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de seis dias posteriores a su adopción, copia '0, en su
caso, extracto de los actos y acuerdos de todos los órganos de la corporación insular.
2. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares ejercitará, en su caso, las facultades de
impugnación a que se refieren los' artículos 65 y 66
de la Ley 7/1985, de 2 de abril. reguladora de las bases
del régimen local, cuando estos acuerdos incurran en
infracción del ordenamiento jurídico en el ámbito de sus
competencias.

Disposición final segunda.
atribución.
.

Disposición adicional primera.

Esta Ley entrará en vígor el mismo día que se publique
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares».

Comisiones paritarias.

Se creará, por acuerdo entre el Gobierno de la. Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el consejo insular
correspondiente, una comisión paritaria cuya misión será
instrumentar el traspaso de la documentación que esta
Ley determina, así como garantizar que los expedientes
en trámite se resuelvan en los plazos establecidos por
la legislación vigente.
Disposición adicional segunda.
sejos insulares.

Subrogación de los con-

Los consejos insulares se subrogan a partir de la efectividad de la atribución de competencias prevista en esta
Ley, en los derechos y en las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares relativos a las competencias atribuidas.
Disposición transitoria primera.
recursos administrativos.

Resolución de los

Corresponderá al Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la competencia para resolver
los recursos administrativos contra los actos y acuerdos
dictados por los órganos de ésta, antes de la efectividad
de la atribución competencial que establece la presente
Ley, aunque el recurso se interponga posteriormente.
Disposición transitoria segunda.
defensa judicial.

Representación y

Fecha de efectividad de la

En cumplimiento de lo que regula el artículo 22 h)
de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de Consejos Insulares,
se establece día 1 de enero de 1994 como fecha de
efectividad de la atribución competencial en concepto
de' propía que dispone la presente Ley.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las autoridades a los
que corresponda la hagan guardar.
En Palma de Mallorca a 1 de diciembre de 1993.
MARIA ROSA ESTARAS FERRAGUT.

GABRIEL CAÑELLAS FONS.

Vicepresidenta

Presidente

(Publicada en el ({Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas

Baleares» número 155. de 23 de diciembre de 1993)
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LEY 9/1993, de 1 de diciembre, de atribución
de competencias a los consejos insulares en
materia de inforinación turística.
EL PRESIOENTE DE LA COMUNIOAO AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

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 establece el artículo 27.2
del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la
siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS

Corresponderá al Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la representación y la defensa
en juicio de los recursos'y acciones jurisdiccionales contra los actos y acuerdos dictados por los órganos de
ésta, antes de la efectividad de la atribución competencial que establece la presente Ley, aunqu!l el recurso
se interponga posteriormente.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a lo que se establece en la presente Ley, y
en particular queda sin efecto el Decreto del Consejo
General Interinsular, de 28 de junio de 1982, de Delegación de Competencias a los Consejos Insulares de
Mallorca, de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia
de Administración Local. publicados en el «Boletín Oficial
del Consejo General Interinsular de las Islas Baleares».
número 3D, de 20 de agosto.
Disposición final primera.
sarrollo.

Autorización para el de-

Se faculta al Gobierno de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares para que dicte las disposiciones
necesarias para el desarrollo y la ejecución de la presente
Ley.

En fecha 28 de junio de 1982, el Pleno del Consejo
General Interinsular aprobó un decreto por el cual se
delegaban a los consejos insulares competencias en
materia de oficinas de información turística y la autorización, el control y la tutela de las entidades del fomento
del turismo. La disposición transitoria novena punto primero del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares
impone a las instituciones de autogobierno de las islas
Baleares que respeten las competencias que los consejos
insulares hayan recibido del ente preautonómico. Por
otra parte, esta misma disposición transitoria novena
establece que los acuerdos de la Comisión Técnica Interinsular, como órgano encargado de distribuir entre los
consejos insulares las competencias a las que hace referencia el articulo 39 del Estatuto de Autonomía, adoptarán la forma propuesta en el Parlamento de las Islas
Baleares que, en su caso, la aprobará mediante una ley,
y establece por tanto el principio de que toda atribución
de competencias a los consejos insulares debe realizarse
a través de una ley. Igualmente, este principio queda
recogido y desarrollado en la Ley de Consejos Insulares.
Esta Ley se ajusta a las pautas que marca. en relación
con los diversos aspectos de la atribución de competencias. la Ley de Consejos Insulares citada. como reconocimiento del carácter marco que comporta esta disposición legal. sin olvidar el cumplimiento de la especialidad que supone la disposición adicional primera.
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Artículo 1.

Objeto de la Ley.

En atención a lo que establecen los artículos 39.12
de la ley Orgánica 2/1983. de 25 de febrero. del Esta"
tuto de Autonomía y 12.3 de la ley 5/1989. de 13
de abril. de Consejos Insulares. por esta ley se atribuyen
a 105 Consejos Insulares de Mallorca. de Menorca y de
Ibiza y Formentera y con carácter de propias. todas las
competencias ejecutivas y de gestión asumidas por la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. en relación
con las siguientes materias:
1. la gestión de las oficinas de información turística
situadas en Palma-aeropuerto. Palma-avenida de Jaime
111. número 10. Mahón e Ibiza. respectivamente. las anteriores oficinas. además de informar sobre 105 recursos
turísticos de las islas Baleares. realizarán las funciones
de información y de distribución de material turístico
que la Comunidad Autónoma les suministre.
2. la autorización. el control y la tutela de las entidades de fomento del turismo. establecidas en las respectivas islas. así como su actividad promociona l. de
acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 2.

Normativa reguladora.

1. En el ejerciCio de las competencias atribuidas por
esta ley. 105 consejos insulares ajustarán su funcionamiento al régimen establecido en ésta. así como a la
ley 5/1989. de 13de abril. de Consejos Insulares; a
la ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; a la ley 7/1985. de 2 de
abril. reguladora de las Bases del Régimen local. y a
la legislación emanada del Parlamento de las Islas Baleares que resulte de aplicación o. subsidiariamente. a la
legislación estatal.
2. los consejos insulares tendrán potestad reglamentaria organizativa para regular su propia organización y su propio funcionamiento.
Artículo 3.

Potestad reglamentaria normativa.

No obstante la atribución competencial que a favor
de 105 consejos insulares establece el artículo 1. cOrresponde al Gobíerno de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares el ejercicio de la potestad reglamentaria
normativa sobre las competencias atribuidas a 105 consejos insulares por esta ley y de acuerdo con las limitaciones establecidas en 105 apartados 1 y 2 del artículo
46 del Estatuto de Autonomía.
Artículo 4.

Colaboración e información mutua.

Sin perjuicio de la coordinación general a la que se
refiere el capitulo VI de la ley 5/1989. de 13 de abril.
de Consejos Insulares. el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. y 105 consejos insulares
podrán acordar 105 mecanismos adecuados de colaboraciór: !! información mutua en las materias objeto de
esta atribución.
Artículo 5.
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Coste efectivo.

1. El coste efectivo anual de la atribución de las
competencias a las que se refiere la presente ley. asciende a treinta y nueve millones cuatrocientas ochenta y
seis mil setecientas noventa y cinco pesetas
(39.486.795 ptas.) para el año 1994.
El coste efectivo podrá experimentar el incremento
o la minoración necesaria en función de las remuneraciones concretas que afecten al personal que se' traspase a 105 consejos insulares. la cuantificación del coste

efectivo se ha realizado de conformidad con las siguientes valoraciones:
Consejo Insular de Mallorca:
Capítulo 1: 21.989.778 pesetas.
Capítulo 11: 2.794.000 pesetas.
Consejo Insular de Menorca:
Capítulo 1: 4.809.234 pesetas.
Capítulo 11: 200.000 pesetas.
Consejo Insular de Ibiza y Formentera:
Capítulo 1: 8.509.727 pesetas.
Capítulo 11: 1.184.056 pesetas.
Total: 39.486.795 pesetas.
2. El coste efectivo. distribuido de conformidaCJ con
el artículo 35 de la ley 5/1989. de ·13 de abril. de
Consejos Insulares. 'Será aplicado a 105 consejos insulares
de acuerdo con 105 porcentajes y las cuantías siguientes:
A) Consejo Insular de Mallorca:
Total: 24.783.778 pesetas.
Porcentaje sobre el total del coste efectivo: 62.77
por 100.
B) Cdnsejo Insular de Menorca:
Total: 5.009.234 pesetas.
Porcentaje sobre el total del coste efectivo: 12.68
por 100.
.
Consejo Insular de Ibiza y Formentera:
Total: 9.693.783 pesetas.
Porcentaje sobre el total del coste efectivo: 24.55
por 100.
C)

Artículo 6.

Medios personales.

Se traspasa a 105 consejos insulares el siguiente personal. con la residencia que se indica:
Consejo Insular de Mallorca:
Tres Administrativos. Grupo C. tres Auxiliares Administrativos. Grupo D y un Auxiliar Administrativo. per~
sonallaboral.
Consejo Insular de Menorca:
Un Auxiliar Administrativo. Grupo D. y un Ordenanza.
Grupo E.
Consejo Insular de Ibiza y Formentera:
Un Administrativo. Grupo C. un Auxiliar Administrativo. Grupo D. y un Ordenanza. Grupo E..
'e

Artículo 7.
1.

Medios materiales.

Bienes inmuebles.

1.1 Se traspasan al Consejo Insular de Mallorca 105
locales siguientes:
El situado en el aeropuerto de Palma. Situación jurídica: Alquiler.
y el situado en la avenida de Jaime 111. número 10.
Situación jurídica; Alquiler. Superficie del local en planta
baja: 51 ;76 metros cuadn¡dos; superficie de la planta
de altillo: 53.96 metros cuadrados.
1.2 Se traspasa al Consejo Insular de Menorca la
cesión de uso de la planta baja situada en la calle Esplanada. 40. de Mahón.
la titularidad del derecho de alquiler continuará en
poder de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
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Situación jurídica: Alquiler. Superficie: 69 metros cuadrados.
1.3 Se traspasa al Consejo Insular de Ibiza y Formentera el local situado en el paseo Vara de Rei, 13,
de Ibiza. Situación jurídica: Alquiler. Superficie: 73
metros cuadrados.

2.

Bienes muebles.

En la Oficina de Información Turística del aeropuerto
de Palma no hay bienes muebles a traspasar, los existentes son propiedad del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
El inventario de los bienes muebles que se ponen
a disposición de los Consejos Insulares de Mallorca. de
Menorca y de Ibiza y Formentera. se especificará en
el Acta de entrega que será formalizada por los presidentes de los consejos insulares respectivos y el Consejero de Turismo.
Artículo 8.

Subrogación de los consejos insulares. ,.

Desde la fecha de efectividad de la atribución competencial en concepto de propia que dispone la presente
Ley, los consejos insulares se subrogarán. respectivamente, en los derechos y obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
relativos a las competencias atribuidas, y ello con sujeción al contenido del artículo único de la Ley 2/1984,
de 24 de enero. de Arrendamientos Urbanos.
Disposición adicional única.

Comisiones paritarias.

Se creará, por acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el consejo insular
correspondiente, una comisión paritaria, cuya misión
será instrumentar el traspaso de los medios y de la documentación que esta ley determina, así como garantizar
que los expedientes en trámite se resuelvan en los plazos
establecidos por la legislación vigente.
Disposición transitoria única.
opción.

Derecho funcionarial de

Los funcionarios de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares. procedentes de la Administración General
del Estado o de otro organismo o institución pública.
o que hayan ingresado directamente, que con motivo
de la atribución de competencias a los consejos insulares
resulten traspasados. mantendrán los derechos que les
correspondan, incluido el de participar en los concursos
de traslado que convoque la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, en igualdad de condiciones que el
resto de los miembros de la misma categoría o cuerpo,
para que así puedan ejercer en todo momento el derecho
permanente de opción.
Disposición derogatoria unica.
Quedan sin efecto el Decreto del Consejo General
Interinsular. de 28 de junio de 1982, de Delegación de
Competencias a los Consejos Insulares de Mallorca. de
Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de información turística, y la autorización. el control y la tutela
de las entidades del Fomento del Turismo, publicado
en el «Boletín Oficial del Consejo General Interinsular
de las Islas Baleares» número 30, de 20 de anostú de
1982, así como cualquier otra dispüsiclón co~traria a
esta Ley.
Disposición final primera.

Autorización para el desarrollo.

Se faculta al Gobierno de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares para que dicte las disposiciones
necesarias para el desarrollo y la ejecución de la presente
Ley.
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Fecha de efectividad de la

Disposición final segunda.
atribución.

En cumplimiento de lo que regula el artículo 22 h).
de la Ley 5/1989. de 13 de abril. de Consejos Insulares.
se establece el día 1 de enero de 1994 como fecha
de efectividad de la atribución competencial en concepto
de propia que dispone la presente Ley.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el mismo día que se publique
en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las autoridades a los
que corresponda la hagan guardar.
En Palma de Mallorca. a 1 de diciembre de 1993.
GABRIEL CAÑELLAS FONS.
Presidente

MARIA ROSA ESTARAS FERRAGUT.
Vicepresidenta

(Publicada en el ((Bolet!n Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas

Baleares número 155. de 23 de diciembre de 7993.)
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LEY 10/1993. de 1 de diciembre. de regulación de determinadas tasas.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTO NOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

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 artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía. tengo a bien
promulgar la siguiente Ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS

I
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
número 88/409, de 15 de junio de 1988. obliga a los
países miembros a llevar a término una armonización
fiscal en materia de control e inspección de carnes frescas destinadas a los mercados nacionales y a fijar las
tasas a percibir por los oportunos servicios en los niveles
que determina la decisión del Consejo 88/408. de 15
de junio de 1988. dictada en aplicación de las bases
fijadas en la Directiva 85/73 CEE, de 29 de enero
de 1985.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó a
su vez las bases para establecer la armonización. en
las que se definían los distintos elementos que componen toda relación jurídico-tributaria y cifraba las tasas
mínimas que habían de regir en el ámbito nacional.
El articulo 3 de la Ley 7/1986, de 19 de noviembre.
de Tasas de la Comunidad Autónoma de las Islas Bale<!res dispone que corresponde al Parlamente. mediante
ley específica. establecer o sup,irnir estas figuras tributarias, así como la dstermínación del hecho imponible,
del sujeto pasivo, de la base, del tipo de gravamen, tarifa,
de las exenciones, bonificaciones y reducciones y de
los demás elementos determinantes de la relación jurídico-tributaria.
En presencia del artículo 11.1 de la citada Ley de
Tasas, las competencias en materia de gestión, liquidación y recaudación corresponden a las consejerías o
entidades autónomas de carácter administrativo que
presten el servicio o realicen la actividad objeto del gravamen, sin que tal competencia sea obstáculo para el
cumplimiento de las obligaciones y ejercicios de las facul-

