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1. NORMATIVA 

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola, articles 131.2, 135, 156 i 157 

Estatut d’autonomia de les Illes Balears, articles 30.28, 47.1, 50.7, 58.2, i 120 a 136 
 

1.2 Normativa de la Unió Europea 

Reglamento (CE) núm. 479/2009 del Consejo de 25 de mayo de 2009 relativo a la aplicación del 
Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea (Versión codificada) 

Reglamento (UE) núm. 679/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010 , por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n ° 479/2009 en lo tocante a la calidad de los datos 
estadísticos en el contexto del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo 

Reglamento (UE) núm. 473/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 
sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes 
presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del 
euro 

 

1.3 Normativa estatal 

Código civil, artículos 6.3 y 1830 

Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas. 
(Versión consolidada) 

Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. (Versión consolidada) 

Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (Versión consolidada)   

Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria i sostenibilidad financiera. 
(Versión consolidada) 

Ley orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria i sostenibilidad financiera. (Versión 
consolidada) 

Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic  

Correcció d’errors de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic   

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, artículo 45 y disposición adicional vigésima 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria. (Versión consolidada) 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. (Versión consolidada) 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 
(Versión consolidada) 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978_art_131_135_156_157.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_47_50_58_120-136.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_art_30_47_50_58_120-136.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0479
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81004
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81004
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81004
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2013-81004
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_32_finances/ESP_codi_civil_art_6_1830.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1980/BOE-A-1980-21166-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1980/BOE-A-1980-21166-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-11196-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-11196-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/1982/BOE-A-1982-11584-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-12192-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-12192-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-12192-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/21/pdfs/BOE-A-2013-13425-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13644-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/27/pdfs/BOE-A-2013-13644-C.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_32_finances/ESP_ley_1992_30_art_45_dis_add_20.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_32_finances/ESP_ley_1992_30_art_45_dis_add_20.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21614-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12352-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12352-consolidado.pdf
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Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. (Versión 
consolidada) 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. (Versión consolidada) 

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del Registre 
comptable de factures del sector públic   

Real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de 
recaudación. (Versión consolidada) 

Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública. (Versión consolidada)  

 

1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
[Disposición derogada] 

Ley 6/2001, de 11 de abril, del patrimonio de la comunidad autónoma de las Illes Balears, artículo 
10 

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears, articles 9.1 i 85 

Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas. (Versión consolidada) 

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears  

Ley 5/2007, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears para el año 2008, disposición adicional quinta 

Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears 

Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears, article 18.10  

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears 

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears 

Decret 20/2012, de 16 de març, pel qual es regula l’estructura dels òrgans competents per al 
coneixement i la resolució de les reclamacions economicoadministratives que es produeixen en 
l’àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Cantàbria 

Ley 14/2006, de 24 de octubre, de finanzas de Cantabria. (Versión consolidada) 

Catalunya 

Llei 10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques de Catalunya. (Versió consolidada) 

Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya. (Versió consolidada) 

http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-15650-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-15650-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-15650-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722-C.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-14803-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-14803-consolidado.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_ordre_2010_1037_EHA_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/ESP_ordre_2010_1037_EHA_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_ley_1986_1_derog_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_ley_1986_1_derog_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_2001_6_art_10_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_Ley_2001_6_art_10_west.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_32_finances/IB_llei_2003_3_art_9_85.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_32_finances/IB_llei_2003_3_art_9_85.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_ley_2003_10_west.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST274ZI159116&id=159116
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST274ZI159116&id=159116
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_ley_2007_5_dis_add_5_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IB_ley_2007_5_dis_add_5_west.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057883ZI171027&id=171027
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_08/08_32_finances/IB_llei_2010_5_art_18.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058891ZI167808&id=167808
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS058891ZI167808&id=167808
http://boib.caib.es/pdf/2011053/mp6.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012042/mp10.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012042/mp10.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2012042/mp10.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CAN_ley_2006_14_west.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=7893
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=290149
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=290149
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Llei 8/2009, del 13 de maig, de modificació de determinats preceptes relatius a l'interès de demora 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i de la Llei 15/2008, del 23 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009. (Versió consolidada) 

País Basc 

Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (Versión 
consolidada) 

 

2. JURISPRUDÈNCIA 

2.1 Tribunal Constitucional  

STC 134/2011, de 20 de julio de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1451-2002. Interpuesto 
por el Parlamento de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, general de estabilidad presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, 
complementaria a la Ley general de estabilidad presupuestaria. Competencias sobre ordenación de 
la economía y en materia de Hacienda general, autonomía política y financiera de las Comunidades 
Autónomas y de los entes locales: validez de los preceptos de las leyes estatales que establecen 
un régimen de equilibrio presupuestario en el sector público 

STC 157/2011, de 18 de octubre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1454-2002. Interpuesto 
por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos preceptos de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria. Competencias sobre 
ordenación general de la economía y hacienda general, autonomía política y financiera de las 
Comunidades Autónomas y de los entes locales: STC 134/2011 (validez de los preceptos de la ley 
estatal que establecen un régimen de equilibrio presupuestario en el sector público), reforma 
constitucional que consagra el principio de estabilidad presupuestaria  

STC 186/2011, de 23 de noviembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1461-2002. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos 
preceptos de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley general de 
estabilidad presupuestaria. Competencias sobre ordenación general de la economía y hacienda 
general, autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas: validez de los preceptos 
de la ley estatal que establecen un régimen de equilibrio presupuestario en el sector público (STC 
134/2011); reforma constitucional que consagra el principio de estabilidad presupuestaria (STC 
157/2011) 

STC 195/2011, de 13 de diciembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1460-2002. 
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos 
preceptos de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria. 
Competencias sobre ordenación general de la economía y hacienda general, autonomía política y 
financiera de las Comunidades Autónomas y de los entes locales: validez de los preceptos de la ley 
estatal que establecen un régimen de equilibrio presupuestario en el sector público (STC 
134/2011); reforma constitucional que consagra el principio de estabilidad presupuestaria (STC 
157/2011) 

STC 197/2011, de 13 de diciembre de 2011. Recurso de inconstitucionalidad 1487-2002. 
Interpuesto por las Cortes de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, general de estabilidad presupuestaria y de la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de 
diciembre, complementaria a la Ley general de estabilidad presupuestaria. Competencias sobre 
ordenación general de la economía y hacienda general, autonomía política y financiera de las 
Comunidades Autónomas y de los entes locales: validez de los preceptos de la ley estatal que 
establecen un régimen de equilibrio presupuestario en el sector público (STC 134/2011); reforma 
constitucional que consagra el principio de estabilidad presupuestaria (STC 157/2011); atribución 
al Estado de la potestad para recabar información financiera de las entidades locales que resulta 
coherente con el ejercicio de su competencia sobre política presupuestaria 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=491050
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=491050
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=491050
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/PB_ley_1996_8_west.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/PB_ley_1996_8_west.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-13955.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-13955.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-13955.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-13955.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-13955.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-13955.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-13955.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-17881.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-17881.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-17881.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-17881.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-17881.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-17881.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-17881.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-19935.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-19935.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-19935.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-19935.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-19935.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-19935.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-19935.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-19935.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-441.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-441.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-441.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-441.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-441.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-441.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-441.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-441.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-443.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-443.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-443.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-443.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-443.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-443.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-443.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-443.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-443.pdf
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