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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
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de pesetas, que se cubrira mediante la emisi6n de Deuda
Publica 0 concertaci6n de operaciones de credito por
el mismo importe, resultando ası los presupuestos nivelados.
2. Asimismo, se aprueban los presupuestos para el
ejercicio de 1997 de las empresas publicas dependientes
de la Comunidad Aut6noma, cuyos estados de gastos
y de ingresos se elevan a 15.399.413.000 pesetas.

TiTULO ii
De 10$ credito$ y de sus modificaciones
Articulo 2.

Vinculaci6n de 10$ cn3ditos.

Los creditos presupuestarios que conforman los respectivos programas de gast08 tienen caracter limitativo
de acuerdo con los niveles de vinculaci6n entrə los mismos, que se definen en los parrafos siguientes:
a) Con caracter general la vinculaciôn tendra que
ser organica a nivel de secciôn, funcional a nivel də programa y econ6mica a nivel de artıculo, excepto para
əl capıtulo Vi que sera a nivel de concepto. Por via də
excepciôn estaranexclusivamente vinculados entre si:
i

Los creditos del concəpto 160. Cuotas sociales.
Los creditos de los subconceptos 100.02, 120.05,
130.05 y 110.02 correspondiəntes a las retribuciones
por trienios de altos cargos, funcionarios, personal laboral y personal eventual de gabinete, respectivamente.
b) Los creditos correspondientes a fondos finalistas
na podranestar nunca vinculados con otros que na tengan este caracter y la mismafinalidad.
cL De igual forma, tampoco podran quedar vinculados los creditos ampliables con otras partidas que carecieran de tal caracter.
Articulo 3.

Incorporaci6n de creditos.

1. La Mesa del Parlamento incorporara en su secciôn presupuestaria 02-Parlamento, para 1997 los remanentes de credito de dicha secciôn anulados al cierre
del ejercicio anterior.
2. EI Consejero de Economia y Hacienda, mediante
resoluciôn expresa y con la limitaciôn del resultado positivo del remanente Ifquido de Tesore.rla del ejercicio
1996 podra inçorporar a los creditos iniciales del ejercicio 1997 los siguientes:
aL Los creditos que se enumeran en el artıculo 54
de la Ley 1/1996, de 5 de febrero, de Finanzas de la
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares.
bL Los creditos extraordinarios y suplementos de
credito, asi como las transferencias de credito concedidas 0 autorizadas en el ultimo trimestre del ejercicio
presupuestario.
cL Los creditos que garanticen compromisos de ga5to contraidos antes del cierre del ejercicio presupuestario
y que por motivos justificados no se han podido realizar
durante el ejercicio.
d) Los creditos autorizados de acuerdo con la recaudaciôn efectiva de los derechos afectados.
e) Los creditos para operaciones de capital.
3. Los remanentes que, en desarrollo de 10 que preve el apartado anterior, resulten incorporados al nuevo
ejercicio podran ser aplicados dentro de1 ejercicio presupuestario al que se acuerde la incorporaciôn. Tendran
que ser destinados a las mismas finalidades que en cada
caso causaron la autorizaciôn de la modificaciôn de crƏ
dito 0 el compromiso de gasto correspondiente.
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4. Con cargo a las partidas. presupuestarias que
hubiesen si do incrementadas por incorporaciones de credito unicamentə se podran efectuar transferencias por
el importe del credito inicia!. de manera que no se podra
transferir la cuantia incorporada.
5. La diferencia entre el remanente liquido de Tesoreda y las incorporaciones de credito del ejercicio, a las
que se retiere el apartado 2 del presente artıculo, podra
ser utilizada como tuente de financiaciôn para incorporar
a loscreditos del presupuesto de gastos que el Consejero
de Economia y Hacienda determine.
6. Las incorporaciones a que se refiere el presente
artıculo se podran acordar con caracter provisional en
tanto na se hava determinado el remanente integro de
Tesoreda. En el caso que el remanente indicado na fuera
suficiente para financiar todas las incorporaciones de
credito, el Consejero de Economia y Hacienda podra anular los creditos disponibles que menos perjuicio causen
al servicio publico.
Artıculo

4.

Creditos ampliables y generaciones de cre-

dito.
Para el ejercicio de 1997, y na obstante el caracter
limitativo de los creditos establecidos con caracter general en el articulo 2, se podran ampliar 0 generar creditos,
con el cumplimiento previo de las formalidades estac .
blecidas 0 que se establezcan. en los siguientes ca sos:
aL Los correspondientes a competencias 0 servrcios
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 acuerdo can la aprobaciôn de la modificaciôn de credito corresp'ondiente en el presupuesto del Estado.
bL Los destinados a financiar servicios que tengan
ingresos afectados, cuya cuantia podra generarse hasta
la recaudaciôn real obtenida por estos ingresos.
c). Los destinados al pago de haberes del personal
cuando resulte necesario para' atender a la aplicaci6n
de retribuciones derivadas de disposiciones de caracter
general.
d) Los destinados al pago de derechos reconocidos
por sentencia firme.
e) Los destinados al pago de intereses, de amortizaciones y de otros gastos derivados de operaciones
de credito.
fL Los destinados a cubrir eventuales dƏficit de
zonas recaudadoras y a los gastos para la gesti6n y recaudaciôn de nuevos impuestos, asi como la remuneraci6n
de agentes recaudadores y registradores de la propiedad
(subconcepto 22708).
gL Los dEjstinados a satisfacer las pensiones asistenciales derivadas de las normas siguientes:
De la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la cual se
crean determinados fondos nacionales para la aplicaciôn
social del impuesto y del ahorro.
Del Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio. mediante el cual se regula la concesi6n de ayudas del Fonda
Nacional de Asistencia Social a ancianos y enfermos
o invalidos incapacitados para el trabajo.
.
h) Los/destinados a satisfacer los gastos que se c1eriven de la aplicaciôn del artıculo 22 de la Ley 11/1993,
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares para 1994.
iL Los destinados a satisfacer los gastos que se deriven de la aplicaci6n del articulo 16 de la presente Ley.
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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 (subconceptos 10002,11002,12005 y 13005).
k) Los de5tinados al pago de cuotas sociales a cargo
del empleador (concepto 160).
1) Los destinados a satisfacer 105 ga5t05 por inversiones reales que se deriven de la reposici6n de daiios
causados por catastrofes naturales(subconcepto
61101).
m) Los destinados al pago de valoraciones y peritajes (subconcepto 22702).
n) Los destinados a satisfacer 105 gastos que se deriven de la dotaci6n por servicios nuevos (concepto 240).
0) Los destinados a satisfacer los gastos por adquisici6n de dosis de vacunas para afrontar las campaiias
de salud destinadas a la vacunaci6n de la poblaci6n.
p) Los creditos destinados a satisfacer el coste efectivo de los servicios transferidos a 105 Consejos Insulares
que figuren en la secci6n32 de los Presupuestos.
q) Los creditos destinados a satisfacer 105 gastos
incluidos en el programa 1266.

Artfculo 5. Generaci6n de creditos por contracci6n de
derechos.
En los expedientes de generaci6n de credito, tramitados deacuerdo con 10 que dispone el articulo 6 de
la Ley 9/1995, Qe 21 de diciembre, la Direcci6n General
de Presupuestos informara acerca del caracter finalista
o no de los ingresos de que se trate.
Articulo 6.

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 limitaciones:
a) No afectaran a las partidas presupuestarias cuyos
creditos hayan sido dotados mediante ampliaci6n, ni a
105 extraordinarios, ni suplementos de credito concedidos durante el ejercicio.
b) No podran realizarse transferencias de creditos
a cargo de operaciones de capital con la finalidad de
financiar operaciones corrientes, excepto en el supuesto
de creditos para dotar el funcionamiento de nuevas inversiones que, ademas, hayan concluido en el mismo ejercicio, a no ser en el caso de autorizaci6n previa de la
Comisi6n de Hacienda y Presupuestos del Parlamento
de las Islas Baleares.
Artfculo 7. Modificaei6n de credito por atribuci6n de
competencias a los Consejos Insulares.
Quedan autorizadas las modificaciones y ampliaciones de credito derivadas de la atribuci6n de competencias a los Consejos Insulares, realizadas por Ley del Parlamento de las Islas Baleares.
Artfculo 8.

Rectificaciones de creditos.

En los ca sos en que se produzcan reorganizaciones
administrativas 0 bien en los supuestos en que sea necesario desglosar los credit05 aprobados en 105 presupuest05, para poder lIevar a termino la correcta imputaci6n
contable de los ingresos y los gastos, por acuerdo del
Consejero de Economfa y Hacienda se podran crear las
partidas correspondientes y dotarlas mediante la tramitaci6n de expedientes de altas y bajas por rectificaci6n.

TfTULO III

Normas de gesti6n del presupuesto de gastos
Artfcul09. Autorizaci6n y disposici6n del gasto y reconocimiento de la obligaci6n.
1. Las competencias en materia de autorizaci6n y
di5posici6n del gasto corresponderan con caracter general y permanente a los 6rganos siguientes:
a) A la Mesa del Parlamento, en 10 que se refiere
..
a la secci6n presupuestaria 02-Parlamento.
b) Al Presidente del Gobierno y a la Consejera de
Presidencia, indistintamente, en 10 que se refiere a las
operaciones relativas a la secci6n 11; a los Consejeros,
en 10 que se refiere a las secciones presupuestarias 12
a 20, y al Presidente del Consejo Consultivo de las Islas
Baleares en 10 que se refiere a la secci6n 04, siempre
que la cuantfa de ca da una de las operaciones no exceda
de 25.000.000 de pesetas.
c) A los responsables de las entidades aut6nomas
respectivas en 10 referente a las secciones presupuestarias 71, 74 y 75, siempre que la cuantia de cada una
de las operaciones no exceda los 25.000.000 de pesetas.
d) Al Consejo de Gobierno, en los demas supuestos.
2. Se exceptuan de las limitaciones precedentes las
operaciones relativas a las secciones presupuestarias 31,
32 y 34, las de caracter financiero y tributario y los
pagos de las operaciones del Tesoro, valores independientes y auxiliares del presupuesto (VIAP), que corresponderan al Consejero de Economfa y Hacienda, sin limitaci6n de cuantia, al que le corresponderan ejercer todas
las competencias administrativas que se deriven de la
gesti6n de 105 creditos asignados a los programas de
las citadas secciones. De igual forma, se exceptuan de
las limitaciones precedentes las operaciones relativas a
la secci6n presupuestaria 36, que correspondera al Consejero de la Funci6n Publica, sin limitaci6n de cuantia.
3. EI Gobierno, mediante Decreto, podra elevar la
limitaci6n fijada en el apartado 1.b) y 1.c) de este articulo
para los programas cuya buena gesti6n 10 requiera.
4. Las competencias en materia de reconocimiento
de la obligaci6n corresponderan, respectivamente y sin
limitaci6n de cuantia, a la Mesa del Parlamento 0 al
titLIlar de la secci6n presupuestaria a cuyo cargo deba
ser atendida la obligaci6n. Ello no obstante, las operaciones relativas a n6minas y gastos de previsi6n social
o asistencial de personal corresponderan al Consejero
de la Funci6n Publica con independencia de las secciones a las que se apliquen, exceptuando la secci6n
02-Parlamento, y sin limitaci6n de cuantfa.
Articulo 10.

Gastos plurianuales.

1. EI numero de ejercicios a los que podran aplicarse
los gastos regulados en el articulo 45 de la Ley de Finanzas mencionada no sera superior a cinco.
Asimismo, el gasto que en estos ca sos se impute
a cada 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 presente 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 las limitaciones anteriores:
a) Los gastos correspondientes a convenios que se
realicen 0 se suscriban con cualquiera de los agentes
incluidos en el sector publico. En este caso, prevaleceran
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losterminos del propio convenio. Asimismo.· los convenios de colaboraci6n firmados en aplicaci6n de 10 que
dispone el Decreto 134/1994. de 29 de diciembre. por
el que se establece el regimen de apoyo del Gobierno
balear a los socios partıcipes y al Fondo de Provisiones
Tecnicas de las sociedades de garantfa recfproca. 0 norma que 10 sustituya.
b) Los gastos correspondientes a contratos de arrendamiento.
c) Los gastos correspondientes a adquisiciones de
bienes inmuebles. con ejercicio 0 no de la facultad expropiatoria.
d) Los gastos correspondientes a indemnizaciones
y compensaciones por obras e instalaciones de depuraci6n 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. reguladora del canon de saneamiento de agua.
e) Los gastos correspondientes a ayudas para la
rehabilitaci6n del patrimonio arquitect6nico de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. regulad05 en el
Decreto 71/1994. de 26 de mayo. por el cual se regulan
las ayudas a la rehabilitaci6n del patrimonio arquitect6nicode la Comunidad Aut6nomade las Islas Baleares.
.
o norma que 10 sustituya.
f) Los gastos correspondientes a convenios que se
realicen 0 se suscriban con entidades sin arıimo de lucro.
por inversi6n en construcci6n 0 reforma de centros destinados a acci6n social.
3. Corresponde al Consejero de Economfa y Hacienda la facultad de autorizar la imputaci6n de gastos a
ejercicios futuros. sin perjuicio de las competencias en
materia de ejecuci6n del presupuesto de gastos que se
determinan en el artfculo 9.
4. EI Consejero de Economfa 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 plblrianuales requerira la toma
en consideraci6n previa por parte de la Direcci6n General
de Presupuestos y la fiscalizaci6n previa de la Intervenci6n.
6. De todos los compromisos de gasto de alcance
plurianual se dara cuenta al Parlamento en la informaci6n
trimestral prevista en el artfculo 103 de la Ley de Finanzas mencionada.
.
Artfculo 11.

Indisponibilidad.

Las partidas del Presupuesto de gastos que esta Ley
0 que mediante Orden del Consejero de Economia
y Hacienda se determinen quedaran en situaci6n de
indisponibilidad en tanto no sean reconocidos 0 recaudados los derechos afectados a las actividades financiadas por estas partidas de gastos y en aquellos ca sos
en que la buena gesti6n de gastos ası 10 aconseje.
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2. Por 10 que respecta a los funcionarios al servicio
de la Administraci6n de la Comunidad Autönoma de las
Islas Baleares:
a) Las retribuciones tendran que ser las correspondientes a 1996. con la misma estructura y con sujeci6n
a la normativa vigente en el citado ejercicio. incrementandoS""e la cuantfa de los diferentes conceptos retributivos en el mismo porcentaje que sea' de aplicaci6n a
los funcionarios de la Administraci6n General del Estado.
para el ejercicio de 1997.
b) Las retribuciones basicas correspondientes a
cada grupo. asf como el complemento de destino relativo
a cada nive!. seran los que sean de aplicaci6n a los
funcionarios al servicio de la Administraci6n General del
"Estado. EI resto de retribuciones complementarias se
basaran. para cada puesto de trabajo. en 10 que determinen 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 modificado 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 1997. seran objeto de revisi6n en raz6n
de las especificaciones del nuevo puesto al que se adscriban.
.
4. Las retribuciones del personal laboral al servicio
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares tendran que ser las que se determinen
a traves de la negociaci6n colectiva. de conformidad
con los criterios que a tal efecto se establezcan en la
regulaci6n estatal de imperativa aplicaci6n.
5. La diferencia. en c6mputo mensua!. entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dara lugar. salvo justificaci6n.
ala correspondiente deducci6n proporcional·de haberes.
Para el calculo delvalor hora aplicable a dicha deducci6n
se tomara como base la totalidad de las retribuciones
fntegras mensuales que perciba el funcionario dividida
por treinta y. a su vez. este resultado por el numero
de horas que el funcionario tenga obligaci6n de cumplir.
de media. cada dfa.
6. Los altos cargos y el personal funcionario 0 laboral dependiente de la Administraci6n General de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares que hayan accedido a un cargo 0 puesto de trabajo dentro de la misma
Administraci6n de rango superior al que vienen desarrolIando. podran optar entre percibir el importe de las retribuciones del puesto anterior 0 las del nuevo al que accedan. desde el momento que fueran nombrados.

sefıale

Articulo 12.

De los gastos de personal.

1. Las retribuciones de los miembros del Gobierno
de la Comunidad Aut6nol)1a de las Islas Baleares y demas
altos cargos y del personal eventual al servicio de la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma para 1997.
tendran que ser las correspondientes a 1996. con sujeci6n a la normativa vigente. y se incrementara La cuantfa
de los diferentes conceptos retributivos en el mismo porcentaje que sea de aplicaci6n para los funcionarios de
la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares para el ejercicio de 1997.

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 presupuestarias de las plazas vacantes. dentro de los limites
de las relaciones de puestos de trabajo y de las disponibilidades presupuestarias.
Artfculo 14.

Complemento de productividad.

La cuantia global del complemento de productividad
a que se refiere el artfculo 93.3.c) de la Ley 2/1989.
de 22 de febrero. de la Funci6n Publica de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares. no podra exceder del
porcentaje del 5 por 100 sobre los costos totales del
personal de cada secci6n de gasto.
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Artfculo 15.

Indemnizaciones por raz6n del servicio.

1. Son gastos de desplazamiento los de transportes.
manutenci6n y estancia realizados con motivo de viajes
oficiales fuera del municipio del lugar de trabajo.
2. Los altos cargos de la Comunidad Aut6noma
serən compensados de los gastos que hubieran .de realizar. məs una cantidad complementaria de 5.000 pesetas por gastos menores sin justificaci6n.
Cuando sea nombrado como miembro del Gobierno
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. coh
excepci6n de los Consejeros sin cartera. una persona
residente en las islas de Menorca. Ibiza 0 Formentera.
tendrə derecho a percibir una indemnizaci6n por el coste
de traslado de su residencia a la isla de Mallorca. La .
cuantfa de dicha indemnizaci6n se determinarə aplican~
do el importe diario de las indemnizaciones por alojamiento y manutenci6n (<<pernocta») que devengan' los
Diputados al Parlamento de las Islas Baleares por aquelIas islas. a cada dia de estancia en la isla de Mallorca.
EI Corısejo de Gobierno POdFƏ establecer un limite məxi
mo a la cuantia anuiıl de dicha indemnizaci6n.
3. Las indemnizaciones por raz6n del servicio del
personal de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares se regularən por la normativa propia de la misma.
cuya cuantia. respecto de las de 1996. se incrementara
en el porcentaje al que se refiere el articulo 12.2 de
la presente Ley. Esta normativa serə igualmente de aplicaci6n 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 tendrən
que ser ate!1didos con cargo a los creditos de la secci6n
presupuestaria 02-Parlamento.
5. Los componentes de la Comisi6n Mixta de Transferencias y los representantes de la Administraci6n de
la Comunidad Aut6noma en los deməs 6rganos, colegiados que determine el titular de la secci6n presupuestaria correspondiente. percibiran. esten 0 -no prestando
sus servicios en esta Comunidad y sean cuales sean
las funciones que desempefien en dichos 6rganos colegiados. una indemnizaci6n en concepto de asistencia
a las sesiones en la cuantia que reglamentariamente
se determine. ademəs de 105 gastos de desplazamiento
que a tal efecto realicen. Determinada la procedencia
de la indemnizaci6n y no fijada la cuantfa. esta sera
de 8.000 pesetas por sesi6n y dia.
Artfculo 16.

Gastos por expropiaciones.

La referencia al centro de coste 17200 que hace
el articulo 16 de la Ley 9/1995. de 21 de diciembre.
de Presupuestos de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares para 1996. se entenderə referida al centro de
coste 17201 para 1997 y al que 10 pueda sustituir en
presupuestos futuros.

TfTULO iV
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por 105 artfculos 75 a 79 de la Ley de Finanzas mencionada.
2. La su ma de cada aval no podra exceder del 30
por 100 de la cantidad sefialada en el apartado precedente.
Esta limitaci6n afectara exCıusivamente a cada una
de las operaciones avaladas y no tendra carəcter acumulativo por empresa. instituci6n 0 entidad.
, Se exceptuan de esta limitaci6n los segundos avales
regulados en el parrafo 2 del articulo 76 de la citada
Ley de Finanzas.
3. De todos 105 acuerdos de concesi6n y cancelaci6n de avales. bien hayan sido eoncedidos directamente
por la Comunidad Aut6noma 0 por sus entidades. instituciones 0 empresas, se eomunicara a la Tesorerfa
General para registrarlos.
4. No se imputarə al eitado limite el importe de los
avales que se presten con motivo de la refinaneiaci6n
o sustltuci6n de operaeiones de eredito. en la medida
en que impliquen cancelaci6n del aval anteriormente
eoncedido.
.
5. Los avales eoneedidos por la Comunidad Aut6noma se podran hacer extensivos a operaci6nes de derivados financieros hechos por la empresa publiea avalada.
Las operaciones de derivados financieros deberən ser
previamente autorizadas por la Tesorerfa General de la
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
Artieulo 18. Aval al Instituto Balear de Saneamiento,
consorcios locales y Servicios Ferroviarios de Mallorca.
Con caracter excepcional. en el ejercicio de 1997.
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares podra avalar con earacter solidario y con renuncia expresa al beneficio de la excusi6n. las operaciones de eredito siguientes:
1. Por un importe de hasta 1.500.000.000 de pesetas. las que eoncedan las entidades financieras al Instituto Balear de Saneamiento (IBASAN).
Las operaciones de credito ya avaladas y a avalar
tendran como objeto primordial la financiaci6n del plan
de inversiones de dieho instituto. que aparece reflejado
en el presupuesto de la empresa publica.
2. Por un importe de hasta 400.000.000 de pesetas, las que concedan las entidades financieras a 105
consorcios locales. constituidos 0 por eonstituir, cuyo
objeto sea el abastecimiento de aguas; incluso desalinizaci6n y potabilizaci6n. Los avales que conceda la
Comunidad Aut6noma garantizaran unicamente la parte
alieuota que le corresponda de participaci6n en 105 respeetivos consorcios.
3. Por un importe de hasta 300.000.000 de pesetas. las que eoncedan las, entidades financieras a la
empresa publica Servicios Ferroviarios de Mallorca.
La:; operaeiones de e'redito por avalar tendran como
objeto primordial la financiaci6n del plan de inversiones
de la empresa publiea mencionada. el cual queda reflejado en su presupuesto.

De la concesi6n de avales
Articulo 17.

TfTULO V

Aıiales.

1. Durante el ejercicio de 1997 la Comunidad Aut6noma podrə conceder avales. con caracter solidario y
con renuncia expresa al beneficio de excusi6n. directamente 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 seatenderən a las condiciones determinadas

Normas de gesti6n del presupuesto de ingresos
Articulo 19.

Operaciones de cnJdito.

1. EI Gobierno podra realizar las operaciones de
Tesorerfa previstas en 108 articulos 29.1 y 74'b) de la
Lev de Finanzas citada. 'siempre que la suma total de
los saldos dispuestos en vigor de aquellas no supere
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el 15 por 100 de los creditos consignados en el estado
de gastos de los presupuestos generales para 1997.
2. Las operaciones especiales de Tesoreria concertadas por el Gobierno por un plazo inferior a un ano
para anticipar la presumible recaudaci6n de sus propios
derechos a los ayuntamientos de las Islas Baleares que
hayan delegado en el Gobierno la gesti6n recaudatoria
de sus ingresos no se computaran al efecto del limite
previsto en el apartado anterior.
3. Se autoriza al Gobierno para que.· a propuesta
del Consejero de Economia y Hacienda. emita deuda
publica 0 concierte operaciones de credito. determinando las caracteristicas de unos u otros hasta el limite
de 4.000.000.000 de pesetas. destinadas al financiamiento de las operaciones de capital incluidas en las
dotaciones del estado de gastos.
4. Se autoriza la concertaci6n de operaciones de
endeudamiento alargo plazo hasta un importe. equivalente 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 de! impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.
Se autoriza al Gobierno para que. a propuesta del
Cunsejero de Economia y Hacienda. determine las caracteristicas de las mismas.
Las citadas operaciones deberan ser amortizadas anticipadamente cuando. una vez resueltos definitivamente
los conteneiosos interpuestos. se produjera el cobro 0
anulaci6n de las correspondientes liquidaciones y en la
medida en que disminuyeran los indicados saldos pendientes de cobro.
.
5. EI endeudamiento se ha de realizar de acuerdo
con los requisitos y las condiciones senalados en el articulo 62 del Estatuto de Autonomia de las Islas Baleares
y en el articulo 14 de la Ley Organica 8/1980. de 22
de septiembre. de Financiaci6n de las Comun.idades
Aut6nomas.
6. La intervenci6n de fedatario publico s610 sera preceptiva cuando asi 10 disponga expresamente la legislaci6n aplicable. En todo caso. no sera preceptiva para
las operaciones de apelaci6n al credito privado. ni para
operaciones con pagares.
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Articulo 21. Plazos de ingreso de las deudas al Gobierno balear.
Las personas y entidades obligadas al pago de cualquier deuda al Gobierno balear tendran que hacerla efectiva en los plazos previstos con caracter general en el
Reglamento General de Recaudaci6n del Estado.
Articulo 22.
das.

Aplazamientos y fraccionamientos de deu-

Podra aplazarse 0 fraccionarse el pago de los derechos a favor de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares tanto en periodo voluntario como ejecutivo. previa petici6n de los obligados al pago. cuando la situaci6n
de su Tesoreria. discrecionalmente apreciada por la
Administraci6n. les impida efectuar el pago de sus debitos. La resoluciÇın de tales expedientes sera competencia
del Consejero de Economia y Hacienda.
TfTULO Vi

De lasoperaciones extrapresupuestarias
Articulo 23.

Consejos fnsufares.

Los ingresos atribuidos a la extinguida Diputaci6n que
se asignen unitariamente a la provincia habran de ser
distribuidos entre los Consejos Insulares. segun la proporci6n establecida en el articulo 5 del Real Decreto
2873/1979. de 17 de diciembre. de distribuci6n de competencias de la extinguida Diputaci6n Provincial de
Baleares entre los Consejos Insulares de Mallorca.
Menorca e Ibiza-Formentera y el Consejo General Intarinsular y se contabilizaran extrapresupuestariamente.
Los ingresos citados deberan ser transferidos a los Consejos Insulares en un plazo maximo de quince dias desde
la fecha de comunicaci6n del ingreso en la Comunidad
Aut6noma. No obstante. y previo acuerdo de los tres
Consejos Insulares. las proporciones establecidas en este
Real Decreto podran ser objeto de revisi6n respecto de
aquellos ingresos que por su naturaleza sean susceptibles de territorializaci6n por islas.
TfTULO VII

Articulo 20.

Tributos.

1. Se aumentan para 1997 los tipos de gravamen
de cuantia fija de las tasas y del resto de 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 1996 el mismo coeficiente que
la Administraci6n del Estado aplicara para sus tasas en
el ejercicio de 1997.
Para los tributos propios. si la cantidad que resulta
de esta operaci6n diera centimos. se redondeara a la
baja si los centimos no lIegan a 50. y al alza en otro
caso. Para las tasas. la cuantia que resulte de esta operaci6n se redondeara a multiplos de 5 pesetas. por exceso 0 por defecto. en funci6n de que el resultado sea
mas pr6ximo a uno u otro multiplo.
Se consideran tipos fijos aquellos que no se determinan 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 tambien Se redondearan a multiplos de 5 pesetas
tal como se determina en el primer parrafo.
2. Se exceptuan del incremento del apartado antarior las tasas que se hubieran actualizado por normas
aprobadas en 1995.

De la intervenci6n. del control financiero
y de la contabilidad
Articulo 24.

Cierre def presupuesto.

Los presupuestos para el ejercicio de 1997 se cerraran. en 10 que se refiere al reconocimiento de los derechos y de las obligaciones. el31 de diciembre de 1997.
De acuerdo con 10 que dispone el articulo 96.1 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 entidades aut6nomas que estən incluidas en los presupuestos generales de la Comunidad Aut6noma como
secciones presupuestarias.
Articulo 25.

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 Administraci6n General del Estado como de la Uni6n Europea.
En todo caso. se excluyen de fiscalizaci6n previa las
. subvenciones de importe inferior a las 100.000 pesetas.
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Artıculo

26.

Gastos y contratos menores.

EI artıculo 29.1 de la Ley 9/1995, de 21 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares para 1996. queda redactado de
la manera siguiente:
«1. Tendran la consideraci6n de gastos meııo
res, que estaran excluidos de fiscalizaci6n, cuya
. cuantıa no supere las 350.000 pesetas. En 10 que
se refiere al centro de coste 17201 "Direcci6n
General de Obras Publicas", la cuantıa anterior sera
de un 1.500.000 pesetas.»
TITULO VIII
Relaciones institucionales
Artfculo 27.
La documentaci6n que trimestralmente el Gobierno
debe remitir al Parlamento de las Islas Baleares, segun
dispone el articulo 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 ala Hacienda
de la Comunidad Aut6noma, no se practicara liquidaci6n
por interes de demora cuando la cantidad resultante por
este concepto sea inferior a la cifra que por Orden establezca el Consejero de Economıa y Hacienda como mıni
ma para cu'brir el coste de su exacci6n y recaudaci6n.
2. Se autoriza al Consejero de Economıa 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 la
Hacienda de la Comunidad Aut6noma. inferiores a la
cuantia que estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacci6n y recaudaci6n representen.
Disposici6n adicional segunda.
Durante el ano 1997 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 anterior, no se convocaran pruebas selectivas de ingreso,
ni se realizara concurso de traslados entrş todo el personal de la Comunidad Aut6noma.
Excepcionalmente. el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, a propuesta
del Consejero competente en materia de funci6n publica,
podra autorizar la convocatoria de pruebas selectivas
o concurso de traslados para cubrir aquellas plazas
vacantes cuya cobertura se considere conveniente para
el servicio publico 0 para el funcionamiento de los
servicios administrativos de que se trate.
Disposici6n adicional tercera.
Se modifica el segundo parrafo del apartado 5 del
33 de la Ley 6/1992, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de
las Islas Baleares para 1993, y queda en los terminos
siguientes:

artıculo

«La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares
comprobara previamente la concesi6n de subven-
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ciones. y en la forma que se determine reglamentariamente, que los beneficios de las mismas se
encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias 0 de cualquier naturaleza con la Comunidad
Aut6noma.»
Disposici6n adicional cuarta.
Se modifica la redacci6n de los artıculos 22.2, 62.2.b),
76 y 96.1 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de Finanzas
de la Comunıdad Aut6noma de las Islas13aleares.
Artıculo

22.2. Nueva redacci6n:

«La providencia de apremio expedida por el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares es el tftulo suficiente que inicia el
proceso de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra
los bienes y derechos de los obligados a pago.»
Artfculo 62.2.b). Nueva redacci6n:
«b) Limitativas: Las destinadas a subvenciones
corrientes y de capital, gastos de personal. inversione5 reales. ga5t05 financieros y variaciones 1e
activos financieros.»
Artıculo

76. Se le anade un nuevo parrafo:

«La Comunidad Aut6noma podra suscribir convenios de refinanciaci6n con 50ciedades de garantıa redproca cuyos socios participes sean pequenas
y medianas empresas domiciliadas y con actividad
efectiva en las islas Baleares. EI Gobierno establecera reglamentariamente las condiciones de tales
convenios, cuya eficacia estara condicionada a la
consignaci6n presupuestaria de los creditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones que deriven de aqueııos.»
Articulo 96. Nueva redacci6n:
«La Cuenta General de la Comunidad comprendera todas las operaciones presupuestarias. patrimoniales y de Tesorerfa lIevadas a cabo durante
el ejercicio. y se formara con los documentos
siguientes:
a) Cuenta de la Administraci6n de la Comunidad y de sus entidades aut6nomas.
b) Cuentas anuales de las empresas publicas.»
Disposici6n adicional quinta.
1. Se autoriza al Gobierno balear para crear una
empresa publica de las tipificadas como entidad de derecho publico que actue en regimen jurfdico privado. previsto en el artıculo 1.b) de la Ley 3/1989, de 29 de
marzo, de Entidades Aut6nomas y Empresas Vinculadas
a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, adscrita
ala Consejerfa de Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y Litoral. cuya finalidad sera la gesti6n de los puertos
de competencia de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares. ası como la gesti6n de los puertos que les
puedan ser atribuidos. La citada empresa ejercera, asimismo, gestiones de cobro de los derechos derivados
de los bienes que se le adscriban, ası como la potestad
sancionadora.
2. Se autoriza al Gobierno balear. para crear una
empresa publica de las tipificadas como entidad de derecho publico que ha de someter su actuaci6n al ordenamiento jurıdico privado, previsto en el art. 2.b).1 de
la Ley 3/1989. de 29 de marzo. cuya finalidad institucional es la prevenci6n y extinci6n de incendios fores-
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tales en el ambito de la Comunidad Aut6noma de las
Islas BaJeares. y la gesti6n de los parques naturales. areas
recreativas y fincas publicas de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares. asf como cualquier otra actividad
relacionada con las anteriores finalidades.
3. Se autoriza al Gobierno balear a disolver la empresa publica «Servicios Forestales de Baleares. Sociedad
An6nima». facultando al Gobierno para la cesi6n globaı
de su activo y pasivo a la empresa creada i?n el anterior
apartado. Asimismo. la nueva empresa creada se subrogara en los contratos laborales que la empresa a disolver
tuviera suscritos.
4. Se autoriza al Gobierno balear para crear una
empresa publica constituida como sociedad mercantil
an6nima. prevista en el art. 1.b).2 de la Ley 3/1989.
de 29 de marzo. adscrita a la Consejerfa de Medio
Ambiente. Ordenaci6n del Territorio y Litoral. cuyo objetivo social sea la realizaci6n de todas las actuaciones
encaminadas al desarrollo de 10 que preve la Ley
2/1993. de 30 de marzo. de creaci6n del Parque de
Innovaci6n Tecnol6gica.
5. Se extingue la Junta de Aguas de Baleares como
organismo aut6nomo de caracter administrativo. aunque
mantendra su denominaci6n como 6rgano sin personalidad jurfdica; tanto en' sus relaciones internas como
externas frente a terceros, en este ultimo supuesto, como
organismo de cuenca y 6rgano participativo de todos
los sectores implicados en materia hidraulica, integrandose sus medios econ6micos, personales y materiales
en la Consejerfa de Medio Ambiente, Ordenaci6n del
Territorio y Litora!'
Las empresas publicas Instituto Balear de Saneamiento e Instituto Balear del Agua quedan adscritas a la Consejerfa de Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio
y Litoral.
6. Se autoriza al Gobierno balear para crear una
empresa publica de las tipificadas como entidad de derecho publico que ha de sometera su actuaci6n el ordenamiento jurfdico privado, previsto en el artfculo 1.b).1
de la Ley 3/1989, de 29 de marzo. adscrita a la Consejerfa de Agricultura. Comercio e Industria, cuya finalidad institucional sea la promoci6n yel desarrollo industriaL. asf como la potenciaci6n del diseno y la calidad
de los productos de las Islas Baleares.
7. Se autoriza al Gobierno balear a disolver la empresa publica «Fomento Industrial. Sociedad An6nima»,
facultando al Gobierno para que proceda a su liquidaci6n,
extinci6n y nueva adscripci6n de los activos y pasivos
de la misma. La nueva empresa creada en el apartado
anterior se subrogara en los contratos laborales que «Fomento Industrial. Sociedad An6nimaıı tuviera suscritos.
8. Se autoriza al Gobierno balear a disolver la empresa publica Instituto Balear de Disefio, facultando al
Gobierno para que proceda a su liquidaci6n, extinci6n
y nueva adscripci6n de sus activos y pasivos. La nueva
empresa creada en el apartado 6 .se subrogara en los
contratos laborales que el Instituta Balear de Diseno
tuviera suscritos.
9. Se autoriza al Gobierno balear para ampliar la
finalidad institucional de la empresa publica Instituto
Balear del Agua, creada en la qisposici6n adicional undecima de la Ley 11/1989, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares para 1990, constituida y organizada
mediante Decreto 9/1994. de 13 de enero. y adscrita
ala Consejeria de Medio Ambiente, Ordenaci6n del Territorio y Litoral. en el sentido de incluir, dentro de la planificaci6n energetica, el fomento de energfas renovables .
y la eficiencia y diversificaci6n energetica.
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10. Se autoriza al Gobierno para la perdida de la
posici6n mayoritaria en la empresa publica «Servicios
de Acuicultura Marina, Sociedad An6nimaıı . .incluso en
el supuesto de que ello conl/eve la venta de acciones
o tftulos representativos del capital de su propiedad 0
de la citada sociedad.
Disposici6n adicional sexta.
De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 54.4 de
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, en relaci6n a 1a disposici6n final segunda,
se autorizan los costes de personal funcionario docente
y no docente y contratado docente de la universidad
competencia de la Administraci6n de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares para 1997 e importes
que se detallan a cOntinuaci6n. En este sentido, la Universidad de laslslas Baleares podra ampliar sus creditos
de capftulo I hasta las cantidades senaladas.
De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado anterior,
el coste de personal funcionario docente y no docente
y contratado docente tienela especificaci6n siguiente
para la Universidad de las Islas Baleares, en miles de
pesetas. sin incluir trienios, Seguridad Social. ni las partidas que, en aplicaci6n del Real Decreto 1558/1986.
de 28 de junio, y disposiciones que 10 desarrollan, se
incorporen al presupuesto de la Universidad, procedente
de las instituciones sanitarias correspondientes, para
financiar las retribuciones de las plazas vinculadas:
Universidad de las Islas Baleares:
Personal docente, funcionario y funcionario contratado: 2.444.065 pesetas.
Personal no docente: 466.128 pesetas.
Disposici6n adicional septima.
1. Se crea el Instituta Balear de Asuntos Sociales
como entidad aut6noma de caracter administrativo, dotada de personalidad jurfdica propia y plena capacidad
de obrar. a la cual corresponde la ejecuci6n de las competencias de administraci6n. gesti6n y relaciones con
la Administraci6n del Estado contenidas en el Real Decreta 2153/1996, de 27 de septiembre, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Seguridad Social a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en materias encomendadas al Instituta Nacional deServicios Sociales'
(INSERSO), como tambien aquellas otras que expresamente le atribuya la Comunidad Aut6noma. EI Gobierno.
mediante Decreto. podra asignar y reestructurar las competencias entre el Instituta que se crea y otros 6rganos
de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma de las
Islas Baleares.
2. Seran 6rganos rectores del Instituta Balear de
Asuntos Sociales el Consejo de Administraci6n, el Director Gerente, asi como los que establezca el Consejo de
Gobierno.
EI Consejo de Administraci6n es el 6rgano superior
colegiado de gobierno y direcci6n del Instituto y estara
integrado, provisionalmente, hasta la aprobaci6n del
Decreto de desarrollo que fijara su composici6n definitiva, por los miembros siguientes:
Presidente: EI titular de la Consejerfa competente en
materia de asistencia socia!.
.
Vicepresidente primero: EI Director general de Acci6n
Social.
.
Vicepresidente segundo:EI Director Gerente del Instituto. .
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Vocales:

Un representante de la Presidencia del Gobierno.
Un representante de ca da una de las Consejerıas
siguientes: La Consejerfa de Economfa y Hacienda. la
Consejerfa de la Funci6n Publica e Interior. la Consejerfa
de Presidencia, la Consejerfa de Sanidad y Consumo.
Un representante de cada Consejo Insular. como tambien cualquier otro que reglamentariamente se determine.
Actuara como Secretario un tecnico adscrito al Instituto. con voz pero sin voto.
Los Vocəles y el Secretərio seran nombrədos y destituidos por el Presidente del Consejo de Administrəci6n,
ə propuestə de cədə uno de los Consejeros 0 de las
entidədes representədəs.

3.

Son funciones del Consejo de

Administrəci6ı:ı:

Estəblecer criterios de əctuəci6n del Instituta de
acuerdo con las directrices de servicms sociəles definidas
por el Gobierno bəleər y por la Consejerfa competente
en materia de əsistenciə social.
Aprobar. a propuesta del Director Gerente. la programəci6n anual del Instituto.
Aprobar la memoria anual de gesti6n.
Adoptər las medidas que considere convenientes para
el control y el funcionamiento del Instituta Balear de
Asuntos Sociales.
Eləbbrər y aprobər el reglamento interno de funcionamiento.

EI Director Gerente del Instituto Balear de Asuntos
Sociales asume lə gesti6n y la direcci6n del organismo
con sujeci6n a las directrices y a los acuerdos emanados
del Consejo de Administrəci6n y de su Presidente. EI
nombramiento y la destituci6n del Director Gerente seran
acordədos por Decreto del Consejo de Gobierno,a propuesta del titulər de la Consejerfa competente en materiə
de asistencia social, y estara asimilado a la categorfa
de Director general. Son funciones del Director Gerente:
La gesti6n, la administraci6n, la resoluci6n y la ejecuci6n
de Iəs competencias propias del Instituto. dentro de 105
Ifmites estəblecidos porlas leyes de presupuestos generales de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares.
Le corresponden. asimismo, todəs Iəs competenciəs no
atribuidas directamente a ningun otro 6rgano del Instituto. Todo ello sin perjuicio de la creaci6n, mediante
DecretQ, de otros 6rganos ejecutivos y de la reestructuraci6n, lə redistribuci6n y la asignaci6n de funciones
entre estos.
4. Se crea el Consejo Asesor del Instituto Balear
de Asuntos Sociales, cuyə composici6n y funciones se
determinaran mediante Decreto y donde tendran que
estar representədos los sectores afectados.
.
5. EI patrimonio transferido a la Comunidad Aut6nomə mediənte el Re91 Decreto 2153/1996. de 27 de
septiembre, əntes citw-!o, se ədscribira əl Instituta Baleər
de Asuntos Sociəles.
EI regimen pətrimoniəl estəra sujeto ə .10 dispuesto
por lə Ley 3/1989. de 29 de mərzo, de Entidades Aut6norıiəs y Empresəs .Publicəs y Vinculədəs de lə Comunidad Aut6nomə de Iəs Isləs Baleəres; lə Ley 11/1990.
de 17 de octubre, de Pətrimonio de lə Comunidəd Aut6. noma de Iəslsltıs Bəleəres: lə Ley 1/1986. de 5 de
febrero, de Finanzas de la Comunidad Aut6noma de las
Islas Bəleares, y əquellas otras disposiciones que. por
raz6n de la materia. sean de aplicaci6n.
6. EI personal del Instituto estara integrado por el
personaj procedente de otras Administraciones Publicas
que se incorpore al' mismo como consecuencia de la
transferencia de servicios sociəles ə lə Comunidəd Aut6noma, por el personal de la Administraci6n de la Comunidad Aut6nomə adscrito əl mismo y por el personəl
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de nuevo ingreso que se incorpore al mismo de acuerdo
con la normativa vigente. EI regimen jurfdico, como təm
bien Iəs condiciones de trəbəjo aplicables al personal
procedente de las transferencias en materia de servicios
sociales, continuəra siendo, durənte el ejercicio presupuestərio de 1997. el establecido en la normativa legal
reglamentaria y,eonvencional de origen. La eventual contratəci6n de personallaborəl para ocupər. por sustituci6n
o interinidad, los puestos de trabajo transferidos. se sujetara al mismo regimen jurfdico y retributivo estəblecido
para estos puestos en el convenio de origen.
Ləs pləzəs de cəracter Iəboral que seən de especial
responsabilidad 0 que por sus caracterfsticas el Consejo
de Gobierno ası 1"0 decida, pödran ser.ocupədəs por el
personəl Iəborəl əl servicio de lə Administr~ci6n auton6mica con las condiciönes y las particularidades que
se determinen regləmentəriəmente.
7. EI sistema presupuestario dellnstituto se regulara
por lə Ley de Finənzəs de lə Comunidad Aut6nomə de
las Islas Baleares y por las leyes de presupuestos generales de cada ejercicio. EI presupuesto del Instituta se
incluira erı los presupuestos generales de la Comunidad
Aut6noma de las Islas Baleares demanera diferenciada
como secci6n presupuestəria.
En el plazo maximo de seis meses desde la entrada
en vigor de estə Ley, un Decreto del Consejo de Gobierno
desarrollara 10 establecido en esta disposici6n adicional.
Disposici6n adicional octava.
1. Se crea lə Escalə de Ingenieros de Cəminos. Canə
les y Puertos, dependiente del Cuerpo Facultativo Superior de lə Comunidəd Aut6nomə de las Islas Bəleares
e integrada por los funcionarios que pertenezcan a este
Cuerpo y ocupen plazas en las que se realicen funciones
que requierən lə posesi6n ·de lə tituləci6n de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos.
.
2. Se crea lə Escalə de Arquitectos, dependiente
del Cuerpo Fəcultətivo Superior de lə Comunidad Aut6nomə de Iəs Isləs Baleəres e integrədə por los funcionərios que pertenezcan a este Cuerpo y ocupen pləzas
en las que se reəlicen funciones que requierən lə posesi6n de lə tituləci6n de Arquitecto.
3. Se creə lə Escələ de Ingenieros Tecnicos de Obrəs
Publicas, dependiente del Cuerpo Facultativo Tecnico de
la Comunidəd Aut6noma de las Isləs Bəleəres e integradə
por 105 funcionarios que pertenezcən ə este cuerpo y
ocupen pləzas en las que se realicen funciones que
requierən lə posesi6n de lə tituləci6n de Ingeniero tecnico
de Obras publicas.
4. Se creə lə escəla de Arquitectos tecnicos, dependiente del cuerpo fəcultativo tecnico de lə Comunidəd
Aut6nomə de Iəslsləs Bəleəres e integrəda por los funcionarios que pertenezcən a este Cuerpo y ocupen plazəs
en las que se reəlicen funciones que requierən lə posesi6n de lə titulaci6n de Arquitecto tecnico.
Disposici6n

derogatoriə.

Quedan derogadəs cuantas disposiciones de iguəl 0
inferior rango en cuənto se opongan a 10 dispuesto en
esta Ley.
Disposici6n final

primerə.

Se əutorizə al Gobierno pərə que, a propuestə del
Consejero de Economfa y Hacienda, dicte las disposiciones necesariəs parə el desarrollo y el ejercicio de todo
10 que se preve en esta Ley.
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Disposici6n final segunda.
Esta Ley entrara en vigor, una vez pubficada en el
«Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares .., el dfa 1 de enero de 1997.

Cap.

Pesetas

30 Tasas ....................... .
31 Precios publicos .......... ..
32 .Otros ingresos procedentes prestaci6n otros servi'
cios " .................... , .. .
33 Venta de bienes ........... .
38 Reintegros de operaciones
corrientes .... , ............. .
39 Otro'S ingresos ............. .

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 diciembre de 1996.
ANTONI RAMI Y AL6s.

Consejero de

Eco~omia

JAIME MATAS PALOU,

V Hacienda

Presidente

(Pub/icada en e/ «Bo/erin Oficia/ de /a Comunidad Aut6noma de la. Is/a.
Ba/eare.» numero 162. de 31 de diciembre de 1996.)

Ingresos patrimoniales ... , ....
51 Intereses de anticipos y
prestamos concedidos ... .
52 Intereses de dep6sitos ... .
54 Rentas de bienes inmuebles .. " ... , ....... , ......... .
55 Productos de concesiones
y. aprovechamientos especıales ., ........ ,." .. , ...... .

210.000.000

1
2
3

Transferencias de capital ..... .
70 A la Administraci6n del
Estado ......... , .. " ........ '
76 A Corporaciones Locales .,
79 Del exterior .. , .... , ... , .... .

6.889.425.103

4
5

Pesetas

A) Operaciones corrientes:
lmpuestos directos .......... : .. 9.520.000.000
Impuestos indirectos .......... . 22.710.003.000
Tasas, precios publicos y otros
ingresos ...................... . 2.775.970.212
Transferencias corrientes ..... . 26.741.096.995
Ingresos patrimoniales ........ .
210.000.000

7
8
9

Operaciones de capital:
Enəjenaci6n de inversiones reales:
Transferencias de capital ..... .
Activos financieros ..... : ...... .
Pasivos financieros ............ .

7

8

S)

6.889.425.103
47.780.000
4.000.000.000

Total del presupuesto preventivo ...................... 72.894.275.310

43.000
885.568.420

5

Resumen por capftulos
Denorninəci6n

1.123.706.792
131.121.000

Transferencias corrientes ... ,.' 26.741.096.995
40 De la Administraci6n del
Estado .................... : .. 25.861.892.995
44 De empresas publicas y
otros entes publicos de la
CAIB ... , ................ , .. "
1.000
46 De Corporaciones Locales.
879.203.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cap.

357.903.000
277.628.000

4

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
AUTÖNOMA DE LAS ISLAS BALEARES PARA 1997
Presupuesto ejercicio 1997

Dotaci6n 1997

Ar1iculo

9

Activos financieros ............ .
82 Reintegros prestamos concedidos al sector publico ..
83 Reintegros prestamos concedidos fueradel sector
publico ..................... .
87 Remanentes de Tesorerfa .,
Pasivos financieros .............
90 Prestamos recibidos del
interior .......................

6.941.000
97.502.000
2.357.000
103.200.000

1.929.575.000
100.000.000
4.859.850.103
47.780.000
2.000
47.763.000
15.000
4:000.000.000
4.000.000.000

Total del presupuesto ........ 72,894.275.310
ESTADO DE INGRESOS

Resumen por capitulos-artfculos
ESTADO DE INGRESOS
Ootaci6n 1997

Cap.

.

Importe

Articulo

Pesetas

Sacci6n

Oenominaci6n

Pesetas

1
2

3

Impuestos directos .............
11 Sobre el capital .............

9.520.000.000
9.520.000.000

Impuestos indirectos ........... 22,710.003.000
20 Sobre transmisiones patrimoniales y AJD ., .... , .. ~... 17.450,002,000
28 Otros impuestos indirectos. 5.260.000.000
29 Impuestos indirectos extin1.000
guidos ........................
Tasas. precios publicos y otros
ingresos .......................

2.775.970.212

11 Presidencia del Gobierno
balear ..........................
12 Consejerfa de Turismo ..... :...
13 ConseJeria de Educaci6n. CulturayDeportes .................
14 Consejerfa de Economia y
Hacienda ......................
15 Consejerfa de Medio Ambiente.
Ordenaci6n del Territorio y
Litoral ..........................
16 Consejeria de Funci6n Publica
e Interior ......................

1.674.250.978
109.006.000
196.796.000
770.863.000
1.153.208.000
71.212.000
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ESTADO DE GASTOS 1997

Impone
Denominaci6n

Secci6n

Distribuci6n organica de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares

Pesetas

1.939.217.000

17 Consejerfa.de Fomento ........ .

18 Consejerfa deSanidad y Con-

Presupuesto 1997
Denominaci6n

Secci6n

376.103.600

sumo ......................... .

Pesetas

19 Consejerfa de Trabajo y Formaci6n ....................... .

1.723.596.325

02 Parlamento de las Islas Balea-

335:508.000

03 Sindicatura de Cuentas
04 Consejo Consultivo de las Islas

20 Consejerfa de Agricultura.
Comercio e Industria

res ............................ .

31 Servicios comunes: Gastos
diversos ...................... . 59.301.049.615

34 Deuda pı:ıblica .................. .
36 Servicios comunes: Gastos de

4.000.000.000

personaj ...................... .
71 Entidad Aut6noma Instituto de
Estudios Balearicos ......... .
74- Entidad Aut6noma Servicio
Balear de la Salud ........... .
75 Entidad Aut6noma Instituto
Balear de Prestaci6n de
Servicios ..................... .

2.000

Baleares ...................... .
balear ......................... .

2.504.000

12 Consejerfa de Turismo ........ .
13 Consejerfa de Educaci6n. Cultu-

979.204.000

14 Consejerfa de Economfa y

ra y Deportes ................ .
Hacienda ..................... .

261.754.792
72.894.275.310

16
17
18

PRESUPUESTO DE GASTOS

Resumen por capitulos

1

2
3
4
6
7
8
9

19
20

Pesetas

Denominaci6n

Al Operaciones corrientes:
Gastos de personaj ............ .
Gastos en bienes corrientes y
servicios ...................... .
Gastos financieros ............. .
Transferencias corrientes ..... .
Bl Operaciones de capital:
Inversiones reales .............. .
Transferencias de capital ..... .
Activos financieros ............ .
Pasivos financieros ............ .

41.050.125

11 Presidencia del Gobierno
5.905.073.010
3.050.174.426
7.653.667.103
1.517 .405.268

15 Consejerfa de Medio Ambiente.

Total

Cap.

1.054.844.302
30.001.000

31
15.388.111.295

32
34
36

5.201.628.197
5.130.305.991
11.138.892.504

71

74

21.072.981.114
13.514.244.595
187.900.850
1.260.210.764

75

Total del presupuesto preventivo ...................... 72.894.275.310

Ordenaci6n del Territorio y
Litoral ......................... . 12.168.824.083
Consejeria de Funci6n pı:ıblica
e Interior ..................... . 1.482.074.032
Consejeria de Fomento ........ . 9.201.426.181
Consejeria de Sanidad y Consumo ......................... . 2.614.675.090
Gonsejerfa de Trabajo y Formaci6n ....................... . 4.137.629.003
Consejerfa de Agricultura.
Comercio e Industria ....... . 7.005.793.161
Servicios comunes: Gastos
diversos ...................... . 1.170.267.567
Entes territoriales .............. . 1.608.850.073
Deuda Publica .................. . 6.404.262.825
Servicios comunes: Gastos de
personaj ...................... . . 521.000.000
Entidad Aut6noma Instituto de
Estudios Balearicos ......... .
27.700.666
Entidad Aut6noma Servicio
Balear de la Salud ........... . 4.320.747.360
Entidad Aut6noma Instituto
Balear qe Asuntos Sociales .. 2.978.810.035
Total presupuesto consolidada ........................ 72.894.275.310

ESTADO DE GASTOS

Resumen general por capitulos y secciones
Analisis
Secci6n 2
Capftulo

-

.

Pesetas

1
2
3
4
6
7
8
9
Total ........

Secci6n 3

Pesetas

Secci6n 4

-

Pesetas

Secci6n 11

-

Pesetas

Secci6n 12

Pesetas

Secci6n 13

Secci6n 14

Pesetas

Pesetas

-

4&2.998.302
218.651.000

15.001.000

15.846.125
22.804.000

1.296.634.221
553.873.503

271.605.236
99.582.123

932.031.811
327.319.702

94.195.000
279.000.000

15.000.000

2,400.000

2.156.117.960
1.015.788.326
882.659.000

407.000.000
1.271.987.067
1.000.000.000

3.999.290.874
2.034.990.012
360.033.854
850

1.054.844.302

30.001.000

41.050.125

5.905.073.010

3.050.174.426

7.653.667.103

-

1.088.714.818
219.694.600
100.000
45.100.000
124.892.350
38.903.500
1.517.405.268
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Secci6n 15
Capftulo

$ecci6n 16

Secci6n 17

Secci6n 18

Pesetas

Pesetas

Pesetas

-

Pesetəs

-

6301

Secci6n 19
Pesetas

$ecci6n 20

Pesetas

Secci6n 31

Pesetas

1
2
3
4
6
7
8
9

1.165.804.667
273.722598
2.000.000
316.937.366
3712.806854
6.687.552.598
10.000000

760.505796
429.083.236

1.269.364.256
261.752.450

1.821.433.290
158712.650

462.724.052
131.706.400

1:435.651.119
330.076.809

205.057.567

51.000.000
226.185.000
15.300.000

328.001.000
6.128799:475
1.213.509.000

141.804.600
367.700.000
125.024.550

5.000.000
3.538.198.551

732.595.631
1.843.517.509
2.663.952.093

25.000.000
405.000.000
357.310.000
117.900.000

Total ........

12.168.824.083

1.482.074.032

9.201.426.181

2614.675.090

4.137.629.003

7.005.793.161

1.170.267.567

Capitulo

1
2
3
4
6
7
8
9
Total ........

Secci6n 32
-

Secciôn 34

Pesetas

Pesetas

-

Secci6n 36

Secci6n 71

Pesetas

Pesetəs

-

521.000.000 .
11.700.100
5.128.205.991
1.608.850.073

1.608.850.073

4.145.970
1.260.210.764
6:404.262825
.
.'

-

Secci6n 75

·Secci6n 74

-

-

Pesetas

Pesetas

Pesetas

-

9.085:496
18.445.170

2.904.602.360
15745.000

970.109.746
1.908700.289

170.000

1.228.000.000
2.400.000
170.000.000

100.000.000

27.700.666

4.320747.360

2.978.810.035

Programa

Denominaci6n del programa

.

521.000.000

Presupuestos generales de la Comunidad Aut6noma
de las Islas Baleares 1997

Totales

15.388.111.295
5.201.628.197
5.130.305.991
11.138.892.504
21.072981.114
13.514244.595
187.900.850
1.260.210764
72.894.275.310

Dotaci6n 1997

Pesetas
Dotaci6n 1997
Programa

Denominaci6n der programa

Pesetas

0111 Deuda Publica "................. .
1111 Actividad Legislativa .......... .
1112 Control Externo de las Administraciones ..................... .
1113 Asesoramiento Consultivo Institucional ..................... .
1114 Control y Supervisi6n de los
.
Medios Oficiales de Comunicaci6n ........................ ..
1121 Servicios Generales de Presidencia ........................ .
1122 Coordinaci6n Institucional y
Relaciones con el Parlamento .
1123 Entidades Jurfdicas y Relaci6n
con la Administraci6n de Justicia' ........................... .
1211 Direcci6n y Servicios Generales
Consejeria Funci6n Publica ..
1212 Gesti6n del Personal de la
Administraci6n ............. ..
1214 Formaci6n Personal Administraci6n de la CAIB ........... .
1215 Actuaciones Administrativas
relativas a CasinosjJuegos y
Apuestas. Espectaculos ..... .
1219 Otras Actuaciones Administraci6n Territorial y Funci6n
Publica ........................ .
1241 Cooperaci6n y Relaciones con
las Corporaciones Locales ...
1261 Servicios Tecnicos ........... : ..
1262 Publicaciones y BOCAIB ...... .

6.404.262.825
1.054.844.302
30.001.000
41.050.125
8.275.000
1.149.356.832
377.239.293
3.251.000
217.656.952
171.400.954
35.257.066
39.378.142
521.000.000
126.998.008
157.848.383
153.008.385

1263 Secretarfa y Administraci6n
1265 Desarrollo de las Tecnologias
de la Informaci6n y Comunicaci6n ......................... .
1266 Mantenimiento del Palacio de
Marivent ..~ ................... .
1269 Servicios Comunes Generales.
1341 Relaciones Extracomunitarias .
1343 Cooperaci6n para el desarrollo .
2222 Espectaculos y Actividades Clasificadas ...................... .
2231 Coordinaci6n de los Servicios
de Protecci6n Civil .......... ..
3131 Centros Asist~nciales ......... .
3132 Protecci6n de Menores ....... .
3134 Gesti6n de los Servicios Sociales para la Tercera Edad .....
3141 Promoci6n y Ayudas Sociales.
3142 Gesti6n de Pensiones No Contributivas de la Seguridad
Social ......................... .
3151 Direcci6n y Servicios Generales
deTffib~o .................... .
3152 Administraci6n d(:L las Relaciones Laborales ıj Condiciones
de Trabajo .................... .
3221 Programas Comunitarios de
. Fomento de! Empleo ........ .
3231 Promoci6n y Servicios para la
Juventud .................... ..
3232 Promoci6n, Protecci6n y Actividades para la Mujer ....... .
4111 Direcci6n y Servicios Generales
de la Consejeria de Sanidad
yConsumo ................... .

229.853.200
.305.426.888
105.962.484
1.170.267.567
30.073.386
250.000.000
17.207.740
113.326.291
226.316.972
800.227.021
2.978.810.035
2.099.022.555
60.625.000 .
212.425.714
467.004.738
3.458.198.551
503.297.808
37.486.475
752.737.978
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Dotaci6n 1997
Programa

Dotaci6n 1 997

Denominaci6n del programa

Denominaci6n del programa

Programa

Pesetas

4121 Asistencia Hospitalaria ........ .
4122 Atenci6n en Centros Insulares
y Comarcales ................. .
4131 Promoci6n de la Salud ........ .
4132 Control Sanitario ............... .
.4133 Plan Regional de Drogas ...... .
4221 Sistemas y Planes Educativos .
4222 Enseiianzas Universitarias .... .
4311 Vivienda ........................ .
4321 Ordenaci6n del Territorio y
Urbanismo ................... .
4322 Desarrollo Tecnico. Urbanfstico
e Infraestructura ............. .
4411 Proveimiento de Aguas ....... .
4412 Saneamiento de Aguas ....... .
4431 Educaci6n y Protecci6n
Medioambiental ............. .
4432 Atenci6n y Defensa del Consumidor ......................... .
4433 Dinamizaci6n Territorial ....... .
4434 Energfa .......................... .
4435 Calidad Ambiental .............. .
4436 Parques Naturales. Areas
Recreativas y Fincas Publicas .
4511 Direcci6n y Servicios Generales
de Cultura .................... .
4521 Bibliotecas y Archivos ......... .
4531 Museos y.Artes Plasticas ..... .
4551 Promoci6n de la Cultura ...... .
4552 Normalizaci6n Lingüfstica .... .
4561 Musica. Teatro y Cinematograffa ............................. .
4571 Promoci6n. Fomento y Ayuda
al Deporte .................... .
4631 Atenci6n y Servicio al Ciudadano (SIAC) ..................... .
5111 Direcci6n y Servicios Generales
de la Consejerfa de Fomento .
5112 Direcci6n y Servicios Generales
de Medio Ambiente ......... .
5121 Infraestructura y Recursos
Hidraulicos ................... .
5131 Planificaci6n y Construcci6n de
la Infraestructura de Carreteras ............................. .
5132 Conservaci6n y Explotaci6n de
la Red de Carreteras ......... .
5133 Ordenaci6n e Inspecci6n del
Transporte .................... .
5141 Ordenaci6n del Litoral ........ .
5142 Gesti6n de las Instalaciones
Portuarias .................... .

Pesetas

4.262.936.991

5211 Regulaci6n. Estrategia y Planificaci6n de las Tecnologfas.
5212 Fomento del Uso de las Tecnologias de la Informaci6n y
Comunicaci6n ............... .
5311 Mejora de la Infraestructura
Agraria ........................ .
5312 Plan de Desarrollo de las Zonas
Rurales 5-B ................... .
5331 Protecci6n y Defensa del
Medio Natural ................ .
5511 Elaboraci6n y Difusi6n Estadistica ............................ .
6111 Direcci6n y Servicios Generales
de la Consejeria de Economia
y Hacienda ................... .
61 2 1 Previsi6n y Polftica Econ6mica.
6122 Planificaci6n. Programaci6n y
Politica Presupuestaria ...... .
6123 Control Interno y Contabilidad .
6124 Gesti6n de Tesoreria .......... .
6131 Gesti6n e Inspecci6n de Tributos ............................. .
6132 Soporte a la Gesti6n Tributaria
y Tutela Financiera de los
Municipios ........ : .......... .
6311 Politica Financiera ............. .
7111 Direcci6n de· los Servicios
Generales y Ayudas Estructurales ........................... .
7121 Plan Integral del Sector Agrario
de las Islas Baleares ......... .
7122 Mejora de la Productividad y
Explotaci6n de los Recursos
Marinos ....................... .
7221 Regulaci6n y Normativa Industrial ......................., .... .
7241 Promoci6n Industrial y Tecnologfa ........................... .
7242 Promoci6n y Regulaci6n de la
Artesanfa ..................... .
7511 Direcci6n y Servicios Generales
de la Consejerfa de Turismo .
7512 Ordenaci6n del Turismo ...... .
7513 Promoci6n del Turismo ....... .
7611 Reforma y Modernizaei6n de
las Estructuras y Promoci6n
del Comercio ................. .
9111 Transferencias a Consejos Insulares ........................... .

192.342.800
420.955.329
1.012.001.193
137.588.079
479.203.893
4.500.000.000
1.058.410.885
243.813.688
308.230.439
898.261.268
5.371.466.964
46.338.806
156.860.080
241.041.356
159.871.315
788.960.128
259.858.000
337.223.650
128.097.306
242.762.619
49.142.952
437.264.518
180.500.000
1.327.172.831
16.720.000
535.203.507
414.995.006
1.200.059.501
4.706.463.723
2.107.779.609
793.568.457
54.930.510

72.803.025
118.506.324
155.000.000
651.277.878
1.640.319.408
86.019.244
427.908.908
74.966.400
54.266.106
311.956.414
88.932.184
359.779.070
1.510.200
72.688.600
2.098.441.298
1.054.360.404
364.438.999
206.647.145
1.457.438.655
10.000.000
1.835.031.789
199.238.599
1.015.904.038
1.008.188.782
1.608.850.073

Totales generales ...... 72.894.275.310

480.677.694
ESTADO DE GASTOS

Resumen general por programas y capftulos
Analisis
Totales
por programa

Progr.

-

Pesetas

I

0111 ;404.162.815
Total.. 6.404.262.825

Capitulo 1

Capitulo 2

-

Pesetas

Pesetas

Capitulo 3

-

Pesetas

Capitulo 4

Capitulo 6

-

-

Pesetas

Pesetəs

Capitulo 7

Capitulo 8

Capitulo 9

Pesetas

Pcsetas

Pesetas

-

-

-

11.700.100 5.128.205.991

4.145.970

1.260.210.764

11.700.100 5.128.206.991

4.146.970

1.260.210.764

Martes 25 febrero 1997

BOE num. 48

Totales
Progr.

por programa

-

Pesetas

Capitulo 1

Capitulo 2

Capftulo 3

Pesetas

Pesetas

Pesetas

-

-

-

Capitı.ı1o

-

4

6303

Capitulo 6

Capitulo 7

Capitulo B

Capitulo 9

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

-

Pesetas

218.651.000
15.001.000
22.804.000
8.275.000
101.262.000
18.634.998
3.250.000

94.195.000

279.000.000
15.000.000
2.400.000

59.000.000
21.150.000

602.475.000
22.850.000

718.068.554

387.877.998

174.345.000

921.725.000

217.656.952 146.400.716
1211
1212
171.400.954 165.372.954
18.330.066
1214
35.257.066
31.835.892
39.378.142
1215
1219 521.000.000 521.000.000
45.108.008
1241
126.998.008
87.200.579
1261
157.848.383
153.008.385 109.110.385
1262
1263 229.853.200 211.256.200
1265 305.426.888 152.112.638
35.802.484
1266 105.962.484
1269 1.170.267.567
Total .. 3.234.058.029 1.523.529.922

67.925236
5.527.000
2.826.000
250.100

3.331.000
501.000
14.101.000
- 7.292.150 .

1.140.000
61.647.804
43:895.000
16.597.QOO
85.313.250
32.660.000
205.057.567
522.838.957

65.450.000
9.000.000
3.000
2.000.000
68.001.000
37.500.000
405.000.000
612.179.150

1111 1.054.844.302
1112
30.001.000
41.050.125
1113
8.275.000
1114
1121 1.149.356.832
377.239.293
1122
3.251.000
1123
Total .. 2.664.017.552

462.998.302
15.846.125
140.619.832
158.604.295

25.000.000
25~000.000

1341
1342
Total ..

30.073.386
250.000.000
280.073.386

15.105.886

14.542.500

425.000

15.105.886

14.542.500

425.000

2222
2231

17.207.740
113.326.291
130.534.031

14.557.740
10.221.291

1.500.000
8.151.000
9.653.000

1.150.000
94.952.000
96.102.000

Total ..

24.719.031

31.400.000
226.316.972 186.116.972
3131
3132 800.227.021 360.515.021 .342.012.000
3134 2.978.810.035 970.109.746 1.908.700.289
20.638.577
75.788.018
3141 2.099.022.555
54.991.703
5.633.297
3142
60.625.000
99.119.314 113.306.400
3151
212.425.714
18.400.000
3152 467.004.738 363.604.738
Total .. 6.844.432.035 2.110.245.512 2.440.090.563
3221 3.458.198.551
503.297.808
3231
37.486.475
3232
Total .. 3.998.982.834

63.216.805
6.708.424

.

69.925.229

66.825.002
5.778.050
72.603.052
72.416~00

752.737.978 224.629.428
4111
4121 4.262.936.991 2.866.049.991
4122
192.342.800 160.579.150
420.955.329 . 331.170.329
4131
4132 1012.001.193 994.338.193
15.782.079
137.588079
4133
Total .. 6.778.562.3 70 4.592.549.170

31763.650
30.710.000
17.663.000
3.635.000
156.187.650

479.203.893
4221
4222 4.500.000.000
Total .. 4.979.203.893

317.576.259

25.177.528

317.576.259

25.177.528

4311 1.058.410885
4321
243.813.688
4322
308.230.439
Total .. ı 1.610.455.012

83.193.505
42.910.359

28.197.380
14.000.000

126.103.864

42.197.380

h

51.000.000
\

1.817.967.960
5.000.000
1.933.967.960
,

8.800.000
46.100.000
100.000.000
2.000

235.502.000

13.268.000
1.226.887.000

317.400.000

6.375.000

52.700.000

118.171.000
1.364.701.000

370.100.000

35.800.100
3.746.000.000
3.781.800.100

100.650.006
754.000.000
854.650.006

34.615.911

-

-

246.000.000
156.000.000
1.000
402.001.000

15.300.000

357.310.000
372.610.000

177.900.000
177.900.000

250.000.000
250.000.000

124.626.000

80.000.000

3.458.198.551
71.226,001
196.000.000
2.000.000
23.000.001
198.000.000 3.552.424.553

34.615.911

-

124.626.000
106.030.000
106.030.000
125.024.550
170.000.000

.

295.024.550

47.011.000 900.009.000
43.401.329
143502.000
181.054.528
82.560.000
371.567.528 1.025.970.329

10.000.000
10.000.000

Progr

To1ales
por programa

-

Pesetas

898.261.268
4411
4412 5.371.466.964
46.338.806
4431
156.860.080
4432
4433 241.041.356
159.871.315
4434
788.960.128
4435
4436 259.858.000
Total .. 7.922.657.917
337.223.650
4511
4521
128.097.306
242.762.619
4531
49.142.952
4551
4552 437.264.518
180.500.000
4561
4571 1.327.172.831
Total .. 2.702.163.876
4631
Total ..
5111
5112
5121
5131
5132
5133
5141
5142
Total ..

BOEnum.48

Martes 25. febrero 1997

6304

Capftulo 1

Capitura 2

Pesetas

Pesetas

-

-

Cəpitulo

-

3

Pesetas

Cap/tura_ 7

Capitulo 4

Capitura 6

-

-

-

-

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

-

Capitulo 8

92.494.268
805.767.000
189.827.187 2.108.246.826 3068.741.216
25.000.000
. 5.103.600
241.041.356
16.004.000 100.000.000
72.002.000 658.122.000
90.000.000 169.858.000

18.338.806
133.486.480

4.651.735
3.000.000
18.270.000

38.744.148
44.836.128

5.123.167
. 14.000.000

235.405.562

45.044.90Z

287.425.055 2.311.252.826 5.043.529.572

168.556.980
102.936.680
108.139.412
38.476.797
32.316.538

141.665.820
17.060.626
59.723.207
9.523.913
28.947.170

27.000.000
8.100.000
74.900.000

173.114.641
623.541.048

63.666.608

16.720.000
16.720.000
535.203.507 377.416.979
474.995.006 399.995.006
1.200.059.501 251.306.996
78.835.532
4.706.463.723
2.107.779.609 635.824.4 73
94.093.767
793.568.457
17.330.510
54.930.510
480.677.694 121.873.694
10.353.678.007 1.976.676.957

1.142.242
48.620.904
100.000.000
67.727.628

301)79.906

850

769.130.100
i

26.000.000
80.500.000
253.533.854

320.587.344

217.490.774 1.180.510.006

360.033.854

2.720.000
2.720.000

14.000.000

108.784.528
70.000.000
81.447.308
32.846.716
46.953.136
44.970.690
2.600.000
59.304.000
446.906.378

14.000.000

2.000.000

2.000.000

.

49.002.000
5.000.000
. 471.002.500 394.302.697
4.594.781.475
1.425.002.000
328.001.000
13.003.000 313.500.000
35.000.000
299.500.000
328.001.000 6.892.290.975 . 707.802.697

5211
5212

72.803.025
118.506.324

22.801.025
12.000.000

50.000.000
106.506.324

2.000

Total ..

191.309.349

34.801.025

156-.506.324

2.000

155.000.000
5311
5312 651.277.878
5331 1.640.319.408

230.469.020

19.596.388

155.000.000
478.449.304 172.828.574
266.495.000 1.123.759.000

Total .. 2.446.597.286

230.469.020

19.596.388

899.944.304 1.296.587.574

86.019.244

64.019.144

2:000.100

20.000.000

86.019.244

64.019.144

2.000.100

20.000.000

5511
Total ..

6.000.000

77.600.100
20.000.000

4.400.000
1.415.000

6.000.000

97.600.200

5.815.000

427.908.908
6111
6121
74.966.400
54.266.106
6122
6123 311.956.414
6124
88.932.184
6131
359.779.070
1.510.200
6132
Total .. 1.319.319.282

175.985.908 163.922.900
45.801.000
7.750.300
51.366.006
2.900.100
284.256.314
27.700.100
86.032.084
·2.800.000
349.418.470 ' 10.360.600
1.510.200
992.859.782 216.944.300

72.688.600

500.100
500.000

39.100.000

33.088.500

39.100.000

33.088.500
-

330.076.809

645.895.631
40.600.000
16.100.000

330.076.809

702.595.631

6311
Total ..

72.688.600

7111 2.098.441.298 539.339.912
7121 1.054.360.404 470509.018
·7122 364.438.999 137.188.205
Total .. 3.517.240.701 1.147.037.135

Cap/tura 9

100.000
100.000

246.600.000
91.000.000
54.000.000
391.600.000

336.528.946
452.251.386
157.150.794
945.931.126

850

BOE num. 48

Progr.

Totales
por programa

Pesetas

Martes 25 febrero

Capitulo 1

Pesetas

Cəpftulo

Pesetas

2

Capitulo 3

-

Pesetas

1997

Capitulo 4

Pesetas

6305

Capltulo 6

Capitulo 7

Capftulo 8

Capltulo 9

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

-

-

7221
206.647.145
7241 1.457.438.655
7242
10.000.000
Total .. 1.674.085.800

175.647.145
60.779.057

26.000.000
743.468.205

5.000.000
653.191.393
10.000.000

236.426.202

769.468.205

668.191.393

7511 1.835.031.789
7512
199.238.599
7513 1,015,904,038
Total .. 3,050.174.426

136.462.599
199.238,599
15,904.038
271.606.236

7611 1.008.188.782
Total .. 1.008.188.182

52.187.782
52.187.782

99.582.123
99.582.123
,

-

-

.

407.000.000 1.191.987.067
80,000,000
1.000,000.000
407.000.0ÖO 1.271.987.067 1.000.000.000
30.000.000
30.000.000

49.000.000
49.000.000

877.001.000
871.001.000

1.608.860.073
9121 1.608,850.073
1.608.850.073
Total .. 1.608.850.073
Total .. 72.894.275.310 15.388.111.295 5.201.628.197 5.130.306.991 11.138.892.504 21.072.981.114 13.514.244.595

187.900.850 1.260.210.764
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Presupuestos generales de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares para 1997

o
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Presupuesto de empresəs publicəs de lə Comunidəd Aut6nomə de Iəs Isləs Bəleəres 1997
Capllub 2

Ca~,tJo ı

-

CaplltJo3

CaJ)ftulo ii

-

-

Miles de pesetas Miles de pesetas

-

M~es de peseıas

Ca~'ub

-

5

Capi,tJo 6

-

Ca~'ulo

-

7

Ca~'1Io8

Capitulo 9

-

-

O. Corrientes

-

MiJes de pcsetas Miles de pesetas Miles de peselas Miles de pesetas Miles da pesetas Miles de pesa:təs Miles de pesotas

Estado de gastos EE. PP ./ 99 7
A. Ferias y Cangresas' de 8a/eares. S. A.............................. 202.410 351.373
18.261
8. Instituta 8alear de Promoci6n del
Turismo ..............................
73.400 1.124.500
100
C. Centro Ba/eares Europa ............
98.907
74.483
N. Instituto Balear del Agua ...........
82.235
20.934
1.400
O. Instituto Balear de Saneamienta .. 118.563
38.141 1.397.186
G. Servicios Forestales de Ba/eares, S. A.............................. 135.007
31.184
8.967
1. Instituto Balear de la Vivienda ..... 150.500 277.000 353.773
J. Servicios Ferroviarios de Mallorca . 309.200
60.300
70.000
K. Fomento Industrial. S. A......... , ..
30.000 250.000
26.100
L. Instituto Balear de Diseiio ..........
57.890
81.983
1.100
E. Instituta de Biologıa Anima/, S. A. . 187.608
30.550
H. Servicis de Millara Agraria, S. A. .
48.396
47.987
97.597
P. Gesti6n Sanitaria de MaUorca ..... 1.573.690 206.096
-

O.Capl~

O. Financierəs

Total

Milesdepeseıas

Miles de pesetas

Milos do pesetas

-

-

-

-

-

-

-

--

2.000
8.960
100.000
1.500.000

-

731.777
546.810
1.048.300

-

-

--

Total gastos ..................... 3.063.906 2.374.531 2.198.384

-

--

--

-

-

15.422
9.400
10.240
170.000

--::. 4.142.909

-

-

-

61.500

-

-

-

--

-

-

634.544

25.000
1.980.491

175.158 731.777
25.000 931.935
781.273 546.810 1.980.491 3.308.574
- 439.500 1.048.300
- 1.487.800
306.100
- 306.100
3.200 140.973
15.422
3.200
159.595
218.158
9.400
- 227.558
454.722 193.980
10.240 465.487 669.707
1.949.786
- 1.179.786 170.000 .

-

10.765

-

-

62.500

1.198.000
2.000
- 1.200.000
173.390
8.960
- 182.350
- 104.56Jj 100.000
204.569
1.083.005 1.553.890 1.500.000 1.083.005 4.136.895

-

--

-

--

-

-

-

572.044

-

10.765 3.608.918 7.636.821 4.142.909 3.619.683 15.399.413

s::
ol

1il'
vl
N
ol

it
c-

a,

Estado de ingresos EE. PP 1997

o

-

A. Ferias y Congresos de Baleares, S. A..............................
B. Instituta Balear de Promoci6n de/
Turisma ..............................
C. Centro Baleares Europa ............
N. Instituto Ba/ear del Agua ...........
O. Instituto Balear de Saneamienta ..
G. Servicios Forestales de Balea·
res, S. A..............................
1. Instituta Balear de la Vivienda .....
J. Servicios Ferroviarios de Mallorca .
K. Fomento Industrial. S. A. ...........
L. Instituto 8alear de Diserio ..........
E. Instituto de 8iologıa Animal. S. A..
H. Servicis de Millora Agraria, S. A..
P. Gesti6n Sanitaria de Ma!lorca .....

-

Total ingresos ...................

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-----

-

_

..

---

----

203.000

431.544

1.198.000
172.890
500
16.075
88.494
1.572.567 -29.349
208.840 -42.364
246.858 108.123
280.000 169.300
44.999 176.101
59.821
81.152
180.000
38.158
33.482
180.744
1.226.887 552.899
5.684.431 1.514.290
--- L __

-

-

-

--

412.500

-

-...:
50.000
-

.2.000
8.960
100.000
1.093.677
765.459
-135.669
318.500

-

-

-

-

634.544

r.o
r.o

-...J

1.198.000
2.000
1.200.000
173.390
8.960
182.350
104.569 100.000
204.569
1.500.000 1.543.218 1.093.677 1.500.000 4.136.895

-

3.039.262
720.000

-

85.000

--

18.622
9.400
781
170.000

634.544

.~

-'-

-

42.200

-

166.476 765.459
- 931.935
354.981 -135.669 3.089.262 3.308.574
449.300 318.500 720.000 1.487.800
221.100
85.000 306.100
140.973
18.622
159.595
218.158
9.400
- 227.558
214.226 413.281
42.200 669.707
1.779.786 170.000
- 1.949.786

412.500 2.351.730 177.200 5.259.262 7.198.721 2.764.230 5.436.462 15.399.413
-

-

.'

ol

i~
i~

