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la data de publicació fins al dia 5 del segon mes posterior.
Si el dia del venciment és inhàbil, els terminis assenyalats finalitzen el dia
immediatament posterior.
Les persones interessades han de comunicar a la Conselleria de Turisme i
Esports que han fet l’ingrés i han de trametre-hi fotocòpia del document d’ingrés, tramitat pel banc.
D’acord amb el que estableix l’article 161 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en cas que no s’efectuïn els ingressos en els terminis establerts, s’iniciarà la via de constrenyiment, la qual determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs corresponents, d’acord amb els
articles 26 i 28 d’aquesta Llei.
Palma, 27 de juliol de 2012
El secretari general
per delegació del conseller de Turisme i Esports
(Resolució de 08-07.11; BOIB núm. 111 de 21.07.11)
Joaquín Legaza Cotayna

—o—
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL
Num. 15757
Anunci d’adjudicació del concurs per a la contractació del subministrament dos ecògrafs pels serveis de Radiologia i
Ginecologia de la Fundació Hospital de Son Llàtzer
1.- Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Fundació Hospital Llàtzer
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació
Administrativa de la Fundació Hospital Son Llàtzer.
c) Número d’expedient: FHSLL 49/2012
2.- Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Subministrament
b) Descripció de l’objecte: Subministrament dos ecògrafs
c) Divisió per lots i número: No
3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Negociat
4.- Pressupost base de licitació.
Pressupost sense IVA: 34.000,00.-€ (trenta-quatre mil euros)
IVA al 8%: 2.720,00.-€ (dos mil set-cents vint euros)
Pressupost IVA inclòs: 36.720,00.- € (trenta-sis mil set-cents vint euros)
5. Adjudicació:
a) Data: 2 d’agost de 2012
b) Contractista: Toshiba Medical Systems, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total adjudicació:
Import (IVA inclòs): 36.720,00.-€
Palma, 2 d’agost de 2012
El director Gerent de la Fundació Hospital Son Llàtzer
Xavier Feliu Román
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les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, d’aquesta ciutat. Totes les al·legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d’aquesta Direcció General, o a les de l’Ajuntament d’Artà dins el termini esmentat.
Palma, a 6 de juliol de 2012.
El director general de Recursos Hídrics.
Salvador Padrosa Payeras.

—o—
Num. 15791
Informació Pública de sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies en el terme municipal de Maria de la Salut.
Exp. Ref.: CAS-1757 (A-9210)
Han estat presentades en aquesta Direcció General la sol·licitud i documentació pertinent a efectes d’obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
Nom dels peticionaris: Guillermo Mayol Torrens (NIF:42961730F) i
Miguel Mayol Torrens (NIF:78211168J)
Domicili: C/ Sa Tanca, 34 . 07519 Maria de la Salut
Classe d’aprofitament: Reguiu
Quantitat d’aigua que sol·licita: Cabal màxim instantani: 18.680 l/hora, i
volum màxim anual:
3.000 m3.
Corrent d’on deriva: Sondeig al Pol. 1 - Parc. 850
Terme Municipal on radica la presa: Maria de la Salut
Això es fa públic perquè en el termini de vint dies naturals a comptar des
de la data de publicació d’aquest anunci al BOIB les corporacions, les entitats i
els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la puguin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General, situades al carrer Gremi de
Corredors, 10, 2ª planta d’aquesta ciutat. Es podran presentar per escrit en les
citades oficines, o a les de l’Ajuntament de Maria de la Salut, dins el termini
esmentat, totes les al·legacions que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá
Palma, 4 de juliol de 2012

—o—

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears
1.- Disposiciones generales

—o—
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 14243
Informació pública en relació a la construcció de quadres i
magatzems agrícoles i enderrocament de galliner, caseta i quadres existents a la parcel·la 187 del polígon 18 a zona de policia
de torrents al terme municipal d’Artà.
Peticionari: Comercial Cladera SL
Exp. ref.: 8308-1
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,

Num. 15987
Ley 10/2012, de 1 de agosto, de concesión de un crédito extraordinario para poder atender gastos inaplazables con cargo a los
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes
Balears del ejercicio de 2012
EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS
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 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:
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LEY
EXPOSICION DE MOTIVOS
El artículo 134.5 de la Constitución Española establece que, una vez aprobados los presupuestos generales de cada ejercicio, el Gobierno puede presentar
proyectos de ley que impliquen aumento de los gastos públicos o disminución
de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
En consonancia con este precepto constitucional, el artículo 47 del texto
refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 24 de junio, prevé que cuando
por razones de urgencia e interés general se tenga que efectuar algún gasto con
cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma para el que no haya crédito adecuado, o que el consignado resulte insuficiente y no ampliable, el consejero competente en materia de hacienda y presupuestos someterá a la consideración del Consejo de Gobierno el acuerdo de remitir al Parlamento de las Illes
Balears el correspondiente proyecto de ley de concesión de crédito extraordinario en el primer caso, o de suplemento de crédito en el segundo. La propuesta
de acuerdo que formule a tal efecto deberá especificar los recursos concretos
que tengan que financiar el gasto público más elevado.
El Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, creó el Fondo para la financiación de los pagos a los proveedores, e hizo así extensible a las administraciones de las comunidades autónomas el mecanismo creado por el Real Decreto
Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Esta norma establece las condiciones que tienen que permitir obtener recursos financieros suficientes para poder financiar las operaciones de endeudamiento que puedan concertarse para hacer frente el pago de las obligaciones pendientes, evitando así el
perjuicio causado por las demoras en los pagos a favor de las pequeñas y medianas empresas por parte de las administraciones que se adhieran a este mecanismo.
En este sentido, el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, fijó las líneas generales del mecanismo extraordinario de
financiación a los proveedores de las comunidades autónomas. Posteriormente,
en la sesión de día 22 de marzo de 2012, la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos aprobó la entrada en funcionamiento del citado mecanismo, al cual se adhirió la comunidad autónoma de las Illes Balears mediante
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 30 de marzo de 2012.
Día 16 de mayo de 2012, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014 de la comunidad
autónoma de las Illes Balears, y se presentó ante el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas el Plan de Ajuste que prevé el Acuerdo 6/2012.
Asimismo, el Acuerdo 7/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, por el cual se aprueban diversas medidas en materia de
endeudamiento de las comunidades autónomas, en particular como consecuencia del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores, establece que el límite de endeudamiento a 31 de diciembre de 2012 recogido en el programa anual de endeudamiento se puede incrementar, como máximo, en el importe que se asigne a cada comunidad autónoma derivado del mecanismo extraordinario.
El primer párrafo del artículo 18.2 de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre,
de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para
el año 2012, dispone: ‘Asimismo, se autoriza al Gobierno de las Illes Balears
para que, a propuesta del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial
y de Empleo, emita deuda pública o concierte operaciones de crédito a largo
plazo, en los términos establecidos en la normativa reguladora de la estabilidad
presupuestaria y del Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales, hasta
el importe máximo autorizado en el programa anual de endeudamiento acordado con el Ministerio de Economía y Hacienda.’ A tal efecto, el párrafo siguiente de este mismo apartado establece: ‘El vicepresidente económico, de
Promoción Empresarial y de Empleo tiene que realizar las modificaciones de
crédito que sean precisas por razón de las operaciones de endeudamiento a que
se refiere este apartado.’
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que tiene un gran impacto sobre
el ámbito presupuestario de las comunidades autónomas, impone toda una serie
de obligaciones a las administraciones que se hayan acogido al mecanismo
extraordinario de financiación. Entre estas obligaciones, se prevé un estricto
seguimiento de los planes de ajuste que han tenido que presentar estas comunidades autónomas al Estado, a fin de que quede garantizado el cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y se les exige que
envíen cada trimestre información económico-financiera.
Igualmente, la disposición transitoria tercera de esta misma ley establece
que las comunidades autónomas, excepcionalmente hasta el ejercicio de 2020,
pueden concertar operaciones de crédito por un plazo superior a un año, e inferior a diez, y no son aplicables las limitaciones que prevé el apartado 2 del artí-
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culo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
comunidades autónomas. Para poder hacer uso de esta posibilidad es preciso
que se den circunstancias económicas extraordinarias que hagan necesario
garantizar la cobertura de los servicios públicos esenciales. Las operaciones que
se concierten tienen que ser autorizadas por el Estado, el cual tiene que apreciar
si se producen estas circunstancias.
El Gobierno, haciendo uso de la autorización del artículo 18 de la Ley
9/2011, al que se ha hecho referencia antes, ya ha concertado las operaciones de
endeudamiento a largo plazo, que dispone el artículo 7 del Real Decreto Ley
7/2012 y no son aplicables las restricciones que prevé el apartado 2 del artículo
14 de la Ley 8/1980. Además, hay que tener en cuenta el Acuerdo 7/2012 del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se determina que el límite del
endeudamiento a 31 de diciembre de 2012, recogido en los programas anuales
de endeudamiento de cada comunidad autónoma, se puede incrementar como
máximo en el importe total derivado de su adhesión al mecanismo extraordinario de financiación, antes citado.
Por otra parte, se habían dictado un importante número de resoluciones
judiciales firmes condenatorias, tanto en el ámbito de la Administración de la
comunidad autónoma como en el de las entidades que de ella dependen, que
implican la necesidad de abonar de manera urgente las indemnizaciones correspondientes a favor de los demandantes que han instado estos procedimientos. En
este sentido, el artículo 25 del texto refundido de la Ley de finanzas, basándose
en el principio de tutela judicial efectiva -que recoge el artículo 24.1 de la
Constitución Española-, dispone que el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la comunidad autónoma o de sus
entidades autónomas, lo tiene que realizar la autoridad administrativa que sea
competente en razón de la materia, la cual tiene que acordar el pago dentro de
los límites y en la forma que el presupuesto respectivo establece. El apartado 2
del mismo artículo prevé que si para hacerlo efectivo es necesario un crédito
extraordinario o un suplemento de crédito, el uno o el otro se tienen que solicitar al Parlamento en los dos meses siguientes al día en que se haya notificado la
resolución judicial.
Sin embargo, es cierto que el artículo 6 de la Ley 9/2011 prevé la posibilidad de aprobar expedientes de ampliación de crédito haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 49 del texto refundido de la Ley de finanzas. De
acuerdo con estos preceptos legales, la Vicepresidencia Económica, de
Promoción Empresarial y de Empleo puede aprobar expedientes de ampliación
de crédito para el cumplimiento de estos pronunciamientos judiciales, así como
en todos los otros supuestos que se enumeran en el artículo 6 de la Ley 9/2011,
como los de transferencias corrientes al Servicio de Salud de las Illes Balears o
los destinados a las prestaciones incluidas en el programa presupuestario para
personas en situación de dependencia, entre otros, dado el carácter ampliable
que les otorga esta ley. No obstante, precisamente la entrada en vigor de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, y de las medidas restrictivas y coercitivas que en ella se prevén desaconsejan hacer uso de esta facultad. Ello es debido al hecho de que estas modificaciones presupuestarias no disponen de ningún recurso concreto que las
financie e implican siempre desviaciones importantes en las cifras totales de
gastos que son consignados en los presupuestos generales de cada ejercicio. Por
lo tanto, provocan resultados presupuestarios negativos. Dadas la situación económico-financiera de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las previsiones de cierre de los ejercicios de 2011 y de 2012, el hecho de utilizar esta
posibilidad agravaría sin duda estos resultados, así como la difícil situación
actual que afecta a la Tesorería de la comunidad autónoma. Por eso, la presente
ley autoriza que la financiación adicional derivada de las operaciones de endeudamiento a largo plazo a las que hace referencia el artículo 7 del Real Decreto
Ley 7/2012 pueda ser destinada a cubrir buena parte de estos expedientes de
ampliación.
Igualmente, en aplicación de lo establecido en el artículo 52.5 del texto
refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears
y en el artículo 7.1 de la Ley 9/2011, se pueden incorporar al ejercicio de 2012
los remanentes de créditos procedentes del ejercicio anterior que tienen la consideración de fondos finalistas, con independencia del resultado presupuestario
de aquel ejercicio. Esta facultad sin embargo se deriva de la necesidad de justificar ante las instituciones de la Unión Europea y de la Administración del
Estado la correcta aplicación de este fondo. No obstante, la aprobación de estos
expedientes incrementa el número de obligaciones reconocidas que serán imputadas en el presente ejercicio de 2012, sin disponer de un recurso concreto que
se pueda afectar a su financiación. Por lo tanto, dadas las consideraciones anteriores en relación con los expedientes de ampliación de crédito, es evidente que
la aprobación de estos expedientes de incorporación de crédito tendrá los mismos efectos negativos sobre el cálculo del resultado del ejercicio; en consecuencia, es aconsejable igualmente prever que puedan ser compensados, en
parte, mediante la financiación adicional, cuya creación autoriza la presente ley.
Hay que tener en cuenta también que una parte del fondo de financiación
adicional que autoriza la presente ley se tiene que destinar a dotar el capítulo 4
de los presupuestos de gastos de la sección 18, Consejería de Salud, Familia y
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Bienestar Social, con el fin de poder transferirla al Servicio de Salud de las Illes
Balears, que tendrá que generar crédito en su presupuesto de gastos del ejercicio de 2012, y posteriormente podrá reflejar las obligaciones reconocidas que
aparecen registradas en su contabilidad financiera, pendientes de poder ser
imputadas a los citados presupuestos de este ente.
De todo lo que se ha expuesto se desprende que estamos ante supuestos
explícitos e implícitos de necesidad y urgencia a los que hace referencia el artículo 47 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma,
que justifican la aprobación de una ley de crédito extraordinario para poder
hacer frente a gastos inaplazables que no se previeron en los presupuestos generales para el ejercicio de 2012, con la especificación de la financiación que será
afectada.
Esta ley consta de dos artículos, en los cuales se autoriza el crédito
extraordinario y se determina cuál es el recurso que queda afectado a su financiación. En las disposiciones adicionales, además de una referencia a la vigencia del régimen jurídico de las modificaciones presupuestarias recogido en el
texto refundido de la Ley de finanzas, se regulan aspectos relacionados con el
pago de las obligaciones pendientes a favor de los proveedores de la comunidad
autónoma y de sus entidades dependientes, así como se hace una mención a la
responsabilidad que comporta la expedición de los certificados a los efectos que
las obligaciones mencionadas hayan podido ser incluidas en el mecanismo
extraordinario de financiación, en los mismos términos del artículo 5 del Real
Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones
de información y los procedimientos necesarios para establecer un mecanismo
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
Asimismo, se modifica la redacción del artículo 18 de la Ley 9/2011, relativo a
las operaciones de crédito a largo plazo, para adecuarla a lo que establece la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 2/2012.
Artículo 1
Autorización de crédito extraordinario
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5. Mensualmente, la Vicepresidencia Económica, de Promoción
Empresarial y de Empleo deberá remitir a la Comisión de Hacienda y
Presupuestos del Parlamento de las Illes Balears para su conocimiento y debate, un informe de la distribución de este fondo de financiación adicional entre
las diferentes secciones presupuestarias y aplicaciones presupuestarias, así
como todas las ampliaciones de crédito, incorporaciones de crédito y rectificaciones de crédito aprobadas, y las consecuentes minoraciones del fondo de
financiación adicional.
6. Los remanentes de crédito de este fondo de financiación adicional que
no hayan sido utilizados a 31 de diciembre de 2012 no podrán ser, en ningún
caso, objeto de incorporación al ejercicio siguiente.
Artículo 2
Financiación
1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, a propuesta del
vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo, destine las
operaciones de endeudamiento concertadas, por un plazo de reembolso superior
a un año, previstas en el artículo 7 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo,
por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a los proveedores,
a financiar el importe total del crédito extraordinario que se aprueba mediante
la presente ley. Las citadas operaciones se fundamentan en la autorización
excepcional que establece la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica
2/2012, de 30 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
y por lo tanto no es aplicable la limitación del artículo 29.2.a) del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Los ingresos derivados de las operaciones de endeudamiento que se
autorizan en el apartado 1 de este artículo se aplicarán al presupuesto de ingresos del ejercicio de 2012, en la aplicación presupuestaria siguiente:

1. Se autoriza un crédito extraordinario para dotar un fondo de financiación adicional que permita hacer frente a gastos inaplazables de diferente naturaleza económica que necesariamente tienen que ser imputados a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el ejercicio de 2012, por un importe de hasta 842.508.644,56 euros, en la aplicación presupuestaria siguiente:

Sección 34, deuda pública
Centro gestor 34101, deuda pública
Capítulo 9, pasivos financieros
Artículo 91, préstamos recibidos en moneda nacional
Concepto 911, préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público

Sección presupuestaria 31, servicios comunes
Centro gestor 311, servicios comunes
Centro de coste 31101, servicios comunes
Grupo de función 6, regulación económica de carácter general
Función 63, regulación financiera
Subfunción 635, mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores
Programa 635A, mecanismo extraordinario de financiación a los proveedores
Capítulo 5, dotación fondo de financiación adicional
Artículo 51, dotación fondo de financiación adicional
Concepto 510, dotación fondo de financiación adicional
Subconcepto 51100, dotación fondo de financiación adicional
2. Se autoriza al vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y
de Empleo para poder distribuir este fondo de financiación entre las diferentes
secciones presupuestarias y aplicaciones presupuestarias correspondientes a la
finalidad y la naturaleza económica de los gastos que tengan que ser imputados.
3. Igualmente, se autoriza al vicepresidente económico, de Promoción
Empresarial y de Empleo para utilizar las dotaciones de este fondo de financiación adicional para cubrir los expedientes de ampliaciones de crédito e incorporaciones de crédito que hayan sido aprobados, o que necesariamente tengan que
ser aprobados durante el ejercicio de 2012, siempre que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios que prevé el ordenamiento presupuestario de la
comunidad autónoma de las Illes Balears a tal efecto.
4. A los efectos de lo establecido en los apartados anteriores, de acuerdo
con el artículo 54 del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad
autónoma, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 24 de junio, el vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo deberá aprobar
los expedientes de rectificaciones de crédito que sean necesarios para aumentar
las dotaciones de las aplicaciones presupuestarias en las que se hayan producido las nuevas necesidades de crédito, y minorar el fondo de financiación adicional que se autoriza en el apartado 1 de este artículo.

Subconcepto 91100, préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector
público
Disposición adicional primera
Régimen jurídico de las ampliaciones de crédito y de las incorporaciones de crédito
En caso de que las dotaciones del fondo de financiación adicional que se
autoriza en el artículo 1 de la presente ley no sean suficientes para financiar
todos los expedientes de ampliación de crédito e incorporación de crédito que
hayan sido aprobados, o que necesariamente tengan que ser aprobados durante
el ejercicio de 2012, será aplicable a los citados expedientes de modificación
presupuestaria el régimen jurídico vigente regulado en el capítulo II del título I
del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes
Balears y en la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la
comunidad autónoma de les Illes Balears para el año 2012.
Disposición adicional segunda
Pago de las obligaciones
Los pagos a los proveedores de la comunidad autónoma y de las entidades que dependen de ésta por obligaciones no imputadas a los presupuestos
mediante el mecanismo extraordinario de financiación aprobado por el Acuerdo
6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se realizarán con cargo a las cuentas extrapresupuestarias, sin perjuicio de que se apliquen
posteriormente, en formalización, a los créditos de los presupuestos de gastos
que hayan sido incrementados con el fondo de financiación que autoriza el artículo 1 de la presente ley.
Disposición adicional tercera
Efectos de la expedición de los certificados a los proveedores
No será aplicable el régimen de responsabilidades regulado en los artículos 96 y siguientes del título V del texto refundido de la Ley de finanzas de la
comunidad autónoma de las Illes Balears a la expedición de las relaciones certificadas, o los certificados individuales, de las obligaciones pendientes de pago
a los proveedores de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de sus entidades dependientes, a los efectos de su inclusión en el mecanismo extraordina-
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rio de financiación aprobado por el Acuerdo 6/2012 del Consejo de Política
Fiscal y Financiera.
Disposición adicional cuarta
Denominaciones
Todas las denominaciones que en la presente ley aparecen en masculino
han de entenderse referidas también al femenino.
Disposición final primera
Modificación de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre, de presupuestos
generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012
1. Se modifica el segundo párrafo del artículo 18.1 de la Ley 9/2011, de
23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las
Illes Balears para el año 2012, con la siguiente redacción:
‘Este límite, que deberá cumplir las limitaciones a que se refieren el artículo 14.2.a) de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas
y el artículo 29.2.a) del texto refundido de la Ley de finanzas de la comunidad
autónoma de las Illes Balears, con la excepción establecida en la disposición
transitoria tercera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, será efectivo al cierre del ejercicio y se
podrá sobrepasar a lo largo del año en curso.’
2. El actual segundo párrafo del artículo 18.2 de la Ley 9/2011 pasa a ser
el tercer párrafo, y el segundo párrafo se dota de un nuevo contenido con la
siguiente redacción:
‘Igualmente, se autoriza al Gobierno de las Illes Balears para que, a propuesta del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo,
emita deuda pública o concierte operaciones de crédito a largo plazo relativas a
los mecanismos extraordinarios de financiación que pueda habilitar la
Administración del Estado a lo largo del ejercicio de 2012.’
Disposición final segunda
Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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 uno de agosto de dos mil doce
EL PRESIDENTE
José Ramón Bauzá Díaz
El Vicepresidente Económico,
de Promoción Empresarial y de Empleo
José Ignacio Aguiló Fuster

—o—
Num. 15988
Ley 11/2012, de 1 de agosto, de determinación de las cuantías y
de habilitación para la negociación de determinados complementos salariales del personal facultativo del subgrupo A1 de
atención especializada y de atención primaria y personal facultativo con relación especial de residencia para la formación
como especialistas del Servicio de Salud de las Illes Balears y de
los entes que de él dependen
EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS
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 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:
LEY
EXPOSICION DE MOTIVOS
Dada la necesidad de dar seguridad jurídica a la vigencia del régimen
retributivo del personal facultativo del subgrupo A1 de atención especializada y
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de atención primaria y personal facultativo con relación especial de residencia
para la formación como especialistas adscritos al Servicio de Salud de las Illes
Balears y de los entes que de él dependen, se considera necesario determinar
normativamente a todos los efectos, con carácter retroactivo y hasta la entrada
en vigor de esta ley, la vigencia de las cuantías de los complementos retributivos.
El sistema de complementos retributivos percibidos se considera plenamente válido y adecuado a la tarea profesional del citado colectivo que presta
sus servicios en la sanidad pública balear. Su mantenimiento hasta el previsible
comienzo del proceso negociador con las organizaciones sindicales para el establecimiento de los complementos retributivos para este personal, para el cual
esta ley establece medidas específicas, proceso que debe desembocar en la
reforma o la actualización de dichos complementos, deviene en el presente
momento un objetivo deseable para asegurar el buen funcionamiento de los servicios sanitarios y disolver las dudas de legalidad que se puedan plantear.
En el contexto presupuestario se tiene que señalar que las medidas que la
ley incorpora no se ven afectadas por las previsiones de congelación de las retribuciones de los empleados públicos, dado que no suponen un nuevo incremento de las retribuciones de este personal. Tampoco significan aumento de crédito
porque el incremento retributivo establecido en el año 2008 ya se consolidó en
el ejercicio de 2009, por lo cual estos créditos presupuestarios ya se encuentran
cuantificados en los estados numéricos del presupuesto del Servicio de Salud de
las Illes Balears.
Artículo 1
Determinación de las cuantías que corresponden a los complementos
salariales para personal facultativo del subgrupo A1 de atención especializada y de atención primaria y personal facultativo con relación especial de
residencia para la formación como especialistas
1. Las cuantías que corresponden al personal facultativo del subgrupo A1
de atención especializada y de atención primaria y personal facultativo con relación especial de residencia para la formación como especialistas al servicio del
Servicio de Salud de las Illes Balears y de los entes públicos que de él dependen, cualquiera que sea su forma de relación profesional que mantengan o hayan
mantenido con el mismo, por los complementos retributivos a que se refiere este
artículo, son:
a) El incremento del precio por hora de guardia, que se hizo efectivo desde
el 1 de mayo de 2008, establecido a los efectos del cálculo del complemento de
atención continuada, ya sea por guardias presenciales o localizadas, de más o
menos de 24 horas, incrementado o no como consecuencia de acumulación de
guardias, realizadas en días calificados de especiales u ordinarios, respecto del
precio por hora de guardia que se usaba para el cálculo del complemento de
atención continuada antes de día 1 de mayo de 2008.
b) Las cuantías que, con efectos de 1 de enero de 2008, y con cargo al
complemento de productividad variable, fueron abonadas para retribuir la fidelización en el tiempo, a su permanencia en destino en las islas de Menorca, Ibiza
y Formentera.
c) Las mejoras retributivas establecidas al personal de atención primaria
por acumulación de cuota de tarjetas sanitarias y por el incremento del valor de
la tarjeta sanitaria de pediatría, que se abonaron con efectos desde el 1 de mayo
de 2008, respecto de las cantidades que por este concepto se abonaban antes de
esta fecha.
2. La determinación de las cuantías a que se refiere el punto anterior tiene
efectos hasta la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 2
Habilitación legal para la negociación
1. Se habilita de forma excepcional la Mesa Sectorial de Negociación de
Sanidad de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears
para negociar el establecimiento o la modificación de complementos salariales
para el personal facultativo del subgrupo A1 de atención especializada y de atención primaria, al servicio del Servicio de Salud de las Illes Balears, a los cuales
hace referencia el artículo 1 anterior, con efectos a partir de la vigencia de esta
ley, para este ejercicio presupuestario y, en su caso, para sucesivos ejercicios.
Esta habilitación se hará extensiva al personal facultativo con relación
especial de residencia para la formación como especialistas.
2. Los efectos económicos de los acuerdos que se adopten después de la
oportuna negociación quedarán limitados a la cantidad máxima que, en cómputo mensual, representan los créditos presupuestarios del capítulo 1 del presu-

