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EXPOSICION DE MOTIVOS

TITULO 11

TITULO 1

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Los créditos del concepto 160. Cuotas patronales a
la Seguridad Social. MUNPAL y otros.

Los créditos de los subconceptos 100.02. 120.05,
130.03 Y 110.02 correspondientes a las retribuciones
por trienios de altos cargos. funcionarios, personal labo
ral y personal eventual de gabinete respectivamente.

b) En ningún caso podrán estar vinculados los cré
ditos correspondientes a fondos finalistas con otros que
no tuvieran tal carácter y la misma finalidad.

c) De igual forma. tampoco podrán quedar vincu
lados los créditos ampliables con otras partidas que care
cieran de tal carácter.

Art. 3. 0 Normas generales de modificaciones de
créditos.

1. Los créditos presupuestarios sólo podrán ser
modificados con sujeción a lo dispuesto en esta Ley,
en la Ley 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 cré
ditos. una vez autorizados por el órgano competente.
a tenor de los artículos siguientes. serán remitidos a
la Dirección General de Presupuestos para instrumentar
su ejecución.

3. Los anticipos de Tesorería que el Consejo de
Gobierno apruebe, de acuerdo con lo que prevé el ar
tículo 49 de la Ley de Finanzas, debido a su carácter
excepcional, se contabilizarán como créditos extraordi
narios o suplementos de crédito.

Art. 4.0
. Incorporación de créditos.

1. La Mesa del Parlamento incorporará en su sec
ción presupuestaria 02-Parlamento para 1993 los rema
nentes de crédito de dicha sección anulados al cierre
del ejercicio anterior.

2. El Consejero de Economía y Hacienda. mediante
Resolución expresa ycon la limitación del resultado posi
tivo del remanente líquido de Tesorería del ejercicio
1992 podrá incorporar a los créditos iniciales del ejer
cicio 1993 los siguientes:

a) Los créditos que se enumeran en el artículo 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 conce
didas o autorizadas en el último trimestre del ejercicio
presupuestario.

c) Los créditos que garanticen compromisos de gas
to contraídos antes del cierre del ejercicio presupuestario
y que por motivos justificados no se han podido rea,lizar
durante el ejercicio.

d) Los créditos autorizados en función de la recau
dación efectiva de los derechos afectados.

e) Los créditos para operaciones 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 pre
supuestario en el que se acuerde la incorporación. Ten
drán que ser destinados a las mismas finalidades que
en cada caso causarán la autorización de la modificación
de crédito O el compromiso de gasto correspondiente.

4. Con cargo a las partidas presupuestarias que
hubiesen sido incrementadas por incorporaciones de cré
dito, únicamente podrán efectuarse transferencias por
el importe del crédito inicial. no pudiendo transferirse
la cuantía incorporada.

5. La diferencia entre el remanente líquido de Teso
rería 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 Consejero
de Economía y Hacienda determine.

LEY 6/1992, de 22 de diciembre, de presu
puestos generales de la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares para el año 1993.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

5142

Sea notorio a todos los ciudadanos 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 artícu
lo 27.2 del Estatuto de Autonomía. tengo a bien pro
mulgar la siguiente Ley:

Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares para 1993. siguen la pauta. iniciada en
otros ejercicios en cuanto a presupuestación por pro
gramas. máxima contención del gasto corriente y prio
rización de la actividad inversora.

La racionalidad y eficacia en la gestión de ingresos
y gastos se garantiza de acuerdo con la correcta defi
nición de objetivos y de su seguimiento.

La transparencia en las actuaciones así como el con
trol interno y externo, viene determinada por el contenido
del conjunto de las distintas normas que rigen la acti
vidad administrativa y de las cuales forma parte el pre
sente texto legal.

De la aprobación de los presupuestos

Artículo 1.0 Créditos iniciales.
1. Se aprueban los presupuestos de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares y de sus Entidades autó
nomas para el ejercicio de 1993. en cuyo estado de
gastos se consignan los créditos necesarios para atender
al cumplimiento de obligaciones por !,In importe de
48.859.512.535 pesetas.

La estimación de los derechos económicos que se
prevé liquidar durante el ejercicio. detallados en el estado
de ingresos. asciende a 43.499.776.352 pesetas. con
lo cual se produce un déficit de 5.359.736.183 pesetas.
que se cubrirá mediante la emisión de deuda pública
o concertación de operaciones de crédito por el mismo
importe, resultando así los presupuestos nivelados.

2. Asimismo. se aprueban los presupuestos para el
ejercicio de 1993 de las Empresas públicas dependien
tes de la Comunidad. cuyos estados de gastos y de ingre
sos se elevan a 9.579.730.000 pesetas.

De los créditos y sus modificaciones

Art. 2.0 Vinculación de los créditos.-Los créditos
presupuestarios que conforman los respectivos progra
mas de gastos. tienen carácter limitativo con arreglo a
los niveles de vinculación entre los mismos. que se defi
nen en los siguientes apartados:

a) Con carácter general la vinculación será orgánica
a nivel de sección funcional a nivel de programa yeco
nómica a nivel de artículo. Por vía de excepción estarán
exclusivamente vinculados entre sí:
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Generación de créditos por contratación de

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

Art. 5.° Créditos ampliables y generaciones de cré
dito.-Para el ejercicio de 1993 y no obstante el carácter
limitativo de los créditos establecidos con carácter gene
ral en el artículo anterior, se podrán amplíar o generar
créditos, con el cumplimiento previo de las formalídades
establecidas o que se establezcan, en los siguientes
casos:

a) Los correspondientes a competencias o servicios
transferidos o que se transfieran durante el ejercicio por
la Administración del Estado, que se ampliarán o en el
caso de servicios nuevos, se generarán en función de
la aprobación de la modificación de crédito correspon
diente en el presupuesto del Estado.

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

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

d) Los destinados al pago de intereses. amortiza
ciones y otros gastos derivados de operaciones de cré
dito.

e) Los destinados a cubrir eventuales déficits de
zonas recaudatorias y a los gastos para la gestión y recau
dación de nuevos impuestos.

f) Los destinados a satisfacer las pensiones asisten
ciales derivadas de la Ley de 21 de julio de 1960 y
del Real Decreto 2620/1981. de 24 de julio, así como
las derivadas de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre
ydel Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo.

g) También serán amplíables los siguientes subcon
ceptos:

22605 Remuneración de agentes recaudadores y
registradores de la propiedad..

30000 Intereses de deuda pública.
31000 Intereses de préstamos.
22702 Valoraciones y peritajes.
61101 I.R.: Catástrofes naturales.
85101 Adquisición de cuotas ISBA manteniendo el

mismo porcentaje de participación del capital. 160 cuo
tas sociales a cargo del empleador.

10002 Trienios de altos cargos.
11002 Trienios de personal eventual de gabinete.
12005 Trienios de personal funcionarial.
13003 Trienios de personal laboral.

Art.6.0
derechos.

1) El Consejero de Economía y Hacienda podrá
generar crédito en una partida presupuestaria cuando
de ello pudieran derivarse mayores ingresos a los pre
supuestados y con el límite de la previsión de estos
ingresos.

2) Los recursos provenientes de presupuestos de
otros entes públicos y que hubieren de generar créditos
en las partidas del estado de gastos del presupuesto.
lo podrán hacer en el ejercicio inmediato siguiente, siem
pre que éstos ingresos hayan sido objeto. de contabi-

Iízación extrapresupuestaria al efectuar la liquidación del
ejercicio anterior.

Art. 7.° Limitaciones a las transferencias de crédi
tO.-Las transferencias de crédito a que se hacen refe
rencia los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de Finanzas
estarán sujetas exclusivamente a las siguientes limita
ciones:

a) No afectarán a las partidas presupuestarias cuyos
créditos hayan sido dotados mediante ampliación, ni los
extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

b) No podrán realizarse transferencias de créditos
a cargo de operaciones de capital con la finalídad de
financiar operaciones corrientes, excepto en el supuesto
de créditos para dotar el funcionamiento de nuevas inver
siones que. además, hayan concluido en el mismo ejer
cicio, a no ser en el caso de autorización previa de la
Comisión de Economía. Hacienda y Presupuestos del Par
lamento de las Islas Baleares.

Art. 8.° Modificación de crédito por atribución de
competencias a los Consejeros Insulares.-Quedan auto
rizadas las modificaciones y ampliaciones de crédito deri
vadas de la atribución de competencias a los Consejeros
Insulares, realizadas por Ley del Parlamento de las Islas
Baleares.

TITULO 111

Normas de gestión del presupuesto de gastos

Art. 9.° Autorización y disposición del gasto y reco
nocimiento de la obligación.

1. Las competencias en materia de autorización y
disposición del gasto corresponderán a los órganos
siguientes:

a) A la Mesa del Parlamento. en lo que se refiere
a la sección presupuestaria 02-Parlamento.

b) A los titulares de las Consejerías respectivas, en
lo que se refiere a las secciones presupuestarias 11 a
21, siempre que la cuantía de cada una de las ope
raciones no exceda de 25.000.000 de pesetas.

c) A los responsables de las Entidades autónomas
respectivas en lo que se refiere a las secciones presu
puestarias 71, 72. 74y 75.

d) Al Consejo de Gobierno en los demás supuestos.

2. Se exceptúan de las limitaciones precedentes las
operaciones relativas a las secciones presupuestarias 31.
32 y 34, las de carácter financiero y tributario. y los
pagos de las operaciones del Tesoro, VIAP. que COrres
ponderán al Consejero de Economía y Hacienda, sin Iími
tación de cuantía. De igual forma, se exceptúan de las
Iímitaciones precedentes las operaciones relativas a la
sección presupuestaria 36, que corresponderá al Con
sejero de la Función Pública. sin limitación de cuantía.

3. El Gobierno. mediante decreto, podrá elevar la
limitación fijada en el apartado 1.b) de este artículo para
los programas cuya buena gestión lo requiera.

4. Las competencias en materia de reconocimiento
de la obligación corresponderán respectivamente y sin
limitación de cuantía. a la Mesa del Parlamento o al
titular de la sección presupuestaria a cuyo cargo deba
ser atendida la obligación. Ello no obstante. las opera
ciones relativas a nónimas y gastos de previsión social
o asistencial de personal. corresponderán al Consejero
de la Función PÚblica con independencia de las sec
ciones a las que se apliquen, exceptuando la sección
02-Parlamento y sin limitación de cuantía.

Art. 10. Gastos plurianuales.
1. El número de ejercicios a los que podrán aplicarse

los gastos regulados en el artículo 45 de la Ley de Finan-



BOE núm. 47 Miércoles 24 febrero 1993

zas 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 al crédito inicial de
cada capítulo de una misma sección del ejercicio pre
sente los porcentajes siguientes: En el ejercicio inme
diato siguiente, el 70 por 100; en el segundo ejercicio,
el 60 por 100, Y en los ejercicios tercero y cuarto, el
50 por 100.

2. Se exceptúan de las limitaciones anteriores:

al Los gastos correspondientes a convenios que se
realicen o se suscriban con cualquiera de los agentes
incluidos en el sector público. En este caso, prevalecerán
los términos del mismo convenio.

b) Los gastos correspondientes a la suscripción y
al desembolso de títulos representativos del capital de
empresas públicas o no públicas.

c) Los gastos correspondientes a contratos de arren
damiento.

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

3. En todo casó, 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 Finan
zas.

Art. 11. Indisponibifidad.-Las partidas del presu
puesto de gatos que esta Ley señale o que mediante
Orden del Consejero de Economia y Hacienda se deter
minen quedarán en situación de indisponibilidad en tanto
no sean reconocidos o recabados los derechos afectos
a las actividades financieras por estas partidas de gastos,
y en aquellos casos en que la buena gestión de gastos
así lo aconseje.

Art. 12. De los gastos de personal.

1. Las retribuciones de los altos cargos al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma, inclui
do su Presidente, para 1993 serán las correspondientes
a 1992, conla misma estructura y sujeción a la normativa
vigente en dicho ejercicio, incrementándose la cuantía
de los diferentes conceptos retributivos en el mismo por
centaje que será de aplicación para los funcionarios de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, para el
ejercicio de 1993.

2. al Las retribuciones de los funcionarios al ser
vicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
serán las correspondientes a 1992. con la misma estruc
tura y con sujeción a la normativa vigente en dicho ejer
cicio, incrementándose la cuantía de los diferentes con
ceptos retributivos en el mismo porcentaje que será de
aplicación a los funcionarios de la Administración Gene
ral del Estado, para el ejercicio de 1993.

b) En relación a los funcionarios al servicio de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las retri
buciones básicas correspondientes a cada grupo así
como el complemento de destino relativo a cada nivel.
serán los que sean de aplicación a los funcionarios al
servicio de la Administración del Estado. En lo que se
refiere a otras retribuciones complementarias se estará
a lo que al respecto y para cada puesto de trabajo deter
minen las denominadas relaciones de puestos de trabajo,
vigentes en cada momento.

Respecto al denominado complemento de produc
tividad compensada y en tanto se proceda a su definitiva
conceptuación, su importe será el correspondiente al

ejercicio de 1992 y ello en perjuicio de proceder a su
actualización en atención al contenido de lo que esta
blece el apartado 2 del presente artículo.

El complemento de productividad compensada, por
grupo y en cómputo anual. era en el ejercicio de 1992,
el siguiente:

Grupo A: 909.012 pesetas.
Grupo B: 586.884 pesetas.
Grupo C: 461.268 pesetas.
Grupo O: 379.956 pesetas.
Grupo E: 374.880 pesetas.

3. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior,
las retribuciones de los funcionarios que hubieren modi
ficado su adscripción a determinada plaza a tenor de
la provisión de los puestos de trabajo que aparezcan
descritos en la relación de puestos de trabajo para el
ejercicio de 1993, serán objeto de revisión en razón
de las especificaciones del puesto al que se adscriban.

4. Las retribuciones del personal laboral al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma serán
las que se determinen a través de la negociación colec
tiva, de conformidad con los criterios que a tal efecto
se establezcan en la regulación estatal de imperativa
aplicación.

5. Los funcionarios de carrera de la Comunidad
Autónoma de las Islas 8aleares que, durante más de
dos años continuados o tres con interrupción, desem
peñen o hayan desempeñado a partir del 1 de junio
de 1983 puestos en la Administración de la Comunidad
Autónoma, comprendidos en el ámbito de aplicación del
artículo 32 de la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de
régimen jurídico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, percibirán desde su rein
corporación al servicio activo y mientras se mantengan
en esta situación, el complemento de destino corres
pondiente a su grado personal incrementado en la can
tidad necesaria para igualarlo al valor del complemento
de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije
anualmente para los Directores generales de la Admi
nistración del Estado.

6. La diferencia, en cómputo mensual. entre la jor
nada reglamentaria de trabajo y la efectivamente rea
lizada 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 base, la totalidad de las retribuciones
íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida
por treinta, y a su vez, este resultado por el número
de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir,
de media, cada día.

Art. 13. Plazas vacantes.-El Consejero de la Fun
ción Pública, por necesidades del servicio y previo infor
me de la Dirección General de Presupuestos. podrá cam
biar las dotaciones presupuestarias de las plazas vacan
tes, dentro de los límites de las relaciones de puestos
de trabajo y de las disponibilidades presupuestarias.

Art. 14. Complemento de productividad y fondo del
capítulo.

1. Se crea para el ejercicio de 1993 un fondo de
200.000.000 de pesetas para atender. mediante los sis
temas contractuales establecidos en los artículos 15 Y
17 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. los ser
vicios del personal que deje de trabajar temporalmente
por causas que no produzcan vacante, así como atender
necesidades urgentes. situaciones de sobrecarga excep
cional de los servicios. o causas extraordinarias que no
puedan ser atendidas con el personal de plantilla.

2. La cuantía global del complemento de produc
tividad, al que se refiere el artículo 93.3.c) de la Ley
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2/1989. de la Función Pública de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares. no podrá exceder del por
centaje del 5 por 100 sobre los costes totales de personal
de cada sección de gasto.•

3. Para atender a los servicios extraordinarios que
haya de efectuar el personal de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares. fuera de su ¡oranda laboral. por
necesidades de servicios. se crea una bolsa de
100.000.000 de pesetas.

Art. 15. Indemnizaciones por razón del servicio.
1. Son gastos de desplazamiento los de transporte.

manutención y estancia realizados con motivo de viajes
oficiales fuera del municipio del lugar de trabajo.

2. Los altos cargos de la Comunidad serán com
pensados de los gastos que hubieran de realizar. más
una cantidad complementaria de 5.000 pesetas por gas
tos menores sin justificación.

3. Las indemnizaciones 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 artículo 12.2
de la presente normativa y elfo respecto de 1992. Esta
normativa será igualmente de aplicación al personal
eventual al servicio de la Comunidad Autónoma.

4. Los gastos de desplazamiento y las dietas de los
miembros de la Comisión Técnica Interinsular serán aten
didos con cargo a los créditos de la sección presupues
taria 02-Parlamento.

5. Excepto cuando sean miembros del Gobierno.
altos cargos de la Comunidad Autónoma y personal fun
cionario o con tratado al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma. 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 com
ponentes de Tribunales de oposiciones o concursos con
vocados por la Comunidad y los representantes de ésta
en sus entidades. instituciones o empresas públicas cuyo
nombramiento lo prevea. percibirán una indemnización
de 8.000 pesetas en concepto de asistencia a las sesio
nes. además de los gastos por el transporte utilizado.

Art. 16. Gastos por expropiaciones.

1. En el momento de autorizar los gastos corres
pondientes a la ejecución de proyectos de obras que
lleven implícita la expropiación de terrenos u otros bie
nes. deberá autorizarse el gasto estimado que Suponga
el ejercicio de dicha facultad expropiatoria.

TITULO IV

De la concesión de avales
Art. 17. Avales.

1. Durante el ejercicio de 1993. la Comunidad Autó
noma podrá conceder avales directamente o a través
de sus entidades. instituciones y empresas. hasta la can
tidad total de 2.000.000.000 de pesetas.

Los avales que conceda directamente la Comunidad
Autónoma se sujetarán a las condiciones determinadas
por los artículos 75 a 79 de la Ley de Finanzas.

2. La cuantía de cada aval no podrá exceder el 30
por 100 de la cantidad señalada en el apartado pre
cedente.

Se exceptúan de esta limitación los segundos avales
regulados en el párrafo 2 del artículo 76 de la citada
Ley de Finanzas.

3. De todos los acuerdos de concesión y cancela
ción de avales. ya hayan sido prestados directamente
por la Comunidad Autónoma o por sus entidades. ins
tituciones o Empresas. se dará cuenta a la Tesorería
General a los efectos de su registro.

Art. 18. Aval al Instituto Balear de Saneamiento
(IBASAN).-Con carácter excepcional y en el ejercicio
de 1993. la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
podrá avalar. con carácter solidario y con renuncia expre
sa al beneficio de la exclusión. las operaciones de crédito
que por importe de hasta 3.500.000.000 de pesetas.
concedan las entidades financieras que con esta fina
lidad se avengan al Instituto Balear de Saneamiento (Ley
13/1988. de 29 de diciembre. y Decreto 27/1989. de
9 de marzo). .

Las operaciones de crédito a avalar tendrán como
objeto la financiación del plan de inversiones de dicho
Instituto. y que aparece reflejado en el presupuesto de
la empresa pública.

TITULO V

Normas de gestión del Presupuesto de Ingresos

Art. 19. Operaciones de crédito.

1. El Gobierno podrá realizar las operaciones de
tesorería previstas en los artículos 29.1 y 74.b) de la
Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma siempre
que la suma total en vigor de a.quéllas no supere el
15 por 100 de los créditos consignados en el estado
de gastos de los presupuestos ~enerales para 1993.

2. Las operaciones especiales de Tesorería concer
tadas por el Gobierno por tal de anticipar la presumible
recaudación de sus propios derechos. tendrán que que
dar canceladas antes de finalizar cada ejercicio. y no
se computarán al efecto del límite previsto en él apartado
anterior.

3. Se autoriza al Gobierno para que. a propuesta
del Consejero de Economía y Hacienda. emita deuda
pública o concierte operaciones de crédito. determinan
do las características de unas y otras hasta el límite
de 5.359.736.183 pesetas. destinados a la financiación
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 señaladas en el artícu
lo 62 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 14
de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades
Autónomas.

Art. 20. Incrementos de tributos.

1.1 Se aumentan para 1993 los tipos de cuantía
fija de las tasas de la Hacienda de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares hasta la cantidad que resulte
de la aplicación en la cantidad exigible en 1992 del
mismo coeficiente que la Administración del Estado apli
que para sus propias tasas en el ejercicio de 1993. Si
la cuantía que resulta de esta operación diera céntimos.
se redondeará a la baja si los céntimos no llegan a cin
cuenta. y a la alza. en otro caso. Se consideran tipo
fijos aquellos que no se determinen por un porcentaje
de la base o aquellos que no se valoren en unidades
monetarias.

1.2 Se exceptúan del incremento del apartado ante
rior las tasas que se hubieran actualizado por normas
aprobadas en 1992.

2. Se aumenta para el ejercicio 1993. las tasas a
percibir de los solicitantes de cédulas de habitabilidad
(anexo Ley 7/1986. de 19 de noviembre. Consellería
de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Dirección
General de Urbanismo y Vivienda) que serán las siguien
tes:

Por vivienda: 2.000 pesetas.
Por apartamento: 4.000 pesetas.
Alojamientos turísticos por apartamentos: 4.000

pesetas.
Hoteles. etc.. por plaza: 1.000 pesetas.
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3. Las tarifas B.3.1. B.3.2 Y 8.3.3 del artículo 8.3
de la Ley 9/1991. de.27 de noviembre. reguladora del
canon de saneamiento de aguas. quedan redactadas de
la siguiente manera:

3.1 Con contador de calibre no superior a 13 milí
metros: 600 pesetas.

3.2 Con contador de calibre superior a 13 milíme
tros y que no exceda de 15 milímetros: 1.200 pesetas.

3.3 con contador de calibre superior a 15 milíme
tros y que no exceda de 20 milímetros: 1.600 pesetas.

Ar!. 21. Términos de ingreso de las deudas al
Gobierno balear.--las personas y entidades obligadas
al pago de cualquier deuda al Gobierno balear tendrán
que hacerlas efectivas en los plazos previstos en carácter
general en el Reglamento General de Recaudación.

Art. 22. Aplazamientos y fraccionamientos de deu
das.-Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de los dere
chos a favor de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares tanto en período voluntario como ejecutivo. pre
via petición de los obligados al pago. cuando la situación
de su tesorería. discrecionalmente apreciada por la Admi
nistración. les impida efectuar el pago de sus débitos.
La resolución de tales expedientes será competencia del
Consejero de Economía y Hacienda.

Art. 23.' Cobro de derechos por compensación.-Pa
ra el cobro de los derechos de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares. la Administración podrá compensar
su importe con cualesquiera pagos o certificaciones a
satisfacer al contratista o al obligado.

Art. 24. Expedientes sancionadores de la Comuni
dad Autónoma de las Islas Baleares.-f.n el plazo de seis
meses. el Gobierno aprobará los criterios y directrices
que. en las distintas consellerías permitirán unificar la
tramitación de los expedientes sancionadores incoados
por la Administración de la Comunidad Autónoma. A
tal efecto. se establecerán las bases a las cuales se ten
drán que ajustar el tratamiento informático de dichos
expedientes y adoptará las medidas adecuadas que faci:
liten el pago de las multas impuestas.

TITULO VI

De las operaciones extrapresupuestarias

Art. 25. Consel/s insulares.

1. Los ingresos atribuidos a la extinguida Diputación
que se asignen unitariamente a la provincia serán dis
tribuidos entre los Consejeros insulares. según la pro
porción establecida en el artículo 5.0 del Real Decreto
2873/1979. de 17 de diciembre. y se contabilizarán
extrapresupuestariamente.

Los ingresos citados deberán ser transferidos a los
Consejeros insulares en un plazo máximo de quince días
desde la fecha de comunicación del ingreso en la Comu
nidad Autónoma. No obstante. y previo acuerdo de los
tres Consejeros insulares. las proporciones establecidas
en el Real Decreto 2873/1979 podrán ser objeto de
revisión respecto de aquellos ingresos que por su natu
raleza sean susceptibles de territorialización por islas.

TITULO VII

De la gestión de la Tesorería

Art. 26. Operaciones de endeudamiento.--las ope
raciones de endeudamiento a las que hace referencia
el punto 1 del artículo primero. de esta Ley. se con
certarán cuando las necesidades de Tesorería lo acon
sejen. sin perjuicio de la correspondiente contracción
de los derechos en el presupuesto de ingresos. que Se
podrá realizar sobre la baR., de !;¡ autorización legal del

endeudamiento. cuando llegada la fecha de cierre del
ejercicio presupuestario no se hubieran formalizado los
contratos correspondientes.

TITULO VIII

De la intervención del control financiero
y de la contabilidad

Art. 27. Control financiero y de eficacia.-f.1 Con
sejero de Economía y Hacienda. de oficio o a instancia
del Gobierno. del Presidente o de los Consejeros res
pectivos. ejercerá el control financiero y de eficacia de
los servicios y de las inversiones. mediante el análisis
del grado de realización de los objetivos inicialmente
definidos. de la evaluación del coste de funcionamiento
y del estudio de los rendimientos que produzcan.

Art. 28. Cierre del presupuesto.-f.l presupuesto
para el ejercicio de 1993 se cerrará en lo que se refiere
al reconocimiento de los derechos y de las obligaciones.
el 31 de diciembre de 1993. De acuerdo con lo que
dispone el artículo 96 de la Ley 1/1986. de 1 de febrero.
de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. quedarán integradas en la cuenta general de
la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares. las cuentas de las Entidades autónomas
de carácter administrativo. que estén incluidas en los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares como secciones presupuestarias.

Art.29. Subvenciones.-Se excluyen de fiscalización
previa las subvenciones nominativas. bien por mención
expresa de la Ley de Presupuestos Generales. bien las
recibidas de la Administración del Estado con tal carác
ter. así como de la Comunidad Económica Europea.

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

TITULO IX

De las responsabilidades

Art. 30. Actos nulos de pleno derecho.-f.n los casos
en que se dieren las circunstancias a que se refiere el
artículo 44.5 de la Ley de Finanzas de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. el Gobierno Balear a
propuesta del Consejero de Economía y Hacienda podrá
acordar la iniciación del expediente de investigación que
permita deslindar las causas y responsabilidades que
hubieren ocasionado tal situación.

En cualquier caso. dichos gastos deberán ser impu
tados a los créditos presupuestarios que resultasen más
adecuados. Para ello el Consejero de Economía y Hacien
da. mediante resolución expresa. autoriza la correspon
diente ampliación de crédito.

TITULO X

Relaciones institucionales

Art. 31. La documentación a remitir trimestralmente
por el Gobierno al Parlamento de las Islas Baleares según
dispone el artículo 103 de la Ley de Finanzas, se cum
plimentará en el segundo mes de cada trimestre.

Art. 32. Competencias de Administración
Local.-Tanto el ejercicio de competencias de Adminis
tración Local atribuidas por el citado Real Decreto al
Consejo Interinsular. y a las cuales se ha subrogado la
Comunidad Autónoma, como la fina"C!9~¡6r. da léls mlS~

mas. se efectuarán con sUjeción estricta a los acuerdos
adoptados por la Comisión Mixta «Gobierno de la Comu
nidad Autónoma-Consejos Insulares».
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TITULO XI

Cuestiones incidentales

Art. 33. Ayudas y subvenciones públicas:
1. Las normas contenidas en este artículo son de

aplic~ción a las ayudas y subvenciones públicas cuya
gestlon corresponda en su totalidad a la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, sin
perjuicio de lo previsto en' el número 9 de este mismo
artículo.

2. Tendrá la consideración de beneficiario de la sub
vención el destinatario de los fondos públicos que haya
de raJizar la actividad que fundamentó su otorgamiento
o que se encuentre en la situación que legitima su
concesión.

Son obligaciones del beneficiario:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento
que fundamenta, en su caso, la concesión de la sub
vención.

b) Acreditar ante la Entidad concedente o la Entidad
colaboradora, en su caso. la realización de la actividad
o la adopción de comportamiento, así como el cum
plimiento, de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión de la ayuda.

c) El sometimiento a las actuaciones de compro
bación a efeCtuar por la Entidad concedente o la Entidad
colaboradora, en su caso, y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma de las Islas Balea
res, en relación con las subvenciones y ayudas conce
didas y a las previstas en la legislación de la Sindicatura
de Cuentas.

d) Comunicar a la Entidad concedente o la Entidad
colaboradora, en su caso, la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedente de cua
lesquiera administraciones o Entes públicos nacionales
o internacionales.

3. Las bases reguladoras de las subvenciones o ayu
das podrán establecer que la entrega y distribución de
los fondos públicos a los beneficiarios se efectúe a través
de una Entidad colaboradora.

A estos efectos podrán ser consideradas Entidades
c,!laboradoras las Entidades autónomas y Empresas
publicas dependientes de la 'Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, las corporaciones de derecho público
y las fundaciones que estén bajo el protectorado de un
Ente dE; derecho público, así como las personas jurídicas
que reunan las condiciones de solvencia y eficacia que
se establezcan.

La Entidad colaboradora actuará en nombre y por
cuenta de la Consejería u Organismo concedente a todos
los efectos relacionados con la subvención o ayuda que
en ningún caso, se considerará integrante de su patri
momo.

Son obligaciones de las Entidades colaboradoras:

a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos
de acuerdo con los criterios establecidos en las normas
reguladoras de la subvención o ayuda.
. b) Verificar, en su caso, el cumplimiento y efecti

vidad de las condiciones o determinantes para su
otorgamiento.

c) Justificar la aplicación de los fondos percibidos
ante .la E')tidad concedente y, en su caso, entregar la
!ust,flcaclon presentada por los beneficiarios.

d) Someít:rse"-8 !zs _~~_tuªciones de comprobación
que respecto de la gestión de dichos fondas pueda efec
tuar la Entidad concedente y a las de control financiero
que realice la Intervención General de la Comunidad

Autónoma de las Islas Baleares y a los procedimientos
fiscalizadores de la Sindicatura de Cuentas.

4. Las subvenciones que conceda la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares se otorgarán bajo los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

A tales efectos y por los titulares de las secciones
presupuestarias correspondientes se podrá establecer,
caso de no existir y previamente a la disposición de
los créditos, las oportunas bases reguladoras de la con
cesión. Las citadas bases se aprobarán por Orden de
la Consejería, previo informe de los servicios jurídicos
correspondientes, serán objeto de publicación en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares», y contendrán como mínimo los extremos
siguientes:

Definición del objeto de la subvención,
Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para

la obtención de la subvención o ayuda y forma de
acreditarlos.

Las condiciones de solvencia y eficacia que hayan
de reunir las personas jurídicas a las que se refiere el
párrafo segundo del punto tercero de este artículo.

Plazo y forma de justificación por parte del benefi
ciario o de la entidad colaboradora, en su caso, del cum
plimiento de la finalidad para la que se concedió la sub
vención, en su caso, y de la aplicación de los fondos
percibidos.

En el supuesto de contemplarse la posibilidad de efec
tuar anticipos de pago sobre la subvención concedida,
la forma y cuantía de las garantías que, en su caso,
habrán de aportar los beneficiarios.

Las medidas de garantía en favor de los intereses
públicos que puedan considerarse precisas, así como
la posibilidad, en los casos que expresamente se prevean,
de revisión de subvenciones concedidas,

Forma de conceder la subvención.
Obligación del beneficiario a facilitar cuanta informa

ción le sea requerida por la Sindicatura de Cuentas u
otros órganos de control externo.

No será necesaria publicidad cuando las ayudas o
subvenciones tengan asignación nominativa en los pre
supuestos generales de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares o su otorgamiento y cuantía resulten
impuestos para la Administración en virtud de normas
de rango legal, o su otorgamiento y cuantía vengan deter
minados por razones de urgencia o necesidad por ser
vicios asistenciales o de carácter social acreditados en
el expediente.
. Las Consejerías efectuarán la evaluacíón de los obje

tiVOS a conseguir mediante la subvención, a través de
las normas y procedimientos generales que se esta
blezcan.

Cuando la finalidad o naturaleza de la subvención
así lo exija, su concesión se realizará por concurso. En
este supuesto, la propuesta de concesión de subven
ciones se realizará al órgano concedente por un órgano
colegiado que tendrá la composición que se establezca
en las baSes reguladoras de la subvención.

5, Trimestralmente se dará cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 103, d) de la Ley 1/1986, de 5
de febrero, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

Los beneficiarios de las subvenciones que, previamen
te al cobro de las mismas, tuviesen deudas vencidas
de cualquier naturaleza frente a la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares. deberán solicitar su compensación.
En cualquíer caso dicha compensacíón podrá ser acor
dada de oficio por el Consejero de Economía y Hacienda.

6, Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención, y en todo
carola obte.nción concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras administraciones o Entes públicos
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o privados, nacionales o internacionales. podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión. Esta
circunstancia se deberá hacer constar en las correspon
dientes normas reguladoras de las subvenciones a que
se alude en el número 4 anterior.

El importe de las subvenciones reguladas en el pre
sente artículo en ningún caso podrá ser de t¡ll cuantía
que. asisladamente. o en concurrencia con subvenciones
o ayudas de otras administraciones públicas, o de otros
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

7. Procederá el reintegro de las cantiddaes perci
bidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub"

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a

las Entidades colaboradoras y beneficiarios con motivo
de la concesión de la subvención.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el párrafo
segundo del apartado anterior, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
desarrollada.

8. Las cantidades a reintegrar tendrán la conside
ración de ingresos de derecho público, resultando de
aplicación para su cobranza la vía de apremio.

9. En lo relativo a las subvenciones y ayudas ges.
tionadas por Entes territoriales, podrán establecerse.
mediante convenio con la Administración de la Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares, órganos espe
cíficos para el seguimiento y evaluación de aquéllos.

10. Cuando en el ejercicio de las funciones de ins
pección o control se deduzcan indicios de la incorrecta
obtención, disfrute o destino de la subvención o ayuda
percibida, los agentes encargados de su realización
podrán acordar la retención de las facturas, documentos
equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documen
to relativo a las operaciones en las que tales indicios
se manifiesten.

11. Coostltuyen infracciones admlfl·jstrativas en
materia de 9I!lbvencrones y aylJdas I'ÚbHcas. las siguien
tes conductas. cuando en ellas intervenga dolo, culpa
o simple negligencia.

al La obtención de una subvención o ayuda falsean
do las condiciones requeridas para su concesión u ocul
tando las que la hubiesen impedido o limitado.

b) La no aplicación de las cantidades recibidas a
los fines para los que la subvención fue concedida, siem
pre que no se haya procedido a su devolución sin previo
requerimiento.

c) El incumplimiento, por razones imputables al
beneficiario, de las obligaciones asumidas como con
secuencia .de la concesión de la subvención.

dl La falta de justificación del empleo dado a los
fondos recibidos.

12. Serán responsables de las infracciones los bene
ficiarios o. en su caso, las Entidades colaboradoras que
realicen las conductas tipificadas.

13. Las infracciones se sancionarán mediante multa
hasta el triple de la cantidad indebidamente obtenida,
aplicada o no justificada.

Asimismo, la autoridad sancionadora competente
podrá acordar la imposición de las sanciones siguientes:

a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años
de la posibilidad de obtener subvenciones públicas.

b) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años
para celebrar contratos en la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares u otros Entes públicos.

La multa pecuniaria será independiente de la obli
gación de reintegro contemplada en el punto 7 anterior,
y para su cobro resultarán igualmente de aplicación la
vía de apremio.

14. Las sanciones por las infracciones a que se refie
re ese artículo se graduarán atendiendo en cada caso
concreto a:

a) La buena o mala fe de los sujetos.
b) La comisión repetida de infracciones en materia

de subvenciones y ayudas.
c) La resistencia negativa u obstrucción a la acción

investigadora de la Administración o a las actuaciones
de control financiero contempladas en el artículo 90.4
de la Ley de Finanzas.

15. Las sanciones serán acordadas e ímpuestas por
los titulares de las Consejerías concedentes de la
subvención.

La imposición de las sanciones se efectuará mediante
expediente administrativo en el que. en todo caso. se
dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo
correspondiente. y que será tramitado conforme a lo
dispuesto en el· capítulo 11 del título VI de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

El expediente podrá iniciarse de oficio. como con
secuencia, en su caso. de la actuación investigadora
desarrollada por el órgano concedente o por la Entidad
colaboradora, así como de las actuaciones de control
financiero efectuadas de conformidad con el artícu
lo 90.4 de la Ley de Finanzas.

Los acuerdos de imposición de sanciones podrán ser
objeto de recurso en vía administrativa o ante la juris
dicción contencioso-administrativa, de conformidad con
las correspondientes normas reguladoras.

Los titulares de las Consejerías competentes para
imponer sanciones podrán acordar la condonación de
las mismas cuando hubiere quedado suficientemente
acreditado en el expediente la buena fe y la falta de
lucro personal de responsable.

16. La acción para imponer las sanciones adminis
trativas establecidas en este artículo prescribirá a los
cinco años a contar desde el momento en que se cometió
la reSjilectiva infracción.

17. En kils supuestos en que la conducta pudiera
ser constitutiva· de delito cORtra la Hacienda Pública, tipi
ficado en el artículo 350 del Código Penal, la Admi
n·istración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción com
petente y se abstendrá de seguir el procedimiento san
cionador mientras la ilutoridad judicial no dicte sentencia
firme.

La pena impuesta por la autoridad judicial excluirá
la imposición de sanción administrativa.

De no haberse estimado la existencia de delito, la
Administración continuará el expediente sancionador en
base a los hechos que los Tribunales hayan Considerado
probados.

18. Serán responsables subsidiariamente de la obli
gación de reintegro y de sanción, en su caso, contem
plada en este artículo, los Administradores de las per
sonas jurídicas que no realizasen los actos necesarios
que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de
las obligaciones infringidas. adoptasen acuerdos que
hicieran posibles los incumplimientos o consintieren el
de quienes de ellos dependan.

Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en
todo caso, de las obligaciones de reintegro y sanciones
pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado
en sus actividades los Administradores de las mismas.

En el caso de Sociedades o Entidades disueltas y
liquidadas. sus obligaciones de reintegro y sanó"ne.



5896 Miércoles 24 febrero 1993 BOE núm. 47

pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en
el capital que responderán de ellas solidariamente y has
ta el límite del valor de la cuota de liquidación que se
les hubiere adjudicado.

Art. 34. Empresas públicas y Entidades autóno
mas.-EI artículo 62 de la Ley 1/1986. de 5 de febrero.
de Finanzas de la Comunidda Autónoma de las Islas
Baleares. queda redactado como se indica a conti
nuación:

1. Las actividades de 'las Entidades autónomas de
carácJer comercial. industrial. financiero o análogo y
Empresas públicas. quedarán reflejadas en un presupues
to de explotación y de capital. cuya estructura se deter
minará por la Consejería de Economía y Hacienda y que.
como mínimo tendrá el siguiente contenido: .

a) Un estado de recursos. con las correspondientes
estimaciones para el ejercicio.

b) Un estado de dotaciones con evaluación dé las
necesidades para el desarrollo de las actividades durante
el ejercicio.

2. Las dotaciones mencionadas se clasificarán de
la siguiente manera:

a) Estimativas: Las que reflejan variaciones de activo
y de pasivo y las existencias en almacén.

b) Limitativas: Las destinadas a subvenciones
corrientes. gastos de capital y remuneraciones de per
sonal al servicio de estas Entidades autonómas y Empre
sas públicas.

c) Ampliables: Las determinadas en función de los
recursos efectivamente obtenidos.

3. A pesar de lo que se dispone en el apartado b)
del párrafo 2 de este artículo. el Consejero de Economía
y Hacienda. con el informe y la petición previos del Con
sejero del cual dependa directamente la Entidad autóma
o Empresa pública. pueden declarar ampliables las dota
ciones limitativas.

4. A los presupuestos de las Entidades y Empresas
públicas referidas en este articulo. S8 les adjuntará una
memoria expresiva de la labor a realizar en el ejercicio.
Coma también una evaluación económica de los pro
yectos de inversiones que se hayan de realizar durante
éste.

5. La liquidación del presupuesto de las Entidades
y Empresas públicas. a la cual hace referencia este artí
culo. consistirá en:

a) Presentación del Balance de Situación y Cuenta
de Pérdidas y Ganancias. a 31 de diciembre. compa
rativos con el del presupuesto aprobado. estableciendo
las diferencias que se hayan producido.

b) Memoria explicativa sobre el estado de liquida
ción del presupuesto.

Art. 35. Sistemas EDI.-5e autoriza a la Consejería
de Economía y Hacienda para que pueda reclamar a
los proveedores de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. la utilización exclusiva del sistema EDI para
el intercambio de documentos de uso comercial.

A tal efecto dicha Consejería determinará los casos
en los que dicho sistema será de aplicación así como
los nuevos procedimientos administrativos que la intro
ducción de dichas técnica permitiese modernizar.

En cualquier caso los nuevos procedimientos a esta
blecer por la Consejería de Economía y Hacienda res
ponderán a los principios de:

Sustitución de documentos impresos sobre el papel
por documentos grabados sobre soportes electrónicos.

Sustitución de los sistemas de autorización y control
instrumentados mediante sellos y diligencias por auto
rizaciones y controles establecidos por las propias apli
caciones informáticas y cuando estos no fuesen posibles.
por la instrumentación de validaciones de acceso res
tringido O sistemas de firmas electrónicas.

Desarrollo de los sistemas de seguridad informática.
Utilización de stándares EDIFACT.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-El Gobierno de la Comunidad Autónoma
presentará los presupuestos para 1994 al Parlamento
de las Islas Baleares antes del 30 de octubre de 1993.

Segunda.-l. Se modifica el anexo de la Ley
7/1986. de 19 de noviembre. de tasas de la Comunidad
Autónoma. por lo que respecta al apartado IV. «Con
sejería de Agricultura y Pesca». punto 3. «Tasas por licen
cias y matrículas para cazar y de vedados y precintos
de artes para la caza (tasa 21-07)>>. respecto a sujetos
pasivos. cuyo contenido es el siguiente:

"Sujetos: Ouedan obligados directamente al pago de
estas tasas las personas físicas o jurídicas. nacionales
o extranjeras. que con la formalidades previas que se
exijan. soliciten la expedición de las licencias de caza
correspondientes. el otorgamiento de sellos de recargo
para la caza o la matriculación de los vedados privados
de caza mayores o menores.

Esto no obstante. no resta sujetos al pago de estas
tasas las personas físicas que soliciten la expedición de
licencias de caza a la Consejería de Agricultura y Pesca.
acreditando la condición de jubiladas.

2. En relación a las cantidades adeudadas a la
Hacienda de la Comunidad Autónoma. no se practicarán
liquidación por interés de demora cuando la cantidad
resultante por este concepto sea inferior a la cifra que
por Orden fije el Consejero de Economía y Hacienda
como mínima para cubrir el coste de su exacción y
recaudación.

3. Se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda
para que pueda disponer la no liquidación o. en su caso.
la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas
liquidaciones de Jas que resulten deudas. a favor de la
Hacienda de la Comunidad Autónoma. inferiores a la
cuantía que estime y fije como insuficiente para la cober
tura del coste que su exacción y recaudación represente.

Tercera.-Las dotaciones presupuestarias consigna
das en la Sección 02. Parlamentse librarán por cuartas
partes iguales al inicio de cada trimestre natural y no
estarán sujetas a justificación. Se exceptúan del frac
cionamiento anterior los créditos consignados en capí
tulo VI que se librarán a medida que el ritmo de ejecución
de las inversiones así lo exija.

Cuarta.-Con esta Ley se crea una Empresa pública.
constituida como Sociedad mercantil. y su objeto social
será la promoción económica. social y cultural a las Islas
Baleares mediante la organización. ejecución o contra
tación de ferias. congresos. concursos. exposiciones.
manifestaciones y espectáculos culturales. en general.
así como cualesquiera otras actividades relacionadas con
su objeto social. bien sea por sí misma. bien por cuenta
de terceros.

Ouinta.-Durante el año 1993 se suspende la vigencia
del artículo 42 de la Ley 2/1989. de 22 de febrero.
de la Función Públca de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

Excepcionalmente. el Consejo de Gobierno. a pro
puesta del Consejero de la Función Pública. podrá auto
rizar la convocatoria de aquellas plazas que considere
convenientes para el servicio público o para el funcio
namiento de los servicios administrativo.s esenciales.
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Segunda.-Esta Ley entrará en vigor una vez publicada
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares» del día 1 de enero de 1983.

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

Palma de Mallorca, a 22 de diciembre de 1992.

Sexta.-Se suspende. durante el ejercicio presupues
tario de 1993. la aplicación del segundo párrafo del apar
tado segundo del·artículo 69 de la Ley 2/1989, de 22
de febrero, de Función Pública de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se autoriza al Gobierno para que, a pro
puesta del Consejero de Economía y Hacienda, dicte
las disposiciones necesarias para el desarrollo y el ejer
cicio de todo lo que se prevé en esta Ley.

'('

Alejandro Forcades Juan
CONSEJERO DE ECONOMIA

y HACIENDA

Gabriel Cañellas Fans
PRESIDENTE
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P~ESlll'\lt.ST05 GENERALES c,A.l.Q. 1993: INllRESOS. SECCIONI DENOMINACION

17 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
ORDENACION DEL TERRITORIO. 6.94<;'.536.105

18 CONSEJERIA DE SANIDAD Y SEGURIOAD
SOCIAL.

11

TOTAL

¡"pumos DiRECTOS.

SOBRE El (/\PlTAl. 7.~~Q.OOO.OOO

uso.oao.ooo
19

20

CONSEJERIA DE TRABAJO Y TRANSPORTES.

CONSEJERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA.

7.053.345.896

278.767.195

3.118.091.028

20

20

"rOTAL

lllPUEST05 INDIRECTOS

SOBRE TRANSIIISIONES PATmONIAlH y ACTOS JURID1COS OOr.tJ'lI:NTAOOS 13.500.000.000

OTROS 11lPUE5TOS ¡IIDlREnoS. 5.600.000.000

¡IIPUESTOS INDIRECTOS HIIN6UIDIlS. 1.000

19.100.001.000

21

31

32

34

CONSEJERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA.

SERVICIOS COMUNES: GASTOS DIVERSOS.

ENTES TERRITORIALES.

OEUDA Pu8LICA.

1.075.678.287

2.768.415.064

128.116.972

5.311.365.445

3ó SERVICIOS COMUNES: GASTOS DE PERSONAL. 509,960.000

20

31

12

38

"
TOTAL

TASAS Y OTROS INGRESOS.

VENTA DE ~lm5.

PRESTAC¡ON DE SERVICIOS

TRSAS FISCAlES.

RE1NTE5ROS.

OTROS INGRESOS.

143.020.400

1.580.645.600

m.m.m
12.000

595.m.O%

2.851.131.210

71

72

74

75

ORGANISMO AUTONOMO "INSTITUTO DE
ESTUDIOS BALEARICOS".

ORGANISMO AUTONOMO "JUNTA DE AGUAS
DE BALEARES"

ORGANISMO AUTONOMO "SERVICIO BALEAR
DE SALUD".

ORGANISMO AUTONOMO "INSTITUTO BALEAR
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA".

39.102.096

5.302.443.722

106.184.000

70.045.860

10

"
"TllTAl

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Df: U ~D~INISTRACION DEL ESTADO.

DE CO"UNIDADES AUTDNOMS,

DEL EXTERIOR.

10.741.153.366

6.000.000

14.000.000

lO.761.m.36o

T o TAL

PHESUPLESTOS GEi\ERAi..ES DE LA CAJe- PARA 1.gg-a
PRESUPl..ESTO
E..ERCICIO 1.993 PRESUPLESTO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍlU.os

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

70 DE LA iID"INISTRAClllll DEL ESTAllO

74 DE E"PRESAS PUBLICAS y OTROS ENTES PUBLlCOS.

10m

CAPÍTlLOS DENOMINACiÓN

A) OPERACIONES CORRIENTES

IMPUESTOS DIRECTOS

"
"
"
"TOTAL

INGRESOS PATRl"ONIAlES.

INTERESES DE ANTICIPOS YPRESTAMS CONCEDIDOS

INTERESES DE DEPOSlTOS.

RENTAS DE 81ENES IN"UE8LES

PRODUCTOS DE LONCESIOMf:S V APROVHHl1"IENTlIS ESPECIALES

29.m.ooo
150.000.000

1.000

80.000.000

m.501,OOO

2.814,m.770

40,000,000

2.m.m.m

2

3

4

5

IMPUESTOS INDlFECrOS

TASAS Y OTROS INGRESOS

!TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INGlESüS PATRIMONIALES

PESETAS I

7550.0000001

19.100001.000

2.851.131.216
I

10.761.153.366 1

259.501.000

tlCmos FlIWlCIEROS.

82 REINTEGROS DE PRESTA"OS CONCEDIDOS

TOTAL

63.m.OOO

63,657.000

7

•

B) OPERACIONES DE CAPIT......

I

ENA..ENACION DE INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAl

ACTIVOS FINANCIEROS

2.914.332no I
63.657.000

PRESUPUESTOS GEI\ERALES DE LA CAi.B. PAAA 1.993

"
"

PASIVOS FINANCIEROS.

E"lSIDlI DE llEUDA PUBLICA.

PRESTA"OS RECIBIDOS

5.000.000.000

m.m.lB3

9 PASIVOS FINANCIEROS

ITOTAL DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO

183

48.859.512.535

TOTAL

TOTAL

,.m.73b.183
PRESUPUESTO
E..ERCICIO 1.993 PRESUPl..ESTO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPiTu.os

CAPÍTlLOS DENOMINACIÓN PESETAS I

PRESUPUESTOS GENERALES C.A.I.B. 1993: DENOMINACIONES.

02 PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES.

SECCIONI DENOMINACION

i A) OPERACIONES CORRIENTES

I GASTOS DE PERSONAl

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

4.515.315.179

i
I

9.964.136.909 1

3.063.814.972 i
4.811.164.445GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3

4

PRESUP.93

1.000

1.000

833.698.741

SINDICATURA DE CUENTAS.

CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL DE LAS
ISLAS BALEARES.

03

04

11

12

13

14

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO BALEAR.

CONSEJERIA DE TURISMO.

CON5EJERIA DE CULTURA, EDUCACION
y DEPORTES.

CONSEJERIA DE ECONOMIA y HACIENDA.

2.09::'.068.641

4.380.::'90.::'98

3.046 •. ::'31.994

1.405.793.984

6

7

6

9

I 8) OPERACIONES DE CAPIT......

I
INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAl
I

IAC~S FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

17.292.861.691

8.526.944.339

184.608.000

500.667.000

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA. 4.104.681.807

. 16 CONSEJERIA DE LA FUNCION PUBLICA • 282.091.100 TOTAl DB.. PRESUPUESTO PREVENTIVO 48.859.512.535
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PRBSOPOl!:STOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRBSUPUESTO.
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS y SECCIONES ANALISIS*****•••********************************************** ** ••_. ttt_*t** ** _

CAPISBCCIOH 2 ISECCIOH 3 ISBCCIOR 4 ISECCIOH 11 ISECCIOH 12 ISBCCIOR 13 ISBCCION 14 ISBCCION 15 ISECCION 16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 350.846.741

2 199.701.000

4 88.000.000

6 195.150.000

576.137.489 394.524.310 986.598.546 638.103.767 1050.584.807 218.957.200

1.000 1.000 208.896.000 104.904.053 341.867.496 280.899.604 281.605.000 24.483.900

466.000

39.500.000 35.000.000 350.215.582 129.669.625 395.500.000

1067.533.152 3006.161.235 533.245.737 323.648.988 1572.967.000 38.650.000

203.000.000 840.000.000 834.603.633 4.000 804.025.000

2.000 1.000 1.000 33.002.0001.000

7

8

3

•
----'--------------------------'IOr1 833.698.7411 1.0001 1.0001 2095.068.6411 4380.590.5981 3046.531.99411405.793.9841 4104.681. 8071 282.091.100

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

PRES1JP'IJBS'ft SZWFPN.BS DE LA C.A. LB. na 1993

PIUl:SOPUKS'l'O. 
BJBReICIO•••- 1993

PRB8OPOBSTO DIl: GAS'1'tJS

......~ ... caPI'!'ULOS Y 58.' i ADLISIS

.116.972

509.960.000

5OO~667~OOO

4810.698.445

-
1 1236.792.814 2912.970.896 160.036.393 409.400.123 263.217.287 2.537.725

2 272.891.060 63....37.000 .7.230.802 156.764.757 270.161.000 32.379.000

3

• 2825.351.000 20.000.000 147.810.000 195.000.000 128

• "998.135.856 349.582.000 41.500.000 225.737.000 215.300.000 1950.. 192.156

7 441.718.375 331.005.000 10.000.000 2051..778.148 107.000.000 783.306.183

8 126.601.000 25.000.000

• I

..................................................................................................................................
CAPISIIICCI" 17 Iamoc:Ic. 18 IS&CCl:a. 19 IRCCIOIf 20 t SBCCICB 21 t SBCCIaI 31 ISBCCICRI 32 t SBCCIc. 3.. 11aCCJ:0II 36

'IOr1 6949.538.1051 7053.3..5.8961 278.. 767.1951 3118.091.0281 107S.67S.287 l 2768.415.0641 128.116.9721 53~1.365."51 509.960.000

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUBSTO.
BJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS y SECCIONES

BOE núm. 47

ARALISIS••••__ * * *._•• • .__• . ..• RRRRRRRRRRR •

CAPIBEOCIOR 71 IBECCION 72 IBECCION 74 ISECCIOR 75 I I I ITOTALES

1

2

3

4

7.352.096

31.500.000

226.770.855

63.208.300

159.152.000

106.184.000

19.345.860

6.700.000

2.000.000

9964.136.909

3063.814.972

4811.164.445

4515.315.179

6

7

•
9

250.000 2732.808.567

2120.504.000

42.000.000 17292.861. 691

8526.944.339

184.608~OOO

500.667.000

TOTI 39.102.0961 5302.443.7221 106.184.0001 70.045. 86°1. 1 I l· 148859.512.535

•••••••••••••••••••••••••••••••••••*.***********.************************************.*•••••************.*.***********************

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

*************•••****************************.**************************************************************************************

PROG. I P~::: ICAPITULO 1 ICAPITULO 2 ICAPITULO 3 ICAPITULO 4 ICAPITULO 6 ICAPITULO 7 ICAPITULO 8 ICAPITULO 9

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

0111 I 5311.365. 445 1 \4810.698.445\ I 500.667.000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.I 5311.365. 4451 I \4.,0.69•. 445\ I I I 1500.667.000

**********************************************************************************************************************************

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.!.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

***********************************••*********************************************************************************************

PROG. I PR~!:. ICAPITULO 1 ICAPITULO 2 ICAPITULO 3 ICAPITULO 4 ICAPITULO 6 ICAPITULO 7 ICAPITULO 8 ICAPITULO 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
833.698.741 350.846.741 199.701.000 88.000.000 195.150.000

36.500.000 803.104.648 168.000.000

1111

1121

1122

1149.945.463

68.145.587

99.237.815

20.145.587

43.101.000

8.000.000 10.000.000 25.000.000 5.000.000

1.000

2.000
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PRESUPUESTOS GENERALES DB LA C.A.I.B. PARA 1993
, -----------------------------------------------

PRESUPUESTO.
EJERCICIO.•• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RBSUMEN .GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

5901

**********************************************************************************************************************************

PROG. ~~ I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 1CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9

1210 384.73•• 683 25.000.000 500 359.736.183

1211 61.547.573 47.097.373 12.100.200 2.350.000

1212 133.025.148 122.796.798 8.428.350 1.800.000

1213 133.306.941 103.948.941 24.358.000 5.000.000

1214 70.045.860 19.345.860 6.700.000 2.000.000 42.000.000

1219 509.960.000 509.960.000

1241 161.942.093 36.241.093 1.701.000 70.000.000 29.000.000 25.000.000

1261 216.963.204 183.513.204 32.250.000 1.200.000

1262 93.204.596 62.904.596 13.800.000 16.500.000

1263 69.857.117 58.207.117 11.050.000 600.000

1264 44.795.488 37.975.488 4.820.000 2.000.000

1265 385.057.688 86.929.184 60.150.000 237.978.504

1266 53.638.445 33.063.445 15.175.000 5.400.000

1269 1.000 1.000

I 23'8'08"8361'30"983.0991 215.533. 550 1 ' . I 7.000.000\ 379.829.004\ 388.736.,83\ 25.000.0001

*************************************************.*.****.********************••••*.*.*•••****••*******************.********.*.****

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.l.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERClClO •.. - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPlTULOS ANALlSlS

1341

1343

43.606.640

38.000.000

14.306.640 28.550.000

3.000.000

750.000

35.000.000

I 81.606.640\ 14.306.640\ 28.550.0001 I 3.000.0001 750.000\ 35.000.000\ I
t*******************.****************************************.*********************************.********************.***.*********

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.l.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERClClO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPlTULQS ANALlSlS

2222

2231

29.~46.224

46.872.888

28.080.224

11.839.888

1.266.000

2.033.000 30.000.000 3.000.000
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PlULSUPUBSi\IS GEIIBRAI.BS DI: LA C.A.l.B. PARA 1993

PJiiSQPUJLS'IO.-
B.JBRCl:ClO••• - 1993

AllALI5IS

.............................................................*•••••••••••••••••••_•••••- ••••••••_-_••••••••••-_••••*•••_--_••••-••

IcaPn'UI.O 1 Ie&PrrULO 2 ICU'I1'IJLO 3·1 CAPI'ftILo.. ICAPI1'OLO 6 ICAPI'l"ULO 7 ICAPITULO 8 ICAPITULO 9PIKIG. - •
3130 58.&84.000 58.884.000

3131 215.353.465 146.255.;465 69.098.0003132 203.365.000 203.365.0003133 31.9&3.811 6 ..248.811 10.435.000 15.300.000

3141 2731 ..361.797 68.8-U.797 14.472.000 2619.551.000 2.500.000 26.000.000

-
1 3240.951.0'731221._.0731'56.254.0001 12 551.0001.17.800.0001 2•.000.0001 1

.••.••••••••.........................••......••.•....-----** _ -_...................•.._ __._.-.__.-.-

• ca lPS _ ~C-A.I......... 1~

0.-
...-::a:c:tO..•_ 1.993 ..._..._a_ ......

___... _ ,, .... y CIIPrI'a("DS

JiaLl:SIS

•
32.l1 .._.~

~'-'1 1._1
I10._._

..". 11'93'.. '7U.&56 ,13'JO. 191.656 423.57G.CIQD

""" 1.

I 1...·_·_1 ~._.9301 >.aool l. 11.....191.•••1423.•70.0001 I .
..................................................................................................................................

JNZSlW 'n • La. C.A.. I ••~ .... 1993

Ea su' a510 DII: GAS'IOS

ADLISIS

- J, I

<Ull 826.. '794..857 '213 .. 01.6..85'7 1'74.. 573~OOO 61..200~DOO 74..000..000 3CK.OO5~000

eu> 1372.. 5C3..8SD ~D30..054 ..850 296..728~OOO l ..OOO~OOO 44..721 ..000

oi1.22 173.. 166...... ll8..40.. 484 5l..219~OOO 3 ..505 ..000

4U1 655..08.. '780. 26L25Z..780 42 ..090..000 134..000~OOO 217 ..356..000 1 ..000~OOO

4132 1011.. l6'7.591 9115..595..591 18..072.QOO 7 ..500..000

..................................................................................................................................
..... I ~ IcaPDUr.O 1 Ic:aPI'IUtO 2: IcanmtQ 3 ICAPI'I'OLO 4 iCU'ImID 6 IcaPrJ'QU) 7 ICAPnuLO 8 ! caPnuLQ 9

I _.331,_1_,_,_1 ...·_·-1 1196'''._1347,'''._1305.005.0001 I
..................................................................................................................................
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO. 
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALIS!S

5903

_._ __ _*._---_..*••••_-*-*._._-**-_.._-**---******~*******************.****************************-_._._---------_._.*-
PROG. P:OJo!: I CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 1 CAPITULO 3 1 CAPITULO 4 1 CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 1 CAPITULO B I CAPITULO 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4220 I 760.916.9001 271.655. 316 1 23.361. 584 1 68.400.0001 102.500.000[ 295.000.0001

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 760091609001 2710655.316! 23.36105841 1 68.40000001 102050000001 295 0000 0000! I

-************************************************************************************************************~************.*******

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO... - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

**********************************************************************************************************************************

__::::~ :;~~ l_~~~~~~_~_l_~~~~~~_~_l_~~~~~_~_l_~:~~~~_~_l_~~~~~_:_l_~:~~~~_:_l_~~~~_~_l_~::~~~~~_:_
4312 571.428.064 106.060.064 25.832.000 17.000.000 422.536.0001

4321 76.775.373 26.686.648 22.956.350 7.950.000 19.182. 375 1

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

~~~~~~~~~I~~~~~:::::::::::I~:::::::::::I~~::::::::::I 1 1..::::::::::1.:::::::::::1 1 ,

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

**********************************************************************************************************************************

PROG. P:~~ I CAPITULO 1 ] CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 1CAPITULO 7 ICAPI~ 8 I CAPITULO 9

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

4410

4431

4432

4434

4435

4005.077.036

519.936.810

114.596.072

163.801.445

700.000.000

39.917.036

71.326.211

89.511.072

41.074.445

2.302.000

27.510.949

15.485.000

8.727.000

159.152.000 1998.704.000 1805.002.000

421.099.650

9.600.000

5.500.000 108.500.000

700.000.000

•

1 5503.411.363!241.82807641 54002409491 11680752000012425.303065012613.5020000\ 1

**********************************************************************************************************************************
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO ••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

BOE núm. 47

ANALISIS

.**-****-****-********.****-***.*.*******-*-************************************•••****-******************************************

PROG. I P:~~ 1CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 1CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9

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

1236.417.038 334.338.702 147.761.294

349;636.438 46.633.438 11.003.000

565.781.289 188.576.168 159.750.121

167.665.397 300.191.737 286.459.908

180.000.000 45.000.000 67.000.000

25.751.000 104.804.000 86.900.000

4510

4550

4551

4570

522.518.863 199.380.456 42.494.497 88.399.185 26.000.000 166.243.725 1.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO•.• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

**********************************************************************************************************************************

PROG. P~~ 1 CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO ~ 1 CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4631

4632

51..079.305

9.913.725

10.079.305

2.537.725

8.000.000

7.376.000

30.000.000 3.000.000

I 60 09930030\ 12061700301'5037600001 I I 30000000001 3000000001 I
**********************************************************************************************************************************

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRBSUPUBSTO.
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GAS'l'OS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

*********************-************************************************************************************************************

PROG. ~!:. I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 1CAPITULO 7 I CAPITtJLO 8 I CAPITULO 9

5111 374.605.027 257.681.277 82.163.750 34.760.000

5112 99.421.108 45.690.306 47.230.802 6.500.000

5120 1297.366.686 186.853.819 60.906.300 734.104.567 315.502.000

5131 3437.963.482 174.826.482 27.353.000 3235.784.000

5132 1555.439.099 506.489.088 46.450.011 1002.500.000

5133 130.043.157 75.043.157 20.000.000 25.000.000 10.000.000

5141 19.075.798 15.733.298 3.342.500

5142 394.314.452 77.989.746 37.282.500 279.042.206

I 730S022SoS091'34003070'73! 304072S oS63! I 20 0000.000!5317 06900773\ 325.5020000\ I
**********************************************************************************************************************************
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO.•• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

5905

_ _ -*_.-.-._-* --* **_.*--_.***._-*****-***********••*.*****.****.* •• ****************.**-*********.****.****-********

PROG. I p~~ I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 1CAPITULO 8 I CAPITULO 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5311

5312

5332

244.000.000

1249.190.000

449.888.877 245.888.877

244.000.000

933.167.000 316.023.000

79.000.000 125.000.000

I 1943.07a. a77 1245.aaa.a77\ 1 I 1,256.,67.00°1 441.023.0001 I
**********************.*~ ••••• ~ ••••• *••••*••••••*.*•••• **••• *••••• *•••••••••••••••••••••~••••••••*••*••• ******* •• ***••••*******•••

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A. LB. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULaS ANALISIS

••••**•• *****••******.*****•••****.*.**.*******.*•••***** ••***.**.***.*••• ****.***~***************.*.****••*****.*~***************

PROG. P:J~ 1 CAPITULO 1 I CAPITULO 2 1 CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 1 CAPITULO 8 I CAPITULO 9

------------------------------------'-----------------------------------------------------------------------------------------------
5511 87.518.3791 49.063.0291 3.955.3501 34.500.0001

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I a7.51a. 379 1 49.063. 029 1 3.955. 350 1 I I 34.500.000\ I I

***.****••••• *••*.***••••••••**••••• ** ••••****.************.***.**********************••••*••••••••*** ••••*.**••••••••••••*******.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A. LB. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL' POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

******.*************.******-*********.***.*******.***.*************.*****.********.***.*******************************************

PROG. P~~ I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 1CAPITULO 6 1CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6111 452.910.049 97.945.457 114.221.604 8.000 231.979.988 4.000 8.751.000

6112 114.878.414 8.877.414 1.000.000 105.001.000

6121 172.601.338 33.390.713 29.551.000 24.659.625 85.000.000

6122 79.015.717 45.465.717 33.550.000

6123 213.391.621 162.190.621 51.200.000 1.000

6124 74.100.627 70.335.627 3.300.000 465.000

6125 580.003.000 3.000 580.000.000

6131 254.295.849 210.721.849 43.574.000

I ,94,.,96.6,5\ 62•• 927. 39a l 216.399. 604 1 465.0001 129.66a. 625 1 a9•• 9aO.9aa\ 4.0001 •• 751.00°1

**********.*****.*.***.*.************.***.******ft.***********.*•• ~•• *~*.******.******.*.~***.*u.***.**••**.*••*.**••******••••***.
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN. GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

-------------**.--'-_._._--_._._...._---_.-._----_._.--*------_..... __ ._._-_._._-----_._._._._.._._---_._._-..._---_.-.--- ...._.---
PROG. I p~~ I CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO B -1 CAPITULO 9

------------------------------------------------------------------------------------------_._--------------------------------------

55.000.000 170.000.000 893.000.000

6210

6211

45.465.308

1203.268.592

5.501.930

43.915.213

2.963.378

41.353.379

10.000.000 27.000.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i 1248.733. 900 1 49041701431 44.31607571 I 55000000001'80.000.0001920.00000001 I
**********************************************************************************************************************************

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO ••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

**************.**.**•••••••*.**••••••••**** ••*.****••••••••••***•• *.**••**********************************************************

PROG. P~!: I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 ·1 CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6311

6313

27.451.000

17.149.369 9.176.369

3.200.000

1.303.000 1.000 1.000 6.668.000

24.251.000

1 44060003691 9017603691 40503.0001 1. 000 1 1. 000 1 6.66800001 1 24.251. 000 1

**********************************************************************************************************************************

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RE8UMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

**********************************************************************************************************************************

__::::~__l ;;~';;; l_~~::~_~_l_:::~:~:_~_l_~~:~_~_l_:::~:~_~_l_~~:~_:_l_~~:~:_:_l_~~:~_~_l_~~::~_~_
7111 I 935.121.720 438.016. 720 1 28L605.000 44.0Ge.000 131.500.0001 4Q.eOG.00ol

7123 I 195.997.984 105.997.984'1 54.500.00e I 35.500.0001

7124 1030.483.226 260.681.226 297.000.000 185.300.000· 287.502.000

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 21610602. 930 1 8040695. 930 1 281.60500001 I 395.50000001 31.080000001 3630002.0001 I

**************************************************************************!*******************************************************

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
BJERCICIO••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

**********************************************************************************************************************************

PROG. P~~ 1CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9

1.000

126.600.000

25.000.000

298.278.148

1.000!

24.000.000

16.236.000

5.800.000

50.83'4.000

47.087.000

36.308.023

101. 959.534

180.640.978

575.706.171

280.800.978

149.048.534

7221

7211

7241

I 8.0900000

I 84.720.000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_._---_._-
1 1005.55506831 318.90805351 103 0721.0001 I "920810.0001 40.2370000j 323.27801481 12•. 601.0001

****************************************************************~*~.**************************************************************
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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.La. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICI0 ••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

840.000.000

***********************************************************.R****.*.************************* __ ***.********.********.*************

PROG. I P:~~ I CAPITULO 1 I CAPITULO 2 I CAPITULO 3 ! CAPITULO 4 1CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9

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

7511 136.701.628 74.470.5751 62.230.053 I 1.000

7512 3362.192.704 278.357.4691 42.674.000 I 35.000.000 3006.161.235

7513 881.696.266 41.696.2661

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 4380059005981 394.52403101 104.904. 053 1 I 35~000000013006.,6,02351 840 0000.0001 ,.0001

**'**'k**"'***'**""'*'*'******'****'*************** ****.**••*••••**.**.***••••*---*••••••*.***••••*.*.*••-**--_ ••***._--*••••_-

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO ••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULaS ANALISIS

.*"*""***•••*,***,_,*"",_"",,,,,.k'k'********** '***********.********'**"*'*** ••************* , ***.*_*_*****_*******_

1128.116.9721

I CAPITULO 1 1CAPITULO 2 I CAPITULO 3 I CAPITULO 4 I CAPITULO 6 I CAPITULO 7 I CAPITULO 8 1CAPITULO 9

128.116. 972 1

TOTALES
POR

PROGRAMA

9111

PROG. J

---_ .. _----------------------------------'------------------------------------------------------------------------------------------

I
____________________________________• .,..- - 0 --------------------------------------------- ~ _

I 128.116.
972

1 I 1 1'28.116.9721 1 I I
*********,*~****----***,****---*-**************************_.--***,****-**-***-***---******",**-*--***********--***---*****-**--*

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA C.A.I.B. PARA 1993

PRESUPUESTO.
EJERCICIO ••• - 1993

PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS Y CAPITULOS ANALISIS

*****~****************_********__***,_***********.*_*****k'****_*_**".*** __',*******_******,***_**,***_,*** ***_***__*.***********

PROG. I p~~ I CAPITULO 1 1 CAPITULO 2 I CAPITULO 31 CAPITULO 4 1 CAPITULO 6 1 CAPITULO 7 I CAPITULO 8 I CAPITULO 9

----------------------------------------_.---_._---------------------------------------------------- ----- ---------------------- ------

TOTAL I 48859512535

1

9964136909

1

3063.,4972, 4811164445

1

4515315179

1

17292861691

1

8526944339

1

184608000

1

500667000

k*** **'*'_'**_***'*'*'******k*k******'*_*'*'**_'** ******__*********_******,***,.******,*.__******_****.__ *_**__***. ******__
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PRESUPUESTOS GENERALES C.A.I.B. 1993: DE~OMrNACIO~ES.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA 833.698.741

PRESIDENCIA DE GOBIERNO 1.149.94~.463 56~. 781. 289

349.636.438

1_236.417.038
PROTECCION. PR'1MOCICN Y UIFlI'SION
DE LA CULTURA

PROMOCION DEL DEPDRTE.

PLANIFICACION Y PROMOCIUN D~ ACTI
VIDADES JUVENILES.

4570

45'50

45~1

~.311.3ó5• .q45DEUDA PUBLICA.0111

1121

1111

1122 RELACIONES INSTITUC!ONALES 68.14~.587 4631 ATENCION Y SERVICIO AI_ CIUDADANO. 51.079.305

12JO

1211

1212

1213

IMPREVISTDS y SITUACIONES TRANSITORIAS 384.736.68,3

DIRECCION '( SERVICIOS GENERALE"S DE
LA CON5EJERIA. -16-. 61.547.573

5EST¡ON DE PERSONAL DE LA C.A.i B. 133.025.148
DIRECCIDN y SERVICIOS GENERALES DE
LA CQN5EJERIA. ~21-. 133.306.941

4632

5111

5112

CONTROL Y SUPERVI5ION DE LOS M~DIOS

OFIC!ALES DE CDMUNICACIO~.

DIRECCJON y SERVICIOS GENERALES DE
LA CONSEJERIA.~17-.

DIRECCIDN Y SERVICIOS GENERALES DE LA
LA CON5EJERIA. -19-.

9.913.7;25

374.605.027

99.421.108

OTRAS ACTUACIONES DE ADMINJ5TRACIDN
íERRITQRIAL y FUNCION PUBLICA. 509.960.000

FORMAC!ON DEL PERSONAL DE LA AOMINISTRA-
CION DE ~A C.A.I.B. 70.045.060

1214

1219

1241

1261

1262

1263

1264

COOPERACION y RELACIONES CON LAS
CORPORACIONES LOCALES.
SERVICIOS CENTRALES.

PUBLICACIONES Y S.O.C.A.I.B.

SERVICIOS GENERALES.

SE8VICIOS AUXILIARES.

161.942.093
216.963.204

93.204.59b

69.857.117

44.795,488

5120

5131

5132

5133

::'141

5142

5311

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.

PLANiFICACION y CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.

CONSERVACION Y EXPLOTACION PE LA
RED DE CARRETERAS.

ORDENACION E IN5PECCION DEL TRASPORTE

ORDENAC 1ON DEL L j TORAL

GESTJON DE INSTALACIONES POR!UARIAS.

MEJORA DE l.AS INFRAESTRUCTURAS BA5ICAS
DE AGRICULTURA

1.297.366.686

3.437.9b3.482

1.555.439.099

1:-;0.043.157

19.075.798

394.314.452

244.000.000

1265

1266

1269

DESARROLLO INFDRMATICO.

PALHCIO DE MARIVENT.

CONTROL EXTERNO DE LAS ADMINISTRA
CIONES.

38~.057 .688

53.636.44~

1.000

~312

5332

5'511

PLAN DE DESARROLLO DE ZONAS RURALES
DE LAS ISLAS BALEARES (5B).

PROTECCION y DEFENSA DEL MEDIO NATURAL

ESTADISTICA Y DEMOGRA~iA.

1.249.190.000

449.888.877

87.518.:'"19

1341

1343

2222

2231

RELACIONES EXTRACOMUNITARIAS.

AYUDAS AL TERCER MUNDO.

CONTROL SOBRE ACTIViDADES
CLASIFICAD/:;S.
COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION CIVIL.

43.606.640

38.000.000

29.346.224

46.872.888

6111

6112

6121

6122

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE
LA CONSEJERIA. -14-.

ACCIONES DE FOMENTO.

PREVISION y PDL!TICA ECONOMICA.

PAOGRAMACION Y POLITICA PRESU
PUESTARIAS.

452.910.04<;'

114.878.414

.172.601.338

79.015.717

3130 GESTION PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE
DE LA SEGURIDAD SOCIAL-INSERSO- 58.884.000 6123 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD. 213.391.621

3131 CENTROS ASIST~NCIALES. 215.353.465
6124 GESTION DE TESORERIA. 74.100.627

3132 PROTECCION DE MENORES. 203.365.000 6125 DIVERSIFICACION E INNOVACION DE LA
ACTIVIDAD ECONOMICA. 580.003.000

3133 PROTECCION, PROMOCION Y ACTIVIDADES
PARA LA MUJER 31.983.811

61'31 GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS. 2~4. 295.849

3141 PR0110CION Y AYUDAS SOCIALES. 2.731.364."197 6"210 PROMOCION Y REGULACION DE LA
ARTESAI'HA. 4:5.465.308

3211

3220

FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL.

PROGRAMAS COMUNITARIOS.
49.302.930

1. 793. 761. 656
6211 REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS Y

PROMOCION DEL COMERCIO. 1. 203. 268. 592

3290 OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION SUCI/:;L. 1.000 6311 POLITICA FINANCIERA. 27.451.000

4111 DIRECCION. Y SERVICIOS GENERALES DE
LA CONSEJERIA.-18- 826.794.857

6313 APOYO A LA GESTION TRIBUTARIA LOCAL
Y TUTELA FINAr~CIERA A MUNICIPIOS

4121

4122

4131

ASISTENCIA HOSPITALARIA.

ATENCION EN C~NTROS CGM~RrALES E
INSULARES.
PROMOC ION DE LA SAlUi.'.

1.372.503.850

173.166.484

655.6'"18.780

7111

7123

DIRECCION DE LOS SERVICIOS GENERALES
Y AYUDAS ESTRUCTURALES

MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y
EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MARHJOS

935.121.720

195.-997.984

4132

4220

4312

CONTROL SANITAR10.

SISTEMAS Y PLANES EDUCATIVOS.

V1VIENDA Y ARQUITECTURA.

1.011.167.591

571.426.064

7124

7211

PLAN INTEGRAL DEL SECTOR AGRARIO DE
LAS ISLAS BALEARES

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE
LA CONSEJERIA. -20-.

1.030.483.226

149.048.534

4.321

4410

4431

PLANIFICAC¡ON y aRDEt'.AC~ON URBAl\;::;
TICA.

SANEAMIENTO DE AGUAS.

PROTECCION DEL MEDiO AMBIEN~E.

76.775.373

4.005.077.036

519.936.810

7221

720:;.1

7511

R~GULACION y NORMA11VA INrnJSTRIAl.

""ROMOCION INDUSTRIAL Y TECNOLOGIC/:;.

DIRECCION y SERVICIOS GENERALES DE
LA ClJNSEJERIA •. -12-.

280.800.978

575.706.171

136.701.628

4432

4434

ATENC 1 DN Y DEI" ENSA DEL CONSU¡11 ODR.

ENERGIA Y MEDIO AMBIE~Tt.

114.596.0l?

163.801.445

7512

7513

ORDENACION TLJR15TICA.

PROMrJCION nmfSTICA.

1~362.192.7C4

881.b9b.266

443::) PLAN DE RESiDUOS SOLIDOS URBANOS 700.000.000 9111 TRANSFEíJENClCiS A "CDNSEJOS JN!;>UU'IRES.

4~10 DIRECCION y SERVICIOS GENERALES DE
I~A CONSEJERIA. -13-. 522.~18.B63 TOTAL 48.S'39.'512.'3"


