
a) Executar els acords de la Junta Rectora que aquesta li encomani.
b) Proposar a la Junta Rectora els plans i els projectes del consorci.
c) Redactar-ne els pressuposts anuals.
d) Supervisar les actuacions i el funcionament del consorci.
e) En general, dur a terme qualsevol altra tasca que no estigui atribuïda a

la Junta Rectora o que aquest òrgan li delegui.

Article 12
Ha de nomenar i separar el director gerent o la directora gerent del con-

sorci la Junta Rectora, a proposta del president o la presidenta. Li corresponen
les funcions següents:

a) Gestionar de manera directa les activitats del consorci i administrar els
recursos, segons els acords de la Junta Rectora i de la Comissió Executiva.

b) Redactar l�avantprojecte de pressuposts i les memòries anuals.
c) Realitzar i gestionar l�inventari de béns.
d) Fer les funcions de cap de personal.
e) Subscriure les nòmines i ordenar les despeses, amb la limitació que

determini la Junta Rectora.
f) En general, dur a terme totes les funcions que li delegui la Comissió

Executiva.

Capítol IV
Funcionament
Article 13
1. La Junta Rectora ha de tenir sessions com a mínim quatre vegades

l�any. També s�ha de reunir sempre que n�estableixi la convocatòria el president
o la presidenta, per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti la tercera part dels mem-
bres amb dret a vot.

2. La Comissió Executiva s�ha de reunir com a mínim una vegada cada
mes. També s�ha de reunir sempre que n�estableixi la convocatòria el president
o la presidenta, per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti la meitat dels membres
amb dret a vot.

3. De cada sessió, se n�ha d�estendre l�acta corresponent, que ha de signar
el secretari o la secretària de l�òrgan i ha de dur el vistiplau del president o la
presidenta.

4. Les convocatòries s�han de fer per escrit, amb l�ordre del dia correspo-
nent, i amb una antelació mínima de 48 hores abans de la data de la sessió.

5. Les sessions es consideren constituïdes vàlidament en primera convo-
catòria quan hi són presents més de la meitat del membres; en segona convoca-
tòria, cal un terç dels membres que componen els òrgans col·legiats.

6. En tot el que no preveuen aquests Estatuts, cal aplicar el que disposen
amb caràcter general per als òrgans col·legiats l�article 22 i els següents de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Article 14
1. Els acords s�han d�adoptar per majoria de la meitat més un dels mem-

bres dels òrgans col·legiats presents en el moment de la votació.

2. És necessari el vot favorable de la meitat més un del nombre dels mem-
bres amb vot per poder adoptar vàlidament els acords en les matèries següents:

� proposta de modificació dels Estatuts
� proposta d�admissió o d�exclusió dels membres adherits
� aprovació del pressupost 
� operacions d�endeutament

Per aprovar l�acord de liquidació i dissolució del consorci cal la unanimi-
tat dels membres amb dret a vot.

4. Així mateix, per modificar substancialment els Estatuts i per prendre
acords relatius a la dissolució i la liquidació del consorci cal la ratificació de les
administracions públiques consorciades.

Capítol V
Règim financer

Article 15
1. El director gerent o la directora gerent ha de presentar la comptabilitat

i els comptes de pressuposts i l�administració del patrimoni a la Comissió
Executiva, que ha de proposar-los a la Junta Rectora perquè aquesta els aprovi.

2. La comptabilitat i el règim de comptes s�han d�adaptar al que disposa
la normativa vigent que reguli la comptabilitat i la rendició de comptes de les
empreses públiques.

3. El consorci queda sotmès al control financer, a través de procediments
d�auditoria, que han d�exercir els òrgans corresponents de la Conselleria
d�Hisenda i Pressuposts.

Article 16
Per dur a terme els seus objectius, el consorci disposa dels recursos

següents:
a) Les aportacions dels seus membres.
b) Els rendiments de les activitats del consorci.
c) Les subvencions i les ajudes de tot tipus.
d) Les participacions o els ingressos que procedeixin dels convenis o dels

concerts amb els organismes, les entitats o les empreses públiques o privades.
e) Qualssevol altres recursos no prevists en els punts anteriors.

Article 17
El patrimoni del Consorci està integrat pels béns de qualsevol tipus que

adquireixi en el curs de la seva gestió, de forma onerosa o gratuïta, o que li
assignin en propietat els membres.

� o �

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS
Num. 23734

Ley 9/2003 de 22 de diciembre, de presupuestos generales de la
comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2004.

EL PRESIDENTE  DE LAS ILLES BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en
el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Tribunal Constitucional ha establecido de forma reiterada que las leyes
de presupuestos tienen una función específica y constitucionalmente definida,
que es la aprobación de los presupuestos generales, incluyendo la totalidad de
los gastos y los ingresos del sector público, así como la consignación del impor-
te de los beneficios fiscales que afectan a los tributos. 

De lo anterior se deduce directamente que la Ley de presupuestos no
puede contener materias extrañas a la disciplina presupuestaria, toda vez que eso
supondría una restricción ilegítima de las competencias del poder legislativo. 

Para cumplir con lo expuesto, se elabora la Ley de presupuestos genera-
les de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que, junto con la Ley 1/1986,
de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y la
correspondiente normativa de desarrollo, constituye el marco normativo al cual
tiene que ajustarse la actividad económico-financiera de la comunidad autóno-
ma. 

Entre las novedades principales que se incluyen en esta ley, cabe destacar
la creación en los presupuestos generales de la comunidad autónoma del fondo
de contingencia de ejecución presupuestaria a que se refiere el artículo 15 de la
Ley 18/2001, de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, y, que,
desde la entrada en vigor de esta ley, se incluye anualmente en las leyes de pre-
supuestos generales del Estado. Este fondo, dotado con un importe del 2% de
los créditos iniciales de los capítulos I a VII del presupuesto de gastos, está des-
tinado a cubrir las necesidades no previstas en el presupuesto que puedan pre-
sentarse a lo largo de su vigencia. Se incorpora así a la Ley de presupuestos
generales de la comunidad autónoma un instrumento similar al configurado para
el sector público estatal, el cual, aún no siendo de obligada creación de acuerdo
con lo establecido en la disposición final segunda de la citada ley general de
estabilidad presupuestaria, se considera esencial para el cumplimiento del prin-
cipio de estabilidad presupuestaria, sin que ello suponga, en ningún caso, la alte-
ración del régimen de financiación de cada una de las modificaciones presu-
puestarias previstas en la normativa vigente de aplicación, ni, en particular, la
posibilidad de ampliación de los créditos que se relacionan en la Ley de presu-
puestos generales con cargo al resultado del ejercicio.

En este mismo sentido, se reducen los créditos con carácter de ampliables
y se suspenden para el año 2004 las incorporaciones de créditos a que se refie-
re el artículo 46 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad
autónoma de las Illes Balears.

Por otra parte, se modifican las cuantías que delimitan la competencia de
los diversos órganos competentes para la autorización y disposición de los gas-
tos, y se elimina la competencia del Consejo de Gobierno en esta materia, sin
perjuicio de la necesidad de solicitar la autorización previa de este órgano en
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determinados supuestos por razón de la cuantía.
En materia de tributos propios y prestaciones patrimoniales de carácter

público de la comunidad autónoma de las Illes Balears, se prevé su actualiza-
ción de acuerdo con el crecimiento del índice de precios al consumo del año
anterior. 

TÍTULO I
APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Artículo 1
Créditos iniciales 

1. Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2004 de la comunidad
autónoma de las Illes Balears y de sus entidades autónomas: 

a) Para la ejecución de los presupuestos de la comunidad autónoma de las
Illes Balears y de sus entidades autónomas para el ejercicio de 2004, se aprue-
ban créditos para gastos de los capítulos económicos I a VII por importe de
1.848.508.677,69 euros, y del capítulo económico VIII por importe de
433.633,11 euros. 

La estimación de los derechos económicos que se prevé liquidar durante
el ejercicio, detallados en el estado de ingresos, asciende a 1.848.744.141,57
euros por lo que se refiere a los capítulos I a VII, y a 198.169,23 euros por lo
que se refiere al capítulo VIII. 

b) Para la amortización de los pasivos financieros, se aprueban créditos
para gastos del capítulo IX por un importe de 10.243.370,00 euros. 

c) Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2004 de las entidades
de derecho público a las que se refiere el artículo 1.b).1 de la Ley 3/1989, de 29
de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la comu-
nidad autónoma de las Illes Balears, cuyos estados de gastos y de ingresos
ascienden a 275.012.031,00 euros, que tendrán que ejecutarse, controlarse y
liquidarse de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de
finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

d) Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2004 de las socieda-
des anónimas públicas a las que se refiere el artículo 1.b).2 de la Ley 3/1989, de
29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas y vinculadas de la
comunidad autónoma de las Illes Balears, cuyos estados de gastos y de ingresos
ascienden a 52.664.500,25 euros, que tendrán que ejecutarse, controlarse y
liquidarse de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de
finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

2.1. Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2004 del ente públi-
co Servicio de Salud de las Illes Balears, cuyos estados de gastos y de ingresos
ascienden a 646.007.021,07 euros, que tendrán que ejecutarse, controlarse y
liquidarse de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de
finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears y en la normativa com-
plementaria que resulte de aplicación.

2.2. Se aprueban los presupuestos para el ejercicio de 2004 del ente públi-
co Gestión Sanitaria de Mallorca, cuyos estados de gastos y de ingresos ascien-
den a 28.077.834,45 euros, que tendrán que ejecutarse, controlarse y liquidarse
de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de
la comunidad autónoma de las Illes Balears y en la normativa complementaria
que resulte de aplicación. 

Artículo 2
Equilibrio presupuestario 

1. Los créditos aprobados en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo
anterior, por importe de 1.859.185.680,80 euros, se tendrán que financiar: 

a) Los créditos para gastos de los capítulos I a VIII, con los derechos eco-
nómicos a liquidar durante el ejercicio de los capítulos I a VIII, que se detallan
en el estado de ingresos del presupuesto de la comunidad autónoma y que se
estiman en 1.848.942.310,80 euros. 

b) Los créditos para la amortización de pasivos financieros del capítulo
IX, por importe de 10.243.370,00 euros, con los derechos que se liquiden en el
capítulo IX del estado de ingresos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
17.3 de esta ley. 

2. Los créditos para gastos de los capítulos I a VII aprobados en el apar-
tado 2.1 del artículo anterior, por importe de 646.007.021,07 euros, se tendrán
que financiar con los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio de los
capítulos I a VII, que se detallan en el estado de ingresos del presupuesto del
ente público Servicio de Salud de las Illes Balears y que se estiman en
646.007.021,07 euros. 

TÍTULO II
LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 3
Vinculación de los créditos 

Para el presupuesto de la comunidad autónoma de las Illes Balears y para
el presupuesto del ente público Servicio de Salud de las Illes Balears los crédi-
tos presupuestarios que conforman los correspondientes programas de gastos
tienen carácter limitativo de acuerdo con los niveles de vinculación entre ellos,
de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Con carácter general, la vinculación es orgánica a nivel de sección, fun-
cional a nivel de programa, excepto por lo que se refiere al Servicio de Salud de
las Illes Balears, que lo será a nivel de función, y económica a nivel de capítu-
lo, excepto para el capítulo VI, que es a nivel de artículo. No obstante lo ante-
rior, están exclusivamente vinculados entre ellos:

- Los créditos del concepto 160, correspondiente a cuotas sociales.
- Los créditos de los subconceptos 100.02, 110.02, 120.05 y 130.05 y

niveles posteriores de desagregación, correspondientes a las retribuciones por
trienios de altos cargos, personal eventual de gabinete, funcionarios y personal
laboral, respectivamente. 

- Los créditos del subconcepto 222.00 y niveles posteriores de desagrega-
ción, correspondiente a comunicaciones telefónicas. 

- Los créditos del subconcepto 121.21 y niveles posteriores de desagrega-
ción, correspondientes a las retribuciones por sexenios del personal funcionario
docente.

b) Los créditos correspondientes a fondos finalistas no pueden estar nunca
vinculados con otros que no tengan este carácter y la misma finalidad.

c) Los créditos ampliables no pueden quedar vinculados con otras parti-
das que carezcan de este carácter.

d) No pueden quedar vinculados con otros créditos los destinados al pago
de subvenciones con asignación nominativa en los presupuestos generales de la
comunidad autónoma ni del ente público Servicio de Salud de las Illes Balears. 

Artículo 4
Habilitación y desglose de aplicaciones presupuestarias

1. En los supuestos en los que la correcta imputación contable de los
ingresos y/o de los gastos exija desglosar los créditos aprobados en los presu-
puestos, el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos podrá
autorizar la creación de las aplicaciones presupuestarias correspondientes.

2. No obstante lo anterior, la aprobación de los expedientes de modifica-
ciones presupuestarias supondrá, implícitamente, la aprobación de la creación
de las aplicaciones presupuestarias correspondientes para la correcta imputación
contable de los ingresos y/o de les gastos, de acuerdo con la clasificación orgá-
nica, económica y funcional o por programas que corresponda en cada caso.

Artículo 5
Créditos ampliables y generaciones de crédito 

1. Para el ejercicio del año 2004, y sin perjuicio del carácter limitativo de
los créditos establecido con carácter general en el artículo 3 de esta ley, se pue-
den generar, cuando así se indique, o ampliar créditos con cargo al resultado del
ejercicio corriente en los presupuestos de la comunidad autónoma, con el cum-
plimiento previo de las formalidades establecidas o que se establezcan, en los
siguientes casos:

a) Los correspondientes a competencias o servicios transferidos o que
transfiera durante el ejercicio la Administración General del Estado, así como
los que se deleguen o se encomiende su gestión a la comunidad autónoma, que
se generarán de acuerdo con la modificación de crédito en los presupuestos
generales del Estado, o, en su caso, de acuerdo con lo que establezcan los ins-
trumentos jurídicos en que se formalice la delegación o encomienda, y por los
importes que en éstos se determinen.

En el caso de encomiendas de gestión de obras, la generación de crédito
podrá realizarse en el ejercicio de 2004, con el límite de la financiación anual
del Estado y adecuándola a las anualidades previstas de ejecución de la obra,
con independencia del momento en que la financiación se ponga a disposición
de la Comunidad Autónoma.

b) Los destinados a financiar servicios que tengan ingresos afectados,
cuya cuantía podrá generar crédito hasta la recaudación real obtenida por estos
ingresos.

c) Los destinados al pago de haberes del personal, cuando resulte necesa-

54 BOIB Num. 179 EXT. 29-12-2003



rio para atender la aplicación de retribuciones derivadas de disposiciones de
carácter general. 

d) Los destinados al pago de derechos reconocidos por sentencia firme. 

e) Los destinados al pago de intereses, de amortizaciones y de otros gas-
tos derivados de operaciones de crédito. 

f) Los destinados a satisfacer las pensiones asistenciales derivadas de las
siguientes normas: 

- De la Ley 45/1960, de 21 de julio, por la que se crean determinados fon-
dos nacionales para la aplicación social del impuesto y del ahorro. 

- Del Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, a través del cual se regula
la concesión de ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social a ancianos y
enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo. 

g) Los destinados a satisfacer los gastos que se deriven de la aplicación
del artículo 16 de la Ley 4/1996, de 19 de diciembre, de presupuestos generales
de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 1997.

h) Los destinados al pago de retribuciones a altos cargos y al personal al
servicio de la comunidad autónoma de las Illes Balears en concepto de antigüe-
dad y complemento específico docente por formación continua �sexenios� (sub-
conceptos 100.02, 110.02, 120.05, 130.05 y 121.21).

i) Los destinados al pago de cuotas sociales a cargo del empleador (sub-
concepto 160.00).

j) Los destinados a satisfacer los gastos por inversiones reales que se deri-
ven de la reposición de daños causados por catástrofes naturales (subconcepto
611.01).

k) Los destinados al gasto para adquirir dosis de vacunas para hacer fren-
te a campañas de salud destinadas a la vacunación de la población.

l) Los créditos destinados a hacer efectivos los servicios transferidos a los
consejos insulares que figuren en la sección 32 de los presupuestos. 

m) Los créditos destinados a satisfacer los gastos incluidos dentro del
programa 126A.

n) Los créditos del capítulo I correspondientes a los programes 422A,
422B, 422D y 422F.

o) Los créditos del subconcepto 481.01, correspondiente a transferencias
corrientes a centros de enseñanza concertados.

p) Los créditos destinados a satisfacer las indemnizaciones por desclasifi-
cación de suelo urbanizable (subconcepto 600.02).

q) Los créditos destinados a satisfacer los gastos correspondientes al artí-
culo económico 26 �Conciertos para la prestación de servicios sociales�. 

r) Los destinados al pago de las subvenciones al coste del peaje del túnel
de Sóller (subconcepto 480.46).

s) Los destinados al pago de las subvenciones al transporte marítimo inte-
rinsular reguladas en el Decreto 57/1999, de 28 de mayo, y en el Decreto
115/2000, de 21 de julio (subconcepto 480.35).

t) Los créditos destinados a hacer efectivos los gastos motivados por la
entrada en funcionamento de la radiotelevisión autonómica.

u) Los créditos del programa vivienda correspondientes a la partida 17401
431B01 78000. 

2. Para el ejercicio del año 2004, y sin perjuicio del carácter limitativo de
los créditos establecido con carácter general en el artículo 3 de esta ley, se pue-
den generar, cuando así se indique, o ampliar créditos con cargo al resultado del
ejercicio corriente, en el presupuesto del Servicio de Salud de las Illes Balears,
con el cumplimiento previo de las formalidades establecidas o que se establez-
can, en los casos siguientes: 

a) Los correspondientes a competencias o servicios transferidos o que
transfiera durante el ejercicio la Administración General del Estado, así como
los que se deleguen o se encomiende su gestión a la comunidad autónoma, que
se generarán de acuerdo con la modificación de crédito en los presupuestos
generales del Estado, o en su caso, de acuerdo con lo que establezcan los ins-
trumentos jurídicos en que se formalice la delegación o encomienda, y por los
importes que éstos determinen.

b) Los destinados a financiar servicios que tengan ingresos afectados,

cuya cuantía podrá generar crédito hasta la recaudación real obtenida por estos
ingresos. 

c) Los destinados al pago de haberes del personal, cuando resulte necesa-
rio para atender la aplicación de retribuciones derivadas de disposiciones de
carácter general. 

d) Los destinados al pago de derechos reconocidos por sentencia firme. 

e) Los destinados a satisfacer los gastos por adquisición de dosis de vacu-
nas para hacer frente a campañas de salud destinadas a la vacunación de la
población.

f) Los destinados a hacer efectivo el pago de recetas médicas (subconcep-
to 489.00).

g) Los créditos del artículo 25, correspondiente a la asistencia sanitaria
con medios ajenos.

h) Los créditos del capítulo I de las secciones presupuestarias 50, 51, 52,
54, 56 y 57.  

3. Las ampliaciones de crédito que se tramiten de acuerdo con lo dispues-
to en los puntos anteriores de este artículo no se podrán financiar con cargo a las
dotaciones del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria a que se refie-
re el artículo 14 de esta ley.

4. Las ampliaciones de crédito pueden ser anuladas mediante resolución
expresa del consejero competente en materia de hacienda y presupuestos, siem-
pre que la disponibilidad presupuestaria lo permita. Asimismo, el consejero
competente en materia de hacienda y presupuestos puede revocar el carácter
ampliable de los créditos relacionados en los puntos anteriores de este artículo,
siempre que no hayan sido objeto de ninguna ampliación con anterioridad a la
fecha de la resolución por la que se acuerde la revocación.

Artículo 6
Incorporaciones de crédito

Para el ejercicio del año 2004 queda suspendida la vigencia del artículo 46
de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las
Illes Balears. No obstante, en el caso de que el remanente de tesorería del ejer-
cicio del año 2003 sea positivo, el resultado de esta magnitud podrá incorpora-
se a las dotaciones del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria a que
se refiere el artículo 14 de esta ley.

Artículo 7
Limitaciones a las transferencias de crédito 

Las transferencias de crédito a les que hacen referencia los artículos 50,
51 y 52 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autóno-
ma de las Illes Balears, estarán sujetas exclusivamente a las limitaciones
siguientes:

a) No pueden minorar las partidas presupuestarias cuyos créditos hayan
sido ampliados, excepto si el carácter ampliable de los créditos se revoca de
acuerdo con el artículo 5.4 de esta ley, ni pueden afectar a los dotados a través
de crédito extraordinario o suplemento de crédito durante el ejercicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, podrán minorarse
créditos mediante transferencia sin revocar su carácter ampliable, siempre que
la partida o las partidas de alta sean también ampliables.

b) No se pueden realizar transferencias de crédito a cargo de operaciones
de capital con la finalidad de financiar operaciones corrientes, excepto en el
supuesto de créditos para dotar el funcionamiento de nuevas inversiones que,
además, hayan concluido en el mismo ejercicio, y en los casos de autorización
previa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de las Illes
Balears. 

No obstante lo anterior, se pueden realizar transferencias que minoren cré-
ditos para operaciones de capital, siempre que los créditos incrementados estén
destinados a operaciones corrientes en materia de educación, formación, sani-
dad, cooperación o solidaridad.

TÍTULO III
NORMAS DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Artículo 8
Autorización y disposición del gasto y reconocimiento de la obligación

1. Las competencias en materia de autorización y disposición del gasto
corresponden con carácter general y permanente a los órganos siguientes:
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a) A la Mesa del Parlamento, en relación con la sección presupuestaria 02-
Parlamento de las Illes Balears, y al síndico mayor en relación con la sección
03-Sindicatura de Cuentas.

b) Al presidente del Gobierno, al titular de la Vicepresidencia y al titular
de la Consejería de Relaciones Institucionales, indistintamente, en relación con
la sección 11; a los consejeros, en relación con las secciones 12 a 23; al presi-
dente del Consejo Consultivo de las Illes Balears, en relación con la sección 04;
y al presidente del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, en relación
con la sección 05.

c) A los responsables de las entidades autónomas correspondientes en
relación con las secciones presupuestarias 71, 73, 74, 75, 76 y 77.

d) Al gerente del Servicio de Salud de las Illes Balears, en relación con el
presupuesto de gastos de esta entidad.

2. No obstante lo anterior, será necesario solicitar la autorización previa al
Consejo de Gobierno cuando se trate de expedientes de gasto de cuantía supe-
rior a 500.000,00 euros, si se trata de las secciones presupostarias a las cuales
hacen referencia los apartados b) i c) del punto 1 anterior; o de expedientes de
cuantía superior a 2.000.000,00 euros si corresponden al Servicio de Salud de
las Illes Balears.

3. La autorización prevista en el punto segundo anterior no será exigible
en los supuestos siguientes:

a) Las operaciones relativas a las secciones presupuestarias 31, 32 y 34,
las de carácter financiero y tributario, y los pagos de las operaciones no presu-
puestarias, que corresponden al consejero competente en materia de hacienda y
presupuestos, al cual corresponde ejercer todas las competencias administrati-
vas que se deriven de la gestión de los créditos asignados a los programas de las
secciones mencionadas. 

b) Las operaciones relativas a la sección presupuestaria 36, que corres-
ponden al consejero competente en materia de interior.

c) Los expedientes de concesión de subvenciones, sin perjuicio de que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 5/2002, de 21 de junio, de
subvenciones, el órgano competente, con carácter previo a la aprobación del
expediente de gasto, haya de comunicar al Consejo de Gobierno las subvencio-
nes de cuantía superior a 150.000,00 euros.

4. En los expedientes de gasto derivados de la adquisición de bienes a títu-
lo oneroso regulados por la Ley 6/2001, de 11 de abril, de patrimonio de la
comunidad autónoma de las Illes Balears, el órgano competente en la materia ha
de fijar el crédito al cual se ha de imputar el gasto, con excepción de aquellos
que impliquen gastos de importe superior a 500.000,00 euros, respecto de los
cuales será necesaria la autorización previa del Consejo de Gobierno, que tam-
bién fijará el crédito al cual se imputará el gasto.

El órgano competente para autorizar y disponer el gasto en la adquisición
de bienes a título oneroso es el titular de la sección presupuestaria en la que se
encuentren los créditos destinados a financiar la operación, de acuerdo con las
resoluciones dictadas por el órgano competente en la materia a que se refiere el
párrafo anterior.

5. Las competencias en materia de reconocimiento de la obligación
corresponden, respectivamente y sin limitación de cuantía, a la Mesa del
Parlamento, al síndico mayor de Cuentas, al consejero titular de cada sección
presupuestaria y al gerente del Servicio de Salud de las Illes Balears o de la enti-
dad autónoma a cargo de la cual haya de ser atendida la obligación.

No obstante lo anterior, las operaciones relativas a las nóminas y a los gas-
tos de previsión social o asistencial del personal corresponden al consejero de
interior, con independencia de las secciones a las que se apliquen, exceptuando
las secciones 02-Parlamento de las Illes Balears y 03-Sindicatura de Cuentas, y
las que afecten a nóminas del personal adscrito al servicio de educación no uni-
versitaria, que corresponderán al consejero competente en materia de educación,
o las del personal adscrito al Servicio de Salud de las Illes Balears, que corres-
ponderán al gerente. 

6. El órgano competente para autorizar y disponer el gasto lo es también
para dictar la resolución administrativa que dé lugar a dicho gasto, con excep-
ción del caso previsto en el apartado 4 de este artículo y, en general, del resto de
los casos en los que la competencia para dictar la citada resolución esté atribui-
da por ley.

La desconcentración, la delegación o, en general, los actos por los cuales
se transfiere la titularidad o el ejercicio de las competencias mencionadas en el
párrafo anterior se entienden siempre referidos a ambas competencias.

Artículo 9
Gastos plurianuales 

1. El número de ejercicios a los que se pueden aplicar los gastos regula-

dos en el artículo 45 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comu-
nidad autónoma de las Illes Balears, no puede ser superior a cinco. 

Asimismo, el gasto que en estos casos se impute a cada uno de los
ejercicios futuros no puede exceder de la cuantía resultante de aplicar al crédito
inicial de cada capítulo de una misma sección del ejercicio corriente los siguien-
tes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70%; en el segundo ejer-
cicio, el 60%; y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%. 

2. Las limitaciones anteriores no son aplicables a los supuestos previstos
en las letras c) y d) del artículo 45.2 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finan-
zas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Asimismo, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero com-
petente en materia de hacienda y presupuestos, en casos especialmente justifi-
cados, a petición de la consejería correspondiente y con los informes previstos
y, en todo caso, el de la dirección general competente en materia de presupues-
tos, puede en cada uno de los expedientes de gasto plurianual: 

- Exceptuar la aplicación de las citadas limitaciones. 
- Modificar los porcentajes y el número de anualidades señalados en

el apartado 1 de este artículo.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero competente en
materia de hacienda y presupuestos, puede también ejercer, para un determina-
do ejercicio presupuestario, las facultades de excepción y modificación men-
cionadas en el párrafo anterior respecto a un conjunto de expedientes de gastos
plurianuales determinado en cuanto a las características generales y comunes de
éstos. 

3. Corresponde al consejero competente en materia de hacienda y presu-
puestos la facultad de autorizar la imputación de gastos a ejercicios futuros, sin
perjuicio de las competencias en materia de ejecución del presupuesto de gastos
que se determinan en el artículo 8 de esta ley.

4. El consejero competente en materia de hacienda y presupuestos puede
modificar las anualidades comprometidas, siempre que esta posibilidad esté
establecida en el marco legal o contractual que presida este compromiso, todo
ello dentro de las disponibilidades presupuestarias.

5. En todo caso, la adquisición y la modificación de compromisos de gas-
tos plurianuales requerirá la toma en consideración previa de la dirección gene-
ral competente en materia de presupuestos y la fiscalización previa de la
Intervención.

6. De todos los compromisos de gasto de alcance plurianual se rendirá
cuenta al Parlamento de las Illes Balears en la información trimestral prevista en
el artículo 103 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad
autónoma de las Illes Balears. 

Artículo 10
Indisponibilidad 

Las partidas del presupuesto de gastos que esta ley señale o que
mediante orden del consejero competente en materia de hacienda y presupues-
tos se determinen quedarán en situación de indisponibilidad mientras no sean
reconocidos o recaudados los derechos afectados a las actividades financiadas
por estas partidas de gastos y en aquellos casos en que la buena gestión de los
gastos así lo aconseje. 

Artículo 11
De los gastos de personal para el año 2004 

1. Las retribuciones para el año 2004 de los miembros del Gobierno de la
comunidad autónoma de las Illes Balears y otros altos cargos y del personal
eventual al servicio de la Administración de la comunidad autónoma, son las
que, de acuerdo con la normativa vigente, correspondan al año 2003, incremen-
tando la cuantía de los diferentes conceptos retributivos en el mismo porcenta-
je que resulte de aplicación a los funcionarios de la Administración General del
Estado para el ejercicio de 2004.

2. En relación con los funcionarios al servicio de la Administración de la
comunidad autónoma de las Illes Balears: 

a) Las retribuciones básicas correspondientes a cada grupo y el comple-
mento de destino relativo a cada nivel serán los mismos que los que resulten de
aplicación a los funcionarios al servicio de la Administración General del
Estado. 

b) El resto de retribuciones complementarias se basará, para cada puesto
de trabajo, en lo que, de acuerdo con la normativa vigente, determinen las rela-
ciones de puestos de trabajo correspondientes al año 2003, incrementadas en la
misma forma que resulte de aplicación a los funcionarios de la Administración
General del Estado para el ejercicio de 2004. 

3. Las retribuciones de los funcionarios que, a lo largo del año, sean ads-
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critos a otra plaza de las previstas en la relación de puestos de trabajo serán obje-
to de revisión de acuerdo con las especificaciones del nuevo puesto al cual se
adscriban. 

4. Las retribuciones del personal laboral al servicio de la Administración
de la comunidad autónoma de las Illes Balears serán las que se determinen
mediante la negociación colectiva, de conformidad con los criterios que con esta
finalidad se establezcan en la regulación estatal de aplicación imperativa. 

Artículo 12
Complemento de productividad 

La cuantía global del complemento de productividad a que se refiere el
artículo 93.3.c) de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la función pública de la
comunidad autónoma de las Illes Balears, no puede exceder del 5% sobre los
créditos iniciales del capítulo I de cada sección de gasto. 

Artículo 13
Indemnizaciones por razón del servicio 

1. Las indemnizaciones por razón del servicio del personal de la comuni-
dad autónoma se regulan por su normativa propia, cuya cuantía, respecto a las
del año 2003, se incrementará en el porcentaje a que se refiere el artículo 11.2.b)
de esta ley. Esta normativa será igualmente aplicable al personal eventual al ser-
vicio de la comunidad autónoma. 

2. Los gastos de desplazamiento y las dietas de los miembros de la
Comisión Técnica Interinsular deben ser atendidos con cargo a los créditos de
la sección presupuestaria 02-Parlamento de las Illes Balears. 

3. Los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y los represen-
tantes de la Administración de la comunidad autónoma en los demás órganos
colegiados que determine el titular de la sección presupuestaria correspondien-
te percibirán, presten o no servicios en esta comunidad y sean cuales sean las
funciones que ejerzan en estos órganos colegiados, una indemnización en con-
cepto de asistencia a las sesiones, en la forma y la cuantía que reglamentaria-
mente se determinen, además de los gastos de los desplazamientos que realicen
con esta finalidad. Determinada la procedencia de la indemnización y no fijada
la cuantía, ésta será de 50,00 euros por sesión y día. 

Artículo 14
Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 

1. Se crea un fondo de contingencia de ejecución presupuestaria por
importe del 2% de los créditos iniciales de los capítulos I a VII del presupuesto
general de gastos. Este fondo se destinará, cuando sea procedente, a cubrir las
necesidades no previstas en el presupuesto y que puedan presentarse a lo largo
de su vigencia, sin que ello suponga, en ningún caso, la alteración del régimen
de financiación de las modificaciones presupuestarias regulado en la Ley
1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma.

2. La aplicación de las dotaciones incluidas en el fondo de contingencia
de ejecución presupuestaria corresponderá al consejero competente en materia
de hacienda y presupuestos, a propuesta del titular de cada sección presupues-
taria. 

3. Los remanentes de crédito que puedan producirse al final del ejercicio
procedentes del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria no podrán
ser incorporados a ejercicios posteriores.

TÍTULO IV
CONCESIÓN DE AVALES

Artículo 15
Avales 

1. A lo largo del ejercicio de 2004, la comunidad autónoma podrá conce-
der avales, con carácter solidario y con renuncia expresa al beneficio de excu-
sión, directamente o a través de sus entidades autónomas y empresas públicas,
hasta la cantidad total de 50.000.000,00 de euros. 

Los avales que conceda directamente la comunidad autónoma tendrán que
sujetarse a las condiciones determinadas por los artículos 75 a 79 de la Ley
1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes
Balears. 

2. El importe de cada aval no podrá exceder del 30% de la cantidad seña-
lada en el apartado anterior de este artículo, excepto en aquellos supuestos en
los cuales el Consejo de Gobierno acuerde exceptuar esta limitación. 

Esta limitación afectará exclusivamente a cada una de las operaciones
avaladas y no tendrá carácter acumulativo por entidad, institución o empresa
avalada. 

Se exceptúan de esta limitación los segundos avales regulados en el párra-
fo 2 del artículo 76 de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comu-
nidad autónoma de las Illes Balears. 

3. No se imputará a los límites establecidos en los puntos anteriores de
este artículo el importe de los avales que se presten con motivo de la refinan-
ciación o la substitución de operaciones de crédito, en la medida en que impli-
quen cancelación de avales anteriormente concedidos. 

4. Todos los acuerdos de concesión y de cancelación de avales, hayan sido
concedidos directamente por la comunidad autónoma o por sus entidades autó-
nomas o empresas públicas, deberán tramitarse y registrarse por la dirección
general competente en materia de tesorería. 

5. Los avales concedidos por la comunidad autónoma podrán hacerse
extensivos a operaciones de derivados financieros formalizados por la entidad,
institución o empresa avalada. 

Las operaciones de derivados financieros habrán de ser previamente auto-
rizadas per la dirección general competente en materia de tesorería. 

Artículo 16
Avales excepcionales

1. Excepcionalmente, en el ejercicio de 2004 la comunidad autónoma de
las Illes Balears podrá avalar, con carácter solidario y con renuncia expresa del
beneficio de excusión, las operaciones de crédito siguientes: 

1ª. Por un importe de hasta 37.000.000,00 de euros, las que concedan las
entidades financieras al Instituto Balear de Saneamiento (IBASAN). 

2ª. Por un importe de hasta 54.000.000,00 de euros, las que concedan las
entidades financieras a Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM). 

3ª. Por un importe de hasta 31.000.000,00 de euros, las que concedan las
entidades financieras al Instituto Balear del Agua y la Energía (IBAEN). 

4ª. Por un importe de hasta 6.000.000,00 de euros, las que concedan las
entidades financieras a Infraestructuras y Obras Portuarias, SA.

2. Las operaciones de crédito que hayan de avalarse tendrán como objeto
exclusivo la financiación del plan de inversiones de los entes mencionados en el
apartado anterior, que queda reflejado en sus respectivos presupuestos. 

TÍTULO V
NORMAS DE GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Artículo 17
Operaciones de crédito

1. El Gobierno puede realizar las operaciones de tesorería previstas en los
artículos 29.1 y 74.b) de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comu-
nidad autónoma de las Illes Balears, siempre que su cuantía no supere el 20%
de los créditos consignados en el estado de gastos autorizados en el artículo 1.1
de esta ley. 

2. Las operaciones especiales de tesorería concertadas por el Gobierno por
un plazo inferior a un año con la finalidad de anticipar la presumible recauda-
ción de los derechos de los ayuntamientos de las Illes Balears que hayan dele-
gado la gestión recaudatoria de sus ingresos no se computarán a los efectos del
límite previsto en el punto anterior. 

3. Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero competen-
te en materia de hacienda y presupuestos, emita deuda pública o concierte ope-
raciones de crédito con un plazo de reembolso superior al año, y determine las
características de una y de otras, con la limitación de no aumentar el endeuda-
miento al cierre del ejercicio respecto al saldo del endeudamiento a día 1 de
enero del año 2004. 

Este límite será efectivo al cierre del ejercicio y se podrá sobrepasar a lo
largo del año en curso con la autorización previa del consejero competente en
materia de hacienda y presupuestos de acuerdo con la evolución real de los
pagos y de los ingresos en el transcurso de la ejecución del presupuesto. 

Se entiende por endeudamiento a estos efectos el importe adjudicado en
operaciones con un plazo de reembolso superior al año, aún cuando esté pen-
diente de formalización. El endeudamiento autorizado para el año 2003 y no for-
malizado en fecha 31 de diciembre de dicho año se podrá llevar a cabo el año
2004, pero se imputará a la autorización legal vigente para el año 2003. 

4. Se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento a largo
plazo hasta un importe equivalente al de las deudas pendientes de cobro deriva-
das de la aplicación de la Ley 7/2001, de 23 de abril, reguladora del impuesto
sobre estancias en empresas turísticas de alojamiento, destinado a la dotación
del fondo para la mejora de la actividad turística y la preservación del medio
ambiente, así como el importe equivalente a las devoluciones de la deuda tribu-
taria que, en su caso, haya de reintegrarse a los sujetos pasivos, con los intere-
ses legales que se devenguen y el resto de gastos accesorios que puedan deri-
varse de la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelva el recurso de
inconstitucionalidad contra la mencionada Ley 7/2001, de 23 de abril.
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Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, a propuesta del con-
sejero competente en materia de hacienda y presupuestos, determine sus carac-
terísticas.

Una vez notificada la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelva
el citado recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2001, de 23 de abril, el
importe de las operaciones de endeudamiento que se hayan autorizado en el
ejercicio corriente y anteriores se contraerá en el presupuesto de ingresos en fun-
ción de la disminución de los contraídos líquidos que puedan derivarse del sen-
tido de la sentencia, así como, en su caso, de las devoluciones de la deuda tri-
butaria, los intereses legales y el resto de gastos accesorios a los que se refiere
el primer párrafo de este apartado.

El endeudamiento que al cierre del ejercicio del 2004 no se haya formali-
zado podrá serlo a lo largo del año 2005, siempre que no se supere el límite fija-
do en el primer párrafo de este apartado.

5. El endeudamiento habrá de realizarse de acuerdo con los requisitos y
las condiciones señaladas en el artículo 66 del Estatuto de Autonomía de las Illes
Balears y en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
financiación de las comunidades autónomas. 

6. La intervención de fedatario público sólo será preceptiva cuando así lo
disponga expresamente la legislación aplicable. En todo caso, no será precepti-
va para las operaciones de apelación al crédito privado, ni para operaciones con
pagarés. 

7. En el mes siguiente a la aprobación del presupuesto, las empresas públi-
cas de la comunidad autónoma deberán remitir a la dirección general compe-
tente en materia de tesorería los proyectos de inversión previstos en los presu-
puestos correspondientes que se propongan financiar con el producto de opera-
ciones de endeudamiento previamente autorizadas por la consejería competente
en materia de hacienda y presupuestos, así como el programa de ejecución de
estas operaciones. 

Las empresas públicas de la comunidad autónoma habrán de informar a la
dirección general competente en materia de tesorería de las disposiciones que
efectúen de las operaciones de endeudamiento formalizadas, y también de la
aplicación de éstas. 

Artículo 18
Contabilización de las operaciones de amortización anticipada, de

renegociación o de refinanciación del endeudamiento 

De acuerdo con las condiciones que se determinen reglamentariamente,
las operaciones acordadas por el Consejo de Gobierno de amortización antici-
pada, de renegociación o de refinanciación de operaciones de endeudamiento de
la comunidad autónoma de las Illes Balears y aquellas que superen el límite pre-
visto en el apartado 3 del artículo 17 de esta ley, se contabilizarán transitoria-
mente, tanto las operaciones nuevas que se concierten como aquellas que se can-
celen anticipadamente, en las cuentas no presupuestarias que la Intervención
General de la comunidad autónoma determine. En todo caso, su saldo neto se
traspasará al presupuesto de la comunidad autónoma al cierre del ejercicio, con
las adaptaciones presupuestarias previas necesarias. 

Artículo 19
Tributos 

1. Para el año 2004 las cuotas fijas de los tributos propios y otras presta-
ciones patrimoniales de carácter público de la Hacienda de la comunidad autó-
noma de las Illes Balears, se aumentarán en la cantidad que resulte de aplicar a
la cantidad exigida durante el año 2003 el coeficiente derivado del incremento
del índice de precios al consumo del Estado español correspondiente al ejerci-
cio de 2002. 

En el caso de tributos propios y prestaciones patrimoniales de carácter
público de cuota variable, el incremento establecido en el punto anterior se
entenderá referido al tipo de gravamen específico o gradual aplicable a la base.

2. Las cifras resultantes de la aplicación del coeficiente establecido en el
apartado anterior se redondearán por exceso o por defecto al céntimo más pró-
ximo. En caso de que al aplicar el citado coeficiente se obtenga una cantidad
cuya tercera cifra decimal sea cinco, el redondeo se efectuará a la cifra superior

3. Se exceptúan del incremento previsto en el apartado anterior los tribu-
tos y las prestaciones patrimoniales de carácter público que se hayan actualiza-
do por normas aprobadas en el año 2003. 

TÍTULO VI
CIERRE DEL PRESUPUESTO

Artículo 20
Cierre del presupuesto 

Los presupuestos para el ejercicio de 2004 se cerrarán, en lo referente al
reconocimiento de los derechos y de las obligaciones, el 31 de diciembre del año
2004. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96.1 de la Ley 1/1986, de 5 de
febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, quedan inte-
grados en la cuenta de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes

Balears las cuentas de las entidades autónomas que sean incluidas en los presu-
puestos generales de la comunidad autónoma como secciones presupuestarias. 

TÍTULO VII
RELACIONES INSTITUCIONALES

Artículo 21
Documentación que ha de remitirse al Parlamento de las Illes Balears

La documentación que, según lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley
1/1986, de 5 de febrero, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes
Balears, ha de remitir trimestralmente el Gobierno de las Illes Balears al
Parlamento de las Illes Balears, deberá entregarse en el segundo mes de cada tri-
mestre. 

Disposición adicional primera 

1. El coste del personal docente y no docente de la Universidad de las Illes
Balears, sin incluir los trienios ni el coste de la seguridad social a cargo del
empresario, es el que se indica a continuación: 

a) Personal docente: 31.108.000,00 euros
b) Personal no docente: 13.120.000,00 euros

2. La Universidad de las Illes Balears puede ampliar los créditos del capí-
tulo I de su presupuesto de gastos hasta las cantidades señaladas en el apartado
anterior de esta disposición.

Disposición adicional segunda 

A lo largo del año 2004 se suspende la vigencia de la disposición adicio-
nal séptima de la Ley 10/1997, de 23 de diciembre, de presupuestos generales
de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 1998, únicamente res-
pecto de las tarifas de subscripción al Butlletí Oficial de les Illes Balears a tra-
vés de Internet con servicio de búsqueda. 

Disposición adicional tercera

La dotación del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria se
incluirá como sección presupuestaria en el presupuesto de gastos de la comuni-
dad autónoma para el ejercicio de 2004, tendrá esta denominación y será detra-
ída de los créditos iniciales del resto de las secciones presupuestarias,  propor-
cionalmente a su importe, con excepción de las secciones presupuestarias 02,
03, 04, 05 y 32 correspondientes, respectivamente, al Parlamento de las Illes
Balears, a la Sindicatura de Cuentas, al Consejo Consultivo de las Illes Balears,
al Consejo Económico y Social de las Illes Balears y a entes territoriales.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas todas las disposiciones de categoría igual o inferior que
se opongan a lo que dispone esta ley. 

Disposición final primera 

Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para elaborar, antes del 30 de
octubre de 2004, un texto refundido de la Ley 1/1986, de 5 de febrero, de finan-
zas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, al cual se incorporarán las
disposiciones legales vigentes de carácter permanente en materia de gestión
financiera y presupuestaria contenidas en las leyes anuales de presupuestos pos-
teriores a la entrada en vigor de la mencionada ley de finanzas, y con autoriza-
ción para regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones objeto de refundi-
ción, con inclusión, en su caso, de las fundaciones del sector público autonómi-
co.

Disposición final segunda

Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero competente en
materia de hacienda y presupuestos, dicte las disposiciones necesarias para el
desarrollo y la ejecución de todo lo que se establece en la presente ley. 

Disposición final tercera 

Esta ley entrará en vigor, una vez publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, el día 1 de enero de 2004. 

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, a veintidós de diciembre de dos mil tres.

EL PRESIDENTE,
Jaume Matas i Palou

El Consejero de Economía, 
Hacienda e Innovación,
Luis Angel Ramis de Ayreflor Cardell
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Num. 23741
Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y admi-
nistrativas

EL PRESIDENTE  DE LAS ILLES BALEARES

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en
el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
Esta ley se enmarca dentro de las conocidas como "leyes de acompaña-

miento de los presupuestos generales". La justificación de estas leyes reside en
las limitaciones establecidas por el Tribunal Constitucional con relación al
alcance de las leyes de presupuestos, atendiendo a la singularidad de estas últi-
mas. En este sentido, las citadas "leyes de acompañamiento" pretenden comple-
mentar la Ley de presupuestos y constituir, con ésta, una unidad de acción racio-
nal para cumplir los objetivos de política económica, razón que justifica que se
tramiten simultáneamente con las leyes de presupuestos generales.     

La presente ley responde a esta finalidad y, en este sentido, recoge bási-
camente aspectos de carácter tributario y de acción administrativa.  

II
El título I (Normas tributarias) se estructura en cuatro capítulos que con-

tienen diversas normas relativas a los tributos cedidos, a los tributos propios y a
determinados aspectos del procedimiento de gestión tributaria, respectivamen-
te.   

Por lo que se refiere al capítulo I (artículos 1 a 3), se modifican, en primer
lugar, las cuantías de determinadas bases imponibles, reducciones y deduccio-
nes autonómicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (artículo
1), y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones (artículo 2.1), redondeándo-
se, con la intención de normalizar el uso del euro. En segundo lugar, se aumen-
tan algunos de los beneficios fiscales actualmente existentes en las Illes Balears,
con una atención especial a la problemática del acceso a la vivienda para los
jóvenes residentes en las Illes Balears. Así, se incrementa de un 5 por ciento a
un 6,5 por ciento la deducción existente para la adquisición o la rehabilitación
de la vivienda habitual en lo que concierne a los jóvenes menores de 36 años
(artículo 1.3). En este mismo sentido, se crea una bonificación del 99% en la
cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones por lo que se refie-
re a las sucesiones que afecten a los sujetos pasivos comprendidos en el grupo
I, eso es, a los descendientes y adoptados menores de 21 años, sin perjuicio de
la reducción establecida para este grupo en el artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987,
de 18 de diciembre, reguladora del impuesto (artículo 2.3), y se introduce una
deducción del 85% en la cuota tributaria del impuesto en el caso de donaciones
de dinero de padres a hijos que, con los requisitos que se establecen en esta
misma ley, se destinen a financiar la adquisición de la primera vivienda que
tenga que constituir la residencia habitual de los hijos menores de 36 años (artí-
culo 2.4). 

Por otra parte, se eleva hasta 300.000,00 euros la reducción prevista en el
mencionado artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, en relación con
las adquisiciones por causa de muerte de los sujetos pasivos que sean residentes
en las Illes Balears y que tengan la consideración legal de minusválidos con un
grado de discapacidad superior al 65%, todo ello con independencia del resto de
reducciones que puedan corresponderles de acuerdo con el mencionado precep-
to legal (artículo 2.2).

Con relación a la tasa fiscal sobre el juego (artículo 3), como aspectos más
destacados, se mantiene el tipo impositivo en el juego del bingo en el 31 por
ciento, se deflacta la escala de gravamen correspondiente al juego en casinos
con la finalidad de compensar a los sujetos pasivos de los incrementos mera-
mente nominales de la base imponible derivados de la inflación, y se normali-
zan las cuantías en euros de la exención correspondiente a las asociaciones sin
finalidad de lucro en la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones ale-
atorias, regulada en el Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre.

En el capítulo II, relativo a los tributos propios (artículo 4) se crea la tasa
por la expedición de la tarjeta para la utilización del mecanismo de control en el
transporte por carretera a que se refiere el Reglamento CEE 1360/2002, de 24
de septiembre, de modificación del Reglamento CEE 3821/1985, y se revisan
algunos aspectos de diversas tasas reguladas en la Ley 11/1998, de 14 de
diciembre, sobre régimen jurídico de tasas de la comunidad autónoma de las
Illes Balears, a efectos de delimitar mejor determinados hechos imponibles o

bases imponibles, por una parte, de introducir algunas bonificaciones y exen-
ciones, por otra, y, finalmente, de modificar puntualmente la cuantía de otras.
Asimismo, se suprime la tasa por la prestación de servicios docentes por parte
de los Conservatorios Profesionales de Música y Danza de las Illes Balears
correspondiente a la convocatoria extraordinaria del Plan de 1966, una vez
extinguido definitivamente dicho plan.

El capítulo III (Normas de gestión tributaria) contiene tres artículos (artí-
culos 5 a 7) relativos, el primero de ellos, a la gestión del impuesto sobre suce-
siones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados; el segundo, a la gestión censal y al pago mediante reci-
bo de la tasa fiscal sobre el juego; y, el tercero, al pago telemático preceptivo de
determinados tributos propios y cedidos para los sujetos pasivos que superen la
cifra de negocios que a tales efectos se establezca por orden del consejero com-
petente en materia de hacienda.

Finalmente, el capítulo IV (Normas de gestión recaudatoria) contiene cua-
tro artículos (artículos 8 a 11) relativos a los órganos competentes para la ges-
tión de los recursos de la hacienda de la comunidad autónoma de las Illes
Balears, con la finalidad primordial de regular, en una norma de rango legal y
de acuerdo con la potestad de autoorganización de la comunidad autónoma reco-
nocida en el ordenamiento jurídico, los rasgos esenciales de la organización
recaudatoria y, en particular, de las recaudaciones de zona y de los titulares de
dichos órganos. En este último sentido, esta ley establece una regulación que
mantiene los principios que han inspirado la normativa reglamentaria vigente, la
cual se declara expresamente en vigor en la disposición final primera de la ley,
basados en una configuración de las recaudaciones de zona como órganos pro-
pios de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en la
cual se integran y en cuyo frente se sitúa el recaudador de zona, el cual se vin-
cula con la Administración autonómica mediante una relación plenamente esta-
tutaria por razón de la titularidad del órgano que ostenta, con carácter de agen-
te de la autoridad.             

III
El título II (Normas de gestión y acción administrativa) se divide en doce

capítulos, referentes a la gestión economico-administrativa (artículo 12), a la
gestión administrativa (artículos 13 y 14), y a la acción administrativa en mate-
ria de salud (artículo 15), en materia de comercio interior (artículo 16), en mate-
ria de ordenación farmacéutica (artículo 17), en materia de carreteras (artículo
18), en materia de protección de animales, caza y pesca fluvial (artículos 19, 20
y 21), en materia de aguas (artículo 22), en materia de prevención y extinción
de incendios y salvamentos (artículo 23), en materia de montes (artículo 24), en
materia de radiotelevisión (artículo 25), y en materia agrícola y concesional
(artículos 26, 27, 28 y 29).   

La parte final se completa con veintiseis disposiciones adicionales, a efec-
tos de recoger la creación, modificación y extinción de determinados entes
públicos instrumentales, entre otras determinaciones normativas que, por razo-
nes de técnica legislativa, no tienen cabida a lo largo del articulado de la ley, una
disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

TÍTULO I
NORMAS TRIBUTARIAS

Capítulo I
Tributos cedidos

Artículo 1
Impuesto sobre la renta de las personas físicas

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1.b) de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y admi-
nistrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de
régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, se establecen las deduc-
ciones siguientes, que tienen que aplicarse a la cuota íntegra autonómica del
impuesto sobre la renta de las personas físicas:      

1. Deducción por gastos de adquisición de libros de texto. 

a) Por el concepto de gastos en libros de texto editados para el desarrollo
y la aplicación de los currículums correspondientes al segundo ciclo de educa-
ción infantil, a la educación primaria, a la educación secundaria obligatoria, al
bachillerato y a los ciclos formativos de formación profesional específica, se
deducirá de la cuota íntegra autonómica del impuesto el 100 por cien de los
importes destinados a aquellos gastos por cada hijo que curse estos estudios, con
los siguientes límites:  

a.1) En declaraciones conjuntas y con una base imponible previa a la apli-
cación del mínimo personal y familiar: 

- De hasta 9.000,00 euros: 100,00 euros por hijo.
- Entre 9.000,01 y 18.000,00 euros: 50,00 euros por hijo.
- Entre 18.000,01 y 24.000,00 euros: 25,00 euros por hijo.
a.2) En declaraciones individuales y con una base imponible previa a la

aplicación del mínimo personal y familiar: 
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