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a 10 que dispone el Decreto 107/1995, de 21 de septiembre, por el cual se estableCen normııs de aplicaci6n
al personal incluido en el əmbito del artfculo 9 de la
Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Funci6n Publica
de la Comunidəd Aut6noma de las Isləs Baleares, percibe
las retribuciones iguales al 100 por 100 de 10 que corresponde a un Director general de la Administraci6n de
la Comunidad Aut6noma.
2. Asimismo, quedan excluidos del ambito de aplicaci6n de esta Ley, en su caso, aquellos miembros de
Consejo de Gobierno que, de acuerdo con 10 que regula
el artfculo 3.3 de laLey 5/1984, de 24 de octubre,
de Regimen Jurfdico de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, no tengan responsabilidad ejecutiva.
Disposici6n transitoria.
Las personas titulares de los cargos 0 puestos de
trabajo comprendidos en el ambito de aplicaci6n de esta
Ley, nombrados antes de su vigencia, deberən formular,
en el plazo y en las condiciones determinadas reglamentariamente, las declaraciones que se establecen.
Disposici6n derogatoria.
1. Quedan derogadas todas las normas jurfdicas, de
igual 0 inferior rango, que se contradigan con el contenido de esta Ley.
2. Los artfculos 9 y 32 de la Ley 5/1984, de 24
de octubre, de Regimen Jurfdico de la Administraci6n
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, se
declaran subsistentes en todo 10 que no contradiga 10
que dispone esta Ley.
Disposici6n finaL.
Esta Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las autoridades a los
que correspondan la hagan guardar.
Palma de Mallorca, 19 de noviembre de 1996.
JOSE ANTONIO
BERASTAiN DiEZ.

CRISTOFOL SOLER
I CLADERA.

Consejero de la Funci6n
Publica

Presidente

(Publicada en el aBa/etin Oficial de la Comunidad Aut6noma de (as Is/as

Baleares!J numero 150, de 5 de diciembre de 1996)
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LEY 3/1996, de 29 de noviembre, de atribuci6n de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibizə y Formentera en
materia de ordenaci6n turistica.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUT6NOMA 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, yde acuerdo con 10 que se establece en el artfcu10 27.2 del Estatuto de Autonomfa, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
EI artfculo 148.1.18." de la Constituci6n dispone que
las comunidades aut6nomas podrən asumir competen-
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cias en materia de «promoci6n y ordenaci6n del turismo
en su ambito territorial».
Respecto al Estatuto de Autonomia, el artfculo 10.9
recoge como competencia exCıusiva de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares el «fon'1ento y promoci6n
del turismo» asi como la «ordenaci6n del turismo en
su ambito territoriah>.
La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, entonces ente preauton6mico, de conformidad con 10 que disponfa el Real Decreto 2245/1979, de 7 de septiembre,
. asumi6 competencias, entre otras, en materia de ordenaci6n del turismo y de promoci6n y fomento del turismo.
Mediante el Real Decret03041/1983, de 23 de
noviembre, se transfirieron diver-sas competencias, funciones y servicios de la Administraci6n General del Estado a la Gomunidad Aut6noma de las Islas Baleares en
materia de turismo.
Este ultimo Real Decreto, asumido por el Decreto
auton6mico 63/1984, de 9 de agosto, ya desde la perspectiva estatutaria, complet6 las competencias de la
Comunidad Aut6noma en dicha area.
Por otra parte, el artfculo 39.12 del Estatuto de Autonomia regula la facultad de que los consejos insulares
asuman en su əmbito territorial la funci6n ejecutiva y
la gesti6n del fomento y promoci6n del turismo asf como
la ordenaci6n del turismo.
Antes de la aprobaCi6n de la norma estatutaria, con
fecha 28 de junio de 1982, el pleno del Consejo General
Interinsular, aprob6 un decreto por el que se delegaron
a los consejos insulares determinadas competencias en
materia de turismo.
La Ley 9/ 1993, de 1 de diciembre, atribuy6 a los
consejos insulares, en concepto de propias, las competencias en materia de informaci6n turistica, dando un
paso mas en el proceso general de ordenaci6n politico-administrativa de las Islas Baleares que quiere satisfacer la legitima voluntad de autogobierno de cada isla.
En esta linea de conseguir una mas pr6xima prestaci6n de servicios a los ciudadanos, el Parlamento de
las Islas Baleares ha aprobado hasta ahora siete leyes
de atribuci6n de competencias a los consejos insulares:
la primera, la 9/1990, de 20 de junio, en materia de
urbanismo y habitabilidəd, y, la məs reciente, la 8/1995,
de 30 de marzo, de atribuci6r:ı de competenciəs a los
consejos insuləres en materia de əctividades clasificadas
y pərques acuəticos, reguladora del procedimiento y de
las infracciones y sanciones.
Lə presente ley, de atribuci6n de competencias a los
consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera
en materia de ordenaci6n turfstica, responde a la aplicaci6n del principio de subsidiariedad como principio
de ordenaci6n politica, es decir, que la ejecuci6n de las
competencias de alcance insular en el citado ambito
cbmpetencial sean atribuidas a los consejos insulares
de Menorca y de Ibizə y Formentera dada que son las
instituciones cıuton6micas insulares, con'1o nivel politico
mas cercano al ciudadano, las mejor capacitadas para
garantizar una materializaci6n eficiente y satisfactoria
del ejercicio de aquellas, salvaguardəndo siempre los
intereses generales de lə Comunidad Aut6noma.
En la isla de Mallorca, las competenciəs en materia
de ordenaci6n turistica son titularidad del Gobierno de
la Comunidad Aut6noma, cuyo ejercicio corresponde a
la Consejerfa de Turismo.
Artfculo 1.

Objeto de la ley

Se atribuyen -a los consejos insulares de Menorca
y de Ibiza y Formentera, en su əmbito territorial, y con
carəcter de propias, todas las competencias ejecutivas
y de gesti6n asumidas por el Gobierno de la Comunidad
Aut6noma, etı relaci6n con las materias de ordenaci6n
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turfstica que se indican. de conformidad con 10 que establece el artfculo 39.12 del Estatuto de Autonomfa de
las Islas Baleares. y 12.3 de laLey 5/1989, de 13 de
abril. de consejos insulares.
EI Gobierno de la Comunidad Aut6noma se reserva
las potestadf;ls genericas y especfficas determinadas en
105 artfculos 5 y 6 de la presente ley.
Artfculo 2. Competencias que se transfieren a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera.
Los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera asumen todas las competen.das que habfan sido
atribuidas al Gobierno de la Comunidad Aut6noma en
materia de ordenaci6n turfstica. excepto las potestades
genericas y especfficas determinadas en tos artfcu105 5 Y 6 de esta i€y y. en particular:
1. La iniciaci6n. ordenaci6n. tramitaciôny resotuci6n
de los expedientes para el otorgamiento de autorizaciones
previas para construcciones. obras e instalaciones de las
. empresas y actividades turfsticas. reguladas. actualmente.
por la Ley 7/1988. 'de 1 de junio. de medidas transitorias
de ordenaci6n de establecimientos hotele.ros y de alajamientos turisticos. y por el Decreto 60/1989. de 22
de mayo. por el que es regula el procedimento de expedici6n de autorizaciones previas y de apertura para las
construcciones. obras e instalaciones de las empresas
y actividades turfsticas.
.
2. La iniciaci6n. ordenaci6n. tramitaci6n y resoluci6n de los expedientes para el otorgamiento de licencias
de apertura de 105 alojamientos hoteleros y su clasificaci6n. reguladas. aetualmente. por la Ley 7/1988 mencionada.
3. La inieiaei6n. ordenaei6n. tramitaci6n y resoluci6n de los expedientes para el otorgamiento de licencias
de apertura de los alojamientos extrahoteleros y su ctasifieaci6n. reguladas. actualmente. por la Ley 7/1988
ya eitada.
4. La formaei6n y la gesti6n del Registra insular de
empresas y actividades turfstieas.
5. La ejeeuci6n y la gesti6n del cumplimiento de
10 que se dispone en materia de preeios. regulados.
actualmente. por la Orden de 15 de noviembre de 1989
sobre la publicidad de precios en 105 establecimien,tos
de alojamiento turfstico.
6. La ejecuci6n y la gesti6n del cumptimiento de
10 que se dispone en materia de alojamiento de menores
en los estableeimientos turfstieos. regulado, actualmente. por la Orden de 22 de dieiembre de 1992. por la
que se reguta el alojamiento de menores de doce anos
en los establecimientos de alojamientos turfsticos; modificada por la Orden de 12 de agosto de 1993.
7. La ejecuci6n y la gesti6n del cumplimiento de
10 que se dispone en materi~ del «time-sharing». multipropiedad 0 tiempo compartido. regutado. aetualmente.
por la Orden. de 15 de enera de 1990. por la que se
somete la actividad del «time-sharing». multiprapiedad
o tiempo compartido. a la normativa reguladora de los
alojamientos turfstieos.
.
8. La ejeeuci6n y la gesti6n del cumplimiento de
10 que se dispone en materia de eampamentos de turismo. regulados. actualmente. por el Deereto 13/1986.
de 13 de febrera. de aprobaci6n de la nueva ordenaci6n
de 105 eampamentos de turismo de las islas Baleares.
9. La ejeeuci6n y la gesti6n del cumplimiento de
10 que se dispone en materia de medidas de seguridad
y protecci6n contra incendios en establecimientos turfsticos. reguladas. actualmente. por el Decreto 13/1985.
de 21 de febrera. por el que se fijan nuevas medidas
de seguridad y de protecci6n eontra incendios a establecimientos turisticos. y la Orden de 15 de enera
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de 1990. sobre las certifieaciones finales de cumplimiento de las medidas de seguridad y proteeci6n eontra incendios,en establecimientos turtsticos.
'
.10. La ejecuei6n y la gesti6n del eumplimiento de
10 que se dispone en materia de mejora de .Ia accesibilidad y la supresi6n de las barreras arquitect6nicas
en los establecimientos turfsticos. regulada. actualmenıe.
por la Ley 3/1993. de 4 de mayo, de mejora de la accesibilidad y la supresi6n de las barreras arquitect6nicas.
y el Deereto 96/1994. de 27 de julio. por el que se
aprueba su reglamento regulador.
11. La ejeeuei6n y la gesti6n del eumplimiento de
10 que se dispone en materia de transportes turfsticos
por carretera. regulado. actualmente. por et Decreto 35/1991. de 18 de abril. regulador de 105 transportes
turfsticos por earretera en el ambito de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares. y la Orden de 20 de
agosto de 1992.
12. La ejeeuci6n y la gesti6n del cumplimiento de
10 que se dispone en materia de planes de emergencia
eontra incendios y de evacuaci6n de foeales y edificios
de 105 establecimientos turfstieos. regulado.aetualmente. por la Orden, del Ministerio del Interior. de 29 de
noviembre de 1984.
13. La ejecuci6n y la gesti6n det cumplimiento de
10 que se dispone en materia de oferta turfstiea eomplementaria. regulada. actualmente. por el Decreto
2/1992. de 16 de anero. por el que se ordena y se
regula la oferta turfstica comptementaria a ta Comunidad
Aut6noma de las Istas Baleares. y la Orden de 6 de
julio de 1992.
14. La formaci6n y la gesti6n del Registro insular
de establecimientos de oferta complementaria.
15. La ejecuci6n y la gesti6n del cumplimiento de
10 que se dispone en materia de eaducidad de autarizaciones previas a las empresas y actividades turfsticas.
regulada. actualmente. por el Decreto 106/1993. de 30
de septiembre. sobrı;ı suspensi6n y caducidad de autorizaciones previas para las construcciones. obras e instalaciones de las empresas y actividades turfsticas.
16. La expedici6n del informe previo a la dectaraci6n de interes social para la instalaci6n 0 construeci6n
de un campo de golf. regulado. actualmente, en el articulo 2.4 de la Ley 12/1988. de 17 de noviembre. de
campos de golf.
17. La expedid6n del informe previo sobre la solicitud municipal de exoneraci6n de la fijaci6n de los indices' de intensidad de uso de aquellas zonas ordenadas
por los instrumentos municipales de pfaneamiento generaL. regulado. actualmente. en et artfculo 12.1 det Decreto 2/1996. de 16 de enara. sobre regulaci6n de las
capacidades de poblaci6n en los instrumentos de planeamiento general y sectorial.
18. Sustanciar las quajas 0 rectamaciones quepuedan formularse en relaci6n con las empresas y actividades turfsticas. las agencias de viajes. la oferta turfstica
complementaria. las actividades turfsticas en el medio
rural y los gufas 0 informadores turfsticos.
19. La iniciaci6n. ordenaci6n. tramitaci6n y resoluci6n de los expedientes de las agencias de viajes mayoristas. detallistas y mayoristas-detallistas: otorgamiento
y revoeaci6n del trtulo-licencia. autorizaei6n y revocaei6n
de la modificaci6n del capital social. cambio de denominaci6n sodal. apertura. cambio y cierre de locales de
agencias de viajes. autorizaci6n y revocaci6n de apertura
de establecimientos que operen como sucursales. y la
potestad inspectora y sancionadora; regulados. actualmente. por el Decreto 43/1995. de 6 de abril. de Reglamento de ageneias de viajes de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares.
~
20. La formaci6n y la gesti6n del Registra insular
de agencias de, viajes.
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21. La iniciaci6n, ordenaci6n, tramitaci6n y resoluci6n de 105 expedientes de 105 servicios turfsticos que
se presten en elmedio rural: hotel rural. agroturismo,
turismo de interior y otras ofertas complementarias; regulados, actualmente. por el Decreto 62/1995, de 2 de
junio, por el que se regula la prestaci6n deservicios
turfsticos en el medio rural de lasislas Baleares.
22. La formaci6n y la gesti6n del Registro iı'ısular
de actividades turfsticas en el medio rural.
23. La iniciaci6n, ordenaci6n. tramitaciôn y resoluci6n de 105 expedientes para la habilitaci6n y expedici6n
del correspondiente carne de gula 0 inforrtıador turfstico,
regulada. actualmente. por el Decreto 112/1996, de
21 de junio, por el que se regula la habilitaci6n de.gufa
turfstico de las islas Baleares.
24. La formaci6n y la gesti6n del Registro insular
de guia 0 informador turfstico.
25. la iniciaci6n. ordenaci6n, tramitaciôn y resoluci6n de 105 expedientes sancionadores en materia de
empresas y actividades turisticas. de acuerdo con la
Ley 6/1989. de 3 de mayo, sobre la tunci6n inspectora
y sancionadora en materia de turismo, y con el resto
de normativa que le sea de aplicaciôn.
Se considera actividad 0 prestaci6n de servicios turfsticos la ejercida u' ofrecida por cualquierempresa de
alojamientos. oferta complementaria 0 agencias de viajes.
Artfculo 3. Ejecuci6n y gesti6n de los planes de modernizaci6n.
1. Los consejos insulares de Menorca y de Ibiza
y Formentera, en su ambito territorial y con caracter
de propias. asumen igualmente todas las competencias
atribuidas al Gobierno de la Comunidad Aut6noma respecto a la aplicaci6n. seguimiento y control del Plan
de modernizaci6n de alojamientos turfsticos. establecido
en la Ley 3/1990. de 30 de mayo.
2. Los consejos insulares de Menorca y de Ibiza
V Formentera. en su ambito territorial y con caracter
de propias. asumen tambien todas las competencias ejecutivas y de. gesti6n respecto a la aplicaci6n, seguimiento
y control del Plan de modernizaci6n de la oferta turistica
complementaria de las islas Baleares.
Artfculo 4. Organos paıa el e/ercicio de la potestad inspectora y sancionadora.
1. E-1 6rgano para incoar los expedientes sancionadores es el Presidente del Consejo Insular 0 el Consejero
delegado.
2. EI 6rgano para imponer las sanciones por infracciones leves es el Presidente del Consejo Insular 0 el
Consejero delegado. mientras que para imponer las sanciones por infracciones graves 0 muy graves es el pleno
de la Corporaci6n insular. a propuesta de su Presidente
o del Consejero delegado.
Artfculo 5. Potestades genericas que se reserva el
Gobierno de la Comunidad Aut6rloma.
En las materias objeto de atribuci6n por la presente
ley. el Gobierno de la Comunidad Aut6noma se reserva
las potestades. los servicios. las funciones y l<is actuaciones genericas siguientes:
1. De ejecuci6n. cuando afecten a mas de un ente
insular.
2. De representaci6n de la Comunidad Aut6noma
en las actuaciones extracomunitarias 0 supracomunitarias, con la colaboraci6n de los consejos insulares, en
su caso.
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Artfculo 6. Potestades especificas que se reserva el
Gobierno de la Comunidad Aut6noma.
EI Gobierno de la Comunidad Aut6noma se reserva.
en tas materias de ordenaci6n turistica objeto de la presente ley. la formaci6n y la gesti6n del Registro auton6mico de empresas y actividades turfsticas.
Artfculo 7.

Normativa reguladora.

1. En el ejercicio de las competencias atribuidas por
esta ley, los consejos insulares ajustaran su funcianamiento al regimen que se establece en ella. al igual
que en la Ley 5/1989. de 13 de abril. de consejos insulares;-en la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de regimen juridico de las administraciones publicas y del pracedimiento administrativo comun. y en la legislaci6n
emanada del Parlamento da las Islas Baleares que les
resulte de aplicaci6n. 0 subsidiariamente. ən la legislaci6n e.statal.
2. Los consejos insulares tendra,n potestad reglamentaria para raguJar su organizaci6n y funcionamiento
propios.
Artfculo 8.

Potestad reglamentaria pormativa.

No obstante la atribuci6n de competencias a favor
de los consejos insulares, corresponde al Gobierno de
la Comunidad Aut6noma el ejercicio de la potestad reglamentaria normativa sobre las competencias atribuidas
a los consejos insulares por esta .Iey, con sujeci6n a
las limitaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del
artfculo 46 del Estatuto de Autonomfa y con la audiencia
previa de las dos corporaciones irisulares.
Artfculo 9. La Comisi6n interinsular de coordinaci6n de
la ordenaci6n turfstica.
1. Se crea la Comisi6n interinsular de coordinaci6n
de la ordenaci6n turfstica. con la tinalidad de unificar
los criterios de aplicaci6n de la normativa vigente y de
planificar la estrategia turistica que debe aplicarse en
la Comunidad Aut6noma.
2. .La Comisi6n interinsular de coordinaci6n de la
ordenaci6n turfstica estara formada por los siguientes
miembros:
a) EI Presidente, que sera el Consejero de Turismo
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 0 persona en quien delegue.
b) Cuatro vocales: Dos que nombraran los consejos
insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera. uno por
cada consell, y dos que nombrara el Consejero de Turismo de. la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
3. La cornisi6n se reunira. como mfnimo. una vez
al ano y cuando 10 solicite, al menos, una de las instituciones representadas 0 10 determine el Presidente.
Podran asistir a las reuniones los vocales acompanados
de los tecnicos que consideren oportunos, los cuales
tendran voz, pero no voto.
4. La Comisi6n interinsular de coordinaci6n de la
ordenaci6n turistica elaborara y aprobara su reglamento
de funcionamiento.
Artfc.ulo 10. Otras formas de coordinaci6n e informaci6n mutua..
1. Sin perjuicio de 10 que dispone el artfculo anterior
y de la CO.ordinaci6n general aque hace referencia el
capftulo Vi de la Ley 5/1989, de 13 de abril. de consejos
insulares, el Gobierno de la Comunidad Aut6noma y los
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consejos insulares podran acordar los mecanismos adecuados de coordinacion e informacion mutua en las
materias objeto de esta atribucion.
2. Los consejos insulares daran a conocer al Gobierno de la Comuhidad Autonoma todos los datos que sean
necesarios para la formacion. gestion y continuidad del
Registro autonomico de empresas y actividades turfsticas. əsf como de cualquier otro dato conveniente a
efectos estadfsticos.
A este efecto. el procedimiento que debe seguirse
sera el establecido en el artfculo 14.1 de la presente
ley.

Conselllnsular de Ibiza y Formentera:
Total eoste efeetivo: 70.016.272 pesetas.
Oedueei6n reeaudacion anual por ingresos:
18.616.401 pesetas.
Carga asumida neta: 51.399.871 pesetas.
Artfeulo 12.

Goste efectivo.

1. EI coste efectivo anual de la atribucion de las
competencias a que se refiere la presente'ley asciende
130.400.336 pesetas.
EI coste efectivo experimentara las variaciones en funeion de las remuneraciones concretas que afecten al
. personal respecto del capftulo I y de la tasa de variacion
interanual que experimente el indice de precios al consumo respecto Elel eapftulo iL.
2. La cuantificaci6n del coste efectivo se ha realizado de eonformidad con las siguientes valoraciones:

Medios personales.

1. Se traspasa al Consell Insular de Menorea el
siguiente personal:
1.

Articulo 11.
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Fune.jlab.: Funeionario.

Cuerpojeat.: 2503.
Grupojniv.: C.
Puesto trabajo: Jefe de Negociado.
CO: 15.
Localidad: Mao.

2.

Fune.jlab.: Funeionario.

Cuerpojeat.: 2504.
Grupojniv.: O.
Puesto trabajo: Cajera.
CO: 15.
Localidad: Mao.

Conselllnsular de Menorca:

3.

Capftulo 1: 22.639.165 pesetas.
Capitulo II: 2.147.589 pesetas.
Capftulo Vi: 35.597.310 pesetas.
Total: 60.384.064 pesetas.

Cuerpojeat.: 2504.
Grupojniv.: O.
Puesto trabajo: Auxiliar.
CO: 12.
Loealidad: Mao.

Consell Insular de Ibiza y Formentera:

4.

Capftulo 1: 27.793.091 pesetas.
·Capitulo II: 4.295.177 pesetas.
Capftulo Vi: 37.928.004 pesetas.

Cuerpo/eat.: 2504.
Grupojniv.: O.
Puesto trabəjo: Al:Ixiliar.
CO: 12.
Loealidad: Mao.

Total: 70.016.272 pesetas.

3. EI coste efectivo. distribuido de conformidad con
el articulo 35 de la Ley 5j1989. de 13 de abril. de
consejos insulares. sera aplicado a 105 consejos insulares
de acuerdo con 105 poreentajes y las siguientes euantfas:
Consell Insular de Menorca:
Total: 60.384.064 pesetas.
Poreentaje sobre el total del eoste efeetivo: 46.31
por 100.
Consell Insular de Ibiza y Formentera:
Total: 70.016.272 pesetas.
Poreentaje sobre el total del eoste efeetivo: 53.69
por 100.

4. Oado que hay ingresos afectados a los servieios
transferidos a 105 eonsejos insulares. el eoste efeetivo
indicado para cada corporacion insular se minorara en
el importe eorrespondiente ala reeaudaeion anuallfquida
por aquellos eoneeptos. con la finalidad de obtener una
earga asu,mida neta. segun los siguientes detalles:

5.

Fune.jlab.: Funcionario.

Func.jlab.: Funeionario.

Func.jlab.: Funcionario.

Cuerpo/eat.: 2550.
Grupo/niv.: B.
Puesto trabajo: Inspeetor de Turismo.
CO: 19.
Loealidad: Mao.

6.

Fune.jlab.: Funeionario.

Cuerpo/cat.: 2550.
Grupo/niv.: B.
Puesto trabajo: Inspeetor de Turismo.
CO: 19.
.
Localidad: Mao.

2. Se traspasa al Consell Insular de Ibiza y Formentera el siguiente personal:

1.

Fune.jlab.: Funcionario.

Cuerpo/eat.: 2501.
Grupojniv.: A.
Puesto trabajo: Jefe de Seeeion.
CO: 24.
Localidad: Ibiza.

Consell Insular de Menorea:

2.

Total eoste efeetivo: 60.384.064 pesetas.

Cuerpo/eat.: 2504.
Grupo/niv.: O.
Puesto trabajo: Jefe de Negoeiado.
CO: 15.
Loealidad: Ibizə.

Oedueei6n reeaudaeion anual por ingresos:
17 .686.217 pesetas.
Carga asumida neta: 42.697.847 pesetas.

Func.jləb.:

Funcionario.

3.

Func./lab.: Funcionario.

Cuerpo/cat.: 2504.
Grupo/niv.: O.
Puesto trabajo: Auxiliar.
CO: 12.
Localidad: Ibiz.a.
4.

Func./lab.: Funcionario.

Cuerpo/cat.: 2504.
Grupojniv.: O.
Puesto trabajo: Auxiliar.
CO: 12.
Localidad: Ibiza.
5.

Func./lab.: Funcionario.

Cuerpo/cat.: 2504.
Grupo/niv.: O.
Puesto trabajo: Cajero.
CO: 15.
Localidad: Ibiza.

6.

Func./lab.: FuncionƏr1o.

Cuerpo/cat.: 2550.
Grupo/niv.: B.
.
Puesto trabajo: Inspector de Turismo.
CO: 19.
Localidad: Ibiza.

7.

Func./lab.: Funcionario.

Cuerpo/cat.: 2550.
Grupo/niv.: B.
Puesto trabajo: Inspector de Turismo.
CO: 19.
Localidad: Ibiza.
Artfculo 13.
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Medios materiales.

1. Bienes inmuebles.-Se traspasa al Conselllnsular
de Menorca el siguiente local:
Nombre y uso: Oependencias administrativas.
Localidad y direcci6n: Plaza de la Esplanada, numero
40.07703-Ma6.
Situaci6n jurfdica: Alquiler.
Superficie total: 213,5 metros cuadrados.
2. Bienes muebles.-EI inventario de los bienes muebles que se ponen a disposici6n de los consejos insulares,
se especificara en el acta de entrega que sera formalizada
por los presidentes de estos y el Consejero de Turismo
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
Artfculo 14. Control de la legalidad e impugnaci6n de
los actos y aeuerdos de los eonsejos insulares.
1. Los consejos insulares deberan remitir a la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, en el plazo de
quince dfas posteriores a la aprobaci6n, copia 0, en su
caso, extracto de las actas y acuerdos definitivos de
todos los 6rganos de la corporaci6n insular, dictados
en la materia objeto de esta transferencia.
2. EI Gobierno de la Comunidad Aut6noma ejercera,
si cabe, las facultades de impugnaci6n de los actos y
acuerdos de los consejos insulares ante la jurisdicci6n
contencioso-administrativa, cuando incurran en infracci6n del ordenamiento jurfdico.

Oisposici6n adicional primera.

Comisiones paritarias.

Se creara, por acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares y el consell insular
correspondiente, una comisi6n paritaria cuya misi6n sera
la de hacer efectivo el traspaso de la documentaci6n
y de 105 medios materiales y personales que esta ley
determina.
Oisposici6n adicional segunda.
sejos insulares.

Subrogaci6n de los con-

Los consejos insulares se subrogan, a partir de la
efectividad de la atribuci6n de competencias prevista
en esta ley, en los derechos y obligaciones de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma relativos a las
competencias atribuidas.
Oisposici6n adicional tercera.
los funcionarios.

Derecho de opciôn de

Los funcionarios de la Comunidad Aut6noma procedentes de la Administraci6n General del Estado 0 de
otro organismo 0 instituci6n publica 0 que hayan ingresado directamente en ella, y que, a causa de la atribuci6n
de competencias a 105 consejos insulares, sean traspasados, mantendran 105 derechos que les correspondan,
incluido el de participar en los concursos de traslado
que convoque la Comunidad Aut6noma, con igualdad
de condiciones que 105 demas miembros de la misma
categorfa 0 cuerpo, para que asf puedan ejercer en todo
momento el derecho de opci6n.
Oisposici6n adicional cuarta. Gratuidad del ((Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares».
Sera gratuita la publicaci6n en el «Boletfn Oficial de
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares» de los
anuncios, acuerdmı y de otros documentos exigidos por
el ordenamiento jurfdico, como consecuencia del ejercicio y la gesti6n porlos consejos insulares de las competencias en materia de ordenaci6n turfstica.
Oisposici6n transitoria primera.

Expedientes en

trƏmite.

1. EI Gobierno de la Comunidad Aut6noma tramitara
todos 105 expedientes iniciados antes de la efectividad
de la atribuci6n de competencias que establece la presente ley hasta el final del procedimiento que corresponda, asr como la resoluci6n de los recursos administrativos contra los actos y acuerdos dictados por sus
6rganos.
2., Corresponde al Oepartamento Jurfdico de la
Comunidad Aut6noma la representaci6n y defensa en
juicio de los recursos y acciones jurisdiccionales contra
los actos y acuerdos dictados por los 6rganos del Gobierno en el ejercicio de las competencias en materia de
ordenaci6n turfstica en relaci6n con los expedientes iniciados antes de la efectividad de la atribuci6n de competencias que establece la presente ley.
Oisposici6n transitoria segunda.
eos.

Tasas y precios

pıibli

1. Los consejos insulares aprobaran, seguidamente,
las ordenanzas fiscales para recaudar el pago de las

Mərtes
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tasas y precios publicos determinadas por el ejercicio
de las competencias atribuidas por la presente ley.
2. Mientras no se aprueben definitivamente las
ordenanzas fiscales, supletoriamente, los consejos insulares aplicaran las tasas establecidas en la Ley 7/1989,
de 18 de mayo, de tasas en materia de turismo y carreteras.
Disposici6n transitoria tercera.
raci6n.

Convenios de colabo-

1. Con la finalidad de que los consejos insulares
puedan ejecutar de manera eficaz las competencias que
esta ley les atribuye, y hasta que las dos corporaciones
insulares no dispongan de los medios ttknicos y humanos adecuados para el ejercicio de las funciones atribuidas, podran otorgarse convenios de colaboraci6n
entre el Gobierno de la Comunidad Aut6noma y los
consejos insulares, a petici6n de estos, y no supondran
ninguna carga econ6mica para las administraciones insulares.
2. Dichos instrumentos de colaboraci6n definiran
las obligaciones a realizar por los servicios del Gobierno
de la Comunidad Aut6noma en la prestaci6n de la asistencia tecnica que proceda.
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a 10 que se establece en la presente ley.
Disposici6n final primera.

Habilitaci6n gubernativa.

Se faculta al Gobierno de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares para que dicte las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de la presente
ley.
Disposici6n final segunda.
la atribuci6n.

Fecha de la efectividad de

Para dar cumplimiento alo que regula el articulo 22:h)
de la Ley 5/1989, de 13 de abriL de consejos insulares,
se establece el dia 1 de enero de 1997 como fecha
de efectividad de la atribuci6n de competencias en concepto de propias que dispone la presente ley.
Disposici6n final tercera.

Entrada en vigor.

Esta ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares».
Por tanto, ordeno que todos 105 ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las Autohdades a 105
que correspondan la hagan guardar.
Palma de Mallorca, 29 de noviembre de 1996.
JOSE MARiA GONzALEZ ORTEA.
Consejero de Turismo

JAIME MATAS PALOU,
Presidente

(Publicada en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas
Baleares» numero 758, de 2 7 de diciembre de 7996.)
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LEY 4/1996. de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares para 1997.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del
Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en el articulo
27.2 del Estatuto de Autonomia, tengo a bien promulgar
la siguiente Ley:
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares, juntamente con la Ley
de Finanzas, constituye el marco normativo al que se
ha de ajustar la actividad econ6mica y financiera de la
Comunidad Aut6noma.
Los Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares para 1997 se han elaborado siguiendo
la tecnica ya aplicada en ejercicios anteriores en 10 que
se refiere a presupuestaci6n por programas. La estructura del presupuesto por programas permite presentar
el g;3sto publico dividido en parcelas homogeneas, definidas segun los criterios de la Cıasificaci6n funcional del
gasto, a la vez que se mantienen las clasificaciones organica y econ6mica. La racionalidad y la eficacia en la
gesti6n de los ingresos y 105 gastos de la Comunidad
se garantizan de acuerdo con la correcta definici6n de
los objetivos y actividades a desarrollar en cada uno
de 105 programas y en su seguimiento.
EI estado de ingresos resume y organiza los rendimientos y los recursos de los que dispone la Hacienda
de la Comunidad Aut6noma y el estado de gastos contempla la aplicaci6n de estos recursos para satisfacer
las finalidades pUblicas, con la asignaci6n a cada programa de gastos de' 105 medios personales, materiales
y financieros necesarios para su desarrollo.
Como ha venido sucediendo desde el ano 1988 y
de acuerdo con la doctrina del Tribunal ConstitucionaL
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 y en
materia de gesti6n presupuestaria se establecen una
serie de normas relativas a lagesti6n econ6mico-administrativa del presupuesto y su control (gastos plurianuales, gastos y contratos menores, concesi6n de subvenciones, presupuestos de empresas publicas, entre
otros) tendentes a mejorar, acelerar y dotar de mayor
eficacia dicha gesti6n.

rfrULO

i

De la aprobaci6n de los presupuestos
Artfculo 1.

Creditos iniciales.

1. Se aprueban 105 presupuestos de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares y de sus entidades aut6nomas para el ejercicio de 1997, en cuyo estado de
gastos se consignan 105 creditos necesarios para atender
al cumplimiento de obligaciones por un importe de
72.894.275.310 pesetas.
La estimaci6n de 105 derechos econ6micos que se
preve liquidar durante el ejercicio, detallados en el estado
de ingresos, asciende a 68.894.275.310 pesetas, con
10 cual se produce una diferencia de 4.000.000.000

