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Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

Núm. 18429
Decreto 122/2000, de 1 de septiembre, regulador de las aportacio-
nes al fondo de provisiones técnicas de las Sociedades de Garantía
Recíproca y de apoyo a los socios partícipes por las Consejerías
del Gobierno de las Illes Balears.

La Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las
Sociedades de Garantía Recíproca regula las aportaciones que pueden conceder-
se por las diferentes Administraciones Públicas, como es el caso de la comunidad
autónoma de las Illes Balears, al Fondo de Provisiones Técnicas de las Socieda-
des de Garantía Recíproca previsto en la citada Ley.

Hasta el presente, dichas aportaciones se han encauzado a través de la
Consejería de Hacienda y Presupuestos, para lo cual se dictó el Decreto 134/
1994, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de apoyo del
Gobierno de las Illes Balears a los socios partícipes y al Fondo de Provisiones
Técnicas de las Sociedades de Garantía Recíproca, modificado parcialmente por
el Decreto 129/1997, de 24 de octubre.

Con el objeto de agilizar las aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas
de las Sociedades de Garantía Recíproca, se ha considerado conveniente que sea
cualesquiera otra de las Consejerías que integran el Gobierno de las Illes Balears
las que, con cargo a sus respectivos fondos presupuestarios, tramiten dichas
aportaciones, y de esta forma corresponda, en última instancia a su titular, dictar
la pertinente Resolución.

Asimismo se ha considerado necesario introducir algunas modificaciones,
con el fin de adaptar la normativa a la nueva estructura orgánica del Gobierno de
las Illes Balears, sustituyendo la Tesorería General por la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera.

Por tanto, es propósito de esta Consejería elaborar un Decreto nuevo, que,
con las mismas características que los anteriores, reunifique en una sola norma
los Decretos dictados sobre la materia en esta, introduciendo la participación de
cualesquiera de las Consejerías que integren el Gobierno de las Illes Balears.

Por todo ello, y a propuesta del Consejero de Hacienda y Presupuestos y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 1 de septiembre
2000

DECRETO

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto la instrumentación de un régimen de
apoyo al fondo de provisiones técnicas de las Sociedades de Garantía Recíproca
(SGR), establecido por el artículo 9 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el
Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.

Asimismo, se establece un sistema de ayudas a los socios partícipes de
dichas sociedades, encaminado a  la reducción para los mismos de los costes de
los avales que se les concedan, sean éstos de carácter técnico o financiero.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Los sistemas de ayuda previstos en este Decreto serán de aplicación a los
socios partícipes y a los Fondos de Provisiones Técnicas de las Sociedades de
Garantía Recíproca que reúnan las siguientes condiciones:

a) Hallarse constituidas, haber adaptado sus estatutos o hallarse en plazo
para ello, según lo dispuesto en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, y estar inscritas
en el Registro Especial del Banco  de España,

b) Contar con un número mínimo de cien socios partícipes, y
c) Que la mayoría de sus socios y capital pertenezcan a empresarios o

instituciones cuya sede social esté domiciliada en las Illes Balears.

Artículo 3. Ayudas al Fondo de Provisiones Técnicas.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 2345/1996,
de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y
requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca, que establece la
cuantía mínima del Fondo de Provisiones Técnicas de dichas sociedades, y previa
solicitud de las sociedades de garantía recíproca sujetas al ámbito de aplicación
del presente Decreto, el Gobierno de las Illes Balears, con carácter anual, podrá
aportar a tales Fondos de Previsiones Técnicas las ayudas necesarias que
garanticen el nivel de solvencia de las Sociedades de Garantía Recíproca,

conforme a lo dispuesto en el citado Real Decreto 2345/1996, y ello  siempre
dentro de las disponibilidades presupuestarias de la Consejería correspondiente
a la que se dirija la solicitud.

2. El expediente de concesión de las ayudas al Fondo de Provisiones
Técnicas estará formado por los siguientes documentos:

a) Solicitud de la ayuda por la SGR,
b) Informe de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del

Gobierno de las Illes Balears,
c) Informe sobre el coeficiente de solvencia medio de Sociedades de

Garantía Recíproca de igual riesgo vivo, caso de ser necesario a efectos de
determinar la ayuda final,

d) Documento R,
e) Fiscalización de la Intervención General, y
f) Resolución del Consejero titular de la Consejería a la que se dirija la

solicitud.

3. Junto al escrito de solicitud, que se formulará mediante instancia dirigida
al Honorable Consejero titular de la Consejería correspondiente, las cuales
podrán ser presentadas según lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de  26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la SGR deberá acompañar los siguientes
documentos:

a) Balance y cuenta de resultados del ejercicio anterior debidamente
auditados.

b) Certificado del Presidente de la entidad de la relación de avales
concedidos durante el ejercicio anterior.

c) Relación de fallidos de los cuatro ejercicios anteriores.
d) Ratio de solvencia anteriores y posteriores a la concesión de la ayuda

solicitada.
e) Importe de las cantidades a provisionar por DAM correspondientes al

último ejercicio cerrado y al último trimestre del ejercicio en curso, y
f) Cualquier otra documentación que les pueda ser requerida.

4. A la vista de la documentación anterior, la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera del Gobierno de las Illes Balears elevará al Hble. Consejero
titular de la Consejería donde se haya solicitado la ayuda, el informe correspon-
diente que deberá comprender los siguientes extremos:

a) Justificación de la ayuda.
b) Cuantía máxima de la ayuda al Fondo de Provisiones Técnicas a

conceder por la CAIB.
c) Forma y tiempo de pago, y
d) Establecimiento de un procedimiento cuya finalidad primordial sea la

del seguimiento de la situación económica de la SGR, mediante la remisión a la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la documentación que la
misma establezca y con la periodicidad que se determine.

5. A la vista del Informe de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, del certificado de la Dirección General de Presupuestos sobre la
existencia de crédito y de la previa fiscalización de la Intervención General, el
Hble. Consejero titular de la Consejería donde se haya solicitado la ayuda
resolverá.

6. El abono de la ayuda se realizará dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la resolución del Consejero correspondiente. La SGR, en caso de no
necesitar liquidez en ese momento, podrá depositar el importe de la ayuda
concedida en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la cual se
contabilizará con cargo a la rúbrica de operaciones extrapresupuestarias que la
Intervención General determine, y estará a disposición de la SGR en función de
los pagos que, en concepto de morosidad, deba atender. A los efectos de poder
realizar las correspondientes disposiciones, la SGR deberá comunicarlas a la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, al menos, con quince (15)
días de antelación.

Este depósito quedará contabilizado en la rúbrica de operaciones
extrapresupuestarias que determine la Intervención General.

Artículo 4. Apoyo al coste aval.

El Gobierno de las Illes Balears suscribirá convenios de colaboración con
las SGR para que sus socios partícipes reciban una ayuda al coste del aval que les
preste la SGR de acuerdo con los siguientes cuantías:

a) Para los avales técnicos: el 100% del coste del aval  el primer año y el
50% el segundo y tercer año, con la limitación del 0,75% sobre el importe del aval
el primer año  y del 0,75% los otros dos años.

b) Para los avales financieros: el 100% del coste del aval el primer año y
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el 50% del segundo al sexto año, con la limitación del 1,5% sobre el importe del
aval el primer año y del 0,75% los otros años.

Dichos convenios tendrán una vigencia no superior al año natural, exten-
diendo sus efectos al uno de enero del año a que hagan referencia.

Artículo 5. Instrumentación de los convenios.
1. A los efectos previstos en los artículos 3 y 4 de este Decreto, las diferentes

Consejerías del Gobierno de las Illes Balears podrán suscribir Convenios con las
Sociedades de Garantía Recíproca.

2. Las SGR, para poder establecer los convenios previstos en el presente
Decreto, deberán remitir a la Consejería correspondiente la siguiente documen-
tación:

a) Solicitud de establecer convenio con declaración expresa de sumisión al
presente Decreto.

b) Balance y cuenta de resultados del ejercicio anterior auditados.
c) Relación de los avales concedidos en movimiento de socios durante el

ejercicio anterior.
d) Relación de fallidos del  ejercicio, y
e) Cualquier otra información que les sea requerida.

3. A la vista de la documentación aportada, se procederá a la formalización
del correspondiente convenio por parte del  Hble. Sr. Consejero  titular de la
Consejería que vaya a firmar el Convenio. En cada convenio se especificarán las
cifras máximas a aportar por la CAIB, la documentación justificativa a remitir por
la SGR y su periodicidad, así como cuantos extremos sean necesarios para el buen
fin del mismo.

Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto 134/1994, de 29 de diciembre, por el que se

establece el régimen de apoyo del Gobierno de las Illes Balears a los socios
partícipes y al Fondo de Provisiones Técnicas de las Sociedades de Garantía
Recíproca y el Decreto 129/1997, de 24 de octubre, por el cual se modifica el
Decreto 134/1994.

Disposición final
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, a 1 de septiembre de 2000

EL PRESIDENTE
Francesc Antich Oliver

El Consejero de Hacienda y Presupuestos
Joan Mesquida Ferrando

— o —-

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Núm. 18430
Decreto 123/2000,  de 1 de septiembre,  de modificación del
Decreto 116/2000, de  21 de julio,  de autorización a la empresa
pública SEMILLA SA,  para participar en la constitución de
CARN ILLA, SA.

Por Decreto  116/2000, de 21 de julio,  se autorizó a la empresa pública
SEMILLA, SA, a participar  en la constitución de CARN ILLA, SA.

El artículo 1 del citado Decreto establecía el capital social de la nueva
Sociedad en 377.000.000 de pesetas y su correspondiente en euros (2.265.815,63),
sin embargo, el artículo 5 de los estatutos sociales aprobado como anexo del
Decreto, establece que el capital social será de 376.997.399 ptas.  (en euros
2.265.800).  Por ello, al objeto tanto de eliminar la contradicción señalada, como
de corregir diversos errores de carácter formal detectados en los propios estatutos
sociales, resulta necesaria la modificación del Decreto 116/2000;  para ello se
estima conveniente reproducir íntegramente los estatutos sociales una vez
subsanados los defectos referidos.

Por todo ello, de conformidad con el artículo 20.7 de la Ley 3/1989, de 29
de marzo, de Entidades Autónomas y Empresas Públicas vinculadas de la CAIB,
a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en la reunión de día 1 de septiembre de 2000

DECRETO

Artículo único

Se modifican los siguientes artículos y anexo del Decreto 116/2000, de 21
de julio, de autorización a la empresa pública SEMILLA, SA, para participar en
la constitución de CARN ILLA, SA:

Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 1, con el siguiente texto:

«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.7 de la Ley 3/1989, de
29 de marzo, de entidades autónomas y empresas públicas vinculadas de la
CAIB,  se autoriza a la empresa pública Serveis de Millora Agrària, SA
(SEMILLA, SA) para participar en la constitución de la sociedad anónima CARN
ILLA, SA, y para adquirir los títulos correspondientes de la misma hasta alcanzar
el treinta y nueve coma setenta y nueve por ciento del capital social y la cantidad
de 149.996.979 pesetas (901.500,00 euros), íntegramente suscritos y desembol-
sados, sobre un capital social previsto de 376.997.399 pesetas (2.265.800
euros).»

Se modifica el artículo 4 que quedará redactado de la siguiente forma:

«Se faculta al Consejero de Agricultura y Pesca para llevar a cabo todas las
actuaciones que sean necesarias al objeto de formalizar la constitución de la
sociedad anónima referida y de obtener su inscripción en el Registro Mercantil.»

Se sustituye el contenido del anexo del Decreto 116/2000, de 21 de julio,
por el establecido en el anexo del presente Decreto.

Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,  si bien su eficacia podrá retrotraerse al
día 1 de septiembre de 2000.

Palma,  1 de septiembre de 2000

EL PRESIDENTE
Francesc Antich i Oliver

El Consejero de Agricultura y Pesca
Mateu Morro i Marcé

ANNEXO

ESTATUTOS DE LA ENTIDAD MERCANTIL  CARN ILLA, SA

PREÁMBULO

Pocas veces hay ocasión de edificar un proyecto sobre las cenizas de otro
con una nueva visión que permita ilusionar no solo los participantes, sino incluso
quienes han gestionado el primitivo proyecto. El Matadero Municipal, situado
en Mercapalma y gestionado por PRODISMA, constituía una empresa que
difícilmente podía ser viable si se hubieran mantenido las condiciones económi-
cas que han regido su funcionamiento durante los últimos años y esta falta de
viabilidad estructural del Matadero hacía inevitable que la citada empresa
privada, por lógica económica, decidiera abandonar su primitivo proyecto.

La Comunidad Autónoma valora también lo que este nuevo proyecto
puede suponer de cara al mantenimiento de la ganadería en Mallorca, y de
ninguna manera podía haber consentido que se produjeran los perniciosos
efectos económicos y sociales que se hubieran derivado para la ganadería
mallorquina, si frente a este problema se hubiera adoptado una actitud pasiva.
Desde una visión global de nuestra economía, tampoco podía consentirse que
como consecuencia de la falta de un proyecto alternativo, como el que tratamos
en este preámbulo, es produjera, a la vez, una merma en el grado de diversifica-
ción de la economía de Mallorca que, como toda la economía balear, se encuentra
excesivamente concentrada en el sector terciario. No obstante, el entorno de esta
nueva empresa, para la Comunidad Autónoma es mucho más amplio que el
deducido exclusivamente de la contemplación de la cabaña ganadera, y esta
circunstancia permitirá concebir la nueva empresa como un instrumento de
política económica muy válido, con el cual podrá incidir positivamente tanto en
las fases de producción como en las de comercialización e industrialización de
la carne mallorquina. La nueva empresa facilitará la instrumentación de servicios
tan importantes para la valoración de la calidad de nuestra carne como el
establecimiento de una denominación de origen de las carnes mallorquinas que
impida una competencia desleal por parte de carnes foráneas de procedencias
muy diversas. También facilitará la clasificación y la promoción de nuestras
carnes, así como el impulso de la fase industrial, con posibilidad, a la vez, de
facilitar la denominación de origen de diversos productos cárnicos industriales
mallorquines. El nuevo matadero puede llegar a ser un excelente dinamizador del
sector cárnico mallorquín, y también puede contribuir a fomentar y coordinar el
asociacionismo y a potenciar la representatividad y el diálogo interprofesional de
los diversos subsectores cárnicos. Por otro lado, entre las inversiones necesarias


