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Per tal de donar compliment al'establert a 'l'(irticle
97 del Reglament Provisional deL Parlament, s'ordena
de publicar en el BOPIB la Llei de Finances aprovada

en eL PIe de la Camara, en sessi6 celearada el dia 5 de
lebrer del 1986.
Palma. 6 de fearer del 1986,
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thvmds

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 97 del Reglamento Provisional del Parlamento,
se ordena publicar en el BOPIB la Ley de Finanzas
aprobada en el Pleno de la Cámara, 1m sesión celebrada
día 5 de febrero de 1986.
Palma, 6 de febrero de 1986.
El Presidente de! Parfamento :
Antonio Cirerol Thomás
A)

A)

LLEI VE FINANCES

LEY DE FINANZAS

Exposició de Motius

Exposición de Motivos

El Dret Financer és constitlllt per un conjunt orgimic
de normes i relacions. L'orgarucitat en prové de la missió
comuna que c(lmpleb:en I'Iquestes normes i relacíons, i que
no és altra que la d'habilitar miljans económics per al
compliment de determümdes finalitats.
No é, possible de concebre, dones, l'ordenamenl juridico-financer més que com un conju nt def;'Udament vertebrat de regles juridiques dirigit ti satisfC'J' determinad es
exigenck-s de la vida SOCial i política.
La I.Jei dI'.) Finances que aqu! es desenvolupa coropleix la miss;ó codificadora del sistema iinancer de la
COffi)Jl)ltl1l Autónoma de les Illes Balears i aporta un grau
de flexihiIitat j dinamisme compatible amb les exigencies
basique, ~e taL l'ordenament jurldic. L'harmonitznci6 entre legalitat i eficacia ha estat la finalitat. prioritaria
d'aquesta Llei, de ma!lera que, sense rninvament dels conb'ols nc ('ssari~ exigits pel caracter públic deis ingressos,
se satisfncin lúS exigencies de ce.leritat i eficacia que demanda el que fl!r quotidia de la Hisenda Públic:a,
Bis recursos i les obligacions de la Hisendll d e la Comuruk'\t Autónoma ten en el seu vertex en la inst itució
pressupo;¡U¡ria, I'estat d 'íngressos de la qua] compendi a ¡
organitzn els rendiments que aquests ingressos procuren.
L'orden¡,ció de les deslleses i els pagameuts prevista en
el mateis Pressuposl no és sin6 l'aplicació de ta ls rendi ments per tal de satisfer les [inalitats públiques.
La funció ;nterventora, l'allditoria interna i el con·
trol finuncer. units al regim de r sponsabilitats e n que
poden incórrer els alts carrecs i functonaris que en la
seva actcació provoqulO un perjudici economic a la Hisenda de la Comunitat. es configuren com a elements ssenci,als. qUélnt a la trans parencia en el maneig deIs diners
publics, que, juntament a rob la menOt· eficacia en la
gestió deJs recursos financers i l'enrobusliroent de les garanties deIs administrats, han de ser els guanys d'aquesta Llei codificadora del sistema financer de la Comunitat
Autónoma de Ir:; IDes Balears.

El Derecho Financiero está constituido por un conjunto orgánico de normas y relaciones. La organicidad
proviene de la misión cQmún que estas nOl'mas y relaciones cu mplen y que no es otra que la de babilitar medios económicos para el cumplimiento de determinados
fines.
' I I
No es posible conc bir, pues. el ordenamiento jurfdico-financiero más que como un conjunto debidamente
vertebrado de reglas jurídicas dirig ido a dar satisfacción
a determina das exigencias de la vida social y polltíca .
La Ley de Finanzas que aquí se desarroI!a cumple la
misión codificadora del sistema financiero de la Comunidad Autónoma ' de las Islas Baleares aportando un grado
de flexibilidad y dinamismo compatible con las exigencias
básicas de todo el ordenamiento jurídico. La armonización
entre le¡;:alldlld y eficacia ha sido la finalidad prioritaria
de esta Ley, de . forma qü , sin m n¡rua de los necesarios
controles e)Cjgidos por' el carácter oúblico de 10$ in#!l'esos,
se satisfagan las exigencias de c'eleridad y eficacia que
demanda el cotidiano QUehaceL' de la Hacienda Pública .
Los recursos y obligaciones de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma tienen su vértice en la institución
presupuestaria, cuyo estado de in¡;:resos compendia y organiza los rendimientos que dichos recursos procuran. La
ordenación de los gastos y pagos prevista en el propio
Presupuesto no es sino la aplicación de tales rendimientos para dar satisfacción a los fines públicos.
La función interventora, la auditoría interna y el control financiero, unidos al ré¡¡imen de responsabilidades en
que pueden incurrir los altos cargos y funcionarios que
en su actuación provoquen un perjuicio económico a la
Hacienda de la Comunidad. se configuran como elementos esenciales en cuanto a la transparencia en el maneio
de caudales públicos, Que. junto con la mayor eficacia
en la gestión de los recul'SOS fin a n ieros y el robustecimiento de las garantías ele los administrados. han de
ser los IO,l!ros d
sta Lev codificadorn del si tem'l financiero de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

TfTOL PRELIMINAR
TITULO PRELIMINAR
PRINCIPIS GENERALS

Artide 1
Les finances de la Comunitat Autónoma de les Illes
Balea!,s són regulade~; per la present Llel, per les Lleis
especlal~ en la materia emanad es del Parlament de les
mes BaJears i pels preceptes que contenguin les Lleis de
Pressuposts Genero.ls de la Comunitat Autónoma a cada
exercici i durant la vigencia d'aquestes.

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.
Las finan7.a~ de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares son reguladas por la presente Ley. por las Leyes especiales en la materia emanadas del Parlamento
de l;¡s Islas BaTeares y por los preceptos que contengan
las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma en cada ejercicio y durante su vigencia.
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Article 2.
La lJisenda de la Comunitat Autónoma integra el conjunt de drets i d'obligaclOns de contingut económic la titularitat deis quaIs li correspongui.

Artículo 2.
Integra la Hacienda de la Comunidad Autónoma el
conjunto de derechos y obligaciones de contenido econ6mico-financiero cuya titularidad le corresponda.

Article 3.
L'Administració de la Hisenda de la Comunitat Autónoma en complirit les obligacions económico-financeres
mitjan!;ant la gestió ; l'aplicació deIs seu~ recursos, con·
formement a les disposiclOns de l'ordenament jurídic i a
l'ordenació d'aIló que, en materia económica i financera,
sigui de la competencia de la Comunitat.

Artículo 3.
La Administración de la Hacienda de la Comunidad
Autónoma cumplirá sus obligaciones económico-financieras
mediante la gestión y aplicación de sus recursos, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico y a
la ordenación de lo que, en materia económica y financiera, sea de la competencia de la Comunidad.

Artiele 1Corrl;sponen a l'Administració Financera de la Comunitat Autónoma les funcions de tutela i de control financer sobre quantes Institucions i Organismc's tengui reservades competencies la Comunitat Autónoma. segons el que
preveu el Títol Ir de l'Estatut d'Autonomia. a tenor de
l' article 66-e.

Artículo 4.
Corresponden a la Administración financiera de la
Comunidad las funciones de tutela y control financiero
sobre cuantas Instituciones y Organismos tenga reservadas competencias la Comunidad Autónoma, según lo previsto en el Título Ir del Estatuto de Autonomia, a tenor
de su artículo 66-e.'

Artiele 5.
Les Entitats Autónomes de la Comunitat Autónoma
poden ser bé de tipus administratiu, bé de tipus comercial. industrial. financer o analegs.
Artide Ij
lr.-Són empreses públiques de la Comunitat Autónoma de les IIles Balears, als efectes d'aquesta Llei, les
societats mercantils amb participació majoritaria de la
Comunitat Autónoma o de les seves entitats autónomes i
aqueIles entitats de dret públic sotmeses a la Comunitat.
amb personalitat jurídica própia, que hagin d'ajustar-ne
l'activitat a l'ordenament jurídic privat.
2n.-Les empreses públiques de la Comunitat Autóno·
ma s'han de regir per les normes de Dret Mercantil, Civil o Laboral. excepte en les materies en que sigui d'aplicació aquesta LleL
Artiele 7.
L-Seran übjecte de Llei del Parlament de les Illes
Balears les materies següents relatives a la Hisenda:
a) EIs Pressuposts de la Comunitat i els de les seves Entitats Autónomes, aixi com les modificacions
d'aquests a través de la concessió de credits extraordinaris i de suplements de crcdit.
b) L'establiment. la modifica ció i la supressió deIs
Tributs propis.
. c) El establiment, la modificació i la supressió de
recarrecs sobre eIs Tributs estatals.
d) L'autorització per a l'emissió i la conversió de
Deute Públic, sense perjudici de l'autorització de I'Estat,
quan pertoqui.
e) La creació i la regulació del regim general i especial en materia financera de les Entitats Autónomes de
la Comur:itat.
f) La creació i la regulació del regim de tutela financera sobre els Ens Locals. sense perjudici de la seva
Autonomm, que estableix la Constitució.
g) La creació i la regulació d'Institucions de Crw:t
propies de la Comumtat.
h) El regim del lJatrimoni i de la contractació de la
Comunitat.
i) La creació d'Empreses a que es refereix l'article
6 d'aquesta Llei, i els actes d'adquisició o pérdua sobre
aquestes de la posició miljoritaria de la Comunitat o de
les seves Entitats Autónomes.
j) Les materies restants que, segons I'Estatut i les
Lleis. h«gin d", ser regulades per Llei del Parlamento
2.-SE:l'an també competencies del Parlament de les
Illes Bait ars les següents:
a) Fixar les previsioliS d'índole política, social i económica que, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de
l'arlicle 131 de la Constitució, hagin d'adoptar-se per a
l'elaboració deIs projectes de planificació.
b) i\provar els plans d'inversions que hagin de presenta"-ss a I'Estat per a la inclusió en el Fons de Compensació Interterritorial, així com la modificació d'aquests.
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Artículo 5.
Las Entidades Autónomas de la Comunidad Autónoma
pueden ~er bien de tipo administrativo, bien de tipo comercial, industrial, financiero o análogos:
Artículo 6.
1. °-Son empresas públicas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a los efectos de esta Ley, las
sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la
Comunidad Autónoma o de sus entidades autónomas y
aquellas entidades de derecho público sometidas a la Comunidad, con personalidad jurídica propia, que hayan de
ajustar su actividad al ordenamiento jurídico privado.
2. o-Las Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma se regirán por las normas de Derecho Mercantil,
Civil o Laboral. excepto en las materias en que sea de
aplicación la presente Ley.
Artículo 7.
1.-Serán objeto de Ley del Parlamento de las Islas
Baleares I¡¡.s siguientes materias relativas a la Hacienda:
a) Los Presupuestos de la Comunidad y de sus Entidades Autónomas, así como las modificaciones de los
mismos a través de la concesión de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito.
b) El establecimiento, la modificación y la supresión de los Tributos propios.
c) El establecimiento, la modificación y la supresión
de recargos sobre los Tributos estatales.
d) La autorización para la emisión y la conversión
de Deuda Pública, sin perjuicio de la autorización del
Estado cuando proceda.
e) La creación y la regulación del régimen general
y especial en materia financiera de las Entidades Autónomas de la Comunidad.
f) La creación y la regulación del régimen de tutela
financiera sobre los Entes Locales, sin perjuicio de su
autonomía, que establece la Constitución.
g) La creación y la regulación de Instituciones de
Crédito propias de la Comunidad.
h) El régimen del patrimonio y de la contratación
de la Comunidad.
i) La creación de Empresas a que se refiere el artícula 6 de esta Ley. y los actos de adquisición o pérdida
sobre las mismas rle la posición mayoritaria de la Comunidad o de sus Entidades Autónomas.
j) Las '·demás materias que, según el Estatuto y las
Leyes, hayan de ser reguladas por Ley del Parlamento.
2.-Serán también competencias del Parlamento de
las Islas Baleares las siguientes:
a) Fijar las previsiones de índole política, social y
económica que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículol 131 de la Constitución, hayan de adoptarse para la elaboración de los proyectos de planificación.
b) Aprobar los planes de inversiones que hayan de
presentarse al Estado para su inclusión en el Fondo de
Compensación Interterritorial, así como la modificación
de los mismos.

Artículo 8.
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I!'¡l ni' .AptÓva¡- eIs negl.amen~ per a la f:€va aplicaC16.
1'ul 6) 'Xpi'o ar el Projecte de Lléi de Pressuposts Generals ' de la Com~llitat Autónoma i la seva remissió al Parlamento
.) Aprovar les despeses en e1s sUpOs'iLs que determiM '!aqüel;i'a Llci.
d)<¡ Determinar les directrius de política económica j
[in~era', d~ lé!. Comunltat. . .
.
. .
..
" t e)E úrgani~.ar els s.e~~els de g~s.bó, .liq~dacLO, recaptació. inspecció i reVJSJO en matcna lnbuUlrl<l a propos.ta dei Conseller d'Economía i Hisenda.
I ~, f) J !':es funcions i compete ndes restallts que ti
atribueixin Jes Lleis.

Artiele 9.
.~, Corrt:spon al Conse11er d'Economia i Hisenda en les
matedes '1ibjecte d'aquesta Uei:
, a) Pi'opasar al Corlsell de Govern les disposicions i
els aco rdS. que:. proc<!deixio segons l'article ,8 . d'aquesta
Llei, i que sigcin materia de la seva competencIa.
b) il:labora.r i sotmetre a racord del Conse11 de Goyero l'avantprojecte de Llei de Pressuposts Generals de
la Comwíitat Autónoma.
e)' Dictar les disposicions i resolucions de la seva
competencia a les quals es refereix l'articie 10 d'aquesta
LIei.
d) Dur a terrne l'administració, la gestió, la recaptació i la inspecció deIs drets economics de la Hisenda de
la ComurJtat.
e) Vetllar per l'execució del Pressupost i pel compliment de les disposiclOns referents a la Hisenda.
f) Ordenar els pagaments de la Tresoreria.
g) Assum!r la tutela i el control finar.cer que estableix l'article 4 d'aquesta LIci.
h) ; Seguir . i controlar les decisions ete les quals es
derivin C'onseqüencies economiques en materia de retribu
cioos i efectius de personal.
i) Les restants funCIODs i competencies que li atribueixin les Lleis.

Corresponde al Conse11 de Govero en las materias de
esta Ley:
a) Aprobar los Reglamentos para su aplicación. '
b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y su remisión al Parlamento.
c) Aprobar los gastos en los supuestos que determina
la presente Ley.
d) Determinar las directrices de políUca económica
y financiera de la Comwridad.
e) Organizar los servicios de gestión, liquidación. recaudación, inspección y revisión en mateda ldbutaria a
propuesta del Conse11er de Economia y Hacienda.
f) Las demás funciones o competencias que le atribuyan las leyes.
Artículo 9.

Corresponde al Conse11er de Economía y Hacienda en
las materias objeto de esta Ley:
a) Proponer al Conse11 de Govern las disposiciones y
los acuerdos que procedan, según el articulo 8 de esta
Ley, y que sean materia de su competencia.
b) Elaborar y someter al acuerdo del Conse11 de Govern el antepr<.yecto de Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma.
c) Dictar las disposiciones y resoluciones de su competencia a que se refiere el artículo 10 de esta Ley.
d) La administración, gestión. recaudación e inspección de los derechos económicos de la Hacienda de la
Comunidad.
e) Velar por la ejecución del Presupuesto y por el
cumplimiento de las disposiciones referentes a la Hacienda.
f) Ordenar los pagos de la Tesoreria.
g) La tutela y el control financiero que establece el
artículo 4 de esta Ley.
h) Seguir yI controlar las decisiones de las que se
deriven consecuencias · económicas en materia de retribuciones y efectivos de personal.
i) Las demás funciones o cqmpetencias que le atribuyan las Leyes.

Article 10.

Artículo 10.

S6n funcions de les Conselleries:
a) . Gestionar eIs credits per a des peses de les seccions pressupostaries respective s i proposar-ne les modificacions
b) Contreure obligacions economiques en nom i a
compte de la Comunitat. en els lúnits establerts pel Pressupost.
c) Aprovar les des peses que no siguin de la compe·
tencia de! Conse11 de Govern i elevar a l'aprovació d'aquest
les que en siguin competencia.
d) Proposar el pagament de les obligacions al Consc11er d'Economia i Hisenda.
e) Les restants que els confereixin les Lleis.

Son funciones de las Conse11erias:
a) Gestionar los créditos para gastos de su sección
presupuestaria y proponer sus modificaciones.
b) Contraer obligaciones económicas en nombre o por
cuenta de la Comunidad, dentro de los límites establecidos
por el Presupuesto.
c) Aprobar los gastos que no sean de la competencia del Consell de Govern y elevar a la aprobación de
éste los que sean de su competencia.
d) Proponer el pago de las obligaciones al Conse11er de Economla y Haciend:i ,
e) Las demás que les confieran las Leyes.
Artículo 11.

Artic!e 11.
Són funcions de les Entitats Autonomrs de la Comunitat Autónoma:
a) Realitzar l'administració, la gestió. la re capta ció
o la 'inspecció deIs drets economico·financers de la mateixa Entitat Autonoma .
b) Aprovar les despe<¡es i ordenar els pagarnents. se
gons el pressupost a provat .
e) Elaborar-nc l'avalltprojecte del pressupost anual.
d) Les restants que els assignin les Ueis.

Son funciones de las Entidades Autónomas de la Comunidad Autónoma:
a) La administración, gestión, recaudación o inspección de los derechos económico-financieros de la propia
Entidad Autónoma.
b) Aprobar los gastos y ordenar los pagos, según el
presupuesto aprobado.
c) Elaborar el anteproyecto de su presupuesto anuaL
d) Las demás que les asignen las Leyes.

Article l2.

Artículo 12.

La Comunitat AU';onoma gaudira tant en allo que en
fa referencia a les pre!Togatives ~om aIs beneficis fiscals, df.l mateix tractamcnt que la Llei ('stableix per a
l'Estat.
Les Entitats Autonomes dc la Comunitat gaudiran de
les prerrogatives i deIs beneficis fiscals que les Lleis estableixin.

L:¡ Comunidad Autónoma gozará, tanto en aquello que
hace referencia a sus perrogativas como a sus beneficios
fiscales , del mismo tratamiento que la Ley establece para
el Estado,
Sus Entidades Autónomas gozarán de las prerrogativas y de los beneficios fiscales que las Leyes establezcan.

Artiele 13.
Les despeses públiques, incloses· en el pressupost de
la Com,mitat, realitzaran una assignació equitativa deIs
recursos públics, i l~ programació i l'execució d'aquestes
respondran als criteris d'efici€mcia i d'economia, i als principis de solidaritat i de territorialitat.
Artiele 14.
l.-L'Administració financera de la Comunitat AutOnoma sera sotmesa al regim següent:
a) De pressupost anual i d'unitat de caixa.
b) l)'unitat d'intervenció a tates les operacions de
contingut económico-financer, sense perjudici de l'existéncia d'in1.ervencions delegades.
e) De comptabilitat pública, tant per a reflectil' tota
casta d'operacions i de resultats de la seva activitat, com
per a facilitar totes les dades o tota la informació. en
genel'al, que sigui n nccessaries per al deseovolupament de
les seve5 funcioIfS.
2.-Els cornptes de la Comunilat Autónoma es retran
al 'fribuz;al de Comples, d'acord amb les disposicions que
regulin les funcions d'squeix Al!. Organisme, i se solmetran a j apl'ovaCió del Parlament de les llles Balears a
tl'avés de la seva SindicaLul"a de Comptes, conformeroent
al di~posat a l'article 28.7 de l'Estatut d'Autonomia.
3.-Sel1se (Jf:rjudici del que estableix J'apartal La)
d'aquest arlicle, ¡'Adminislrnció fillancera de la Comunilal Autonoma podra elaborar els pIans d·in.versió pluJ"lflnuals que sigui n n.ece:;sru'js per. 1 cOlnpllment adequat
deis plans economics regi,ona1s i dels plan:; comal'cals especifics, que se subsumiranaoualmenl en els Pressuposts
GeneraIs de la Comunitat Autonoma de les IDes Balears,
un cop éiprovats aquests plans d'inversió pel Parlament.

Artículo 13.

Los gastos públicos, incluidos en el presupuesto de
la Comunidad, realizarán una asignación equitativa de
los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía a los
principios de solidaridad y territorialidad.
Artículo 14.

l.-La Administración financiera de la Comunidad
Autónoma estará sometida al sigui~nte régimen:
.
a) De presupuesto anual y de unidad de caja.
b) De unidad de intervención en todas las operaciones de contenido econ6mico-financiero, sin perjuicio de
la existencia de intervenciones delegadas.
c) De contabilidad pública, tanto p8.1·a reflejar toda
clase de operaciones y de resultados de su actividad,
como para facilitar cuantos datos o información en general sean necesarios para el desarrollo de sus 'funciones.
2.-La cuentas de la Comunidad Autónoma se rendirán al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las disposiciones que regulen las funciones de ese Alto Organismo,
y se someterán: a la aprobación del Parlamento de las
Islas Baleares a través de su Sindicatura de Cuentas, de
conformidad con 10 dispuesto en el artículo 28.7 del Estatuto de Autonomía.
3.--Sin perjuicio de lo establecido en el apartado La)
de este artículo, la Administración financiera de la Comunidad Alllónoma podrá elnbol'al' los planes de inversión plurianuales que sean necesarios para el adecuado
cumplimiento de los planes económicos regionales y de
los planes comarcales específicOS. que se subsumirán
anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. una vez aprob<tdos
dichos planes de inversión por el Parlamento.

TfTOL 1
TITULO !

DEL S RECURSOS J DE LES OBLIGACIONS

DE LOS RECURSOS Y DE LAS OBLIGACIONES
CAPITOL 1

DELS RECURSOS

CAPITULO 1

Artiele 15.
La Hisenda de la Comunitat Autónoma sera constitui'da pels recursos següents:
a) Els ingressos procedents del patrirnoni d'aquesta.
bJ EIs ingressos denvats de les activitats de Dret
Privat que pugui exercitar.
c) EIs tributs propis.
d) Els tributs cedits totalment o parcialment per
l'Estat.
e) EIs recarrecs sobre els tributs de l'Estat.
f) Les parcicipacions d'ingressos de l'Estat.
g) El producte de les operacions de credit.
11) El prodLicte oe les multes i sancions a l'ambit de
I'exercici de le:.; seves competencies.
i) Les assignacions que s'estableixin en els Pressuposts GE:nerals de l'Estat.
j) Les transferimcies que procedeixip- del Fons de
Compemació Interterritorial i d'altres fons per al desenvolupament de la Comunitat Autónoma.
k) _.Qualssevol altres que poguessin ser-li atribuits.

DE LOS RECURSOS
Artículo 15.

La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes recursos'
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b) Los ingresos derivados de las actividades de Derecho Privado que pueda ejercitar.
c) Los tributos propios.
d) Los tributos cedidos total o parcialmente por el
Estado.
e) Los recargos sobre los tributos del Estado.
f) Las participadones de ingresos del Estado.
g) El producto de las operaciones de crédito.
h) El producto de las multas v sanciones en el ámbito del ejercicio de sus competencias,
i) Las asignaciones que se establezcan en los Presupuest.os Generales del Estado.
j) Las transferencias que procedan del Fondo de
Compensación Interterrítorial y de otros fondos para el
desarrollo de la Comunidad Autónoma.
k) Cualesquiera otros que pudieran serie atribuidos.
Artíwlo 16.

Artiele lü.
Els ¡ngressos de la Comunitat Autónoma i els de les
entitats <,utónomes i empreses públiques que en depenguin
són destinats a satisfer el conjunt de les obligacions respectives excepte que per L1ei s'estableixi l'afectació d'alguns recursos a finalitats determinades.

Los ingresos de la Comunidad Autónoma, y los de
las entidades autónomas y empresas públicas Que dependan de la misma están d sfinados a satisfacer el conjunto
de sus obligaciones resI,cdivas. excepto Que por. Ley
s establezca 1<1 afectación de algunos recursos a fmalidades determinadas,

Artide 1i".
1.-L'administraci6 deIs recursos de la Hisenda de la
Comunitat Autónoma correspon al Conseller el'Economia i
Hisenda. i l'administració deIs de les Entit2ts, Institucions
i empre~es d'aquesta, als seus Presidents o Directors, lle-

Artícnlo 17.
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l.-La administración de los recursos de la Hacienda
de I..l Comunidad Autónoma corresponde al Conseller de
Economía y Hacienda. y los d :;us r. ntidad s. Instituciones y empresas a sus Presidentes o Directores. salvo que
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dad
~ra

de
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lad,
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mliosimo,
las

de

;ta.. a)

CoTer-

'ido

de
'án
midas

vat'~lÍe ,.mImcassiD de personalitat jurldica propia, CélS en
elJtiúal¡;ll'afuninistrnciú d'a'quésts carrespon tamoo al COIlséller. éllEconorirla · i Hisetida.
" ~ 2.;l.!¡r;e~ 'i¡rersones o erltitJl.ts que tenguiu
seu cauec
ltá<;liliini<¡lració 'de drets economics de la Hise~da ?e la
€Onilli'útát ' ~ütonom,a dependran de la Co.nsell~l'Ia. d ~,co
nánlia:. i Hisenda o' de: la cOI'.l'eSpoDent enti.t.at, mstituclO o
empresa en tot. aU l'eUitlil a la ge.>tió, L lliu:fament o
\'aplicació de fons i a la rendició deIs ~e pecl1us comp-

a!

tes. '

. 3.-8e-rañ'lobligats a la prestaci6 de Cian~a .els funcio naris I~ entitats o 'cJs particulars que manegm o custo:
diin fans ' o valors .de naturalesa pública. ~n La quant:ia I
lá: forma que ·deter.minin les disposicions reglamental'les .
l'

I

Arlicié1.B.
'l.- La gesti6, la l'ecaptació. la liquídDció, la lOSpCCció i la revisi6 dels seus propis tributs t orrespon a la
Comunitat AutODoma, ajm;tant-se, en qualsevol cas, al disposat a l'Estatut ij'Autonomia, a les Lleis ?cL. Parlament
de les mes Ba1ears, als RegLaments que SlgUUl apl'ovats
pel Consell de G1,)vern i a les n~rm.es .de desenvol~pa m ent
dictadas pel Coo'seller d'Economla 1 I~se~ca : en Vll'lU.t de
les autoritzaciolís cOl'responents que Ji SlgUIn ool1ce<hdes.
sense perjudicf de l'aplicac;ió de les nOl'mel' de l'Estat · i1
tots els casos en qué sigui procedent.
2.-jEn el cas de Tributs ·ced its , la Comunilal ,\lIlonoma. a lravés de la Conselleda d'Economia j flisenda,
ll'assunU-a per delegació de l'Estat la gesti6, la l' captació. la Uquidació, la inspccció i la l'evisió. si pertoca.. s nse pel'judici de la coHa boració que pugui ~sta bHr ·se entre
ambdue.~ Adminisn'ucions, conformemenL amb la Llei que
fixi l'Ub3st i les condicions de la cessió.
3.- Qüant a la gcsti6. la liquídació. la l'ecaptaci6, la
inspecció j la revisió, si pertoca . deis a ltres 'Th'ibuts de
l'Estat recaptats a la Comurutat Autónoma. aquesta tendra les J acultals derivades de la delegació que pugui re·
bre d'aquell j, en tot cas, les de coliaboraci6 que puguin
establir·.se.
Article 19.

ns)e-

l.-La',,' gestió deis béns patrimonials i els rendiments
que se n'obtenguin,tantsi ,pertanyen a la Comunitat Autónoma . com a les seVeS entitats. institucions i empreses.
s'acomodaran al dis¡)osát per les Lleis aplicables a cada
caso
2.-Les participacions de la Corriunitat Autónoma i les
de les s\!ves entitats i institucions en el capital de les societats mercantils formen part deIs patrimonis respectius.

Artide 20,
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EIs rendiments i els interessos atribui'bles al patrimoni i als diners de la Comunitat Autónoma o als de les seves entllats autónomes, per qualsevol concepte, seran Íntegrament reflectits en un compte especific del pressupost
respectiu. Es prohibeix l'adscripció o la distribució deIs
saldos del compte específic, d'acord amb el que s'estableix a l'artick; 14 d'aquesta Llei.

Article 21.
l.-No podran ser alienats, gravats ni arrendats els
drets de la Hisenda de la Comunitat Autónoma, excepte
en els supósits regulats per les Lleis. Tampoc no es concediran .exempcions, condonacions, rebaix.!s ni moratóries
en el pagament deis mgressos. exceptc en els casos i en
la forma que determmin les Lleis.
2.-Tan soIs per Decret, acordat pel Consell de Govern.
podran transigir-se i sotmere's a arbitratge les conteses
que sor~eixin sobre els drets de l3. Hisenaa de la Comunitat Autónoma

Artide 22.
:la

de
~o-

'le

l.-La Hisenda de la Comunitat Autónoma gaudira de
les prer:ogatives establertes legalment per al cobrament
d~Is . trit' uts i de les quantitats que, com a ingrés de dret
pub.lic, haci de percebre. ¡actuara d'acord amb els proccd.imenu, administrafius corresponents.

careciesen de personalidad jurídica propia, en cuyo caso
su administración corresponde también· al ConseUer .de
EconoIIÚa y Hacienda.
2.-Las personas o entidades que tengan a su cargo
la administración de derechos económicos de la Hacienda
de la Comunidad Autónoma dependerán de la Conselleria
de Economía y Hacienda o de la correspondiente entidad,
institución o empresa en todo lo relativo a su gestión.
entrega o aplicación de fondos, y a la rendición de las
respectivas cuentas.
3.-Estarán obligados a la prestación de fianza los
funcionarios. entidades o particulares que manejen o custodien fondos o valores de naturaleza pública, eIÍ la cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamentarias.

Artículo lB.
l.-La gestión, recaudación, liquidación, inspección y
revisión de sus propios tributos corresponde a la Comunidad Autónoma. ajustándose, en todo caso, a lo dispuesto
en el Estatuto de Autonomía, a las Leyes del Parlamento
de las Islas Baleares. a los Reglamentos que sean aprobados por el ConselJ de Govem y a las normas de desarrollo dictadas por el ConselJer de Economía y Hacienda
en virtud de las correspondientes autorizaciones que le
sean concedidas. sin perjuicio de la aplicación de 1é1.s
normas del Estado en todos los casos que sean procedentes.
2.-En el caso de Tributos cedidos. la Comunidad
Autónoma. a través de la Conselleria de Economía y
Hacienda, asumirá por delegación del Estado leJ gestión. recaudación, liquidación, inspección y revisión, en
su ~aso, de los mismos. sin perjuicio de la colaboración
que Plleda establecerse entre ambas Administraciones conform2 con la Ley que fije el alcance y condiciones de la
cesión.
3.-En cuanto a la gestión, liquidación, recaudación,
inspecclOn y revisión , en su caso. de los demás Tributos
del Estado recaudados en la Comunidad Autónoma. éstél.
tendrá las facultades derivadas de la delegaCión que pue·
da recibir de aquél y, en todo caso. las de colaboración
que puec,<ln est.ablecerse.
Artículo 19.
l.-La gestión de los bienes patrimoniales y los ren o
dimientos que de aquellos se obtengan, tanto si pertenecen a la Comunidad Autónoma como a sus entidades.
instituciones y empresas, se acomodarán a lo dispuesto
por las Leyes aplicables en cada caso.
2.-Las participaciones de la Comunidad Autónoma y
de sus entidades e instituciones en el capital de las soried,gdes merrantiles forman parte de sus respectivos pa·
trimonios.
Artículo 20.
Los rendimientos y los int.ereses at.ribuibles al patrimonio y n. los caudales de la Comunidad Autónoma o de
sus entidades autónomas. por cualquier concepto. serán
íntegramente reflejados en una cuent.a específica del presupuesto respectivo. Se prohibe la adscripción o la distribución de los saldos de la cuenta específica. de acuerdo
con lo establecido en el artículo 14 de esta Ley.
Artículo 21
1-No podrán ser enajenados. gravados ni arrend:¡ ·
dos los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, excepto en los supuestos regulados pOr las Leyes.
Tampoco se concederán exenciones. condonaciones. rebajas ni moratorias en el pago de 10sinJ[l'esos. excepto en
los r.asos y en la forma que determ.inen las Leyes.
2.-Tan sólo por Decreto, acordado por el Consell de
Govern podrán transigirse y someterse n. arbitraje las contiendas que surjan sobre los derechos de la Hacienda de
la Comu.nidad Autónoma.
Artículo 22.
1.-La Hacienda de la Comunidad Autónoma gozará
de las prerrogativas establecidas legalmente para el cobro d e los tributos y cantidade!l que, como ingreso de
derecho público. deba percibir. y actuará de acuerdo con
los procedimientos administrativos correspondientes.
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2.-Les certificacions acreditatives del descobert davant la Hisenda de la Comunitat Autónoma de)s deutes
correspollents al5 dl'ets referits a raparlal anterior expedides per funCionnris compet~ts segons ds R~glaments,
seran til.ol suficIent per a iniciar )a vía de coostr~nyirn nt
I tend.ran la mateixa rorea execotiva que la seJltt~nCia judicial per tal d procedir conlra els béns 1 els dl"ets deis
deutors.
3.-E. procediffielJ.t de constrenyiment no se suspendrA,
qualsevol que en sigui la impugnació formulada, si no es
realitza el pagament del deute tributári, !; gnranteix 8mb
aval bancario suficiente o se consigna su importe.
No úbstant aixó, quan es produeixi reclamació per tercería de domini en una altra aeció de caracter civil, se
suspendra el procediment de constrenyiment en alió que
es referdx aIs béns o drets controvertits. un cop que se
n'hagi dut a efecte l'embargament i l'anotació preventiva,
si pertoca, en el Registre Públic corresponent.
L'acte judicial pel qual es tengui soUicitada la suspensió de pagaments del deutor no impedira la prossecució deIs procediments de .constrenyiment.
Article ;;3.

1.-Les quantitats endeutades a la Hisenda de la Comunitat Autónoma pels conceptes contemplats en aquest
artick. G\creditaran inter2SSOS de demora des del dia següent al del vencime:1t d' aquestes.
2.·- Eí tipu::: d'interes aplicable en sera el legal vigent
a Espanya del dia del venciment del deute.
Article :14.

:l..-Las certificaciones acreditativas. del descubierto,
ante la Hacienda de la Comunidad Autónoma de las -deu-o
das correspondientes a los derechos referidos en el apartado anterior, expedidas por funcionarios competentes según los Reglamentos, serán título suficiente para inicia,r,
la vía de apremio y tendrán la misma fuerza ejecuti~{!¡
que la sentencia judicial para proceder contra los bie-.
nes y los derechos de los deudores.
3.-El procedimiento de apremio no se suspenderá,'
cualquiera que sea la impugnación fo.rmulada, si no se
realiza el pago de la deuda tributaria, se garantiza con
aval baucari suficient o se'n consigna l'import.
No obstante, cuando se produzca reclamación por tercería de dominio en otra acción de carácter civil, se 5US-.
penderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes o derechos controvertidos, una vez que
se haya llevado a efecto su embargo y anotación preventiva, en su caso, en el Registro Público correspondiente.
El auto judicial por el que se tenga por solicitada la
suspensión de pagos del deudor no impedirá la prosecución
de los procedimientos de apremio.

Artículo 23.
l.-Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la
Comunidad Autónoma por los conceptos contemplados en
este artículo, devengarán intereses de demora desde el
día siguiente al de su vencimiento.
2.-El tipo de interés aplicable será el legal vigente
en España el día del vencimiento de la deuda.

1.-Llevat de l'establert per les lids reguladores dels
distints l"ecurso~, prescriura als cinc any~ el dret de la
Hisenda de la Comunitat Autónoma:
a) DI' reconeixer o liquidar credits a favor seu:
aquest termini comptara des del dia en que el dret po·
gué exercitar-se.
b) De cobrar els credits reconeguts u liquidats, que
es comptaran eles de la data de la notificadó pertinent, O.
si aquestél no fos perceptiva, des del venC'Íment.
2.- La prescripció regulada en el número anterior quedarA interrompuda per qualsevol aceló adminisu'ativa, realit-.mda :::mb coneix ment formal del deuto! ¡ conduent al
reconeix~ment, la liquidació o el cobrament dels dects, aixi
com per la interposici6 de qualsevol classe de reclamacions o re urs03 ¡ per qualsevol actuadó del deutor conduent al pagament o a la liquidaci6 del deute.
3.-Els dretl; de la Hisenda de la Comunitat Autóno·
ma declarats prescrits ser¡¡n baL'(a en els comptes r~speC
tius, amu la tr.'amitució prev:a de l'expedicnt opoJ'tú, del
qual es cieduiran les respl)nsabililats en Cjl' P. puguin haver
incorregct els funciollllris t"ncarregats de la gestió d'aquest.

Artículo 24.
l.---Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de
los distintos recursos, prescribirá a los cinco años el derecho de la Hacienda de la Comunidad Autónoma:
a) A reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo
ejercitarse.
b) Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados,
que se contarán desde la fecha de su notificación o, si
ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
2.-La prescripción regulada en el número anteriór
quedará interrumpida por cualquier acción. ;ldministrativa, realizada con conocimiento formal del ·deudor y conducente al reconocimiento, liquidación o cobro de los
derechos, así como por la interposición de cualquier claSe!
de reclamaciones o recursos y por cualquier actuación
del deudor conducente al pago o liquidación de la deuda.
3.-Los derechos de la Hacienda de la Comunidad
Autónoma declarados prescritos serán baja en las respec~
tivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente,
en el que se deducirán las responsabilidades en que puedan haber incurrido los funcionarios encargados de su
gestión.

CAPfTOL 1I

CAPITULO II

DE LES OBLIGACIONS

DE LAS OBLIGACIONES

l.-Les obligacions económíco-financerr;s de la Comunitat Autónoma i de les entitats i institucions d'aquesta
neixen do:! la Llei, deis negocis jurídics i deIs aetes o fets
que, segúns Dret, les generin.
2.-Ei compliment de les obligacions económico-finan,
ceres només podra exigir-se de la Hisenda de la Comunitat Autónoma quan en resultin de l'execllció del pressupost, de sentencia judicial ferma o d'operacions de 'freso·
rerí.a, legalment autoritzades.
3.---Si aquestes cbligacions tenen per causa prestacions o :;erveis a la Comunitat Autónoma, el pagament no
podra realitzar-se fins que el creditor no n'hagi complit
o garantit l'obligació correlativa.
4.-Els aetes administratius i les disposicions reglamentarie;,1' emanades de la Comunitat Autónoma, en la virtut de la qual es pretengui d'adquirir compromissos de
despese.'i per quantia superior a l'import deis crectits, de
caracter limitaFu autoritzats a l'Estat de Despeses, seran
de nuHilat dé pIe dret.

Artículo 25.
l.-Las obligaciones económico-financieras de la Comunidad Autónoma y de sus entidades e instituciones nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los aetas o
hechos que, según Derecho, las generen.
2.- EI cumplimiento de las obligaciones económico-financieras solamente podrá exigirse de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma cuando resulten de la ejecución de
su presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmente autorizadas.
3.---Si dichas obligaciones lienen por causa prestaciones o servicios a la Comunidad Autónoma. el pago no
podrá realizarse hasta que el acreedor haya cumplido ti
garanti7.ado su correlativa obligación.
.
4.-Los actos administrativos y las disposiciones reglamentarias emanadas de la Comunidad Autónoma, en
cuya virtud se pretenda adquirir compromisos de gastos
por cuantía sllpel'ior al importe de los créditos, de ca~
rácter limitativo autorizados en el Estado de Gastos, padecerán de nulidad de pleno derecho.

Artiele 2!i.
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,si(. .1.....!.81 complimenl de les obligacions economico-finan·
ceteS' de la Comurutat Autónoma no podra exigir-se mal
pe.I' proh:cfunent de constrenyiment.
2.-1::ls Tribunals, els Jütges i les Autoritats Administratives no podran despatxat" mé1naments d'execuci6 ni
dictar , providencies c 'embargament contra e~ drets. els
fc:ins':"el'i valors i eIs béns en general de la Hisenda de la
Comunitat Autónoma.
:: 3.-EI cornpliment de les resolucions judicials que determinen bbligacions a ca.rrec de la Comunitat Autónoma,
o de les erititats i institucions d'aquesta, es dura a terme
pe!' l'autoritat administrativa que sigui competent per ra O
de ,l a mc\teriil, .la qual n'acordara el pag2ment dins eIs
límits i en la forma que el pressupost respectiu establei1Iti. Si per a l pagament es necessit3s un crerut extraOl'di·
narí o un suplement de credil, s'hauría ele sol:licitar del
Parlamt'nt de les Illes Balears un o I'altl'e, en els dos
mésos següents al dia de la notificadó de la r esolució,
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27,

Si la Comunitat Autónoma no pagava al creditor en
la
!TI

el
te

els tres mesOS següents al dia de la notlfícaci6 de la re·
solució Judicial o del reconeixemenl de J'obligació, haul':)
d'abonar,li, endp.més. I'inlel'es de demora al lipus que es'
tableix !'article 23 d'aquesta Llei, calcula l des del elia ' n
que se soJ:liciti par escrit c.I complimenL de l'obli gaci6 fins
al dia del pagament.
Article 28.
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l.-El dl'et a l ~'econeixement o la liquidació de les
obligacions i al pagamenL de les ja reconE<gudes o liquidades prescriura als cinc nnys des del naixement de les
obligacions o del rcr.oneixemenl o la liquidació d'aquestes, respectivament.
2.-L'exigencla deis creditors legítims o deIs havent
drets d'aquests mitjau~anl la presenta ció deIs documents
justificatius del seu dret. produira la interrumpció del
tel'mini de la prescripció.
l.-Les obligacions que prescriguin seran donades de
baixa en els comptes respectius, amb la tranútació previa de l'expedient que correspongui.

Artículo 26.
1.-El cumplimiento de las obligaciones econorrucofinancieras de la Comunidad Autónoma no podrá exigirse
nunca por el procedimiento de apremio,
2.-Los Tribunales, Jueces y Autoridades Administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni
dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda de la
Comunidad Autónoma.
3.-El cumplimiento de las resoluciones judiciales que
determinen obligaciones a cargo de la Comunidad Autónoma, o de sus entidades o instituciones, se llevará a térmiJ10 por la autoridad administrativa que sea competente por razón de la mateJ.'ia. quien acordará el pago
dentro d~ los limites y en la forma que el respectivo
presupuesto establezca. Si para el pago se riecesitara un
crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse del Parlamento de las Islas Baleares
uno u otro. denl-ro de los dos meses siguientes al día
ele la notificación de la resolución.
Artículo 27.
Si la Comunidad Autónoma no pagara al acreedor
dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la
obligación, deberá abonarle. además, e.l interés de demora al tipo que establec.e el a l'tlculo 23 de esta Ley,
calculado desde el dia en que se solicile pol' escrito el
cumplimiento de la obligación hasta el dia de pago.
Artículo 28.
1.-El derecho al reconocimiento o liquidación de las
obligaciones y al pago de las ya reconocidas o liquidadas
prescribirá al cabo de cinco años desde el nacimiento de
las obligaciones o de su reconocimiento o liquidación, respectivamente,
2.-La exigencia de los acreedores legítimos o de sus
derechohabientes mediante la presentación de los documentos justificativos de su derecho, producirá la interrupción del plazo de la prescripción,
3.-Las obligaciones que prescriban serán dadas de
baja en las cuentas respectivas, previa tramitación del
expediente que corresponda,
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Article 29.

l.-El Govern de la Comunitat Autónoma podra realitzar operacions de credit per termini inferior a un any,
amb obj( cte de cobrir-ne els desfasaments transitoris de
Tresorel'ia,
2,-També podra reolitzal' ope.l'acions de credit pel'
termim superior a un aay, sempre que es compleixin e ls
requfsits següents:
. a) C:lue ¡'import total del cr&m siglli desLinal, exclu·
slvameoL al financament d'operacions de capita1.
b) que J'import total de les anualltnts d'amortilzac!ó
per capllsl i inleressos no excedeixi del 25 % deIs ingreso
sos corrents de la Comunitat Autónoma.

o

Article 30.

'i-

Per a concE-rtar operacions de crroit a l'estranger i per
a ,I'~mi,sió de deute o qualsevol altra apeHació al crectit
public, 1" Comunitat Autónoma necessitara autorització de
l'Estat.

la

le
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O

Article 31.

l.- La creaci6 i 1." convers ió d Derlh> Públic ele la
Comurtit<:t AuLónoma t" hn:ll'nn d'aprovnr p P.l· Llei del Pa rJament de les J lIes Ba lears. Aquesla Llei detel'ffiinan\. en
tot cas, /' impol't ma xlm del Deute. uíxí com les caJ'acteristiques d'aquEst, i Sif n podra delegar la ciele rminarió n
el Consell de GOVcrll , que l'exel'cidt a pl'CJposta del Con·
seUer d'Economi.a i Hisenda,
2.-La conversió de Deute Púhlic de la Comunitat Au-

CAPITULO III

DEL ENDEUDAMIENTO
Artículo 29.
1.-El Govern de la Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año,
con objeto de cubrir sus desfases transitorios de Tesorería.
2.-También podrá realizar operaciones de crédit.o por
plazo superior a un año. siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que el importe total de crédito sea destinado,
exclusivamente, a la financiación de operaciones de capital.
b) Que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda del 25 % de
los ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma.
Artículo 30.
Para concertar operacioness de crédito en el extranjero y para la emisión -ge deuda o cualquiera otra apelación al crédito público, la Comunidad Autónoma precisará autorización del Estado.
Artículo 31.
l.- La creación y la conversión de Deuda Pública de
la Comltn'idad Autónoma serán apTobadas por Ley del
P:'lrlamento de las Islas Baleal'es. Dicha Ley determinará en todo caso el importe máximo de la Deuda . , si
como sus ca¡'aderisficas, pudiendo c1elegarse la de ermína ión de estas úl imas en el ConselJ. de Govern. que la
eiere rá a propues a del Conseller de Economia y Ha·
cienda.
2,-La conversión de Deuda Pública de la Comunidad
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tonoma per a aconseguir-ne, exclusivament, una millor administració, podra acordar-se pel Consell de Govern, a
proposta del Conseller d'Economia. sempr:i! que no alteri
cap conclició essencial de les emissioris convertides ni es
perjudiquin els drets economics dels Tenidors.

Artide 32.
l.-Els títoIs emesos tendran la consic.eració de fons
públics.
2.-Als dib¡ títols, els sera d'aplicació el regim establert per 1'ordenament jurídic general, segons la modalitat i les característiques d'aquests.
3.-Els capitals del Deute Públic prescriuran als vint
anys, si el titular d'aquests no n'hagués percebut els interessos ni hagi realitzat cap acte davant 1'Administració
de la Iúsenda de la Comunitat que en suposi o impliqui
l' exercicl del dret.
4.-Prescriura als cinc anys l'obligació de pagar els
interessos del Deute Públic i la de retornar els capitals
cridats a reembossament, comptats, respectivament, a partir del \enciment deIs interessos i del dia de la crida a
reembos~ament.

Artide 33.
l.-Les Entitats Autónomes de la Comunitat, amb l'autorització previa de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
podran fer ús del deute e[1 qualsevol modalitat.
2.-La Llei del Pressupost de la Comunitat o, quan
pertoqui. de crediL extraordinari. fixara sempre l'import
maxim Ce l'endeutament i la destinació d'aquest, aixi com
les sevp.s caracteristiq'les, la determinació de les quals podra deI.,gar-se al Consell de Govern, que l'exercira a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda.
Artide 34.
El produclc que s'obteogui de les opel'scions d'endeutament de qualsevo.l c1asse s'haura d'in l'essar, en tol
cas, a la 'l'relloreria de la Comuoil:at Autónoma j se n'hauta d'aplicar la quantiél total al Pressupos! de la maleixa
Comunita,t o al. de l'Enlital Autónoma cOl'responenL i. si
pertoca, al finan~ament de l'Empresa Pública a la qual
es destira.

Autónoma para conseguir, exclusivamente, una me~Qr
administración de aquella, podrá acordarse por el Con'sell de Govern, a propuesta del Conseller de EconollÚa,
siempre que no se altere ninguna condición esencial de l<\~
emisiones convertidas ni se perjudiquen los derechos eco,.
nómicos de los Tenedores.

Articulo 32.
,
l.-Los títulos emitidos tendrán la consideración Q~
fondos publicos.
2.-A dichos títulos les será de aplicación el régimen
establecido por el ordenamiento jurídico 'general, seg¡m,
la modalidad y las características de los mismos.
:
3.-Los Capitales de la Deuda Pública prescribirán a
los veinte años si su titular no hubiese percibido sus int,e;.
reses ni realizado acto alguno ante la Administración de
la Hacienda de la Comunidad que suponga o implique el
ejercicio de su derecho.
4.-Prescribirá a los cinco años, la obligación de pagar los intereses de la Deuda Pública y la de devolver
los capitales llamados a reembolso, contado, respectiv~
mente, a partir del vencimiento de los intereses y del dla
del llamamiento a reembolso.
Artículo 33,
l.-Las Entidades Autónomas de la Comunidad, previa autorización de la Conselleria de Economia y Hacienda, podrán hacer uso de la deuda en cualquier! modalidad.
2.-La Ley del Presupuesto de la Comunidad o, en su
caso, de crédito extraordinario, fijará siempre el importe máximo del endeudamiento y su destino, así como sus
características, pudiendo delegarse la determinación de
estas últimas en el Consell de Govem, que la ejercerá a
propuesta del Conseller de EconollÚa y Hacienda.
Artículo 34.
El producto que se obtenga de las operaciones s de
endeudamiento de cualquier clase se ingresará, en todo
caso, en la Tesorería de la Comunidad Autónoma y se
aplicará en su total cuantía al Presupuesto de la propia
Comunidad o de la Entidad Autónoma correspondiente y,
en su caso, a la financiación de la Empresa Pública a
que se destina.

TiTOL II

DELS PRESSUPOS'rs GENERALS

TITULO II

DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES
CAPiTOL 1

CONTINGUT I APROVACIÓ

Article 35.
EIs Pressuposts Generals de la Coml1r:itat Autonoma
de les Illes Balears c:onstitueixen l'expres~ió xifrada, conjunta i sistematica de les obligacions que. com a maxim,
poden reconeixer la Hiseflda de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears i les Entitats Autonomes d'aquesta, i deIs
drets qt'.e hom prevegi de liquidar durant l'exercici corresponent.

CAPITULO 1

CONTENIDO Y APROBACION

Artículo 35.
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares constituyen la expresión cifrada. conjunta y sistemática de las obligaciones que,
como máximo pueden reconocer la Hacienda de la Co.munidad Autónoma de las Islas Baleares y sus Entidades Autónomas y de los derechos que se prevea liquidar
durante el ejercicio correspondiente.

Article 3IJ
EIs PressL1posts Generals s'hauran d'aprovar equilibrats entre I'Estat de Despeses i I'Estat d'Ingressos
d'aquests.
-.

Artículo 36.
Los Presupuestos Generales se aprobarán equilibrados entre su Estado de Gastos y su Estado de Ingresos.

Anicle .37.
L'exercici pressupostari coincidira amb l'any natural.
i hi ser¡"ll imputats:
a) Els drets liquidats durant el mateix any, independentmenL del periode de cobrament d'aquests.
b) Les obligacions rC'conegudes corresponents a qualsevol ti¡;US d" des peses efectuades abans de concloure
l'exercici pressupostari amb carrec aIs credits respectius.

Artículo 37.
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él serán imputados:
a) Los derechos liquidados durante el mismo año independi ntemente del pel'Íodo de su devengo.
b) Las obligaciones reconocidas correspondientes a
clIa'lquier tipo de gastos efectuados antes de concluir el
jel'cicio presupuestario con cargo a los créditos resp,ectivos.

Anide 38

Artículo 38.
l.-El Presupuesto de la Comunidad Autónoma será

1. -El Pressupost de la Comunitat Autónoma sera únic,
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ferlarlt .(;áracter consolidat i incloura la totalitat de les
i dels jngressos de la Comunitat Autónoma i deis
ó'rgáJ'iiSibes d'aquesta, aixl com els de les Entitats Autónomes"'ti 'Emprese::; Públique<;,
2:'- EI Pressupost haura de contcnir:
a) Els estats de c1espeses de la Hisenda de la Comurtitat, Autónoma i de les Entitats Autónomes de esracter
admiDistJ'atiu, amb l'especifieaci6 pertinl'nt dels cl'édits
neCeSSlU'lS per tal d'atendre el eompliment de les obligacions,
' . . b)Els estats d'ingressos de la Hisenda de la Comunitat ,Autólioma i de les Entitats Autónomes de caracter administratiu; que en compl'endran les estimacions deis diversos, drets ecotlÓmi s a reeonetxer i a liquidar durant
l' exerdC'l,
c) Els estats de recursos i dotaeions amb les corre~ 
pónents E:Stimacions de cobertura rinanCel'R i avaluació de
necessitats per a l'exercici, tant d'explotació com de capItál. . de les ' Entitats Autónomes de caracter come.rcial.
industrhL. financer o ansIeg, i de les Empreses l'ubliqueso

des~es

único, tendrá carácter consilidado e incluirá la totalidad
de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma y de
sus Organismos, así como los de las Entidades Autónomas y Empresas Públicas.
2.-El Presupuesto deberá contener:
a) Los estados de gastos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma y de las Entidades Autónomas de
carácter adnllnistrativo, con la tlebida especificación de
los créditos necesarios para atender al cumplimiento
de las obligaciones,
b) Los estados de ingresos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma y de las Entidades Autónomas de carácter administrativo, que comprenderán las estimaciones
de los diversos derechos económicos a reconocer y liquidar durante el ejercicio.
c) Los estados de recursos y dolaciones con Las correspondientes estimaciones de coberlura finan ciera y
evaluación de ne csidades pa 'a el ejercicio, l:mto de
explotación como de capilal, de las Entidades Autónomas de carácter comercial. inclustrial, financiero o aná·
logo y de las f;mpresas Públicas.
Artículo 39.
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ArtieZe 39.

1.-L 'estructura Q(>1 Pl'essupost es delernllnara per la
Conse)]eria d'Econonlla ¡ Hisencl<J, que n''lSSUnllra l'ade,
quaci6 a la normativo que amb clIl'acLer general es disposi per al sector públic, de manera que en sigui possible la cODsolidaci6 amb <lquest.
2.--Correspondra d Conseller d'Economia i Hisenda el
desenvolupament de l'esh'uctura pressupos(aria de les Entitats AI.tónomes i Emprcses Públiques,
3.-L ',E~tnt de Despeses s'articulara en base a la classificaci6 d'aquestes a llivell organic, fl.mcional. economic
i per programt:s. Abe! mateix, s'incloura la c1assificació
territorial de les des peses d'jnversions reaIs per iunbits insulars 1, quao ~jgl1i pl'ocedent, per comarques i municipis.

Artículo 40.

Artic.!el0.
Din!' el marc general establert pel Consel1 de Govero,
cada" G,Ol1sélleria, Entitnt Autó noma i Empresa P úbnca fi"
xarA:: eL5t'o bjectius orientadors de la gesti6 pre.ssupostaria.
Sobre aquesta, base 1 sota, la coordi naci6 d(' la Conselleria
d ' Economia j Hisenda , es definil'an les estructures deis
programes corre!!ponents,

Artiele 41.
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l.-La estructura del presupuesto se determinará por
la Conselleria de Economía y Hacienda, quién asunllrá
su adecuación a la normativa que con carácter general
se disponga para el sector público, de manera que sea
posible w consolidación con éste .
2,-Corresponderá al Conseller de Economía y Hacienda el desarrollo de la estructura presupuestaria de
las entidades Autónomas y Empresas Públicas.
3.-El Estado de Gastos se articulal'á en base a la
clasificación de los mismos a nivel orgánico, fun cional,
económico y por programas. Asimismo. se incluirá la cla·
sificación territorial de los gastos de inversiones reales
por ámbitos insulares y, cuando sea procedente por comarcas y municipios.

El procediment d'elaboració del Pressupost General de
la ComUljitat Autónoma s'ajustara a les normes següents:
1.-a) Les Conselieries de la' Comunitat Autónoma i
els Depurtaments d'aquestes n'hauran de remetre al Conseller d'Economia i Hisenda, abans del 31 de maig de cada
any, el!! avant¡::rojectes corresponents deIs estats de despe¡les ,1 estinJació dels ingressos, amb la ducumentac:ó anne¡ca que s'especifica a l'apartat cinque d'aquest article,
a4equadameI).t ajustats a aquesta i a les lleis restants que
els siguin d'aplicació, i sotme~os a les directrius aprovades . pe) GoveJ,'n, a proposta del Conseller esmentat.
b) 'fa,mbé hi hauean d'incloure els avantprojectes deIs
estats d,f' desp~ses i d'ingressos i, segons pertoqui, de rec~!!~s 1 dotaclOns, de les Entitats Autonomes i EmpresE's
Publiques, que n hauran de comprendre totes les activi~ts. t s'hauran de presentar ajustats a les mateixes formalitats previstes en el paragraf anterior.
2.-L'avantprojedc de l'estat d'ingressos del Pressupost ?e la Comunitat Autónoma sera elaborat per la Consellena d'Economia i Hisenda.
3.-El con1:lngut pres:supostari s'adaptara a les línies

gen~rals ~e política econónllca que s'estableixin i recolli·

1'30 1 anU<lhtat de les previsions contingude~ en els programes plu1'lanuals d'inversions que s'acordin.
4.-La Conselleria d'Econonlla i Hiser,da tenint en
comp~ els .avantprojectes esmentals de d es~cs i l'eslimaclO .dels mgl'essos, formulara el Pl'ojecte de Llci de
PressupCosts General:; de la Comunital Autónoma de les
Illes Balears i el sotmetra a J'acord del Consell de Go·
vern.

Dentro del marco general establecido por el Consell
de Govern cada Conselleria, Entidad Autónoma y Empresa Pública fijará los objetivos orientadores de la ges·
tión presupuestaria. En base a ello y bajo la coordinación
de la Conselleria de Economía y Hacienda, se definirán
las estructuras de los correspondientes programas,
Artículo 41 .
El proGedimiento de elaboración del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma se ajustará a las siguientes normas:
l.-a) Las Consellerias de la Comunidad Autónoma y
sus departamentos remitirán al Conseller de EconOnlla y
'Hacienda antes del 31 de mayo de cada año, sus correspondientes anleproyectos de los estados de gastos y esUmación de los ingresos , con la documenlación anexa qu
se especifi ca en el apart.ado quinto del presente articulo,
debidamente ajustados a ésta y a las demás leyes que les
sean de aplicación y sometidos a las directrices aprobadas
por el Govern a propuesta de). Conseller mencionado.
b) También incluirán lo~ anteproyectos de los estados de gastos y de ingresos y , según proceda, de recw'sos y dotaciones de las Entidades Autónomas y Empresas Públicas que comprenderán todas sus actividades
y serán presentados con las mismas formalidades previstas en el párrafo anterior.
2.-El anteproyecto del estado de ingresos del Presupuesto de la Comunidad será elaborado por la Con selleria de Economía y Hacienda.
3.- EI conlenido presupuestario se adaptará a las lío
neas generales de política económica que se esstablezcan y recogerá la anualidad de las previsiones contenidas
en los programas plurianuales de inversiones que se
acuerden.
4.-La Conselleria de Economía y Hacienda teniendo
en cuenta los mencionados anteproyectos de gastos y la
estimación de los ingresos, formulará el Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y lo someterá al acuerdo del Consell
de Govern.

5.-Al Projecte de Lleí de Pressuposts s'hi haura d'adjuntar la documentació següent:
a) L'estat consolidat deIs projectes relatius a la Comunitat i a les Entitats Autónomes d'aquesta, tenint en
compte, en el cas de les inversions que en siguin susceptibles, 1:3. distribució sectorial, insular i CQmarcal.
b) Una Memoria explicativa del contingut i de les
principalf> modificacions que presenti l'avantprojecte. comparat amb el Pressupost Vigent.
Aqw:sta Memoria haura d'explicar els criteris a aplicar a les subvencions corrents i de capital. També haura
d'inclourc una explicació sobre els aspectes pressupostaris
de la funció pública, la seva adequació a ia plantilla organica vIgent : el detall de les plantilles de totes les Conselleries i Entitats Autonomes.
c) (in informe economic i financer.
d) Un avan¡; de I'estat d'execució del Pressupost de
I'any en curso
e) La cla~sificació per programes de totes les Seccions Pressupostaries.

5.-Se adjuntará al Proyecto de Ley de Presupuestos
la siguiente documentación:
,
a) El estado consolidado de los proyectos relativos a,
la Comunidad y a sus Entidades Autónomas, teniendo ep
cuenta, en el caso de las inversiones que sean susceptibles de ello, su distribución sectorial, insular y comarcal.
b) Una Memoria explicativa de su contenido y de
las principales modificaciones que presente el anteproyecto, comparado con el Presupuesto Vigente.
Esta Memoria deberá explicar los criterios a aplicar
en las subvenciones corrientes y de capital. También incluirá una explicación sobre los aspectos presupuestarios
de la función pública, su adecuación a la plantilla orgánica vigente y el detalle de las plantillas de todas las
Consellerias y Entidades Autónomas.
c) Un informe económico y financiero.
d) Un avance del estado de ejecución de los Presupuestos del año en curso.
e) La clasificación por programas de todas las Secciones Presupuestarias.

Anide 12.

Artículo 42.
El Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma y su documentación anexa, se
remitirán al Parlamento de las Islas Baleares antes del
día 30 de> octubre de cada año, para su examen. enmienda y aprobación.

El Projecte de Llei del~ Presmposts Generals de la
Comunitat Autonoma i la documentació annexa d'aquest,
s'hauran de remetre al Parlament de les Illes Balears,
abans de dia 30 d'octubre de cada any, per tal de pro cedir-ne a l'examen, l'esmena i l'aprovació.
A nicle

.J,~

Si la Llei ¿el Pressupost, per qualsevol mot.iu, no era
aprovada pel Parlament abans del primer de gener de
l'exercic; en que hagi de ser efectiva, hom considerara
prorrogats els pressuposts de l'any anterior.
Aqwsta prórroga, que regira fins a l'entrada en vi·
gOl' deis nous pressuposts de la Comunitat Autónoma, sera
regulada per ordre del Conseller o'Economia i Hisenda.
CAPITOL I1

DELS CREDITS I LES MODIFICACIONS D'AQUESTS
REGIM DELS CREDITS PRESSUPOSTARIS DE LA
COMUNITAT AUTóNOMA BALEAR I DE LES
ENTITATS AUTóNOMES DE CARACTER
ADMINISTRATIU
Anicle 44.

l.-Els crroits per a despeses s'hauran de destinar a
la finalitat exclusiva que en motiva la dotació. Solament
podra alterar-se'n la destinació mitjan<;!ant modiIicació
aprovada d'acord amb aquesta Llei.
2.-Els crroits que es consignin a l'estat de despeses
deis Pressupos~ Generals tenen caracter limitatiu i, en
C'onseqüencia, no es podran adquirir compromissos ni obligacions en qUillltia supenor a l'import d'aquests.
3.-Malgrat el disposat a l'apartat anterior, tendran
caracter d'ampliable;; aquells credits que especificament
quedin delimitats com a tals a la Llei de Pressuposts Ge·
nerals de cada exercici.
El caracter ampliable d'un crroit permetra d'augmentar-ne la dotació, amb el compliment preVl deIs requisits
que es determinaran per via reglamentaria; aquesta potestat correspol1dra al Conseller d'Economia i Hisenda.
4.-En tot cas, tendran caracter d'ampliables els credits concernents a des peses de dasses passives i els credits afectes a Serveis Transferits per l'Estat.
5.-Les disposicions normatives amb rang inferior al
de Llei . els actes administratius que vulnerin l'establert
en els apartat::> antenors, seran nuls de pIe dret, sense
perjudici de les responsabilitats que correspongu!n.
Article

~5.

L-Podran ser autoritzades o realitzades despeses amb
abast plurianual sempre que se subordinin al credit globalitzat que, per a cada exercici pressupostari, autoritzi
la Llei de Pressuposts de la Comunitat corresponent.
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Artículo 43.
Si la Ley del Presupuesto, por cualquier motivo, no
fuese aprobada por el Parlamento antes del primero de
enero del ejercicio en que deba ser efectiva, se considerarán prorrogados los presupuestos del año anterior.
Dicha prórroga, que regirá hasta la entrada en vigor
de los nuevos presupuestos de la Comunidad Autónoma,
será regulada por orden del Conseller de Economia y
Hacienda.
CAPITULO II

DE LOS CREDITOS y SUS MODIFICACIONES
RE GIMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE
LA COMUNIDAD AUTONOMA BALEAR y ENTIDADES
AUTONOMAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO
Artículo 44.
l.-Los créditos para gastos se destinarán a la finalidad exclusiva que motiva su dotación. Solamente podrá
alterarse su destino mediante modificación aprobada con
arreglo a esta Ley.
2.-Los créditos que se consignen en el estado de
gastos de los Presupuestos Generales poseen carácter limitativo y, en consecuencia, no se podrán adquirir compromisos ni obligaciones en cuantía superior a su importe.
3.-No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
tendrán carácter de ampliables aquellos créditos que es~
pecíficamente queden delimitados como tales en la Ley de
Presupuestos Generales de cada ejercicio.
El carácter ampliable de un crédito permitirá aumentar su dotación previo cumplimiento de los requisitos que
se determinarán por via reglamentaria, correspondiendo
esta potestad al Conseller de Economía y Hacienda.
4.-En todo caso, poseerán carácter de ampliables los
créditos concernientes a gastos de clases pasivas y. los
créditos afectados a Servicios transferidos por el' Estado.
5.-Las disposiciones normativas con rango inferior
al de Ley y los actos administrativos que vulneren lo
establecido en los apartados anteriores serán nulos de
pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades que
correspondan.
Artículo 45.
l.-Podrán ser autorizados o realizados gastos con alcance plurianual siempre que se subordinen al crédito
globalizado que, para cada ejercicio presupuestario, autorice la correspondiente ley de Presupuestos de la Camunidad.
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h ~ ,.!.2t.; '~(I)despeses de tipu·s · pluriaoual només podran
' e~. ~l cas que l'~xecuCió- d'aqu~st7S s'in1~li
(1llis é 11'exert::lcl' pl'essupostan en el quaJ Slgum aulonlzades, 1 sempre que l'objecte en sigui de fmancar alguna
de le§ '®tiVitats seguents:
,
'
t.'1i, 1i.). lnveisions ,reals i trans.fel~nCles d, C~pl.tal:
:,' b) Cot'ltractes de subrn.i.ni.strament! d asslsten~la tecnic~ '1' científica i d'atTimdament d'eqUlpS o s71've1s, semp'ré.rqu~lél termiI1i d 'un any 00 pu~ui ser estipulat o re·
sMti ~, antiet!onómic pElr · a la Comumtat.
, e)" /\rl'endHIñent ,d'immoblesper a ús de la Comunililit <Q de' les Enti tats , In btucions i Empl'eses que en de·
,
• '1 1 1 '
I
penguU}. .
,
, d
• a) Cáireguesfinanceres der'Ívades de 1 en eutament.
l!:ls ." ompromiSsos esmentats en aquest ap~~tat .:!
a'aqué'st '¡irfiCle" ó'áúran de ser objecte de comptabilitUlcI6
adequada i independent.
a.-De le~ limitacions anleriors s'exceptuen les desp~
ses corresponeots a convenis que es I'eamzm o subscrigurn
amb qualssévulla deIs Agents inclosos en el Se~tor Públ1~:
en aquest ca-s prevaldran els termes del mateIX convem .
,\ I
J
..1"':- ";;-'l46orr. i ;
,~~ . . ".', . '
l.-Al tancament de l'exercici pressu(,oslari, el5 credits·:-~ ' adespeSes a que es l'el'erei:x l'apartat b) de 1'artidé-'.a7 -d'aquesta Llei, que no fossin vinculats ,ti compliment:J diÓbligacions ja reconegodes, quedaran anuHats de
pIe dret.
2.-Aixó no obstant, i per resoludó expressa del Con·
seller d 'Eeonomia i Hisendá; podran incorporar-se a 1'estat de (ir:, spese~, de l'exel'cici immediat següent:
a) E Is creruts que s'enume.ren a l'artlcle 54 d'aquesta Llei:
, b) Els creruts extraordinaris i suplements de credits,
així eom les transferencies de credit concedides o autorit;Zi:lde~ a l'úItim trimestre de l'exercici pressupostari.
el., Els creruts que guranteixin compromissos de desp~sacontrets ~,.bans del tancament de l'exE'rcici pressupostari i quP.. per niotius justlficats. no s'hagin pogut realitzar durmt l'exercici.
, .d\.I.'~ ,~t~ , ªYtoritza1¡s en funció de la recapta·Cfó
éfect{{;!C'(i~1S d'iets álectatS.
..
e) Eis Credib per
operacioDs de capital.
3.-Els remanents que, en dl?senvolupamenl del que
preveu I'apartat anterior. resultin incorpor:lls al nou exercici, podran .ser aplicats dins de l'exercici pl'essupostari
en el qua! s'acordi la incor,Poraci6. i en els supósits de
les lletres b). I.. c), per les mateixes despeses que causaren. en t'ada ' caso la éOllcessió, J'autoritzacló i el compro·
mís.
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Artiele 47.

2.-Los gastos de tipo plurianual sólo podrán reali·
zarse en el caso de que Sil' ejecución se inicie dentro del
ejercicio presupuestario en que sean autorizados, y siempre que su objeto sea financiar alguna de las siguientes
actividades:
a) Inversiones reales y transferencias de capital.
b) Contratos de suministro, de asistencia técnica y
científica y de arrendamiento de equipos o servicios,
siempre que el plazo de un año no pueda ser estipulado
o resulte antieconómico para la Comunidad,
c) Arrendamiento de inmuebles para uso de la COmunidad o de las Entidades, Instituciones y Empresas
que de ella dependan.
d) Cargas financieras derivadas del endeudamiento .
Los compromisos mencionados en este apartado 2 del
presente artículo serán objeto de adecuada e independiente contabilización.
3.-Se exceptúan de las limitaciones anteriores los
gastos correspondientes a convenios que se realicen o
suscriban con cualesquiera Agentes incluidos en el Sector Público, en cuyo caso prevalecerán los términos del
propio convenio.

Artículo 46.
l.-Al cierre del ejerCIcIO presupuestario, los créditos
para gastos a que se refiere el apartado b) del artículo 37
de la presente Ley que no estuvieren vinculados al cum·
plimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho.
2,-No obstante lo anterior y por resolución expresa
del Conseller de Economía y Hacienda, podrán incorporarse al estado de gastos del ejercicio inmediato siguiente:
a) Los créditos que se enumeran en el artículo 54 de
la presente Ley,
b) Los créditos extraordinarios y suplementos de
créditos, así como las transferencias de crédito concedidas o autorizadas en el último trimestre del ejercicio
presupuestario.
c) Los créditos que garanticen compromisos de gasto
contraidos. antes del cierre del ejercicio presupuestario y
que, por motivos justificados no se han podido realizar
durante el ejercicio.
d) Los créditos autorizados en función de la recaudación efectiva de los derecnos afectados,
e) Los créditos para operaciones de capital.
3.-Los remanentes que, en desarrollo d(> lo previsto en
el apartado anterior, resulten incorporados al nuevo ejercicio, podrán ser aplicados dentro del ejercicio presupuestario en el cual se acuerde la incorporación y, en
los supuestos de las letras b) y c), por los mismos gastos
que causaron, en cada caso la concesión, la autorización
y el compromiso.

carrec deIs credits consignats en els Pressuposts
només podran contreure's oblig'lciolls derivades
de despeses que s'efectuin durant 1'any natural de l'excrcici pre,s supostari.
.
2.-Malgrat tot, s'aplicaran al5 credits del Pressupost
vigent. en el momen'-; d'expedició de les ordres de pagament d'uquests, les oblig':l.cions següents:
al Les quP. resuJUn de la liquidació d'endarreriments
a favo..r del personal al servei de la Comunitat. Entitats
Autonomes o Empl'eses Públiques de la Ccmunitat Autóno·
ma de les Illes Balears.
, b) Les derivades d'exercicis anteriors reconegudes dul'an~ el període de que es tracti, i que haurien d'haver es·
tat unputades a credits ampliables, segons el que dispoSGl
l'aIticle 44-3.

Artículo 47.
l.-A cargo de los créditos consignados en los Presupuestos Generales, solamente podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos que se efectúen durante el año
natural del ejercicio presupuestario.
2,-No obstante, se aplicaJ"án a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de sus órdenes de pago, las siguientes obligaciones:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a
favor del personal al servicio de la Comunidad, Entidades Autónomas o Empresas Públicas de la Comunidnd
Autónoma de las Islas Baleares.
b) Las derivadas de ejercicios anteriores reconocidas durante el período de que se trate y que tendrían
que haber sido imputadas a créditos ampliables, según lo
que dispone el artículo 44-3.

Artiele 48.

Artículo 48.
l.-Cuando, por razones de urgencia e interés gene·
ral se deba efectuar con cargo al Presupuesto de la Comunidad algún gasto que no pueda aplazarse hasta el
ejercicio siguiente y para el cual no exista el crédito
adecuado, o bien el consignado resulte ser insuficiente y
no amp!1'1.ble, cl Con.seller de Economía V Hacienda som2terá él ('"nsideI'3ción del ConselJ de Gavern el acuerdo de
remitir al Parlamento de las Islas Baleans el corr::SlJondiente Proyect,) de Ley dl2 conce"ión de un crédito extra-

i.-A

Ge~eJ;als.

l.-Quan. per raons cl'urg€mcia i d'inleres gencl·a J.
s:hagt d'efectual' amb cillT<'C a l Pl'essU(1Q:; de la Cornun:t~t a~,una despesa que no pugui s J0l'llar·se per a I'exer·
CICl seguent i pel' a le¡ qua l no ex isteixi el credit adequ nt.
o bé el consignat r cslllli ser illsuficient i 00 a mpljable, el
COllseller d'EcoJ"!omia i Hi:o:enda sotmctra
cOI1!'icteració
del Cons<>ll de Govern l'accrd de remetre al Parlament de
les Illes Balears el corresponent Projecte de Llei de concessió d'un credit extraordinari, en el primer supósit., o
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d'un suplement de Cl'~lit, ' en el segon, i necessariament
s'\ú Ilaura d'incloure la proposta deis recursos concretoS
que han de 1'inancar l'augmen1. de la despesa pública,
2.-Quan la neces!iitat de crédít extraordinari o de suplement" de ' cl-ikJit es produeixi a les Entitats AutOnomes
de la Comuuitat i no signli'iqui un augment. en els crCdits
d'aquesta, la concessi6 d'un O d'altre correspondl'a, amb
!'jurorme preví de la Conselleria correspor.ent, que haurá
de justif car la necessilat i ham'a d'especifical' el milja de
finan:;ament de la despesa, al Conseller d'EJconomia i liisenda, sempre oue lrunport del Cl'cklit no sobrepugui el 5 %
deIs cretiits corÍsignals per l'Entitat AutOnoma a que faci
referencia, i al Consel! de Goveru quan excedeixi del percenta.tge esmentat i DO supeJ:i el 25 % d'aquelJs crédits.
Aquesl:s percentatges s'aplicaran acumulativament a cada
exeroici pl'essupostal'i,

Artiele 49.
l.- El Consell de (i{)vern, a proposta del Conseller
d'Economia i Hisenda, ¡ úoicamenL en els supósils que
s'indiqu¡;¡n, poclrií. acordar bestretes de Tresoreria per tal
d saUsfl=r pagaments inajomables, pel limiL maxim, a
cada eXl.'rcici, del 5 % deis credils consígnats pel Pressupost de que es tl'acti:
a) Quan, UD cop ini.ciada la tramilació d'cxpedicnts
de conct:ssió de crédit, tant extL'Rordinari com suplementari, s'bagi emes informe favorable de la ConselL ria
d'Economía 1 llisenda.
b) 't uan la promulgació d'una LI i nova o la notificació de J'esoLucioDS judicials generln obligaciolls, el com plimenl de les quals exigeLti la concessió de crédil extraordjn¿:ri o de suplement de crédito
2,
i el Parlamenl de les I1Ies Ba lear" no aprovava
la Ll i ete concessi6 de Cl-edít extraordinari o de suplement de crédit. l'imporl de la bestreta de T resol'eria haura de ser canceHat amb car'j'ec als cl'édi s corresponents
de la C,msellel'ia o el Deparlament res pecUus de la Co·
munitat O de les Entitats AuLóoomes d'aquesta, la reducció de 11.'$ qua/s ocasioni el. menor transtorr, al Sel'vei PÚo
bUc,

Article 50.
El Consell de Govern, a Pro posta del Conseller d'Economia i Hisenda, podra acordar b'al~<¡-(erencies de cred:t
entre dLJintes seccions pressuposl:\ries.

Artiele 51.
El Conseller d'Economia i Hisenda podra acordar transferencies de credit dins d'una mateixa seC'e:ió pressupostaria, a pl'Oposta del ConselIer titular d'aquesta.

Artiele .'i2.

ordinario en el primer supuesto, o de un suplemento de
crédito en el segundo y necesariamente se l~cluirá .en ~!}jl
propuest::. de los recursos concretos que aeben fmanClar
el mayor gasto público,
,;~ ,
2,--Cuando la necesidad de crédito extraordinario .9
de suplemento de crédito se produzca en las Entidades
Autónomas de la Comunidad y no signifique un aumento
en los créditos de ésta la concesión de uno u otro corrCcS;
ponderá. previo informe de la Conselleria conespondiente
justificando la necesidad y especificando el medio de f~
nanciación del gasto, al ConseJJer de Econumia y Hacienda siempre que su Ílllporte no rebase el 5 % de los cr~
tos conslgnados por 1:1 Entidad Autónoma a que haga ¡.~
ferencia y al Consell de Govern cuando exceda del citadó
porcentaJe y no supere el 25 % de aquellos créditos. Estos
porcentajes se aplicaran acumulativamente en cada ejer,
cicio presupuestario.

Artículo 49.
l.- El Consull de Govern a propuesta del Conseller de
Economb y Hacienda y únicamente en Jos supuestos q~~
se indican, podrá acordar anticipos de Tesorería para satisfacer pago:; inaplazables por el límile máximo, en cada
ejel'cidu del 5 % de los créditos consignados por el Presupuesto de que se trate :
a) Cuando. Ulla vez iniciada la tramitación de expe~
dientes de concesión de crédito tanto extraordinario como
suplementario, se haya emitido informe favorable de la
ConseUel'Ía de Economia y Hacienda.
b) Cuando la pl'omulgación de una Ley nueva o la
notificación de resoluciones judiciaJes generen obligaciones cuyo cumplimiento exi ja la concesión de crédito extraordinal'b O de suplemento de crédito .
2.- ;:,i el Pal'lamento de las Islas Bnhmres no aprobase la Ley de concesión de crédito extraordinario o de
suplemento de eréctil", d importe del 3!\1lc.ipo de 'fesorel'.ia sC!'á callcelado con ClU'gO a los cl"p.difos correspon·
dientes (io la n'.spectiva Conselleria o Departamento de la
Comunidad o de sus Entidades Autónomas, cuya reducci6n
ocasi(JIle e l m('llor lrasWrno al Servicio Público. .

Artículo 5l .
El St;Dseller de Economía y Hacienda podrá acordar
transferencias de crédito dentro de una misma sección
presupuestaria a propuest.a del Consellel' titular . de la
misma.
.4.rtículo 52.

Els ConseUers deIs d islinls Departaments ¡ els Pl'esidents de les E ntitats Autónomes de la Comunitat podran
redi!\tribui.l" el<> credits entre les diferents pal"tides d'un
mateix ~rticle pressl1postari, notificant-ho a l Conseller
d'Economia i Hisenda, a l qual corresponddi l'aprovació
qua r, es traco de creclils de personal.

Article 53

_Ilrtículo 53.

1064

1p
O]
fl'3¡

tr

A
di
dt
pe
H
le
.«

_4.:
S'¡

di

d',

al
ta'

Artícnlo 50.
El Consel! de Govern, a propuesta del Conseller de
Ecollomía y Hacienda podrá acordar transferencias de
crédito entre distintas secciones presupueslarias.

Los ConseUers de los distintos Deparl amentos, y 105
Pre.sidclltes de las Entidades Autónomas de a Comunidad, podrán 1'P:distl'ibuir Jos crédilos entre las diferentes
partidas de un mismo a rtículo presllpue'lLario, notincán·
dolo al (:ollselJei' ele Economía y Hacienda al cual conespondel'á la aprobaCión cuando' se trate de créditos de
personal.

l.-Les transferimcies de credit a que es refereixen
els artic'es 50, 51 i 52 estaran subjectes a les funitacions
següents:
a) No afectaran credits ampliables ni extraordinaris
concedit~ durant I'exercici, ni els destinats a subvencions
'.
nominatives.
b) '\lO podran realilza r'-se a canee d'operacions de
capital amb la fin alitaL de fjna~ar operncions corrents,
excepte en el s upó~it de crNlits per a dotar el funcionament dI? noves inversions que, a més a més, hagin conelos en el matC'ix exercici.
c) No podran minoruL' ni incrementar credits que,
com a , onseqi.iencia de transfen}ncies ant~riol'S, hagin estat obje(·te d'incrernent o mil1ol'ació, respectivament, a no
ser que afectin cl'ectils de personal o es dcrivin del traspas de l'olnpetencies a ls ConscUs Insula.rs.
2.-Tota modificació de credit requerira l'informe previ de la Intervenció General o, si pertoca, Delegada,

A
q

l.-Las transferep.cias de crédito a que se refieren los
artículos 50, 51 Y 52 estarán sujetas a la5 siguientes limitaciones:
a) No afE.ctarán a los créditos ampliables, ni a los
extraorrlir!arios concedidos durantE' el ejel dcio, ni a 10')
destinados a s\!bvenclOnes nominativas.
b) ~o podrán r a lizarse a cargo de operaciones de
capital um la rinalidnd de fi.nanciar opel'aciones corrientes , excepto en el supueslo de créditos pai'a dotar el funcionarrucnto de nuevas inversiones que, :l.demás, hayan
concluido en el mismn ej .rciclo.
c) I~o podrán minorar ni incrementar créditos que,
como cunsecuEncia de transferencias anteriores, hayan
Eido :¡bjdo de incremento o mInoración, respectivamente,
salvo qUE· afecten a créditos de personal <) se deriven del
traspaso de competencias a los Consells Insulares .
2.- Toda modificación de crédito reql!erirá el previO
informe de la Intervención General o, en su caso, Delegada.
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Article 54_
t.!i·>Ro<lvanl gener8l'l·'ctedits dins ~e l'estat de despeses del
Piessupost" de la Comunitat els mgressos derivats de les
ope¡aciOlls següents:
-r' ,iaM·'Presl:acions de servas.
.
• b), ~(SesS~ODS de programes cientlfics j investigaclOns.
pi-e)1 VaHaeions a ' ~d.ius ~inanee"S .
.
· ' a)-'o'1.1J.!énació de béns de ' la Comunitat o de les EnbI:atS A\lWnomes. ' .
."
,
• ("te) Grédits,· exteriors per a tnverslOns publiqu ~~.
. .' f~J1 ~portacions d'Ens Públics i de pel'soDes flS1ques o
juirdiqueR per: ,tal de fioan!rar, juntament amb la Comunitat .0 , amb¡ l~ EntJJa~ A ~n?mes d'aquesta, desp€;Ses
que per la, s v,a naturaJesa SIgIilll. compreses en els obJectius o eu les finalitats de les EntltatS e!'menlades.
.
g). 'J'ransferencies de credits corresponents a serve:S
transferits de l'Estat.

Artículo 54.
Pod:'án generar créditos dentro del estado de gastos
del Pre:mpuesto de la Comunidad los ingresos derivados
de las slguientEse operaciones:
a) Frestadones de Servicios.
b) Cesiones de programas c:ientüicos e investigaciones
c) I/ariacioiles de activos financieros ,
d) l.najenación de bienes de la Comlmidad o de las
Entidades Autónomas .
e) Créditos exteriore~ para inversiones públicas .
f) AportacJOnes de Entes Públicos y de personas fisicas o Jurídicas para financiar, junto con la Comnnidad
o S"IS Entidade~ Autónomas, gastos qUf.> por su naturaleza
estén compren,hdos dentro de los objetivo3 o fines de las
Entidades citadas.
gi 'rransferencias de créditos correspondientes a servicios transferiC:os del Estado.

Articf~ .::;.

~
•
• ELringressos qu,e s'obtengnin mitj.an~ani reintegramen~
de ' pagameóts lealitzats de manera madequada a carrec
de credits pressupostaris 'vigents, podran. ori~ar la. re:
posici6 o'aqueSts dan-ers. La Conse~erla d Ee?l~orrua 1
Hisenda estábJil'll P,er via reglamentill'1a les condlClons en
les qua!.!. aquesta reposici6 s'bagi d'efectuar.

Artículo 55.
Lns ingresOS que se obtengan media nt€' reintegro dt'
pago¡: !":dbzados de manera indebida a C' l'gO de crédito.,;
pr eSUpl!e!l !<l río~ vigenles. podl'án ol'iginar I(L reposición de
estos ÚJ l;imos. La Con elleria de Economía y Hacienda
establecérá por vía reglamentaria las condiciones en que
esta repodción haya de efectuarse

CAPiTOL III

CAP ITULO III

EXECUCIó 1 LIQUIDACIó

EJECUCION y LIQUIDACION

.4.rticle :;6,
1.-L'autoritzaei6 de la despesa és ¡'ade pel qua!
s'acorda la re¡¡litzaeió d'lIna despesa a canee d'un crédit pres~. upostari dete¡'minat sense ultrapassar J'imporl
d'aqu~t pendent d'aplicació, calculat de manera certa o
aproximtlda per excés., l'eservanl a tal finalitat la totali·
tat o una part del creait pressllpostari disponible.
2."CCLa clisP9si,ció (;S, l'ac~ pel qual s'acorda o concr~
tao segons els casoª, qesprés dels triunits legals que S1(ltin . procedents, la;- ~litz.ació d·obres. ,la presl:ació de
serveis O' el .subministramj!nt. Amb la disposició de la despésa queda fo),.'mªlituldj\ la reserva de erédit per un importa i. pe.r UTlEjs ·~ndj91ons .'.ex~j¡~ament determinats.
S,-EI rec(lneixement de l'obligació és l'operació de
contieJlre en, cOmptes els credits exigibles contra la Co·
munitát. un cop ,s'hagi aCl'editat satisfacroriament la preso
tació objeete de la disposició.
4.- J.'ordenació de pagaments és l'oper8.ció per la qual
)'oroenaóor expedeix. en l'elació a una ordenació concreta,
l'otdre ' del pagatl:rent c.ontra lá Tresoreria General de la
Comurutat.
:~ , S:":""El sistema exposat en els paragrafs anteriors
d'aquest artic1e constitueix un control d'execució i de liquidació de credits.
;La lnter:venció general i la Tresoreria General de la
Comunitat hauran de vetllar pel funcionament correcte
d'aql,lest sjstema, i p,'hauran d'adequar a tal finalitat, els
dqc~ents comptables en la forma que reglamentariament es determini.

A.rtículo 56.
l.--i..a autorización dd gasto es el ado por el cual
se acuerda la realización de un gasto, a cargo de un crédito pre~l'puestnl'io d terminado sin tebéls(',r el importe del
mismc p.:mdiente de aplicación, calculado tie modo cierto
o aprOXimado por exc ~o , reservando a tE,l fin la totalidad o pM'te dd cl'é<lrto presupuestario disponible.
2,-La dispC\Sición es el acto por el cu~l se acuerda.o
concreta según los casos. después de los trámites legales
que sear' procedente", la realización de obras, la prestaciÓn de lierviclOs o el suministro. Con la disposición del
gasto qr.eda formalizél.da la reserva de crédito por un importe y concliuones ~xactamente determinados.
3.-EI recollocimiento de la obligación es la operación
de conb aer el! cuentas los créditos exigibles contra la
Comunidad, UlEi vez, se haya acrcrlitado satisfactoriamente la pnstació'l objete de la disposición.
4.-Ln ordEnació¡~ de pagos E'S la operación por la
cual el ordenador expide, con relación a una ordenación
concreta la orden dd pago contra la Tesoreria General
de la Ccmunidad.
5.-El sistema expuesto en los párrafos anteriores de
este ao:tículo constituye un control de ejecución y liquidación de créditos,
La lnterver.ción General y la Tesorería General de la
Comunidad velarán por su correcto funcionamiento. ade('uando. a tal fin sus documentos coutablf:s en la forma
que reglamentariamente se determine.

A,rtjcle 57,
l.,.....correspon als organs superiors de la Comunitat
Autónoma o, si pertoca, a la Mesa del Parlament de les
mes Balears, dins de les limitacions fixades anualment en
la Llei de Pressupost i respecte de les seccions pressupostaries ai seu carrec. l'autorització de les despeses, la dis·
posició deIs credits i el reconeixement de les obligacions.
aixi com de proposar al Conseller d'Economia i Hisenda o,
si pertoCél. al Presider.t d,"!l Parlament, l'oroenació deIs pagaments corresponents.
2.-Amb identica reserva legal. correspon als Presi·
dents o Directors de les Entitats Auwnomes dependents
de la Comunitat l'autorització, la disposició, el reconeixement de l'obligació i l'ordenació deIs pagaments relatius
a I'Entitat res¡;.ectiva.
· .3.-Les facultats il que fan referencia E:ls apartats antenors podran ser del<:!gades. El Consell de G<Jvern, a proposta del Conscller d'Economia i Hisenda. establira pe,!'
via reglamentaria els termes i les cond¡cions en que
s'haura c'efectuar aquesta delegació.

Artículo [;7.
l.-Corresponde a los órganos superiores de la Comunidad Autónonn o, en su caso, a la Mesa del Parlamento de la,: Tslas Baleares, dentro de los límites fijados
anualmente en EU Ley de Presupuestos y ('on respecto 3
las secciones presupuestarias a su cargo. In autol'ización
de lo~ gastos. la disposición de los créditos y el recono·
cimiento de las obligaciolles. asj como prOJloner a l ConseIIcr de E onomía y Hacienda o, en su caso, al Presidente
del Parl"mento, la ordenación de los pagOl> correspondientes.
2.-Con idéntica reserva legal. corresponde a los Presidentes o Directores de las Entidades Autónomas dependientes de la Comunidad la autorización, la disposición,
el reconocimiento de la obligación y la ordenación de los
pagos relativos a su respectiva Entidad.
3.-Las facultades a que hacen referencia los apartados anteriores pod.rán s l' delegadas. El Consell de Govern a propuesta del ConseUer de Econorrja y Hacienda,
establecerá por via reglamentaria los téllmnos y condiciones en que deba ¿ fectuarse dicha delcgac1.ón.
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Article )8.
l.-Els pagaments s'ordenaran mitjanr;ant les ordres
respectiyes que l'ordenador lliurara a favor deIs creditors
de la Comunitat.
2.-Col"l'esponen al Conseller d'Economía i Hisenda les
funcions d'ordenador general de pagaments de la Comunitat. A:.xo no obstant, aquestes funcion. podral1 delegarse de forma explicita, amb cal'adel' genera l i singular.
3.-Amb l"objecte de facilitar el servei i d'agilitzar les
prestaciüns, podran crear-se les ordenacions de pagamenls
secundimes que s'estirnin necessaries, i eIs litulars d'aquestes "Eran ilomenats pel Conseller d'Ecollomla i Hisenda.
4.-Els serveis de les ordenacions de pagament s'hauran d'a.comodar al reglament que s'aprovi a proposta del
Conseller d'Economía i Hisenda.
Article 59.
L'exl'edició de les ordres de pagament a carrec deIs
Pressupc.sLs Generals de la Comunitat hauran d'ajustar-se
a l pIa que sobre la disposició de [ons de la Trasoreda establei:xi el Consell de Govem. a proposta del Conseller d'Economin j Hisenda.

Artiele 61).
l.-Les ordres de pagamenl LLiurades amb carrec al
Pressl.lpúst de la Comunitat lIauran d'anal' acompanyades
deis d cumenls que proliJO la l'ealització de la prestació
pel dL'et del oreditor, conformement a la d¡sposició respecliva de la despesa.
2.-Les ordres de pagamenL que en el moment de la
seva e:<q:-edició 110 puguin an81' acompanyades deIs documents ju.sti ficaLius , lenru'an el Céll'acter de \lpagaments a
jusUrican. sensc pe.l'judlci de l'aplicació d'aquests als eredits prel;"upostaris cOl'l'esponents.
3.-Els perceptors d'aquestes ordres de «pagaments a
justifican' quedaran obligats a justificar, en el termini
maxim de tres mesos, l'alJlicació de les quaútitats rebudes.
<l.- En el transcurs del 'mes immediat següent 8 la data
d'aportac:ó dels documenls jusllCicatius !\ que es refereixen els epartat3 anteriors d'aquest a rUele , s 'haura de produir' l'aprovaci6 o la rectil'icaci.ó del compte justificatiu
pel' J' Au[orita.t competent.
5.-Les ordres de pagament corresponents a subvencions
obligaran els perceptors d'aquestes a justiCics r I'llplicac:ió
deIs fans rebuts a la. finaJitat que en deLermina la concessió, en la forma que reglament:al'iament es determini.
Article (;1.
l.- El Pressupost de cada exercici es tancara, quant 111

reconoixe-rnent deIs drcls i de les obligacio ns, dia 31 de
gener de' l'a ny scgüent, sempre que aqu('lIs s 'ha¡wessin
acrecULat O executat fins al dia 31 de desembre del ma teix exercioi.
2.-El Pressupost de leada exercici es liquidara, quant
a la recaptació de drets i al pagament d'obligacions, dia
31 de desembr~ del mateix¡ any.
3.-Les operacions de 'Iresoreria s'aplicaran per anys
natura.ls, sigui quin sígui el Pressupost a que corresponguin.
4.- -Les operacions de tancam~nt de l'exercici pressupostari ¡,eran regulad es per Ordre del Ccnseller d'Economía i Hisenda.
CAPITOL IV

Artículo 58.
l.-Los pagos se ordenarán mediante las respectivas
6rdenes que el ordenador librará a favor de los acreedü-1
res de!c Comunidad.
2.--Corresponden al Conseller de Ecollcmia y Hacien·
da las funciones de ordenador general de pagos de la
Comunidad. No obstante, podrán delegarsc estas funciones de forma explícita, con carácter general o singular.
3.-Al objeto de facilitar el servicio y agilizar las'
prestaciones, podrán crearse las ordenaciones de pagos
secundarias que se estimen necesarias, y sus titulares serán nombrados pOI' el Conseller de Economía y Hacienda;.
4.-Los servicios de las ordenaciones de pago se aco-'
modarán al reglamento que se apruebe a propuesta del
Conseller de Economía y Hacienda _
Artículo 59.
La expedición de las órdenes de pago a cargo de los
Pl'esupuc-stos Generales de la Comunidad d berán ajustarse al plan que sobre la disposición de fondos de la Tesorería establezca el ConsclJ de Govel'l1, a propuesta del
COl1spller de Economi:., y Hacienda.
Artículo 60.
L - Las órdenes de pago libradas con cargo al Presupuesto de la Comunidad irán acompañada~ de los documentos que pr ueben la realización de la prestación por
.1 derecho del acr edor, conforme a la respectiva disposición du' gasto_
2.-Las órdenes de pago que c.n el momento de su expedición no puedan ir acompañadas de sus documentos
justificaLvos, tendrá n el carácter de IIpagos a justifican,
sin perjuicio de su aplicación a los créditos presupuestarios correspondientes,
3.-Los perceptores de estas órdenes de «pagos a justificar» quedarán obligados a justificar, en el plazo máximo de tres meses, la aplicación de las cantidades recibidas.
4.- EII el transcurso del mes immediato siguiente a la
recha de áportación de los documentos justificativos n
que se l't:fieren los apartados anteriores de este articulo,
deberá producirse la al>robación o rectificación de la cuenta justificaliva por la Autoridad competent.C::.
5.- [.as órdenes de pago correspondientes a subvenciones ouligarán a sus perceptores a justificar la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad que determinó
su concc5ión , en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 61.
l.- El PresupueSLJ de cada ejerclclo se cerr<ll'á, en
cuanto al reconocimiento de derechos y obligaciones, el 31
de ener,) del año siguiente, siempre que aquellos se hubiesen devengado o ejecutado hasta el díll 31 de Diciembre del propio ejerciciO.
2.-EI Presupuesto de cada ejercicio :;e liquidará, en
cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el día 31 de Diciembre del mismo año.
3.-Las operacione!i de Tesorería se apEcarán por años
naturales cualquiera que sea el Presupuesto a que correspondan.
4.-Las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario serán reguladas por Orden del ConselIer de Economía y Hacienda.
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CAPITULO IV'·

DE LES ENTITATS AVTóNOMES DE TIPUS COMERCIAL.
INDL"STRIAL, FINANCER O ANALEGS I DE LES
EMPRESES PÚBLIQUES

DE LAS ENTIDADES AUTONOMAS DE TIPO
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERO O
ANALOGOS y DE LAS EMPRESAS PUBLICAS

Arlicle [,2
l. -Les activitats de les Entitats Autónomes de carac·
ter coml>rcial, industrial. finan cer o analeg i tes de les
E mprese.s Públiques hal.lnm de quedar reflectides en un
pressupost d'explotació i de capital, I'estructura del qual
es determinara per la Conselleria d'Economia i .FHsenda
¡que com a mínim haura de teml' el condngut següent:
a) Vn estat de I'ecu.rsos amb les estimacions corresponents per a l'exercici.

Artículo 62.
l.-Las actividades de las Entidades Autónomas de
carácter comercial, industrial, financiere o análogo y
Empresa ' Públicas quedarán reflejadas en un presupues·
lo de explotación y de capilal, cuya estructura se deter·
minará por la Conselleria de Economía y Hacienda y que,
como mínimo u-ndl'á. el siguiente contenido:
a) Un estado de recursos, con las correspondiente~
estimaciones para el ejercicio,
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) . Un estat "de dotacions ' amb l'avaluació de les ne,,""'-t:ltal¡s per.. f;al de· (lesellvolupar-ne les aetivitats durant
JJ..

~eréiéi .

2..-L~S dotacions esmentades es classificaran de la
l'I\anefa segilent:
. .
..
"
_~ a§ ~ Estimatives: les que reflectelXll1 varlaclOns d actm
¡'Ide:pk't iu i d esl existencies en maga tzem,
-v ' J~fl.irilltatJ.ves: les destinades a SUbvCllcions corrents,
desijeSeS ;'del:capÍtal 'í remuneracio~ ~e l'ersonal. a! serVel"d:aql lestes , Entitats , AutónQOles 1 E!llpreses p ubliques,
llevat dt.'l que:. en qijesti6 de remuner.~Cl?nS al per soflal especi¡;ílIIlImt, disposi la Llei de creaclO 1 regulaCl6 corresponent.
.'
.
' .
,c) .
pliables: , les determmades en [uncl6 deIs Iec.~~ tt.cctiv~meD~ljobtiñ~uts.
,
• Ji 3.- Malgl'at el disposat ; a l'apartat b) del paragraf 2
d'aquest articIe, el CenselL de Govern, a proposta del
Conseller d'Economia 1 Hi<¡cnda, i amb l'informe i la pelició previs"del CónseUér de que depengui directament l' ~n
titat ~U( 1noma o Empresa Pública, podl'a c l::cIarar amplIables les dotacions limitatives. quan , sigui previamenl regulat que es fixill en IImci6 deis ingressos r .alitzats .
4.- Als· Estats de les Entitats i Empl'eses P úbliques a
que. eS' rei'ereix laquest, article, sllil unira una Memoria
e¡,:presSi.V8 ,dé la labor , r eali.tzada, deis objectius que
s 'aconseguiren a l'exercici anterior i del grau de como
pliment d'aquESts. A la rnateixa Memoria S'e.xpOS31'an els
ob~ectius' a aconseguir durant l'exercici, aixó com una
avaluaci6 econ6mica deis projectes d'inversions que hagi n
d~inic¡ar-~e durant el curs d'aquest.
eil.

b) Un estado de dotaciones, con la evaluación de las
necesidaces para el desarrollo de sus actividades durante el ejE:rcicio.
2.-Las citadas dotaciones se clasificarán así :
a) Estimativas, las que reflejen variaciones de activo y d~ pasivo y las existencias en almacén.
b) Limitativas, las destinadas a ' subvenciones corrientes. gasto" de capital y remuneraciones de personal
al servicio de estas Entidades Autónomas y Empresas Públicas. ~alvo le que, en cuesti6n de remuneraciones ' al
personal. espec18lmente dispong a su correspondiente Ley
de creación y regulación.
cl Ampliables, las determinada!' en función de los recursos efectivamente obtenidos .
3.-No obstante lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 de est~ articulo. el ConselJ de Govern, a pl'opuesta del Consellel' de Economía y Hacienda, y con el previo informe y petición del Conseller del Que depende directamente la Entidad Autónoma o Empresa Pública, podrá declarar amplia bles las dotaciones limitativas, cuando esté previamente regulado que se fijen en función de
los ingresos realizados,
4.-A los Estados de las Entidades y Empresas PÚblicas a que se tefiel'!: este artíc ulo se ul1U'á una Memo·
t'Ía expresiva de la labor realizada, de los objetivos que
se aléa m~aron en el jerc:icio antel'ior y de su grado de
cumplimienlo. En la misma Memoria se expondrán Jos
objetivos (1 alcanzar durante el ejercicio. así como una
evaluaci¿n económica de los pt'oyeclos de inversiones que
hayan de iniciarse durante su curso.

pressupostari coincidira amb l'any natural,
sense pel'judici deis ajustaments necessaris a realitzar per
l'Entitat o l'Empresa que estiguin vinculades a un cercle
productiu difercnt.

Artículo 63.
El ejercicio presu puestario coincidirá con el año natural sin perjuicio dp. los ajustes necesarios cuando las
operador,es a I'ealizlll' por la Entidad o Empresa estén
vi nculad[·s a un eh'culo productivo diferente.

Artiele 64 .
Els I1va.ht¡:l1'0jecte3 de pl'essuposts d'explotació o de
capital 'lue, si ·p'ertoca, s'hagin d'elaborar d'acord amb ailo
que disr;osa l'artiole 62, s'hautan ae remetre per les empreses rl1!>pectives i per conducte , de la Consellería de la
qul:!1 depenguin, a la d'Economia i Hisenda abans del
31 de .EUg de ada~, a~omp'anyats d'u.oa Memoria gue
la liquldaci6 del Pressupost de
n'expliqui el ' éontlñg'j:¡t:
l'exerf'ic; irnmEdiat anterior i d'un avanc de l'estat d'execució Q~)'exercifi corrent.

Artículo 64.
Los a ntep ~oyectos de presupuestos de explotación o
de ca piral que, en su caso, se hayan dt" elaborar caD
a rreglo a lo qu~ dispone el articulo 62, se remitiran por
las respectivas empresas y poI' conducto de la ConseJleda de ql!ieo dependan. '8 la de Economía y Hacienda anles del 31 de mayo de cada año, acompañados de una M moria explicativa de su contenido, de la liquidación del
Presupu{'sto del ejercicio U1mediato anterio" y de un avan'
ce de! estado dt" ejecución del ejerciCiO corriente.

Articld (,5.
Le¡¡ . Empreses Públiq¡¡es i les directament vinculades
a la Coinunitat hauran d'elaborar anualment un programa . d'a<;Luació, d'inversions i de finan~ament que, respori,~nt: a JC"s vinculacions plurianuals establertes oportunamelit, haurA de tcnir el contingut següent:
a) L'expressió deIs objectius a aconseguír durant
l'exercici. entre els quals hi figuraran les rendes que
s'espen de generar.
" ~b) i Un: estat 'que especifiqui les aportacions de la Comun)tat, de les Entitats Autónomes o d'illtres Empreses
dependents d'aquella, que participin en el capital social.
aix[ com d'altres fonts de finanQament .
'. ' e}.' ~na. Me~oria d'inversions que s'haura d'articular
en -dos c;apltoIs 1 que comprendra:
l.-.::.pn estat que detallara les inversiolls reals i financeres a fo:fectuar durant l'exercici.
2.-Una avaluació economica de les inversions que
s'hagin c'iniciar durant el curs de~ progr2ma.

Artículo 65 .
Las Empresas Públicas y las directamente vinculadas
a la Comunidad elaborarán anualmente un programa de
actuación, inversiones y financiación que, respondiendo a
las previsiones plurianuales establecidas oportunamente,
tendrá el siguiente contenido:
a) La expresión de los objetivos a akanzar durante
el ejerckio, entre los cuales figurarán las rentas que se
espere generar.
b) Un estado qu~ especificará las aportaciones de
la Comunidad, de las Entidades Autónomas o de otras
Empresas dependientt"s de aquella que participen en el
capital 1>ocial. aó>Í como de otras fuentes de financiación.
e) Una Memoria de inversiones que se articulará en
dos capítulos, comprendiendo:
l.-Un estado que detallará las inversiones reales y
financieras a efectuar durante el ejercicio.
2.-Una evaluación económica de las inversiones que
hayan de iniciarse durante Sil curso.

Artide 6t:,
L- L' estruc.tura form al basica deis programa d'actuaci6 de les Elllpreses de la Comunitat sera establerta
pel ConselJer d'Economia ¡ Hisenda. Cada empre~a desenvolupara l'estl'ud ura basica de programa el'acord amb les
caracterlstique:s i necessitats própies.
2.-EI Consell de Govern haura de retre compte al
Parlament de les Illes Balears deIs principis que informen els programes d'actuació de les emDreses de la Comunitat.
.
3.-La Conselleria d'Economia i Hisenda, d'ofici o a
instancia del Govern, del President o deis Consellers, podrA exercir el control financer i d'eficacia de les Em-

Artículo 66.
l.-La estructura formal básica del programa de actuación de laB Empresas de la Comunidad será establecida por el Conseller de Economía y Hacienda, Cada empresa dtsarrollará la estructura básica de programa de
acuerdo con sus propias características y necesidades ,
2.-El Consell de Govern dará cuenta al Parlamento
de las Islas Baleares de los principios que informan los
programas de actuación de las empresas de la Comunidad.
3.-La Conselleria de Economía y Hacienda, de oficio o a insta ncia del Govern, del Presidente o de los Consellers, podrá ejercer el control financiero y de eficacia

Artiele

Vex~rcici

oe

preses Públiques, m¡tjan~nt l'am'tlisi del cost de funcionament i deis rendiments que es produeixin.

_,htiele 137.
l.-LE-S Empreses Públiques i les vinculades a la Comunitat hauran de remetre al Conseller d'Economia i Hisenda, abans del;SI de maig de cada any, l'avantprojecte del programa d'actuació, d'inversions i de finan!;!amen¡;
corresponent a l' exercici següent, complementat amb una
Memória explicativa del contingut del programa i de les
principalH modificacions que presenti en relació al vigent,
segons jJreveu l'articJe 64 d'aquesta Llei.
2.·-Els programes d'actuació a que es refereix el paragraf anterior, s'hauran de sotmetre a l'acord del Conpell de Govern, a proposta del Conseller d'Economia í
Hisenda, atenent els príncipis d'unicitat pressupostilria i
de coordinació económica, i s'hauran d'adjuntar com a annex a la Llei de Pressuposts Generals de la Comunita¡;
Autónoma de les Illes Balears.

de las Empresas Públicas, mediante el análisis del coste
de funcionamiento y de los rendimientos que se produz.t
can.
''1
Artículo 67.

.3

l.-Las Empresas Públicas y las vinculadas a la Camunidad r emitirá n a l ConselJer de Econorr.ia y Hacienda '
an~es del 31 de mayo de cada año, el a nteproyeclo del progl"ama d" a,ctuación, inversiones y financiación correspon
diente al ejercicio sigiJiente, complementado con una Mel
moria explica tiva del contenido del prO~'ama y de la!í;
principales modificaclOues que presenle con relación al
vigente. según prevé e l m-Liculo G1 de esta Ley .
'1
2.-Los programas de actuación a que se refiere el párrafo anterior se someterán al acuerdo del Consell de <.Yo.
vern, a propue.<:ta de l COllsellet· de EconoDÚa y Hacienda,
alendiendo a ios principios de unicidad presupu estaria ~
cOOl'di naL"ión económica, y se acompana rán Como anexo a:
la Ley de Pre::iL1puestos Generales de la Comunidad Autó,
noma df' las Islas Baleares.

Artiele ti ~.

.\

Els convenis que la Comunitat estableixi amb les seves Empreses Públiques () vinculades o amj qualssevol altres em¡;,arades per avals de la Comunitat, haur-arr d'incloure. en qualssevol cas, les clausules scgüents:
a) liip6tesis macroeconómiques í sectoríals que ser·
veixin de base al conveni, indicant-ne aquelles la modificaclO de les quals pugui donar lloc a la canceHació
d'aquest.
b) i\portacions, subvencions o avals de la Comunitat.
c) Objectius de la politica de personal, rendibilitat.
productivitat o reestructuració técnica de l'explotació económica, així com els meto des d'avaluació d'aquells.
d) Mesures a utilitzar per tal d'adaptar els objectius
convinguts a les variacions experimentad es a 1'entorn económic respectiu.
e) Conlrol de la Comunitat sobre l'execució del conveni i l' explotació económica posterior.

•.4"

Artículo 68.

•

I

~
Ar

Los convemos que la Comunidad establezca con sus
Empresas Públicas o vinculadas, o con cualesquiera otras
amparadas por avales de la Comunidad, incluirán en cual.
quier caso las cláusulas siguientes:
!
a) Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que siri
van de base al convenio, indicando aquéllas cuya modi;
ficación pueda dar lugar a la cancelación de éste.
b) Aportaciones, subvenciones o avales de la Comunidad.
e)
Objetivos de la política de pBrsonal, rentabilidad.
productividad ,) reestructuración técnica d~ la explotación
económica, así corno los métodos de evaluación de aquéllos.
'
d) Medidas a utiEzar para adaptar los objetivos convenidos a las variaciones experimentadas en el entorno
económico respectivo.
e) Control de la Comunidad sobre la ejecución del convenio y 1a explotaciói1 económica posterior.
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TíTOL {II.
TITULO III

DE LA TRESORERIA 1 DELS AVALS

Anide

al).

1. -Constitueixen la Tresoreria de la Comunitat Autónoma tots els recursos financers, siguin diners, valor s o
crédits, tant per operacions pressupostilries com extrapressupostaries, de la Comunitat i de les Entitats i Institucions d'aquesta.
2.-Les disponibilitats de la tresoreria i les variacions
d'aquesta restaran subjectes a intervenció i al régim de
comptabilitat pública.

Article ¡·O.

DE LA TESORERIA y

DE LOS AVALES

Artículo 69.

l.-Constitl'yen la Tesorería de la Comunidad Autónoma todos los recursos financieros, sean dinero, valores
o crédit(~" tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarlas, d.:! la Comunidad y de sus Entidades
e Instituciones.
2.-Las disponibilidades de la Tesorería y sus varia~
ciones quedarán sujetas a intervención y al régimen de
contabilioad pública.
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Artículo 70.

Són funcions encomanades a la Tresoreria General de
la Comur,itat Autónoma:
a) Recaptar els drets de la Comunitat Autónoma, pagar-ne les obligacions i custodiar-ne els fons.
b) Servir al principi d'unitat de caixa, mitjan<;!ant la
centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostaries i extra-pressupostaries.
c) Distribuir en el temps i en el territori les disponibilitats necessaries per tal de satisfer· tie puntualment
les obligacions.
d) Respondre'n deIs avals.
e) Realitzar les restants funcions que es decideixin o
que es relacionin amb les enumerades anteriorment.
f) AssumL' les relacions amb els organismes competents de l'Administració Central, referid es a l'ambit monetari de les transferencies de dotacions deIs serveis transferits.

Son funciones encomendadas a la Tesorería
de la Comunidad Autónoma:
a) Recaudar los derechos de la Comunidad Autónoma, pagar sus obligaciones y custodiar sus fondos.
b) ':>ervir al principio de unidad de caja, mediante la
centralización de todos los fondos y valores generado~
por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
c) Distribuir en E:-l tiempo y en el territorio las disponibilidades necesarias para la satisfacción puntual de
sus obligaciones.
d) Responder de sus avales.
e) Realizar las demás que se decid¡m o relacionen
con las anteriormente enumeradas.
f) Asumir las relaciones con los organismos competentes de la Administración Central, referidas al ámbito
monetariú de las transferencia~ de dotaciones de los ser,vicios transferidos.

Article ;' r.

Artículf) 71.

l.-Ls Tresoreria General en situara els fons en el
Banc d'Espanya i a les Entitats de créctit i d'estalvi que
operin a les Balears.
2.-Els serveis que es puguin concertar amb les Entitats indicades en el paragraf anterior es determinaran
reglamer,tariament.

l.-La Tesorería General situará sus f'Ondos en el
Banco dé España y en las Entidades de crédito y de ahorro que operen en las Baleares.
2.-Los servicios que se puedan concertar con las
Entidader indicadas E'n el párrafo anterior se determina:rán reglamentariamente.
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Article '12

j", .¡ ~:.LEls
. '''fons

deIs
. órgans i Entitats Autón~mes' de la
'eoril.1Üpítae·¡ !l:\1tOnortla' se situaran a la Tresorerla compta·
,1lli.ferenéiáts.
.
2.-Aixo IlQ obstant, quan convengui per ~aó de les
operacions que desenvolupin o del lloc en que aqueste:3
'hagin ~'efech¡ar, es poclran abrir i uti.litzar comptes a
~~l~bJ$1ª~ de "credit i d'cstalVi que operm a les Illes Bai~~n: {!$.Ijb l'~l.ltoJ;'i.~~ació previa de la Conselleria d'Eco. . bnli I f~ ' 'H.i er'ICla.
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ArtiCle 7J.

~: :.!...!~ ' Úlgrl~ssos

a favor de la Tresoreria podran rea·
lítZar-s'e'%-i 'el '73 -lÍe d'Espanya, a les caixes de la Tl'esoreria i a les entitáts de étedlt coHaboradores d'aquesta .

i1lftjíin~'t ;Jefe'c'tiu 'girs, tninsferengies. xecs o qualsevol

hltre ".iiilCja.o1 doab.imt de pa'gáment, siglli o co bancari,
te'klán:feritariament ' tablert.
. I l:í~;'La Tresoretia podra, a~, r.nateix, 'pagar-ne l~~
~bligacions pe¡" qualsevol deis ffilt]anS a que es referellt
ei '~illfi~ I antenor.
Artié~ · 7·'"
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Artículo 72.
l.-Los fondos de los Organos y Entidades Autónomas
de la Comunidad Autónoma se situarán en la Tesorería
contablemente diferenciados.
2.-No obstante, cuando convenga por razón de las
operaciones qUt:! desarrollen o del lugar en que éstas se
deban efectual', podrán abrir y utilizar cuentas en las
Entidades de crédito y de ahorro que operen en las Islas
Baleares, previa autorización de la Conselleria de Economía y Hacienda.

El déficit de la Tresoreria derivat de la diferencia
entre el venciment deIs pagaments i el deis ingressos
d'aquesta ~ podril cobrir:
a) A.q)b bestretes del Bane d'Espanya. si aixl s'acordas mj ~ján~an~ conveni ámb aquesto
b) Mitjanr;ant el concerL d'operacions de Tresoreria
amb Entitats de Crooit o d'Estalvi, sempre que la sumo
total d'aqüestes operacions no sigui supedor al 10 % deis
credits' que per a despeses autoritú el Pressupost de la
COmunitéit Autónoma en el mateix excrcici.
La LLei de Pressuposts de la ComurutaL podra modificar el limit de les ope.racions de cred.it de la Tresoreria
per a cada exercici.
En cas de resultar necessari ultrapassar aquest limit.
el Goverr. n'haura d~ requerir l'autorització corresponent
al Parlamento

Artículo 73.
l.-Los ingresos a favor' de la Tesorería podrán realizarse En el Banco de España, en las cajas de la Tesorería y las Entidades de crédito colaborad',ras de la misma. me<1iante efectivo, giros, transferencias, cheques o
cualquier- otro medio (} documento de paga 8ea o no bancario, reglamentariamente establecido.
2.-La Tesorería podrá, asimismo, pagar sus obligaciones ).AJr cualquiera de los medios a qUl' se refiere el
párrafo anterior.
Artículo 74.
El déficit de la Tesorería derivado de la diferencia
entre el vencimiento de sus pagos y el de sus ingresos
se podra cubrir:
a) Con anticipos del Banco de España, si así se acor.dara mé.diante convenio con el mismo.
b) Nlediante el concierto de operaciones de Tesorería con Entidaaes de Crédito o de Ahorro, siempre que
la suma total de estas operaciones no sea superior al 10
% de lo" créditos que para gastos autorice el Presupuesto de la Comunidad Autónoma del mismo ejercicio.
La Ley de Presuj.lue:<tos de la Comunidad podrá mo·
dificar el limite de las operaciones de crédito de la Tesorería para cada ejercicio.
En caso de resultar necesario rebasar aquel límite.
el G<Jvern requerirá la correspondiente autorización al
Parlamento.

Article 7J
l.-L(!~ garanties. de ' ~ Comunitat Autónoma haman de

revestir necessáriáment la forma d'aval d~ la Tresoreria,
que haura de ser autoritzat pel Consell de Gavern. a proposta de! Conseller d'Economia i Risenda.
2.-Els avals prestáts a carree de la Tresore.ria acreditaran a favor d'aquesta la comi.ssió q"le per a cada operació determini el Consell de Govern, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda.
3.-Els avaIs seran documentats en la forma que reglamentadainent. es determini, i seran signats pel Canseller d'E-conomia i Hiscnda.
4.-La Tresoreria de la Comunitat Autónoma res pondril de les obligacions d'amortització i de pagament d'interessos, si així s'establia, només en el cas de no complir óquestes obligacions el deutor principal. Pot convenir la renúncia al benefici de l'excusió establert a I'article 1.830 del Cadí Civil, només en el supósit que els beneficiarLe; deIs avaIs fossm Entitats Autónomes Empreses
Públiques o Corporacions Locals.
'

Artículo 75.
l.-Las garantías de la Comunidad Autónoma deberán
.revestir necesariiunente la forma de aval de la Tesorería.
que será autorizado por el Consell de Govern. a propuesta del Conseller de ·Econ()mía y Hacienda.
2.-Los aV8les prestados a cargo de la Tesorería devengará:¡ a favor de la misma la comisión, que para
cada operación detGrmine el Consell de Govern, a propuesta Gel Conseller de Economía y Hacienda.
3.-Los avales serán documentados en la forma que
reglamer,tariamente se determine y serán firmados por el
Conseller de Economía y Hacienda.
4.-La Tesorería de la Comunidad Autónoma responderá de las obligaciones de amortización y pago de intereses, si así se estableciese, sólo en el caso de no cumplir talES obligaciones el deudor principal. Puede convenir la renuncia al beneficio de excusión, establecido en
el artículo 1.830 del Código Civil. sólo en el supuesto de
que los beneficiarios de los avales fuesen Entidades Autónomas. Empresas Públicas o Corporaciones Locales.

.4.rticle 7fi.
, ~a Comunitat Autónoma pod.~a avalar les operacions de
cr&h~ que concedeixiu les Entitats Creditícies legalment
es.ta~lertes, a Eutitats Aulónomes. Institucions i Empreses
Puhllques que en depcnguin. abó com a Corporacions Locals.
Així mat.eix, podra prestar un segol1 flval sobre les
~mprese~ Privades <tue, avalades per- Socictuts de Caranba R~c~proca , on·.sigujn socis .partíceps. i sempre que
compleu"n les condicions següents:
. a) Que els credjts a avalar Lenguin coro a única finalltat la de Cinan~ar operacions de recol1versió, reestructuració o creació d'ernpreses.
b) Que un p1a de viabiUtat demostri. a judici del Conseller d'Ecouomia i Hise:lcla, les possibiHtf\ts de la ¡nversió.
c) En les mateixes condicions es podran avalar, també, grupl' d'empreses .

Artículo 76.
La Comunidad Autónoma podrá avalar las operaciones de crédito que concedan las Entidade~ Crediticias legalmente establecidas, a Entidades Autónomas. Instituciones y Empresas Públicas de ella depend;entes, así como
a Corporaciones Locales.
Asimismo. podrá prestar un segundo aval sobre las
Empresas Privadas que, avaladas por Sociedades de Garantía Recíproca, sean socios· partícipes de la misma y
siempre que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los créditos a avalar tengan como única finalidad ia de financiar operaciones de reconversión. reestructuración o creación de Empresas.
b) t~ue un plan de viabilidad demuestre, a juicio del
Conselle~ de Economía y Hacienda, las posibilidades de
la inversión.
c) En las mismas condiciones se podrá avalar asimismo a grupos de empresas.

Anide 17

Artículo 77.
La Ley de Presupuestos Generales d.~ la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares fijará el importe total de

. La Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears haura de fixar l'import total
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deis avals a
com a través
ses, així com
tal autoritzat,
aval.

prestar a cada exercici, téJnt directament
de les seVeS Entitats, Institllcions o Empreel llmit mb'Ím que, respecte de l'import topugui aconseguir lndividua1it~.adament cada

Article 7il_
La Conselleria d'Economia i Hisenda tramitara l'expedient - corresponent per tal d' establi r la pertinenc;:a de
l'aval. L'autoritzacio correspondrll al Conseller d'Economía i Hi ~enda e a l' Autoritat en la qual dclegui expressamento
La Jntervenció General controlara per procediment
d'auditoria les actuacions finan<;ades amb credits avalats
per la Comunitat Autónoma.
Sense pel,'Judici de la informaciq que, amb caracfer
periódic i a tenor deis preceptes d'aquesta Lle.i, hagi de
remitir-se- al ParlamenL questa instituCió sera immediatament mformada d:aquells avals deIs quais, per fallida
de l'Empresa avalada, bag in de respondrc la Comunitat
Autónomo o les Entitats, Inslltucions o Empreses que en
depenen Així matcix. s'informara el Parlament quan una
Empresa avalada entr¡ en una situaci,ó jurldica d'insolvencia, de ~uspensió o de p:lgament o fallida.
Article 79.
Les Entitats AutOnomes i les Empreses Públiques, amb
l'informe favorable previ de la ConseUeri¡¡ de la qual depenguin i amb l'autorització previa del Conseller d'Economia i Hisenda, podran prestar avals dins del 1imit milxim fixa~ amb aquesta finalitat per a cada exeroici i EnLitat o Empres1\ per la Llei ele Pl·cssupost, sempre que la
norma d;:; creadó respectiva els autoritzi a efecluar- aqu~~st
tipus d 'UPeJ'~lcions. Bauran de relJ:e comple a la Conselleda d'Economia i Hisenda de cadascun deL'i avals que concooeixin.

los a vales a prestar en cada
te como a través de sus E ntidades,
presas, así como el )imite máximo que,
importe total autorizado, podrá alcanzar
mente cada aval.
Artículo 78.

La CVllseUeria de Economía y Hacienda
correspondiente expediente para establece:'
del aVRt. La u.utorización corresponderá al
Econo!n(t! y Hacienda o a la Au1.Ori<:l ..td en
samente delegue.
La Intervel~ciólI General controlará po-r
de audiluría las actuacior.es finanCiadas con
lados por la Comunidad Autónoma.
Sin perjuicio de la información que, con carácter
ríodico y a tenor de los preceptos de esta Ley, deba
mit;ir&e al Parlamento, esta lns!litución será
mente informada de aquél los avales de que,
de la Empresa avalada, deban respondel'
Autónome o sus Entidades, l nslitnciones o " ,lIlnres,.s
mismo se informará a l Parlamento cuando
li'....., •• ,,~'a
avalada entre 11 una situación jurídica de
suspensión de pago o qUIebra.

la
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Las Entidades A,ltóMm¡IS y las
prevío ;nforme favorable de la COllselleria de
dan y aulorización d l Conse ller de Economía y
po(kárl prestar avales dentro delllmile máximo
con esta finalidad para cada ejerciciO y Entidad
pi' S8 por la Ley de Presupueslo, siempre que la
liv norma de creación las autorice a efeduar este
de operac:ion s. Deberán rendir cuenta a la Conselleria
Economia y Hacienda de cada uno de los avaJes qUe concedan.
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TITULO IV

TÍTOL IV

DE LA INTERVENCIó, DEL CONTROL FINACER 1 DE
LA COMPTABILITAT

DE LA lNTERVENCION, DEL CONTROL FINANCIERO'
Y DE LA CONTABILIDAD

CAPiTOL 1

CAPITULO 1

DE LA INTERVENCló

DE LÁ INTERVENCION

Article 80.
1'ots els actes, elocument., i expedients de l'Administració d(~ la Ccmun itat deis quals puguin derival· drets o
obligacions de contlngul económic, o movimenl de fons o
valors. seran intervenguts d'acord amb aquesta Llei ¡amo
les dlsposicions i l·eglamMts que la desenvolupin.
Article 81.
La Jntervenció Genel'al de la Comunitat s'adscriu a la
Conselleria d'E(:onom ia i Hisenda, sense perjudici de l'aulOllomia plena d'aquesta r specte de tots e1s órgans i entitals subjectes a fiscnJ.ització.
Aiticle 82.
l.-La Intervenció General podra proposar la creació
d'Intervencions delegad es en eIs centres, órgans i Entilats que precissin.
Aquesta proposta s'elevara, a través de la Conselleria
d'Econorr.ia i Hisenda. i amb !'informe favorable, ¡ll Consell de Govern, al qual correspondra d'adoptar resolució
definitiva.
2.-Aquestes Intervencions gaudiran de plena autonamia respecte de l'órgan que fiscalitzin, i dependran directament de l'Interventor General.
3.-L'estruclura i les funcions de les Intervencions Delegades vendran determinades per via reglamentaria.
Article 83.
La Intervenci6 General de la Comunilat Autanoma tendra les fa culLa ts següents:
ai Esser el centre de contL"OI intern.
bl l!.sser d cenlr·c director de la comptabilitat pública de la ComunitaL Autónoma .
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A?-tículo 80.

Todtr5 los actos, docLlmentos y expedienles de la AdminjsLl"aci6n de la Comup.idad de los cll~les puedan. deri¡
va r derechos ti obligaCiones de contemdu econ6mlco, o
movimiento de fondos O valores, sel'án intervenidos con
arreglo a esta Ley y a las disposiciones y reglamentos
que .la (lesarrolIen.
,1rtículo 8l.

La Ir,tervención General de la Comunidad se adscribe
a la Copselleria de Economía y Hacienda, sin perju~cio
de su plena autonomla respecto a todos los órganos yen:
tidades 5ujetos a fiscalización .
Artículo 82.

l.-La Intervención General podrá proponer la crelj.cíón de Intervenciones Delegadas en los Centros, Orga?
nos y Entidadc,.; que precisen.
.
Dicha propuesta se elevará, a través de la Consella?
ria de Economía y Hacienda y con su informe favorable,
al CO!1sell de Govern, al que corresponderá adoptar resOlución definitiva.
I
2.-Dichas Intervenciones gozarán de plena atonomía
respecto del órgano que fiscalicen, y dependerán dlrec
tamente del Interventor General.
3.-La estructura y funciones de las IntervencioneS
Delegadas vendrán determinadas por vía reglamentaria.
Artículo 83.
La Intervención General de la ComU1:idad Al1tónoma
tendrá las siguientes :acultades:

a) Ser el centro de control interno.
b) Ser el centro director de la contabilidad pública
de la Comunidad Autónoma.
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c) Esser el centre de control financer

i d'auditoria
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c) Ser el centro de control financiero y de auditoría
interna.

el ca~ que la Illtervenció discl"€pas del f?ns o
de la forma dels actes, exp~e_nts <>. d?cume~ts .exammat~,
n'baura de formular les obJecclOns 1 discrepancles per VIa
escrita.
2.':"'sUa disconformitat és referent al rec0!lcixemen t o
a la Uquidació de drets a favor de la Tresorerta de la Ca·
munitat s'baura. de formular en nota d'objecci6, i en el
cas que subsisteixi la discrepancia,. mitjan~ant el l'ecur~ o
la reclamació que sigui pracedent.
3.w.si.1 Pabjecció afecta la dispcslció de despeses, el reconeixement d'ubligacians O l'ordenació de:: pagarnents, se
suspendrll., fins que sigui solventada. la tr¡¡mitació de I' expedicnt en e1s casos sf:'güents:
a) Si éxisteix josuficiencia o inadequació del cr&m.
b) Si existeixeo irregularitats 00 hnmedialameot esmena'bJé$' a h:!: documentaci6 justificativa de les . ordL:e~ de
pagament o quan el dret del perceptor no que(h suflClentmerit justificát.
e) .Si falten requisits O tl'Amits essencials a l' xp~ 
dient o quan s'aprecü la pos~ibilitat de pf>Idues cconomlques grells s.i l'expedient continua gestiolla~t-se .
.
d) Si I'objecció deriva de compt'ova clons ma terI~ ls
d'obres. provisions. adquisícions, serveis o pl'ogrames d'¡nvestigació.

Artículo 84.
l.-En el caso de que la Intervención discrepase con
el fondo o con la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, formulará sus objeciones y discrepancias por vía escrita.
2.·-Si la disconformidad es en lo referente al reconocimiento o a la liquidación de derechos a favor de la Tesorería de la Comunidad, se formulará en nota de reparo, y en caso de que subsista la discrepancia, mediante
el recurso o reclamación que sea procedente.
3.-Si el reparo afecta a la disposición de gastos, al
reconocimiento de obligaciones o a la ordenación de pagos, se suspenderá, basta que sea solver.tado, la tramitación del expediente en los siguientes casos:
a) Si existe insuficiencia o inadecuación del crédito.
b) Si existen irregularidades no inmediatamente subsanables en la documentación justificativa de las órdenes
de pago o cuando el derecho del perceptor no quede suficientemente justificado.
c) Si faltan requisitos o trámites esenciales en el expediente o cuando se aprecie la posibilidad de graves
pérdidas económicas si el expediente sigue gestionándose.
d) Si el reparo deriva de comprobaciones materiales
de obras, prOVIsiones, adquisiciones, serVIcios o programas de investigación.

l.-Si l'organisme afectat per l'objecció de la Intervenció no hi estigués d'acord, s'haura d'aplicar el procediment següent:
a) En eIs casos en que hagi estat formulada per una
Intervenció delegada, corres pon a la Intervenció General
de coneixer de la discrepancia, i en sera la resolució obligatOria per a aquelles.
b), Quan l'objecci6 emani del dit cent-re dh:ectiu o
quan aquest hugi confirmat el d'una Intervenció Delegada i en subsisteixi la discr~páncia. correspondra al ConseU de Góvem·d'adoptar-ne la resolució definitiva.
é) EIs informes de la Intervenció General i especialment .les 'objeccions i discrepilncies que E"hagin produit
durant le ttamitació deis expedients, s'uniran a aquests.
2.-La Intervenció podra emetre informe favorable
mentre t.ls requisits o els triunits incomplits no siguin essencials.pero l'eficacia de l'acte se'n condiciona al complinlent, tot retent compte per escrit de rectificació a la
mateixa Intervenció.

Artículo 85.
l.-Si el organismo afectado por el reparo de la Intervención no estuviera de acuerdo con la misma, se aplicará el siguiente procedimiento.
a) En lo:; casos en que haya sido formulado por una
Intervención delegada, corresponderá a la Intervención
General conocer de la. discrepancia, siendo su resolución
obligatoria pam aquellas.
b) Cuando el reparo emane de dicho Centro directivo o éste haya confirmado el de una Intervención Delegada, V subsistiendo la discrepancia, corresponderá al
Consell 'de Góvern adoptar resolución definitiva.
c) Los informes de la Intervención General y especialmente las objeciones y discrepancias qUE' se hayan producido durante la tramitación de los expedientes, se unirán a estos.
2.-La Intervención podrá emitir informe favorable
mientras los requisitos o los trámites incumplidos no sean
esenciales, pero la eI'icacia del acto se condiciona a su
cumplimiento, dando cuenta por escrito de rectificación a
la propia Intervención.

Anicle BIt

Artículo 86.

L'exE:rcici de la funció interventora comprendra:
a) La fiscalització previa de tots els actes, documents i expedients susceptibles de produir drets o obligacíoos de contingut económic o moviment de fans o valors.
b) ~a intervenció formal de l'ordenació de pagaments.
c) La llltervenció material deis pagarnents .
d) La iotervenC'ió de l'aplicació a j'ú ~ de les quantitats ~estinades a obres, :!oubrninistra rnents, adqllis icions i
servels, que en compren<:! n tanl la interVl'nció material
com l'examen documental.
e) La interposici6 deis recursos i de les reclamacions
en els supósits que les Lleis estableixin.
f) La petici6 a l'organ o a ls organs competents, qua n
~a natu~alesa de J'ade, del document o de l'elqJedient :t
I.ntervemr ho l'equerebti. deJs assessoram('nts O inrormes
Juridics i tecllics que estimi convenients , així com deIs
antecedents necessaris per al bon exercici de la funció interventora.
. g) la comprovació a efectes pressupostaris i inventan~b~es dels cfecLiui'; de personal i de le" existencies de
met8.l~e. valors i aUres béns de gualsevol dependencia i
establiment de la Comunitat.

El ejercicio de la función interventora comprenderá:
a) La fiscalización previa de todos los actos, documentos y expedientes susceptibles de producir derechos u
obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos o valores.
b) La intervención formal de la ordenación de pagos.
c) La intervención material de los pagos.
d) la intervención de la aplicación o empleo de las
cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones
y servicios, comprendIendo tanto la intervención material
como el examen documental.
e) La interposición de los recursos y reclamaciones
en los supuestos que las Leyes establezcan.
f) La petición al órgano u órganos competentes, cuando la naturale~a del 8cto, documento o expediente a intervenir lo requiera, de los asesoramientos o informes jurídicos y técnicos que estime convenientes, IIs1 como de los
antecedentes necesarios para el buen ejercicio de la función interventora .
g) La comprobación a efectos presuDuestarios e inventariables, de los efectivos de personai y de las existencias oe metálico, valores y demás bienes de cualquier
dependencia y establecimiento de la Comunidad.

Dma

Artide 87.

Artículo 87.

,lica

Les ('amper ncies Que s 'a tribueixen a la Intervenció i
a la funció intervelJtora sel'an exercides, a l'ambit territorial d¡:. la COlnunitat, pel personal del Cos d'Intervenció
de les Bulears.

Las competencias que se atribuyen a la Intervención
y a la ¡'unción interv~ntora serán ejercidas, en el ámbito
territorial de la Comunidad, por el personal del Cuerpo
de Intenención de las Baleares.
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Artiele 8::;.

Artiele 88.
No se sotmetran a la fiscalit7.8ci6 previa les despeses
de material no inventa riable. aixi coro l:a..wpoc les de caracter periOdic i d'altres de tracte succestiu. un cop result.i intC:l"venguda la despesa correspollent al periode inicial d(> I'acte o del contracle d ~ qua} derivin.

Artículo 88.
No se someterán a la fiscalización previa los gasto~
de material no inventariable, así como los de carácter .pe;riódico y demás de trato sucesivo una vez resulte ínter,
venido el gasto correspondiente al período inicial del acto
o contrato de que deriven.

CAPiTOL 11

CAPITULO 11

CONTROL DELS ENS PÚBLICS DE LA COMUNITAT
AUTóNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONTROL DE LOS ENTES PUBLICOS DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS
ISLAS BALEARES

Artide 89.
l.-Les disposicions que estableixen els articles 80 a
88 d'aquesta Llei, ambdós inclosos, seran d'aplicació expressa a les Entitats Autónomes de caracter administratiu deper;dents de la Comunitat.
2.-Aquestes disposicions serano així mateix, aplicables a les Entitats Autónomes de caracter comercial, industrial. financer o analeg dependents de la Comunitat,
sempre que hi existeixi una Intcl'venci6 d ,Jegada_
D'altra manera, la 'intervenci6 previa de les operacions
d'aquestes ¡'estan\. substiluida pel' compl'ovacions periodique..~ O per procediments d'atlditoria.. confol'mement deter·
mina l'article ~egüent.

Artículo 89.
e
l.-Las disposiciones que establecen los artículos 80
a 88 de esta Ley, ambos inclusive, serán de expresa apli.,
cación a laf Entidades Autónomas de carácter administra,
tivo dependientes de la Comunidad.
.
2.-Dichas disposiciones serán asimismo aplicables a
las Enti~ades Autónomas de carácter comercial. industrial, financiero o análogú dependientes de la Comunidad,
siempre que en las mismas exista una IntervenGÍón delegada.
.
En otro caso, la intervención previa de sus operaciones qu€,lará sustituida por comprobacio1l8s periódicas o)
por procedimientos de auditoria, conform~ determina el
artículo siguiente.

Artide 90
1.-La intervenció previa d'operacions de les Empreses
Públique,~ depcndents de la Comunitat se substituirá, en
tot cas o per procediments d'auditoria.
2.-Els procediments d'auditoria consistiran en:
a) La compro vació dels ingressos i dels pagaments
realitzats
b) La comprovació deIs documents jl.lstificatius deIs
apunts comptables.
c) La comprovació material de les exist€mcies
deIs
béns i efectes {nventariables.
d) La verificació deIs llibres de comptabilitat
deIs
estats comptables de realització obligada.
e) .ta comprovació de l'eficacia organitzativa i de
gestió de l'Empresa en crdte al compliment deIs objectius fins ncers d'aquesta.
3.-Les auditories que s'esmenten a l'apartat anterior
s'efectuaran sota la direcció de la Interver,ció General de
la Comunitat Autónoma i amb subjecció a les normes ,basiques següents:
a) D'una manera anual. entre dia 1 de febrer i dia
31 de maig, amb referencia a l'exercici anterior. L'informe d'auciitoria haura de quedar ultimat <,bans de dia 30
de juny següent.
b) D'una forma periódica, pero no prefixada, almanco un cap cada any, segons els criteris que estableixi la
Intervendó General.
Així mateix, les Empreses Públiques a que es refereix l'apartat 1 d'aquest article podran sollicitar la realització c'altres auditoríes complementaries, que es duran
a terme si el Conseller d'Economia i Hisenda, amb l'in·
forme orevi de la Intervenció General. ha considera adequat. .
4.-Les Entitats públiques. les empreses. les societats i
les persrlnes que gaudeixin de subvencions corrents, prestecs. aVélls o altres ajudes de la Comunitat o, si pertocas,
de les Entitats, Institucions i Empreses dep~ndents d'aquestao així com les Empreses vinculades a una o a les altres, podran ser objecte de control financer en la forma
que reglamentariament s'estableixi.
5.-EI control de les disposicions de fons que es lliurin ner part deIs Administradors responsables de la gestió de les Empreses Públiques dependents de la Comunitat, s'exercira per l'Interventor Delegat adscrit a aquestes.
si pertoca. o pels procediments que determini la Intervenció General d~ la Comunitat Autónoma el' ordre a aconseguir la major garantia.
CAPITaL III

1

Artículo 90.
1.- La intervenciól' previa de operaciones de las Empresas Públicas dependientes de la Comunidad se sustituirá, en todo caso, Pl·r procedimientos de auditoría.
2.- Los procedimientos de auditoría c(!I1sistirán en:
a) La comprobación de los ingresos y de los pagos
realizados.
b) La comprobación de los docum entos justificativos
de los apuntes contables.
c) La comprobación material de las ('xistencias y de
_
los bien ",~ y efectos inventariables.
d) La verificación de los libros de cor,tabilidad y de
los e3tados contables de obligada realización.
e). La comprobación de la eficacia organizativa y de
gestión de la Empresa en orden al cumplimiento de sus
objetivos financieros.
3.-Las auditorías que se mencionan en el apartado
anterior se efectuarán bajo la dirección de la Intervención Gelleral de la Comunidad Autónoma y con sujeción a
las sigu ientes normas básicas:
a) De una manera anual. entre elIde febrero y el
31 de mayo, con referencia al ejercicio anterior. El iuforme de auditoría d~berá quedar ultimado antes del 30
de junio siguiente.
b) De una forma periódica pero no prefijada, por lo
menos una vez al año según los criterios que establezca
la Intervención General.
AsimIsmo las Empres<ls Públicas a que se refiere el
apartado 1 del presente artículo podrán solicitar la realización de otras auditorías complementarias, las cuales
se llevarán a cabo si el Conseller de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General. lo considera adecuado.
4.-Lé'S Entidades Públicas. las empresas, las sociedades y las personas que gocen de subvenciones corrientes, préstamos, avales u ütras ayudas de la Comunidad o,
en su caso, de las Entidades, Instituciones y Empresas dependientr:-s de la misma, así como las Empresas vincula,
das a UI1a y otras, podrán ser objeto de control financiero en la forma que reglamentariamente se establezca.
5.-El control de las disposiciones de fondo que se libren por parte de los Administradores responsables de la
gestión de las Empresas Públicas dependientes de la ~
munidad se ejercerá por el Interventor Delegado adscrIto a las mismas, en su caso, o por los procedimientos que
determine la Intervención General de la Comunidad Autónoma en orden a conseguir la mayor garantía.
CAPITULO I1I
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DE LA COMPTABILITAT PÚBLICA

DE LA CONTABILIDAD PUBLICA

com
Em)

Artiele 91.
La Comunitat Autónoma, les Entitats Autónomes i les
Públiques que en depenen, queden sotmeses al

Artículo !J1.
La Comunidad Autónoma, sus Entidades Autónomas Y
sus Empresas Públicas quedan sometidas al sistema de

ses

sistema de Comptabilitat Pública que aquesta Llei norma.l,itz~I X~~~a.

astos
r pe-

Article 92.0' · "

nter,
acto

~ IJ <:pbjltCci6 al regim de comptabilitat púb~ca comporta . l'obJ:igaci6 de retre ~om?tes de les operacrons respectives, qualse\'oJ que en S:gUl la natu:r:alesa, en la forma

establerta a J'article 14-2 d aquesta LleJ..
Article 93.
. .
".
El Consell~r d'Economia 1 Hisenda haura d orgarntzar
la comptabilitat pública al servei de les finalitats següents.:
. a) Registrar l'execució del pressupost de la Comumtat.
b) Coneixer el moviment i la situació de la Tresoreria. c) Reflectir les variacions, la composició i la situadel Patrimoni de la Comunitat, de les Entitats Autónode les Empreses Públiques i de les empreses vinculades a la Comunitat.
d) Proporcionar les dades necessaries per a la formació i la rendició del Compte General de la Comunitat,
aOO com d'altres comptes, estilts i documents que hagin
de ser elnborab o remesos al Parlament de les Illes Balears o al Tribunal de Comptes.
e) Facilitar les dades i els antecedents necessaris
per v. la confecció i p~sterior consolidació del~ comptes
económics del sector public de les .Balears, artIculant-los
de tal manera que en sigui possible la ulterior consolidació amb els comptes económics de la resta del sector pú.blic esnanyol.
f) - Remetre la informa ció económica i financera oportuna que possibiliti la presa de decisions eficaces a Divell
de Govern.
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Artículo 92.
La .:,ujección al régimen de contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas
operaciol~es, cualquiera que sea su naturaleza, en la forma e'itablecida en el artículo 14-2 de la presente Ley.

Artículo 93.
El ~'onseller de Economía y Hacienda organizará la
contabilidad pública, al servicio de los fines siguientes:
a) Hegistrar la ejecución del presupuesto de la Comunidad.
b) Conocer el movimiento y la situación de la Tesorería.
c) .teflejar las variaciones, composición y situación
del Patl':monio de la Comunidad, de las Entidades Autónoma~, de las Empresas Públicas y de las empresas vinculadas a la Comunidad.
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y la rendición de la Cuenta General de la Comunidad, as! como de otras cuentas, estados y documentos que
deban ser elaborados o remitidos al Parlamento de las
Islas Baleares o al Tribunal de Cuentas.
e) Facilitar los datos y antecedentes necesarios para
la confección y posterior consolidación de las cuentas
económiC'as de! sector público de las Baleares. articulándolos df~ tal modo que sea posible su ulterior consolidación con las cuentas económicas del resto del sector público español.
f) Remitir la oportuna información económica y financiera que posibilite la toma de decisiones eficaces a
nivel de Govern.

Article 94.

Artículo 94.

La lntervenció General és el centre directiu de la
ComptabiJitat Pública de la Comunitat Autónoma i, en
aquest sEntit, li correspon de:
a) Sotmetrc a la decisió del Conseller d'Economía i
Hisenda el pla general de comptabilitat pública de la Comunitat, aLqual s'hauran d'adaptar les .Entitats Autónomes, les Empreses Públiques i altres ens que formín part
del Sector Públic de la Comunitat Autónoma, segons les
caracterí~tique3 i pcculiaritats d'aquests, amb la coordinaci6 i l'articulació adequades amb el pla general de
comptabilitat del Sector Públic espanyol.
b) Promoure l'exercici de la potestat reglamentaria
en ordre a la determinació de l'estructura, la justificació,
la tramitació, la rendició de comptes i altres documents.
relatius a la comptabilitat pública. Així mateix, pot dICtar circulars, instruccions i d'altres normes que, en desenvolupament de la seva funció. li permetin les Lleis.
c) Aprovar els plans parcials o espedals de comptabílitat pública que s'elaborin conformement amb el 1'la
General.
d) Inspeccionar la comptabilitat de les Entitats Autónomes i Empreses Públiques de la Coml.1nitat.

La Intervención General es el centro directivo de la
Contabilldad Pública de la Comunidad Autónoma y en
este sentido le corresponde:
a) Someter a la decisión del Consellpr de. Economía
y Hacienda el plan general de contabilidac1 pública de la
Comunidad, al que se adaptarán las Entidé'.des Autónomas,
Empresa~ Públicas y demás entes que formen parte del
Sector Público de la Comunidad Autónoma. segun sus caracteristicas y peculiaridades, con la debida coordinación
y articu.ación con el plan general de contabilidad del Sector PÚb]lCO españoL
b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinaci6n de la estructura, justificación, tramitación, "cndición de las cuentas y otros documentos relativos <l. la contabilidad pública. Asimismo
puede dictar circula'res, instrucciones y otras normas que
en desarrollo de su función, le permitan las Leyes.
e) Aprobar los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboren conforme al Plan General.
d) Inspeccionar la contabilidad de las Entidades Autónomas y Empresas Públicas de la Comunidad.

Article :15 .

Artículo 95.

Com a centre gestor de la Comptabilitat Pública correspon a la Intervenció General de:
a) F'ormar el Compte General de la Comunitat.
b) Examínar. formular les observacions que estiilll
necessaries i preparar els comptes que s'hagin de retre al
Par!ame¡¡t de les Illes Balears o al Tribunal de Comptes.
c) rl.ecaptRr la presentaci6 deis documents, els estats i els comptes, sotmesos al seu exame¡-, crítico
d) Centralitzar la informació deduida de la comptabilitat de les Entitats Autónomes. Empreses Públiques i
d'altres ens que Integren el Sector Públic de la Comunitat.
e) Elaborar els comptes económics del sector públic
de la C<lmunitat Autónoma, d'acord amb el sistema de
comptes nacionals, seguit per l'Estat, amll distinció deIs
mateixos sectors d'aquell.
f) Vigilar i impulsar l'activitat de les oficines de
Comptnbilitat existents a qualsevol Departament, Entitat o
Empresa Pública de la Comunitat.
g) Coordinar la planificaci6 comptable de les empreses vinculades a la Comunitat.

Comll centrl) gestor de la Contabilidad Pública corresponde a la Intervención General:
a) Formar la Cuenta General de la Comunidad.
b) Examinar, formular las observaciones que esti·
me necesarias y preparar las cuentas que hayan de rendirse al Parlamento de las Islas Baleares o al Tribunal
de Cuentas.
c) {{ecabar la presentación de los decumentos, estados v C'lentas sometidos a su examen crítico.
d) Centralizar 1a información deduci<la de la contabilidad de las Entidac!es Autónomas, Empresas Públicas y
demás entes que integran el Sector Público de la 0:lmuDidad .
e) Elaborar las cuentas económicas del sector público de la Comunidad Autór.oma, de acuerdo con el sistema
de cuentas nacionales, seguido por el Estado, con distinción de los mismos sectores de aquél.
f) Vigilar e impulsar la activídad de las oficinas de
contabilidad existentes en cualquier Departamento, Entidad, o Empresa Pública de la Comunidad.
g) Coordinar la planificación contable de las empresas vinculadas a la Comunidad.
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Article 96.
l.-El Compte General de la Comunitat comprendra totes les operacions pressupostal'ies, patrimerJals i de Tresoreria dutes a terme dUl'anl l'exel'cici, i es formará amb
eIs documents següents:
a) Compte de l'administració de la Comunitat.
b) Compte de les Entitats Autónomes de caracter administratiu.
c) Comples de les Entitats Autónomes de carader comercial, industrial. financer o aniileg.
d) Compte de les Empreses públiques.
2.- Aixi mateix, s'baura d'incorporar al Compte Gene·
ral de la Comunitat qualsevol altre estat Que es determini P l' via reglamentaria, així com eIs que reflecteixirl el
moviment i la situacio dl!ls avaIs concedits pe\' la Comunitat.
3,-Aquest Compte es presentara al P/:!.rlament de les
Illes Balears a través de la Sindicatura de Comptes
d'aquest, i al Tribunal de Comptes abans de dia 31 d'agost
de l'any següent.

ArtÍ!:ulo 96.
l.-La Cuenta General de la Comunidad
todas la~; operaciones presupuestarias,
Tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio, y
mará con los siguientes documentos:
a) Cuenta de la administración de la Comunidad.
b) Cuenta de las Entidades Autónomas de
administrativo.
c) Cuentas de las Entidades Autónomas
comercial, industrial. financiero o análogo
d) Cuenta de las Empresas Públicas.
2.- Ñ>imismo, se incorporará a la Cucnla General
la COffim:idad ualquier otro estado que se detel'll'une por
vía reglamentaria, así como los que reflejen 1 movimien~
Lo y la !.ituac.ión de los avales concedidos por la Comunidad.
.
3.-Esta Cuenta se presentará al Parlamento de las
Islas Baleares, a través de su sindicatura de cuentas, y
al Tribunal de Cuenta3 antes del día 31 de agosto del año
siguiente.
1

Article 97.
El Compte de l'Admlllistració de la Comunitat haura
de constar deIs punts següents:
l.-La liquidació del pressupost de l'exercici que, alhora, constara de tres seccions:
a) Quadl'e demostratiu deis cl'ectits al)toritzats a l'estat de despeses i de modU'icacioIls d'aquests. al qual s'unira una cópia de les Jleis, acol'ds i disposlcions en virtut
de les ql,als s'haguessin pl'oduil aqu 11 s.
b) Liquidació de l'estat de despeses .
c) Liquidació de l'estat d'ingressos.
2.-Un estat demostratiu de l'evolució i la situació del:;
valors é. cobrar i de les obligacions a pagar que pro cedeixin d'altres exercicis.
3.-EI Compte General de Tresoreria, que en t"aci palesa la situació, i les operacions realitzades per aquest durant l'exercic.i. amb distinció de les que corresponguin al
Pressupost Vigent i de les deIs anteriors.
4.-Un estat l'elatiu a l'evolució i la situació de les bestretes de Tresoreria contemplades a l'artic1e 49 d'aquesta
Llei.
5.-EI Compte General del Dellte Públic i, en general,
de l'endt.utament global de la Comunitat.
6.-El resultat de l'exercici que, al seu torn, s'haura
d'atendr", a l'estructura següent:
a) EIs saluos de l'execució del pressupost per obtigaciolls i dret,; reconeguts i per pagaments i ingressos
efectuats.
b) El deficit o superavit de Tresoreria per operadons pressupostaries, incloent-hi les que corresponguin a
l' exercicl vigent j, als anteriors.
e) La variació deIs actius i deis passius financers de
la Hisenda de la Comunitat.
7.-Un estat deIs eompromissos de despeses adquirits
amb Cal ree a exercicis futurs, a l'empara de l'autorització continguda a l'articIe 45 d'aquesta Llei, amb detall
deIs exereicis afectats.

Artículo 97.
La Cuenta de la Administración de la Comunidad co~
tal'á de los siguientes puntos:
¡
l.-La liquidación del presupuesto del ejercicio que. a
su vez, constará de tres secciones:
al Cuadro demostrativo de los crédiLos autorizado~
en el estado d~ gastos y de sus modificaciones , al cual se
unirá una copio. de las leyes, acuerdos y disposiciones
virtud de las cuales se hubiera n producido aquéllas.
b) Liquidación del estado de gastos.
c) Liquidaeíon del estado de ingreso;;.
2.-Un estado demostrativo de la evolución y situación
de los valores u cobrar y de las obligaciones a pagar que
procedan de otros ejercicios.
3.-La Cuenta General de Tesoreria, que ponga de manifiesto la sitaación y las operaciones realizadas por la
misma durante el ejerciclO. con distinción de las que co'
rr_espondan al Presupuesto Vigente y a los anteriores.
4.-Un estado relqtivo a la evolución y situación de
los antic'pos de Tesorería contemplados en el artículo 49
de esta Ley.
5.-La Cuenta General de la Deuda Pública y, en ge:
neral dd endeudamiento global de la Coml!nidad.
'
6.-El resultado del ejercicio que, a Sll vez, se atendrá a la siguiEnte estrudura:
a) Los saldos de la ejecución del presupuesto por
obligacü,nes y derechos reconocidos, y por pagos e ingre·
sos efectuados,
b) El déficit o superávit de Tesorería por operaciones presupuestarias, incluyendo las que correspondan al
ejercicio vigente y a los anteriores.
. e) La variación de los activos y los pasivos financieros de la Hacienda de la Comunidad.
7.-Un Estado de los compromisos de gastos adquiric
dos con cargo a ejercicios futuros, al amparo de la autorización contenida en el artículo 45 de esta Ley, con detalle de los ejercicios afectados.

Article 98.
Els Comptes a que es refereixen els apartats b), e)
i d) de l'article 96 d'aquesta Llei, seran formats per la
Intervendó General en base als eomptes de cad as cuna de
les Entitats Autonomes i Empreses Públiques dependents
de la Comunitat que hagin de presentar-se al Parlament
de les Illes Balears o al Tribunal de Comptes.

Artículo 98.
Las Cuentas a que se ¡'efieren los apm'lados b), e) y
d) del artículo 96 de la presente Ley seL'án form adas por
la Jnh'l'vencióll Gene ra l en base a las cuentas de cada una
de las Entidades Autónomas y Empresas PUblicas dependientes de la Comumdad que deban presentarse al Parlamento de las Islas Baleru'es o al 1'rlbunal de Cuentas.
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TiTOL V

DE LES RESPONSABILITATS

DE LAS RESPONSABILIDADES

Article 99.
L- Els alts earrees j els funcion aris al servei de la
Comunit&t o al de les Entitats Autonomes e Empreses PÚbUques e1'aquesta que dolosament o culpabJement intervenguin en aecions o omissions que ocasionin perjudici econbmic a la Hisenda de la Comunitat. quedaran sotmesos
a la re5ponsabilitat civil, penal o disciplinaria que correspongui d'acord amb les lleis. La responsabilitat pena!
i la diSCIplinaria seran compatibles entre si i amb la civil.

Artículo 99.
l.-Los altos cargos y los funcionarios al servicio de
la Comunidad o de sus Entidades Autónomas o Em presas
púl, lica.s que dolosa o culpablemenle intcrI'en..ll'an en acciones u emisiones que ocasionen per.iuido económico a la
H~ cic nd e de la Comunidad quedará n sorndidoli <\ la respOllsf,bílrc!qd civil. penal o disciplinaria que cOiTespooda
de aCu('l'do con las :eyes. La r spont>a bllidad penal y la
discipliuCl ria será n compatibles entre ellas y con la dvil.
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TITULO V
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2.-SÓn ::;ubjectes a 1;obligaci6 d'indemoilzar la ID.senda de la Comunitat AutOnoma, cndem.é~ de les ~u.torltau;
o els fúllcio.qaÍ'is· qué ado¡itin la resolucló o realitzlO J'acte determillant d'aquella, els Inlerventors, el 'l'resol:er !
l'Ordénador de Pagaments que, amb ~ol, culp~, negli~en
cia ,o .jgnor~cia . inexcus~ble. ha!!uessm p~·tiClpat . .a J e:<pedient respcc.üu. i 00 n i.Iaguessm sl;tlvat 1 actu3:CJ.o. ':llIljan~t: obs.erv¿¡ció escrita sobr~ 13. J mprocedéncla o m cgaUtat de l'acte o de la resoluCIÓ.
-' 3.'-1;& I responsabmtat dcls que hagin participat a la
resoluci6 o a l'acte sera mancomunada, except neIs casos de dol. en que sera solidaria.
4.-Quan els Superior:; dels pressumptes r esponsa bl s
o' l'OrdeJ;ador de Pagaments, respectivament. tengüin nollcia d'un abást málversació. d~ny o perjudiCi a la Hisenda de Jil COlÍlunitát Autónoma, o si hagués transcorr:egut
el termini ass-.myalat a J'artide 60 d'aqLlesla Llei s ose
haver-se justificat les ordres de pagumenl als quals es refereix. ba,Ul;un d'Jnstruir les diligencies previes. pel'tinents
i hauran d'ad(.'ptar. amb el mateix cw·acter. les mesures
necessa:ies per tal d'aS$egUl'ar el drets d , la Flisenda de
la Comunitat Autónoma.

2.-Están sujetas a la obligación de indemnizar a la
Haciend<,. de la Comunidad Autónoma, además de las Autoridades o funcionarios que adopten la: resolucÍón o realicen el acto determinante de aquélla, los Interventores, el
Tesorero y el Ordenador de Pagos que con dolo, culpa,
neglicencia o ignorancia inexcusable, hubieran participa·
do er: el respectivo '~xpediente y no hubieran salvado SU
actuación mediante observación escrita acerca de la improcedencia o ileg~lldad del acto o resolución.
3.-La responsabilidad de quienes hayan participado
en la re"olución o en el acto será mancomunada. excepto
en los casos de dolo, que será solidaria,
4.-Cuando los Superiores de los presl.:ntos responsables o ei Ordenador de Pagos, respectivamente, tengan
noticia de un alcance. malversación, daño o perjuicio a la
Haciend¡; de la Comunidad Autónoma, o si hubiese transcurrido el plazo señalado por el artículo 60 de esta Ley
sin haberse justificado las órdenes de pago a los cuales
se refiere. instruirán las oportunas diligencias previas y
adoptarán con el mismo carácter las meCidas necesarias
para asegurar los derechos de la Haciendi1 de la Comunidad Autónoma.

Articl.e 100.
Consdtueixen accJOns i omlSSlOns de les qL1als resultara l'obligació d'indemnitzar la Hisenda de la Comunitat
Autónoma:
l.-Incórrer en abast o malversació. afectant la Hjsenda de la ComunitaL Autonoma.
2.-Administrar els drets econórnics de la Hisenda de
la ComUIlitat Autónoma incomplint-ne les disposicions reguladores de la gestió . la liquidació, la ins[)ecció, la rccapta ció i l'ingrés a la Tresoreria.
3.-Autoritzar despeses i ordenar pagaments sense credits o amb credit insuficient o infringint de qL1alsevol altra manera les disposicions vigents sobre la materia.
4,-Provocar pagaments inadequats rnitjanc;ant la liquidació d'obligacions o l'expedició de documents en virtut de funcions encomanades.
. 5.-No justificar l'aplicació deIs fons a qué fa referencia I'article 60 d'aquesta Llei.
6.-QuaJssevo) alu'es accions o omissions que constltueiid.n incomplirl1ent de les disposicions d'aquesta Llei ()
de qualsevo) ultra normativa aplicable a I'administrado
i compwbilitat de la Hisenda de la Comur,itat Autónoma,
i que suposin r.erjud¡ci econi'lmic per a la l-lisenda esmentada.

Artículo 100.
Constituyen acciones y ('misiones de las cuales resultará la obligación de indemnizar a la Hacienda de la Co'
munidad Autónoma:
l.- Incurri,' en alcance o malversaciór., afectando a
la Hacienda d~ la Comunidad Autónoma.
2.-Admüústrar los dé'rechos económicos de la Hacien·
da de la Comunidad Autónoma incumplielldo las disposi·
ciones reguladcras de su gestión, liquidación, inspección,
recaudación e ingreso en la Tesorería.
3.-Autorizar gast0s y ordenar pagos sin créditos o
con crélr:to insuficiente o infringiendo ele otra manera las
disposicicnes vIgentes sobre la materia.
4.-Provocar pagos indebidos mediante la liquidación
de obligacione3 o la expedición de document.os en virtuc!
de funciones ~ncomendadas.
_
5.-No justificar la aplicación de los fondos a que
hace refencia el artículo 60 de esta Ley.
6:-Cualesquieta otras acciones u omisiones que COI!SliLuyon incumpiimienLo de las disposiciones de esta Ley o
de cualquiera otra normativa aplicable a la administraci6n y contabilidad ,je la Hacienda de la Comunidad Au·
tónoma y que supongan perjuicio económico para dicha
Hacienda.

Artiele 101.
l.-Pel que fa a les accions i les orrusslOns tipificades a l'article anterior, i sense perjudici dI'! les competendes de la Sindicatura de Comptes de Balears i del Tribunal de Comptes, la responsabilitat es dilucidara o s'adarira mitjan~ant expedient administratiu.
2.-L'acord d'incoacció de l'expedient, la resolució
d'llquest i el nomenament del Jutge Instnlctor corresponlirana) Consell de Govern quan es tracti d'alts carrecs
de la Conmnitat. i al COllseller d'Economia i Hisenda en
els altres casos.
L'expedient es tramitara, en qualsevol cas, amb audiencia llels interessats.
3. -La resoludó corresponent haura dI'! pronunciar-se
sobre eb danys i perjudicis causat." als drets económics
de la Hisenda de la Comunitat Autonoma. i els responsables tendran l'obligació d'indemnitzar en la quantia i en
el termini que procedeixin.

Artículo 101 .
l.-Con relación el las acciones y las omiSIOnes tipificadas en el artículo anterior, y sin perjuicio de las
competencias de la Sindicatura de Cuentas de Baleares y
del Tribunal de Cuentas, la responsabilidad se dilucidara
o aclarará mediante expediente administrativo.
2.-EI acuerdo de incoación del expediente, la resolución del mismo y el nombramiento del Juez Instructor corresponderá al Consell de Govern cuando se trate de al·
tos cargos de la Comunidad, y al Consellcr de Economía
y Hacienda en los otros casos.
El expediente se tramitará, en cualquier caso, con au·
diencia de los interesados.
3.-La resoiuci6n C'orrespondiellte deberá pronunciarse
sobre los daños y per,iuicios causados a los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma y los
responsables tendrán la obligación de indemnizar en la
cuantía y plazu que procedan.

Artide 102.
l.-Els danys i perjudicis determinats per la resolució
de l'expt'dient a que es refereix l'article anterior tendran
la consideració de drets economics de la Hisenda de la
Comunitnt Autonoma. Si pertoca, se'n proce<lira al cobrarnent pe;- via de constrenyiment.
2.-La Hisellda de la Comunitat té dret a l'interes previst per l'article 23 d'aquesta llei sobre l':mport deIs a,,_nys i pcrjudicis des del dia en que aquests s'hagin produit.
3.-Ql1an a causa de la insolvencia d(ü deutor de la
Comunitat en derivi l'acció cap als res[)O!:~ables subsidiaris, l'interes es comptara des de la data en qué aquests
siguin requerits amb aquesta finalitat.

Artículo 102.
l.-Los daños y perjuicios determinados por la resolución del expediente a que se refiere el artículo anterior
tendrán la considera.:ión de derechos económicos de la
Hacienda de la Comuniaad Autónoma. En su caso, se procederá a su cobro por via de apremio.
2.- La Hacienda ele la Comunidad tiene derecho al interés previsto por el articulo 2:l de e~ta Ley sobre el importe de los daños y perjuicios desde el clia en que éstos
se hayan producido.
3.. -Cuando a cal1sa de la insolvencia del deudor de
la ComUl.idad derive la acción hacia los re~ ponsables subsidíal'ios, el inlerés se contará desde la fecha en que estos sean reqUE:ridos con este fin.

TfTOL VI

TITULO VI

RELACLONS INSTITUCIONALS

RELACIONES INSTITUCIONALES

Article 103.
1.-1'rimestTalmenl. el Govern haura de remetre al
Parla ment de les Dles Balears la documentació següent:
a) 1.)e les modUicacions de credit acordades en el
trimestre anterior.
b) Del grau d'execució del Fons de Compensaci6 Intc.rterritcrial, aixi com de les modificaciol ,s d'aquesl.
c) De les contractacions dh'ectes d'inversions per un
impol'l l.lupel·ior a 20.000.000 de pessetes.
d) De les transferencies corrents a Empreses, a 1"amilics j a Institucions sense unalitats de Inct'e, l'imporl
individull litzaf¡ de les quals sigui superior a 500.000 pesseles.
e) De les emissions i conversioos de Deute acordades
pe) OonsC'll de Govern dUl'anL el tdmestre anterior en lis
de les f"cultats que ti all'ibueix l'article 31 d'aquesla Llci.
f) De les CO!1cessions cl'avals n canee de la Trcsoroda de la Comunitat acordades el trimestre anLerior.
g ) De l' stat d'execució del PressupClSl de la Comunitat. aixi com deIs movimenLs i de la situaci6 de la Ti'esoreria.
h) De les restants operacions la informació periódica de les quals al Parlament estableixi la Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat.
2.- ALmalmcnt, din~ deis s is mesos següents al tan cament de l' xel'c.ici. el 00 rn haura d'informar al Parlament de: les llles Bal(~a rs do tots cls acords que hagués
adoptal durant I'any a nterior en ús de les facultats que
Ji Htribueix l'arlic1 33 d'aquesta Llei.

Artículo 103.
l.-Trimestralmente, el Govern remitirá al
to de la'; Islas Baleares la siguiente documentación:
a) De las modificaciones de crédito dcordadas en
trimestre! anterior.
b) Del grado d\3 ejecución del Fondo de
ción Interterritorial, así como de sus mortificaciones.
c) De las contrat.aciones directas de inversiones
un importe superior :l 20.Coo.000 de peseta5.
dl :le las transferencias corrientes 'l. Empresas
Familias e Instituciones sin fines de lucro cuyo
individualizado sea superior a 500.000 pesetas.
e) De las emisiones y conversiones de Deuda acordadas por el Consell de Govern durante el trimestre a l
terior el! uso de las facultades que le atribuye el arL[c~.
lo 31 de esta Ley.
f) De las concesIOnes de avales a C,Il'gO de la Teso¡
rería de la Comunidad acordadas en el trimestre anterior
g) Del estado de ejecución del Presupuesto de la Comunidad, <1sí como rl e los movimientos y situación de la
Tesorería.
h) De las demás operaciones cuya Información periódica al Parlamento establezca la Ley (le Presupuesto~
Generale~ de la Comunidad.
2.- Anualmente, dentf'J de los seis meses s i.guientes al
cierre del ejercicio, el Govern informará al Parlamentó
de las Islas Baleares de cuantos acuerdos hubiere acordado durante el año anterior en uso de las facultades que
le atribuye el artículo 33 de esta Ley.
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DlSPOSICIONS TRANSITóRIES

DISPOSICIO'NES TRANSITORIAS

Primera
Als erectes de I'cstal11ert en aquesta Llci, i fin$ qu'
el ector Púb¡¡~ de les Dles Balears no posseeixi una normativa vrÓpia que clisposi el contrari. tendl'a n 18 consideració d'Empreses vinculades a la Comur·¡tal Autónoma
aquellas socielats en que la Comunital o le::; Entltats AlIónomes d'aque!'ta posseeixin una pal'ticipació directa o
indirecta ell més d'un 25 % del capital socia l. tenguin la
possibiliLat de designar els órgans de direcció o hi pa rlicipin en més d'un 10 % del capital social qua n aquelles
sigu in titulars de sel'veis públics.

Primera ,
A los cf'etos de lo esulblecido en es la Ley, y hasla.
que el S~ctor Público de las Islas Balear ~ posen una norinativa propia que disponga !o contrario. lendr'án la_ con·
sideración de Empresas vinculadas a la Comunidad Autónoma a(juellas sociedades en que la Comunidad o sus En:
tidades Autónomas posean una participación directa o in·
directa én más de un 25 % del capital srcial. tengan )a
posibilidt,d de designar los órganos de dirección o pal-tP
cipen en más de un 10 % del capital social cuando aquéllas seaIl titulares de servicios públicos.

Segona.
En el termini de sis mesos, el Govern haura d'elevar
al Parlament de les Illes Balears un ProjEcte de Llei de
la Sindicatura de Comptes.

Segunda
En él plazo de seis meses, el Govern elevará al Parlamento de la~ Islas Baleares un Proyect,) de Ley de
Sindicatura de Cuentas.

Tercera.
Abans de dla 30 c1'a,bl'iJ del 1986, la Cumis!>ió d'Economia, Hirc:nda i P l'essupost del Pru:lament de les mes Ba'lears ham'a de procedír a designa!', par majoria de dos
terlfos Jel vot ponderal deis components el 'aquesta , una
Comissió 'recnica que l'asse,<;sol'Sl'a sobre rds Comptes de
Liquidació deJs Pressuposts mentre no qlledi constituida la
Sindicatur.a de Comptes.
Aquesta. Comissi6 Tecl1ica podra proposar la incorporació o instar la coHabol'ació d'experts comptables i financers per a la millor emissi6 del seu informe.

Tercera.
Ante~ del día 30 dt' abril de 1986, la Comisión de Eco;
nomía, Hacienda y Presupuesto del Parlamento de las Islas Bale¿;res procederá a designar, por mayoría de do~
tercios del voto ponderado de sus componentes, una Cq,
misión Técnica que la asesorará acerca de las Cuentas de
Liquidac:ón de los Presupuestos en tanto no quede consr
tituida !el Sindicatura de Cuentas.
Dicha Comisión Técnica podrá proponer la incorpora,
ción o i~star la colaboración de expertos contables y financieros para la meJor emisión de su informe.

Quarta.
La classificació territorial de les des peses d'inversions
reals per ambits insulars, prevista a l'article 39.3 d'aquesta Llei s'aplicara a partir deis Pressuposts Generals per
al 1987.

Cuarta.
La. clasificación ,erritorial de los gastos de inversiones" reales por ámbito" insulares, previst2 en el articulo
39.3 de la prEsente Ley se aplicará a partir de los Presupuestos Generales para 1987.

Cinquena.
En lot aUó no previst en aquesta Llei seran d'aplicació. com a dret supletori, les disposicions de la Llei General Pressupost8.ria de ¡'Estat, així com les normes complemenwries i aclaridores d'aquesta vigenls a cada momento
'

Quinta.
En todo 10 no pr€vi~w en la presente Ley serán
aplicación, como derecho supletorio, las disposiciones
la Ley General Presupuestaria del Estado, así como
normas complementarias y aclaratorias de la misma
gentes 1m cada momento,

DISPOSICló FINAL
vigirit a partir del mateix dia de la seva

1

,

• J

Ala

,q')

A)

I

J

lJles~

dlacó
del 1
vern
per
SobrE
Socia

L
del (

a dUl

rou 9
vemE
te:cfe

clliifa,
,;,i8

lada:
gui .. e
Socia:

P
L
vegac
te de
2.

jecte

p,

Ei
de
de
las

vi-

DISPOSICION FINAL

Unica
La ¡,resente Ley entrará en vigor el mismo día

PI

.en el Butlletí Oficial de la Comunitat AutónoIDes Balears.
¡l1l"seU del Parlament, 10 de febrer del 1986.
" ' Vist . i Plau
El President,
Antoni Cireral Thomas
.. La ' Secretaria Primera,
Catalina Enseñat Enseñat
~Ublicació

.Ma 'de les
I

lamen~,

publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma d~ las Islas Baleares .
Sede del Parlamento, 10 de febrero de 1986.
V o B.O

El Presidente,
Antonio Cirerol Thomás
La Secretaria P rimera,
Catalina Enseñat Enseñat
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TEXTOS EN TRAMITACION

TEXTOS EN TRAMITACIÓ

I

acorre an1
artícu-

Per acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears, e1l reunió celebrada dia 4 de febrer d~l, 1986, ~
d'acord amb l'article 147.3 del Reglament ProVlswnal del
Parlamemt, s'admeten a tramit les preguntes tot segUlt
especificodes, per a les qual.s es demanava re sposta per
escrit
Preounta al Govern de la C.A. relativa a la 710
preselltació del Projecte de Llei de SeTl)p.is Socials pel
Gover n de la C.A ., fM'mulada pel DipuJ.at S1'. Joan March,
del Grup ParlamentaT/ Sl)cialista. (Núm. R.E. 425 18li) .
D'acc rd amb all'; que esta bleix I'art,. 97 deL Regla
men! P,vvisional del Pa rlamento en dispos la publlcació e'I'
el BlltlleL: Oficial del Par/amellL de les mes Balears.
Palm.a, 5 de febrer del 1986.
El President del Pa-rlament:
Antoni Cirerol i Thomás
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

:P

Por acuerdo de 1/1 Mesa del Pa1'!amellto de las Islas
Baleares, en reunión celebrada día 4 de' febrero de 1986,
11 de acuerdo COII lo qlle se dispone en el artículo 147.3
del Reglamento ProvisiollaL del Parlamento, se adfmtl?/'
a trámite las ¡;regunUIS que a cOl.tinuacicm se detall!If: ,
petra las clLales se pedía respuesta escrita
Pregunta al Govern de La C.A. reiativa a la lW
TJT(!:;clltación del Proyecto de Ley de Servicios Sociale~
1X1r parle «el Govern de la C.A ., formtt/Clda por el VI pI/Indo Sr. D . JOOI/ MaTch, del «Orup Parlamentari :Socialista ~ . ([{.G.E. 11.° 425/86 ).
Conforme a lo establedrlo en el att, 97 del Reg/amento Pro'v isional del PCI1'lamento. dispongo SIL publi cación en el éBldlleti Oficial del Parlmneltl de les IIIes
Balearst' .
Palma, 5 de febrero de 1986.
El Presidente del ParllJ1nento:
Antonio Cirerol Thomás

A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A)

Joan March Noguera. Diputat del P arlament de les
IDeS'- Balears, adscrit al Grup Pa 1'1arnenTari Socialista i
d'acord amb el que es preveu a l'article 146 i següents
del RegJament Provisional del Parlament, rormula al Govern de la Comunita!; Au~ól1om a les següeots P REGUNTES
per a les quals soHicita resposta ESCRITA.

Joan Mal'ch Nogu I'a , Dipulado del Parlamento de las
Islas Bl.Úeares, adsc L'Í to al Gl'Up Parlamentad Socialista». de acuerdo con iCl que prevén los artículos 146 y siguientes del Regla mento P r ovisional del Parlamento, formula al Govern de la Comunidad Autónoma las l'iguientes
PREGUNTAS, para las que solicita respuesta ES'CRITA .

Sobre la no prese1ltació del projecte de Llei de Ser veis
Socials 1Jer part del Govern de la C.A.

Sobre la no presentación del proyecto de Ley de Servicios
Sociales por parte del Govern de la C.A.

L'al'[.ument.<::ció per rebutjar una proposlcjó no de L1ei
del Grup Parlamentari Socialista , que instava al Govern
a dur al Parlamenl un Projecte de Llei de Ser'veis Socials.
fOll qu
el dia anterior -€l PIe es celebra día 29 de novembre-- I Consell ele GQvern havia estudial un Projecte de Llei que seria remes al Parlament de forma immediata,
Han passat dos mesos des de la data abans assenyalada i no es tenen noticies que el Govern Autónom estigui en disposició d'enviar cap projecte de Llei de Serveis
Socials al Parlament.
Per tot aixa s' efectuen les següents preguntes:
l.-Per que el Conseller de Silnitat ha incomplert una
vegada més les seves promeses, i no ha enviat el Projccte de Uei ele Serveis Socials al Parlament?
2.-Quan pensa enviar el Conseller de Sanitat el Projecte de Llei de Serveis Socials al Parlament?
Palma, a 28 de gene;, del 1986.
El Diputat.

La argumentación para rechaza r una P roposición no
d Ley cicl ( Grup PHrIamentari Socialista», que instaba a l
Covern a presentar ;.11 Parlamento un Proyecto de Ley de
Scrvicio~ Sociales. fue que el día anterior -el P leno se
c~Jebl'ó dia 29 de noviembre- el CollseU de Govern habla esludiado un P royeclo de Ley que sel'la remitido al
Par l a me l ~ lo de forma inmediata.
Ha n pasado dos me"es rlesd la fecha seiiúlada anteriorm(mlc, y no se tienen noticias de que el Govem Autónomo esté en disposición de mandar ningún Proyecto de
Ley de ~ervicios Sociales al Parlamento.
Por todo E'lIo se 'fectúan las s iguientes preguntas:
l.-¿Por qué el Conseller de Sanidad ha incumplido
una vez más sus promesas y no ha remitido el Proyecto
de Ley de Sen'icios Sociales al Parlamento?
2.-¿Cuándo piensa remitir el Conseller de Sanidad el
Proyecto de Ley de Servicies Sociales al Parlamento?
'Palma, a 28 de enero de 1986.
El Diputado.

II.-PROPOSICIONS
NO DE llEI

II.-PROPOSICION ES
NO DE lEY

Ordre de Publicació

Orden de Publicación

P er acord de la Mesa del Parlament de les Illes Bade sU

Orden de Publicación

Ordre de Publicació

Tesoterior.
la Code la

l Par-

l.-PREGUNTAS CON
SOLICITUD DE RESPUESTA
ESCRITA

l.-PREGUNTES AMB
SOLLlCITUP PE RESPOSTA
ESCRITA

Por acuerd(l de la Mesa

del Parlamento de las Islas
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lears, en reuntG celebrada dia 4 de febrer del 1986, t
d'acord amb l'article 155 del Reglament Provisional deL
Parlament, s'adrnet a trdmit la Proposició no de Llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista R.G.E. núm.
430(86, 'Ielativa a la necessitat d'un conveni interinstitucional ;¡er atendre la problemiitica de le.~ toxicomanies,
amb soliicitud de tramitació davant el PIe.
D'acord amb el que estableix l'artícle 97 del Regtament Provisional d'aquesta Cambra, en dispós la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de Les Illes 1$alears.
Palma, 5 de febrer del, 1986.
El President del Pa?'lament:
Antoni Cirerol i Thomas
A la M¡,sa del Parlament de les Illes Balears.
A)
~¡

Grup Parlamentari Socialista, a l'empar deIs artieles 145 i segiients del Reglament Provisional del Parlamento presenta per a la seva tramitació davant el PIe de
la Cambra la scgüent PROPOSICló NO DE LLEI:

Sobre la necessitat d'un conveni interinstitucional per
atendre la problemdtica de les toxicomanies.

Baleares, en reuntan celebrada dia 4 de febrero de
y de acu.erdo con lo establecido en el artículo 155
glamento Prov;sional deL Parlamento. se admite a
I.e la Propos'¡don 110 de Ley 'presentada por eL t Grup
lamelltan. Socictista. R.G.E. 11.° 430/86, relativa a la
cesidad de un convenio intel"ülstituóona/ para atender
problemcitica de las toxicomanias. con solicitud de

tación ante el Pleno.
Conforme a lo establecido en el arto 97 del
mento Provisional del Parlamento, dispongo su
ción en el «Butlletí Oficial de! Parlament de les
Balears».
Pal17.a, 5 de febrero de 198C.
El Preside1lte del Parlamento:
Antonio Cirerol T/wmás
A la Mesa del Parlamento de las Islas Baleares.
A)

El «Grup Parlamentari Socialista:!>, al amparo de
artículos 145 y siguientes del Reglamento Provisional
Parlamellto. presenta para su tramitación ante el
de la Ciimara, la siguiente PROPOSICION NO DE

Sobre la necesidad de un convenio interinstltucional
atender la problemática de las toxicomanías.

Han passat quasi tres anys des de que el Conseller de
Sanitat es va fer carree de la Conselleria. i a pesar de
totes les seves afirmaClOns i promeses, a l'hora de fer balan\; en materia de drog.~addicció és molt pobre, és lamentable l'ineapacita: del Conseller per elaborar un pla
territorial del tractament de la drogaaddicció.
una p~a fonamental d'aquest pla territorial és la necessitat d'establir un:l. xarxa unificada de tractament de
la toxicomania, com fa acordar, ja fa més d'un any el
Parlament al instar al Conseller a crear-la.
Es Eecessmi que el Conseller de Sar.itat elabori un
únic cor.veni marc, en el que s'especifiqui el paper que
han de Jugar la Conselleria de Sanitat, Cop.sells Insulars.
Ajuntam~nt de Palma i l'Irisalud en el tractament de les
toxicomanies.
Per tot aixo presentam la següent PROPOSICló NO
DE LLEI:
l.-Que la Conselleria de Sanitat elabori un únic conveni marc, en el que quedi fixat el rol a jugar per cadas cuna de les instit.ucions dins la xarxa d'atenció de les
toxicomanies.
Palma, a 31 de gener del 1986.
El Porta veu :
. J. Francesc Triay Llopis

Han pasado casi tres años desde que el COl1seller
Sanidad se hizo cargo de la Conselleria. y, a pesar de
das sus afirmaciones y promesas, a la hora de hacer
balance en materia de drogadicción es muy pobre, es
mentabl0 la incapacidad del Conseller para elaborar
plan territorial del tratamiento de la drogadicción.
Una pieza fundamental de este plan territorial es
necesidad de establecer una red unificada de
de la toxicomanía, como acordó. ya hace más de un
el Parlamento, al inst<u' al Conseller a crearla.
Es decesario que el Conseller de Sanidad elabore
emico convenio marco. en el que se especifique el
que deb '11 jugar la Consellel'ia de Sanidact. los "A~N.lI.,.
Tl1sular~. el Aytllltaanento de Palma y (>1 Insa lud
Lralllmiento de las {-oxicomanías.
Por todo ello, presentamos la siguiente
NO DE LEY:
l.--Que la Conselleria de Sanidad elabore un
convenio marco, en el que quede fijado el rol a
por cada una de las instituciones dentro de la red
atención de las toxicomanías.
Palma, 31 de enero de 1986.
El Forta voz:
J. Francese Triay

III.-RESPOSTES
GOVERN A PREGUNTES

III.-RESPUESTAS
GOVERN A PREGUNTAS

Excm Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Interior que conté resposta a la pregunta escrita formulada pe~' l'Ulm. Sr. Sebastia Serra Busql1ets, Diputat del
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, R.G.E.
Parlament núm. 961/85. relativa a subvenc-ions per a remodelació d'Edificis Comastorials.
Vos ho comunic perque en tengueu coneixement i per
tal que en prossegueixi la trarnitació reglamentaria.
Déu vos guardo
Palma, 4 de febrer del 1986.
El Vice-president:
Joan Huguet Rotger

Excmo. Sr.;
Tengn el honor de remitir a V.E. escrito de la Co:nse~~
lleria de Interior conteniendo contestación a la
escriGa f'lrmulada por el Ilmo. Sr. D. Seb¡¡:;tili S rra
quets, DIputado del Grupo Parlamentario ~sCJuerra N
nalista (PSM) >>, R.E. P arlamento N.· 961/85 .
sUDvencluns para remodelación ele Edificios Consistoria
Lo Que comunico u V.E. para su conocimiento y a
efectos oe que prosiga la reglament.aria tramitación.
Dios guarde a V.E.
Pabm-. 4 d8 febrero de 1986.
El Vicepresidente:
Joah Huguet

Excm. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.Palma.

Excmo

Sr.

Presiderte

ME]

EIVJ

1

.J

(

glar

del

1

A)

A)

En lelació a la pregunta amb soHicitud de resposta
escrita, formulada per l'Il:Im. Sr. Sebastia Serra Busquets,
Diput8t del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, el tenor litenl! de la qual és el següent:
«A c,.uins f.juntaments s'han concedit subvencions a
carrec del Fons de Compensa ció Interterritarial per con strucció nova o remodelació i adob de l'edifici consistorial?».

Con relació¡! a la pre~unta para respuesta escrita fo~
mulada I~or el Ilmo. SI'. D. Sebastiil. Serra Busquets, Diputado do. Gr upo Parlame ntario «EsCJuer¡-Cl Nacionalista
(PSM»> . y cuyo tenor literal es el siguiente:
«¿A c;ué Ayuntamientos se han concedidc subvenciones
a cargo del Fondo de Compensación Interterritorial po~
construcción nueva o remodelación y arreglo del edificio
consistofJal ?;>

cono
amb

,

crits

J

Hone

Em compla,.u-,de respondre que els Ajuntaments que
sUDvÉmcions esmentades han estat els
han accedit a
que es relacionen a continuació:

Compláceme responder que los Ayuntamientos que han
accedidu a las citadas subvenciones han sido los que a
continuación se relacionan:

MALXORCA"
, ~ i;'] ::.:..~ ;'J ;; t "t:

MALLORCA

ies'-

'-;>,

,

~egla.

lbLica-

E~elíen:cs

Ittes

Fornalutx
IJoret
Maria, de la Salut
E.L.M. Palmanyola
Petra'
Pollen!;a
Forreres
Sta. Maria del Camí
Senselles
Ses Salines
Son Servera

1s

1,ara

e un

Palma, a
El Conseller de l' Interior:

papel
nsells
en el

d de

is

onse¡unta
Bus·
aclova a
iales.
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r

Islas
alma

Eivissa
San Antonio Abad
Santa Eulalia del Río

Eivissa
~ant Antoni Abat
~anta EulAlia del Riu

-

único

EIVISSA

EIllISSA

es la
liento
laño

jug~

Maó
M.ercadal
E.L.M. S-an Cristóbal
Villa carlos

Maó
Mercadal
E.JJ.M. Sant Cristófol
Villa carlos

'el' el

CION

MENORCA

MENORCA

er de
le too
"s laIr un

Algaida
Andratx
Consell
Costitx
Estellencs
Fornalutx
Lloret
Maria de la Salut
E.L.M. Palmanyola
Petra
Poliem;:a
Porreres
Sta. Maria del Camí
Sencelles
Ses Salines
Son Scrvera

AJga!da·
Andrati:
Consell
e titx

El Conseller de !'Interior :
Jaime Llompart Salvá
Jawne IJompart Salva

Excm Sr.:
Em complau de remetre-vos escrit de la Conselleria
d'Interlcr..:- qu~ conté resposta a la pregunta escrita formulada Per l'Ilirn. Sr. SebasWI Sarra Busquets, Diputat del
Gl"Up Padamaltal:i EsqueITa Nacionalista-PSM, R.G.E.
Parlame!1t núm. 960/85, relativa a convocatOria públicll
per arreglar o construir Cases Consistorials.
Vos ha comunic perque en tengueu coneixement i per
tal que en prossegueu:i la tramitació reglamentaria.
Déu vos guardo
Palma, 4 de febrer del 1986.
El Vice-president:
Joan Huguet Rotger
Excm. Sr. President del Parlament de les Illes Balears.Palma.

B)

En relació a la pregunta formulada per l'!Hm. Sr.
Sebastiit Serra Busquets, Diputat del Grup Parlamentarl
Esquerra Nacionalista-PSM, del tenor literal següent:
«Ha fet aqllest Govern convocatoria publica per arreglar o construir Cases Consistorials?
.
- Com s 'ha fet aquesta convocatoria? .
- Quins han estat els mitjam, emprats?
Em complau de respondre en el sentit que les ajudes
concedides amb carrec al F.C.!. ho varen esser d'acord
les peticlOns exposades pels distints Batles en es·
a
cnts enviats a aquesta Comunitat AutOnoma.
Vos ho comunic als efectes oportuns.
Palma, ¡¡
El Conselier de !'Interior:
Jaume Llompart Salva

n:b

for)ipu·
llista
ones
por
.ricio

Honorable Sr. Vice-president del Govern Balear.

Excmo. Sr.:
Tengo el honor de remitir a V.E. escrito de la Conselieria del Interior conteniendo contestación a la pregunta
escrita formulada por el Ilmo. Sr. D. Seb2stiit Serra Busquets, Diputado del Grupo Parlamentario «Esquerra Nacionalista !PSM)>>, R.E. Parlamento N.O 960/85, relativa a
convocatoria pública para arreglar o construir Casas Consistoriales.
Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y a los
efectos de que prosiga la reglamentaria tramítación.
Dios guarde a V.E.
PalmE!, 4 de febrero de 1986.
~l Vicepresidente:
Joan Huguet Rotger
Excmo.

Sr.

Presidente del

Parlamento de bs Islas
Baleares. - Palma

B)

Con relación a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr.
D. Seba~tia Serra Busquets, Diputado del Grupo Parlamentario «Esquerf'J. Nacionalista (PSM»> del tenor literal si·
guiente:
«¿H~, realizado este Govern convocatoria pública para
arreglar o construir Casas Consistoriales?
- :. Cómo se ha realizado esta convocatoria?
- ;Cuáles han sido los medios utilindos?»
Cúml~leme responder en el sentido de que las ayudas
concedidas con cargo al F.C.!. lo fueron de acuerdo con
las petiL:ones ('xpuestas por los distintos Alcaldes en escritos eilvndos a esta Comunidad Alltónoma.
Lo que pongo en conocimiento de V.H. a los efectos
oportunc~.

Ei Conselier de l'Interior:
Jaime LlClmpart Salvá
Honorable Sr. Vicepresidente del Govern Balear.
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IV.-INFORMACION

IV.-INFORMACIÓ
A)

A)

La Mesa del Parlament de les mes Balears, en reunió celebrada dia <1 de febrer del 1986, va admetre l'escrit R.G.E. 426/86 del Govern de la C.A., relatiu a la retirad!, del Projecte de Llei de Pressuposts GeneraIs de
la C.A. per al 19116.
~l que es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de febrer del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

La Mesa del Parlamento de las Islas. Baleares, en
nión celebrada día 4 de febrero de 1986, admitió el
N. o R.E. 426/86 del Govern de la C.A., relativo a la
rada del Proyecto de Ley de Presupuestos G€nerales de
C.A . pan 1986.
Lo ql'e se publica para general conocimiento.
Palma, 5 de febrero de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Cirerol Thomás

B)

B)

La Mesa del ParJamenl de les llles Balears. en reu nió celebrada el dia 4 de febrer del 1986. admeté l'escl'it
del Grup Parlamentari Regionalista de les llles R.G.E.
423/116, en el que es comunica que el Pol'taveu suplent del
Grup sel'a la IHma. Sra. M.a Antonia Muna¡' R}utort. en
substitució de I'Excm. Sr. José M.~ Lafucnte López,
El que es pUblica per a coneixement general.
Palma, 6 de febrel del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

La Mesa del Parlameuto de las Islas Baleares, en
nión relebrada día 4 de febrero de 1986, admitió el ,,~("rl tr. _
del Grupo Parlamentario .r.Regionalista de les Illes»
423/86; ('n el que se comunica que el Portavoz SUI~lellU!
del Grupc será la Ilma. Sra. D. a M. a Antonia Munar
tort, en sustitución del Excmo. Sr. D José M.a LaJue
López.
Lo '-IDe se publica para general conocimiento.
Palma, 6 de febrero de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Circrol Thomás

C)

C)

Atese la Llei 46/ 1$135 de 27 de de~ emnl· e. rcfeL'ida a ls
Pressu[xlsts Generals de l' Estat per al 1986. procedeix de
modificar la Resoludó de Retribucions pe' al 1986 (puhlJ·
cada en el BOPffi núm. 45, pago 813), f'n el sentit que
la modilicació primera quedi redactada ele la forma se·
güent: fLes relrlbucions per a l'any .1986 d'Alts Cilrt'.ecs.
Funcionaris i Personal Laboral. contí.ngudes als capllols
r, Ir i I11, re~pectivament, de la ResoluQió de Retdbucions
'de data 20 de novembre del 1984, seran incrementades en
un 7'2 %, excepluant-ne la indemnit7.ació per residencia».
El -ql e es publica per a coneixement gf::neraL
Palma, 10 de febrer del 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol
Thomas

Vistu la Ley 46/1985 el 27 d' diciembre, referida a
los Presupuestos Generales del Estado para 1986, procede
modificar la Resolucióll d Retribuciones para el afio 1986
(publicaóa n E'I BOPIB n.o 15. pág. 813), CJ1 el sentido de
qlle la modificación primera quede redactada de la si·
glliente forma: «Las relrib leiones para el año 1986 de los
Altos C<il'gos , FuncionariOS y Personal Laboral, contenidas en los capitulos 1, 1J y IIT respectivamente, de la
Resolución de Retribuciones de fecha 20 4 ~ noviembre
1984, ~erán incrementadas en un 7'2 %. exceptuando
indemnización por residencia.:'
Lo '¡lle se publica para general conocimiento.
Palma, 10 ele febrero de 1986.
E! Presidente del Parlamento:
Antonio Circrol Thomás

D)
La ;o.·l esa del Parlament de les mes Bale.a rs, en reu '
nió de dia 12 de febror del 1986, courormement amb l'exposat :-,15 artic1es 90 i 93 de l Reglamcllt Provisional
d'aquesl;a Cambra, ucordA d'admetre a lrilmit \'e~cl'il
R.G.E. núm. 450/86 pel qual se sollicita que la Proposi'
ció de Llci R.G.E. núm. 22/ 86, relativa a la Declru'aci6
de l' Albu~era des Gnll) com a Eren Natural d'Especia] Interes, e:; tramiti pel procedimcnt d'urgencia.
Palma, 14 de febrer lel 1986.
El President del Parlament:
Antoni Cirerol i Thomas

D)
La Mesa del Parlamento de las Islas Baleares, en
reunión de dla 12 de febrero de 1986 y de confo¡'midad
COIl lo <¡tle disponen los articulos 90 y 93. ~el Re~l.aI!1ento
Provisiona l de csf¡;, Cámara, acordó admItIr a tt'armte el
eset'ito r-¡." R.E. 450/86 por el que se solicita que la Pro,
posición de Ley N.O R.E. 22f86, relativa 11 la declaracióD
de la AlCuCera del Grao como Area Nalural de Especial
Interés, se tramite por procedimiento de urgencia.
Palrr.a, a 14 de febrero de 1986.
El Presidente del Parlamento:
Antonio Circrol Thomás

V.-CORRECCIÓ ERRATES

V.-CORRECCION ERRATAS

CORRECCIÓ ERRATES BOPIB NúM. 5<1

CORRECCION DE ERRATAS BOPIB N.O 5<1

Pago 1023. Textos en Tramitació. Proposicions de
Llei. Disposició TransitOria segona.
Alla on diu: ... al planol annex, a las quals
Ha a.e dir: ... al planol annex, a la qual ...
- Pago 1031. Informació. Apartat A).
Alla on diu: ... el text de la qual s'inserteix
Ha de dir: ... el text de la qual s'insereix ...

Pág. 1.031. Preguntas con solicitud de
Escrita Apartado K). Párr::tfo 2.°.
Donde dice: ... , el Parlamento aprobaba
Debe decir: ... , el Parlamento aprobó ...
- Pág. 1.032. Información. Apartado D). Artículo 2.
Donc'e dice: ... este Estatuto se regirá .. .
Debe decir: ... este Estatuto se regirán .. .
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_ Pago 1032. Informació. Apartat D). 2n paragraf.
Alla on diu: ... celebrada dia vint-i-un ...
Ha de dir: ... celebrada dia vint-i-u ...
_ Pago 1035. Informació. Apartat D). Article 54. Darrer paragraf.
Allit on diu: ... de Retribucions que determinara la
Mesa ...
Ha de dir' ... de Retribucions que dictaminara la
Mesa ...

~eu

rito
'eti~

la

eu:ito

- Pág. 1.035. Información. Apartado D)_ Artículo 46.
Apartad!' k).
Donce dice: ... expresamente prohibidas por la Ley.
Debe decir: ... expresamente prohibida por la Ley.
- Pág. 1.038. Información. Apartado D). Estatuto de
Personal del Parlamento de las Islas Baleares. Artículo
10_ Párrafo 1.0.
Donde dice: Corresponde a la Mesa del Parlamento .. .
Deb~ decir: Corresponden a la Mesa df'l Parlamento .. .
- Pág. H38. Información. Apartado D). Estatuto de
Personal del Parlamento de las Islas Baleares. Título n.
Capí;tulo 1.0.
Donde dice: Estructuración y clasificación.
Debe decir: Estructura y clasificación.
- Pág. 1.043. Información. Apartado D). Estatuto de
Personal del Parlamento de las Islas Baleares. Artículo
37. Punto 3.)
Donde diee:
la funcionario tendrá una .. .
Debe decir: .... la funcionaria tendrá una .. .

"E.

nte
:iunte

I

•
a
~e

386
de
silos
nila
de
la

r:

i
·1

I.,
en
ad
Ito

el

l

'0-

on

.al

f

i
"

-.

la

