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3986 LEY 5/1996, de 18 de diciembre, de diversas 
medidas tributarias yadministrativas. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

Sea notorio a todos los eiudadanos que el Parlamento 
de las Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del 
Rey, y de acuerdo con 10 que se establece en el artıculo 
27.2 del Estatuto de Autonomıa, tengo a bien promulgar 
la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
1 

La publicaci6n de la Sentencia del Tribunal Consti
tucional el 12 de enero de 1996, en la que se declaran 
inconstitueionales determinados preceptos de la Ley 
estatal 8/1989. de Tasas y Precios Publicos, ha dejado 
sin cobertura legal determinados precios publicos que. 
al tener tal naturaleza. venıan regulados unicamente en 
disposiciones que su rango legal no era .de ley. Como 
conseeueneia de esta naturaleza. los precios publicos 
regulados en el Decreto 74/1994. de 26 de mayo, al 
hacer referencia a la ocupaci6n del dominio publico. han 
de ser entendidos necesariamente como tasas. tal y 
como los configura por otra parte nuestro Estatuto de 
Autonomıa y la vigente Ley 7/1986. de 19 de noviem
bre, de Tasas de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 

Segun establece el artıculo 1.° de dicha Ley: «Son 
Tasas de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 
los tributoslegalmente establecidos ... cuyo hecho impo
nible ... consista en la utilizaci6n del dominio publico, la 
prestaci6n de un servicio publico 0 la realizaci6n por 
parte de la Administraci6n de una actividad que haga 
referencia, afecte 0 beneficie de manera particular al 
sujeto pasivo ... » 

Por este motivo, con la finalidad de dar contenido 
a la expresi6n ,degalmente establecidos», se dicta Ja dis
posici6n que se contempla en la presente Ley. 

ii 
La tasa por reconocimiento de la capacitaci6n para el 
ejercicio de actividades nauticas de recreo, que se pre
tende incluir en la legislaci6n de la Comunidad Aut6-
noma, deriva de las funciones y servicios traspasados 
a la misma· por la Administracion del Estado en virtud 
del Real Decreto 102/1996, de 26 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 29 de febrero). 
De acuerdo con el Decreto 230/1965. de 11 de febrero. 
de convalidaci6n de tasas y de sus posteriores incre
mentos acordados legalmente. el ultimo de ellos por Real 
Decreto-ley12/1995. de 28 de diciembre (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 30). ası como en la Orden del Minis
terio de Obras Publicas y Transportes de 31 de enero 
de 1990 (<<Boletın Oficial del Estado» de 19 de febrero) 
y convocatorias de examen que realizaba la Direcci6n 
General de la Marina Mercante. la ultima por Resoluci6n 
de 7 de marzo de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado» 
del 30). se determinaban los hechos imponibles y cuan-
tıas para el ejercicio 1996. ,; 
La actividad de la Administraci6n Auton6mica ligada a 
los supuestos generadores de tasas coinciden con la 
que se lIevaba a cabo desde la Administraci6n del Estado. 
por 10 cual no se encuentran motivos para modificar 
las cuantıas exceptuando los casos coneretos de las tari
fas de los epıgrafes Al O. A 12 y A 13 en los que se 
producen incrementos para adecuarlos al eosto del ser
vicio. 

III 
Los conceptos 26 y 27 de la tasa 1.a del apartadoV 
de la Consejerıa de Sanidad y Consumo de la Ley de 
Tasas de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares 

hacen referencia a las visitas de inspecci6n que se rea
lizan en los siguientes locales: 

Restaurantes, eafeterias, cafes, bares. cervecerias, 
salas de te, tiendas y similares. 

Horchaterıas, heladerıas, chocolaterlas. bufiolerias, 
tabernas. sidrerıas, casas de comida. bodegas y analo
gos. 

La mayor parte de aqueııos. excepto' las tiendas y 
similares, tienen la calificaci6n de comedor colectivo 
regulado en el Real Decreto 2817/83 y Decre
to 12/1994. 

Esta modificaci6n de la Ley de Tasas pretende racio
nalizar el sistema de cobro de las tasas por las visitas 
de inspecci6n que se realicen a los comedores colectivos 
repercutiendo su coste en el tramite que realiza la Con
sejeria en el momento de autorizar su funcionamiento. 
concediimdole el libro de visita 0 anotar el eambio de 
titularidad. 

iV 
Debido a la transitoriedad con que la Ley 2/1989. de 
la Funci6n Publica de la Comunıdad Aut6noma de las 
Islas Baleares. regul6 la funcionarizaci6n del personal 
laboral y agotados los dos procesos previstos en la dis
posici6n transitoria de la misma Ley se hace preciso 
contar con la cobertura legalnecesaria para poder IIevar 
a cabo las previsiones contenidas en la disposici6n adi
cional tercera def vigente Convenio Colectivo. 

V 
Debido a la problematica inherente a la incorporaci6n 
del personal procedente de otras administraciones. cen
trada fundamentalmente en la tramitaci6n que se ha 
de IIevar a cabo para la modificaci6n de las relaciones 
de puestos de trabajo y en las diferencias econ6micas 
derıvadas de los distintos regımenes retributivos de la 
administraci6n de procedencia y el de la Comunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares. se regul6. con caracter 
de urgencia. mediante el Decreto 9/1995, de 9 de febre
ro, la ıncorporaci6n a la n6mina de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares del personal transferido de 
otras administraciones. 
La experiencia adquirida y el volumen de los colectivos 
que pueden resultar afectados por pr6ximas transferen
cias aconsejan suprimir el caracter de urgencia de la 
regulaci6n actual y contar con un sistema normalizado 
y con rango legal que permita resolver este tema de 
una manera permçınente ygradual. ajustada a las dis
ponibilidades presupuestarias de esta Comunidad. 

Vi 
EI apartado 3 del artıculo 48 de la Ley 1/70, de 4 de 
abril. de caza. preceptua: las infracciones administrativas 
graves seran sancionadas con multa de 3.500 a 5.000 
pesetas, de 2.000 a 3.500 las menos graves y de 250 
a 2.000 las leves. 
EI artfculo 4 de la misma ley establece que: tratandose 
de multas derilfadas del incumplimiento de medidas acor
dadas por la Administraci6n. en virtud de 10 que dispone 
esta Ley, estas no podran ser reiteradas por espacio 
de tiempo inferior a quince dfas. sin exceder de 5.000 
pesetas cada una 0 de 50.000 en totaL. 
La no actualizaci6n de esas cuantfas durante un perfodo 
prolongado de tiempo ha propiciado el desfase actual 
y la necesidad de actualizarlo. 
Por tanto. manteniendo la tipifıcaci6n y clasificaci6n de 
las infracciones administrativas en materia de caza regu
ladas por la legislaci6n del Estado y mientras nuestra 
Comunidad no tenga ley propia de caza. dictada de con
formidad con el artfcufo 10.18 del Estatuto de Auto
nomfa de las Islas Baleares que atribuye a nuestra Comu
nidad competencia exclusiva en materia de caza, se ha 
de establecer, en esta Ley. unos importes para las san
ciones mas adecuadas a la reafidad econ6mica y social 
def momento. 
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Vii 

La creaci6n de la empresa publica para el desarrollo 
del ParcBit supone un cambio de enfoque para la rea
lizaci6n efectiva del proyecto, que obliga a modificar 105 
aspectos de la Ley 2/93, en la que se regulaban 105 
procedimientos para el f. uturo desarrollo urbanistico de 
las de.terminaciones de las normas, concediendo un 
mayor protagonismo a la acci6n publica del Gobierno 
mediante la asimilaci6n de la tramitaci6n del planea
miento de desarrollo a la de los proyectos de obras 
publiCas. 

Tal hecho, asicomo la experiencia derivada de toda 
una sucesi6n de acciones relacionadas con el proyecto 
de ParcBit y efectuadas de manera paralela en el tiempo 
para diversos departamentos del Gobierno de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares, ha puesto asi
mismo de manifiesto la necesidad de arbitrar medidas 
que permitan acortar los periodos de tierr )0 necesarios 
para poder acometer una serie de acciones de edifica
ci6n-adecuaci6n del centroBIT, experien ;iapiloto, etc. 
que su puesta en funcionamiento en la n,ayor brevedad 
posible se estima imprescindible para eı exito del pro-
yecto. . 

Por ultimo, las determinaciones de la Ley de 2 de 
febrero de 1993 no contempla el contenido y tramitaci6n 
de las revisiones y modificaciones de las normas, por 
10 cual se hace preciso establecer ciertas precisiones 
al respecto. 

VIII 

Los juicios universales por insolvencia, ya sean quie
bra. suspensi6n de pagos, concursos de acreedores 0 
quita y espera, requieren un seguimiento especifico, con
tinuado e individualizado para la adecuada defensa de 
los derechos de la hacienda de la Comunidad Aut6noma 
referentes a procedimientos de apremio. 

Por otra parte, el caracter dinamico y abierto de dichos 
procesos concursales aconseja una permanente relaci6n 
de los letrados 0 funcionarios encargados de la repre
sentaci6n procesal de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares con los 6rganos de recaudaci6n de esta, 
sin perjuicio de la plena sujeci6n de estos a las instruc
ciones del jefe del Departamento Juridico de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

Todo esto, unido a la exclusi6n de tales juicios uni
versales de la aplicaci6n del denominado fuero territorial 
establecido en el articulo 71 de la Ley de Enjuiciamiento 
CiviL. aconseJa introducir una modificaci6n a la Ley 
5/1994, de 30 de noviembre, de la representaci6n y 
de la defensa en juicio de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares, que permita habi
litar con caracter generico y ordinario a determinadas 
personas licenciadas en Derecho, para actuar en repre
sentaci6n de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma y en defensa de los derechos de su Hacienda 
en procesos de apremio, en juicios universales por insol
vencia. 

iX 

En otro orden de cosas, la geşti6n del servicio publico 
precisa, en el seno de las Administraciones publicas, 
formas organizativas de gesti6n flexibles, que hagan fren
te a las exigencias de eficiencia y rentabilidad social 
de los recursos publicos que 105 tiempos actuales deman
dan. 

Articulo 1. 

TfTULO I 
Normas tributarias 

A partir del 1 de enero de 1997 y hasta que no 
se publique la nueva Ley de Tasas de la Comunidad 

... 

Aut6noma de las Islas Baleares pasaran a configurarse 
como tasas propias de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas Baleares, los precios publicos regulados en el Decre
to 74/1994, de 26 de mayo, sobre regulaci6n de las 
tarifas general y especificas de aplicaci6n en los puertos 
de la Comunidad Aut6noma. 

La estructura juridica y cuantia de las citadas tasas 
sera la establecida en el Decreto 74/1994 y demas dis
posiciones complementar.ias. 

Articulo 2. 

Se crea la siguiente tasa para reconocimiento de la 
capacitaci6n para el ejercicio de actividadeş.. nauticas 
de recreo. 

Hecho imponible: 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestaci6n 
por la Administraci6n competente en materia de ense
iianzas nautico-deportivas de los servicios y actuaciones 
inherentes a la comprobaci6n, reconocimiento y acre
ditaci6n de la capacitaci6n para el ejercicio de activi
dades nauticas de recreo. 

Sujeto pasivo: 

Estan obligadas al pago de la tasa las personas que 
soliciten 0 las que sean receptoras de los servicios 0 
actuaciones que constituyan el hecho imponible de la 
misma. 

Tarifa: 

Los servicios y actuacionBs administrativas cuyas 
prestaciones constituyan el hecho imponible de la tasa 
quedaran gravados de la siguiente manera: 

A) Expedii::i6n de titu/os y tarjeta de identidad 
nautica de recreo 

Numero 

Al 
A2 

A3 
A4 
A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

Al0 

Concepto 

Titulo y tarjeta de capitan de yate ..... 
Titulo y tarjeta de patr6n de yate de 

altura ..................................... . 
Titulo y tarjeta de patr6n de yate ..... . 
Titulo y tarjeta de patr6n de litoral ... . 
Titulo y tarjeta de patr6n de embar-

caciones de recreo .................... . 
Titulo y tarjeta de patr6n de embar

caciones de recreo restringido a 
motor .................................... .. 

Titulo y tarjeta de patr6n de Embar
cacions deportivas a motor de 1.a 

Titulo y tarjeta de patr6n de embar
caciones deportivas a motor de 2.a 

Titulo y tarjeta de patr6n de embar-
caciones deportivas a vela ......... .. 

Titulo y tarjeta de patr6n de embar-
caciones de Recreo para la reno
vaci6n de una de las tarjetas patr6n 
de embarcaciones Deportivas de 
motor de 1." 0 de patr6n de Embar
caci6n deportivas de vela estando 
en posesi6n de las dos (convalida-
ci6n automatica) ...................... . 

A 11 Convalidaci6n de titulaci6n extranjera. 
A 12 Convalidaci6n de titulaci6n nacional. 
Al 3 Renovaci6n de tarjetas identidad nau-

tica de recreo ........................... . 

Pesetas 

12.110 

12.110 
3.000 
3.000 

3.000 

3.000 

1.220 

1.220 

1.220 

3.000 
3.000 
1.220 

700 
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8) Examenes para la ob.tenci6n de titulaci6n 
de nautica de recreo 

Numero Concepto 

81 Capitan de yate .......................... .. 
82 Patr6n de yate ... : ........................ .. 
83 Patr6n de yate de altura ................ . 
84 Patr6n de embarcaci6n de recreo .... . 

Devengo: 

Pesetas 

10.000 
8.000 
8.000 
6.000 

La obligaci6n de pago de la tasa nacera en el momen
to en que se presente la solicitud que motiva el servicio 
o la actuaci6n administrativa que constituya el hecho 
imponible. 

Artfculo 3. 

Se modifica el anexo de la Ley 7/1986, de 19 de 
noviembre, de tasas de la Comunidad Aut6noma de las 
Islas 8aleares, en 10 que se refiere al apartado V de 
la Consejerfa de Sanidad y Seguridad Social (ahora Con
sejeria de Sanidad y Consumo) en los siguientes ter
mınos: 

Se eliminan las tasas que por inspecciones sanitarias 
paguen los comedores colectivos y en consecuencia, 
los conceptos 26 y 27 de la tasa 1.a , punto 1.1 quedan 
redactados asf: 

26.-Tiendas de alimentaci6n monovalentes y poli
valentes. 

27.-Cafeterfas, bares y asimilados que no sean comə
dores colectivos. 

Articulo 4. 

Se anade al punto 1.3 de la tasa 1.a el concepto 
numero 57: «Actuaciones administrativas de caracter 
sanitario referentes a los comedores colectivos regulados 
en el Real Decreto 2817/1983". 

EI hechoimponible de esta tasa es la actuaci6n admi
nistrativa de obertura y seguimiento de expedientes 
correspondiente a cada comedor colectivo por el control 
sanitario del mismo. 

EI sujeto pasivo sera la persona natural 0 jurfdica 
titular del establecimiento 0 la solicitante de la actuaci6n 
administrativa correspondiente. 

EI devengo de la tasa se producira en el momento 
de prestaci6n de la solicitud de alguna de las actuaciones 
administrativas relacionadas en el apartado siguiente. 

La cuantfa de la tasa sera la que se expresa para 
cada una de las actuaciones siguientes: 

57.1 Comunicaci6n de puesta en funcio
namiento y diligencia del libro de 

Pesetas 

comedor colectivo ........................ 20.000 
57.2 Solicitud de duplicado dellibro de visi-

tas ............................................. 5.000 
57.3 Comunicaci6n de cambio de titular 0 

de denominaci6n .......................... 20.000 
57.4 Comunicaci6n de ampliaciones 0 

reformas ..................................... 20.000 

TrTULO ii 

Normas que afecten al regimen de la funci6n 
publica 

Artfculo 5. 

. Con la finalidad de poder hacer efectivas las previ
sıones contenidas en la disposici6n adicional tercera del 
vigente Convenio Colectivo para el personal laboral al 
servicio de la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas 8aleares, el Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la Consejeria de la Funci6n Publica e Interior, podra 
convocar pruebas selectivas de caracter restringido, en 
las condiciones y terminos que se acuerden, para el acce
so a la condici6n de funcionario de la Administraci6n 
de esta Comunidad Aut6noma. 

Artfculo 6. 

1. EI personal funcionario y laboral que, en virtud 
de los acuerdos de la Comisi6n Mixta de Transferencias 
pase a integrarse como personal propio de la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas 8aleares 
continuara percibiendo sus retribuciones de acuerdo co~ 
los conceptos y las cuantfas que percibieran en la Admi
nistraci6n de origen en el momento de la transferencia. 

2. La Corısejerfa de la Funci6n Publica e Interior pro
cedera, en el plazo maximo de un ano a contar desde 
la fecha de transferencia, a modificar la relaci6n de pues
tos de trabajo que corresponda, segun se trate de per
sonal funcionario 0 laboral, para adecuarla a la incor
pora~!6n del personaltransferido. As[ como. si procede, 
modıfıcar los conceptos retributivos de los colectivos 
afectados. 

3.. Una vez modificada la relaci6n de puestos de 
trabajo correspondiente se procedera de acuerdo con 
los tramites que legal y reglamentariament'e sean pro
cedentes, a la inclusi6n del citado personal en la relaci6n 
de puestos de trabajo que correspond.a. 

4. A partir de su inclusi6n en la relaci6n de puestos 
de trabajo, el personal transferido pasara a percibir sus 
retribuciones segun 10 que resLilte de la citada inclusi6n 
y segun los conceptos retributivos propios de la Admi
nistraci6n de la Corriunidad Aut6noma de las Islas 8alea
res. 

5. No obstante, si existieran diferencias retributivas 
entre 10 que vinieran percibiendo y 10 que resulte de 
aplicar el parrafo anterior, estas diferencias se iran pagan
do durante los cuatro ejercicios siguientes, a raz6n de 
un 25. por 100 anual. hasta su equiparaci6n retributiva 
total. 

6. Al personal ya transferido se les aplicarən los 
acuerdos a que se hubiera lIegado respecto a su homo
logaci6n al regimen retributivo de la Comunidad Aut6-
noma de las <Islas 8aleares y en el caso de que a la 
entrada en vıgor de la presente Ley no se hubiera lIegado, 
se les aplicarə el procedimiento descrito en los apartados 
anterıores, especialmente 10 que se preve en el apartado 
5.° a partir del 1 de enero de 1997, sin que, en ningun 
caso, su aplicaci6n implique devengo de atrasos. 

TrTULO III 

Normas que afectan a diversos regfmenes 
administrativos 

Articulo 7. 

En el ambito de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
8aleares, 108 apartados 3 y 4 del articulo 48 de la Ley 
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1/70, de 4 de abri!. de Caza, referidos a infracciones, 
clasificadas como grav'es, menos graves y leves, que
daran redactados de la siguiente manera: 

«3. Las infracciones administrativas seran san
cionadas con las siguientes multas: 

Infracciones leves, multa de 2.000 a 15.000 
pesetas. 

Infracciones menos graves, multa de 15.001 a 
75.000 pesetas. 

Infraccionesgraves, multa de 75.001 a 
2.500.000 pesetas. 

EI Consejo de Gobierno procedera, mədiantə 
Decreto, a la actualizaci6n de estas sanciones 
teniendo en cuenta la variaci6n de los indices de 
precios al consumo. 

4. Tratandose de multas derivadas del incum
plimiento de mədidas acordadas por la Adminis
traci6n, en virtud de 10 que dispone esa Ley, las 
multas no podran ser reiteradas por espacios de 
tiempo inferiores a quince dias, sin excedər de 
50.000 pesetas cada una ni de 2.500.000 pesetas 
en totaL» 

Articulo 8. 

1. EI apartado 2 del articulo 3 de la Ley 2/1993, 
de 30 de marzo, de creaci6n del Parque Balear de Inno:
vaci6n Tecnol6gica quedara modificado də iÇI siguiəntə 
manera: 

«2. Las referidas normas subsidiarias y com
pləmentarias definiran la ubicaci6n y caractərfsticas 
fundamentales de la actuaci6n pretendida, clasi
ficando como suelo apto para əl dəsarrollo del Parc
Bit los terrenos en los que se hava de situar y defi
niendo sus caracterfsticasfundamentales con la 
suficientə prəcisi6n quə pərmita su posterior 
desarrollo mediante la formulaci6n y ejecuci6n por 
əl Gobiərno de la Comunidad Aut6noma de uno 
y varios planes especialesde Desarrollo del ParcBIT, 
cuyas caracterfsticas y contenidos seran los deter
minados por əl articulo 77 del vigəritə Reglamento 
de Planeamiento y su tramitaci6n se ajustara al 
procedimiento establecido en el articulo 6.6 də əsta 
Ley.» 

2. Se aiiadira un apartado 8.° al conjunto del artfcu-
106.° cuyo contenido sera el siguiente: 

«8. Las alteraciones del contenido de las nor
mas s610 tendra caracter de revisi6n cuando afec
ten al emplazamiento de la actuaci6n, təniəndo en 
el resto de casos el caracter de modificaciones de 
la misma. 

Los procedimientos para la tramitaci6n de las 
modificaciones seran los determinados en el arti
cul0 6.6 də əsta Ləy, miəntras que el .de las rəvi
siones sera identico al determinado para la formu
laci6n de las normas.» 

Se adjuntara una disposici6n adicional cuyo conte
nido sera el siguiente: 

«1. Previamente a la formulaci6n y ejecuci6n 
de los planes especiales de desarrollo del ParcBIT 
podran autorizarse por el Gobierno, de forma que 
las normas subsidiarias determinen, las obras də 
edificaci6n de los elementos del ParcBIT, de cuya 
urgente realizaci6n se considera necesaria como 
elemento dinamizador de la actuaci6n.» 

Articulo 9. 

Articulo 2.1 də la Ley 5/1994, de 30 de noviembre, 
de la representaci6n y de la defensa y juicio de la Admi
nistraci6n de la Comunidad Aut6noma de las Islas Balea
res se anadira un segUndo parrafo del siguiente tenor 
literal: 

"A pesar de esto, y por excepci6n, la eitada habi
litaci6n 0 eneomienda podra efectuarse con carac
ter generieo y ordinario para la defensa de los dere
chos de la Hacienda de la Comunidad Aut6noma 
də las lslas Baleares dimanantəs de proeedimientos 
de apremio, en juicios universales por insolvencia.» 

Articulo 10. 

La gesti6n y administraci6n de los centros, sərvieios 
y actividades de la Administraci6n de la Comunidad Aut6-
noma de las lslas Baleares podran lIevarse a termino 
directamente, 0 indireetamente, mediante cualquier enti
dad ajustada a Derecho creada por personas 0 entidades 
publicas 0 privadas, asi como mediante la constituci6n 
de eonsorcios, fundaciones u otros entes dotados de 
personalidad juridica, pudiendose establecer ademas 
acuerdos, convenios y f6rmulas ·0 gesti6nintegrada 0 
compartida, previo Deereto def Consejo de Gobierno que 
fije el ambito y condiciones de desarrollo. 

Articulo 11. 

1. Se autoriza a los Consejos Insulares para que 
euando dieten aetos por subrogaci6n legal, relativos a 
competencias urbanisticas municipales, se subroguen 
tambien en la exigibilidad de la tasa eorrespondiente 
a la lieeneia otorgada. 

2. A tales efectos, los Ayuntamientos transferiran 
a los Consejos Insulares el importe reeaudado por las 
tasas devengadas 0 ingresadas como conseeueneia de 
los actos de subrogaci6n. 

Articulo 12. 

La preparaci6n, adjudicaci6n, efectos, extinci6n y 
financiaci6n de las obras que realice la Comunidad Aut6-
noma de las lslas Baleares, podran lIevarse a cabo por 
cualquiera de las formas establecidas por el Estado en 
la materia, sin perjuicio de las adaptaciones organicas 
que proceda. 

. Artfculo 13. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que proceda 
a atribuir publicamente a Servicios Ferroviarios de Mallor
ca la titularidad sobre los bienes y derechos de' esta 
Comunidad Aut6noma de'las Islas Baleares, que se deta
Ilan en el Anexo, que se integraran en su dia, en el 
patrimonio de aquella, la cual adquirira la propiedad. 

Dicha atribuci6n podra asimismo realizarse sobre la 
totalidad de dichos bieı:ıes 0 sobre una parte de ellos. 
Igualmente se faculta al Consejo de Gobierno para que 
proceda a la valoraci6n 'de los referidos bienes en el 
momento de su atribuci6n. 

Asimismo, se faculta a dicha empresa publica para 
que proq'ıda a la enajenaei6n de dichos bienes con suje
ei6n al regimen juridico que le es propio. 

Articulo 14. 

EI personal funcionario de la Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares integrado 
en el Servicio Balear de la Salud, que se incorpore a 
la plantilla de personal de la əntidad que se eonstituya 
para la gesti6n y administraci6n del hospital de Manaeor, 
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en aplicaci6n de 10 que se dispone en el Real Decreto-Iev 
10/1996, de 17 dejunio, sobre habilitaci6n de nuevas 

. formas de gesti6n en el ambito del Sistema Nacional 
deSalud, pasara, en relaci6n a su plaza de origen, a 
la situaci6n de excedencia voluntaria, por incompatibi
lidad establecida en el articulo 10 de la Lev 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal 
al Servicio de las Administraciones publicas. Durante un 
periodo maximo de tfes aiios podra volver a ocupar su 
puesto de origen, siempre que se hallara vacante. Si 
no se hallara vacante, tendra derecho a reincorporarse 
a una plaza de su categoria en el Servicio Balear de 
la Salud, en el caso de haberse producido su amorti
zaci6n. 

EI personal que, una vez transcurrido el citado plazo 
de tres aiios, deje de prestar servicios en estas entidades 
podra reincorporarse, siempre que hava una vacante 
dotada, a una plaza de su categoria en əl Servicio Balear 
de la Sali.ıd. . 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que dicte 
las normas de desarrollo de todo 10 que se' dispone en 
el presente articulo. 

Articulo 15. 

TITULO iV 

Creditos electorales 

Para atender el importe de las subvenciones que se 
han de adjudicar a los partidos, federaciones, coaliciones 
o agrupaciones de electores, concurrentes a las elec
ciones del Parlamento de las fslas Baleares, celebraclas 
el dia 25 de mayo de 1995, favorecidas por subvenci6n 
electoral. seguri 10 que se dispone en el artfculo 29 de 
la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, se concede 
un credito extraordinario en el estado de gastos de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares para 1997, por un importe total de 
101.461.550 pesetas, V se dota la partida presupues-
taria 11101.112101.48001. . 

La financiaci6n de este credito extraordinario podra 
ser atendida mediante la concertaci6n de operaciones 
de credito. 

Disposici6n derogatoria, 

Quedan derogadas las disposiciones de igual e inferior 
rango que se opongan total 0 parcialmente a 10 que 
dispone la presente Ley. 

Disposici6n final prirrıera. 

Se autoriza al Gobierno para que dicte las' disposi
ciones necesarias para el desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n final segunda, 

La presente Ley entrara en vigor el dfa 1 de enero 
de 1997, 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden 
esta Lev V que los Tribunales y las Autoridades a los 
que correspondan !a hagan guardar. 

Palma de Mallorca 18 de diciembre de 1996. 
ANTONI RAMil ALÖS, JAIME MATAS PALOU, 

Consejero de Economia y Hacienda Presiden1e 

(Publicada en ellfBa/etln Oficiaf de la Comunidad Aut6nornə de Iəs Is/əs BaleəreslJ 
numero '62. de 31 de diciembre de 1996.) 

ANEXO 

Relaci6n del material matar y mavil 

Tipo-de material 

Automotor M.A.N. 
Automotor M.A.N. 
Automotor M.A.N. 
Automotor M.A.N. 
Automotor M.A.N ..... .. 
Automotor M.A.N ..... .. 
Automotor M.A.N ...... . 
Automotor M.A.N ..... .. 
Automotor Ferrostaal ., 
Automotor Ferrostaal ,. 
Automotor Ferrostaal .. 
Autombtor Ferrostaal .. 
Automotor Ferrostaal .. 
Remolque Ferrostaal .. . 
Remolque Ferrostaal ... . 
Remolque Ferrostaal .. . 
Remolque Ferrostaal .. , 
Remolque Ferrostaal .,. 
Remolque Ferrostaal ... 

Numero de serie 

2358 
2364 
2360 
2365 
2314 
2334 
2348 
2354 
2002 
2004 
2006 
2019 
2027 
5001 
5003 
5004 
5005 
5017 
5018 

Observaciones 

Bicabina. 
Bicabina. 

Remolque corto. 

3987 LEY 6/1996, de 18 de diciembre, por la que 
se crea y regula el plan de modernizaci6n de 
la oferta turfstica complementaria de las islas 
8aleares, 

El PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÔNOMA 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, v de acuerdo con 10 que se establece en el articu-
10 27.2 del Estatuto de Autonomfa, tengo a bien pro
mufgar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 3/1990, de 30 demayo, por la cual se crea 
V regula el Plan de modernizaci6n de alojamientos turis
ticos existentes ,en las Islas Baleares, fue el inicio del 
ambicioso provecto de conseguir la mejora cualitativa 
de nuestra oferta turfstica, Ifnea prioritaria de la actuaci6n 
polftica de los poderes publicos de las Islas Baleares 
que, ademas de un fuerte impulso institucional, necesita 
el concurso del sector turistico privado. 

Congruentemente con 'esto V siguiendo la Ifnea mar
cada por dicha disposici6n, es necesario actuar, siempre 
con la colaboraci6n del sector privado, sobrə los esta
blecimientos que compcinen la oferta turfstica comple
mentaria (restaurantes, cafeterfas, bares V similares) que, 
juntamente con la industria de alojamientos forman parte 
de la realidad turfstica de la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares. 

Siempre con eldebido respeto a los principios cons
titucionales, es bien cierto que una aplicaci6n correcta 
de la normativa vigente en materia de oferta comple
mentaria, exigible a los establecimientos que la com
ponen, permite conseguir los objetivos de modernizaci6n 
y actualizaci6n necesarios. 

Es del todo imprescindible que nuestra oferta turfstica 
sea comparable a cualquier otra oferta europea, tanto 
por nuestra pertenencia a las i[lstituciones europeas 


