
Puertos de les Illes Balears
Instituto Balear de Conservación de la Naturaleza (IBANAT)
Espacios de Natura Balear (ENP)
Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental
Fundación Jardín Botánico de Sóller
Consorcios de Aguas
Consorcio Aubarca-Es Verger
Consorcio de Recuperación de la Fauna de  les Illes Balears
Consorcio de la Gola

Artículo 3

Se da una nueva redacción al apartado de la Consejería de Vivienda y
Obras Públicas de l’anexo del Decreto 11/2007, que tendrá el contenido siguien-
te:

Consejería de Vivienda  y Obras Públicas

Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI)
GESTUR Balear SA
Consorcio Palma Vivienda
Consorcio Penya-segat del Puerto de Maó

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o inferior que se
opongan a lo establecido en este Decreto. 

Disposición final

Este Decreto entrará en vigor el mismo día en que se publique en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El presidente
Francesc Antich iOliver

Palma, 10 de octubre de 2008 

— o —

Num. 19302
Decreto Ley 1/2008, de 10 de octubre, de medidas tributarias
para impulsar la actividad económica en las Illes Balears

PREÁMBULO

El actual contexto de crisis económica generalizada en el ámbito interna-
cional, nacional y regional requiere, por parte de los diferentes gobiernos e ins-
tituciones territoriales, la adopción de medidas contra-cíclicas, tanto de promo-
ción de la inversión en capital físico y humano y de creación de empresas, como
de minoración de los perjuicios que deben soportar los colectivos con menor
renta disponible. Es justamente en estos momentos de recesión económica cuan-
do la política tributaria debe ser más activa y explícita, por medio, entre otras
posibles medidas, de la introducción de beneficios fiscales que potencien la acti-
vidad productiva y que favorezcan a los sectores más desprotegidos.

Por otra parte, el presente momento económico coincide con las negocia-
ciones abiertas en relación con el cambio del modelo de financiación autonómi-
ca, lo cual aconseja, por razones de prudencia, no incorporar modificaciones que
distorsionen el sistema ya establecido. 

En todo caso, la evolución acelerada de las cifras económicas a la baja
permite utilizar la facultad normativa prevista en el artículo 49 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, atendida la extraordinaria y urgente necesidad
de dictar medidas de carácter fiscal que apoyen a empresas y a particulares. 

En esta línea, los beneficios fiscales que se establecen en el presente
Decreto Ley se articulan en tres grandes ámbitos de actuación, a saber, la dina-
mización de la actividad productiva y de la ocupación; el impulso de la activi-
dad inmobiliaria, favoreciendo el acceso a la vivienda a los jóvenes y a otros
colectivos que requieren una atención especial por parte de los poderes públi-
cos; y la racionalización y adaptación de los beneficios fiscales existentes rela-
tivos al acceso a la vivienda y a la creación de empresas.

Así, el presente Decreto Ley, en uso de las facultades normativas atribui-
das por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, establece
varias medidas tributarias que, junto con las medidas vigentes contenidas esen-

cialmente en la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y
Económico Administrativas, y en la Ley 22/2006, de 19 de diciembre, de refor-
ma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, delimitan toda una política fis-
cal autóctona en relación con los impuestos cedidos total o parcialmente a la
Comunidad Autónoma.

Dentro de este nuevo conjunto de medidas tributarias que pretenden dina-
mizar la actividad productiva y la ocupación, se introducen varios beneficios fis-
cales que repercuten en la tributación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, reduciendo la presión fiscal de las empresas que generen nuevos
puestos de trabajo o que, ante la adquisición de una empresa en funcionamien-
to, mantengan los puestos de trabajo preexistentes.

En cuanto al objetivo de impulsar la actividad inmobiliaria, las medidas
inciden particularmente en los colectivos más desfavorecidos, como son los
jóvenes menores de 36 años, las personas con discapacidad y las familias nume-
rosas, incrementando los beneficios fiscales en lo referente al acceso a la vivien-
da y, muy especialmente, al acceso a la vivienda protegida. En este sentido, se
establecen medidas totalmente innovadoras que permiten que las cuotas satisfe-
chas por estos colectivos en concepto de transmisiones patrimoniales onerosas
o de actos jurídicos documentados, según los casos, se puedan deducir, en un
porcentaje muy importante, de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas. Y todo ello manteniendo para estos mismos
colectivos el gravamen reducido de los mencionados impuestos indirectos que
ya se contiene en la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, antes citada. Además, se
incrementa el beneficio fiscal correspondiente a la deducción por inversión en
vivienda habitual en lo referente a las obras de adecuación que sean necesarias
para las personas con discapacidad, y se aumentan el porcentaje y el límite de la
deducción por alquiler de la vivienda habitual, la cual, por otra parte, se hace
extensiva a las personas con discapacidad y a las familias numerosas, y no tan
sólo a los jóvenes residentes en las Illes Balears, de un modo similar al resto de
medidas fiscales en este impuesto. 

La racionalización y adaptación de los beneficios fiscales existentes rela-
tivos al acceso a la vivienda y a la creación y mantenimiento de empresas que
se contiene en este Decreto Ley, pasa, en lo que respecta a los impuestos direc-
tos, no tan sólo por regular el tramo autonómico de la deducción por inversión
o adquisición de la vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, sino también por modificar la carga tributaria de las transmi-
siones de bienes entre vivos que se desprende del artículo 35 de la Ley 22/2006,
de 19 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
con el objetivo de que se garantice la compatibilidad de las reducciones estata-
les por donación de la empresa familiar o de participaciones en sociedades fami-
liares con la deducción autonómica relativa a este tipo de adquisiciones por
parte de hijos o cónyuges.

De este modo, el Decreto Ley se estructura en cuatro capítulos. El prime-
ro de ellos (artículo 1) contiene una disposición general, aplicable a todas las
medidas contenidas en el resto de capítulos, por la que se justifica expresamen-
te la competencia normativa que se ejerce en relación a los tributos cedidos, por
un lado, y se remite a lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 6/2007, de 27
de diciembre, de Medidas Tributarias y Económico Administrativas en cuanto a
la delimitación de las personas con discapacidad susceptibles de ser acreedoras
de los beneficios fiscales que se regulan, por otro.

Los capítulos subsiguientes sistematizan el conjunto de medidas fiscales
antes citadas en función del impuesto afectado en cada caso. Así, el capítulo II
(artículos 2 a 6) contiene las nuevas deducciones aplicables en la cuota íntegra
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; el capítulo III
(artículos 7 a 9), las reducciones adicionales sobre la base imponible y la modi-
ficación de la deducción autonómica por adquisiciones entre vivos, que afectan
al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; y el capítulo IV (artículos 10 y 11),
los nuevos tipos de gravamen reducidos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que afectan tanto a la modali-
dad de transmisiones patrimoniales onerosas como a la cuota variable de los
documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, según
los casos.

El Decreto Ley se cierra con una disposición derogatoria única, por la que
se declara expresamente la vigencia de todas las medidas fiscales contenidas en
la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Económico
Administrativas; y con una disposición final única que debe permitir la aplica-
ción inmediata de todos los nuevos beneficios fiscales a los impuestos que se
devenguen a partir de la publicación del Decreto Ley en el Boletín Oficial de las
Illes Balears, incluidas las medidas que puedan afectar al periodo impositivo, ya
iniciado, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de conformidad
con lo prevenido en el artículo 10.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda e
Innovación, y haciendo uso de la facultad que prevé el artículo 49 del Estatuto
de Autonomía de las Illes Balears, y habiéndolo considerado el Consejo de
Gobierno en la sesión de día 10 de octubre de 2008, se aprueba el siguiente
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DECRETO LEY

Capítulo I
Disposición general

Artículo 1
Objeto

1. Las disposiciones contenidas en este Decreto Ley tienen por objeto
establecer medidas fiscales para impulsar la actividad económica en las Illes
Balears y se dictan en el ejercicio de las competencias normativas que atribuye
a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears la Ley 29/2002, de 1 de julio, del
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears y de fijación del alcance y condiciones de esta cesión, en el marco de la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autóno-
mas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.

2. Cuando se trate de beneficios fiscales que tengan en cuenta la dis-
capacidad de una persona física, debe aplicarse lo establecido en el artículo 1.2
de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Económico-
Administrativas.

Capítulo II
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 2
Tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitu-

al en el territorio de las Illes Balears

En el tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habit-
ual, se establecen los siguientes porcentajes:

a) Con carácter general, el 4,95 %.
b) Cuando se trate de las obras de adecuación de la vivienda habitual por

personas con discapacidad a que se refiere el apartado 4º del artículo 68.1 de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades,
sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio, el porcentaje será del 10
%.

Artículo 3
Deducción autonómica por las cuotas satisfechas en concepto de

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas,
por razón de la adquisición de la vivienda habitual por parte de determi-
nados colectivos

Los contribuyentes que verifiquen los requisitos para la aplicación del tipo
de gravamen reducido a que se refiere el artículo 12 de la Ley 6/2007, de 27 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Económico-Administrativas, podrán
deducir, de la cuota íntegra autonómica, el 50 % de las cuotas satisfechas en el
periodo impositivo en concepto de transmisiones patrimoniales onerosas, del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
por razón de la adquisición de la vivienda habitual.

Artículo 4
Deducción autonómica por las cuotas satisfechas en concepto de

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, en la modalidad de actos jurídicos documentados, por
razón de la adquisición de la vivienda habitual por parte de determinados
colectivos

Los contribuyentes que verifiquen los requisitos para la aplicación del tipo
de gravamen del 0,5 % a que se refiere el artículo 14.1 b de la Ley 6 /2007, de
27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Económico-Administrativas, podrán
deducir, de la cuota íntegra autonómica, el 50 % de las cuotas satisfechas en el
periodo impositivo en concepto de documentos notariales, cuota variable, de la
modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por razón de la adquisición de
la vivienda habitual. 

Artículo 5
Deducción autonómica por las cuotas satisfechas en concepto de

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados por razón de la adquisición de la vivienda habitual, califi-

cada por la Administración como protegida, por parte de determinados
colectivos

1. Los contribuyentes que verifiquen los requisitos a que se refiere el
artículo 12 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y
Económico-Administrativas, podrán deducir, de la cuota íntegra autonómica, el
75 % de las cuotas satisfechas en el periodo impositivo en concepto de transmi-
siones patrimoniales onerosas, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, por razón de la adquisición de la vivienda
habitual, cuando se trate de una vivienda calificada por la Administración como
protegida y la adquisición no goce de exención.

2. Asimismo, los contribuyentes a que se refiere el apartado anterior de
este artículo podrán deducir el 75 % de las cuotas satisfechas en el periodo
impositivo en concepto de documentos notariales, cuota variable, de la modali-
dad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por razón de la adquisición de
la vivienda habitual, cuando se trate de una vivienda calificada por la
Administración como protegida y el acto documentado no goce de exención.

Artículo 6
Deducción autonómica por el arrendamiento de la vivienda habitual

en el territorio de las Illes Balears realizado por determinados colectivos 

1. Se modifica el epígrafe y el primer párrafo del apartado 1 del artículo
5 de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Económico-
Administrativas, que pasan a tener la siguiente redacción:

«Artículo 5
Deducción autonómica por el arrendamiento de la vivienda habitual en el

territorio de las Illes Balears realizado por jóvenes, discapacitados o familias
numerosas

1. Los contribuyentes menores de 36 años, los discapacitados con un
grado de minusvalía igual o superior al 65 % y el padre o padres que convivan
con el hijo o hijos sometidos a patria potestad y que integren una familia
numerosa podrán deducir, de la cuota íntegra autonómica, el 15 % de las cuo-
tas satisfechas en el periodo impositivo, con un máximo de 300,00 euros
anuales, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:»

2. Se añade un segundo párrafo a la letra e del apartado 1 del artículo 5
de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y Económico-
Administrativas, con la siguiente redacción:

«No obstante, en el caso de familias numerosas, los límites cuantitativos
a que se refiere el párrafo anterior serán de 24.000,00 euros para el caso de
tributación individual y de 36.000,00 euros para el caso de tributación conjun-
ta.»

Capítulo III
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Artículo 7
Reducciones por la adquisición de bienes y derechos afectos a activi-

dades económicas o por la adquisición de participaciones sociales en enti-
dades, cuando se mantengan los puestos de trabajo

1. En los casos en que en una adquisición lucrativa entre vivos a favor del
cónyuge o de los descendientes esté incluido el valor de una empresa individual
o de un negocio profesional a los que sea aplicable la exención regulada en el
apartado Ocho del articulo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible
una reducción del 99 % del mencionado valor, siempre y cuando el donatario
mantenga los puestos de trabajo de la empresa o negocio recibido durante el
plazo establecido en el artículo 24 de la Ley 22/2006, de 19 de diciembre, de
reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se cumplan todos los
requisitos contenidos en este último precepto legal.

2. Asimismo, en los casos en que en una adquisición lucrativa entre vivos
a favor del cónyuge o de los descendientes estuviera incluido el valor de partic-
ipaciones en entidades a las que sea aplicable la exención regulada en el aparta-
do Ocho del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el
Patrimonio, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible una
reducción del 99 % del mencionado valor, siempre y cuando el donatario man-
tenga los puestos de trabajo de la entidad durante el plazo a que se refiere el
apartado anterior y se cumplan todos los requisitos contenidos en el artículo 24
de la Ley 22/2006, de 19 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre
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Sucesiones y Donaciones, antes mencionado.

3. A estos efectos, se considerará que se mantienen los puestos de trabajo
cuando se mantenga la plantilla media total de la empresa, negocio o entidad,
calculada en la forma prevista en el artículo 109 del texto refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo.

4. En el supuesto de que no se cumpla el requisito de mantenimiento de
los puestos de trabajo antes mencionado, deberá pagarse la parte del impuesto
que se haya dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada.

A estos efectos, el obligado tributario deberá presentar una autoliq-
uidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que
se produzca el incumplimiento y deberá ingresar, junto con la cuota resultante,
los intereses de demora correspondientes. 

5. Las reducciones reguladas en este artículo son incompatibles con las
reducciones previstas en los artículos 22 y 23 de la Ley 22/2006, de 19 de
diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Artículo 8
Reducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros

descendientes para constituir o adquirir una empresa individual o un nego-
cio profesional o para adquirir participaciones en entidades, cuando se
creen nuevos puestos de trabajo

1. En las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes
para constituir o adquirir una empresa individual o un negocio profesional o
para adquirir participaciones en entidades se aplicará una reducción del 99 %,
siempre y cuando se cumplan los requisitos contenidos en el artículo 30 de la
Ley 22/2006, de 19 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, con excepción del importe neto de la cifra de negocios a que se
refiere la letra f del apartado 1 del mencionado artículo, el cual no podrá super-
ar los siguientes límites:

a) 6 millones de euros en el caso de adquisición de empresa individual.
b) 2 millones de euros en el caso de adquisición de negocio profesional.

2. Durante los 12 meses siguientes a la constitución o la adquisición de la
empresa o negocio o a la adquisición de las participaciones en la entidad la plan-
tilla media total de la empresa, negocio o entidad deberá incrementarse respec-
to de la plantilla media de los 12 meses anteriores, y este incremento deberá
mantenerse durante el plazo establecido en el artículo 24 de la Ley 22/2006, de
19 de diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

3. A efectos de calcular la plantilla media total y su incremento deberá ten-
erse en cuenta lo establecido en el artículo 109 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo.

4. En el supuesto de que no se cumpla el requisito de incremento de los
puestos de trabajo antes mencionado, deberá pagarse la parte del impuesto que
se haya dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada. 

A estos efectos, el obligado tributario deberá presentar una autoliq-
uidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que
se produzca el incumplimiento y deberá de ingresar, junto con la cuota resul-
tante, los intereses de demora correspondientes. 

5. La reducción regulada en este artículo es incompatible con la reducción
prevista en el artículo 30 de la Ley 22/2006, de 19 de diciembre, de reforma del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Artículo 9
Deducción autonómica en las adquisiciones lucrativas entre vivos por

sujetos incluidos en los grupos I y II 

Se modifica el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 22/2006, de 19 de
diciembre, de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el cual
pasa a tener la siguiente redacción:

«2. Cuando el resultado de multiplicar la base liquidable por T sea supe-
rior al importe de la cuota líquida, la cuantía de la deducción será igual a
cero.»

Capítulo IV
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados

Artículo 10
Tipo reducido aplicable a las concesiones administrativas generado-

ras de nuevos puestos de trabajo

1. El tipo de gravamen aplicable a las concesiones administrativas y a los
actos y negocios jurídicos análogos a las concesiones a que se refieren los
apartados 1 y 2 del artículo 13 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, será del 2 %, siempre y
cuando se verifiquen los siguientes requisitos:

a) El importe neto de la cifra de negocios del último ejercicio cerrado no
puede superar los 6 millones de euros.

b) Durante los 12 meses siguientes a la constitución de la concesión
administrativa o del acto o negocio análogo la plantilla media total de la empre-
sa deberá incrementarse respecto de la plantilla media de los 12 meses anteri-
ores, y este incremento deberá mantenerse a lo largo de todo el plazo de la con-
cesión. 

A efectos de calcular la plantilla media total y su incremento deberá ten-
erse en cuenta lo establecido en el artículo 109 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004,
de 5 de marzo.

2. En el supuesto de que no se cumpla el requisito de incremento de los
puestos de trabajo antes mencionado, deberá pagarse la parte del impuesto que
se haya dejado de ingresar como consecuencia de haber aplicado el tipo reduci-
do en lugar del tipo general del 4 %. 

A estos efectos, el obligado tributario deberá presentar una autoliq-
uidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que
se produzca el incumplimiento y deberá ingresar, junto con la cuota resultante,
los intereses de demora correspondientes. 

Artículo 11
Tipo reducido aplicable a la transmisión de inmuebles incluidos en la

transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial en empresas indi-
viduales o negocios profesionales

1. El tipo de gravamen aplicable a las transmisiones onerosas de bienes
inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresari-
al o profesional a que se refiere el artículo 7.5 del texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
y el artículo 7.1º.a de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, será del 6 %, siempre y cuando concurran las siguientes circun-
stancias: 

a) Que, antes de la transmisión, el transmitente ejercitara la actividad
empresarial o profesional en el territorio de las Illes Balears de una forma habit-
ual, personal y directa. 

b) Que la transmisión de la empresa o negocio se produzca entre el ocu-
pador, por un lado, y un trabajador, el cónyuge u otros familiares hasta el tercer
grado de consanguinidad o afinidad, por otro. 

c) Que el adquiriente mantenga el ejercicio de la actividad empresarial o
profesional en el territorio de las Illes Balears, de una forma habitual, personal
y directa, durante un periodo mínimo de cinco años. 

2. En el supuesto de que no se cumpla el requisito de mantenimiento de la
actividad empresarial o profesional antes mencionado, deberá pagarse la parte
del impuesto que se haya dejado de ingresar como consecuencia de haber apli-
cado el tipo reducido en lugar del tipo general del 7 %. 

A estos efectos, el obligado tributario deberá presentar una autoliq-
uidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que
se produzca el incumplimiento y deberá de ingresar, junto con la cuota resul-
tante, los intereses de demora correspondientes.

Disposición derogatoria única
Normas que se derogan y normas que se declaran vigentes

1. Se derogan todas las normas de rango igual o inferior que se opongan
a las disposiciones contenidas en este Decreto Ley.
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2. En todo caso, se declaran expresamente en vigor las normas contenidas
en el capítulo I del título I de la Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de Medidas
Tributarias y Económico-Administrativas.

Disposición final única
Entrada en vigor

1. Este Decreto Ley entrará en vigor al día siguiente de haberse publica-
do en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

2. De acuerdo con ello, todas las medidas tributarias contenidas en el pre-
sente Decreto Ley desplegarán efectos a partir de su entrada en vigor, con
inclusión de las normas relativas al impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas.

Palma, 10 de octubre de 2008

El Presidente
Francesc Antich Oliver

El Consejero de Economía, Hacienda e Innovación
Carles Manera Erbina

— o —

2.- Autoridades y personal (nombramientos, situa-
ciones e incidencias)

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
Num. 19289

Decreto 101/2008, de 10 de octubre, por el cual se acepta la
renuncia y se dispone el cese del Director General de
Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Vivienda y Obras
Públicas 

Los artículos 19.12 y 33.5 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno
de las Illes Balears, disponen, respectivamente, que es competencia del
Gobierno el nombramiento y la separación de los altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma y de los consejeros elevar la pro-
puesta.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Vivienda y Obras Públicas y
habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión de 10 de octubre
de 2008,

DECRETO

Artículo único

Se acepta la renuncia y se dispone el cese del Sr. Joseba de Dañobeitia
Mota como Director General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de
Vivienda y Obras Públicas, agradeciéndole los servicios prestados.

Disposición final

Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de las Illes Balears.

Palma, 10 de octubre de 2008

El Presidente
Francesc Antich i Oliver

El Consejero de Vivienda 
y Obras Públicas
Jaume Carbonero Malberti

— o —

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y FORMACIÓN
Num. 19291

Decreto 102/2008, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese
de la Directora del Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Los artículos 19.12 y 33.5 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno
de las Illes Balears, disponen, respectivamente, que es competencia del Consejo
de Gobierno el nombramiento y la separación de los altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de los con-
sejeros, elevar la propuesta.

El artículo 18 del Decreto 9/2005, de 28 de enero, de  modificación del
Decreto 30/2001, de 23 de febrero, de constitución y régimen jurídico del
Servicio de Ocupación de las Illes Balears dispone que el nombramiento y el
cese del Director del Servicio de Ocupación de las Illes Balears se ha de reali-
zar mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la con-
sejería competente en materia de trabajo.

Por todo ello, a propuesta de la Consejera de Trabajo y Formación y
habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en su sesión de día 10 de octu-
bre de 2008,

DECRETO

Artículo único

Se dispone el cese de la Sra. Eloisa Alonso de Caso Lozano como
Directora del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

Disposición final

Este Decreto entra en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de las Illes Balears.

Palma, 10 de octubre de 2008

El Presidente 
Francesc Antich i Oliver 

La Consejera de Trabajo y Formación
Joana M. Barceló Martí

— o —

Num. 19294
Decreto 104/2008, de 10 de octubre, por el que se acepta la
renuncia y se dispone el cese del Director General de Políticas
Activas, Ocupación y Formación

Los artículos 19.12 y 33.5 de la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno
de las Illes Balears, disponen, respectivamente, que es competencia del Consejo
de Gobierno el nombramiento y la separación de los altos cargos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y de los con-
sejeros, elevar la propuesta.

El artículo 15.2 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dispone
que los directores generales se nombran y separan por Decreto del Gobierno de
las Illes Balears, a propuesta del titular de la consejería.

Per todo ello, a propuesta de la Consejera de Trabajo y Formación y
habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en su sesión de día 10 de octu-
bre de 2008

DECRETO

Artículo único

Se acepta la renuncia y se dispone el cese del Sr. Antoni Garcias Salvador
como Director General de Políticas Activas, Ocupación y Formación de la
Consejería de Trabajo y Formación, agradeciéndole los servicios prestados.

Disposición final

Este Decreto entra en vigor el mismo día de su publicación en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
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