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CAPITULO II

De Jos créditos )' sus modificaciones

Art.4.0 Gastos plurÍanuales.-L El número de ejercicios a los que
podrán aplicarse Jos gastos regulados en el artículo 45 de la Ley de
Finanzas' de esta Comunidad· Autónoma no-será superior a cinco.

Asimismo. el gasto que en estos casos se impute a cada uno de los
ejercicios futuros no podrá exceder de la cantidad resultante de aplicar
el crédito inidal de cada capitulo de una misma sección del ejercicio
presente los porcentajes siguientes: En el 'ejercicio inmediato siJuiente.
el 70 por'IOO~ en el segundo ejercicio, el 6O..por 100, y en los ejercicios
terrero y cuano. el 50 por 100.

2. Se exceptúan de Jas limitaciones anteriores:

a) Los gastos correspondíentes a convenios que ..$e realicen o se
suscriban con ,cualquiera de los agentes incluídos en él sector públicu.

An. 2.° Vinculación de los crcditos.-Los creditos presupuestarios
que conforman los respectivos programas de gastos tienen carácter
limitativo con arrewo a los niveles de vincuJ¡¡clón entre los mismos que
sc_ definen en los SIguientes apartados:

, . a} Con carácter general la vinculación será orgánica a nivel de
Sección funcional a nivel de Programa \' Economiaa nivel de artículo.

Por vía' dc excepción estarán excluskamcnte vinculados entre si:

Los créditos del concepto 160. Cuotas Patronales a la Seguridad
Social. MUNPAL y olros.. .

los créditos de los suoconceptos 100.03. 110.05. 130.03 Y 110.03
correspondientes a las retribuciones. por trienios de altos cargos. funcio·
narios. personal laboral y personal eventual de gabinete, respectiva-
mente... ·. .-,,;'

, b) ,En ·ningún caso podrán f!star vincúladoslos e(l..'ditos correspon
< dientes.a fondos ·finalistas con otros que no tuvieran tal carácter y la
. ',misma -finaJidad. . " , . . '

c) De igual forma, tampoco podrán quedar vinculados los créditos
ampliables 'con otras partidasque.ca:recicran de lal cameler.

'Art.3.0. O-tditos ampliables' y generadollesdeáédito.~Para; el
ejercicio de-1992 y no obstante el carácter 'Iimitativo de Ios.cré<htos
cMablecidos con carácter general en el aniculo anterior. se podrán
ampliar o generar créditos con el cumplimiento previo de las formalida
des establecidas o qLie se establezcan, en los siguientes casos:

a) LOs correspondientes a competencias o servicios transferidos o
--que se tran~fieran durante el ejercicio por la Admin'istración del Estado,
que se ampliarán o -en el· casO de servicios nuevos. se generarán en
función de la aprobación de' la modifieaciónde 'crédito correspondiente
en el Presupuesto del Estado. :_ ... , '., . "'- .. ' .

b). Los destinados a financiar servid9s;qúe tengan· ingre:sos afecta
dos. cuya cuantía podrá generarse hasta' la recaudación real oblenida pOr
eS10S ingresos. .

c) El Conseller de Economía y Hacienda podrá generar crédito en
una partida presupuestaria cuando de ello pudieran derivarse, mayores
!ngrcsos a los ..prcsupuestados yeonel ül1J:~te de la previsión de estos
Jngresos. . ':.' _ .,' ....

. d) Los destinados al pago de haberes del personal cuando resulte
necesario para atender a la aplicación de retribuciones derivadas de
disposiciones de carácter·generaI emanadas al amparo de los principios'
y normas básicas del Estado y del Estatuto de Autonomía, así como los
derechos reconocidos por sentencia firme.

e) Los destinados al pago de intereses, amortizaciones y otros
gastos derivados de operaciones de crédito.n los destinados a·cubrir eventuales déficits de zonas recaudato-
rias ya los gastos para lasestión y recaudación de nuevos impuestos.

g) Los destinados a satisfacer las pensiones asistenciales derivadas
de la ley de 21 de julio de 1969 Y del Real Decreto 2620/1981. de 24
de julio.·asi.como Ias-derivadas de la ley 26/1 990,· de 20 de diciembre,
y del Real Decreto 357/1991, de 15 de mano.

h) Tambi~n.serán ampliables los siguientes subconceptos:

22605 'Remuneración' Ágentes recaudadores y ~egístradores de la
propiedad. •< '

30000 Intereses de Deuda' Pública ' '
31000 Intereses de. préstamos.
21702 ValQraC'ionesy Peritajes.
61101 I.R.: Catástrores naturales.
85101 Adquisición cuotas· ISBA manteniendo el mismo porcentaje

de participación del capital.
1,60 Cuotas sociales a cargo del empleador.
10003 Trienios de altos cargos.
11003 Trienios de personal eventual de gabinete.
12005 Trienios de personal funcionarial.
13003 Trienios de personal laboral.

El Prcsidehu' del Gobierno.;
JERONIMO SAAVEÓRA AC"EVEOO

ANEXO

Suplemento de'crédito

CAPITULO PRIMERO

Presupuesto inicial

EXPOSICION DE MOTIVOS

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

2624·

Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
para 1992 se han elaborado siguiendo la técnica ya aplicada en ejercicios
antcriores de programas, definiendo en cada uno de .ellos los objetivos
a conseguir y las actividades a desarrol1ar, afectando medios personales.
materiales yfinancieros a la consecución de tales.objetivos. Los recursos
y obligaciones de- la Hacienda de la Comunidad AUlónoma tienen su
vértice en la instiUolción presupuestaria. cuyo estado-de ingresos campen..
dia y organiza los--rendimientos que dichos recursos"procuran. La ~stión
de los g.1s10s prevista en el propio presupuesto no es sino la aphcación
de tales rendImientos para dar satisfaCCión a los fines públicos. y ello
desde una perspectiva de eficacia, racionalidad y rentabilidad.

LEY JJjJ99J.de JJ de dieieln/Jre, dr fre;;,pue;,ds I;;~neril.
/es para 199;.' ". .

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARI1S

Sca notorio- a tOdos los ciucb.:da~os que el piutimento de las Islas
Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo Con lo que
se establece en el articulo 27.2 del Estatuto de Autonomia, tengo a bien
promulgar la siguiente Ley:

Partida
.

Prugról:na prt'SupucMlIria' Denominación Año 1991

32l.A 18.06.223.02 Transporte, escolar. 365,000.000
" .-32 LA 18.06.480.00 Ayudas individualíz.adas' al' t1"ans~ 20.000.000.

porte escolar, ,
50.000.000321.A 18.06.480.00 Comedores escolares.

422.D 18.06.601.00 RAM del CEI en Las Palmas de 420.000.000
Gran Ca,naria. . .

Total .......... - .. 855.000.000

Artículo 1.0 Crroitos inicialcs.- L Se aprueban los Presupuestos
de la Comunidao Autónoma de las Islas Baleares y de sus Entidades'
autónomas para el ejercicio de 1992, en cuyo estado de ~stos se
consignan los créditos necesarios para atender al cumplimIento de
obligaciones por un importe de 46.674.128.051 pesetas.

La cstim~ció~. de los derechos económicos q~e se prevé liquidar
durante el eJercICIO, detallados en el estado de mgresos, asciende a
41.674.128.051 pesetas, con lo cual se produce un déficit de~
5.000.000.000 de pesetas, que se cubrirá mediante la emisión de Deuda
Pública o concertación de operacione's de crédito por el mísmo importe
resultando así los Presupuestos nivelados. . '

2. Asimismo se aprueban los Presupuestos para el ejercicio de 1992
de las Empresas públicas dependientes de la Comunidad, cuyoS estados
dr gastos y de ingresos se elevan a 10.867.320.000 pesetas.

Por tanto, orcknO.<I todos Jos ciudádanos a los que:'seade aplicación
esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autorida-,
d('s a los que corresponda la cumplan y la hagan cumplir.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de diciembre de 1991.
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En este caso, preval4rán .los términos- del mismo convenio.
b) Los gastos correspondientes a la su·scripción y al desembolso de

títulos representativos del capital de Empresas publicas o no públicas.
e) Los gastos correspondientes a contratos de arrendamiento.

. d) Los gaStos correspondientes a las expropiaciones de terrenos u
otros bienes.

3. En todo caso. la adquisición y modificación de compromisos de
gastos plurianuales requerirá el informe previo de la intervención y de
la Dirección General de Presupuestos.

4. De todos los compromisos de gasto de alcance plurianual se dará
cuenta al Parlamento en la información trimestral prevista en el"
artículo 103 de la Ley de Finanzas.

Art. 5.° Normas generales de modificaciones de crtdito.-L Los
créditos presupuestarios sólo podrán ser modificados con sujeción a lo
dispuesto en esta Ley, en la Lev de Finanzas de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y 'en las normas de desarrollo de la
presente Ley.

2. Todos los expedientes de modificación de créditos. una vez
autorizados por el órgano competente, a tenor de los articulas siguientes,
serán remitidos a la Dirección General de Presupuestos para instrumen-
-tar su ejecución. .,

3. No podrán realizarse transferencias de créditos a cargo de
opera~iones de capital con la finalidad de financiar operaciories corrien·
tes,excepto-en el supuesto de créditos para dotar el funcionamiento de
nuevas inversiones que, además, hayan concluido en el mismo ejercicio,
a no ser en el caso de autorización previa de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuestos de.! Parlamento de las Islas Baleares.

4. Las transferencias de crédito aq~e hacen referencia los artitu·
los 50, 51. Y52 de la Ley de Finanzas estarán sujetas exclusivamente a
las limitaciones que establezcan los apartados a) y b) del_articulo 53 de
la citada Ley.

Art. 6.°, incorporación de creditos.-L La Mesa del Parlamento
incorporará en su Sección Presupuestaria 02·Parlamento para 1992 los
rem.a~entes de crédito de dicha sección anulados al cierre del ejercicio
antenor;

2. El Conseller de Economía y Hacienda, mediante Resolución
expresa y q:m la limitación del resultado positivo del" remanente líquido
de Tesorería ~rá incorporar a los créditos iniciales, del ejercicio
posterior los Siguientes:

a)', Los créditos que se enumeran en el artíeulo 54 de la Ley 1/1986,
de 5 de febrero, de Finanzas.

b} Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como
las transferencias de crédito concedidas o autorizadas en el último
trimestre del ejercicio presupuestario. ,

c} Los créditos que· flranticen compromisos de, gasto contraídos
antes del cierre del ejerciCIO presupuestario y que por motivos justifica~
dos' no se han podido realizar durante el ejercicio.

d) Los créditos autorizados en función de la recaudación efe:tiva
de los derechos afectados. .

e) Los créditos para operaciOl;teS de capitaL

3. LoS remanentes que, en desarrollo de 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 e), por los mismos gastos que
causaron en cada caso la' concesión, la autorización y el compromiso.

4. .Con cargo a las partidas presupuestarias que hubiesen sido
,i!J,crementadas por incorporaciones de crédito, ünicamente' podrán
efectuarse transferencias por el importe del crédito inicial, no pudiendo
transferirse la cuantía incorporada.

S. La diferencia entre el remanente liquido de Tesoreria y las
incorporaciones de crédito del ejercicio podrá ser utilizada como fuente
de financiación para incorporar a los créditos del presupuesto de gastos
que el Conseller de Economía y Hacienda' determine. _

6. Las incorporaciones a que se refiere el presente artículo podrán
ser acordadas con carácter provisional en tanto no se hubiera determi~
nado el remanente íntegro de Tesorería. En el caso que el remanente
indicado no fuera suficiente para financiar todas las incorporaciones de
crédito, el Conseller de Economía y Hacienda anulará los créditos
disponibles que menos perjuicio causaren al servicio público.

CAPITU LO 1II

De los gastos de' personal

Art. 7.° Las retribucÍones de los altos cargos al servicío de la
Admirl,Ístración de la Cotl}unidad Autónoma, iricluido su Presidente,
para 1992' serán las correspondíentes a 1991, con -la misma estructura y
sujeción a la normativa vigente en dicho ejercicio, incrementándose la
cuantía de los diferentes conceptos retributivos en el mismo porcentaje
que será de aplicación para los funcionarios de la Comunidad Autó~

noma de las Islas Baleares, para el ejercicio de 1992.
Arlo 8. 0 1. Las· retribucioneS de los funcionarios al servicio de la

Administración de la Comunidad Autónoma serán las correspondientes
a 1991, _con la misma estructura y con sujeción a la normativa vigente

en dicho ejerclcio, i¡u;rementándese la cuantía de los ·d~ferentes concep
tos retributivos en el, mismo ptlrcentaje que sera de aplicación a '10!
funcionarios de la Administración General del Estado, para el ejercicio
de 1991.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las retribucio·
ncs de los funciona,rios que hubieren moditicado su adscripción a
determinada plaza a tenor de la provisión de los puestos de- trabajo que
Hp..'lrCZCan descritos en la relación de puestos de trabajo para el ejercicio
de 1992 serán objeto de revisión en razón de las cspecificaciones del
puesto al que se adscriban. .

3. Las retribuciones del personal laboral al servicio de la AdminiS
tración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares serán las que
se determinen a traves de la negociación colectiva, sin perjuicio de
aplicar el incremento previsto en el apartado primero de este artículo si
no sc alcanza acuerdo en ella.

4. Los 'funcionarios de carrera de la Comunidad A.utónoma de las
Islas Baleares que, durante más de dos años continuados o tres con
interrupción, desempenen o hayan desempeñado a partir del I de junio
de 1983 puestos en la Administración de la Comunidad Autónoma.
comprendidos en el ámbito' de aplicación defartículo 32 de la
Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Rcgimen Jurídico de la Administra~

ción de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, percibirán desde
su reincorporación al servido activo, y mientras se mantengan en esta
situación, el complemento de destino correspondiente a su grado
personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor
del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije
anualmente para los Directores generales ,de la Administración del
Estado.

S. La diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada reglamenta
ria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar,
salvo justificación, a la correspondiente deducción proporcional de
haberes. Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se
tomará como baso la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales
que perciba el funcionario dividida por 30 y, a su vez, este resultado por
el numero de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir, de
media, cada día.

An.9.0 indemnizacíones por razón del servicio.-l. Son gastos de
dcsl'.lazamie~t<? los de.transpprte, manutc,:\c,ió.n y estancia realizad1?s con
motlVo de vIajes ofiCiales fuera del mUOlClplO del lugar de-trabaJO.

'2. Los altos cargos de la Comunidad serán compensados de los
gastos que hubieran de realizar, más UAa cantidad complementaria de
S.OOO pesetas por gastos <menores sin justificación.

3. Las indemnizaóones por razón del servicio del personal de la
Comunidad Autónoma se regularán por la normativa propia de la
Comunidad, incrementada su cuantía en el porcentaje al que se refiere
el articulo S.lde la presente normativa y ello respecto de 1991. Es~a

normativa será igualmente de aplicación al personal eventual al serviCIO
de la Comunidad Autónoma.

4. Los gastos de desplazamiento y las dictas de los miembros de la
Comisión técnica interinsular serán atendidos con cargo a los créditos de
la Sección Presupuestaria 02~Parlamento. .

5. Excepto cuando sean miembros del Gobierno, altos cargos de la
Comunidad Autónoma y personal funcionario o contratado al servicio
de la Administracípn de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
los cuales se regirán por lo que dispone la regulación vigente en la

'materia, los componentes de la Comisión mixta de transferencias. los
Vocales del Instituto Balear de Economía, los componentes de Tribuna~

les de oposiciones o concursos convocados por la Comunidad y 105
representantes de ésta en sus Entidades, Instituciones o Empresas
publicas cuyo nombramiento lo prevea, percibirán una indemnización
de 8.000 pesetas en concepto de asistencia a las sesiones., además de los
ga~os por el desplazamiento. .)

CAPITULO IV

De las operaciones financieras

Art 10. Operaciones de credito.-l. El Gobierno podrá realizar las
opt:raciones de T~sorería previstas en los articulas 29.1 y 74.b) de la Ley
de Finanzas de la COmunidad Autónoma siempre que la suma total en
vigor de aquéllas no supere ellO por 100 de los créditos consignados en
el estado de gastos de los· Presupuestos Generales para 1992.

2. Se autoriza al Gobierno para que a propuesta del ConseUer de
Economía y Hacienda emita Deuda Pública o concierte operaciones de
crédito. determinando las características de unas y otras hasta el límite
de ·5.000.000.000 de pesetas. dt."Stinados a la tinandación de las
operaciones de capital incluidas .en las dotaciones del Estado de gastos
correspondientes.

El endeudamiento se debe realizar de acuerdo con los requisitos y las
condiciones senaladas en el artículo 62 del Estatuto de Autonomía y en
el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas.

Art 11. Avales.-1. Durante el ejercicio de 1992, la Comunidad
Autónoma podrá concedcr avales directamente o a traves de sus
Entidades. Instituciones y Empresas., hasta la cantidad total de
1.500.000.000 de pesetas. Los avales que conceda directamente la

,
J
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Comunidad Autónoma se sujetarán a las condiciones determinadas por
los artículos 75 a 79 de la Ley de Finanzas.

2. La cuantia de cada aval no podrá exceder el 30 por lOO de la
cantidad señalada en el apartado precedente.-

3. De todos los acuerdos de concesión y cancelación de avales ya
hayan sido prestados directamente por la Comunidad Autónoma o por
sus Entidades, Instituci0nes o Empresas, se dará cuenta a la Tesorería
General a los efectos de su registro.

CAPITULO V

De la gestión presupuestaria

Art. 12. Au!orj:ación.l' disposición del ~asto)l reconocimiénto de la
obltgación.-I. Las competencias en matena de autorización y dispos¡~
ción del gasto corresponderán a los órganos siguientes:

a) A la Mesa del Parlamento, en lo que se refiere a la· Sección
Presupuestaria 02-Parlame'nto. '

b) A los titulares de las Consellerías'respectívas, en lo que se refiere
a las Secciones Presupuestarias II a 21, siempre que la cuantia de cada
una de las operaciones no exceda de 25.000.000 de pesetas.

e) A los responsables de las Entidades autónomas respectivas en lo
que se refiere a las Secciones Presupuestarias 71. 72. 74 Y 75.

d) Al Consell de Gobierno en los demás supuestos.

2: Se exceptúan de las limitaciones precedentes las operaciones
relativas a las Secciones Presupuestarias 31, 32 'j 34, las de carácter
financiero y tribuario 'j los pagos de las operaciones del Tesoro~ VIAP.
que corresponderán al Conseller de Economía y Hacienda. sin limita-,
ción de cuantía. De- igual forma. se exceptúan de las limitaciones
precedentes las operaciones relativas a la Sección Presupuestaría 36, que
corresponderá al Conseller de _la Función Pública, sm limitación de
cuantía.

3. El Gobierno, mediante Decreto, podrá elevar la limitación fijada
-en el apartado l.b) de este articulo para los programas cuya buena
gcstión lo requiera. '

4. Las competencias en materia de reconocimiento de la obligación
corresponderán. respectivamente Y'sin limitación de cuantia, a la Mesa
del Parlamento o al titular de la sección presupuestaria a cuyo cargo
deba ser atendida la obligación. Ello no- obstante, las operaciones
relativas a nóminas y gastos de previsión social o asistencial de personal
corresponderán al ConselJer de la Función Pública con independencia de
las Secciones a las que se apliquen y sin limitación de cuantía.

CAPITULO VI

Entes territoriatts

Art. 13. Consells insulares.-l. Los ingresos atribuidos a·la extin·
guida Diputación -que se asignen unitariamente a la provincia serán
distribuidos entre los Consells insulares, según la proporción establecida
en el articulo 5.° del Real Decreto 2873/1979, de 17 de diciembre, 'j se
contabilizarán extrapresupuéstariamente. Los· ingresos citados deberán
ser transf~ridos a los Consells insulares en un plazo máximo'de quince
días desde la fecha de comunicadón del ingreso en la Comunidad
Autónoma. No obstante, y previo acuerdo de los tres ConseJls inslcllares.
las proporciones establecidas en el Real Decreto 2873/1979 podrán ser
objeto de revisión respecto de aquellos in$Tesos que por su naturaleza
sean susceptibles de territorialización por Islas.

2. Tanto el ejercicio de competencias de AdmÍnistración Local
atribuidas por el CItado Real Decreto al ConseU general interinsular, y
a las cuales se ha subrogado la Comunidad Autónoma, como la
finandación de las. mismas, se efectuarán con sujeción estrkta a -)os
acuerdos adoptados por la Comisión mixta «Gobierno de la Comunidad'
Autónoma·Consells Insulares».

CAPITUéO vn

Cuestiones incidentales

Art. 14. El ConseJler de Economía' y Hacienda, de oficio o a
instancia del Gobierno, del Presidente o de los Consellers respectivos
ejercerá el control financiero y de eficacia de los servicios y de las
inversiones mediante el análisis del grado de realización de los objetivos
incialmente definidos, de la evaluación del coste de funcionamiento y
del estudio de los rendimientos que produzcan.

f\rt. 15. La documentación a remitir· trimestralmente por el
Gobierno al Parlamento de las Islas Baleares, según dispone el artículo
IQ3 de la Ley de Finanzas, se cumpHmentará en ~I segundo mes de cada
tnmestre.

Art. 16. Durante el ejercicio de 1992, cuando se cumplan los
supuestos estableddos en el articulo 1.0 de la Ley 3/J987, de 18 de
marzo, de Medidas de Fomento del Patrimonio Histórico de -las Islas
Baleares, se Optara por la opción establecída en el apartado a) del
articulo 2.° del citado cuerpo legal.

En este caso, la transferencia de crédito se realizará con alta en el
subconcc-pto del Subprograma 458002 (Protección de Patrimonio) y del
Centro de Coste J3109 que la Conselleria de Cultura, Educación y
Deportes determine. siempre que sea de los capítulos VI o VII.

Art. 17. Se excluyen de fiscalización previa las ~lJbvenciones

nominativas, bien por mención expresa de la Ley de Presupuestos
Generales. bien las recibidas de la Admínistración del ES1,udo con tal
carácter, así como ,de la Comunidad Económica Europe(l.'

En todo caso se .excluyen de fiscalización previa las subvenciones de
importe inferíor a las 100.000 pesetas. .

CAPITULovm

Régimen económioo--financiero de las Entidades autónomas

An. 18. Los Presupuestos de las Entidades autónomas a que se
refiere el articulo La) de la Ley 3/1989, de 29 de marzo, de Entidades
autónomas y Empresas vinculadas a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares., se integran en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma
en-Secciones separadas para cada· Entidad.

Art. 19. Los artículos 11, 14.1, 38. 57.2. 72.1 y 91 de la Ley 1/1986.
de 5 de fe-brero.de- Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, quedan redactados como se·indica a continuación:

«Artículo 1-1. Son funciones de las Entidades autónomas de la
Comunidad Autónoma:

a) La'administración. gestión, recaudación o inspección de Jos
derechos_ económico·financieros de la propia Entidad autónoma.

b). Aprobar los gastos y proponer los pagos, según el presupuesto
aprobado. ,

e) Elaborar el anteproyecto de su presupuesto anual.
d) Las, demá~que les asig~enlas Leyes.

Estas funciones se desarrollarán en el contexto de las normas que las
regulen en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Art. 14.1 La Administración financiera de la Comunidad Autó
noma y de sus Entidades autónomas e$tará sometida al siguiente
regimen:

a) De presupuesto anual y de unid8<f de caja.
_b)- De unidad deintervencÍón en todas 1as operaciones de conte·

nido económico-financiero. sin perjuicio de la existencia de- intervencio·
nes.delegadas.

c) .De .contabilidad publica, tanto para reflejar toda clase de
operaciones y de resultados de su actividad como para facilitar cuantos
datos o información en general sean necesaríos para el desarrollo de sus
funciones.

Artículo 38.1 Integran los Presupuestos Generales d,e la Comuní·
dad Autónoma:

a) El presupuesto del Parlamento de las Islas Baleares y pe sus
orgánismos dependientes, así como de la Administración de la Comuni~
dad Autónoma de las Islas Baleares y sus Entidades autónomas.

b) Los presupuestos de las Empresas públicas. '

2.. El presupuesto deberá contener:
a) Los estados de gastos de la Hacienda de la Comunidad Autó

noma y de las Entidades -autónomas con la debida especificación de los
crt-ditos 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 Que comprenderán las estima·
ciones de· ,los diversos derechos económicos a reconocer y liquidar
dumnteel ejercicio.·· .

. c) . los estados de recursos y dotaciones con las correspondientes
estimaciones de cobertura financiera y evaluación de necesidades para
c-l ejercicio tanto de explotación como de capital, de las Empresas
públicas.

Art. 57.2 Con ,idéntica reserva legal corresponde a los Presidentes
'j Directores de las Entidades autónomas dependientes de la Comunidad
la autorización, la disposíción, el reconocimiento de ~a obligación con _
las excepciones que se determinan enla presente Ley, así conw_proponer
al ConseJler de. Economía y Hacienda la ordenacíón de los pagos
correspondientes.

A.rt. 72.1 Los fondos de los Organos y Entidades autónomas de la
Comunidad Autónoma se situarán en la Tesorería General y podrán

'estar contablemente diferenciados.
Art. 91. La Comunidad Autónoma y sus Entidades autónomas

quedan sometidas al sistema de contabilidad publica que esta lev
determina.» .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-1. Se aumentan para I992· los tipos de euantia fija de las
tasas de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
basta la cantidad que resulte de la aplicación eñ la cantidad exigible
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....................

,

2.544.109.890

106.6'50.117

.,000.000.000

1.250.000.000

20.$19.001.000

1.619.912.116

1.259.181.648

165.011.200

46,614. U •• Os!

GABRIEL CAÑELLAS FONS,
Pl"csidente

ItlPOlIU OtltBC"ns.

llU'OaTS I111UUCnS.

l'UU t Al.~ tJIGUasos:.

'fIlMSndlIclU COAUIfTS.

UlG"'aos PA1'IlI_tAl.S.

., OJIUACtOlf" D& eAPtl'Al.

ALtbACtÓ O'tJrnUIOlfS -...La.

TMUnIlbeIU 011 CAPITAL.

ACrtU' .rt.~.

.USIUS PI~.

•
•

•
•

ALEXANDRE FORCADES JUAN,
Consclkl' de E(ooomia y Hacknda

................................................................................

....UJIOST. GllnAAL5 C.A.t ••• 1992> UIGUSS-------------------_._-----------------

(Publicada en I'I ..Bulet{1l Ofkiul di' la Cmmlllidur! Amó1/oma dI? laJ f';las Bufl'aJY.'S» número 161.
. de)1 de dil.:kmme de I99J.j

. .
_~:::_1__ ~ ~ ::::::: 1 :::~: _

"1 OJ'IlllACtOllJ:S COR1UIIIII'tU

«e) A las Empresas vinculadas a la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, es decir, aquellas sociedades civiles o mercantiles a las
cuaks la Comunidad Autónoma, sus Entidades autónomas o sus
Empresas públicas participen directa o indirectamente en su capital en
un mínimo de un 10 por 100 sin llegar a la ma}'oria.

En estas sociedades vinculadas, la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, sus Entidades autónomas y Empresas publicas no ostentarán
más derechos y obligaciones~que los generales que la distinta normativa
atribuye a la condición de socio.»

Occíma.-Sc crea el Registro General de Explotaciones Agrarias de
Bak<lrcs, que se configura como instrumento estadistico básico y
directorio para la aplicación de la política agraria en el territorio de la
Comunidad Autónoma.

La implantación, organil3ci.ón y funcionamiento dd registro se
acordara mediante Decreto del Gobierno, a propuesta del Conseller de
Agricultura y Pesca.

Undccima,-1. El apartado a}dd artículo 53 de la ley 1j1986. de
5 de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas
Bakares, queda redactado tal como sigue:

«a) No afectarán a partidas presupuestarias cuyos créditos hayan
sido dotados mediante ampliación, suplemento o crédito ~xtraordínario,
ni aquellas que estuviescn destinadas a subvenciones nominativas.»

2. El apartado La) del artículo 97 de la Ley 1/1986, de 5 de
febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
queda .redactado de la siguiente forma:

«3) Cuadro. demostrativ.o de la ejecución de los créditos del
Drcsu~uesto 'de gastos y de sus modificaciones.»

Duodécima.-Por la' presente Ley se crea una Empresa pública.
constituida corno Sociedad Mercantil. cU)lo objeto social es la potencia
ción y participación en la comercialización de los productos comerciales
e industriales de las Islas Baleares, tanto en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares como fuera de ella.

f'a&S$UPOS'U O't-.ssos: 1,'~U

auuteU loa CMITlJ1Da

P¡U;SUPUCSW. 
&JERCICI0 ••• - 1992

DISPOSICIONES FINALES

Prímera.-Se autoriza al Gobierno para qu~. a propuesta del Conseller
de Economia y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el
dcsarrol1o y el ejercicio de todo lo que se prevé en esta Ley.

_ Scgunda.-Esta Ley entrará en vigor una vez publicada en el «~oletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares>~ el dia I de
enero de.1991.

Por tanto, ordeno que lodos los ciudadanos guarden esta Ley y que
los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.

Palma de Mallorca, 13 de diciembre de 1991.

en 1991 del mismo coefi\:iente que la Administración del Estado
aplique para sus propias tasas en el ejercicio de 1992.

Se considerarán tipos fijos aquellos que no se determinen por un
porcentaje de la base o aquellos que no se valoren en unidades
monetarias.

2. Se exceptúan del incrementd del apartado anterior las tasas que.
se hubieran actualizado pOf "normas aprobadas en 1991.

3. Se autoriza al CanseU de Gobierno para que establezca a favor
de Jos sujetos pasivos del Impuesto sobre el Bingo, Ley 13/1990, de 29
de noviembre, una compensación económica en forma de por-'cntuje
sobre la recaudación. por los costes directos e indirectos' Que puedan
ocasionarles su colaboradón en la gestión del impuesto.

Scgunda.-l. Las partidas del presupuesto de gastos que e~ta ley
señale o que mediante Orden del Conseller de Economía y Hacienda se
determinen quedarán en situación de indisponibtlidad en tanto no sean
reconocidos o recaoo.doslos derechos afectos a las actividades financia·
das por estas partídas de gastos, y en aquellos casos en que la: buena
gC!j,tión de gastos así lo aconseje. '

2. Los recursos provinientes de presupuestos de otms Entes públi·
cos y que hubr.eren de generar créditos en las partidas del estado de
gastos del presupuesto lo podrán hacer en el ejercicio inmediato
siguiente, siempre que estos ingresos hayan sido objeto de contabiliza
ción extrapresupuestaria al efectuar la liquidación del ejercido anterior.

3. En el momento de autorizar los gastos correspondientes a· la
ejccuciótl de proyectos de obras que lleven implícita la expropiación,de
terrenos u otros bienes.deberá autorizarse el gasto estimadoque suponga
el eje,rciciode dicha fae.ullad expropiatoria. "." .

Tercera,-El presupuesto para el ejercicio de 1992 se cetrará en lo que
se refiere al reconocimiento de,los derechos y de las obligaciones el 31
de diciembre de 1992. _

Cuarta.-Quedan autorízadas las modificaciones y ampliaciones de
crédito. derivadas 'de la atribución de competencias a los Consells
insulares, realizadas por Ley del Parlamento de las Islas Baleares.

Quinta.-EI Gobierno de la Comunidad Autónoma presentará los
presupuestos para 1993 al Parlamento de las Islas Baleares antes del 30
de octubre de 1992.

Sexta.-A) Se crea un fondo constituido por la cantidad que resulte
de- aplicar al tolal del capítulo -{ de los presupuestos de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares'el mismo porcentaje que con respecto a
la Administración del Estado signifique el fondo adicional que al efecto
establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992. El
destino de este. fondo será determinado por el Conseller a la Función
pública. . .

B) Se crea igualmente para el ejercicio de 1992 un fondo de
150.000.000 de pesetas para atender, mediante los sistemas contractua
les establecidos en -los articulos 15 y 17 de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, los servicios del personal que deje de trabajar temporal
mente, por causas que no produzcan vacante, así como atender necesida
des urgentes, situaciones de sobrecarga excepcional de los servicios o
causas extraordinarias que no puedan sera1endidas. con el personal de
plantilla.

C) la cuantía global del complemento de productividad. al que se
refiere el,artícul093.3. e) de la Ley 1/1989, de la Función Pública de la
Comunidad Autónoma, de las Islas Baleares. no podrá exceder del
porcentaje del 5 por 100 de los costes totales de personal de cada sección
de gasto. ,-

'O) Para atender a los servicios extraordínarios que haya de efectuar
el personal de la Comuni.dad Autónoma de las Islas Baleares, fuera de
su jornada laboral, por necesidades de servicios, se crea. una bolsa de
100.000.000 de pesetas.

Séptima•.,..EI Conseller de la Función Pública, por necesidades del
servicio y previo informe de la Dirección General de .Presupuestos,
podrá .cambiar las dotaciones presupuestarias de las plazas vacantes
dentro de los limites de las relaciones de puestos de trabajo y de las
disponibilidades presupuestarias. . -

Octava.-Con· carácter excepcional y en el ejereicio de 1992, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares podrá avalar con carácter
solidario y con renuncia expresa al beneficio de la excusión, las
operaciones de crédito que por importe de hasta 3.500.000.000 de
pesetas concedan las Entidaqes financieras que con esta finalidad se
..avengan ar Instituto Balear de Saneamiento (Ley 13/1988, de 29 de
diciembre, y Decreto 27jt989, de 9 de marzo).

Las operaciones de crédi~oa avalar tendrán como objeto la financia·
-ción del plan de inversiones de dicho Instituto, y que aparece reflejado
en el presupuesto de la Empresa pública.

Novena.:-EJ artículo ).0, apartadQ e), de la Ley 3/1989. de 29 de
marzo, de Entidades autónomas y Empresas públicas y vinculadas de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares quedará redactado de la
siguiente forma:
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3 466.000
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1

21.001.000
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195.001.0006O.IU.41'

116.'10.000

113.701.0103".291.170

25.000.000

34.026.000
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• 5.000.000 21156.600.000

• "'07.600.000 310.120.000
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PU5aUPOSTI GaDDLS C.A.. 1 ••• 19921~••

pu.tp><.,liIro. 
EJERCICIO••• " 1992

PJSSSUPOSTS DS O.SFlSS. 1.992.

QSUKZM GIUOlRAL POR CAPITULaS Y S.lCClons AMPoLlaIS....••.....•.........................•.......•.....•••...............•.....•.•.............••..........................••••.•......
CAPISJ:ccIOlf. 71 ISECCIOM 72 l,UCCIOlf 74 I"CClOH 15 I I 1 I t~s
-----------------------------------------------------------------------------------~---------~------------------------------------

1 216.072.190 11.391.11B 9519.761.29'

2 30.000.000 62.00a.~o 101.121.246 6.388.152 3070.569.227

3 3601 ....3.451

• 134.126.000 15.000.000 4414.364.192

• 2694.200.000 15916.811.616

1 3511.002.000 8745.958.J61

• 546.510.900

• ese. 669.000,

..·.nnoau ' C I ••• 1"2 :

___ ..-.aL JIOa rm,'.' 'l CAPlTULOlI

ftUUJ'VP'tO. -
&oJDCICIO••• - 1"2

TOT¡---;o~OOO:90QI-661;~408~i;OI--10í~li;~;;6j---4a:;;;~i7O¡-------~---1-------------I-------------í-------------í¡66;¡~ii8~o51-

...............................................................................................................•..............•..•

..................................................................................................................................
PJOI. 1 Z 1CUI1'ULD 1 ICU'I'IGIoO 2 ICUlTULO 3 1CAPITULO 4 IWI'1'IJLO 6 ICAPITULO 7 ICAPITULO • ICUf1'VLO t

--::~~------:~::~:::~::~l------------t------------i~:~~~::~¡------------I------------I------------I------------l-::~~~~·

---~-----i----::::······"1 I ----------i~~-:~:~::~r------------r------------i------------i--c---------i-:~~~:::~:::

....................•.•.....•...•.........••......•••..••••..••••••....••••.....•••.......•.........•••.....•......•••••......•...

.....lll'OO"n C I ••• 1"2 .

....vrvarro.:..
&JmlCICIO••• - 1992

~~"""'1."2.

"UNIR CanRAL POR PJtOOIlAM1tB '{ CAPITULOI

..................................................................................................................................
PROG. I Z ICAPITULO 1 ICAPITULO 2 1CAPITULO 3 l CAPI~ • t CA?ITULO 6 ICAPITtJ1D 7 ICAPITULO. ICUITULO t

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------
708.641.246 313.644.369 203.426.000

1235.128.302 48.676.792 34.953.450

75.000.000 116.569.977

33.800.000 768.160.000 349.536.060

1111

1121

1122 76.412.511 46.412.949 13.073.500 1.000.000 15.926.128

900

'.000
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PRES~UPOSTa G.WI~ C.A.t ••• 1.921 DI.......

PRESCPIJES'J'O. 
EJERCICIO••• - 1992

PRlSSUPOSTS DS oasp.s.. 1.992.

RlSUMB_ G.Uu.L POIl PIIIiOlUAMU '1 CAPI'!'OLQI:

............••.•...........................•...........•••••............................•..................•....•••••••...••••••••
PROG. I P:~ 1CAPITULO 1 I cAPITULO 2 I CA.PlTULO J I CU'ITULO 4 I CAJlI!'ULO , I CUI'l'OLO 7 1ct.PtTUtD I I CAPI'rULO ,

------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------

1210 75.000.000 75.000.000

1211 56.301.287 43.905.287 12.047.000 349.000

1212 116.545.481 135.598.335 14.152.152 25.000.000 1.195.000

12lJ 131.319.235 95.566.235 30.752.000 5.000.000 1.000

1219. 509.495.650 509.495.650

1241 166. 132.886 34.232.886 1.900.000 10.000.000 25.000.000 25.000.000

1242 55.739.272 11.266.01'7 7.473.115 10.000.000 10.000.000 10.000.000

1261 201.377.895 171. 726.845 36.651.050

1262 79.127.648 59.313.898 14.253.750 5.500.000

1263 62.2lS.U2 53.400.141 8.4U.Ul ....000
12.4 49.200.896 35.366.953 5.333.943 8.500.000

1265 371.151.429 71.320.929 60.631.500 233.200.000

1266 .4.807.475 29.951.225 13.256.250 1.600.000

1269 _1.000 1.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1••5.•2:1:7.21"••. 204..,1127•.•73.3111 1 .0.00Ó,0001341.J"'oooIJ5'000,0001 2•.001.0001 .
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PQSSUPOSTS CS"RALS C.A.I.B. 19921 DBSRAS.
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..................................................................................................................................
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~~~~~~~r~~~~:::::~::[::::::::[::::::::[~~~~~~]~~~~~~~~I~~~~::~:[:::::[~=~~~~[=~~~~

AllaLUll

3.•00.0001
2222

.............•.............•..••••••••........•..••.••...•............•.•.....•......•.........•.....................•.••...•••...

__:::~ __l ;~; l_::~::_~_L:~::_~_l_::~::_~_l_::~::_~_l_::~:::_:_1_:::::_:_1_:::::_:_1_::~~

1
30.12·····1 2•.•2·····1 3.•••. 0001 1 1.0001

2231 47.485.088 11.269.858 2.415.230 30.000.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ".6".033! 37 ••••••0J! •. 11•. 2301 '1 1 30.001.0001 3'.00.000! 1 .
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PRaaS!JP0ST8~ C.A.. t ••• 1992r OH......

PRBSUPUESTO. - •
ZJZReICIO••• - 1992

PRlS5UPOSTS D& DaSPasas 1.992.

usmm. GBnItAL POR PRaaRNtA$ Y CAPI'fULO&

....•.....•..•...................••••...............•••.•........•...•...........•.•..•.•••••......••.•............•.•.•.••.•..••.
PROQ. t .:~ I~ITtJLO 1 ICAPI'rULO 2 ICAPITULO 3 1CUITOLQ .. ICAPITULO 6 ICAPITULO? I,CAPITULO 8 ICAPITOtO 9

--------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------

3130

3131

3132

31.1-

355.355.000

183.265.942 136.181.942

201.365.000

66.770.519

55.355.000

41.01•• 000

203.365.000

15.563.000

300.000.000

4.000.000

2323:800.000 16.052.000 24.000.000

PUUUPoaTS CDDRALS C.A. l ••• 19921 D.aPDO.

PltDUPUUTO.
aaJM:ICtO••• - 1992

re. u"'u Da au"'" 1.M2.

MiIUMIIf oadItAL POlI ftIIIOOJtAMU 'f CAPlftLOlJ

.............•.....................~..............•..........................•....................................................
PROG. ~~ .~< I'CUlftLO l' ICAPITV1D 21-CAPI~ 31 caPI'!ULO 41 ~t'!'l1LO 61 CUI1'VLO '1 CUI'1'OI.O.1 CUI'l"VtD 9

------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p~~ C.A.I.a. 19921 D.S.S'SS.

••....•••....; ~

PROO. IXI Cl.PI'f'ULO 1 IWI'nJtD 2 ICAPITULO 3 IC»IftLO 4 ICAPIftLO • 1eAPITOLO 1 ICAPITGLO • ICUOnvLO 9

--------------~----------------------------------------------------------~----------------------------------:--------------------

JUUloIlIS

5.000~OOO 9.026.000

400.001.000

1._
1._

---------------------~---------

"P' JW'a ......... 1.M2.

UlOMU ommJtAL P01\ PIl.OQl'1'1'IU l' CAPI'rULOI

JUIUI'UU'I'O. 
NDCtCZO••• - 1"2

41.024 ....6

400.001.000

1.000

4-111 , 880.113-.290 235.238.044 153.110.246 ".500.000 ".000.000 166.60'.000

4121 1330.151.711 1020.53S.767 261.919.000 1.000.000 .0.703.000

4122 150.206.491 112.211.491 23.424.000 14.111.000

4131 614.333.638 246.249.98_ 40.083.&50 139.000.000 188.000.000 1.000.000

4132 983.983.355 921.416.355 54.957.000 1.550.000

3211

3220'

3290

I .41.02···..1 2"''''_1 2·_1· I •._.0001 ....021
•
0001 1 I

..................................................................................................................................

---------í----:::~~:::~::~í~::~;:~~:::¡-::~~:;~:;:í------------í-::~~::;~~í-:~:~:~~~~~í-;:;~:~::-~í------------f------------
..........••.•.......•••...•••.....•...•.........•••••..•...•..••.••.....•......•.•.......•.......•......•.....•.•......••••....•.
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PREStlP\JZSTO. 
EJERCICIO••• - 1992

PKlasuPOS~s 01 DllPES.' 1.992.

RSS~ GanuL ~ ,.....,.... y caPIW'"..oI'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1

PROG. p~~ I CAPITULO 1 ,1 CAP~TULO 2 ,1 CAPITULO 3 I CAPITULo ... I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 ! CAPITULO 8 I c:aJ'I'l'ULO t

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 I 714,281. 054l 255.331.9261 22.249.1281 I 79.200.00°1 62.500.0001 295.000.000\ I

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 71..2.,.0"1 2~.. '11"2·1 22.2... 12·1 J 7.. 200.0001 .2..00.0001 2... 000.0001 1

...................•...........••••..•••..••.....•....•••....••....•••.....•.••.........•........•••......•....••.•......•••••••••

PUSSD1'08TS canu.L8 C.A.t.B. 1992, DUnID.

PUSOPUKS1'O.
&JJ:RCICIO.'•• - 1992

"'••DP'OSD Da Dasnos 1.992.

ustnmll GaDMI. ~ PROGRAMS Y CUI'rUL08 AIW.1Bl•

..................................................................................................................................
PIlOC. I ~::: ICAPITtJLO 1 1~ITUtO 2 ICAPITtILo 31 CAPITULO 4 I~I1'ULO 6 ICAPITULO 1 ICAPltvLO '1 C:UUVs.o ,

--:~~~----I-----~::~:~~-I-~::~~~~::~-I--::~.:~:;:---I-----------1--· I--~~:::~:::-I-::~::~~~-I------ ,....\
4321 51.633.223 26.433.223 6.200.000 20.000.000 5.000.000

--------------------.------------------- --------------------~--------------------------

.........1 :::::::::::1.:::::::::::1..::::::::::1 I I..::::::::::I.:::::::::::I :::::J .

~~:a ._orOTI••C•••' ••~~:..~!~ '_"_0.!~!..,..__

PD8VPUSITO.-
SJDCICIO••• ~ 1992

4410 5380.041.533 31.'12.U3 4.002.000 1.34.126.000 ltJ2.000.000 3211.001.000

4"12 10Q.OOO.000 700.000.000

4Ul 1'•• 9SI.300 ". 7S'7. 3" 21.2oo.'t04 100.000.000

4432 112.13'.3" ".1.1 .... 14•.a".IOO 12.300.000

....3. 112.010.183 39.QI4.1U 15.056.000 1.000.000 53.000.000

. 1 ......0...02\ 2)0··,.·..·1 ·,·..•·•..1. 11....,..000\20".000.0001·024.OO1·-t l.
....••...••......•....•.•....••••..•••••...••...•••••.••••...••....••.......••...•.•........•••.....•••.........•••....••••....•••



................................•...................•...........•.......•............•.................•••.......•......•....•••••
'ROO. 1 ~.:: 1CAPITULO 1 1CAPITULO 2 I CAPITULO J I CAPITULo ".1 CAPITULO 6 I CAPITULO 1 I CAPITULO'.I CU'INLO ,

----~---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------

3904..~.
Jueves 6 febrero 1992

PRB"UPOI~' C~ C.A.t.l. 19921 D••••••••

PRESUPUESTO.
SonRCICIO••• - 1992

....~n D. D....... 1.99'.

USUDII O&nAAL fClR .-oG1tAKU Y CloPI'1"ULOIi

BOE núm. 32

UALUI.

4631

4510 542.850.206 187.023.196 76.799.496 60.58:2. 789 54.300.000 164.143.125 1.000

4520 138.918.632 94.109.336 20.708.565 24.100.731

4530 "52.412.59' 105.913.315 59.154.003 6.Q22.1" 80.693.040

4550 135.508.572 27.843.024 52.884.057 16.200.000 9.881.491 28.700.000

4551 346.959.065 40.451.015 10.500.000 110.000.000 41.000.000 61.001.000

4553 99.259.261 6.830.126 5.799.166 3:000.000 62.129.969 :21. SOO. 000

4560 :239. '16. 766 66.536.7'16 7.'.'.no 134.540.000 20.650.000 10.000.000

4570 545.093.426 185.938.491 112.153.921 11.750.000 90.251.000 -19.000.000

458;0 3".363.195 30.041.420 21.0-4•• 384 1.149.000 116.334.115 212.7M.576

PUSUPUJ:S1"O. 
snacICIO••• - 1992

JI." iWU ........ 1.H2.

DsuaIf c ....JtAL, PPJl PJII:lG1lNCU Y CAPI~

.............•.....................................•....................•.........................................................
PROC. 1 p~ ICAPI'1'VLO 1 ICAPl1"OLO 2·1 CAPI1'ULO 3 ICU'1!'ULO .. ICU'I'NtD • ICAPITULO 7 1CU'I'f'ULO I Ica.I1'VLO 9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\
:373\ 12"11'3'31 13.1 1 I , 3.000.0001

4632 1Q.270.737 2.399.737 '."1.000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........1 ::::::::::1..::::::::::1..::::::::::1 : 1 1..::::::::::1 :::::::::1 1 ~ .

...-uJI08ft aanJtALS C.A.t.'. 1992. DlaRaIS.

,.BUPUIft'O.
-.raReICIO••• - -1992

JlMaWiWn os w ....... 1."2.

5111 430.586.133 264.109.733 75.715.000 1.... 5.000.000 85.000.000 1....
5112 12.153.171 42.1H.I0l J4.2'~.no 1.100.000

5120 1291.366.657 171.159.651 5•• 006.000 '762.200.000 300.001.000

5131 3265.279.523 165.679.523 21.000.000 3012.600.000

5132 1571.335.581 416.335.511 45.000.010 1050.000.000

5133 129.667.689 11.166.689 1.00c 20.000.000 18.500.000 20.000.000

5141 41.36'7.998 14"Ú.998 6.450.000 20.000.000

5142 341.511.729 74.417.729 33.100.000 240.000.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 71 07 11 12 001127 27 01 ,.0001 2..000,0001.2 00.0001 320.001.0001 ,· 1

•.•..•...••.•••.••••.....•••.......•..•.•....••••••...•.••••••••.....•.••.........••••.•.....•..........•..•.....•...•.•.....•••••

.!



BOE núm. 32 Jueves 6 febrero 1992 3905

---------I----~:~:~:::~~:~¡-:::~:::~~:~I------------I------------¡-------~~~::i:~::~:::~:::I-::~:::~~~~I------------¡------------

....................•...............................•.........•••...........•...••...•......................•...•.......•.........

.................................•.........................., .•..............•....................................................
_ PROa. I P:~ ¡CAPI~ 1 ! CAPITULO 2 l· CAPITULO J I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 1 CAPITULO 1 1 CAPITULO a 1 CAPITULO 9

------------------~----------------------------------------------------------7------7--------------------------------------------

5311 42'.535.067 225.534.067 ".001.000 125.000.000

9'3.920.000 25'.100.000

5.000.0001.000

PklSSCPOSTS Da DZSPBS&S 1.992.

RlsmuM GZN1I:1~A¡'- POR PROCRAKAS 'l CAPlTULOS

PUSUPUBSTO. 
KJWReICIO••• - 1992

1142.020.000

5.001.000

5312

5332

JOUSSUlOlTS GlldRAt.S C.A.I.B. 1992-' DOPan.

PUSUPl1I.STO "
&J&RCICIO••• - 19'2

PbUUPOBTS el D&SPUU 1.992 •

...•..•.•••••••••.....•.......•.........•......•...••...•..•••••.•.•................•.....•.•...•...•...•••.••••.•••••••.••••.....
PJIOG. .:.::: 1 CAPU"ULO, 1 !capI1VLO _2 1 CU'11"Qt,O ] I C»IWLO • ICUI1'Ul.O , I capI1'ULO 7 1 CUI!'U1.O 1 !c:aPlftLO t

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5511 I ti.sa'~1441 U.5al.l.4! 3.S01.000J 33.500.0001 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ····..·,··1 ...081""1 1.OOT. 0001 1 1 33..... 0001 1 1

............~................•.••.•........••.........•.....••.•.•..•.........•.....•...•.......•..••..•••••.....••..•.......,

PIIJISOPQZSTO.-
• .nRCICIO••• - 1992

PRlSSUPOSTS DI D.SP&sIS 1.992 •

.-sDM&1f e.ORAL .POR PJlOQ.RADS Y CAPtTtl1.OS

6111 315.051.14' 104.110.24, 101.579.000 10.007.000 155.000.000 '.000 3.751.000

6112 90.407.166 '.401.16. 2.000.000 ~.ooa.OOO

61<11 .....22.967 25,,101.117 29.125.000 :zt.ln.no
6122 11.957.541 41.<110.04] 34.741.500

6123 220.312.113 14'.125.732 50.551.311 20.000.000

6124 72.063.194 68.448.19. 3.150.000 465,,000

6125 490.000.000 110.000.000 380.000.000

,,131 251.155.389 187.718.389 64.037.000

1 ,..2..J...201 ..T••21····1 J·········,1 ....0001 11...0J.2,01 ....000.0001 ..1001 J.,.,.0001
, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! •••••••••••••••••••••••••••••••



......•...........•........................•.....•......•........•...•...••...••..•••...••...•.....••...•....••••••••••.•••••••••~

PROQ•. I p~ 1- ~IW1.O 1 1 CUlTULO.2 IcaPITtJl.O 3 I CUl'rULO 4 I CUlftLO , I c::aJ'IftL,O 7 I CUl~ • I ClUlftLO t

------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------~-----------------

BüE núm. 32

404.900.000

26.000.0009.000.000

10.000.000 455.000.00030.000.000

Jueves 6 febrero 1992

'uaauJ'08Ta alA'''' C.A. l ••• lIt2l D&USa&I.

I
USUICB~ Pea troc:"M" Y QPlTULOe

5.246.898

41.625.353

PRESUPUESTO. -
L1DelCIO..• - 1992

45.180.898

546.086.353

404.900.000

6210

6211

6212

3906

',,"

PUaS1JPO&1', can1\ALJ C.A. l ••• 1992. DI.'UD.

PUSUPUl.'l"O. 
&DaCIClO••• - 1992

tuaauJIOna DS ounau 1."2.

uautIU GDDAL lOa JoIlOGaAICU Y CU'I~ AIlALISIS

..................................................................................................................................
DOG. I % I eulTtJl.O 1 I caPITULO 2 I CAPITULO 3.1 CAJ'ITULO 4 ICAPITULO' 1CAl'ITtlLO , I CUI'l'OLO 8 1CU'lt'ULO 9

-~~;~;~I~~~~~~~~ª[;~;;~::lT~~~~[~~~;~;I=~__~~~~;~;;;~;I~~=~=::·25.~::[~~=
I .7.622••001 ···.,··..1 •.713.0001 1.0001 1.0001 00.00•• 0001 1 19 • 20••0001

.....•...•...••..•....•........•....•....•.........•........•...••.•.••..•••.•.••..•.•..........••....••...•...••....•••...••••.•• 1

·1

....QPUUW-.
~IC20••• - 1"2 " w•• _. • 1."2.

uaOllD CDDUL POJl 1"ROGbKU y eAPl'1'Ut.OS

•..•••..•••..••...•........•...~ .

__::::__L;~__L~~~~l::~:.o~J_::~_~L:r~::_~L::~::~L:::~:J_~-::_: ICNtftI.O ,

7111 869'75••t~ &11.08t.'" 2".658.000 1.000 40.00$.000 150.004.000

7123 162.'97.13& 102.996.134 41."'.000 16.002.000

7124 1386.1'2.586 243.803.303 242.209.000 476.'10.2'1 423.270.000

------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------

....: t ::::::::::::l.:::::::::::!::::::::~::;! 1.:::::::::::1.:::::::::::1.:::::::::::1 1 .
.....QICWU oanaALI C.A. l ••• 19921 U"PUU.

PUSOPUKft'O.
&1ZIICICIO••• - 19"

.tI UIWIi lID ....... 1."2•

..... UQML fIl:. PIU;'--' y CU'11'ULOl1 .....1.1•

....................~ .......................••.•..•......•........................................................................
PIlC)Q. 1 ':~"-.:: l-~tftLO 1 1CAP~ 2 I caJ'It'ULO 3 I ca.Pt1'tlLD 4 I c:art1"OLO ; ICU'11"OLO 1 l C:»I1"Dt.O I ICM'11'&O t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
1211 12i.Oll.489 97.398.880 30.932.000 69906091 1.000 í
7221 225.032.123 168.091.313 36.734.000 8.090.000 12.116.810 1
7241 401.790.215 34.386.215 16.584.000 78~120.000 24.000.0001 161.500.000 93.600.000 ~

---------I-----~::~:::~::~I-:::~:~:~:::I--::~::;~:::I------------¡--::::::~:::r--::~:::~:::í-:::~:::~:::í--::~:::~:::í------------
•......•.....•.....•....••..•.....••..••...••.............•.........•.........••......••...•..••........•••...•.....•••...•••..•..
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PRBS'UP0ST8 GAIIUAloS c..... r .•. 1"2J DatI......

...........................................................••.....•••••.•..•••...•••....•••...••...•......•......•...•••..•....••'

PROG. 1 ~:~ I CAPITULO 1·1 CAPITULO 2 , eAPITOLO J , CAPITULO .. I CAPITULO 6 I CAPITt1LO 7 1eAPITULO 8 I CAPITtILO 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

PRESUPUESTO. 
&JERCrCIO••• - 1992

PUa:aUJIOSl'li o. D....... 1.992-.

RltSUHU: G&JIaUoI. I'0Il no:¡aAMa y eAl'I'fVLOI

140.209.254 -78.474.254

4062.799.257 276.052.494

7511

7512

7SU 879.150.159 39.750.159

52.733.Qoo

47.176.000

9.000.000

35.000.000 J704.569.~6J 1.000

840.000.000

2.000

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f ,••2."~ .•'ol J••. 27"'o'l ••.•••. 0001 I J,.ooo.0001~"J·'6•. '6JI ••0.00,.00°1 2.0°°1
...•..•.............•........•.....•.••........•••....•..•..........••.••...•....•••...•.................•..........•.•...•....•..

----------~-~----------------------------------

....SOI'CWf• .,.....1' C.A. I.a. ltt2 ~ oaa......

.••••....•....•••...............•...........•.•..•.••..••••..••...••.•.•••...••..•••.•.•.•••..•.•...•...•...•••......••..••••.•••.
PROa.' P:~ 'CAPITULO 1 f CAPITULO 2 ICAPITTJLO 3 f CU'ITOtoO .. I CAPITULO 6 f CAPlTOLO 7 f eM'UULO 8 IcunULO ,

--:~~~---I-----~;:~:::~:~:I------------I------------I--~:~:::~:::1-~~:~::.~;:1------------1------------1~-----------1--;~:::~

.---------f-----~;:~:::~:;:f------------f------------f--~:~:::~:::f-~~:~:::~:;:¡------------¡------------I------------I--::~:::~:::

...•....•.....................................••....•....••....•••...•••.•.....••.••....••.••..~ .
~

AlJALISIS

ruUUPOSTS D. D&SPUIS 1.992.

USUKU GalfZRA.L POR PROGaAMU Y CAPIruLOS

PUSUPUZS'f'O.
&JIRCICIO••• - 1992

fUUV1I'(MTS QmfSRALS C.A.I.a. 1992. DORsaS.

PUSUJltIaS'!O. 
~ICIO••• - 19.2

... ¡Uta Da~ 1."2.

USUXD GmuRAL POR PItOGMMAa Y CAPIT0'L04

.......................•.................•••••...••.•..••••....•••..•.•....•...•.•.••..•..•••..•.........•••..••••.••••...•....••.
PROa.' p:E 1 CAPITULO ~., CAPI'lULO 2 1 CAPI'1'ULO ) I CAPI!VLO " , CAPI1'ULa , f C»tTUID 7 1 CAPITULO' I cunutoo •

--:~::---I------~:~:::I------------I------------I------------I------------I------------I--~:~~~~I---------------I----------

---------I------~:~:::~~I------------I------------f------------i------------f------------¡--~:~:::~~f------------f------------

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! .

PRaI.IUPOITSG~ C.A.t.a. 19921 0&.1••••••

• RBSUPOI:STO. 
&nReICIO ••• - 1992

nKSSOPOS1'S O. a.Bns&8 1.992.

UStDIDI OJ:IORAL POR PROGRAKAB Y CAPlTULO&

......••....••............•...............•••....••......••....•.••.•...••.....•...••....••..•............••....••.........••....•

__~::~__l ~ l_::~:::_~_L::~:::_:_l_:::~:::_~_l_:::~_~_l_::::::_:_1_::~:::_:_1_::~::_:_1_~~:::~_
TOTAL I 46"412.0"; ''''7612'.; 30'0569227; 36014."57; .41.3641.2; ".16.11616; .,....."'; ....,....; .....-
.........•......................•.....•.................•.•.....•....•••.....••.....•.........•...••................•..•...•.....•
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IlISPUIS U tilS CQli11tS 1 mna.

nnmu tIIlUUU.
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mI AUIIS ACTuum H PIOJOCIó SOCUL.

¡;U IHIlWo í SliVU5 lOunu; 01 u CDuiLum•. -u·.

utA imJlI~ l'milis.

t41Z IIlIon 'iUU UIUIi<

tU'; II1LlO1'IQUlI ¡,UIl:lS.

tUl ,ml!:'ló OIL 1101 "11m.
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UU UIJCIó 1 muSA OIL C:OISlIIIOOI.
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tl:1 UPCI, D cmlll COJlUCAU 1 muuu.
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.Uf SIUlln 1 p~us nuC:UIlli.
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UH P1.UlfItlClO ! Olllo.Ch uIJuuno.

¡:u UUI; ActUACliiJi O'AOI¡IUnACli nUlTOIUL I fUlCI~ ,

l:H ,:10tiUCh ¡ l14.\tlO.S A" as COIPCI1CII»1S tOCALS.
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1H1 U\ltS AL tllm 101.
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W¡ COOlOIlICró lllU SIUlH 1l1l0nCCIó CIta.
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ClIIIItLUU ,'iAtctUVU 1 PlSU•

DS TOln'¡¡IULS.

CCIImWU DI U ,.t' NlUCl.

eQlSIUDIA "01111 'vlLIQI/U IO.T.
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Ley

. mantenimiento de su entorno geográfico, tratando de evitar, en cuanto
sea posible, las -acciones que puedan llegar a degradarlo. Por ello, en el
ánimo dc todos está la idea de que la acción pública en materia de medio
ambiente debe. suponer la implantación y desarrollo de medidas de
policía administrativa, destinadas a controlar las posibles actuaciones
perturbadoras contra el mismo, ámbito éste en él que la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares ha asumido ya sus responsabilidades.
Mas no debe quedar en el olvido, por ello, la posibilidad de que dichas
medidas vayan asocíadas a otras de carácter económico, en particular de
naturaleza tributaria. Que en ejercicio de competencías también atribui·
das constítucionalmente a las Comunidades Autónomas, contribuyan ~

alcanzar los mismos objetivos de preservación del medio ambiente.
Esa es la filosofia que inspira la presente Lc)'. que establece un

·impuesto dirigido a compensar. mediante la intemahzación de los costes
derivados de determinadas actuaciones contaminantes o distorsionado~
ras del medio ambiente en el territorio de. la Comunidad de las Islas
Balcarcs, haciendo recacrel peso del gravamen sobre aquellos agentes
económicos que, á través de instalaciones y actuaciones determinadas,
alteran el equilibrio natural, en tanto que dichas actuaciones sólo a ellos
hendida y, en cambio, repercuten en el conjunto del grupo social Que
se ve en la obligación de soportar sus efectos externos.

Oc conformidad con esa filosofía se configura el impuesto sobre
instalaciones que incidan en el medio ambiente, que se presenta como
un tributo de naturaleza directa y carácter real, cuyo objeto aparece
constituido por determinados elementos patrimoniales que. utilizados
en el desarrollo de una serie de actívidades mercantiles, afectan al medid
ambiente y al equilibrio ecológico. a través de un conjunto de instalacio·
nes y estructuras que se asientan en el territorio de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. El impuesto que contempla la presente
ley grava, por lo dicho, las instalaciones y estructuras que, situadas en
el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, se encuentran afectas a
la realización de determinadas actívidades que inciden sobre el medio

LEY 12/J99J, de 20, de diciembre, reguladora del impuesto
sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES
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EXPOSIC.ON DE MOTIVOS

El cuidado del medio ambiente se ha convcrtido en acción preferente
para los países de nuestro entorno comunitario, que intentan despertar
la conciencia ciudadana para que el medio,de vida sea respetado y se
preserve de actuaciones contaminantes y perturbadoras de su natural
equilibrio. '

Siendo esta una política prioritaria en el marco de actuación del
Estad!?, parece fuera de toda duda la trascendcnte actuación que en esta
matcna corresponde desempeñar a las Comunidades Autónomas, a las
que el artículo 148.1 de.la Constitución encomienda expresamente, en
su númcro 9, la «gestión en materia de protección del medio ambiente»
y. en particular, a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que
asume en el articulo 11.5 de su Estatuto de Autonomía la competencra
para dictar «normas adicionales de protección del medio ambiente».

y es Que, si el Estado ha de -procurar con celo la implantación de
políticas generales destinadas a preservar el medio ambiente. a las
Comunidades Autónomas compete la gestión de esas políticas para el

Sea notorio a todos los ciuda<lanos que el Parlamento de las Islas
Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que
se establece en el arto 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien
promulgar la siguient~


