE TURISMO. 
5131 GESTı6N E INSPECCı6N DE TRIBUTOS. 

7512 ORDENACı6N TURiSTICA. 
6210 PROMOCION Y REGUlACı6N DE LA ARTESANIA. 

7513 PROMOCı6N TURiSTICA. 
6211 REFORMA DE LAS ESTR~TURAS Y PROMOCı6N DEl COMERCıo. 

6311 POLiTICA FINANCIERA. 9111 TRANSFERENCIAS A CONSEJOS INSULARES. 

PRESUPlJF.SfOS GENERALES CAIB PARA 1996: EMPRESAS PÜBilCAS (miics de pesı::tu) 

o DE GA'ITOS 1996 ca 1 ca ca 3 C. ca . c. ca ca ca O. Corrientes O.Ca tal O. Flnancleras 10" 
A- Fires 1 Congresııos de Baleues, SA ı 147.85~ ! 242.528 22.761 0 0 10.lXXl 0 0 62.500 413.145 IOJJOO 

62.so; ! 485.645 
B.- ln.stitulo BəJeu de Promocion dcl Turismo 61.(0) I 935.800 1.200 0 0 2.000 0 0 0 99 ..... 1.000 I.oooJJOO 
c.- Ccntro Ba1eaıes Europa • I 52.426 i 581lO2 146 0 0 4.899 0 0 0 110.574 ..... 01 115.473 
D.- AsociacKın GenerəJ Agraria Mallorquma, SA1 239.601 i 383.932 175.609 0 0 40.000 0 0 127.515 799.141 40.000 127.515 966.657 
E.- 1..,.;'.", de ""Iogl. Animd. SA I 187.608 27.912 0 0 0 9.000 0 0 0 Z15.5ıo '.000 0 '24.520 
F. - Servicios de AqWcultura Marina, SA 32.943 11.932 0 0 0 2.050 0 0 0 44.875 '.0501 0 46.925 
G.- SeMCiOS Forestales de BaIeues, SA 383.916 58.457 7.m 0 0 52.711 0 0 25.000 450.146 1 51:nı 25.000 517.917 
lL- Servicios de Mejon. Ag:raria, 5.A 52.764 86.814 136.590 0 0 17JJOO 0 10546 8348 276.168 17.000 18.8 .. 31l.o61 
I.-lııstitulo Ba!eu de: La V'Menda. 126595 210.500 . 104.570 0 0 569.598 0 4OJJOO 1.110.972 541.665 569.593 1.150.972 l.l62.ZJ5 
1.- Servicioıı Ferroviarios de Malkın:a. 294.755 76.177 99.167 0 0 1,030.316 0 0 0 470.099 1.030.316 0 1.500.415 
K.- Fomento Industria1, SA 24.916 32.742 156.200 0 0 284.000 0 ı23Jxıo 114.000 213.&53 -~i 

237.000 734J58 
L-lnstitulO Baleu de Disefio 50.356 81.189 2500 0 0 3.000 0 0 3.200 134.045 3.000 3.200 140.245 
M. - Instituto Bak:u de seıvicios a la Juventud 110.570 31.780 60.550 0 0 17.(0) 0 0 76.CXXJ 102.900 17.000 76.000 i 195.\100 
N.": lnstituto Ba.lc:u dd Aguə. 82.235 20.934 1.400 0 0 100.(00 0 0 0 104.569 100.000 0 2043 .. 
O.-Instituıcı Bak:u de SaneamienIO 117.786 38.445 1.633.404 0 0 1.500.000 0 Ol 1506.014 1.789.635 1.500.000 1.506.014 4.795.649 
P.- GestiOn Sıniıaria de Mə.Uon:a. 1.256.435 352.354 0 0 0 150.000 0 O· 0 1.603.189 150.000 0 1.758.789 
TOTAJ~GA~OS 3.211.761 2.649.498 l.501.870 0 0 3.191.634 ,. 0 173.546 3.033.549 8.373.130 3.791.634 3.207.095 15.371.859 

TWUmO 0 gı 0 998.000 ol gı 2.000 0' 0 99"'" '.000 

69JI 
1.000.000 

·0 0 114.180 2.3 1.000 ol 0 114.473 1.000 115.473 
0 0 0 0 647.176 0 250.138 0 69.343 647.176 250.138 .... 65'/ 

Bio1ogia Aııimal, SA 0 0 0 175.625 43.295 0 5.600 0 0 118.910 5 .... 0 
servicio& de AqWcultun. Maria .. SA 0 0 0 50.046 (6338 0 3.217 0 0 43.708 3.217 0 

- Servicioş ~ de BaIeares. SA . 0 0 0 15OJJOO 319.D63 0 58.854 0 0 ... ..., 5.11.854 0 
Servicios de Mejon Agraria. SA 0 0 0 255.019 49.643 0 2.561 4.839 0 304.6611 2,561 4.&3. 

.-lııstitulo Babı de la Vıvienda 0 0 0 102.285 (240.195 0 58.695 5OJJOO 2.291.450 (137.910) 58.695 1.341A50 
Servicioa Fmoviario.s de Mallora 0 0 0 3ıO.cxx:ı 206.248 0 260.00 0 724.167 516.248 160.000 724.167 

lndusırial. SA 0 0 0 51.Oi5 407.583 0 270.200 0 0 464.658 270.200 0 
de Discno 0 Ol 0 81.152 32.993 0 26.100 0 0 114.145 1UOO 0 

luventud 0 

~i 
0 161.00 41.900 0 93.000 0 

1.500.Jl 

101.900 93.000 0 
0 0 88.494 16.075 0 100.000 O· 104.569 100.000 i 'i 

4.;::;1 0 0 1.805.776 (25272 0 1.515.145 ol 1.780;504 1.515.145 i 1.5&.000 1 
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