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2. A las concesiones otorgadas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de
puertos de las Illes Balears, que no hayan optado por el
mecanismo previsto en el apartado 2.b) de la disposición
transitoria cuarta de la citada ley, el canon por ocupación
o aprovechamiento del dominio público portuario deberá
adaptarse a la regulación contenida en el artículo 212 de
la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico de tasas de la comunidad autónoma de las Illes
Balears, en relación a la tasa por ocupación del dominio
público portuario. A los efectos previstos en el presente
apartado:
a) La cuantía de la tasa correspondiente al año 2006
se calculará aplicando el tipo de gravamen a la primera
valoración que se apruebe con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos de
las Illes Balears.
b) En aquellas concesiones en que, como consecuencia de la aplicación de la tasa por ocupación del dominio
público portuario, resulte una cuantía a abonar al ente
público Puertos de las Illes Balears, superior en un cien por
cien a la que venían abonando en concepto de tasa por
ocupación o aprovechamiento del dominio público portuario, el ente público Puertos de las Illes Balears podrá efectuar una aplicación escalonada lineal del incremento hasta
un plazo de tres años, previa solicitud justificada por parte
de los titulares de las concesiones.
La adaptación prevista en este apartado se entenderá
sin perjuicio de las actualizaciones previstas en el título de
otorgamiento y, en su caso, de las revisiones del valor de
los terrenos de acuerdo con lo que se dispone en el
artículo 212 de la Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre
régimen específico de tasas de la comunidad autónoma
de las Illes Balears.
1. Se deroga expresamente la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de
medidas tributarias, administrativas y de función
pública.
2. Asimismo, se derogan todas las disposiciones de
rango igual o inferior que se opongan a lo establecido en
la presente ley.
Disposición final primera.
En el plazo de un año a contar desde la entrada en
vigor de la presente ley, el Gobierno de las Illes Balears
presentará al Parlamento de las Illes Balears un proyecto
de ley que regule la reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como, en su caso, el establecimiento de nuevas figuras tributarias, en el ejercicio y con
los límites inherentes a las competencias normativas asumidas por la comunidad autónoma de las Illes Balears en
el marco de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre,
de financiación de las comunidades autónomas, y de la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, reguladora de las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía.
Disposición final segunda.
1. Las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears pueden modificar los
tipos de gravamen y el régimen de exenciones y bonificaciones del impuesto regulado en el capítulo I del título I de
la presente ley, así como también las cuantías y el régimen de exenciones de la tasa por la inscripción en el
registro de vehículos afectos a la actividad de arrendamiento sin conductor regulada en el capítulo II del título I
de esta ley.
2. Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para
que, mediante decreto, desarrolle reglamentariamente el
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impuesto regulado en el capítulo I del título I y la tasa por
la inscripción en el registro de vehículos afectos a la actividad de arrendamiento sin conductor regulada en el
capítulo II del título I, sin perjuicio de las facultades normativas atribuidas al consejero competente en materia de
hacienda en virtud de esta ley o de los decretos que la
desarrollen.
Disposición final tercera.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final
segunda anterior, se autoriza al Gobierno de las Illes
Balears para que dicte las disposiciones necesarias para
el desarrollo de la presente ley.
Disposición final cuarta.
La presente ley entrará en vigor, una vez publicada en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el día 1 de enero
de 2006, sin perjuicio de que la efectividad o exigencia del
impuesto y de los registros de vehículos y de sustitutos
regulados en el capítulo I del título I, así como de la tasa
por la inscripción en el registro de vehículos afectos a la
actividad de arrendamiento sin conductor regulada en el
capítulo II del título I, se demore hasta que entren en vigor
los decretos de desarrollo a que se refiere el apartado 2 de
la disposición final segunda de la presente ley.
Y para que así conste, expido la presente certificación
a los efectos oportunos, con el visto bueno del Molt Hble.
Sr. Presidente del Parlamento de las Illes Balears, en la
sede del Parlamento, a 20 de diciembre del 2005.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden
esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que
correspondan la hagan guardar.
Palma, 27 de diciembre de 2005.
LUÍS ANGEL RAMIS DE AYREFLOR CARDELL,

JAIME MATAS PALOU,

Consejero de Economía,
Hacienda e Innovación

Presidente

(Publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 196, de 31
de diciembre de 2005)
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DECRETO 133/2005, de 28 de diciembre, por el
que se fija el calendario de días inhábiles para el
año 2006 a efectos de plazos administrativos.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, establece en su artículo 48.7 que
las administraciones de las comunidades autónomas, con
sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputo de plazos y en el que se comprenderá los días
inhábiles de las Entidades que integran la Administración
local correspondiente a su ámbito territorial.
El Real Decreto 98/1996, de 26 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la comunidad autónoma de las Illes Balears en
materia de trabajo –ejecución de la legislación laboral– y
el Decreto 31/1996, de 7 de marzo, de asunción y distribución de las citadas funciones y servicios, atribuyen a la
comunidad autónoma la competencia en materia de
determinación del calendario laboral oficial en su ámbito
territorial.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 75/1998,
de 31 de julio, por el que se regula el calendario de fiestas
de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en relación
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con el Real Decreto 2001/1983, de 23 de julio, modificado
por el Real Decreto 1346/1989, de 3 de noviembre, el Consejo de Gobierno aprobó en sesión de fecha 10 de junio de
2005 el calendario de fiestas para el año 2006 en el ámbito
de las Illes Balears (BOIB núm. 92, de 18-06-2005).
En consecuencia, a propuesta de la Vicepresidenta y
Consejera de Relaciones Institucionales y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión de 28 de diciembre de 2005, decreto:
Artículo único.
El calendario de días inhábiles a efectos del cómputo
de plazos administrativos que regirá durante la totalidad
del año 2006 en la comunidad autónoma de las Illes
Balears queda fijado en los siguientes términos:
1. Serán días inhábiles en todo el ámbito territorial
de la comunidad autónoma de las Illes Balears, además
de los domingos, las fiestas laborales de ámbito nacional
y de esta comunidad autónoma que a continuación se
relacionan:
6 de enero: Epifanía del Señor.
1 de marzo: Día de las Illes Balears.
13 de abril: Jueves Santo.
14 de abril: Viernes Santo.
1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
15 de agosto: Asunción de María.
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12 de octubre: Fiesta Nacional.
1 de noviembre: Todos los Santos.
6 de diciembre: Día de la Constitución.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
25 de diciembre: Navidad.
26 de diciembre: Segunda Fiesta de Navidad.
2. Del mismo modo serán días inhábiles en cada
municipio de esta comunidad autónoma los días de sus
respectivas fiesta locales, relacionados en el anexo de la
Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de 13 de
octubre de 2005, por el que se hace público el calendario
laboral general y local para el año 2006 en el ámbito de la
comunidad autónoma de las Illes Balears (BOIB núm.162,
de 27 de octubre de 2005).
Disposición final.
El presente Decreto se publicará en el Boletín Oficial
del Estado y en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en este
último.
Palma, 28 de diciembre de 2005.–El Presidente, Jaume
Matas Palou.–La Vicepresidenta y Consejera de Relaciones Institucionales, M. Rosa Estaràs Ferragut.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
núm. 196, de 31 de diciembre de 2005)

