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policfas locales del ambito territorial de las Islas Baleares. 
corresponde a la Comunidad Aut6noma la fijaci6n de 
medios y sistemas de selecci6n para el ingreso en dicho 
instituta armado de naturaleza civil. asi como la regu
laci6n. mediante las oportunas normas marco. de los 
criterios para la selecci6n. formaci6n. promoci6n y movi
lidad de los mietnbros de las policfas ıocales. 

Por otra parte. el articulo 8.2 del mismo texto legal 
seiiala que las convocatorias para el acceso a los Cuerpos 
de la Policfa Local de las Islas Baleares deberan ajustarse 
a las bases y a los programas minimos que establezca 
el Gobierno de la Comunidad Aut6noma. 

Recientemente. la Ley 1/1996. de 23 de abril. ha 
modificado el articulo 45 de la Ley 2/1989. de 22 de 
febrero. de la Funci6n Publica de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares. en el sentido de que en 
las pruebas selectivas de acceso a las plazas de la Admi
nistraci6n en el ambito territorial de las Islas Baleares 
se debe acreditar el conocimiento de la lengua propia 
de la Comunidad Aut6noma en su expresi6n oral y/o 
escrita. 

Tal circunstancia. de verdadera relevancia en cuanto 
establece el caracter obligatorio de la acreditaci6n de 
un determinado nivel de conocimiento de la lengua pro
pia de la Comunidad Aut6noma para el acceso a cual
quier plaza de la Administraci6n en el ambito territorial 
de las Islas Baleares. hace necesario que la propia Admi
nistraci6n auton6mica se plantee. en este momento. la 
conveniencia de trasladar. expresamente. la constancia 
de tal exigencia a las normas especffıcas que regulan 
el acceso a los Cuerpos de la 'Policfa Local de las Islas 
Baleares. 

Por todo ello. resulta oportuna la adici6n de un nuello 
apartado al articulo 8 de la Ley 10/1988. de 26 de 
octubre. de Coordinaci6n de Policfas Locales. 

Artfculo unico. 

Se aiiade un apartado. el numerado como 3. al ar
ticulo 8 de la Ley 10/1988. de 26 de octubre. de Coor
dinaci6n de Policfas Locales. con el contenido literal 
siguiente: 

«3. En todo caso. en las pruebas selectivas se 
debera acreditar el conocimiento de la lengua pro
pia de la Comunidad Aut6noma en su expresi6n 
oral y/o escrita. y respetar plenamente el principio 
de proporcionalidad en cuanto a la exigencia de 
un determinado conocimiento. que debera estar 
relacionado. en cualquier caso. con las plazas 0 
funciones de que se trate.» 

Disposici6n adicional unica. 

1. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares para que. por vfa reglamen
taria. realice las correspondientes adaptaciones de las 
bases y ejercicios para el ingreso en las diversas cate
gorfas de la Policfa Local de las Islas Baleares. segun 
10 dispuesto en esta Ley. 

2. La adaptaci6n a que se refiere el apartado anterior 
debera hacerse en el plazo de seis meses a partir de 
la entrada en vigor de esta Ley. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Se derogan todas las normas 0 disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 regulado en la 
presente Ley. 

Disposici6n final unica. 

Esta Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares>ı. 

Por tanto. ordeno que todos los ciudadanos guarden 
esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los 
que corresponda. la hagan guardar. 

PalmadeMallorca.14demayode 1997. 

MANUEL FERRER MASSANET, 

Consejero de la Funci6n 
P(ıblica e Interior . 

JAIME MA TAS PALOU, 

Presidente 

(Publicade ən ə/ «Baletln de la Comunidad Aut6noma Oticiəl de las Is/as 
Ba/eares» numəro 77. de 21 dejunio de 1997. axıra) 

16031 LEY 2/1997. de 3 de junio. de Tasas de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, 

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 VO. en nombre del 
Rey. y de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 27.2 del Estatuto de Autonomfa. tengo a bien pro
mulgar lasiguiente Ley. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

La publicaci6n de la sentencia del Tribunal Consti
tucionaI185/1995. de 14 de diciembre. determinando 
que los precios publicos han de establecerse mediante 
Ley en cuanto se trate de prestaciones coactivamente 
impuestas a los ciudadanos y calificando los indices de 
coactividad en funci6n de la falta de voluntad espon
taneamente manifestada en la solicitud 0 recepci6n de 
los servicios publicos. 0 en su prestaci6n por las Admi
nistraciones Publicas en regimen de monopolio de hecho 
o de derecho. obliga a tomar en consideraci6n el regimen 
jurfdico que deben seguir los posibles precios pöblicos 
a establecer por esta Comunidad Aut6noma y si deben. 

. 0 no. ser recogidos en esta Ley en cuanto prestaciones 
patrimoniales de caracter pöblico. 

Por otra parte. la Ley 7/1986. de 19 de noviembre. 
de Tasas de la Comunidad Aut6noma. presentaba una 
serie de notas que denotan su estado vetusto. no adap
tado a la realidad jurfdica por la que se rigen estos ingre
sos tributarios y falto de eficacia aplicativa. Ambas razo
nes justifican el articulado·de la presente Ley en cuanto 
que a traves del mismo se intentə la adaptaci6n de los 
precio publicos propios de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares a la reserva de ley y se vuelve a ordenar 
el regimen jurfdico de las tasas acomodandolo a la estruc
tura jurfdica que rige para estos tributos. 

EI Tribunal Constitucional. en la sentencia de refe
rencia. ha considerado que los precios publicos. en la 
medida en que se exijan con un componente de coac
tividad. son prestaciones patrimoniales de caracter pöbli
co de las comprendidas en el artfculo 31.3 de la Cons
tituci6n Espaiiola de tal suerte que el camino a trazar 
en la presente Ley se ha debido proyectar en base a 
este doble razonamiento; 0 bien a traves de su articulado 
se determinaba el regimen juridico aplicable a una nueva 
Cıase de prestaciones patrimoniales de caracter pöblico 
y naturaleza coactiva. que se debe desenvolver en forma 
paralela y al margen del regimen jurfdico que se aplica 
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a 105 tributos, 0 bien se recalifican esas prestaciones 
como tributarias. 

La primera de las opciones es arriesgada y motivadora 
de focos de inseguridad juridica nada deseables, porque 
improvisar un regimen juridico distante del tributo, a fin 
de precisar en ley un sistema de aplicaci6n y recaudaci6n 
para unos recursos financieros con peculiaridades pro
pias y distintas de las que acomparian a las figuras tri
butarias, ademas de arriesgado resulta esteril. En con
secuencia, el articulado de esta Ley opta por prescindir 
de este tipo de recursos financieros -105 precios publi
cos- reconvirtiendo a la categoria de las tasas la finan
ciaci6n de todos aquellos servicios que, hasta ahora, 
venian costeandose a traves de precios exigidos en regi
men de derecho publico. 

De este modo, la concurrencia de una plena y total 
voluntariedad en la solicitud de 105 servicios publicos, 
ademas de la posibilidad de que sean prestados con
juntamente por el sector publico y el privado, determi
nara que el servicio de que se trate tenga .que ser finan
ciado a traves de precios tradicionales, esto es, pres
taciones exigidas en regimen de derecho privado y para 
las que no es precisa la concurrencia de la ley en su 
establecimiento y exacci6n; por tanto, esos precios no 
quedan afectados por el contenido de las disposiciones 
recogidas en la presente Ley. 

Por el contrario, cuando el ciudadano tenga que acu
dir inexcusablemente al sector publico para recibir det"er
minados servicios colectivos, 0 cuando el particular, 
pudiendo IIbremente acceder a la utilizaci6n del servicio, 
este se encuentre atribuido por ley al sector publico en 
exclusiva, 0 finalmente, en 105 casos en que el servicio 
de que se trate puede ser prestado tanto por el sector 
publico como por el privado, pero el particular debe, 
forzosamente, acudir al sector publico para la obtenci6n 
del servicio, pues de otra forma no puede ver colmadas 
sus expectativas, nos encontraremos ante contrapres
taciones con un mayor 0 menor componente de coac
tividad que precisaran para su establecimiento la inter
venci6n dellegislador. 

Y, si este tipo de prestaciones, tradicionalmente, se 
han adaptado a las caracteristicas de las tasas y se han 
disciplinado -juridicamente hablando-- por el regimen 
propio de 105 tributos, no existe raz6n alguna para con
tinuar dandoles ese tratamiento, olvidandonos por ello 
de la creaci6n de nuevas prestaciones patrimoniales de 
caracter publico y naturaleza coactiva, distintas de las 
que tradicionalmente se han considerado albergadas en 
el ambito de 105 tributos. Asi 10 ha venido a entender 
tambien la modificaci6n operada en la Ley Organica de 
Financiaci6n de Comunidades Aut6nomas, a traves de 
la Ley 3/1996, de 27 de diciembre, que propone 
una nueva definici6n de la tasa (articulo 7.1 y 7.2 de 
la LOFCA) en el mismo sentido que se recoge en este 
Proyecto de Ley. 

Movidos por ese prop6sito, el articulado de la pre
sente Ley responde a una estructura sencilla, dispuesta 
en tres capitulos que comienen, respectivamente, las 
disposiciones generales por las que se deben regir las 
tasas; el hecho imponible y 105 elementos cuantificadores 
de estas figuras tributarias, asi como las normas a seguir 
para la gesti6n y aplicaci6n de las tasas. EI texto legal 
establece en su disposici6n adicional primera, al amparo 
del articulo 27.1 de nuestro Estatuto de Autonomia, una 
delegaci6n legislativa con determinaci6n de contenido 
y ambito tempora!. en virtud de la cual se autoriza al 
Gobierno de la Comunidad Aut6noma para que proeeda 
a la elaboraei6n de un texto refundido de las tasas y 
otras prestaeiones patrimoniales de caraeter publieo exi
gidas en el territorio de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares y dentro de su ambito eompeteneial. 

EI eapitulo I ademas del ambito de aplieaci6n y de 
la relaci6n de fuentes normativas por las que se deben 
regir las tasas propias de la Comunidad Aut6noma, reco
ge dos principios Xa clasieos et) el. regimen juridico de 
las tasas, nos referımos a 105 prıneıpıos de equıvaleneıa 
y capacidad eeon6miea. Con el primero se quiere indiear 
que el importe de las tasas no debe sobrepasar el eoste 
del servieio que a traves de ellas se financia, en tanto 
que la referencia al principio de capacidad eeon6mica 
es orientativo, en el sentido de que, en la medıda en 
que sea posible, las tasas deben adaptarse a la eapaeidad 
eontributiva de quienes estan lIamados a pagarlas. 

Tambien en este mismo capitulo se hace referencia 
a 105 prineipios presupuestarios y de no afectaci6n de 
las tasas en el sentido de que 105 ingresos derivados 
de las mismas deben figurar en 105 presupuestos anuales 
de la Comunidad Aut6noma, al tiempo queel principio 
de no afeetaei6n nos reeuerda que 105 reeursos finan
cieros provenientes de tasas, se finaneiaran 105 gastos 
publicos indistintamente, cualquıera. que sean 105 
servicios retribuidos a traves de esta fıgura trıbutarıa. 

EI capitulo ii de la Ley regula el heeho imponible 
y 105 elementos de cuantifieaci6n de las tasas. Dos obser
vaciones eabe realizar en relaci6n con el mısmo, en prı
mer lugar y eomo antes se apuntaba, que la earaete
rizaei6n del heeho imponible responde a la tradıcıonal
mente apuntada en las disposieiones de aplieaei6n gene
ral para este tipo de tributos; en eonseeueneia, las tasas 
son tributos que se exigen por la prestaci6n de servicios 
publieos y por la realizaci6n de aetividades desarrolladas 
por 10 6rganos de la Administraei6n que se refieran, afec
ten 0 beneficien al sujeto pasivo. Tambien es presupues
to de hecho de una tasa la utilizaci6n privativa de bienes 
de dominio publico. 

- La segunda de las observaeiones a realizar hay que 
referirla a 105 aspeetos euantifieadores de las tasas y 
en la medida en que, eomo ya se ha advertido, el importe 
de la tasa no puede exeeder del eoste del servicio pres
tado. Esto eonlleva que el establecimiento de eualquier 
tasa deba verse aeompariado por una memoria eeon6-
mico-financiera a traves de la cual se evalue el eoste 
del servicio de que se trate, pero al mismo tiempo que 
sea el texto legal quien establezea 105 eriterios generales 
a tener en euenta para la determinaei6n del eoste del 
servicio 0 de la actividad administrativa a desarrollar. 

En el eapitulo III se reeogen las normas de gesti6n 
de estos tributos siguiendo un planteamiento abierto 
dada la diversidad de tasas a exigir por las diferentes 
dependencias de la Administraei6n auton6miea; quiere 
esto decir que el sistema de aplieaei6n de las mismas 
puede estrueturarse atendiendo a un sistema de decla
raei6n-liquidaei6n a formular por 105 sujetos pasivos, pue
de remitirse a un sistema de declaraci6n y posterior liqui
daci6n administrativa, 0 bien, pueden girarse liquidacio
nes provisionales de oficio en atenci6n a las earacte
ristieas singulares de cada caso. EI capitulo se cierra 
con las referencias propias al aplazamiento del pago y 
al regimen de infracciones y sanciones tributarias apli
cables a este tipo de ingresos. 

Por ultimo, es necesario hacer algun comentario en 
relaei6n con el contenido de la disposici6n adicional pri
mera de la presente Ley a traves de lıl eual se eoneede 
una autorizacion legislativa al Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma para que proceda a la elaboraci6n del texto 
refundido de las tasas propias de esta Comunidad, dis
posici6n adicional primera que debe ponerse en 
eonexi6n con ese otro artıeulo 2.2 del mismo cuerpo 
normativo, donde se especifiean las eondiciones en que 
debe ser utilizada la delegaei6n legislativa en euanto 
a la determinaci6n de 105 elementos euantifieadores de 
las' tasas; por 10 tanto, el texto articulado proyeetado 
permite eontrolar la acci6n reglamentaria del Gobierno 
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en 10 que se refiere a la fijaci6n. vfa Decreto Legislativo. 
de la cuantfa de dichas prestaciones patrimoniales. pues 
no otra cosa significa. por ejemplo. que el importe de 
las tasas deba cubrir como maximo el coste del servicio 
que pretenden financiar. 0 que el importe de las otras 
prestaciones patrimoniales de caracter publico deba 
cubrir como minimo el coste del servicio financiado a 
travəs de estos recursos; asimismo. los elementos que 
han de tenerse en cuenta para determinar el coste de 
los servicios. tanto en uno como en otro tipo de recursos 
financieros. constituye tambien un limite «ad cautelam» 
de cualquier actuaci6n arbitraria del Ejecutivo sobre la 
materia. 

La materia que queda regulada en esta Ley se aco
moda perlectamente a los postulados que ordenan la 
delegaci6n legislativa tanto en la Constituci6n (articu-
10 82). como en nuestro Estatuto de Autonomia (articu-
10 27.1 ). pues se trata de la reordenaci6n de unos tributos 
-Ias tasas- para acomodarlos a la legalidad vigente. 
tributos cuya regulaci6n juridica se halla dispersa. y que 
precisan de una labor de caracter t8cnico de la que debe 
aliviarse al Parlamento por 10 farragosa. costosa en el 
empleo de tiempo. e impropia de la iniciativa legislativa 
que desarrolla la Camara parlamentaria. 

De conformidad con 10 establecido en los artfculos 
11.b y 15.1.° de la Ley 5/1993. de 15 de junio. por 
el Presidente de la Comunidad Aut6noma de Iəs Islas 
Baleares se solicit6 dictamen facultativo del Consejo Con
sultivoacerca de este anteproyecto de Ley que fue emi
tido con fecha 14 de noviembre de 1996. y en el que 
tras advertir que el referido dictamen es preceptivo para 
la tramitaci6n de los proyectos de disposici6n de caracter 
general. pero no para' tramitar anteproyectos de Ley. 
considera. asimismo. que ha de ser el propio Consejo 
de Gobierno al aprobar elProyecto de Ley. quien debera 
determinar si 10 hace «de acuerdo» u «oido» el Consejo 
Consultivo. Habida cuenta de que los reparos formales 
y sustantivos apreciados por el citado Consejo en su 
dictamen facultativo han sido incorporados a la redac
ci6n de su Anteproyecto. cuando adquiera la forma de 
Proyecto adoptado por el Consejo de Gobierno. debera 
emplearse la f6rmula .de acuerdo» con el Consejo Con
sultivo. 

En consecuencia con todo 10 que antecede. la regu
laci6n legal de las tasas propias de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares queda establecida conforme 
a las siguientes disposiciones: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

1. La presente Ley tiene por objeto la regulaci6n 
del regimen juridico de las tasas propias de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares. 

2. Son tasas propias de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares: 

a) Las establecidas con tal caracter mediante Ley 
del Parlamento de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. con el ambito objetivo que se preve en el ar
ticu 10 8 de esta Ley. 

b) Las que graven. conforme a 10 establecido en 
la presente Ley. la prestaci6n de servicios. la realizaci6n 
de actividades 0 las funciones transferidas por la Admi
nistraci6n del Estado 0 por las Corporaciones Locales. 

Articulo 2. Regimen normativo. 

1. Las tasas de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares se regiran por: 

a) La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo. 
b) La Ley propia de creaci6n de cada tasa. 
c) Los Decretos de aplicaci6n de las respectivas 

tasas. 
d) Supletoriamente. por la Ley General Tributaria y 

demas leyes del Estado reguladoras de estas materias. 

2. Se autoriza al Gobierno de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares para que. a propuesta del 
Consejero de Economia y Hacienda. proceda a la ela
boraci6n de un texto refundido regulando las tasas pro
pias de la Comunidad Aut6noma. dentro de los limites 
que se establecen en la presente Ley. 

3. Asimismo. corresponde al Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma. previa propuesta del Consejero de Eco
nomia y Hacienda. dictar 105 Decretos de aplicaci6n y 
ordenaci6n de las tasas. 

Articulo 3. Ambito de aplicaci6n. 

1. La presente Ley sera de aplicaci6n en la totalidad 
del territorio de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares y su ambito objetivo se circunscribe a 105 
servicios y funciones prestados por la Admınistraci6n 
de esta Comunidad Aut6noma. sus organismos aut6no
mos y demas entidades dependientes de la misma. 

Esta Ley sera tambien de aplicaci6n a la utilizaci6n 
privativa 0 aprovechamiento especial de 105 bienes 
demaniales de la Comunidad Aut6noma. 

2. Esta Ley no se aplicara: 

a) A 105 ingresos obtenidos por entidades de la 
Comunidad Aut6noma que actuen en regimen de Dere
cho privado. 

b) A loscanones percibidos por raz6n de conce
siones administrativas de servicios. 

c) A aquellas prestaciones que retribuyan servicios 
y actividades administrativas.cuando concurran el sector 
publico y el privado y. ademas. sean requeridas por el 
interesado con total espontaneidad. 

Articulo 4. Principio de equivalencia y capacidad eco
n6mica. 

1. EI importe de las tasas no podra exceder del coste 
real 0 estimado conjunto del servicio. funci6n 0 actividad. 
cuya prestaci6n constituye su hecho imponible. 

2. Tratandose de tasas exigidas por la utilizaci6n 
privativa 0 el aprovechamiento especial de bienes de 
dominio publico. su importe no podra exceder del valor 
de mercado de 105 bienes demaniales. en proporci6n 
al uso 0 utilizaci6n de 105 mismos. 

3. Los proyectos de Decreto que acuerden la apli
caci6n de una tasa deberan incluir entre sus antece
dentes una memoria econ6mico-financiera sobre el coste 
o valor del servicio. funci6n 0 actividad de que se trate 
y sobre la justificaci6n de la tasa propuesta. 

4. En cuanto 10 permitan las caracteristicas de cada 
tasa. para la fijaci6n de su cuantia debera tenerse en 
cuenta la capacidad econ6mica de quienes deban satis
facerlas. 

Articulo 5. Regimen presupuestario y no afectaci6n. 

1. EI regimen juridico presupuestario aplicable a las 
tasas reguladas en la presente Ley sera el previsto. en 
general. para 105 demas ingresos tributarios de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares. 
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2. EI rendimiento de las tasas reguladas en esta 
Ley se destinara a satisfacer el conjunto de gastos del 
presupuesto de la Comunidad Aut6noma, salvo que por 
Ley se establezca la afectaci6n de algunos de estos recur
sos a finalidades determinadas. 

Articulo 6. Responsabilidades. 

Las autoridades, funcionarios publicos, agentes 0 asi
milados que, de forma voluntaria y culpable, exijan ində
bidamente una tasa, 0 10 hagan en una cuantia mayor 
a la establecida, incurriran en falta disciplinaria grave, 
conforme establece el articulo 98 de la Ley 2/1989, 
de 22 de febrero, de la Funci6n Publica de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares. Asimismo, cuando adop
ten en la misma forma resoluciones 0 realicen actos 
que infrinjan la presente Ley y las demas normas que 
regulan esta materia, estaran obligados, ademas, a 
indemnizar a la Tesoreria de la Comunidad Aut6noma 
por los perjuicios causados. 

Articulo 7. Recursos y reclamaciones. 

1. Contra 105 actos de gesti6n, liquidaci6n, recau
daci6n e inspecci6n dictados en materia de tasas propias 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, podra 
interponerse reclamaci6n econ6mico-administrativa ante 
la Junta Superior de Hacienda de la Comunidad Auto. 
noma, sin perjuicio de acudir con caracter previo al potes
tativo recurso de reposici6n ante el 6rgano que dict6 
el acto que se impugna. 

2. Las resoluciones de la Junta Superior de Hacien
da seran recurribles ante la jurisdicci6n contencioso-ad
ministrativa. 

CAP[TULO ii 

Tasas. Hecho imponible y elementos cuantificadores 

Articulo 8. Concepto. 

1. La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
podra establecer tasas de utilizaci6n privativa de su domi
nio publico, asi como por la prestaci6n de servicios publi
cos 0 la realizaci6n de actividades en ragimen de Derə
cho publico de su competencia, que se refieran 0 benə
ficien de modo particular a los sujetos pasivos cuando 
concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

. a) Que no sean de solicitud voluntaria para los admi
",strados. A estos efectos no se considerara voluntaria 
la solicitud por parte de los administrados: 

Cuando venga impuesta por disposiciones legales 0 
reglamentarias. 

Cuando los bienes, servicios ci actividades requeridos 
sean imprescindibles para la vida privada 0 social del 
solicitante. 

b) Que no se presten 0 realicen por el sector privado, 
esta 0 no establecida su reserva a favor del sector publico 
conforme a la normativa vigente. 

Articulo 9. Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de las tasas de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares: 

a) La prestaci6n de servicios, el ejercicio de fun
ciones, 0 la realizaci6n de actividades en ragimen de 
Derecho publico, por la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma, sus entidades y organismos aut6nomos, 

siempre que se refieran, afecten 0 beneficien a Icıs suje
tos pasivos, en los terminos, condiciones y circunstancias 
que se seıialan en el artlculo 8 de la presente Ley. 

b) La utilizaci6n privativa y el aprovechamiento 
especial de bienes de dominio publico. 

Articulo 10. Devengo. 

1. Las tasas podran devengarse, segun la naturaleza 
del hecho imponible: 

a) Cuando se inicie la prestaci6n del servicio 0 el 
desarrollo de la funci6n, sin perjuicio de exigir su dep6sito 
previo. 

b) Cuando se presente la solicitud que inicie la 
actuaci6n 0 expediente administrativo, los cuales no se 
realizaran 0 transmitiran sin que se hava efectuado el 
pago correspondiente. 

c) Cuando se solicite la utilizaci6n 0 el aprovecha
miento especial de bienes de dominio publico. 

2. Cuando las tasas se devenguen peri6dicamente, 
una vez notificada la liquidaci6n correspondiente al alta 
en el respectivo registro, padr6n 0 matricula, podran noti
ficarse colectivamente las sucesivas liquidaciones 
mediante anuncios en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares». 

Articulo 11. Sujetos pasivos y responsables. 

1. Son sujetos pasivos de las tasas, a titulo de con
tribuyentes, las personas fisicas 0 juridicas a quienes 
se refieran, afecten 0 beneficien, personalmente 0 en 
sus bienes, los servicios 0 actividades publicos que cons
tituyen su hecho imponible, y quienes utilicen privati
vamente 0 lIeven a cabo el aprovechamiento especial 
de bienes de dominio publico. 

2. Tendran, asimismo. la consideraci6n de sujetos 
pasivos, las herencias yacentes, comunidades de bienes 
y demas entidades que, carentes de personalidad juri
dica, constituyan una unidad econ6mica 0 un patrimonio 
separado susceptible de imposici6n. 

3. La ley propia de cada tasa podra designar un 
sujeto pasivo sustituto del contribuyente que quedara 
obligado, en lugar de aste, al cumplimiento de las pres
taciones materiales y formales en que se concrete la 
deuda tributaria de la tasa, y quedara facultado para 
repercutir sobre el contribuyente el importe de 10 pagado 
por tal concepto. 

4. La ley propia de cada tasa podra declarar res
ponsables solidarios 0 subsidiarios de la deuda tributaria, 
junto al contribuyente 0 sustituto, en los tarminos sena
lados en la Ley General Tributaria. Con caracter general 
y tratandose de tasas establecidas por raz6n de servicios, 
funciones 0 actividades que afecten 0 se refieran a los 
usuarios u ocupantes de viviendas, naves, locales 0, en 
general. de inmuebles, seran responsables subsidiarios 
los propietarios de dichos inmuebles. 

Articulo 12. Cuantificaci6n de las tasas. 

1. EI importe de las tasas no podra exceder en su 
conjunto del coste real 0 estimado de la prestaci6n del 
servicio, ejercicio de la funci6n, 0 realizaci6n de la acti
vidad de que se trate. 

2. Para determinar el coste real del servicio, funci6n 
o actividad correspondientes, se tendran en cuenta tanto 
los gastos directos como los indirectos que contribuyan 
a su formaci6n, incluidos los financieros, los de amor
tizaci6n por depreciaci6n del inmovilizado y demas gas
tos de caracter general. que deberan aparecer consig-
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nados en la preceptiva memoria econ6mico-financiera 
que acompaıia a 105 Decretos de aplicaci6n de las tasas. 
. 3. En defecto de coste real. se entendera que el 

coste estimado de la prestaci6n del servicio. ejercicio 
de la funci6n. 0 realizaci6n de la actividad correspon
dientes. no podra exceder del valor de la prestaci6n 
recibida. 

4. Cuando las tasas se satisfagan por la utilizaci6n 
privativa 0 el aprovechamiento especial del dominio 
pUblico. su importe se fijara tomando como referencia 
el valor de mercado correspondiente 0 el de la utilidad 
derivada de aqueııos. 

5. La cuantia de las cuotas tributarias de las tasas 
podra aumentarse 0 disminuirse para facilitar 0 limitar 
el uso de un servicio publico 0 el desarrollo de un acti
vidad administrativa 0 bien para adaptar la cantidad de 
la tasa a la capacidad econ6mica de 105 sujetos pasivos. 
Esta circunstancia sera necesaria reflectirla la preceptiva 
memoria econ6mico-financiera. 

6. Los parametros para la cuantificaci6n de las tasas 
que. con caracter general. quedan establecidos en 105 
anteriores apartados de este a rticu 10. seran objeto de 
especificaci6n para cada una de iəs que se establezcan 
en el texto refundido por el que se refundan las tasas. 

Articulo 1 3. Cuota tributaria. 

1. La cuota tributaria de las tasas podra consistir 
en una cantidad fija 0 en un tipo de gravamen que se 
aplicara sobre aquellas magnitudes que. se tomen en 
consideraci6n para la determinaci6n de las bases tri
butarias. Tambien podra establecerse conjuntamente por 
ambos procedimientos. segun se disponga en el texto 
refundido de las tasas de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares. 

CAPiTULO III 

Gesti6n tributaria 

Articulo 14. Autoliquidaci6n y declaraci6n. 

1. Los sujetos pasivos de las tasas lIevaran a cabo 
la autoliquidaci6n e ingreso de su importe. en 105 supues
tos y en las condiciones que reglamentariamente se 
determinen. 

2. Cuando la autoliquidaci6n e ingreso de la tasa 
corresponda al sustituto del contribuyente. debera con
signar en factura la repercusi6n del importe de la tasa. 
procediendo posteriormente a su ingreso a favor de la 
Comunidad Aut6noma. en los terminos que se estable
ceran por via reglamentaria. 

3. Tambien se podra iniciar el procedimiento de ges
ti6n tributaria mediante declaraci6n por el sujeto pasivo 
de 105 elementos con trascendencia tributaria y posterior 
liquidaci6n provisional a practicar por 105 6rganos de 
la Administraci6n que debera ser notificada reglamen
tariamente al sujeto pasivo. 

4. En defecto de autoliquidaci6n 0 declaraci6n tri
butaria formulada por el sujeto pasivo. el procedimiento 
de gesti6n tributaria de las tasas se iniciara de oficio 
utilizando 105 datos y antecedentes que obren en poder 
de 105 6rganos de la Administraci6n. En la notificaci6n 
que se haga al obligado tributario se dejara constancia 
de la norma juridica en que la Administraci6n ampara 
su actuaci6n. el concepto base y cuota correspondientes 
ala tasa de que se trate. el plazo de ingreso y 105 recursos 
que quepan contra la liquidaci6n que se gira. con expresa 
indicaci6n de su naturaleza. plazos y 6rganos compe
tentes para su resoluci6n. 

ArticulO 15. Gesti6n. 

1. La gesti6n de las tasas correspondera a las dis
tintas Consejerias. entes y organismos aut6nomos del 
Gobierno de la Comunidad Aut6noma que deban prestar 
los servicios. ejercer las funciones. 0 realizar las acti
vidades en que se concreten sus hechos imponibles. 

2. No obstante. corresponde a la Consejeria de Eco
nomia y Hacienda el control de la gesti6n de las tasas 
por los 6rganos que la tienen encomendada. asi como 
las funciones de comprobaci6n e investigaci6n tributa
rias. y el ingreso de su importe en la Tesoreria General 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

3. Las actuaciones de comprobaci6n. investigaci6n. 
obtenci6n de informaci6n. liquidaci6n y recaudaci6n se 
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley Gene
ral Tributaria y demas disposiciones de desarrollo. 

Articulo 16. Aplazamiento y fraccionamiento. 

Correspondera a la Consejeria de Economia y Hacien
da conceder. previa solicitud de los sujetos pasivos. tra
mitada e informada por los centros gestores de cada 
tasa. 105 aplazamientos y fraccionami~ntos de p~go de 
las mismas. para 10 que debera exıgırse garantıa sufı
ciente entre las reconocidas en la Ley General Tributaria 
y disposiciones de desarrollo en materia de recaudaci6n. 

Articulo 17. Devoluci6n. 

Ei sujeto pasivo tendra derecho a la devoluci6n de 
las tasas indebidamente satisfechas por las causas gene
rales admitidas en Derecho y ademas. cuando el servicio. 
la funci6n 0 ıa actividad constitutivas del hecho impo
nible correspondiente. no se hubieren prestado. desarro
lIado 0 realizado por causas no imputables a aqueı. 

Articulo 18. Recaudaci6n ejecutiva. 

1. La recaudaci6n de las tasas se realizara mediante 
el pago voluntario 0 en perfodo ejecutivo. 

2. EI pago vol\!ntario se realizara en 105 plazos pre
vistos en la normatıva reguladora de cada tasa. sın per
juicio de su ingreso extemporaneo y sin requerimiento 
administrativo en 105 tərminos que seıiala el articulo 61.3 
de la Ley General Tributaria en cuanto norma de apli
caci6n supletoria. 

3. EI periodo ejecutivo se inicia: 

al' Para las deudas liquidadas por la Administraci6n. 
el dia siguiente al de vencimiento del plazo reglamen
tariamente establecido para su ingreso. 

bl En el caso de deudas a ingresar mediante auto
liquidaci6n presentada sin realizar el ingreso. cuando 
finalice el plazo reglamentariamente determınado para 
dicho ingreso o. si əste ya hubiere concluido. al presentar 
aquƏlla. 

4. Las consecuencias y efectos de la recaudaci6n 
ejecutiva de las deudas derivadas de las tasas seran 
105 previstos en la Ley General Trıbutarıa y demas dıs
posiciones de desarrollo. 

Artfculo 19. Regimen sancionador. 

La calificaci6n de las infracciones y la imposici6n y 
graduaci6n de las sanciones que corresponda aplicar 
se realizara conforme a 10 dispuesto en la Ley General 
Tributaria y normas complementarias. 
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Disposici6n adicional primera. 

Conformə a 10 establəcido ən əl artıculo 27.1 dəl Esta
tuta də Autonomıa para la Comunidad Aut6noma də 
las Islas Baləares V en el artıculo 2.2 de la presente 
Lev. se autoriza al Gobierno para que en el plazo de 
un ano desde la entrada ən vigor de esta Lev V a pro
puesta de la Consejerıa de Economıa V Hacienda. pro
ceda a aprobar un Decreto Legislativo en əl que se con
tenga el texto refundido por el que se clasifiquen. rəgulen 
V reordenen las distintas əxacciones que percibe la 
Comunidad Aut6noma en concepto de tasas. de acuerdo 
con 105 principios V disposiciones contenidos en esta 
Lev· 

Disposici6n adicional segunda. 

1. A la entrada en vigor de la presente Lev. aquellas 
prestaciones patrimoniales de caracter publico V natu
raleza coactiva de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares que hasta el momento se venfan exigiendo en 
concepto de precios publicos. pasaran a serlo en su con
figuraci6n tributaria de tasas. 

2. En particular. se financiaran mediante tasas: 

a) La utilizaci6n privativa 0 el aprovechamiento 
especial del dominio publico. 

b) La prestaci6n de 105 siguientes servicios V acti
vidades administrativas: 

La Inspecci6n Tecnica de Vehlculos. 
La comunicaci6n de datos no confidenciales incor

porados al Registro Industrial. 
La adquisici6n de impresos necesarios para tramitar 

105 expedientes də la Direcci6n General de Industria. 

EI diligenciado del Libro de ReCıamaciones estable
cido en el artıculo 222.5 del Reglamento de la Lev de 
Ordenaci6n de 105 Transportes Terrestres. 

La expedici6n de certificaci6n de documentos. bU5-
queda de documentos V fotograffas en color. blanco V 
negro V diapositivas. en əl Archivo del Reino de Mallorca 
V en el Archivo Hist6rico de Mah6n. 

La expedici6n de certificados. traslados de expedien
tes V convalidaciones por el Conservatorio Profesional 
de Musica V Danza de las Islas Baleares. 

La matrıcula para las pruebas correspondientes a 105 
certificados de conocimientos de lengua catalana por 
parte de la poblaci6n adulta no escolarizada expedidos 
por la Junta Evaluadora de Cataıan. 

Los precios satisfechos por 105 usuarios de amarres 
de la Escuela de Vela Calanova. 

Los exigidos por la realizaci6n de cursos programados 
por la Escuela de Policfa de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares. 

Disposici6n adicional tercera. 

1. Se exigiran como prestaciones patrimoniales de 
caracter publico 105 precios publicos hasta ahora exi
gidos por la venta. suscripci6n 0 anuncios del «Boletın 
Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 
V por la venta de material cartogrƏfico. 

2. Se habilita a la Lev anual de Presupuestos de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares a fijar V 
modificar las tarifas correspondientes a las tasas v pres
taciones patrimoniales de caracter publico. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las tasas que a la fecha de publicaci6n de esta Lev 
sean transferidas por la Administraci6n del Estado 0 las 
Corporaciones Locales. junto con sUS correspondientes 
funciones. servicios V bienes. a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares. continuaran rigiendose por las mis
mas disposiciones que las regulaban antes de la trans
ferencia. en todo 10 que no se oponga a la presente 
Lev. V tendran la consideraci6n de tributos propios de 
esta Comunidad Aut6noma. 

Disposici6n transitoria segunda. 

Hasta tanto no se publique V entre en vigor el Decreto 
Legislativo a que se refiere la disposici6n adicional pri
mera de la presente Lev. las tasas propias de la Comu
nidad Aut6noma se exigiran conforme a 10 establecido 
en el anexo de la Lev 7/1986. 

Disposici6n derogatoria. 

1. A la entrada en vigor de la presente Lev queda 
derogada la Lev 7/1986. de 19 de noviembre. de Tasas 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

2. Igualmente. quedan derogadas cuantas normas 
de igual 0 inferior rango que se opongan a 10 previsto 
en esta Lev. 

Disposici6n finaL. 

La presente Lev entrara en vigor al dıa siguiente de 
su publicaci6n en el «Boletın Oficial de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares». 

Por tanto. ordeno que todos 105 ciudadanos guarden 
esta Lev V que 105 Tribunales V autoridades a 105 que 
correspondan la hagan guardar. 

Palma de Mallorca. 3 de junio de 1997. 

ANTONIO RAMI AL6s. 

Consejero de Economia 
y Hacienda 

JAIME MATAS PALOU. 

Presidente 

(Publicada ən əl «Bo/erfn Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Isləs 
Sa/earəsı) numəro 76. de 21 de junio de 1997) 


