
Número d�expedient: 63/05

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció de l�objecte: Concurs per a la redacció d�un avantprojecte rela-

tiu a la construcció d�un nou edifici on es situarà el nou IES d�Alcúdia

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D�ADJUDICACIÓ
Procediment: Obert
Forma: Concurs amb intervenció de jurat.

4. DOTACIÓ DELS PREMIS
a) Un primer premi de 18.000 euros, IVA inclòs,  pel treball guanyador a

compte dels honoraris del projecte..
b) Un segon premi de 3000 euros, IVA inclòs.
c) Un tercer premi de 2.000 euros, IVA inclòs.

5. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Bases i documentació: Les bases es podran obtenir a www.coaib.es  i a

les oficines del COAIB i de l�IBISEC.
b) Data límit per a l�obtenció: L�assenyalada per a la presentació.

6. PRESENTACIÓ D�OFERTES
a) Termini de presentació dels treballs: Abans de les 14 hores, en el ter-

mini màxim de 70 dies naturals comptats a partir de l�endemà de la publicació
de l�anunci en el BOIB. (si el darrer dia és dissabte o festiu, la presentació s�ha
de fer el primer dia hàbil següent).

b)Documentació que s�ha de presentar: la indicada en les bases.
c)Lloc de presentació:
- Entitat: Registre de l�IBISEC
- Domicili: c/ Capità Salom, 29, 1ª
- Localitat i Codi Postal: 07004 Palma de Mallorca

EL GERENT DE L�IBISEC
Andreu Obrador Gornals

Palma, 22 de setembre de 2005.
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Num. 16798
Anunci de concurs per a la redacció d�un avantprojecte relatiu a
la construcció del nou IES de Sant Antoni de Portmany.

1. ENTITAT ADMINISTRATIVA ADJUDICADORA
Organisme: Institut Balear d�Infrastructures i Serveis Educatius i

Culturals. C/ Capità Salom, 29. 07004 Palma. Tel. 971 784704 Fax 971 177194.
Dependència que tramita l�expedient: Institut Balear  d�Infrastructures i

Serveis Educatius i Culturals.
Número d�expedient: 60/05

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Descripció de l�objecte: Concurs per a la redacció d�un avantprojecte rela-

tiu a la construcció d�un nou edifici on es situarà el nou IES de Sant Antoni de
Portmany.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D�ADJUDICACIÓ
Procediment: Obert
Forma: Concurs amb intervenció de jurat.

4. DOTACIÓ DELS PREMIS
a) Un primer premi de 24.000 euros, IVA inclòs,  pel treball guanyador a

compte dels honoraris del projecte..
b) Un segon premi de 3000 euros, IVA inclòs.
c) Un tercer premi de 2.000 euros, IVA inclòs.

5. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Bases i documentació: Les bases es podran obtenir a www.coaib.es  i a

les oficines del COAIB i de l�IBISEC.
b) Data límit per a l�obtenció: L�assenyalada per a la presentació.

6. PRESENTACIÓ D�OFERTES
a) Termini de presentació dels treballs: Abans de les 14 hores, en el ter-

mini màxim de 70 dies naturals comptats a partir de l�endemà de la publicació
de l�anunci en el BOIB. (si el darrer dia és dissabte o festiu, la presentació s�ha
de fer el primer dia hàbil següent).

b)Documentació que s�ha de presentar: la indicada en les bases.

c)Lloc de presentació:
- Entitat: Registre de l�IBISEC
- Domicili: c/ Capità Salom, 29, 1ª
- Localitat i Codi Postal: 07004 Palma de Mallorca

EL GERENT DE L�IBISEC
Andreu Obrador Gornals

Palma, 22 de setembre de 2005.
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CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 16703

Inscripcions formalitzades en el Registre de Fundacions de les
Illes Balears.

Mitjançant la resolució de 7 de setembre de 2005 del director general de
Relacions Europees i d�Entitats Jurídiques del Govern de les Illes Balears, es va
qualificar, reconèixer i inscriure la Fundació Amadip.Esment, amb domicili al
carrer del Bosc, 1, 4t (07002 de Palma), com a fundació de caràcter assistencial,
l�objecte i la finalitat de la qual d�acord amb el que disposa l�article 4 dels
Estatuts és perseguir fins d�interès general:

«L�objecte i la finalitat de la fundació són els següents:
1) Promoure un marc d�igualtat d�oportunitats en la societat que faciliti la

integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual.
2) Promoure la defensa i tutela dels drets de les persones amb discapaci-

tat intel·lectual fomentant el respecte i la valoració de la seva dignitat personal. 
3) Desenvolupar i impulsar tota classe d�estudis, fomentar la consciència

ciutadana com  a facilitadora de la integració social de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual.

4) En definitiva, millorar la qualitat de vida de les persones amb discapa-
citat intel·lectual i de les seves famílies.»

Atès tot això, queda inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes
Balears amb el número AS 204, adscrita al Protectorat de la Conselleria de
Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears.

Palma, 19 de setembre de 2005

El director general de Relacions Europees i d�Entitats Jurídiques
Juan Carmelo Massot Salvà
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Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E
INNOVACIÓN

Num. 16730
Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación, de
21 de septiembre de 2005, por la que se regula el procedimiento
para la presentación y pago telemático de las declaraciones-
liquidaciones correspondientes a la tasa fiscal sobre el juego del
bingo.

La tasa fiscal sobre el juego es un tributo cedido a la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears de conformidad con lo establecido en la Ley
29/2002, de 1 de julio, del Régimen de Cesión de Tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de les Illes Balears y de fijación del alcance y condicio-
nes de dicha cesión, en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de
Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), modificada por la Ley
Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, y en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre,
por la que se regulan las Medidas Fiscales y Administrativas del Nuevo Sistema
de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía, que ha establecido un nuevo régimen
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general de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.
Por lo que se refiere a las competencias normativas de la comunidad autó-

noma en el ámbito de los tributos sobre el juego, el artículo 42 de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, las extiende a los aspectos de gestión, liquidación,
recaudación e inspección tributaria, así como a los siguientes elementos esen-
ciales del tributo: exenciones, base imponible, tipos de gravamen, cuotas fijas,
bonificaciones y devengo del impuesto.

En la línea de avanzar en el uso de los medios telemáticos en las relacio-
nes jurídico-tributarias, el artículo 96.1 de la nueva Ley 53/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, insta a las Administraciones Tributarias a que
promuevan la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y
telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus
competencias, observando en todo caso las limitaciones que la Constitución y
las Leyes establezcan.

En este sentido, el artículo 7 de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de
medidas tributarias y administrativas, ya previó la posibilidad de exigir el pago
telemático de determinados tributos propios o cedidos en relación con aquellos
sujetos pasivos que superasen la cifra de negocios que a tal efecto se fijara por
Orden del Consejero competente en materia de Hacienda. En cumplimiento de
dicha previsión legal, el Consejero de Economía, Hacienda e Innovación dictó,
entre otras, la Orden de 28 de abril de 2004 por la que se regula la gestión cen-
sal y el pago mediante recibo de la tasa fiscal sobre el juego en máquinas tipo B
o recreativas con premio y en máquinas tipo C o de azar, y la Orden de 14 de
mayo de 2004 por la que se regula el procedimiento para la presentación y pago
telemático de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a la tasa fiscal
sobre el juego en casinos y al canon de saneamiento de aguas.

Posteriormente, el artículo 29 de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de
medidas tributarias y administrativas y de función pública, ha facultado al con-
sejero competente en materia de Hacienda para que, mediante Orden, pueda
establecer la obligación de presentar y pagar las declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones de determinados tributos propios y cedidos en función de
otros parámetros, además de la cifra de negocios, tales como el número de pre-
sentaciones o el importe de tributos satisfechos que, a tal efecto, se fije en esas
mismas Órdenes. En desarrollo de esta última previsión legal, cabe citar la
reciente Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 15 de
marzo de 2005, por la que se aprueba el modelo 041 de declaración-liquidación
de las apuestas hípicas y juegos de promoción del trote y se regula el procedi-
miento para su presentación y pago telemático.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con el Consejo Consultivo de las Illes
Balears, dicto la siguiente

ORDEN

Artículo 1. Objeto
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las condiciones generales

y el procedimiento para la presentación y pago telemático de las declaraciones-
liquidaciones o autoliquidaciones de la tasa fiscal sobre el juego que grava los
bingos (modelo 043)

2. El régimen de presentación y pago telemático de las autoliquidaciones
objeto de la presente Orden será obligatorio para todos los sujetos pasivos que,
de conformidad con la normativa de cada tributo, vengan obligados a la presen-
tación y pago de dichas autoliquidaciones, y que, además, superen el importe
neto de la cifra anual de negocios de 1.000.000,00 euros deducido de las cuen-
tas aprobadas correspondientes al último ejercicio contable cerrado a la entrada
en vigor de la presente Orden.

3. Asimismo, los sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado anterior de este artículo, no resulten obligados a la presentación y
pago telemático de las referidas autoliquidaciones, vendrán obligados a dicha
presentación y pago en el caso de que superen la mencionada cifra anual de
negocios en un ejercicio contable, con efectos a partir de la primera autoliqui-
dación correspondiente al año natural inmediatamente siguiente al de la aproba-
ción de las cuentas de dicho ejercicio.

4. No obstante, los sujetos pasivos que, de conformidad con lo dispuesto
en los apartados anteriores de este artículo resulten obligados a la presentación
y pago telemático de las referidas autoliquidaciones, dejarán de estar obligados
a dicha presentación y pago en el caso de que no alcancen la mencionada cifra
anual de negocios en un ejercicio contable, con efectos a partir de la primera
autoliquidación correspondiente al año natural inmediatamente siguiente al de
la aprobación de las cuentas de dicho ejercicio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. El régimen de presentación y pago telemático previsto en la presente

Orden será de aplicación a todas las autoliquidaciones a que se refiere el artícu-
lo anterior cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

2. La presentación y pago telemático de autoliquidaciones deberá tener

lugar, en todo caso, dentro del plazo de pago en período voluntario establecido
en el artículo 4 del Decreto 79/2002, de 31 de mayo, por el que se regula una
nueva modalidad de pago de la tasa fiscal para el juego del bingo. Transcurrido
dicho plazo, la autoliquidación deberá presentarse utilizando el correspondiente
modelo de ingreso en soporte papel.

Artículo 3. Presentación y pago telemático del modelo 043
La presentación y pago por vía telemática del modelo 043 deberá llevar-

se a cabo a través de alguno de los procedimientos previstos en la Orden del
Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 21 de marzo de 2005, por la
que se regula el procedimiento para la presentación y pago por vía telemática de
los tributos cuya gestión corresponda a la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y se establecen las condiciones y requisitos que
han de cumplir los usuarios y las entidades colaboradoras.

Disposición Adicional Única
En todo lo no previsto en la presente Orden, será de aplicación lo dis-

puesto en la Orden del Consejero de Economía, Hacienda e Innovación de 21 de
marzo de 2005, por la que se regula el procedimiento para la presentación y
pago por vía telemática de los tributos cuya gestión corresponda a la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se establecen
las condiciones y requisitos que han de cumplir los usuarios y las entidades cola-
boradoras.

Disposición Transitoria Única
Para el ejercicio fiscal del año 2005, la autoliquidación correspondiente al

mes de octubre de la tasa fiscal sobre el juego que grava los bingos deberá pre-
sentarse dentro de los veinte primeros días del mes de noviembre.

Disposición Derogatoria Única
1. Queda derogado el apartado Diez de la Orden del Consejero de

Hacienda, Presupuestos, Energía e Innovación Tecnológica de 28 de diciembre
de 1999, por la que se aprueban los modelos 040, 042, 043, 044, 045, de decla-
ración-liquidación de la tasa fiscal sobre el juego, así como el sobre anual para
casinos, impuesto sobre el juego del bingo y otros juegos.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las normas de rango igual o inferior
a la presente Orden que se opongan a lo dispuesto en la misma.

Disposición Final Única
1. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Boletín Oficial de las Illes Balears.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la presente Orden será de aplicación a la

autoliquidación mensual de la tasa fiscal sobre el juego que grava los bingos
correspondiente al mes de octubre.

Palma, a 21 de septiembre de 2005.

El Consejero de Economía, Hacienda e Innovación
Luis Ramis de Ayreflor Cardell
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CONSEJERÍA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
ENERGÍA
Num. 16819

Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, de aprobación definitiva
de la revisión del Plan Director Sectorial Energético de las Illes
Balears.

I
En fecha 5 de diciembre de 2003 el Consejo de Ministros aprobó, de

acuerdo con la comunidad autónoma de las Illes Balears, la planificación de los
sectores de electricidad y gas en los aspectos que afectan a esta comunidad autó-
noma, como una addenda al documento de planificación estatal, aprobado en
octubre de 2002. La citada planificación se realiza al amparo de lo que disponen
el artículo 4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y el
artículo 4 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

El artículo 5 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, establece que
la planificación de redes de transporte y distribución de energía eléctrica, cuan-
do se ubiquen o discurran en suelo rústico se deberá tener en cuenta en el corres-
pondiente instrumento de ordenación territorial. Por su parte, el artículo 5 de la
también citada Ley 34/1998, de 7 de octubre, establece que la planificación de
transporte de gas se deberá tener en cuenta en el correspondiente instrumento de
ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de planificación de
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