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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

LEY 9/ 199 7, de 22 de diciembre, de diversas 
Medidas Tributarias y Administrativas. 

EE PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA 
DE LAS ISLAS BAEEARES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado V VA, en nombre del 
Rev, V de acuerdo con 10 que se establece en el artlcu-
10 27.2 del Estatuto de Autonomfa, tengo a bien pro
mulgar la siguiente Lev. 

EXPOSICı6N DE MOTIVOS 

1. Los aspectos legales del nuevo sistema de finan
ciaci6n auton6mica se han visto materializados en la 
reforma de la Lev Organica 3/1996, de 27 de diciembre, 
sobre modificaci6n parcial de la Lev Organica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de financiaci6n de las Comuni
dades Aut6nomas, asf como en la reforma de la Lev 
de cesi6n de tributos, a traves de la Lev 14/1996, de 
30 de diciembre, de cesi6n de tributos del Estado V 
medidas fiscales complementarias. EI contenido de 
dichas leves tiene como novedad principal na tan s610 
la consideraci6n del impuesto sobre la renta de las per
sonas ffsicas como un tributo cedido en un porcentaje 
de su tarifa que dependera, en cada caso, de las com
petencias asumidas por cada Comunidad Aut6noma, 
si na tambien la posibilidad por parte de las Comunidades 
Aut6nomas de hacer uso de una capacidad normativa 
sobre algunos aspectos de los tributos cedidos. 

Haciendo uso de dicha capacidad normativa se ha 
optado por la regulaci6n de determinadas deducciones 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffsicas 
que intentan beneficiar a los sectores mas necesitados 
de la sociedad, como pueden ser las personas mavores, 
las unidades familiares con hijos que na han alcanzado 
aun la edad de escolarizaci6n, V en las que ambos c6n
vuges trabajan, 0 los minusvalidos ffsicos V psfquicos. 
Todos ellos seran acreedores de las nuevas deducciones 
creadas siempre que sus bases imponibles cumplan las 
limitaciones marcadas en el articulado. 

Por otra parte, en el ambito del Impuesto sobre Suce
siones V Donaciones, habida cuenta de 10 gravoso que 
resulta este impuesto, se crean reducciones adicionales 
de la base imponible para aquellos ca sos de transmisi6n 
{{mortis causa» de un patrimonio familiar entre parientes 
muv pr6ximos. Asimismo, se eleva la reducci6n va esta
blecida por el Estado para los supuestos de transmisi6n 
({mortis causa» de la vivienda habitual. 

Junto a esta utilizaci6n de la capacidad normativa 
que considera, ante todo, a los tributos como instru
mentos de polftica tributaria, importa destacar tambien 
la creaci6n de dos medidas de perfil bien diferente, pero 
con el objetivo comun de contrarrestar el coste de la 
insularidad que padecen nuestros ciudadanos. Por una 
parte, se crea una deducci6n en el ambito del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas para las unidades 
familiares con hijos en edad universitaria que, gracias 
a la condici6n insular de nuestra Comunidad, se ven 
obligados a realizar considerables gastos para los estu
dias que sus hijos tienen que realizar fuera del municipio 
donde residen. Desde otro enfoque, se establece una 
reducci6n considerable del tipo impositivo aplicable en 

el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales V Actos 
Jurfdicos Documentados que grava la transmisi6n de 
inmuebles situados en el ambito territorial del Parque 
Balear de Innovaci6n Tecnol6gica. 

Ii Segun establece el artfculo 1.2.a) de la 
Lev 2/1997, de 3 de julio, de Tasas de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares: {{Son tasas propias de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares las esta
blecidas con tal caracter mediante Lev del Parlamento 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, con 
el ambito objetivo que se preve en el artfculo 8 de esta 
Lev»· 

EI artfculo 8 determina: ({La Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares podra establecer tasas por la uti
Iizaci6n privativa de los bienes de dominio publico, asf 
como por la prestaci6n de servicios publicos 0 la rea
lizaci6n de actividades en regimen de derecho publico 
de su competencia que se refieran, afecten 0 beneficien 
de moda particular al sujeto pasivo cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Que na sean de solicitud voluntaria por los admi
nistrados. A estos efectos na se considerara de recepci6n 
voluntaria la solicitud por parte de los administrados: 

Cuando venga establecida por disposiciones legales 
o reglamentarias. 

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

b) Que na se pueda prestar 0 realizar por el sector 
privado, este 0 na establecida su reserva a favor del 
sector publico de acuerdo con las normas vigentes.» 

En virtud de todo ello V derivado de las funciones 
V servicios traspasados a la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares por la Administraci6n del Estado, segun 
el Real Decreto 113/1995, de 27 de enero, sobre tras
paso de funciones V servicios de la Administraci6n del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
en materia de transporte marftimo, V el Real Decre
ta 102/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de fun
ciones V servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares en materia 
de ensenanzas nautico-deportivas V subacuatico-depor
tivas, asumidos por la Comunidad Aut6noma a traves 
de los Decretos 18/1995, de 23 de febrero, de asunci6n 
V distribuci6n de competencias transferidas por la Admi
nistraci6n del Estado a la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares en materia de transporte marftimo, V 
35/1996, de 7 de marzo, de asunci6n V distribuci6n 
de competencias transferidas por la Administraci6n del 
Estado a la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
en materia de ensenanza nautico-deportiva V subacua
tico-deportiva, es por 10 que se pretende incluir en la 
legislaci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res las tasas por alquiler de embarcaciones de recreo 
V por autorizaci6n de escuelas nautico-deportivas V cen
tros lucrativos. 

IIi. Debido a la transitoriedad con que la Lev 
2/1989, de 22 de febrero, de la Funci6n Publica de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, regul6 
la funcionarizaci6n del personaj laboral, V agotados los 
dos procesos previstos en su disposici6n transitoria, se 
hace preciso contar con la cobertura legal necesaria para 
lIevar a cabo una futura funcionarizaci6n. 

Igualmente, es necesario establecer un mecanismo 
que declare {{para amortizan> estos puestos, sustraven
dolos de posibles procesos de cobertura, con el esta
blecimiento, a su vez, de una salida para el personaj 
laboral temporal que, por cualquier raz6n, los ocupa en 
la actualidad. 



ıv. La previsi6n, na concretada aun, de futuras trans
ferencias de competencias a la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares desde la Administraci6n General 
del Estado, exige la legalizaci6n temporal de la potestad 
de crear Cuerpos 0 Escalas de funcionarios que permitan, 
de una manera agil y eficaz, la integraci6n en la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res de los funcionarios transferidos. 

V. Al igual que en su momento ocurri6 en la Admi
nistraci6n del Estado, y para na persistir en la existencia, 
de hecho, de un regimen jurfdico diferente para los fun
cionarios de la Escala de mecanicos conductores segun 
su administraci6n de procedencia, se redacta nuevamen
te la disposici6n adicional sexta de la Ley 2/1989, de 
22 de febrero, de la Funci6n Publica de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, y se situa a la Escala 
de mecanicos conductores en el Cuerpo de Auxiliares 
Facultativos. 

Vi. Las variaciones legislativas de los ultimos anos, 
la necesidad de racionalizar y optimizar los recursos 
financieros y la necesidad de una informaci6n peri6dica 
y sistematica del funcionamiento ordinario de las empre
sas publicas, hacen necesario establecer un nuevo sis
tema de organizaci6n de los flujos de informaci6n y un 
sistema de control y seguimiento de las decisiones de 
sus 6rganos de gobierno. 

Viı' EI Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, exige, por pri
mera vez y para determinado tipo de establecimientos, 
la obtenci6n de las licencias de actividad y de apertura 
con la finalidad de controlar la apertura al pı.iblico de 
determinados locales de negocio. 

EI ambito de aplicaci6n de este Reglamento se ha 
ido ampliando a 10 largo del tiempo y actualmente se 
exige licencia municipal de apertura a la mayorfa de 
los locales de negocio, y en concreto, se exige para la 
apertura de establecimientos turfsticos y de oferta com
plementaria. 

En consecuencia, actualmente nos encontramos con 
establecimientos turfsticos que carecen de la correspon
diente licencia de apertura, de acuerdo con la exigibilidad 
de dicha licencia en el momento de su apertura al publi
co, por 10 que se hace necesario regular esta situaci6n. 

VII 1. EI dfa 29 de julio de 1997 se firm6 un acuerdo 
de intenciones entre el Ministerio de Defensa, el Gobier
na de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
y el Ayuntamiento de Alcudia para la construcci6n de 
un edificio en las instalaciones que detenta el Ministerio 
de Defensa en el Cap des Pinar. Por ello, esta Ley recoge 
las medidas necesarias para dar cumplimiento al citado 
acuerdo. 

iX. En relaci6n al contenido de la Ley 6/1997, de 
8 de julio, del Suelo Rustico de las Islas Baleares, se 
han detectado una serie de errores 0 indeterminaciones 
en el texto que fue definitivamente aprobado que pueden 
dar lugar a interpretaciones diferentes 0 incluso con
tradictorias con las finalidades con que fueron incluidas 
en la Ley. 

X. Se procede a la modificaci6n del regimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 8/1986, de 26 
de noviembre, electoral de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares. 

Xi. La Casa de Cultura de Palma recoge, ademas 
de otros servicios, la biblioteca publica de Palma, de 
titularidad estatal, que presenta importantes problemas 
de espacio, debido al incremento de usuarios, de ser
vicios y de fondos documentales. 

Efectuada la compra del salar de Ca'n Salas por parte 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, lugar 
centrico, con posibilidad de una superficie de construc
ci6n mfnima de 5.000 metros e infraestructura exterior 

adecuada a las necesidades de los servicios publicos, 
el Gobierno de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares y el Ministerio de Cultura consideran el lugar 
adecuado para la ubicaci6n de la nueva biblioteca pı.iblica 
de Palma. 

XLi. La gesti6n de residuos es una de las maximas 
prioridades dentro de la actual planificaci6n ambiental 
orientada a un desarrollo sostenible, con una clara jerar
qufa de principios: La prevenci6n y la minimizaci6n son 
las maximas prioridades, seguidas de la valoraci6n mate
rial y energetica, y, en ı.iltima instancia, la disposici6n 
segura de los residuos. 

En este sentido tanto la aplicaci6n de la reciente
mente aprobada Ley 11/1997, de 24 de abril, de enva
ses y residuos de envases, que marca unos objetivos 
muy rigurosos de reducci6n, reciclaje y valoraci6n, con 
la nueva ley de residuos, actualmente en tramite par
lamentario de urgencia, supondran en nuestro pafs un 
gran avance con el fin de cumplir con los objetivos sena
lados por las directrices europeas. 

Por tanto, en congruencia con la Ifnea descrita, cabe 
posibilitar todos los sistemas de tratamiento de residuos, 
y, de entre ellos, con caracter inmediato y prioritario, 
los de minimizaci6n, recogida selectiva y reciclaje. 

TfTULO i 

Normas tributarias 

Artfculo 1. Dəduccionəs familiarəs y pərsonaləs ən əl 
Impuəsto sobrə la Rənta də las Pərsonas Ffsicas apli
cabləs a los sujətos pasivos rəsidəntəs ən la Comu
nidad Aut6noma də las Islas Baləarəs. 

De conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 13.1.1.b) de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, 
de cesi6n de tributos del Estado y medidas fiscales com
plementarias, se establecen las siguientes deducciones 
personales y familiares aplicables sobre la parte auto
n6mica de la cuota fntegra que resulta de la aplicaci6n 
de la tarifa auton6mica: 

1. Por cada sujeto pasivo residente en el territorio 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares de edad 
igual 0 superior a los sesenta y cinco anos: 4.000 pese
tas. 

Tendran derecho a esta deducci6n aquellos sujetos 
pasivos cuya base imponible na supere el 1.500.000 
pesetas, en el caso de tributaci6n individual y los 
2.000.000 de pesetas, en el caso de tributaci6n con
junta. 

2. Por cada sujeto pasivo y, en su caso, por cada 
descendiente soltero 0 cada ascendiente a los que se 
refiere la letra d) del punto 1, del artfculo 78 de la 
Ley 18/1991, de 6 de junio, dellmpuesto sobre la Renta 
de las Personas Ffsicas, residente en la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares, se incrementara en 10.000 
pesetas la deducci6n que allf se recoge, siempre que 
para determinar la valoraci6n de la minusvalfa se pueda 
tener en cuenta el baremo de «factores sociales com
plementarios» a que se refiere el anexo 1, apartado B), 
de la Orden de 8 de marzo de 1984, del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece 
el baremo para la determinaci6n del grado de minusvalfa 
y la valoraci6n de diferentes situaciones exigidas para 
tener derecho a las prestaciones y subsidios previstos 
en el Real Decreto 383/1984, de 1 de febrero. Tendran 
derecho a esta deducci6n quienes, hallandose en la situa
ci6n a que se refiere el parrafo anterior y de conformidad 
con 10 establecido en la Orden citada, tengan una pun
tuaci6n mfnima global del 33 por 100, siempre que su 
base imponible na supere el 1.500.000 pesetas, en el 



caso de tributaci6n individual, y los 2.000.000 de pese
tas, en el caso de tributaci6n conjunta. 

3. Por la custodia, en guarderfas y centros escolares, 
de hijos mayores de tres afios y menores de seis, el 
sujeto pasivo podra deducir el 15 por 100 de las can
tidades satisfechas en el perfodo impositivo por tal con
cepto con el Ifmite maximo de 25.000 pesetas anuales. 

Tendran derecho a esta deducci6n los padres que 
trabajen fuera del domicilio familiar y cuya base impo
nible no supere el 1.500.000 pesetas, para deCıaracio
nes individuales, y los 2.000.000 de pesetas, para las 
conjuntas. 

4. Por cada hijo que realice estudios universitarios 
fuera del territorio de las Islas Baleares, siempre que 
la unidad familiar resida en esta comunidad, el sujeto 
pasivo tendra derecho a una deducci6n del 10 por 100 
de los gastos sufragados con ellfmite de 10.000 pesetas 
por cada hijo con derecho a la deducci6n. Esta deducci6n 
s610 sera aplicable cuando exista imposibilidad de rea
lizar dichos estudios en la Universidad de las Islas Balea
res. 

Esta misma deducci6n y con los Ifmites que en ella 
se sefialan, sera de aplicaci6n por cada hijo que realice 
estudios en la Universidad de las Islas Baleares y la uni
dad familiar resida en Menorca, en Eivissa 0 en For
mentera. 

Artfculo 2. Rəduccionəs ən əl Impuəsto sobrə Suce
sionəs y Donacionəs. 

1 De conformidad con 10 establecido en el artfcu-
10 13.3 de la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de 
Cesi6n de Tributos del Estado y Medidas Fiscales Com
plementarias, se establece una nueva reducci6n para 
el caso de adquisiciones «mortis causa» que se aplicara 
ademas de las reducciones reguladas en el artfculo 20 
de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto 
sobre sucesiones y donaciones, con una cuantfa de 
500.000 pesetas para los sujetos pasivos por obligaci6n 
personal de contribuir, que sean residentes en la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares, y que esten com
prendidos en el Grupo 1 de dicho artfculo 20. 

2. Las adquisiciones «mortis causa» de la vivienda 
habitual de la persona fallecida, tendran una reducci6n 
del 100 por 100 de su valor, con ellfmite de 20.000.000 
de pesetas por cada sujeto pasivo, siempre que los cau
sahabientes sean c6nyuge, ascendientes 0 descendien
tes de aquel, 0 bien parientes colaterales mayores de 
sesenta y cinco afios que hubieran convivido con el cau
sante durante los dos afios anteriores al fallecimiento. 
Para la aplicaci6n de esta reducci6n es necesario que 
la adquisici6n se mantenga durante los diez afios siguien
tes al fallecimiento del causante, salvo que fallezca el 
adquirente dentro de este plazo. 

3. En el caso de no cumplirse el requisito de per
manencia al que se refiere el punto anterior, debera 
pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado 
de ingresar como consecuencia de la reducci6n prao
ticada y los intereses de demora. 

Artfculo 3. Impuəsto sobrə Transmisionəs Patrimonia
Iəs y Actos Jurfdicos Documəntados. Tipo də gra
vamən ən la transmisiôn patrimonial onərosa də də tər
minados biənəs inmuəbləs. 

En la transmisi6n de bienes inmuebles que esten 
situados en el ambito territorial del Parque Balear de 
Innovaci6n Tecnol6gica, la cuota tributaria se obtendra 
aplicando sobre la base imponible el tipo de gravamen 
del 0,5 por 100. 

Artfculo 4. Rəquisitos formaləs. 

La justificaci6n documental exigible para probar el 
derecho a la aplicaci6n de las deducciones reguladas 
en el artfculo 1, asf como la oportuna aportaci6n de 
la misma, sera determinada reglamentariamente. 

Artfculo 5. Tasa por alquilər də əmbarcacionəs də 
rəcrəo. 

Se crea la siguiente tasa para el ejercıcıo de acti
vidades de alquiler de embarcaciones de recreo: 

Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de 
la tasa la prestaci6n por la Administraci6n competente 
en materia de transporte marftimo de los servicios y 
actuaciones inherentes a la comprobaci6n, reconoci
miento y acreditaci6n de la capacitaci6n para el ejercicio 
de actividades de alquiler de embarcaciones de recreo. 

Sujeto pasivo: Estan obligadas al pago de la tasa las 
personas que soliciten 0 a quienes se les presten cua
lesquiera de los servicios 0 actuaciones que constituyen 
el hecho imponible de la misma. 

Tarifa: Los servicios y actuaciones administrativas 
cuya prestaci6n constituya el hecho imponible de la tasa 
quedaran gravados de la siguiente manera: 

1. Autorizaci6n del afio natural concerniente a 
embarcaciones de recreo para alquilar, de hasta 10 
metros de eslora: 5.000 pesetas. 

2. Autorizaci6n del afio natural concerniente a 
embarcaciones de recreo para alquilar, de mas de 10 
hasta 15 metros de eslora: 10.000 pesetas. 

3. Autorizaci6n del afio natural concerniente a 
embarcaciones de recreo para alquilar, de mas de 15 
metros de eslora: 15.000 pesetas. 

Devengo: La obligaci6n de pago de la tasa nacera 
en el momento en que se presente la solicitud que motiva 
el servicio 0 la actuaci6n administrativa que constituye 
el hecho imponible. 

Artfculo 6. Tasa por autorizaciôn para əl əjərcicio də 
la actividad də əscuəlas nautico-dəportivas y cəntros 
lucrativos də actividadəs subacuaticas. 

Se crea la siguiente tasa por autorizaci6n para el ejer
cicio de la actividad de las escuelas nautico-deportivas 
y centros lucrativos de actividades subacuaticas, que gra
va las actuaciones relativas a las funciones y servicios 
en materia de docencia y ensefianza nautica y suba
cuatica deportivas a impartir por las escuelas y centros 
citados acreditados en el territorio de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares: 

Hecho imponible: Constituye el hecho imponible de 
la tasa la prestaci6n por la Administraci6n competente 
en materia de ensefianza nautica y subacuatica depor
tivas de los servicios y actuaciones inherentes a la com
probaci6n, reconocimiento y acreditaci6n de la capaci
taci6n de las escuelas y centros citados para el ejercicio 
de sus actividades. 

Sujeto pasivo: Estan obligadas al pago de la tasa las 
personas que soliciten 0 a quienes se les presten cua
lesquiera de los servicios 0 actuaciones que constituyen 
el hecho imponible de la misma. 

Tarifa: Los servicios y actuaciones administrativas 
cuya prestaci6n constituya el hecho imponible de la tasa 
quedaran gravados de la siguiente manera: 

Autorizaci6n para la actividad de las escuelas nau
tico-deportivas y centros lucrativos de actividades suba
cuaticas: 1 5.000 pesetas. 



Devengo: La obligaciôn de pago de la tasa nacera 
en el momento en que se presente la solicitud que motive 
el servicio 0 la actuaciôn administrativa que constıtuye 
el hecho imponible. 

Articulo 7. 

Se anade un segundo parrafo a la disposiciôn adi
cional primera de la Ley 2/1997, de 3 de junio, de tasas 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, con 
el contenido literal siguiente: 

«Este texto refundido tambien podra recoger las 
prestaciones patrimoniales de caracter pı:ıblico que 
perciba la Comunidad Autônoma de las Islas Balea
reS.H 

TfTULO ii 

Normas que afectan al regimen de la Funci6n pı:ıblica 

Articulo 8. 

Con la finalidad de hacer efectivo el proceso de fun
cionarizaciôn del personal laboral al servicio de la Admi
nistraciôn de la Comunidad Autônoma de las Islas Balea
res, perteneciente a categorias que ocupen puestos de 
trabajo cuyas funciones sean propıas de Cuerpos 0 Esca
las de personal funcionario, se faculta al Consejo de 
Gobierno para que, a propuesta de la Consejeria de la 
Funciôn pı:ıblica e Interior, pueda convocar procesos 
selectivos, circunscritos al personal laboral. con contrato 
de caracter indefinido que reuna los requısıtos necesa
rios, especialmente el de titulaciôn, para el acceso a 
la condiciôn de funcionario de los Cuerpos 0 Escalas 
existentes en la Administraciôn de la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares. 

Los puestos de trabajo de personallaboral. reservados 
a categorias que hayan si do deCıaradas funcıonarızabl~s 
tendran la condicıon de «para amortızar» y quedaran 
excluidos de cualquier proceso de selecciôn y provisiôn. 
Si alguno de estos puestos esta ocupado por personal 
laboral con contrato de caracter temporal, se rescındıra 
dicho contrato y se concedera al personal que loocupe 
la posibilidad de su nombramiento como funcıonarıo ınte
rino del Cuerpo 0 Escala en que se reconvıerta su cate
goria. 

Articulo 9. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que a 10 largo 
del ejercicio presupuestario de 1998 proceda a la crea
ciôn de Cuerpos 0 Escalas de funcionarios que sean nece
sarios para la integraciôn, en la Administraciôn de la 
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, del personal 
funcionario proveniente de transferencias de competen
cias de la Administraciôn general del Estado a la Comu
nidad Autônoma. 

Articulo 10. 

1. Se modifica la redacciôn de la disposiciôn adi
cional sexta de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de 
la Funciôn pı:ıblica de la Comunidad Autônoma de las 
Islas Baleares, con el contenido literal siguiente: 

«Sexta. 

1. Se crean como Cuerpos de administraciôn 
especiallos siguientes: 

a) Cuerpo Facultativo Superior, del que formara 
parte la Escala Sanitaria. 

b) Cuerpo Facultativo Tecnico, del que formara 
parte la Escala Sanitaria. 

c) Cuerpo de Ayudantes Facultativos, del. que 
formaran parte las Escalas Sanıtarıa y de Segurıdad. 

d) Cuerpo de Auxiliares Facultativos, del gue 
formaran parte las Escalas Sanıtarıa, de Guarderıas, 
de Mecanicos Conductores y de Segurıdad.» 

2. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comu
nidad Autônoma de las Islas Baleares para la adopciôn, 
por via reglamentaria, de. I,as medidas conduce~tes a 
la efectividad de la ıntegracıon de la Escala de Mecanıcos 
Conductores en el Cuerpo de Auxiliares Facultativos. 

3. Las nuevas Escalas de Seguridad dentro del Cuer
po de Ayudantes Facultativos y dentro del Cuerpo de 
Auxiliares Facultativos, ejerceran las funcıones de vıgı
lancia y protecciôn correspondientes a la competencıa 
exclusiva de la Comunidad Autônoma de las Islas Balea
res, tal como dispone el articulo 10.14 del Estatuto de 
Autonomia. 

Articulo 11. 

1. EI personal funcionario no docente y laboral que, 
en virtud de los acuerdos de la Comisiôn mixta de trans
ferencias, pase a prestar sus servicios en la Adminis
traciôn de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, 
mantendra el regimen jurfdico y econômico y las con
diciones de trabajo establecidas en la normativa legal, 
reglamentaria 0 convencional de origen, hasta q~e se 
formalice su integraciôn en el de la Admınıstracıon de 
la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares mediante 
la resoluciôn 0 el acuerdo correspondiente, y despues 
de la previa modificaciôn de las relaciones de puestos 
de trabajo. Los efectos jurfdicos y econömicos se pro
duciran, en todo caso, solamente a partır de las fechas 
de la resoluciôn y del acuerdo antes citados. 

2. Lo dispuesto en el punto anterior no se podra 
aplicar al personal funcionario docente que, en vırtud 
de los acuerdos de la Comisiôn mixta de transferencıas, 
pase a prestar sus servicios en la Administraciôn de la 
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, el cual man
tendra el regimen juridico y econômico y las condiciones 
de trabajo establecidas en la Administraciôn de origen, 
hasta que por el ôrgano competente de la Comunıdad 
Autônoma elabore y apruebe una normativa especifica 
para adecuarlo a las peculiaridades de este personal, 
de acuerdo con 10 que dispone el articulo 2.4 de la 
Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Funciôn pı:ıblica 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares. Los 
efectos juridicos y econômicos se produciran, en, todo 
caso, solamente a partir de la fecha de publıcacıon de 
la normativa especifica antes citada. 

3. Hasta que no se lIeven a cabo los procesos pre
vistos en los puntos 1 y 2 anteriores, las comısıones 
de servicios, el nombramiento de funcionarıos ınterınos 
y la contrataciôn de personallaboral no permanente para 
ocupar puestos de trabajo propios del personal trans
ferido dentro del ambito de las competencıas educatıvas 
no universitarias, se sujetaran al regimen juridico y eco
nômico que establece la normativa legal 0 reglamentarıa 
convencional de su administraciôn de origen. EI ôrgano 
competente para lIevar a cabo la ejecuciôn es el Con
sejero de Educaciôn, Cultura y Deportes. 

4. Si existieran diferencias retributivas entre 10 que 
percibian en la administraciôn de origen y 10 que resulte 
de aplicar 10 previsto en los puntos 1 y 2 anterıores, 
estas diferencias se abonaran por cuartas partes durante 
los cuatro ejercicios siguientes, a razôn de un 25 por 
100 anuaL 



Artfculo 12. 

Se anade un punto 3 al artfculo 49 de la Ley 2/1989, 
de 22 de febrero, de la Funciôn Publica de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares, con el contenido literal 
siguiente: 

«3. La valoraciôn de las condiciones de forma
ciôn, merito 0 niveles de experiencia que se inclu
yan en la fase del concurso no podra significar, 
en conjunto y en relaciôn con el total de la pun
tuaciôn maxima alcanzable en todo el sistema de 
selecciôn, mas del 45 por 100.» 

Artfculo 13. Normas quə afəctan al regimən də la Fun
ciôn PıJblica. 

1. Se modifica el artfculo 14 de la Ley 2/1989, 
de 22 de febrero, de la Funciôn Publica de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares, con el contenido literal 
siguiente: 

«Artfculo 14. 

Los ôrganos competentes en materia de funciôn 
publica son: 

Organos ejecutivos: 

a) EI Presidente de la Comunidad Autônoma 
de las Islas Baleares. 

bl EI Consejo de Gobierno. 
c EI Consejero competente en materia de Fun

ciôn publica. 
d) EI Consejero competente en materia de edu-

caciôn. 
e) Los Consejeros. 

Organos consultivos: 

a) EI Consejo Balear de la Funciôn publica. 
b) La Comisiôn de Personal de la Comunidad 

Autônoma de las Islas Baleares.» 

2. Se anade un nuevo artfculo, con el numero 17.bis, 
a la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Funciôn Publica 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, con 
el contenido literal siguiente: 

«Artfculo 1 7 bis. 
EI Consejero competente en materia de educa

ciôn tiene atribuidos y los ejercera, en general, el 
desarrollo normativo y la coordinaciôn del personal 
docente de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares y, en particular, las siguientes competen
cias: 

a) Elaborar en coordinaciôn con la Consejerfa 
de la Funciôn Publica e Interior los proyectos de 
disposiciones en materia de personal docente y pro
poner su aprobaciôn al Consejo de Gobierno. 

b) Impulsar, coordinar y, en su caso, establecer 
y ejecutar, en coordinaciôn con la Consejerfa de 
la Funciôn Publica e Interior, los planes, las medidas 
y las actividades para mejorar el rendimiento en 
el servicio, la formaciôn y la promociôn del personal 
docente. 

c) Vigilar el cumplimiento de las normas de apli
caciôn especfficas en materia de personal docente 
y ejercer la inspecciôn general sobre dicho per
sonal. 

d) Establecer las bases, los programas y el con
tenido de las pruebas de selecciôn, realizar su con
vocatoria y la designaciôn de los Tribunales cali
ficadores y resolverlas. 

e) Aprobar las bases de las convocatorias de 
provisiôn de puestos de trabajo, convocar y resolver 
concursos de traslados. 

f) Autorizar las Comisiones de servicios para 
ocupar puestos de trabajo de personal docentes. 

g) Nombrar el personal docente de caracter 
interino. 

h) Formalizar los contratos de trabajo del per
sonal docente, cuando no tengan caracter perma
nente. 

i) Las demas facultades que, en relaciôn con 
las citadas, le atribuya, mediante Decreto, el Con
sejo de Gobierno.» 

TfTULO III 

Normas que afectan a diversos regimenes 
administrativos 

Artfculo 14. 

1. EI Gobierno, antes del 30 de junio, regulara, 
mediante Decreto, un nuevo regimen de control perma
nente de la gestiôn ordinaria al que deberan someterse 
sus entes de derecho publico a los que se refiere el 
artfculo 1.b).1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de 
entidades autônomas V empresas publicas y vinculadas 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares. Igual
mente, dicho Decreto podra hacer extensivo su ambito 
a las sociedades anônimas publicas. 

2. Quedan sujetas al control permanente de la ges
tiôn ordinaria las operaciones de gasto e inversiôn, asf 
como tambien la gestiôn de la tesorerfa de los entes 
a que se refiere el punto 1 anterior. Las operaciones 
de gestiôn de ingresos seran controladas por procedi
mientos de auditorfa. 

3. La aplicaciôn del regimen de control permanente 
de la gestiôn ordinaria no exime a los entes a que se 
refiere el punto 1 anterior de la intervenciôn de sus cuen
tas por el procedimiento de auditorfa, tal como establece 
el artfculo 90 de la Lev 1/1986, de 5 de febrero, de 
finanzas de la Comunidad Autônoma de las Islas Balea
res. 

Artfculo 1 5. 

1. EI control permanente de las operaciones de gas
to V de inversiôn a que se refiere el artfculo anterior, 
salvo las operaciones del tr8fico habitual mercantil que 
puedan deCıararse exentas, se regiran por las siguientes 
di rectri ces: 

a) Las relaciones contractuales que conlleven la rea
lizaciôn de un gasto de cuantfa superior a la reglamen
tariamente fijada debera comunicarse con caracter pre
viQ a su realizaciôn a la Intervenciôn General, en la forma 
y alcance que determine el correspondiente Decreto de 
desarrollo. 

b) La contrataciôn de personal y la modificaciôn de 
sus retribuciones debera comunicarse con caracter pre
viQ a su realizaciôn a la Consejerfa de Funciôn Püblica 
e Interior, en la forma V alcance que determine el corres
pondiente Decreto de desarrollo. 

c) La adquisiciôn de participaciones en otras empre
sas con independencia de su cuantfa debera ser comu
nicada, del mismo modo, a la Intervenciôn General. 

2. La coordinaciôn y el control de la gestiôn de la 
tesorerfa de los entes a que se refiere el artfculo 14.1 
de esta Lev, la adquisiciôn de activos V pasivos finan
cieros y la negociaciôn de avales a terceros correspon-



dera a la Tesoreria General de la Comunidad Autônoma 
de las Islas Baleares. 

3. Con la periodicidad que reglamentariamente se 
determine, los entes a que se refiere el articulo 14.1 
de esta Lev rendiran la informaciôn contable V financiera 
necesaria para lIevar un correcto seguimiento de sus 
operaciones V de la aplicaciôn del sistema de control 
permanente de la gestiôn ordinaria, sin perjuicio de las 
facultades de control financiero de la Intervenciôn Gene
raL. 

Articulo 16. 

Se modifica el apartado a) del articulo 14, el articu-
10 15, el punto 5 del articulo 20 V el articulo 21 de 
la Lev 3/1989, de 29 de marzo, de entidades autônomas 
V empresas pılblicas V vinculadas de la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares, con el contenido literal 
siguiente: 

«Articulo 14. 

a) Por aplicaciôn del procedimiento descrito en 
la disposiciôn adicional tercera de la Lev 10/1995, 
de 20 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi
nistrativas V de Patrimonio de la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares." 

«Articulo 1 5. 

La creaciôn de las entidades de derecho pılblico 
que deben ajustar su actividad al derecho privado 
debe ser autorizada por Lev del Parlamento. Se 
les aplicara 10 que dispone el articulo 3. Su extinciôn 
V disoluciôn se acordara segıln 10 previsto en la 
disposiciôn adicional tercera de la Lev 10/1995, 
de 20 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi
nistrativas V de Patrimonio de la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares." 

«Articulo 20. 

5. La perdida de posiciôn mavoritaria en estas 
sociedades se acordara segıln 10 previsto en la dis
posiciôn adicional tercera de la Lev 10/1995, de 
20 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis
trativas V de Patrimonio de la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares." 

«Articulo 21 

EI procedimiento para la disoluciôn de socieda
des con participaciôn mavoritaria de la Comunidad 
Autônoma debera ajustarse a las normas legales 
que sean de aplicaciôn V en todo caso a 10 esta
blecido en la disposiciôn adicional tercera de la 
Lev 10/1995, de 20 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas V de Patrimonio de la 
Comunidad Autônoma de las Islas Baleares." 

Articulo 17. 

Se anade la disposiciôn adicional octava a la Lev 
3/1989, de 29 de marzo, de Entidades Autônomas V 
Empresas Pılblicas V vinculadas de la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares, con el contenido literal 
siguiente: 

«Disposiciôn adicional octava. 

Las actuaciones V la competencia de las enti
dades autônomas de la Comunidad Autônoma de 
las Islas Baleares en materia de patrimonio estaran 

sujetas a la Lev 11/1990, de 17 de octubre, de 
Patrimonio de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares, V a la normativa complementaria V de 
desarrollo que rige para toda la Administraciôn de 
la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares." 

Articulo 18. 
Los establecimientos sometidos a la autorizaciôn de 

la Consejerfa de Turismo del Gobierno de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares, abiertos al pılblico a 
la entrada en vigor de la presente Lev que, disponiendo 
de la citada autorizaciôn na tengan la licencia de apertura 
municipal, estaran exentos de obtenerla siempre que les 
hubiera sido exigida en el momento de su apertura al 
pılblico V havan transcurrido como minimo cinco afios 
desde esta apertura. 

La na exigibilidad, en su caso, de la referida licencia 
de apertura en ningıln ambito administrativo, no supon
dra en ningıln momento la exenciôn de la sujeciôn a 
la normativa aplicable a los establecimientos turfsticos. 

Articulo 19. 

1. EI horario general de los espectaculos V de las 
actividades recreativas sera determinado reglamentaria
mente por el Gobierno de la Comunidad Autônoma de 
las Islas Baleares. 

2. Hasta que la Comunidad Autônoma na hava dic
tado una norma especifica en materia de espectaculos 
pılblicos V de actividades recreativas, los plenos de los 
Avuntamientos, mediante reglamento, podran establecer 
ampliaciones 0 reducciones de horarios de acuerdo con 
las peculiaridades de las poblaciones, las zonas V los 
territorios que, especialmente en relaciôn a la afluencia 
turistica V la duraciôn del espectaculo, haran una dife
renciaciôn entre la epoca 0 estaciôn anual V entre los 
dias laborables, los festivos V sus vigilias. 

Articulo 20. 

1. En el ambito del area natural de especial interes 
nılmero 4, la Victoria, V, en concreto, para los terrenos 
del area del Cap des Pinar incluidos en el plana que 
se adjunta como anexo, se permite el uso que posibilita 
la edificaciôn de una residencia temporal para perso
nalidades invitadas del Gobierno de la Comunidad Autô
noma de las Islas Baleares, superficie que es suficiente 
para la edificaciôn descrita. A estos terrenos se les apli
caran los parametros V las condiciones de edificaciôn 
contenidos en el titulo iV de la Lev 6/1997, de 8 de 
julio, del suelo rılstico de las islas Baleares. 

2. Se declara de interes general la edificaciôn refe
rida en el punto anterior V queda excluida de la necesidad 
de autorizaciôn regulada en el articulo 37 de la 
Lev 6/1997, de 8 de julio, del suelo rılstico de las islas 
Baleares, sin perjuicio de la licencia municipal de obras. 

Articulo 21. 

1. Se modifica el punto 3 del articulo 8 de la 
Lev 6/1997, de 8 de julio, del suelo rılstico de las Islas 
Baleares, con el contenido literal siguiente: 

«3. Las determinaciones referentes a parcela 
mini ma, tipologia V condiciones de la edificaciôn 
na deberan ajustarse a las condiciones generales 
que se establecen en los titulos III V iV de esta 
Lev, pero se definiran siempre atendiendo a cri
terios de conservaciôn de la trama V tipologia pro
pias de este tipo de asentamientos." 

2. Se modifica el punto 3 del articulo 25 de la 
Lev 6/1997, de 8 de julio, del suelo rılstico de las islas 
Baleares, con el contenido literal siguiente: 



«3. Para los terrenos calificados como suelo 
rustico protegido, el planeamiento municipal deter
minara las superficies mınimas aplicables, incre
mentara los parametros mınimos definidos en el 
numero anterior y respetara, cuando se trate de 
los terrenos incluidos en el ambito de la Ley 
1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales 
y de regimen urbanıstico de las areas de especial 
protecci6n de las islas Baleares, los parametros 
mınimos fijados en dicha ley.» 

3. Se afiade un punto 3 al artıculo 31 de la 
Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rustico de las islas 
Baleares, con el contenido literal siguiente: 

«3. Cuando la parcela en la que se vincule una 
actividad pertenezca a mas de un termino muni
cipal, las autorizaciones municipales a que se refie
re este titulo corresponderan al Consejo Insular. 
La normativa de aplicaci6n sobre condiciones de 
la edificaci6n sera la propia del termino municipal 
en el que se ubique dicha edificaci6n.» 

4. Se modifica el punto 1 de la disposici6n tran
sitoria primera de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo 
rustico de las islas Baleares, con el contenido literal 
siguiente: 

«1. Hasta que na se produzca la adaptaci6n 
del planeamiento general a 10 que dispone esta 
Ley, se aplicaran las siguientes reglas: 

a) Los terrenos clasificados como suelo na 
urbanizable tendran, a todos los efectos, la con
sideraci6n de suelo rustico. 

b) Cuando estos terrenos sean calificados por 
el planeamiento vigente con una calificaci6n que 
comporte un regimen especlfico de protecci6n, se 
les considerara adscritos al suelo rustico protegido. 
En los demas ca sos se considerara que los terrenos 
forman parte del suelo rustico comun. 

c) Conservaran su vigencia las determinacio
nes relativas a parcela mınima y parametros de 
la edificaci6n que comporten la misma 0 una mayor 
restricci6n que las definidas en esta Ley. Cuando 
estas determinaciones comporten una menor res
tricci6n, se sustituiran directamente por las defi
nidas en esta Ley. 

d) Quedaran sin efecto las determinaciones 
relativas al riesgo de formaci6n de nucleo de pobla
ci6n en cuya formulaci6n intervengan parcelas dis
tintas de aquella en que se pretende actuar 0 edi
ficaciones diferentes de la proyectada. En los 
demas ca sos se podran considerar entre las deter
minaciones que preven los artıculos 25 y 29 de 
esta Ley. 

e) La indicado en el punto 4 del artıculo 25 
de esta Ley sera de aplicaci6n para las parcelas 
que cumplan los requisitos a) 0 b) que se senalan 
en este punto y que se ubiquen en zonas de suelo 
na urbanizable na protegido en las que el planea
miento vigente permita la edificaci6n de viviendas 
en parcelas de entre 7.000 y 14.000 metros cua
drados.» 

5. Se modifica el punto 3 de la disposici6n tran
sitoria primera de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo 
rustico de las islas Baleares, con el contenido literal 
siguiente: 

«3. Hasta que na se formulen los planes a que 
se refieren el artıculo 5 de la Ley 1/1984, d,e 14 
de marzo, de Ordenaci6n y Protecci6n de Areas 
Naturales de Especial Interes, y el artıculo 9 de 
la citada Ley 1/1991, el planeamiento general 

podra establecer, siempre que se respeten los prin
cipios basicos que se establecen en dichas leyes, 
el regimen transitorio de aplicaci6n a aquellos 
aspectos de la ordenaci6n cuya concreci6n se remi
te a los citados planes. 

La aprobaci6n definitiva de dicho regimen tendra 
los mismos efectos que tendrıa la aprobaci6n de 
los planes a los que transitoriamente sustituye.» 

6. Se modifica la disposici6n transitoria tercera de 
la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rustico de las 
Islas Baleares, con el contenido literal siguiente: 

«Disposici6n transitoria tercera. Expedientes en 
trəmitəciôn. 

1. Los expedientes de autorizaci6n de usos, 
obras, edificaciones 0 instalaciones en suelo rustico 
que se hallen en tramitaci6n a la entrada en vigor 
de esta ley continuaran tramitandose de acuerdo 
con la legislaci6n vigente en el momento de la 
iniciaci6n. 

2. Las modificaciones del planeamiento gene
ral al objeto de adaptarlo a la normativa sobreve
nida desde el momento de su aprobaci6n que 
hayan superado el tramite de aprobaci6n inicial e 
informaci6n publica, podran continuar su tramita
ci6n sin necesidad de adaptarse a 10 dispuesto en 
esta ley. La anterior na sera de aplicaci6n cuando 
esta adaptaci6n se produzca mediante la revisi6n 
del planeamiento.» 

Artıculo 22. 

Se modifica el apartado d) del punto 2 del artıcu-
10 5 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral 
de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, con 
el contenido literal siguiente: 

«d) Na obstante los Diputados que fueran 
miembros del Gobierno de la Comunidad Aut6no
ma de las Islaes Baleares podran compatibilizar su 
cargo con el de la presidencia de los consejos de 
administraci6n de las empresas publicas u otros 
entes publicos adscritos a su Consejerla.» 

Artıculo 23. 

En cumplimiento del artıculo 42 de la Ley 11/1990, 
de 17 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares, el Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma cedera el salar de Ca'n Salas al Estado, para 
que 10 destine a nuevo edificio de la Biblioteca Publica 
de Palma. 

Artıculo 24. Rəgimen jurfdico de Iəs əctuəciones que, 
ə titulo obligətorio, /leven ə cəbo Iəs empresəs pıJblicəs. 

1. Las empresas publicas de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares a que se refiere el artıculo 
1.b) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de Entidades 
Aut6nomas y Empresas Publicas y Vinculadas de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, estaran obli
gadas a realizar, con la consideraci6n de media propio 
instrumental y servicio tecnico de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, las obras, 
los trabajos y las actividades que les encomienden las 
diferentes Consejerfas del Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares y los organismos publicos 
que de pen den de el, en las materias que constituyen 
el objeto social de las empresas y, especialmente, aque
iios que sean urgentes 0 que se ordenen como con-



secuencia de las situaciones de emergencia que se decla
reno 

Las obras, los trabajos y las actividades realizadas 
en estos terminos se consideraran ejecutados por la pro
pia administraci6n y, en consecuencia, tendran el regi
men previsto con esta finalidad en la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Publi
cas. 

2. En el supuesto que la ejecuci6n de obras 0 la 
fabricaci6n de bienes muebles por las empresas publicas 
se verifique con la colaboraci6n de empresarios parti
culares, el importe sera inferior a los Ifmites cuantitativos 
senalados en los artfculos 153, puntos 1 y 4, y 178.2 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones Publicas, segun que se trate, res
pectivamente, de la ejecuci6n de obras 0 de la fabri
caci6n de bienes muebles. 

En la elecci6n de colaboradores deberan aplicarse 
los principios de publicidad y concurrencia, salvo que 
la naturaleza de la operaci6n a realizar sea incompatible 
con estos principios. 

3. Ni las empresas publicas ni sus filiales podran par
ticipar en los procedimientos para la adjudicaci6n de con
tratos convocados por la Administraci6n de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, de la que son medios 
propios. Esto no obstante, cuando no concurra ningun 
licitador, se podra encargar a las empresas publicas la 
ejecuci6n de la actividad objeto de licitaci6n publica. 

4. EI importe de las obras, trabajos, proyectos, estu
dios, servicios y suministros realizados por medio de las 
empresas publicas, con caracter obligatorio, se deter
minara aplicando a las unidades ejecutadas las corres
pondientes tarifas aprobadas 0, si no hubiera, los precios 
que figuren en el presupuesto de ejecuci6n que pre
viamente hubiese aprobado la Administraci6n. 

Estas tarifas 0 precios se calcularan de manera que 
representen los costes reales de ejecuci6n y su aplicaci6n 
a las unidades producidas servira de justificante de la 
inversi6n 0 gasto realizada. 

5. EI regimen previsto en los puntos anteriores se 
aplicara, en los mismos terminos, a las obras, los trabajos 
y las actividades que la sociedad estatal ({Empresa de 
Transformaci6n Agraria, Sociedad An6nima», TRAGSA, 
como medio propio instrumental y servicio tecnico de 
la Administraci6n en materia de desarrollo rural y de 
conservaci6n del medio ambiente, lIeve a cabo, a tftulo 
obligatorio y por orden de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares, en el territorio 
de la Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 25. 

1. Se anaden al artfculo 2.2 de la Ley 2/1996, de 
19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros 
del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares, los apartados que se 
relacionan a continuaci6n, con el contenido literal 
siguiente: 

({f) Rector de la Universidad de las Islas Balea
res. 

g) Vicerrectores de la Universidad de las Islas 
Baleares. 

h) Secretario general de la Universidad de las 
Islas Baleares. 

i) Gerente de la Universidad de las Islas Balea
reS.H 

2. Se modifica el punto 3 del artfculo 6 de la 
Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades 
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de 

la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, con el 
contenido literal siguiente: 

{{3. Asimismo, los titulares de los cargos y pues
tos de trabajo a que se refiere el artfculo 2 podran 
compatibilizar su cargo con el de Concejal y, en 
su caso, con el de Teniente de Alcalde 0 Alcalde 
de cualquier ayuntamiento de las Islas Baleares.» 

3. Se anade un punto 3 a la disposici6n adicional 
segunda de la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de 
Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares, con el contenido literal siguiente: 

{{3. Asimismo, quedan excluidos del ambito de 
aplicaci6n de esta Ley los titulares de cargos y pues
tos de trabajo de los Consejos Insulares y demas 
de la Administraci6n Local, que en su caso, seran 
objeto de regulaci6n especifica.» 

Artfculo 26. 

1. EI tratamiento de residuos, incluidos todos los 
tipos, puede hacerse efectivo, tambien, a traves de dife
rentes medidas de minimizaci6n y sistemas de recogida 
selectiva y reciclaje, compostaje, incineraci6n 0 cualquier 
otro tipo de valoraci6n. 

2. Los Consejos Insulares, para lIevar a cabo la ges
ti6n del tratamiento de los residuos que les encomiendan 
los planes directores sectoriales vigentes, deberan adap
tar sus reglamentos y ordenanzas fiscales y mantener 
el equilibrio econ6mico-financiero de las concesiones 
actualmente existentes. 

3. Sin perjuicio de la aplicaci6n directa de esta dis
posici6n legal, se faculta al Gobierno para desarrollarla 
reglamentariamente y debera adaptarla, mediante las 
modificaciones que correspondan, los planes directores 
de residuos s61idos de Mallorca, de Menorca y de Eivissa 
y Formentera a la normativa europea, estatal y auto
n6mica vigente. 

Artfculo 27. 

Se afiade el punto 16 al artfculo 4 de la Ley 3/1995, 
de 21 de febrero, del Deporte Balear, con el contenido 
literal siguiente: 

« 16. En relaci6n a 10 que preven los puntos 
12 y 13 de este artfculo, y a los efectos de 10 
que preve el artfculo 10 de la Ley de Expropiaci6n 
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y los artf
culos concordantes de su reglamento de desarrollo, 
se declaran de utilidad publica en el territorio de 
las islas Baleares, la construcci6n de instalaciones 
deportivas del Centro Balear de Alto Rendimiento 
de Cala Nova, destinadas al fomento, apoyo y prac
tica de la actividad deportiva en todos sus niveles 
y manifestaciones. 

EI Consejo de Gobierno procedera al reconoci
miento de la citada utilidad publica.» 

Disposici6n adicional unica. 

Se deroga el punto 4 del artfculo 5 del Reglamento 
de ingreso del personal al servicio de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares, aprobado por el Decre
to 27/1994, de 11 de marzo. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de cate
gorfa igual 0 inferior que se opongan a 10 que dispone 
esta Ley. 



Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Gobierno de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares para que dicte las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de todo 10 que se preve 
en esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Ley entrara en vigor, una vez publicada en el 
«Boletfn Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares», el dfa 1 de enero de 1998. 

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, 22 de diciembre de 1997. 

ANTONIO RAMI ALÔS. JAIME MATAS PALOU. 
Consejero de Economia 

y Hacienda 
Presidente 

(Publicəda Bn əl ((Baletın Oficial de la Comunidad Autônoma de las Is/as 
8alearesJ) nümero 161, de 30 de diciembre de 7997) 

9159 LEY 10/1997, de 23 de diciembre, de Pre
supuestos Generales de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares para 1998. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parla
mento de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nom
bre del Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en 
el artfculo 27.2 del Estatuto de Autonomfa, tengo a 
bien promulgar la siguiente Ley. 

EXPOSICı6N 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 1998 se han elaborado siguiendo 
la tecnica ya aplicada en ejercicios anteriores en 10 que 
se refiere a presupuestaci6n por programas. La estruc
tura del presupuesto por programas permite presentar 
el gasto publico dividido en parcelas homogeneas, defi
nidas segun los criterios de la clasificaci6n funcional del 
gasto, a la vez que se mantienen las clasificaciones orga
nica y econ6mica. La racionalidad y la eficacia en la 
gesti6n de los ingresos y los gastos de la Comunidad 
se garantizan de acuerdo con la correcta definici6n de 
los objetivos y actividades a desarrollar en cada uno 
de los programas y en su seguimiento. 

EI estado de ingresos resume y organiza los rendi
mientos y los recursos de los que dispone la Hacienda 
de la Comunidad Aut6noma yel estado de gastos con
templa la aplicaci6n de estos recursos para satisfacer 
las finalidades publicas, con la asignaci6n a cada pro
grama de gastos de los medios personales, materiales 
y financieros necesarios para su desarrollo. 

Como ha venido sucediendo desde el afio 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 se adapta 
la presentaci6n de los creditos presupuestarios al mismo 
modelo utilizado por la Administraci6n del Estado de 
cara a homogeneizar los mismos a los escenarios pac
tados de consolidaci6n Presupuestaria. En materia de 
gesti6n presupuestaria se establecen una serie de nor
mas relativas a la gesti6n econ6mico-administrativa del 
presupuesto y su control (gesti6n de gastos y gastos 
plurianuales, entre otros) tendentes a mejorar, acelerar 
y dotar de mayor eficacia dicha gesti6n. 

TfTULO I 

De la aprobaci6n de los presupuestos 

Artfculo 1. CrƏditos iniciales. 

1. Para la ejecuci6n de los presupuestos de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares y de sus entidades 
aut6nomas para el ejercicio de 1998, se aprueban cre
ditos para gastos de los capftulos econ6micos I a Vii I 
por importe de 120.247.475.425 pesetas. La estimaci6n 
de los derechos econ6micos que se preve liquidar duran
te el ejercicio, de los capftulos I a Vlii, detallados en 
el estado de ingresos asciende a 118.697.475.425 pese
tas. 

2. Para la amortizaci6n de los pasivos financieros, 
se aprueban creditos para gastos del capftulo iX, por 
importe de 473.000.000 de pesetas. 

3. Se aprueban los presupuestos para el ejercicio 
de 1998 de los entes de derecho publico con perso
nalidad jurfdica propia, a los que hace menci6n el artfcu-
10 1b).1 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades 
Aut6nomas y empresa publicas de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares, cuyos estados de gastos 
e ingresos ascienden a 19.468.498.587 pesetas, que 
se deberan ejecutar, controlar y liquidar de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 1/1986, de finanzas de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

4. Se aprueban los presupuestos para el ejercicio 
de 1998 de las sociedades an6nimas publicas de la 
Comunidad Aut6noma, a las que se refiere el artfcu-
10 1.b).2 de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de entidades 
aut6nomas y empresas publicas de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares, cuyos estados de gastos 
e ingresos ascienden a 1.860.451.000 pesetas, que se 
deberan ejecutar, controlar y liquidar de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 1/1986, de finanzas de la Comu
nidad Aut6noma de las Isla Baleares. 

Artfculo 2. Financiaciôn de los creditos. 

Los creditos aprobados en el punto 1 del artfculo 
anterior, por importe de 120.247.475.425 pesetas, se 
financiaran: 

a) Con los derechos econ6micos a liquidar de los 
capftulos I a VII I durante el ejercicio, que se detallan 
en el estado de ingresos del presupuesto de la Comu
nidad Aut6noma y que se estiman en 118.697.4 75.425 
pesetas. 

b) Con el endeudamiento que se concierte de acuer
do con 10 que establece el artfculo 18.3 de esta Ley. 

TfTULO ii 
De los creditos y de sus modificaciones 

Artfculo 3. Vinculaciôn de los creditos. 

Los creditos presupuestarios que conforman los res
pectivos programas de gastos tienen caracter limitativo 


