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A) Del. Grup Parlamentari «Esquerra Nacionalista»
(N ~R» relativa a la celebració del «Dia de les Illes Balears»
. . E. 844/83).
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PROYECTOS DE LEY

PROPOSICIONES DE LEY

A) Del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista
(PSM), re lativa a la celebración del «Dia de les Illes Balears» (N.o R. E. 644/83).

III.

PREGUNTES

A) Del Diputat Sr. Josep Alfonso Villállueva, del
"Crup Parlamentari Socialista», relativa a Tronsferencies de
Fons pl'opis d'AdmjnístTaciÓ Local "afs Consells lnsulal's
amb N.o R. E. 636/83, adrec;ada al ConselJer d'Economía i
Hisenda, amb s()Hicitud de resposta oral davant el Pie.
B) Del Diputat Sr. Enric Ribas l Mad, del" rup Parlamentari SociaHsta», relativa al Centre Coordinador de Bíblioteques de la Conselleria. d'Educació í Cultura, amb sol·
licitud de resposta oral davant comissió.
C) Del Diputat Sr. lldefons Juan i Mar, del .Crup
Parlamentari ocialista ., relativa al Fans d Compensadó
lnterterritorial a les inst.aHacions esportives d rllla de
FormelHera, amb .0 R. E. 638/83 adrec;ada al Co ern de la
Comullitat utonoma, amb sol'l!cit"ud de resposta oral davant el PIe.
D) Del Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del
«Grup Parlamentari Socialista», relativa a l' Acta de la Comissió Mixta-Estat-Comunitat Autónoma de Balears, amb
.~ H. E: 639/83, acLre~'lda al Covem de la Comunitat Autónoma, amb soJ ·lic.i tud de tesposta oral dav nt el Pie.
E) Del Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del
" Grup Parlament:a:ri ocio.1istalt relativa a les Propostes el
la Comunit<,\t Autbnoma, amb .0 R. E. 640/83, adrer;ada al
ConselLer d'Economia i Hisenda. amb sol·licitud de resposta oral davant e.! Ple.
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1lI. PRECUNT
A) D e l Diputado Sr. Josep i\lfonso i Vi1Ianuev~ del
«Crup Parlan entari ocialista,. re lativa a Transferenclas de
Fondos propios de Admini Ir'd~iÓn Local a los Consejos Insulares, con l .0 R. E. 636/83, dirigida al Consejero de Economía y Hacienda, con solicitud de respuesta oral ante el
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B) Del Diputado Sr. Enrie rubas 1 Mari del "Crup
Parlamentari Socialista», relativa al Centro Coordinador de
Bibliotecas de la Consejería de Educación y Cultura con
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C) Del Diputado r. Ildefons Juan i Mari, del .. Grup
Parlamentari ocialista», relativa al Fondo d CompenSación lnterterritorial en las Instalaciones deportivas de la
1 la de Formentera, con . .0 R. E. 38/83, dirigida al Gobierno de la Comunidad Autónoma, con solicitud de respuesta oral ante el Pleno.
D) D I Diputado Sr. Josep Alfonso i illanueva del
«Grup Parlamentari SocialistaJ>; rel tiva al Acta de la Comisión Mixta Estado-Comunidad ele Baleares, COIl N.O R. E.
639/l:$3, dirigida al Cobiemó de la Comunidad Autónoma,
COI1 solic.itud de respuesta oral ante el Pleno.
E) Del Diputado SI'. Josep Alfonso i Villanueva del
«Cnlp Pro'lamentari Socialista», relativa a las Propuestas de
la Comunidad Autónoma, con N.O R. E. 40/83, dirigida al
Consejero de Economía y Hacienda, con solicitud de respuesta oral ante el Pleno.
F) D I Diputado Sr. Sebastia erra i Busquets del
Grupo Parlamentario ~Esquerra acionalislalt (PSM), rela·
tiva al consumo de Sl.lstanoias t6x.icas. .0 R. E. 645/83, dirigida al Consejero de Sanidad y Seguridad ocial con solicitud de respuesta escrita.
Cl De] Diputado Sr. Sebastia Serra i Busquets del
Grupo Parlamentario «Esquerra acionalista.. (PSM), relativa a la actuaci6n de la C<>nsejeria de Sanidad y Seguridad
Socia.!, en materia de actividades sanitarias locales, con N.O
R E. 646/83, dirigida al Consejero de Sanidad y Seguridad
Sooial, con solicitud de respuesta escrita.

IV. PROPOSICIONS NO DE LLEI
IV PROPOSICIONES NO DE LEY
A) Del Grup Palamentari «Esquerra Nacionalista"
(PSM), relativa a Imposts de contribució rústica a les Illes
Balears, amb N.O R. E. 666/83.
V. RESPOSTES DEL GOVERN DE LA COMUNITAT
AUTONOMA
A) Del Conseller d'Educació i Cultura al Diputat Sr.
Sehastia Serra i Busquets en reladó a la seva Pregunta N.O

R. E. 562/83.
B) Del Conseller d'Obres Púhliques i Ordenaci6 del
Tertitpri al Diputat Sr. Joan Francesc Triay i L)opis en relació'ala. eva Pregunta N.O R. E. 539/83.
G) Del Conseller el'Obres Públiques i Ordenació del
Territori al Diputat Sl". Joan Francesc Triay i Llopi en rela6ó ada 'seva Pregunta NY R. E. 430/83.
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A) Del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista»
(PSM), relativa a Impuestos contribución rústica en las Islas
Baleares, con N.O R. E. 666/83.
V. RESPUESTAS GOBIERNO COMUNIDAD AUTONOMA
A) Del Consejero de Educación y Cultura al Diputado
Sr. Sehastia Serra i Busquets en. relación a su pregunta N.O
RE. 562/83
_
. B) Del Consejero de Obras PúblIcas y Orde~ci6n del
Territorio al Diputado Sr. Joan Francesc Triay i Llopis en
relaci6n a su Pregunta N,o R. E . 539/83.
.
Cl Del Consejero de Obras Públicas y Ordenación <ti 1
Territorio al Diputado Sr. Joan FtÍmoesé Triay i Llopis. en
relaci6n a su Pregunta N.O R. E. 430/83.
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TEXTOS APROBADOS

Llei de Pressuposts Generals C. A.
1983

Ley de Presupuestos Generales C. A.
1983

Ordre de Publicacló

Orden de Publicación
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento, se
ordena publicar en el «Butlletí Oficial del Parlamento de
les IHes Balears), la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares aprobada por el
Pleno del Parlamento en Sesión celebrada día 25 de
octubre.
Palma. 12 de diciembre de 1983,
El Presidente del Parlamento de·-Ias Islas Baleares:
ANTONIO CIREROL THOMÁS

Per donar' compüment a allo que estnb~eix J'articJe' 97
del Reglament Pmvi ¡onal . del Parlamento s ordena de publ 'car en el Butllet! Oficial del Parlaanen t de les Ule~ B le~s la Llei de Pressuposts de les IlIes Bale~, aprovad a
pel Pie del Parl ament e n Sessió ting uda el dí 2.:> d' octubre.
Palma, 12 de desembre de 19 3.
El President del Pirlament de les ll1es Balearl1: .
Al'lTONI CrREROL THOMAS
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TEXTOS APROVATS

LLEI
ExposiciÓ

de

moti118

La Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat AutonOma de les IIIes Balears, que constitueL'l ¡'instrument nor'matiu bAsic que dlns J'ambit Mancer l'e~ira l'acci6 de govem de la nostra Comunitat, s'ha fet tenint en compte una
serie .d e circumstancies que marcaran profundament aguest
elCercici.
E l P.ressupost esdevé I'observatori ideal des d'on contemplar i comprendre la historia administrativa i les forces
que en condicionen el curso
La Comunitat Autonoma de les mes Balears ha comen.;at a caminar.
Es presenta un pressupost de gestió. De la limitació
inicial de recursos de lliure diposició, sorgeix una política
de maximització d'efectivitat; la qual cosa implica un plantejament concret, a la recerca de la consolidació de l' estructura i del seu posterior desenvolupament.
La Llei present se singuJaritza fonnaIment per tres notes basiques:
En primer lloc, perque, pe! fet de no estar aprovada encara la Llei de Finances de la Comunitat Autonoma s'han
hagut d'incorporar al text present els principis basics que
regeixen l'activitat pressupostaria, la qual, naturalment,
s'hauria d 'encaixar dins la referida Llei marco
La susdita Llei de Finan!;ació fara possible l'adaptació
del nostre ordenament pressupostari als principis recollits a
la Llei General Pressupostaria 11/1977 de 4 de gener, i a
les Lleis Organiques 811980 de 22 de setembre, i 2/1983 de
2.5 de febrer, per les quals 's'aproven, respectivament, la
Uei de Finan!;3ció de les Comunitats Autonomes i també el
no~lí;e mateí.x Estatub En segon lloc, la Llei present ·ha hagut d' incorPomr els 'meeanismes. normatius necessaris per a
regular harmotiieament la paulatina incorporació dels 1YasPo~sses de com~t~ncies a la Comunitat Autonoma, prevenll~t ¡ ordénant els efectes que din·s ;l'ambit flnaOeer és' produ~dn cOJ;l) a eonseqüenai de tot aixo,' ¡ 'Propiciant que el
Procés es deseuvohipi 8:aéord amb les previ.sion:s· confingudes al nostre .piopj E-stntut d'A'utañomia.
.En tercer í darrel' Uoc; la L1ei ~e ,P.res lIPOstS Ge/lemls
de .la €:omurutat .Au:tonolIl!L de'¡les Iles d~alears ¡per, a L983.
presen~ com 'a .noh! remarcable la tealitat del fet que eh
meeamsmes basic$ c)e 6nan"ació de la ComunitBt' no han
e~tes encara la s6YO.l ,plena eficacia. Sam -a .JI'espem de la ces. liÓ de Tributs,.amb, la qual cosa el tema del nostre 'p ercentatge
partieipactó en- la ,recaptaeió per imposts eslalals
queda a I'aire. Ntalgrat tot, la L1eiprésent assoleix, runs .el
~etl ~p ~onnatlu. ~ ,!Uestió de les taJees i le ope.racio~s
credi~ ~ .es referel)( 19ualment al Fons de CompenS8.01Ó
terterntonal.. e.n assenyalar la quantia a la qual ascendei~Is projeet.es d'inversió pública, corresponentli a compenCI~s aSSUlT\ldes per la Comuru1:at Autonoma, que es finanOlen amb canec a l'esmentat Fons.
Malgrat I'existencia de tots aquests conrucionaments asbenyaJats, la L1ei present intentn d'aconseguir e l major nc.omre possihle d 'ohjectius .
tan ~eaüsme,
.efic~cja, transparencia. disciplina pressuposI
I
. eCOnOll'IIa de despeses s6n e ts principis generals de
ob' e~ de ~r~ssuposts Generals de la nostra Comunitat, e ls
)ectius baslCS de la qual s'ón els següents:
tra· lr ~stab¡ir el marc normatiu ba.slc que defineix:i la
m~~iC.t ~ a se.gui~ i que sigui el suport d'una base d 'inforo e.x austiva 1 lransparent que permeti una informació

a

1:
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b.

LEY

Exposición de motivos
La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, que constituye el instrumento normativo básico, que en el ámbito financiero va a
regir la acción de gobierno de nuestra Comunidad, se ha
confeccionado teniendo en cuenta una serie de circunstan.
cias que marcarán profundamente este ejercicio.
El Presupuesto constituye el observatorio ideal para
contemplar y comprender la historia administrativa y las
fuerzas que condicionan su curso. La Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares ha emprendido su andadura.
Se presenta un presupuesto de gestión. De la limitación
inicial de recursos de libre disposición, se desprende una
política de maximización de efectividad. lo que implica un
planteamiento concreto en busca de la consolidación de la
estructura y su posterior desarrollo.
La presente Ley, se singulariza formalmente por tres
notas básicas:
En primer lugar. porque, al no estar aprobada la Ley de
Finanzas de la Comunidad Autónoma, han debido incorporarse al presente Texto los principios básicos que rigen la
actividad presupuestaria y cuyo encaje natural es la referida
Ley marco.
Dicba Ley de FinanCiación, posibilitará la adaQlación
de nuestro orden amiento pres'u puestarlo a ~ós prin ¡píos tecogido!; en la Ley GeneráJ Presupué·stariá: 11/1977, de 4 ~
enero y en las Leyes Orgánicas 8/1980 de 22 de septiembre
y 2/1983 de 25 de febrero. por Jas que Te,5Pectivamente se
aprueban la Ley de F~nancjaci6n de las Comuni&deil Autónómas, y nl1e~'trO propio Estátuto.
'
En segundo lugar, 'Ia presente Ley ha tenido que incorporarlos mecanismos nOrmativos necearíos\ para regular
armoniosamente la paul!l.tina' incoJÍlorac~(¡p ae los ~~os
de competen~ias a 'la ComwliBad AuWnQma, pi?v.inie\lcio, y
ordenando ]95 efectos que en el ámbito fhíanoiero Van a
prodUCirse como consecuehl:ia de Oda ell y ~J.'Opicllmdo
qué e1 proceso se desmone con,torme a las pre ·siol'l~ conteDioas en nuestro propio Estatuto e utQJ1omIa.
En' tercery ultimo-lugar, la Ley, e fYesuJ;>uestbs Ce'n
rales de la Comuniclad Autónoma de Jás. Islas Baleares ~
1983, pl'es~núí' co)nó j!ólÍl ¡r c:lestacar, Ta- aJiclad de q!le 10
mecanismos basicos de 'fiii:áDdación de la e9nlunidad no
ha~ despl~gado todavía su plena eficacia. Estamos pendiehtes de la cesión de Tributos, con lo cual e] tema de nuestro
porcent».je de párticlpació en la recaudación l',or implle tos
estatales queda en el aire. Sin embargo, la presé nte ~Y, alcanza en su campo norinativo l. cuestión de .JaS. Tasas y las
operadoDes de crédito. reBriéndose igualmente al Fondo
de CompensaCión Interterritorial, al señalar la cuantía n la
que ascienden los proyectos de inversión pública correspondiente a competencias asumidas por la Comunidad Autónoma que se financian con cargo a dicho Fondo. A pesar
de la existencia de cuantos condicionamientos han quedado
reseñados,)a presente Ley trata de conseguir los máximos
objetivos posibles.
Realismo, eficacia, transparencia, disciplina presupuestaria y economía del gasto son los principios generales de la
Ley de Presupuestos Generales de nuestra Comunidad, cuyos objetivos básicos, son los siguientes :
.
1.0 Establecer el marco normativo básico que defina la
trayectoria a seguir y sea el soporte de una base de informa-

agil sobre l'actuació de I'Administració, en vistes a 1'aplicació i efectivitat de tots els recursos públics; la qual cosa
constitueix un deIs fonaments basics damunt deIs quals s' aguanta el sistema democratic.
2n. Facilitar l'assumpció rigorosa i efica<; deIs u'aspassos de competencies i incorporar-los al Pressupost de la Comunitat Autónoma.
3r. Garantir l'agilitat en J'execució del Pressupost, a fi
que faci possible la millor¡¡ en el funcionament deh serveis
i una óptima assignació deIs recursos públics. Atenent lot
aixó, a proposta del Consell de Govern l i p-revis 1 preceptiva deliberació del Parl amellt de les 1Hes Balear . en nom
d~l Re i, tenc a bé de promulgar la següent:
LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS,
PER A 1983
A) NO}tMES GENERALS

i6n exhau tiva transparente qu~ permita una información
ágil sobre la actuación de la Administración, en orde n a la
aplicación y efectividad de los recursos ptiblicos. todo lo
cual constituye uno de los fundamentos bás icos S bre los
que se sostie ne el sistema democrático.
2. (> Facilitar la asunción rigurosa y efiC'.IZ de los traspasos de competencias, incorporándolos al Presupuesto de la
Comunidad Autónoma.
3.° Garantizar la agi lidad en la ejecución del Presupuesto, de forma que permita la mejora en el funcionamiento de los servicios y l!-na óptima asignación de los recursos públicos. Atendiendo a cuanto antecede, a propuesta
del Consell de Govem y previa la perceptiva deliberación
del Parlamento de las Islas Baleares, en nombre del Rey,
vengo en promulgar la siguiente:
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES,
PARA 1983
A)

Artide 1r.
S'aproven els Pressuposts Cenerals de la Comunitat
Autonoma de les IlIes Balears, per a·1983. A l'estat de despeses es conceaeixen crédits neceSSaris per a atendre el
compliment de les obligacions, per un import de CINC
MIL CII C -CEI TS TRE¡ TA-NOU MILIONS DUESCENTES SETANTA MIL CINC-CENTES NOR.ANTAQUATRE PESSETES (5 ..539.270.594 pessetes).
L' estimació deIs drets economics a liquidar durant ]' exercici ascendeix al mateix import, amb la qual cosa els
Pressuposts resten anivellats.

Artide 2n.
Els Pressuposts de la Comunitat Autónoma estan integrats per les consignacions pressupostaries destinades a la
prestació de:
1. Els serveis propis de la Comunitat Autónoma.
2. Els Serveis Estatals Transferits, corresponents a
traspassos de competencies, funcions i serveis de ]' Administració de I'Estat.
:? Els Serveis Locals corresponents a l' exercici de
competencies atribuIdes a l' extingida Diputació Provincial,
que es financien amb els ingressos local s d'ambit provincial
que hi són afectats .

Artide 3r.
1. Abans de concloure l'exercici 1983, el Govem presentara al Parlament, amb caracter informatiu, el Pressupost
General Consolidat de la Comuilitat Autónoma, refundició
deIs Pressuposts de les Institucions de la Comunitat Autónoma i deIs Eus Públics dotats de personalitat jurídica que
en depenen d' ella. '
'.
2. Als efectes assenyalats en ~l paragraf anterior, les
Enti~!:S Autonomes i alb:es Eos PúbJics ~epende)'lts de la
CO)Jlunitat Autónoma, remétrao, aban s de día 31 d 'octubre,
al Conseller d'Econpmia i Risenda, 1 Pressupo~t de l'exerQi~ ant~-4~r. . adap*,a l'est;J:uctura vigent per,a1 ectqr :Púqlic, )looli1Píln~t p'e les c9~responent,s Actes d apróvació per
~ órgan ele govem de )' eos.

A~¡cle 41.

.
" 1. , Els ~.;,t¡.ai~ ~~ J'estat de, despt4es e~ classifiquen
c:l'llC9fd ~mo lína eSj;niG.turÍl orginica, ecopOmica i funcional,
seg9ns 1esirudu¡;a.general adoptada pel Secto"!; Público
. ',' .;l" La classificació organica -de l' estat de depeses per
Se¡;cions i Serveis, correspon a l'estructura organica de la
Corimnitat Autonoma.
3. La Conselleria d'Economia i Hisenda assignara els
codis corresponents a cada concepte de despeses, d'acord
amb les susdites estructures, i efectuara les adaptacions necessanes, com a conseqüencia de reestructuracions organiques o de noves transferencies de serveis estafals.
B)

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÁRlES

Artide 5.e
Credits ampliables
1. Els credits consginats a l'estat de despeses tenen
caracter limitatiu i, per tant, no es podran adquirir compromisos de despeses per quantia superior al seu importo
2. No obstant aixó, es consideren ampliables, previ
compliment de les formalitats legals establertes o que s'estableixin, els credits següents:

NORMAS GENERALES
~

A rtícu 101.
1
Se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, para 1983. En el estado
de gastos se conceden créditos necesarios para atender al
cumplimiento de las obligaciones por un importe de: !
CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTAS SETENTA MIL QUINIENTAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS.
La estimación de los derechos económicos a liquidar
durante el ejercicio asciende a igual imparte, con lo que los
Presupuestos resultan nivelados.

Artículo 2.
Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma están integrados por las consignaciones Presupuestarias destinad¡rs
a la prestación de:
1. Los servicios Propios de la C. A.
2. Los servicios Estatales Transferidos, correspondientes a traspasos de competencias, funciones y servicios de la
Administración del Estado.
3. Los Servicios Locales correspondientes al ejerCicio
de competencias atribuidas a la extinguida Diputación Provincial, que se financian con los ingresos locales de ámbito
provincial a ellos afectados.

Artículo 3.
'. Antes de concluir el ejercicio 1983, el Gobierno
presentará al Parlamento con carácter informativo, el Presupuesto General Consolidado de la Comunidad Autónoma,
refundición de los Presupuestos de las Instituciones áe la
C. A., y de los Entes Públicos dotados de personalidad jurídicac dependientes de ella.
2. A los efectos señalados en el párrafo anterior, las
Entidades Autonómicas y demás Entes Público de~ndien
tes de la C. A., remitiriin, antes del 31 de' octubre, al CanselIer de Economía y Hacienda, el Presupuesto del ejewicio
ante.r ior, adaptado a la estructura vigenfé<para el Séct9t PúbUco acmpaiiado de las cotresponwentes aclas -de aprobaoión POT eL órgano de..gobiemo
. del Ente.

.

Artículo 4.
1 Los créditos del estado de gastos se clasificansegiÍn
una estructura argánica, 'económica y funcional, de "á.cuerilo

con la estructura general adoptada por el SectotPúblico.
2. La clasificación orgánica del estado de gastos pOr

Secciones y Servicios, corresponde a: la estructura orgánica
de la C. A.
3. La Consellería de Economía y Hacienda, asignará
los códigos correspondientes a cada concepto de gastos, de
acuerdo. con dichas estructuras, y efectuará las adaptaciones
que procedan como consecuencia de reestructuraciones O{gánicas o de nuevas transferencias de servicios estatales.
B)

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Artículo 5.
Créditos ampliables
1. Los créditos consignados en el estado de gastos tienen carácter limitativo y, por tanto, no podrán adquirirse
compromisos de gastos por cuantía superior a su importe.
2. No obstante, se consideran ampliables, previo cum-
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) Els crédlts conBsponents a competEmcies i serveis
a~ rits O que es trasfereixin durant l'exercici per I'Admi~s ~'ó de l'Estat, e ls quals seran ampliats en ~nció de
tstraC~c.i6 de l oorresponent expedient de modificació de
PJ~v deJ$ Pre~s\lposts Generals de I'Estat.
ere ¡')s Els credits destinats a financ;:ar serveis que_tenguin
. reliSOS afectats, la quantia deIs quals s'ajustara a la re cap:~ó real obtinguda per les taxes, exaccions i altres ingressos afectats.
e) EIs c"ed i~ destinats a satisfer l:s carregues socials
de l personal adscnt ¡l la Comumtat Autono~a, quotes ~e, la
S
retat Social i cOnlplement familIar, alXI com tamb e I ae~ció al rég[r'll de previsió social deIs funcionaris publics,
Pdscrits O que s hi hagin traspassat.
a . d) La indemnjlzació per residencia que devengui el
personal.
e) Els triennis derivats del comput del temps de sereis realment prestats a I'Administració.
v
f) Els creclits dcstinats al pagament del personal laboral en tot nllo que precisin d'e5ser augrnentats com a conseqü~ncia d'elevacions i revision5 salarials acordades per disosici6 de carlcter general durant I'exercici.
P g) Les bestretets concedides a funcionaris, en funció
del' ingre:>sos generats pels reembossaments que es produeixin.
h) També es podran ampliar els següents conceptes;
* 14.06.946.- Amortització de préstecs a curt termini,
en funció de les operacions de credit que es concertin per
tennini inferior a un any, per a cobrir desfasaments eventuals de Tresoreria.
* 14.08.258.- Contractes de prestació de serveis de
Recaptadors de Zona: p re mis de cobran~, en base als majors ingl'essos recaptats en els concep tes 412 i 422, relatius a
les compensacions de pre mis de cobranq.a, a percebre de
YEstat i d'Organisrnes Autonoms.
3. T otes les variacions de credits motivades per I'aplicació d'aquest article, seran comunicades a la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts del Parlament.

Article 6e.
Despeses plurianuaIs
1. L'autorització o realització de despeses de caracter
plurianual, se subordinara al credit autoritzat per a cada
exercici.
2. El ' ConseIl de Govem podra adquirir compromisos
de despeses que s'hagin d'estendre a exercicis posteriors a
1983, sempre que se n'inicil l'execució a l'actual exercici i
que es trobin en algun deb casos següents:
a) Inversions i transferencies de capital.
b) Contractes de subministrnment d'assisttmcia tecnica
i científica, d'arrendament d'equips que no puguin esser estipulats o que resultin antieconomics pel termini d'un any.
e) Arrendaments de béns immobles que ha d'utilitzar
la COIñunitat Autonoma.
'
d) GttTregues flnanceres per opemcions de credit.
3. El nombre d'exeroicis als qual es poden apücar les
refenaes despeses en eis apartats a) i b) del paragraf Q.l1ter~or, mai no sel'! superior a qWltre, ,De la mateilia manera
qu le s despeses que s'hi impu:tin a cadascun deIs exercicis
~tur~. m.s i no pocfran excerur de la quan~tat que .resuJti del
et d aplicar
Cre(~it corresponent de 1any end)que ?s va
~-'?'l?rome~e 1 'Per~ ió e}~ següents 'p'ercen \8¡tg~ : a 1e.xer~'llcl I~~edllllatiient s!'l~e'dt,. el 70 %;. en eJ segon exercic.i,
e 60 ro1 ~n el tercer i quart; el 50 %.
~. S exceptuen deis' limits percenty,als an~Dors les
despes.es ~rresponents a copvenis que es ' réaliliin o,que se
SU~~~n$um ~b qualsevol deIs agents incl s'os ~ el Sector
~~c; en.a~~est cas, es podran compromeb-e despeses i e;5
n adquulr compromisos de carac~er plurianual, amh el
lmlt del nombre d' exeréicis i de credits consignats en e l
corresponent conve ni o
.
n ~' . El . Consell de Covem, a proposta del titular d'EcoI Otllla I H,senda, podra modificar els percenl:atges assenyaa ts ~ par graf 3r. aid coro I:amM ampliar e l nombre d 'al~a~tats, en casos c:specialment justificats a p e tici6 del tituru .e la ConselIena afectada i previs els informes que es
COO SI d erin Oportuns.
h 6. Eh compromisos de de speses de caracrer plurianual
li=
.de ser objecte d'adequada i indep e nde nt comptabi-

a:;.

r- .

co 7. E.n tots aquells casos e n que no s'hagin previst els
C m~r0!lllS ~s plurianuals en el P~essupost, s'infonnara la
sob~lsródd ~~o~omia, Htsenda l Pressupost del Parlament
e a eCISI 1 farola de concreure'Is .

plimiento de las fqrmalidades legales establecidas o que se
establezcan; lós si!tuientes créditos:
al Los créditos correspondientes a competencias y servicios transferidos o que se transfieran durante el ejercicio
por la Administración del Estado, que se ampliarán en función de la aprobación del correspondiente expediente de
modificaciones de crédito de los Presupuestos Generales
del Estado.
b) Los créditos destinados a financiar servicios que
tengan ingresos afectados, cuya cuantía se ajustará a la recaudación real obtenida por las tasas, exacciones y demás
ingresos afectados.
c) Los créditos destinados a satisfacer las cargas sociales del personal adscrito a la C. A., cuotas de la Seguridad
Social y Complemento Familiar, así como la aportación al
régimen de previsión social de los funcionarios públicos,
adscritos o traspasados a. la misma.
d) La indemnización por residencia que devengue el
personal.
e) Los trienios derivados del cómputo del tiempo de
servicios realmente prestados a la Administración.
f) Los créditos destinados al pago del personal laboral,
en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia
de elevaciones y revisiones salariales acordadas por disposiciones de carácter general durante el ejercicio.
.g) Los anticipos concedidos a funcionarios, en función
de los ingresos generados por los reembolsos que se produzcan.
h) También serán ampliables los siguientes conceptos:
14.06.946.- Amortización de préstamos a corto plazo,
en función de las operaciones de crédito que se conciertetn
por plazo inferior a un año para cubrir eventuales desfases
de tesorería.
14.08.258.- Contratos de prestación de servicios de Recaudadores de Zona; premios de cobranza, en base a los
mayores ingresos recaudados en los conceptos 412 y 422,
relativos a las compensaciones de premios de cobranza, a
percibir del Estado y de Organismos Autónomos.
3. De todas las variaciones de créditos motivados por
la aplicación de este artículo se dará cuenta a la Comisión
de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento.

Artículo 6.
Gastos plurianuales
l. La autorización o realización de gastos de carácter
plurianual, se subordinará al crédito autorizado para cada
.
ejercicio.
2. El Consell de Govem, podra adquirir compromisos
de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a
1983, siempre que su ejecución se inicie en en actua) ejercicio y que, se encuentren en alguno de los sjgu¡~ntes

caso:
a} inversiones y transferencias de capital.
b) Contratos de suministro, y asistencia técnic;a y cientIfica y de arrendamieinto de equipos que no puedan í!er estipulados o resulten antiecon6micos POI: plazo de un año.
c) Arrendamientos de bienes inmuebles a utilizar por
parte de la Comunidad Autónoma.
d) Cargas Hn'ánc1eiq$ poi operaciones de crédito.
3. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los
gastos referid?s en 10$ apartados a) y b) del parnufo anterior, .no. será superior a cuatro. Asimismo el gasto que en Iale~ 'cas s se impute a cada ' uno de 10 ejérótcl s fub.u'ns no
pOdm exceder de la cantidad g;ue restilte
apliCii~, a1ccrédito cqrrespondiente del áño en que la oPetaei6n §~ comprometió los siguientes porcentajes:En el eje.r eido inmediato siguiente ~L '79
e,. el segundo ejercicio el 60 %, Y en el tercero y cuarlo, el'SO %.
4. Se exceptúan de los limites.porcentuales antetiores,
los gastos corresj)ondlentes (1. convenios que se realicen o
SUSC.riban con cualquiera de los Agentes incluidos en el
Sector Público, en cuyo caso podrán comprometerse gastos
y adquirirse compromisos de carácter' plurianual, con el límite del n.O de ejercicios y de los créditos consignados en
el correspondiente conVenio.
5. El Consel! de Govem, a propuesta del titular de
Econooúa y Hacienda podrá modificar los porcentajes señalados en el p árrafo 3.°, así corno ampliar el n.o de anualidade , e n casos especialmente justificados a petición del titular de la C(lllse llería afeca tda y p re vios los informes que se
estimen oportunos.
6. Los compromisos de gastos de carácter plurianual,
deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización.
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Article 7e.
Credits extraordinaria
Quan, 3mb 'mec als Pressuposts de la omun itat Autonoma, s'hagin de fer algunes desp ses extrnordiQ¡i.ries, l'execució de les quals no es pugui ajornar, i no hi hagi credit o
e l consignat no sigui suflcient ni ampliable, e l Consell r
d 'Economja i Hisenda elevara a 1acol'd del onsell d Covern, la rem sa d'un projecte de L1ei al Parlament, par a la
cuncessió d'un cr dit extrnordinari en el primer cas, ¡ un suplement de crerut el1 el segon; i on s'esp cificará I'origen
deIs ingre sos que han d fimmc¡ar les mujors oespeses
públiques.
Artide 8e.
TransfereJlcies de credits
1. La Mesa del Parlament podrá autoritzar la realitzaci6 de transferellcies de credits entre diversos capítols de la
Secció 02. Parlamento
2. El COl1sell de Govem , a proposta del C nseller
d'Economia i Hisenda. podn\ autoritzar la realització de
trnllsfer ncies de credit entre diferents capltols i erveis,
inc1oent-ru els que perbmyen a Seccions distintes, semprc
que afectin serveis estatals transferits o siguin per reestruc.~
torar competencies transferide atribuides n Conselledes
dUerents.
3. El President .i els Consellers podran acordar la realiaació de trnnsferencies de credit entre diversos concepte
del capitol segon d'un mateix servei, d'aquells que són sota
la seva dependencia.
4. De tots els expedients de transferencie de credits
s informara immedi lrunent la Conselleria d' Economia i Hisenda que, periOdicament, els publicara en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma.
Article ge.
Sup]ements de crewt
1. El Con sell de Govem, a proposta deJ Consel1er
d'Economb i Risendo. podri suplementar credits, en base
al ing!ess.os detivats de les següents operacions:
a) Apormcions de persones naturals o jurídiques per
finan~a:r juntament amb la Comunimt utonoma, les despeses qu e, per 1 seva propia natuTO, siguin de la seva competencia.
b) Ingressos que transfel'eixi I'Adminístració CenIJ'al
amb carrec-als Pres's uposts Generals de [,Estat, per a la fj. rum<;ació compartida de serveis propis O transférits.
c) Ingressos obtin.guts per reintegrnment de pagama nis ind egl¡ts o altres conceptes.
.
. 2. De to-ts e ls suplement de credits q ue es consjgni:n
en virlut de la utilitz.ació d'aq uest article, s'in onnara la Comissió d'Economia, R isena a i Pres~-uposts de) Parlamento
C)

CREDlTS DE PERSONAL

Articlé lOe.
. . 1. Les retribucions anuals per als alts carrecs de la Co-munitat ~ut~noma, per a 1983, seran les següents:

. _á) . President: · .
·Sóu .. ..... .. .. .. .. .. .. .... . .. . ..... . 1.t'26 1.752 ptes.
P-agl,!es 1;!~J:ra tdini'¡ries .. ............ .
2.l.o.Z¡)~ pt~ '.
CO,mpléIT(eñt de desti .. . .... . . ...... . 1.043_18~ ptes.
ComfltemJElnt dé.diq\é~ó absljluta ..... .
~94.704 ptes.
Compleme nt especial Tesp.o nsabilitat .
7QO.068 ptes.
Total anualitat . ... .. .......... . ... .. . 4.300.000 ptes.
b) Vice-President i ConseUe rs amb CRl'tera:
Sou ...•. . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.024.920 p tes.
Pagu~s extraordinaries . .... .• . .. . . . . .
170.820 ptes.
Complem en t de destl ................
763.116 ptes
Complement derucació absoluta .. .. ..
770.572 pte..
Complement especial responsabilitat .
770.572 ptes.
Total anualitat . .... ......... .... . .... 3.500.000 ptes.
e) Conselle rs sense Cartera:
Sou ..... . ..... .. ... . ... . .. ... . .•.. ..
Pagues extraordinaries .. ... ......... .

1.024.920 ptes.
170.820 ptes .

Total anualitat . ... .. . . . ... ...........

1.19.5.740 ptes.

7. En todos Jos casos en que no hayan sido previstos
en e l Presupuesto los compromisos plurianuales, de la decisión y forma de contraerlo e dará cuenta a la Comisión de
Economía, Hacienda y Pr·e supuestos del Parlamento.

Artículo 7.
Créditos extraordinarios
Cuando haya de realizarse con cargo ll; los Presupuestos
de la Comu nidad Autónoma algún gusto extraordinario cuya
ejecuc.iÓn no pueda demorar e, y no existe crédito, o no sea
suficiente ní ampliable I consignado, el ConseLler de Economía y Hacienda, e levará al acuerdo del Con e U de Gavero la rem isión de un proyecto de Ley al Parlamento, para
la concesión d e un crédito extraordinario en e l primer caso,
y un uplemento d créd ito en el segundo. y en el que e
especificará el origen de los ingresos que han de fioanciar
el mayor gasto público.
Artículo 8.
Transferencias de créditos
1. La Mesa del Parlamento podrá autorizar la realización de transferencias de crédito entre diferentes capítulos
de la Sección 02. Parlamento.
2. El Consell de Govem, 3 propuesta del Conseller de
Economía y Hacienda, podni autorizar la realización de
transferencias de créditos entre diferentes capítulos y servicios, incluso pertenecientes a Secciones distintas, siempre
que afecten a servicio estatales transferidos o fueran para
reestructuración de competencias transferidas atribuidas a
diferentes Consellerias.
3. El Presidente y los Consellers podrán acorcla:r la
realización de trRllsferencias de crédito entre distintos concepto del capítulo segundo de un mismo servicio de los
que estén bajo su dependencia.
4. De todos los expedientes de tran ferencias de crédito se dará cuenta inmediata a la Conselleria de Economía
y Hacienda, la cual periódicamentet los puhlicará en e l Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
Artículo 9.
Suplementos de créwto
1. El ConseL! de Covem. á p~opuesta del Conseller de
Economía y Hacienda podrá uplementar créditos, en base
a los ingre os deriv~dos de l~ siguientes operaciones:
a) Aportaciones de personas naturales o jurídicas plUa
flnanciar juntamente con la C. A. los gastos que p or su naturaleza sean de su compete ncia.
b ) Ingresos q~e fransfie.ra la administración Central
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. para la
financiación compartida de ervicios propios O transferidos.
c) Ingresos obtenidos por rein tegro d e págos in.de~i
dos u otros conceptos.
2. De todos los suplementos de créditos q)le se consignen en virtud de' la utilización de este artículo, se dará
cuenta a la Comisión de Economía, Hacie.n da y Presupuestos del Parlamento.
C) CREDITOS DE PERSONAL

Arffculo 10.
Altos éafgos

•

1. ·LaS · retribucione's 'a.nuales á los al os cargos
Comu n idad Autónóln para .l9~se<ij.n· las sigulentes:
a) Presidente:
Sueldo ..... . . . . .. . ....... .. . . .. .. ,' .. 1.261.7:;2 pfas:
21Ó.292 p tas.
Pagas elCtmordinarias . .. . ... .. .. .. . . .
Complemento de destino .. -..... .. .. . 1.043..l.84--ptas.
99~.704 l1bl$.
Co mplemen~o dedicación absoluta . .. .
790.068 ptas.
Compleménto especial resp. . .. .. . . . _.
Total anualidad . . ... . ... . ...... ...... 4.300.000 ptas.
b) Vice-Presidente y Consellers con carrera:
S-ueldo .......... . . . . . . ...... . :... . . . 1.024.920 ptas.
Pagas extraordinarias ..... . ..... . , . . .
170.820 ptas.
Complemento de destino . . ..........
763.116 ptas.
Complemento dedicación absoluta ....
770.572 ptas .
Complemento especial resp. .. . . . . . . .
770.572 ptas.
T otal anualidad . .. .. ..... .. . ... .. .. ..

3.500.000 ptas.

;;.,

d) D irectol'S Ge neral i Secl'e taris enera ls Tecnics:
l.O~4 ,$)2U ptes.
Sou ............................... . .
170 .~:2U '~ t es.
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pagues e.~tr.aord i ll;iries ...............
,omplel11cnt de ~e tf. , .. '. . . . . . . . . . . . .
COll1plement ded lc~cló abso luta .. ' . ...
omplel1lent especial respoll abliltal.
Total anualitat . . . , ... .. . .

t'

(;5-3.200 ptes .
5,4..,)30 ple .
.:;'-I.5:JO ptes.
:3. UUO,OOO ptes .

2. T a tes aques tes retribucions. adquiriran vigéncia
' 'tes' de dia 1 de jullOl de l!:Jil.3 ) es percebran pro·
b
am , e f eeln1ent a la res ta deis mesas d e l' any' 1l)U'3
.o' .
porclO na

Atilde lle.
Personal funcionari, contractat I lab?raJ

, '
l. Les retri b\lc ions b<\siques I 'ompl~ mentan es deIs
funclOnurio de I'Adl1linistraciÓ Local_ adscnt:; a la , Comul1l'
ta.t Aulc')noma. s'incrementaran un Ll,,, % en relaelO a les de
l' exerde[ anlerior.
. .'
. .
" Les ¡'etrib\-lcions brumlueS I complemenlimes deis
rUl1c¡~oaris, pe~sonaJ eveLltu.al-co~lt~ctat. i lab?ral, cedi~,
¡ldscrit~ o tmnslerits des de I ~\drlHn I '~CIÓ de l Estat, es 11xen en les Olateixes quantles I el, l~atel"oS con?eptes reguluts per !lIs havers del personal actiu, a la L1el de PresslIposts Generals de l'Estat per a WH3. q¡tes ~e!nllJlerac¡ons
es contilluaran percebent, en el cas de 1 AdounJstracI6 en·
Lml fios que no es trlll1sferei.'ín a I
omunitat Autonoma
les 'dotacioos destinades a satisJer-les, ¡;ll'ocedents de is PressUJ?osts Ceoerals de I'Estat.
3. Les retri bucions integres del personal I boral de In
Comu nitat Autónoma tendran un incre me l1t mn.xim del
12 % en re loció amb les de 1982; amb caracter (!."<cepciona!
podr:m proposar-se increments d e re tribuCions, addicionalme nt al percentatge de.! 12 % en el cas suposat deJs col'lectius que parte bün d 'uoa ' ituació especialment desfilVorirul.

~onomía ";
1 el Bo- ,~.

Article 12e.
Plantilles
/j!
l. La Plantilla pressupostaria del personal adscrit als
,~ serveis Propis i Locals de la Comunitat Autonoma per a
1983, és la que figura a I'Annex n.O 1.
w~
2. Durant l'exercici de 1983, el Consell de Govem
elIer de l' e laborara les plantilles organiques i pressupostaries de tots
en base \ e l organs j serveis de l'Adl1linistració de la Comunitat, les
s:
quals constituiran la base, en mat ria de personal, per a la
:as para
su natu- ::' tormació del projecte de P.ressuposts Ge nerals per a 1984.
Article 13e
Central
Inde:mnilzació pel' motiu de servei
para la
1. S6ri despeses de desp la~ment les de transport, Olaeridos.
nutenció i estatge, que es realitzin amb motiu de víatges
indebioficial fora del' muhicipi delUoc de trebal!.
2.. El President, els ConseJlers, els Directo.rs Generals
se con·
¡Seo!' tari. Genernls Tecnics, percebran 'les despeses de
se 'dará'
d 'pJa~aJ!Ient que baguessin bestrel; més una dieta comp lesupues·
~ent:aiia de 2.500 pessetes, en els des~la~aments extra.
m ulárs.
. 4. Els memb~s <:le la Comissió Mixta de ' Tra,n sferehc!es: que n~ $~guin me!Dbres del Go,,;,em n) alts cArtees i eh
de la ' omlss16 CompiladplU de Jnnstes' de Balears, percebran en concepte d'á!;sistencia a le!i rellJlions de 'Comlssió,
Ulla ~ndemtiitzaéi6 dEf 5.()()O ess'ere!i¡ aif( (:OT(l le,s dc5.sp~se's
de trlInsport que haguessin bestr'et, en el seu caso
::
~. . Es filculta el Govem per dictax les disposicions neo
cess~nes per-al desenvoluPl?-Tllent í la implantació d'aJ]o que
es ~s~,s.a en e1s articles anteriOrs, ell relació aIs credits de
'52,ptas.
~92

ptíl,s.

l84 ptás.
'04 ptas.
168 ptas.
100 ptas.
120 ptas.

120 ptas.
116 ptas.
;72 ptas.
;72 ptas.
100 ptas.

peL~ónal.

D)

CREDITS D ' INVERSIONS

Anide 14e
Contraclació d'inversions
La Contractació d' inversions de la Comunitat Autonoma
regulara per la legislació estatal, mentre que no s'aprovin
es normes propies de la Comunitat.
odr~1 Con~ell de Govem, a ~roposotal de les Conselleries,
a~~orttzar la contractaOló di.l'ecta d'aquells projectes
~~ler~lo . <;Iue .s' inici'in durant 1983, el pressupost deIs
51
q n gt1.l mfenor a 50 miBons de pessetes.
v . e tates les contractacions directes de projectes d'in·
l~n~ que 5upe rin els 20.000.000 pessetes s'informara la
Ceors,11115516
d'E conomla,
. H ¡sen
'
d a i Pressuposts 'de l Parlame nt.

¡S

a',

c) Conseller:; sin cartera:
Sueldo :' . ...f . . . . . . , . . • . . •••• •• •• •••••
Pagas extraordinarias .. . ... . ....... .

1.024.920 ptas .
170.820 ptas.

Total anualidad . . ...... .. ...... ..... . 1.195.740
d) Directores Ge nerales y Secretarios T écnicos :
Sueldo .... . .. ... , . .. . ... .. . . .... . . .. 1.024.920
Pagas e xtraordinarias . ...... . . ... . . ..
170.820
Complemento de destino .. .. .. .. . .. .
655.200
Complemento dedicación abs oluta., . .
574.530
Complemento especial resp . . ....... .
574.530

ptas .
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.
ptas.

Total anualidad . . . ... .... .... .... .. . . 3.000.000 ptas.
2. Las anteriores retribu ciones entrarán en vigor con
efectos de l 1 de julio de 1983, y se percibirán proporcionalmente a los meses restantes del año 1983.
Artículo 11.
Personal funcionario, contratado y laboral
L Las retribuciones básicas y comple mentarias, ,de la
Administración Local adscritos a la C.A. se incrementarán
un 15% respecto a las del ejercicio anterior.
2. Las retribuciones básicas y comple mentarias de los
funcionarios, personal eventual-contratado y la boral, ceClldos, adscritos o transfe ridos desde la Administración de l Estado, se fij an en las mismas cuanti.'\s y conceptos regulado
para los habe res de l personal activo en la Ley de Presupuestos Ge nerales del Estado para 1983. Dichas remunera·
ciones continuarán percibiéndose en caso de la Administración Central, hasta tanto no se transfieran a la C. A. las dotaciones destinadas a satisfacerlas, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
3. Las retribuciones íntegras del personal laboral de
C. A. tendrán un incremento máximo del 12 % respecto a
las de 1982, con carácter excepcional podrán proponerse incrementos de retribuciones, adicionalmente al porcentaje
del 12 %, para el supuesto de colectivos que partan de una
situación especialmente desfavorecida.
Artículo 12.
Plantillas
1. La Plantilla presupuestaria del personal adscrito a
los Servicios propios y locales de la C . A. para 1983, es la
que figura en el anexo n.O 1.
2. Durante el ejercicio de 1983, el Consell de Govem
e laborará las plantillas orgánicas y presupuestarias de todos
los órganos y servicios de la Administración de la Comunidad, las cuales constituirán la ,base, en materia de personal
para la formación del proyecto de Presupuestos gerierale~
para 1984.
Artículo 13.
Indemnización por razón de servicio
l. Son gastos de desplazamiento los de transporte, manutención y estancia que se realicen con motivó de yiajes
oficiales fuera del municipio del lugar de trabajo.
'
2. El Presidente, los Consellers, Directores Generales
y Secretarios Generale Técnicos, percibirán los gastos ' de
desplazamiénto que hubieran ahticipado, más una die.ta.
complementaria de 2.500 pesetas, en Jos despla2;amién~s
interinsulares y de 3.000 en los extra region~es.
3. I.:as 'in~emnizaciones a I<?s füncipnaÍios ,(>01' razón
de ervjCJo, se abomfrái'i. PQr analogra, según I establecido
elÍ el neiil Deci eto 22941198 e 29 de diai "mb% y demas
disposiciones concordantes y de aplibación .
.
En tono caso, se percibirán dietas enteros cuando se
trate de desplázam,i ent6 extralQs~.
4. Los rniembrós de la Comisión Mixta de Tmnsf, rencías que no sean mjembros del Gobiemo y llit9s eargQS y
los de la Comisión CompUadora de JuristaS d.e 13aJeates.
percibirán, en concepto de asistencia a las reuniones de Comisión, una indemnización de cinco roll pesetas, así co.mo
los gastos de tr'dJlSporte que hubieran anticipado, en su
caso.
5. Se faculta al Govem para dictar ¡as disposiCiones
necesarias para el desarrollo e implantación de lo dispuesto
en los artículos anteriores, respecto a los créditos de pero
sonal.
D) CREDITOS DE INVERSIONES

Artículo 14.
Contratación de inversiones
La contratación de inversiones de la C. A. se regulará

Article 15e
Fons de Compensació Interlerritorial
EIs projeetes d'inversió pública conesponents a compettmcies assumides per la Comunitat Autónoma que,es financen amb carree al Fons de Compensació Interterritorial, ascendeixen a 28 milions de pessetes i s'executaran d'acord
amb la nom1ativa reguladora de l dit Fons.
El Conseller d'Economia i Hisenda informanl periódicament la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts del
Parlament sobre el grau d'execució deIs projectes d'irrversió
inclosos en el Fons de Compensació Interterritorial, tant si
són competencia de l'administració autonómica com d'altres
administracions públiques, dins l'ambit territorial de la Comunitat Autónoma.
E)

OPERACIONS FINANCERES

Article 16e
Operacions de eredit
l. El Consell de eovern podra realitzar operacions de
credit pel tem1ini inferior a un any, amb la hnalitat de cobrir les seves necessitats peremptórie s de Tresoreria.
2. Miljan<;:ant una Llei del Parlament, es podran concertar operacions de credit per termini superior a un any, o
emetre's Deute Públic de la Comunitat Autónoma, representat per Títols, Valors o altres doeuments públics, destinat
a la finan<;:aCió de despeses d'inversió, amb els requisits i
les condicions assenyalades a l'article 62 de l'Estatut d'Autonomia i al 14 de la Llei Organica de Finan9ació de les
Coinunitats Autónomes.

Article 17e
Avals
1. Durant I'exercici de 1983, la Comunitat Autónoma
podra a~alar, en les condicions que reglamentariament es
determini, les operacions de credit que les entitats creditícies atorguin a ens públics, Corporacions local s i Institucions que no persegueixin fins lucratius. També podra prestar un segon aval a les Societats de earanties Recíproques,
en les operacions de credit que, avalades per dites Societats, siguin concertades per la Petita i Mitjana Empresa i
per Cooperatives.
2. L'import" total deIs avals prestats no podra ultrapassar, durant el present exercici, la quantitat tatal de 200 milions de pessétes.
3. Els avals prestats mereixeran la retribució que en
cada cas es determini, es concediran pel Conseller d 'Economia i Hisenda, a qui correspondra la inspecció de les inversions realitzades amb credits avalats.
4. La quantia de cada av'al no podra excedir del 20 %
de . l'i~port total de la quantia fixada per l'article 17.2, com
a lünit deIs avals que pugui prestar la Comunitat Autónoma,
e¡c;ceptuant-se d'aquesta lirnitació el segon aval que es presti
a 'lés Societats de earanties Recíproques.
F)

NORMES TRIBUTÁRIES

Artlcfe 18t·
TU6

•

1. Purant¡ l'~xercicj de Hla3, el Con,sell de Govem,

~ e~évar ~).,~ .ti-J>U~
~!án

M

g.uantia fjxa d~ les tax~s i ~c
B~rafis~, coO'espo~eqts al!! . ~lV, i,s ~an~fe¡:i,ts per

1 AdmirustrnClÓ de I~Estat.

2. il:ls preus deis se~eis que s'esta!) prestant en els
d1~tPtt~ Centre!!, procedl;lnts de l'Ac;lmjni,stra~jó transferida,
pq?:!rap :e,'iser .aCOlJlQdats ~e.1 Con.¡¡eU dé Govem e{l la quan-

tia 'n~aesl i\Jia per a maoterÍir e l nivell de prestacip d'a'fJ!Jes,ts .s~¡;yejs, en funoió de1s respectius costs de
bUlclonament..
e)

eESTIÓ DE TRIBUTS

Article 1ge
La gestió deIs credits inclosos a l' estat de despeses deIs
Pressuposts s'efectuara per rorgan competent en cada cas, i
compreridra les fases següents :
a) Proposta de despesa.
b) Autorització de la despesa.
e) . Ordre de pagamento
d) Pagament material.

por In legislación! estatal, en tanto no se aprueben las normas propias de la Comunidad.
El ConselI de Govem a propuesta de las Consellerías,
podrá autorizar la contratación directa de aquellos proyectos
d e inversión que se inicien durante 1983, cuyo pre upuesto
sea inferior a 50.000.000 pesetas.
De todas las contrataciones directas de proyectos de inversión que superen los 20.000.000 pesetas, se dará cue nta
a la comisión de E conomía, Hacienda y Presupue stos del
Parlamento.

Artículo 15. .
Fondo de Co~pensación Interlerritorial
Los proyectos de inversión pública correspondientes a
competencias asumidas por la Comunidad Autónoma, que
se financian con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, ascienden a 28 millones de pesetas, y se ejecutarán
de acuerdo con la n'ormativa reguladora de dicho Fondo.
El Conseller de Economía, Hacienda informará periódicamente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento del grado de ejecución de los proyectos de inversión incluidos en el Fondo de Compehsación Interterritorial, tanto si son competencia de la administración autonómica como de otras administraciones públicas
dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
E)

OPERACIONES FINANCIERAS

Artícr.ilo 16.
Operaciones de crédito
1. El Consell de Govem podrá realizar operaciones de
crédito por el plazo inferior a un año, con objeto de cubrir
sus necesidades perentorias de tesorería.
2. Mediante Ley del Parlamento, podrán concertarse
operaciones de crédito por plazo superior a un año, O emitirse Deuda Pública de la Comunidad Autónoma, representada por Títulos, Valores u otros documentos públicos, con
destino a la financiación de gastos de inversión, con los requisitos y condiciones señalados en el articulo 62 del Estatuto de Autonomía y decimocuarto de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas.

Artículo 17.
Avales
1. Durante el ejercicio de 1983, la C. A. podrá avalar
en las condiciones que reglamentariamente se determinen,
las operaciones de crédito que las entidades crediticias otorguen a Entes Públicos, Corporaoiones Locnle e Instituciones sin fines de lucro, As! mism!) podrá prestar un segundo
aval a las Sociedades de Garantlas Reciprocas, en las operaciones de crédito que avaladas por tales Sociedades, sean
concertadas por la Pequeña y Mediana Empresa Balear y
Cooperativas.
.
2. El importe total de los avales prestados no po<4"á rebasar durante el presente ejercicio la cantidad total de
200.000.000 pesetas.
3. Los avales prestados devengarán la comisión que
en cada caso se determIne, se concederán por el Conseller
de Economía y Hacienda a quien corresponderá lainsPección de las inversiones realizadas con créditos avalados.
4. La cuantía de cada aval n!> podrá exceder det~. % .
del importe total ~e la cuantf¡1 fi.¡«da po el ru;tícuJo",17,2
como límite de IQs J\ :aJes que pueila prestar hiC, 1\., •.ex~p
tuándose dp ~ta limi~ión el 2,0 aval que ,pres,teaJp.s .,S!)ciedades de Garantías ,Reciprocas.
.
.'
F)

NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 18.
Tasas
l. DUl"'<mte el ejercioio de 1983, el Consell de Govem,
podrá elevar los tipos de cuántía fija de las tasas y exacciones paraflSca1es, correspondientes a los servicios transferidos por la Administración del Estado.
2. Los precios de lbs servicios que se vienen prestando en los distintos Centros, procedentes de la Administración transferida, podrán ser acomodados por el ConselI
del Govem en la cuantía rrecesaria para mantener el nivel
de prestación de tales servicios, en función de los respectivos costos de funcionamiento.

e)

eESTION DE TRÍBUTOS

Artículo 19
La gestión de los créditos incluidos en el estado de gastos de los Presupuestos se efectuará por el órgano competente en cada caso, y comprenderá las siguientes fases:
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Article 2~~speses, la quantia de.

~

quals sigu~ slrp.erior.8
Les essts es tramitaran nlltjan9'.mt expedlent mstrult
WO,?O~ p selJ~ria afectada, que necessru-iame nt indoura:
pe r
~oposta de de spesa, co~s is~nt e n un i~lforme d~s:
. .' de la natural esa, c n e m nCla o necessltat, te rtnlnJ
C~lptru '6 ponderació de les alternatives de contractació
d ~X~~~J i' quantia de la despesa a realitzar, A la p ropos ta
e, lst el s esa s'acompanyal'3 el projecte del contracte, afer·
de. la b ed~s i tots els documen ts q ue sigui n necessaris p r a
t~s re]"~lt la despesa ; així com t(lmbé e ls inionlles tecn ics,
¡orm~~ljCS i jur idics be sigui n preceptius o fa u lta ti\IS, pre'
e~?~ ~ la LJei del Pab"imoni de r Esta t i altres d '~pLi(:aci ó
\ I
al (Itle
genero
• • en aquests efectes, te ndran el caruct r d
nomla suple toria.
.7
ln larme de la lntervenció Ge neral, que podni esse r
fa\'o;:;ble O portador d'objelcc.i~n~. idl~ .~n tervenc~ó Edorm~~Us
b ' ceions en el fons 0 . 1\ U .orma e "" ctes, expe len..., O
°1 ~~urllellts iotervenguts, h notificara per escrit a la Con etUeria
oc ufectada i se .n suspendt~. Ia '-'
- . .
" "ml'.~'
... el~.
El titular de la Consellerm que no estigues d Reord amb
l' bjec ió de la l ntervellció Ceneral n·ass<lbentani. e l ~onse
It r cl'Ecollomia i Hisenc.ln. a 11 d'e levar-ne ex.pe<h ent al
C~nse ll de Govem, el qual adoptara la resol u ió definitiva
que pertoqui.
.
Si la Intervenció Geneml con id era que els e±ectes de
I'e.~pedient no són esssencinJs, es po~l ra continuar la traml~
rJ. iú i la seva eficacia restara condiCiOnada a subsanaciO
de Is defectes.
:3. Resolució de I'organ competent autoritzant la despesa.

t

Artide 2le
Autorització de despeses
1. L' autorització de despeses de la Secció 02. Parlament, corres pon a la Mesa del Parlament.
:2. L'alltorització de la resta de despeses és competen·
cia deIs organs següents:
a) Del Consell de Govern, sense cap limitació de
quantia.
b) Del President, fíns a 1.000.000 pessetes.
c) DeIs Consellers, en relació amb la seva Secció i els
Serveis que hi tengui adscrits, fins a la quantitat de 250.000
pessetes.
El President podra convalidar les despeses, autoritza·
des pels Consellers, que excedeixin el límit anterior i que
no ultrapassin el límit establert en el paragraf 2b d' aquest
amele.
d) Del President, sense cap limitació de quantia, les
transferencies en favor deIs Ens Territorials.
e) Del Conseller d'Economía i Hisenda, també sense
cap casta de limitació de quantia, les despeses de caracter
financer i tributari i els del Servei de Recaptació de
Tributs.
t) Del Conseller d'Interior, les despeses de Personal,
ineloent-hi les de previsió social, sense cap limitació de
qU¡lntia.
........ ' :3, L' auto~jtzaoió ,de despeses deIs Serveis Comun,s correspo'I1 ;il PreSiden exceptuant-ne la que fa referencia als
Sen;els de Cemunitáts j SUQaltems, Seguretat i Parc Mbbil,
l~ qual S"era. c0'P.P,e~til da del Conseller d'Interior.

Artide 22El
Ordre de ~agamenls
. . l~ L ar'ilié ft " tbls els p~gameilts, amb carrec als (oos i
dll'PQs:ts d la !30!tlu~rtat Aut~noma,. c~rréspoñdrn: al Cohseer d Econontla J Hisenda. L expedicJ deis rnanaments de
pag<lment es fonamentiU'i s"Cn1pre en I/autorització 'de desp.esa, degudament "Ílltervinguda i s'efectuad! pe.r la TresoreTlil General.
2. Per a. l'expedició de manaments de pagamento les
ConselJeríes que hagín realitzat la des pesa, remetran a la
. onsenería d'Economia i Hilienda els documimts justi!1ca·
tius de I'obligació, degudament conlormats, amo un docume nt de remesa on constara la data i el número de la pro·
POsta i autorització de despesa i la se va apllcaci6
pre ssupostária.
'
3. Els manaments de pagament per a atencions de
pe rsonal, 'expedir.m en vistes de les nomines correspo'
!lenr' autbritzades pe! la Consellena o 'Interior. En aquesta
land . ~tat, les di verses Con elleries remetran, en el seu CWi , a
d 'á1tlOt?rlo~ abans de dla 5 de cada mes, rel.\ció certHk"<tda
es I baJxes del personal a llur servei.

a) Propuesta de gasto,
b) Autorizaoí.ón del gasto,
c) Ordenación de pago.
d) Pago material.
Artículo 20
Los gastos cuya cuantía sea superior a 100.000 pesetas
se tramitarán medíante expediente instruido por la Consellería afectada, que incluirá necesariamente:
1. Propuesta de Gasto, consistente en un informe des·
criptivo de la naturaleza, conveniencia o necesidad, plazo
de ejecución, ponderación de las alternativas de contrata·
ción existentes, y cuantía del gasto a realizar. A la propuesta
del gasto se acompañará el proyecto de contrato, ofertas recibidas y cuantos documentos fueran necesarios para formalizar el gasto, asi como los informes técnicos, económicos y
juridicos, ya sean preceptivos o facultativos , previstos en la
Ley de Conb"atos del Estado, -Ley General Presupuestaria,
Ley del Patrimonio del Estado y demás de general aplicación, que a tales efectos tendrán carácter de norma supletoria.
2, Informe de la Inte rvención General, que podrá ser
favorable, o con reparos . Si la Intervención formulase reparos en el fondo o en la forma de los actos, expedientes o
documentos intervenidos, lo notificará por escrito a la Con·
sellería afectada, suspe ndiéndose la tramitación de los
mismos.
El ·titular de la Consellería que estuviera dis conforme
con el reparo de la Intervención General, lo pondrá en conocimiento del Conseller de Economía y Hacienda, para
elevación del expediente al Consell de Govem, que adoptará la resolución definitiva que proceda.
Si la Intervención General estima que los efectos del
expediente no son esenciales, podrá continuarse la tramitación, quedando su eficacia condicionada a subsanación de
los defectos.
3. Resolución del órgano competente autorizando el
gasto.
Artículo 21
Autorización del gasto
1. La autorización de gastos de la Sección 02. Parlamento, corresponde a la Mesa del Parlamento.
.
2, La autorización de los restantes gastos compete a
.
los siguientes órganos:
a) Al Consell de Govern, sin limitación de cuantía.
.
b) Al Presidente, hasta 1.000.000 pesetas.
e) A los Consellers, en relación a su SecciÓn y Servicios que tengan adscritos, hasta la cantidad de 250.000
pesetas.
El Presidente podrá convalidar los gastos autoriza40s
por los Consellers que excedan del límite anterior y que ,no
sobrepasen el límite establecido en el párrafo 2 b de este
artículo.
d) Al Presjdente, sin limitación a~ éU8otía, la$ transfe"
rencias a favor de los EnteS Territoriales.
e) Al Conseller de Economla y HaCiendil., tambicn sin
limitación de cuantía los gast9s de camcter !lnanciero y tributario y los del Serviclo'de Recaudación de'Tributos .
f) Al Conseller de lAterior, los ~tos de personal incluso de previsióñ soci:il, sin limitaéfón 'de cuantía•.
3, La autorización de gastos de los Servicios Comunes,
corresponde al Presidenfe, excepto la relativa a los eMdos ' (le 'CoÍ11uniqades y SubaHem,os~ Se~d!Mi y Parqu~
Móvil, que serán competenéia del Canseller I:lellnterior.
ArtíeUlo 22
,,~..'.
Ordenación de pagos
l. La ordenación de todos los pagos COJl cargo a los
fondos y depósitos de la C. A. corresponden¡. al Gonsell~r
de Economía y Hacienda. La expedición de los mándruhiQn'
tos de pago se fundará siempre en la autorizac.ión de ~asto,
debidamente intervenido y se efectuará por la TC$orerfa
General.
2. Para la expedición de mandamientos de pago, las
Consellerías que hayan realizado el gasto remitirán a la
Consellería de Economía y Hacienda los documentos justiÍíc-ativos de la obligación, debidamente conformados, con
un documento de remisión en el que constará la fecha y número de"la propuesta y autorización de gasto, y su aplicación presupuestaria.
3. Los mandamientos de pago para atenciones de personal se expedirán a la vista de las correspondientes nóminas, autorizadas por la ConsellerÍa de Interior. A tal fin, las

Article 2313
Pagament material
1. La Tresoreria Gener'al procedira a satisfer els manaments de pagament als receptors, a favor deIs quals s'haguessin expedit en efectiu, mitjan9ant transferencia bancaria
o taló Cte/C., o mitjan9ant compensació.
2. S'utilitzara preferentment com a mitja de pagament
la transferencia bancaria als Comptes Corrents, oberts pels
perceptors en Entitats financeres.
.
3. Sens perjudici del compliment de les obligacions
de pagament for9ós i venciment fix, la Conselleria d'Economia i Hisenda establira l'ordre de prioritat en els pagaments, segons les disponibilitats de Tresoreria.
-1. Les dotacions pressupostaries de la Secció 02. Parlament, es lIiuraran en ferm i periodicament a nom del Parlament, a mesura que la Mesa ho so].[iciti del Conseller
d'Economia i Hisenda, i no seran subjectes a justificació.

Article 2413
Pagaments a justificar
1. Els Consellers podran autoritzar l'expediciú de manaments de pagament a justificar, previs e[s tramits de proposta i intervenció de des pesa, per a ratenció de [es despeses d' oficina i altres despeses menors i de prompte pagament.
2. Els manaments de pagament a justificar, sempre
s'hauran de referir a despeses de natura homogenia; aplicables en un únic concepte pressupostari, i Uut quantia no podra ultrapassar les .30.000 pessetes, no de la dotzena part de
la respectiva consignació.
3. Per a la justificació d'inversió d'aquests manaments,
es retra compte detallat, en el termini maxim de tres mesos,
al qual s'acompanyaran els rebuts i justificants deIs pagaments realitzats. No s'expendran nous manaments a justificar, mentre que no s'hagín justificat e[s anteriors.
4. La justificació de la despesa s'aprovara pel titular
de la Conselleria. En tots els casos, els manaments de pagament a justificar hauran de ~er objecte de rendíment, amb
anteríoritat a día 31 de desembre.

Article 2513
Intervenció
Sens peIjudíci del control de l' execució del Pressupost,
cosa que correspon al Parlament, la Intervenció General de
la Comunitat Autonoma realitzara la funció fiscalitzadora de
l'execució deIs estats d'ingressos i de despeses del Pressupost, amb absoluta independencia en el seu exercici, en relació amb les Autoritats i Entitats vinculades a la Comunitat
Autonoma, de tots els dictamens i documents que consideri
oportuns, i aquelIs hauran d'atendre aquest requeriment.

Article 26e.
La ConselIeria d'Economia' i Hisenda, per ofici o a instancia del Consell de Govem, del President o deIs Consellers, podra exercir el control financer í d' eficacia deIs serveis .i les inversions, mitjan9ant l'anruisi del co~t de funcionament i deIs rendimeÍÍts que produeixi~.
H)
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distintas Consellerías remitirán, en su caso, a la de interior,
antes de día 5 de cada mes, relación certificada de altas y
bajas del personal a su servicio.

Artículo 23
Pago material
1. La Tesorería General procederá a satisfacer los
mandamientos de pag'o a los receptores a cuyo favor estuvieran expedidos en efectivo mediante transferencia bancaria o talón c/c. o mediante compensación.
2. Preferentemente se utilizará como medio de pago la
transferencia bancaria a las cuentas corrientes abiertas por
los perceptores en Entidades financieras.
3. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
de pago forzoso y vencimiento fijo, la Consellería de Economía y Hacienda establecerá el orden de prioridad en los pagos, de acuerdo con las disponibilidades de tesorería.
4. Las dotaciones presupuestarias de la Sección 02:
Parlamento, se librarán en finne y periódicamente a nombre
del Parlamento, a medida que la Mesa lo solicite del ConseHer de Economía y Hacie nda, y no estarán sujetas a justificación.
Artículo 24
Pagos a justificar
1. Los ConselIers podrán autorizar la expedición de
mandamientos de pago a justificar, previos los h'ámites de
propuesta e intervención de gasto para la atención de los
gastos (le oficina y otros gastos menores y de pronto pago.
2. Los mandamientos de pago a justificar deberán referirse siempre a gastos de naturaleza homogénea aplicables
a un solo concepto presupuestario, y su cuantía no podrá exceder de .50.000 pesetas, no de la dozeava parte de la respectiva consignación.
'
3. Para la justificación de inversión de tales mandamien,os se rendirá cuerita detaBada, en el plazo máximo de
tres meses, a la que se acompañarán los recibos y justificantes de los pagos realizados. No se expedirán nuevos mandamientos a justificar en tanto no hayan sido justificados los
anteriores.
4. La justificación del gasto se aprobará por el titular
de la Consellería. En cualquier caso, todos los mandamientos de pago a justificar deberán ser objeto de rendición con
anterioridad al 31 de diciembre.
Artículo 25
Intervención
Sin perjuicio del control de la ejecuclOn del Presupuesto, que corresponde al Parlamento, la Intervención General de la C. A. realizará la función fiscalizadora de la ejecución de los estados de ingresos y de gastos del Presupuesto con absoluta independencia en su ejercicio, respecto
a las Autoridades y Entidades vinculadas a la C. A. cuantos
dictámenes y documento estime oportuno, debiendo aquellos atender a su requerimiento.
.
Artículo 26
La Consellería de Economía y Hacienda, de oficio o a
instartcia del Consell de Govem, del Presidente o de los
Consellers, podrá ejercer el control financiero y de eficácia
de los servicios e inversiones, mewante el análisis del coste
de fun-ciO'nami.ento y de los rendimientos (}!.le 'prodUzcan.

A.rticle 27e.
El Ingr-e,s,sds áyibuits a I'extingida Diputació,que s'asigpen unitilriáinent a la província de Ba1ears, es distribuirim ntre e ls CoóseUs Insulars d'acord amb la proporció establertá a r article 5 del Reial Decret 2873/1979 de 17 de
desembre, previes les deduccions que el mateix Reial Deeret assenyala.

Article 28e.
Per a finan9ar les despeses derivades de I' exercici de
competencies de I'Administració Local, atribuldes al ConseB General Interinsular, per Reial Decret 2873/79, en les
quals s'ha subrogat la Comunitat Autonoma, es deduiran
deIs ingressos assenyalats a I' article anterior; les quantitats
necessaries per a la seva gestió i pels conceptes següents:
Llotja.
Finca de Marivent i Múseu Saridakis.
Servei d'Edició del Butlletí Oflcial del Parlament.
Casa de Santa Clara de Cuba.
Servei de Recaptació de Tributs Estatals.
Institut d'Estudis Balearics.
Conservatori Provincial de Música.
Amortització de Prestecs de B.C.L.

H) ENTES TERRITORIALES

Artículo 27

,

~os ingre~os .atribuidos a la e~n~id~ Diputadón,

.

'

'lúe

se aSignan uOltariamente a la provmCla de Baleares, se distribuirán entre los Consells Insulars, según la proporción
establecida en el rtículo 5 del Real Decreto 2873/1979 del
17 de diciembre, previas las deducciones que el mismo
Real Decreto señala.
Artículo 28
PaJa tloanciar los gastos derivados ·d e l ejercicio de competencías de la Administración Local atribuidos al Consell
General' Interin.sular, por RD. 2.873/79, en las cuales e ha
subro¡rado la C. A., se deducirán de los ingresos señalado
en el artículo anterior, las cantidades necesarias para la gestión de aquéllas y por los conceptos siguientes:
Lonja.
FiIlca de Marivent y Museo Saridakis.
Servicio de edición del B.O.P.
Casa de Santa Clara de Cuba.
Servicio de Redacción de Tributos Estatales.
Instituto de Estudios Baleáricos.
Conservatorio Provincial de Música.

Representació unitaria i coordinació deIs interessos
de les illes.
- Aquells serveis, la prestació deis quals concerti el
Govern de la Comunitat Autónoma amb els Consells Instll ars .

- Amortización de Préstamos del B.C.L.
- Representacilm unitaria y coordinación de los intereses de las Islas .
- Aquellos servicios cuya prestación concierte el Gobierno de la C. A. con los Consejos Insulares .

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
Donat el text de l' artiele 28, i a fi Que la p¡trtida LL.l(j1 L-I:)11 (lnvel'sions Rea ls) pugui assolir una dotació de
ciuCluant8-noll milions de pe'setes, es ¡acuIta el overo per
élilctuar le~ oportunes modifica ioos de crédit, bé sigui per
tf!~1I5Iere n cies entre diver e partides, encant que sigu in d
diStin tes eccion, bé sigui per In incorporació d ingressos
recaptats, que sigu in majors qu Is pressupo ta ls.
De dites l11odificacions de credit s'¡lssabenl:nra 1.. Conüssió d'Economia, Hisenda i Pressuposts del Parlamento

DISPOSICION ADICIONAL UNICA
Dado el texto del ruticulo 28, y a nn de que la partida
11,1-611-111 (inversiones Reales) pueda alcanzar ltn a doblci6n ue cincuenta y nueve mi_Uones de pesetns, se facultará
al Gobierno para erectuar las oportunas modificaciones de
rédito, bien por transferencias entre diversas partida aunque ean de distintas Secciones, bien por incorporación de
mayores ingreso recaudados obr los presupuestados.
De dicha modificaciones d créditos se dará cuenta a
la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del
Parlamento .

DISPOSICIÓ TRANSITORIA
ÚnIca

En tot aUo q ue no sigui previst en aquesta U ei, i mentre que la ol11unitat Autonoma no. dispo~i de nOlmativa
propi seran d 'hplicacló: la Llei General Pressupostilria, la
O ci General Tributaria, la Llei de Otltractes de rEstat i la
Llei de Patrimoni de rEstat, ai:d com també les seves poslériors mocüficacions i els Reglllments aplicables.
DISPOSICIONS FINALS
PriTr}era.- Les modificacions de credit hagudes en el
període de prórroga del Pressupost, resten automaticament
absorbides a les consignacions inicials que s'aproven per la
Llei presen t.
Segona.- Les despeses autodtzades amb ciirrec al eredits de l P ressupost prorrogat per a 1983 s'imp utaran a ls eredits autoritzats per la L lei present. S'autori tza la Conselleria
d'Economia i Hisenda per detenn inar e ls conceptes pressupostads aJs q uaIs s'han d 'imp utar les despeses autoritzades.
Tercera.- De le s modHlcacions de cl'édit i de les imp utacions realitzades per la Conselleria d 'Econornia, Hienda j P ress up Qsts, re ferits al Pressupost prorrogat de
1982, a les quaJs tan re feren ia les Disposicions Fínals pri!llera i segona, s'in ComlarS la Comissió d'Economia, H i·
'enda i Pressuposts del Parlament en el tennini de dos mesos, a prutir de l'apróvaci6 del Pre ssupost de la Corouni tat
Autónoma de 1983.
Quarta.- Aquesta Llei adquirira vigencia el mateix dia
que sigui publicada en el ButIletí Oficial de la Comunitat
Autónoma.
ESTAT LLETRA A: DESPESES
Capítols
1
2

3
4

6
7
8
9

Denominació
Pessetes
A) OPERACIONS CORRENTS
Remuneracions al Personal . . ... . . 1.311.824.473
Compra de Béns Corrents i de Servo 551.725.099
Interessos . . .. .. .. . . . . . . . . .......
134.007.389
Transferencies corrents ........ . . 3.010.093.520

DISPOSICION TRANSITORIA
Unica
En todo lo no previsto en esta Ley, y en lantó la C. A.
no disponga de nonnativa propia, serán de aplicación la Ley
General Presupuestru'ia, la Ley Generl Tributada, la Ley de
Contratos del Estndo y Ley de Patrimonio del Estado, así
como sus modificaciones po tenores y Reglamentos de aplicación.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Las modificaciones de crédito habidas en el
período de prórroga del Presupuesto, quedan automáticamente absorbidas en las consignaciones iniciales que se
apm e ben por la p resente Ley.
SeguTlda.- Los gastos autorizados con cargo a lo créditos del Presup uesto prorrogado para 1983, se imputarán a
los cr éditos autorizados por la presente Ley. e autoriza a la
Conse Uería de Economía y Hacienda plU"a detenn in<U' los
conceptos presupuestarios a que deben imputarse los gastos
autorizados.
Tercera.- De las modificaciones de crédito y. de las
il'llp utnciones realizadas por la Consellería de Economía,
Hacie nda y Presupuestos referidos al Presupuesto piórrogad o d e 1982, a que se reSeren las disposiciones finales primera y segunda, se dará cuenta a la Comisión de Economía
y Hacienda y Presupuestos de l Parlamen to en e l plazo de
dos meses desde la aprobación del Pres upuesto de la C. A.
de 1983.
Cuarta.- Esta Ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Butlletí Oficial de la Comunidad Autónoma».
ESTADO LETRA A: GASTOS
Capítulos

Denominación
Pesetas
A) OPERACIONES CORRIENTES
Remuneraciones al Personal ..... . 1.311.824..473
Compra de Bienes Corro y de Servo 551.72&.000
Intereses .......... , . . .... . ..... .
134.007 :389
Transferencias corrientes ...... . . . 3.010.093.520

1
2
3

4

. B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals .. . . .. . . ..... ._.. .
Transferencies de capital ........ .
Variació d' Actius Financers .. . .. .
Variació de Passius Financers .. . .

350 ..5HH.lH8
106.00,1.521:l
9.042.000
6.:i9H,1.737

Total del Pressupost de Despeses 5.539.270 ..594

6
7

8
9

,5) 'OPERACIONES DE CAPITAL
Inve}'Si9!l~s reales ... ... . , . '. .... ,
T~aqs~~'en~s d~ capital ••... . . . .
anac}6n
áctivos F inaIlcléros .
VariacJón de-PasiVos FinanCieros .

Total del Presupuesto de Gl!stos . .

ESTAT LLETRA B: 'INGRESSOS
Capítols
1
2
3
4

5
1

7
H
!:J

oe

. Pessetes
Denominació
A) OPERACIONS CORRENTS
l{i7.4.56.247
Imposts Directes ..... . ........ . .
Imposts Indirectes .......... . .. . . l.944.HHO.808
.30H.229.397
T:ixes i altres ingressos .... . ... . .
Transferencies corrents .... . ... . . 2.(j04.930.613
54.97,1.463
Ingressos Patrimonial s ......... . .
271.625.079
271.625.079
187. 172.987
1.000

Total de Pressupost d'Ingressos ..

5 ..539.270.594

9.042.000

65~984.7a7

5.53

.270,594

ESTADO LETRA B: INGRESOS
Capítulos
1
2
3
1:1

5

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions Reals ... . . .
Transferencies de Capital . . ... . . .
Variació d 'Actius Financers ..... .
Variació de Passius Financers . .. .

35().SM.848
106.004.528

6
7

I:!
9

Denominación
Fesetas
A) OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos Directos .. . ....... . .. .
167.456.247
Impuestos Indirectos .. ....... . . . 1.944.889.808
Tasas y otros ingresos . ... .. ... . . .
308 .229.397
Transferencias corrientes . .. ... .. . 2.604.930.613
Ingresos Patrimoniales ... .. ... . . .
.'54.974.463
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Alineación de inversiones Reales .
Transferencias de Capital .. ..... .
Variación de Activos Financieros .
Variaciónd de Pasivos Financieros
Total del Presupuesto de Ingresos

271.625.079
187. 172.987
1.000
5.539.270 ..5!H

ESTAT B.- I N G R E S S O S
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
PRESSUPOST INGRESSOS

I ANY

1.983

RESUM GENERAL
(PER CAPfTOLS 1 ARTICLESl
total per
articles

EXDLICACIÓ DE L'INGRÉS

total per
capítpls

Al OPERACIONS CORRENTS
er
CAPÍTOL 1
: IMPOSTS DIRECTES
Art.11.- Sobre la Renda

67.456.247 167.456.24

CAPÍTOL 2~ : IMPOSTS INDIRECTES
Art. 22 . - Sobre el Trafic D'Empreses
er
CAPÍTOL 3
: TAXES 1- ALTRES IN3RESSOS
Art. 31.- Venda de Béns
Art. 32.- Prestaci6 de Serveis
Art. 38.- Reintegraments
Art. 39.- Altres Ingressos
rt
CAPÍTOL 4
: TRANSFERENCIES CORRENTS
Art. 41.- De L'Estat
- Participacions
203.162.238
- Compensacions
199.802.000
- Subvencions
2.022.883.968
- Aportacions
8.719.000
Art. 42.- De Organismes Autonoms Administratiu~
Art. 45.- D'Ens Territorials
Art. 47.- D'Empreses
Art. 48.- D'Institucions Sense Finalitat de Lucre
•

1944880808

194488080

19.156.815
43.447.311
21.265.271
24.360.000 308.229.39

4 35.567. 20~

67.420. 000
567.000
876.407
500. 000 604930.613

e

CAPITOL 5
: INGRESSOS PATRIMONIALS
Art. ~ 1.- Ingressos de Títols Valors
Art. 53.- Ingressos de Dep~sits
Art. 55.- Producte de Finques Urbanes

1.000.000
53.936.951
37.512

TOTAL OPERACIONS CORRENTS . . . .

54.974. 46

• • . . • 080471.528

===============================: =:1'=====================

B) OPERACIONS DE CAPITAL
é

J

CAPÍTOL 7
: TRANSFERENCIES DE CAPITAL
Art. 71.:- De LEstat:
- Subvencions
251. 103.079
20.516.000271.619.079
- Aportacions
Art. 73.- D'Ens Territorials
~_----=6~. .::¡
0>::.
OO='
. 1 271 .625 • 07
é
.CAPÍTOL 8
: VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
Art. 85.- Reintegrament Préstecs a curt Termini
43.000
Art . 86.- Reintegrament Préstecs a Llag Termini
51. 763.390
Al: !:. 87. - Romanents de Tresorer ia:.
35.36~.597 187.172.98
Superavit Pressupost/82
~

é

•

CAPITOL 9
: VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS
Art. 94. - Préstecs rebuts a curt T.e rmini
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL. ••

1.000

1.00

• ...•

~58-, 79.2..066f

===============~=============== == ~= ====== = = =F ====:== = = =

===================================================================F==========

TOTAL GENERAL DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS (A+B)

5. )39.270.594

= = == === = == = = === == = ====== = === = ========~===~= = = = ==:== ==:==== = = == = = = = F ==== = == = ==

.

ESTADO B.- I N G R E S O S

,-

'-PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO

--

,--

GENERAL.ES DE LA COMl:'HTAT AUTONOMA DE LES ILLES B.

lAMO

1.983

R E S U ME N G E N E R A L
(POR CAPITULaS y ARTICULOS) .

I NGR E S OS

TOlAl

I'O~

TOTAL POR

,.XPL.ICACION DEL. INGRESO
articulo -----------1
CAPiTUlOS
____ I__________________________________________________________
I___________

API.ICAC10N

~~~

Al O PERACIONES CORRIENTES
CAPITULO 1Q: IMPUESTOS DIRECTOS
ArtQ. 11.- Sobre la Renta

167.456.247 67.456.247

CAPITULO 29: IMPUESTOS INDIRECTOS.
ArtQ. 22. - Sobre el 'l'ráfico de Empresas

1. 944880.808 .944.880.808

CAPITULO 39: TASAS Y OTROS INGRESOS
Art9. 31.- Venta de bienes.
ArtQ. 32.- Prestación de servicios.
ArtQ. 38.- Reintegros.
ArtQ. 39.- Otros Ingresos.

19.156.815
143.447.311
121.265.2'71
24.360.00~308.229.397

CAPITULO 4Q: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ArtQ. 41.- Del Estado:
-Participaciones
203.162.238
-Compensaciones.
199.802.000
2.022.883.968
-Subvenciones.
-Aportaciones.
8.719.000 2435.567.206
o-s-.--~----~~167.420.000
ArtQ. 42.- De organismos Autónomos AdmtvArtQ. 45.- De Entes Territoriales.
567.00e
876.40~
ArtQ. 47.- De Empresas.
ArtQ. 48.- De Instituciones sin fines de lucro.
500. ooe 2 604.930.613
CAPITULO 52: INGRESOS PATRIMONIALES
ArtQ. 51.- Intereses de Títulos Valores
ArtQ. 53.- Intereses de Depósitos.
ArtQ. 55:- P~oducto de Fincas Urbanas.

B)
CAPITULO 7Q:

,~

;~

.'
~

II

1- .

: IJ
54.9744~j

OPERACIONES DE CAPITAL

TRAN~FERENeIAS

DE CAPITAL

ArtQ. 71.- Del Estado:
-Subvenciones
-Aportaciones.
ArtQ. 73.- De Entes Territoriales

'.

1 .000. ooe
53.936.951
37.51

251.103.079
20.516.000

271.619.07~

6.000271.625.079

1-------1

CAPITULO 8Q: VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
ArtQ. 85.- Reintegro dePtmos. concedidos a e/Plazo.
43.000
ArtQ. 86.- Reintegro de Ptmos. concedidos a L/Plazo.
51.763.39C
ArtQ. 87;- Remanentes de Tesorería: Suoerav. Pto. 82. 135.366.5S171187.172.9S7
CAPITULO 9Q: VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS

1

ArtQ. 94.- Préstamos recibidos a e/Plazo.

1_ _ _1.;..;°-"°..:;.°+-__1_•....;;0..:.0-'-0.....

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL. ·............. . .....•.. ~_ 4.SB. 799.066
===,============= ==== ===== ===;.=========~,

c:== =======_

==.~=====

===============================================================:===================:====

TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (A.B) ...•... 5

539.270.59 ~ ,-

==-==================::========================::=========: ====-=====,

==~=====- -='"

l~

