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Comunidad y desde entonces, han ido entrando en vigor regímenes distintos de
protección a la vivienda acogidos a normas cuatrienales de financiación diversas,
que han creado diferentes tipos de viviendas protegibles que coexisten actual-
mente al durar la protección oficial un periodo de treinta años.

El objeto del presente Decreto, es el de fijar los precios máximos de venta
de viviendas protegidas en primera transmisión y determinar una única fórmula
rápida y capaz de englobar a los distintos regímenes de protección existentes,
para fijar el precio máximo de venta en segundas y posteriores transmisiones, así
como establecer un procedimiento único para las descalificaciones voluntarias
de viviendas con protección.

Por otra parte, durante los últimos tres años, los precios máximos estable-
cidos según el Decreto 121/93, de 28 de octubre para las segundas y posteriores
transmisiones de V.P.O., han quedado muy alejados de la realidad económica en
Baleares siendo un perjuicio la limitación para que posteriormente el comprador
pueda obtener un préstamo hipotecario de cuantía suficiente para acceder a la
vivienda, debiendo ajustarse la valoración a la realidad del mercado.

Por lo expuesto, previo informe de la Secretaría General Técnica, a
propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en sesión de día 26 de noviembre de 1999,

D E C R E T O

TÍTULO I
Precios máximos de viviendas de protección pública

Artículo 1.
El precio máximo de venta por superficie útil de las viviendas de protección

pública de nueva construcción ubicadas en las Illes Balears y acogidas al Real
Decreto 1186/98 de 12 de junio, es el precio básico establecido a nivel nacional
aumentado en un 15%.

Artículo 2.
El precio de venta máximo por m2 de superficie útil de las viviendas de

protección oficial en régimen general ubicadas en las Illes Balears, acogidas a
regímenes anteriores al Real Decreto 1186/98 de 12 de junio, será el que resulte
de la aplicación del módulo ponderado vigente en el momento de la calificación
provisional, multiplicado por 1,2.

El precio de venta máximo por m2 de superficie útil de las viviendas de
protección oficial en régimen especial ubicadas en las Illes Balears, acogidas a
regímenes anteriores al Real Decreto 1186/98 de 12 de junio, será el que resulte
de la aplicación del módulo ponderado vigente en el momento de la concesión
de la calificación provisional.

El precio de venta máximo por m2 de superficie útil de las viviendas de
protección pública acogidas al Real Decreto 1186/98 de 12 de junio será el que
resulte de la aplicación del precio máximo vigente en Baleares en el momento de
la concesión de la calificación provisional.

El precio de venta máximo por m2 de superficie útil de las viviendas de
régimen especial acogidas al Real Decreto 1186/98 de 12 de junio será el que
resulte de la aplicación del 85% del precio máximo vigente en Baleares para las
viviendas de protección pública de nueva construcción.

El precio de venta máximo por m2 de superficie útil de las viviendas
autonómicas acogidas al Real Decreto 1186/98 de 12 de junio, será el que resulte
de la aplicación del precio máximo vigente en Baleares incrementado en un 25%
para las viviendas de protección pública de nueva construcción.

El precio de venta máximo por m2 de superficie útil de las viviendas ya
construidas acogidas al Real Decreto 1186/98 de 12 de junio será el que resulte
de la aplicación del precio máximo incrementado en un 25% vigente en Baleares
para las viviendas de protección pública de nueva construcción.

En todos los casos anteriores, los precios se mantendrán constantes hasta
transcurrido un año desde la calificación definitiva.

Artículo 3.
Transcurrido un año desde la calificación definitiva, el precio de venta

máximo por m2 de superficie útil para las transmisiones de las viviendas de
protección oficial en régimen general y de protección pública ubicadas en las
Illes Balears, será el precio máximo de venta vigente en Baleares en el momento
de la celebración del contrato.

Transcurrido un año desde la calificación definitiva, el precio de venta
máximo por m2 de superficie útil para las viviendas de régimen especial, será el
85% del precio máximo de venta vigente en Baleares en el momento de la
celebración del contrato.

Transcurrido un año desde la calificación definitiva el precio de venta
máximo por m2 de superficie útil para las viviendas de régimen autonómico, será
el que resulte de la aplicación del precio máximo de venta de las citadas viviendas
vigente en Baleares en el momento de la celebración del contrato, incrementado
en un 25%.

actos, la resolución deberá contener los pronunciamientos que se deriven de la
propuesta de resolución. En especial, deberá fijar los hechos, las personas
responsables, la valoración de las pruebas practicadas, la infracción o infraccio-
nes cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de
no existencia de responsabilidad. Asimismo, cuando proceda, hará referencia a
la reposición de la situación alterada por el presunto infractor a su estado
originario y la eventual indemnización por los daños y perjuicios causados a la
Administración, cuando su cuantía haya quedado determinada.

Artículo 35.
La Dirección-Gerencia pondrá en conocimiento de la Dirección del centro

la resolución, adjuntando dos copias de la misma, una de las cuales será remitida
por la Junta de Gobierno al interesado con acuse de recibo y con los requisitos
legalmente exigidos. En su caso, también se notificará al firmante de la denuncia.

Contra la resolución de la Dirección-Gerencia recaída en el expediente
sancionador, podrá interponerse Recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la fecha de notificación de la misma ante el Consejero competente en
materia de bienestar social, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer
cualquier otro recurso que estime oportuno en defensa de su derecho.

En las notificaciones de las resoluciones deberá indicarse a los interesados
las posibilidades de recursos a que pueden acogerse, así como los plazos para
interponerlos.

Artículo 36.
Cuando la Junta de Gobierno del Centro aprecie la existencia de elementos

de juicio que permitan calificar la infracción como leve, se seguirá el siguiente
procedimiento:

a) El procedimiento se iniciará mediante acuerdo que deberá ajustarse al
contenido establecido en el artículo 28.

b) En el plazo común de quince días, el instructor deberá llevar a cabo las
actuaciones y las diligencias que considere necesarias para determinar los hechos
y la responsabilidad susceptible de sanción. El inculpado podrá formular
alegaciones, presentar los documentos que estime convenientes para su defensa
y consultar el expediente administrativo. La proposición y la práctica de prueba
deberán realizarse en el mismo plazo.

c) Una vez concluidas las actuaciones anteriores, el instructor puede
convocar al presunto responsable para recibirle declaración, acto que debe
realizarse en el plazo de cinco días. El acta de comparecencia deberá contener lo
establecido en el artículo 30 de este Decreto.

d) El inculpado tiene derecho a guardar silencio y a ser asistido por la
persona que haya elegido.

e) En los cinco días siguientes, el instructor deberá formular propuesta de
resolución de acuerdo con lo que establece el artículo 32 y, sin más trámites, la
Dirección Gerencia dictará resolución.

Si en el transcurso del procedimiento se considera que los hechos pueden
ser constitutivos de infracción grave o muy grave, las actuaciones se remitirán a
la Dirección Gerencia del IBAS, la cual, con acuerdo previo de aceptación,
reiniciará el procedimiento general.

Artículo 37.
El procedimiento sancionador deberá resolverse en el plazo de seis eses

contado desde la fecha del acuerdo de iniciación del mismo, o de tres meses, si
se trata del procedimiento simplificado por infracción leve. Una vez transcurri-
dos treinta días desde el vencimiento del plazo para dictar resolución, sin que ésta
haya recaído, se dictará resolución por la que se declare la caducidad del
procedimiento y se ordene el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos
en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, exceptuándose los casos
de suspensión o paralización del procedimiento por causa imputable al interesa-
do, en que se interrumpirá el cómputo para resolver y notificar la resolución.

— o —-

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
TRANSPORTES

Núm. 23087
Decreto 245/1999, de 26 de noviembre, sobre precios máximos de
venta de las viviendas de protección oficial y descalificación de
viviendas protegidas.

El Gobierno de las Illes Balears ostenta la competencia exclusiva en
materia de vivienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del Estatuto
de Autonomía.

Transferidas las competencias por la Administración del Estado a esta
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c) 2 Fotocopias de la escritura de compraventa.
d) Declaración jurada de que la vivienda se halla libre de arrendamiento.
e) Certificación de la entidad de crédito de los subsidios del actual titular.
f) Certificación de la entidad de crédito de las ayudas del primer titular (sólo

si el actual titular no es el primer propietario de la vivienda)

Artículo 12.
Los propietarios interesados en la descalificación presentarán la solicitud

ante la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, que valorará la documen-
tación presentada, proponiendo su resolución al Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes, con la que quedará agotada la vía administrativa. La
resolución denegatoria deberá de ser motivada.

Artículo 13.
Para obtener la descalificación, el interesado deberá previamente reinte-

grar la totalidad de los anticipos, préstamos, subvenciones y primas recibidos,
incrementada con los intereses legales, y en su caso, con la diferencia, si existiera,
entre el interés estipulado y el legal. Asimismo, deberá abonar el importe que
proceda de las exenciones y bonificaciones tributarias que hubiere disfrutado,
con sus intereses legales.

Artículo 14.
La descalificación se obtendrá, en su caso, previo cumplimiento de los

requisitos expresados en los artículos anteriores mediante Resolución del Con-
sejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, que se hará pública mediante
su inserción en el Boletín Oficial de las Illes Balears, y se dará traslado de ella
al solicitante y demás interesados, así como a los Organismos Oficiales que
corresponda.

Disposición adicional.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 2 y siguientes del presente

Decreto, al hacer referencia al régimen general se entenderá incluida la V.P.O.
de promoción privada, y las viviendas de protección pública de nueva construc-
ción. Asimismo, al hacer referencia al régimen especial se entenderán incluidas
las V.P.O. de promoción pública, y las viviendas de protección pública régimen
especial.

Disposición derogatoria.
Queda derogado el Decreto 121/93 de 28 de Octubre sobre precios de

V.P.O. , el artículo 30 del Decreto Autonómico 90/98 de 9 de octubre, y cualquier
disposición de igual o inferior rango que contradiga lo dispuesto en el presente
Decreto.

Disposición final primera.
Se faculta al Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes para

dictar en el ámbito de su competencia, cuantas disposiciones se precisen para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

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

el BOIB.

Palma, a 26 de noviembre de 1999

EL PRESIDENTE
Francesc Antich i Oliver

El Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.
                      José Antonio Ferrer Orfila

— o —-

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Núm. 23089
Decreto 246/1999, de 26 de noviembre, de modificación de los
Estatutos del Consorcio Fundación Pública de las Balears para
la Música.

Con fecha 18 de octubre de 1.988 se constituyó el Consorcio Fundación
Pública de las Baleares para la Música, con la participación del Ayuntamiento de
Palma, el Consejo Insular de Mallorca y el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, y se aprobaron los Estatutos del Consorcio.

Mediante el Decreto 138/1.993 y el Decreto 150/1.996, se modificaron
determinados artículos de los Estatutos.

Las limitaciones de precio serán aplicables durante los treinta años
posteriores a la calificación provisional de las viviendas.

Artículo 4.
El precio de venta de las viviendas de protección oficial acogidas a

regímenes anteriores al Real Decreto Ley 31/78 de 31 de octubre, no estará sujeto
a limitación alguna.

Artículo 5.
El precio de renta máxima anual de las viviendas de régimen general será

el que resulta de aplicar el 7%  al precio legal de venta máximo que se hubiese
podido vender, en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento.
En el caso de que la vivienda sea de régimen especial se aplicará el 5% al precio
máximo de venta en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento.

Artículo 6.
Las Viviendas de Protección no podrán transmitirse intervivos ni ceder su

uso por ningún título, durante el plazo de cinco años posteriores a la fecha de
calificación definitiva, sin haber procedido a la cancelación del préstamo
hipotecario, y a la devolución de la totalidad de las ayudas percibidas en concepto
de subsidiación y subvención de las Administraciones, incrementadas con sus
intereses legales. Una vez transcurridos cinco años desde la calificación defini-
tiva, la transmisión intervivos o la cesión de uso por cualquier título de las
viviendas de protección oficial, supondrá la interrupción de la subsidiación y la
entidad concedente podrá determinar la resolución del préstamo cualificado.

En los casos de venta anticipada previstos en este artículo, el precio
máximo de venta será el establecido según los artículos anteriores de este
Decreto.

TÍTULO II
Descalificación voluntaria de viviendas de protección

Artículo 7.
El Régimen de vivienda de protección oficial, protección pública y

autonómica se extingue por el transcurro del plazo de treinta años desde la
obtención de la calificación definitiva, o por descalificación que podrá ser
acordada bien a petición del interesado o bien por sanción en virtud del
correspondiente expediente sancionador.

Artículo 8.
Los propietarios de las viviendas de protección, antes de terminar el plazo

a que se refiere el artículo anterior, podrán pedir la descalificación voluntaria de
sus viviendas, una vez transcurridos diez años desde la fecha de calificación
definitiva.

Artículo 9.
Los interesados en la descalificación deberán acreditar ser propietarios del

inmueble, el cual se encontrará libre de cargas y gravámenes, así como la
circunstancia de tener su domicilio habitual.

Si el propietario no residiere habitualmente en la vivienda objeto de la
descalificación, sino que la hubiere cedido en arrendamiento, será imprescindi-
ble, con el fin de no causar perjuicio a tercero interesado, el consentimiento del
arrendatario, quien deberá manifestarlo expresamente por escrito. La falta de
manifestación expresa se entenderá como oposición a la descalificación,
archivándose la solicitud sin más trámite.

Si el arrendatario se opusiese expresamente a la descalificación, deberá
manifestarlo, justificando el perjuicio que le irroga, ante funcionario competente
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, que hará constar su
declaración por escrito.

Artículo 10.
La falsedad en las declaraciones o documentos presentados por el solici-

tante para la acreditación de los extremos a que se refiere el artículo anterior, dará
lugar a la inmediata desestimación de la solicitud, no pudiendo formularse
válidamente nueva demanda de descalificación en el plazo de cinco años a contar
desde la fecha en que se efectuó la primera petición.

Artículo 11.
Las solicitudes se efectuarán según modelo oficial, ante la Dirección

General de Arquitectura y Vivienda, adjuntando a las mismas los siguientes
documentos:

a) Certificación Registral donde conste hallarse el inmueble libre de cargas
hipotecarias. Si no lo estuviere, la cancelación de la hipoteca será en todo caso
requisito indispensable que ha de acreditarse con carácter previo a la concesión
de la descalificación.

b) Fotocopia D.N.I. de los solicitantes.


