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fecha. La segunda temporada se iniciará el cuarto lunes del mes de julio y
finalizará dos meses después de esta fecha.

2. Queda sin efecto el Decreto 70/1997, de 21 de mayo.

Disposición final.

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 5 de mayo de 2000.

EL PRESIDENTE
Francesc Antich i Oliver

El Vicepresidente y Consejero de Economía,
                   Comercio e Industria
                      Pere Sampol i Mas

— o —-

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
TRANSPORTES

Núm. 10150
Decreto 76/2000, de 5 de mayo, de ayudas a la rehabilitación de
viviendas y declaración de Áreas de Rehabilitación Integrada en
las Illes Balears.

Es objetivo prioritario del Gobierno de las Illes Balears, el apoyo a las
actuaciones de rehabilitación, principalmente en cascos históricos o zonas
degradadas, que posibiliten su recuperación y favorezcan la limitación en el
crecimiento del suelo urbanizable.

La Comunidad Autónoma de les Illes Balears, desde el año 1989 y a través
de diferentes Decretos, ha concedido ayudas complementarias a las establecidas
por el Estado para fomentar las actuaciones de rehabilitación de viviendas con
el objeto de conseguir la adecuada habitabilidad de las mismas, recuperando
inmuebles deshabitados o faltos de las condiciones necesarias para constituir el
domicilio de las personas.

No obstante, y ante el exceso de consumo del territorio de las Islas, se hace
más patente todavía la necesidad de aunar esfuerzos y conseguir la participación
ciudadana en la consecución de la rehabilitación de las viviendas y de barrios. El
presente Decreto introduce modificaciones sustanciales con referencia a la
normativa autonómica anterior, estableciendo un límite de ingresos familiares
para acceder a los distintos tipos de ayudas con objeto de conseguir un mayor
reparto de los fondos públicos entre las unidades familiares más necesitadas,
favoreciendo que las familias con menores recursos puedan conseguir la
habitabilidad de sus domicilios habituales.

Se establece un marco general de actuaciones de rehabilitación que acoge
a distintos regímenes: Rehabilitación Preferente dirigida a unidades familiares
con ingresos inferiores a 4.850.000 pesetas, Rehabilitación General que estable-
ce las ayudas para familias con ingresos inferiores a 6.235.000 pesetas, Adqui-
sición y Rehabilitación de viviendas con destino domicilio habitual, Rehabilita-
ción de Fachadas y la Declaración de Áreas de Rehabilitación Integrada.

En relación a los requisitos de las actuaciones se prevé un programa
flexible de intervención en los inmuebles, si bien se delimitan líneas de
condiciones mínimas que evitan financiar actuaciones poco adecuadas, super-
fluas o contraproducentes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, con el informe de la Secretaría General Técnica, previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su sesión de 5 de mayo de 2000,

DECRETO

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1.

El objeto del presente Decreto es establecer y regular de forma integral las
ayudas económicas que con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma
se reconocen para las actuaciones de rehabilitación de las viviendas, incluidas o
no en las Áreas de Rehabilitación Integrada, así como la declaración de las
mismas.

Se entenderá por actuaciones de rehabilitación las adecuaciones construc-
tivas o funcionales de viviendas o de edificios cuyo destino principal sea el de
vivienda.

Las Áreas de Rehabilitación Integrada declaradas formalmente como tales
serán el instrumento para coordinar la actuación de las distintas Administracio-
nes Públicas y fomentar la iniciativa privada en la rehabilitación de conjuntos
urbanos y zonas degradadas, o en proceso de degradación.

Artículo 2.

El ámbito de las disposiciones contenidas en el presente Decreto es el
territorio de las Illes Balears.

Artículo 3.

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda establecerá los requisitos
y las condiciones en las que se deberán ejecutar las actuaciones, para que puedan
obtener la subvención. La ejecución de las acciones que sean definidas como de
obligado cumplimiento será requisito imprescindible para la obtención de la
subvención y su incumplimiento será motivo de denegación.

La obra deberá ajustarse al presupuesto aprobado por la Dirección General,
de lo contrario dará lugar a la revisión de las ayudas, que podrá determinar la
pérdida de las que hubieran obtenido.

En todas las actuaciones del presente Decreto se eliminarán las barreras
arquitectónicas según lo establecido en la Ley 3/93 de 4 de mayo.

TÍTULO SEGUNDO
Rehabilitación de viviendas y edificios de viviendas.

Artículo 4.

A los efectos de la financiación regulada por el presente Decreto, se
entenderá por actuaciones protegibles de rehabilitación aquellas que habiendo
obtenido la calificación provisional de rehabilitación de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, tengan por objeto la:

a) Adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcio-
nen a la totalidad del edificio o vivienda condiciones de seguridad constructiva,
de forma que quede garantizada su estabilidad, resistencia, y solidez.

b) Adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras
que proporcionen al edificio condiciones suficientes respecto a accesos,
estanqueidad frente a la lluvia y humedad, aislamiento térmico, redes generales
de agua, gas, electricidad, telefonía, saneamiento y seguridad frente a accidentes
y siniestros.

c) Adecuación de habitabilidad, se consideran obras para la adecuación de
habitabilidad, aquellas que proporcionen a la vivienda condiciones mínimas
respecto a su superficie útil, distribución interior, iluminación natural o ventila-
ción, servicios higiénicos e instalaciones de cocina u otros servicios de carácter
general.

También se incluirá en tal concepto, la ampliación del espacio habitable de
la vivienda siempre que la superficie útil total resultante no exceda de 120 m2 y
que el motivo de la ampliación sea el cumplimiento del Decreto 145/1997 de la
CAIB

En los edificios carentes de condiciones estructurales, funcionales o de
habitabilidad no se protegerá la realización de obras que no incluyan las
necesarias para la consecución de estas condiciones, con la excepción prevista
en la Disposición Adicional Primera del presente Decreto.

En los casos previstos en los apartados anteriores, y cuando las fachadas del
inmueble no reúnan las condiciones mínimas de estanqueidad y decoro urbano,
será requisito indispensable incluir el coste de las mismas en la actuación.

Las actuaciones protegibles pueden extenderse a los anejos del edificio de
viviendas o vivienda, incluyendo patios, «clastres» y otros elementos como
cerramientos que respeten los tradicionales de la zona.

d) Adecuación de viviendas a la Ley 3/1993 de 4 de mayo de la CAIB, que
permita el uso por persona con movilidad reducida.

e) La rehabilitación de fachadas del inmueble.
f) Rehabilitación de elementos comunitarios en edificios de viviendas

plurifamiliares.

Artículo 5.

Para obtener la calificación provisional de rehabilitación de las actuacio-
nes relacionadas en el artículo anterior, será necesario que el edificio o vivienda
cumpla con los siguientes requisitos:

Antigüedad del inmueble superior a 25 años y en caso de inmuebles
ubicados en suelo rústico la antigüedad deberá ser superior a 75 años.
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La antigüedad mínima para acogerse a las ayudas para rehabilitar las
fachadas es de 15 años.

Se exceptúa de cumplir este requisito cuando se trate de adaptación de las
viviendas para uso de personas con minusvalías.

b) Presentar una organización espacial y unas características constructivas
que garanticen la posibilidad de alcanzar las adecuadas condiciones de
habitabilidad mínimas de la vivienda que se establecen en la Disposición
Adicional Primera del presente Decreto, así como la correcta adecuación
funcional y estructural del edificio.

c) Que el edificio, una vez efectuadas las actuaciones, disponga de un
mínimo del 70 por 100 de superficie útil destinada a vivienda, excluyendo de este
cómputo los espacios bajo rasantes y los destinados a usos no residenciales
situados en la planta baja.

d)Que la actuación excluya la demolición de las fachadas que den a la vía
pública y el vaciado total interior.

e) Las obras para las que se solicitan ayudas deberán estar sin comenzar en
el momento de realizar la visita inicial de inspección previa al otorgamiento de
la calificación provisional. Si las obras estuvieran iniciadas, sólo serán objeto de
subvención, en su caso, las pendientes de realizar, siempre y cuando la totalidad
de la actuación fuera protegible de acuerdo con los requisitos establecidos en el
presente Decreto.

Se exonerarán de lo dispuesto en el apartado anterior, aquellas obras que
por motivos de urgencia y seguridad deban realizarse de forma inmediata,
siempre y cuando dispongan de la correspondiente orden municipal.

f) Que la vivienda objeto de rehabilitación se dedique a residencia habitual
y permanente de su destinatario.

g) Para la rehabilitación de elementos comunes en edificios de viviendas
plurifamiliares, la comunidad de propietarios habrá de adoptar el acuerdo
oportuno según lo establecido en la Ley 49/60 de 21 de julio de propiedad
horizontal.

Artículo 6.

Podrán ser promotores de las actuaciones de rehabilitación de viviendas los
propietarios, o arrendatarios que hayan obtenido la autorización para realizar las
obras conforme a lo establecido en la Ley de arrendamientos urbanos u otra
normativa específica aplicable.

Artículo 7.

El presupuesto protegible se calculará multiplicando la superficie útil de
la vivienda por el 50% del precio máximo vigente en las Illes Balears por m2 para
las viviendas de protección en el momento de la solicitud de calificación
provisional. En ningún caso el presupuesto protegible superará el coste real de
las obras.

A efectos del cálculo del presupuesto protegible se computarán como
máximo 120 m2 útiles.

Para el cómputo de la superficie útil se aplicarán los criterios de medición
definidos en el artículo 4 del Real Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre.

CAPÍTULO I
Rehabilitación Preferente de viviendas.

Artículo 8.

Se entenderá por actuaciones de rehabilitación de viviendas preferente, las
que cumpliendo los requisitos exigidos por este Decreto sean promovidas por
personas físicas pertenecientes a unidades familiares cuyos ingresos anuales
familiares no superen 4.850.000 pesetas.

Artículo 9.

La Consejería de Obras Públicas, Viviendas y Transportes abonará, de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y con carácter de a fondo
perdido, una subvención por vivienda de cuantía equivalente al 40% del
presupuesto protegible, con un máximo de 1.000.000 ptas. por actuación.

Cuando la actuación de rehabilitación preferente cumpla con todos y cada
uno de los requisitos establecidos en el Real Decreto 1186/98 de 12 de junio para
obtener ayudas estatales a la rehabilitación, el importe de la subvención del
apartado anterior será adicional al importe de la subvención con cargo al Estado.

El presupuesto mínimo de ejecución material de las obras para acogerse a
esta modalidad es de 750.000 ptas. y el máximo de 5.000.000 ptas.

CAPÍTULO II
Rehabilitación General

Artículo 10.

Se entenderá por actuaciones de rehabilitación general de viviendas las
que, cumpliendo con las condiciones del presente Decreto, sean promovidas por
personas físicas pertenecientes a unidades familiares con ingresos anuales
inferiores a 6.235.000.

Artículo 11.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes abonará, de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, una subvención a fondo
perdido por vivienda, por cuantía del 20% del presupuesto protegible, con un
límite máximo de 800.000 ptas.

El presupuesto mínimo de ejecución material de las obras para acogerse a
esta modalidad será de 1.000.000 ptas.

CAPÍTULO III
Rehabilitación de fachadas

Artículo 12.

Podrán solicitar subvención para la restauración de fachadas a   vía pública,
medianeras y patios de luces de edificios privados mayoritariamente de vivien-
das, excluidas las promociones inmobiliarias de rehabilitación y las obras
nuevas, las personas físicas que promuevan las obras como propietarios, arren-
datarios, o usufructuarios, así como las comunidades de propietarios.

Artículo 13.

El coste de las obras de rehabilitación incluirá el paramento, las paredes
medianeras, puertas, ventanas, balcones, cornisas, aleros, canalones, bajantes,
barandillas y zócalos en planta baja. También las obras necesarias para la
eliminación de elementos obsoletos de fachada que distorsionen el paisaje
urbano.

Se podrá incluir la adaptación y mejora de la imagen exterior de los
establecimientos comerciales (exclusivamente los elementos exteriores del
local).

Artículo 14.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes abonará, con
cargo a sus presupuestos y de conformidad con sus disponibilidades presupues-
tarias, una subvención de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del
presente Decreto.

Artículo 15.

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda establecerá los criterios
indispensables para que la actuación pueda ser objeto de subvención.

La no ejecución de una actuación marcada como indispensable en la
calificación provisional significará la pérdida de subvención.

Artículo 16.

La medición y valoración de la restauración de la fachada se efectuará
aplicando como instrumento de referencia base, los Libros de Precios vigentes
de los Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores de las Illes Balears.

Las actuaciones singulares no contempladas en los Libros de Precios, serán
valoradas según los criterios establecidos por la Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda.

Artículo 17.

El importe de la subvención resultará de la aplicación del 30% sobre el
importe de la valoración total con el 15% de gastos generales y beneficio
industrial incluidos, multiplicados por un coeficiente corrector N en función del
interés arquitectónico histórico-artístico del edificio. En cualquier caso no se
superarán los importes máximos establecidos en la tabla adjunta:

Superficie de fachada Importe subvención máxima (ptas.)

Hasta 70 m
2

300.000
>   70 m

2
 y < 150 m

2
600.000

> 150 m
2
 y < 300 m

2
1.000.000

> 300 m
2

1.300.000
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Coeficiente N1: Edificios históricos o de especial valor arquitectónico;
Cualquier edificio catalogado en cualquiera de sus categorías y todos aquellos
edificios de arquitectura de tipo clásico realizados con técnicas artesanales o
tradicionales. Se entiende que el periodo correspondiente acaba aproximada-
mente  en la década de 1930 (valoración 1.25).

Coeficiente N2: Edificios modernos; Cualquier edificio de este siglo hasta
la década de 1950 que todavía conserva una construcción, tanto en tipos como
en técnicas, con referentes históricos (muros con piedra artificial, aleros, molduras,
etc.) (valoración 1,10).

Coeficiente N3: Edificios contemporáneos; Cualquier edificio construido
en las últimas décadas con técnicas modernas (valoración 1,00).

CAPÍTULO IV
Rehabilitación de elementos comunitarios en edificios de viviendas

plurifamiliares por parte de la comunidad de propietarios

Artículo 18.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda  y Transportes, de acuerdo con
sus disponibilidades presupuestarias, otorgará con cargo a sus presupuestos una
subvención equivalente al 15% del presupuesto de las obras que se ejecuten por
la Comunidad de propietarios cuyo objeto sea dar  cumplimiento a la Ley 3/93,
de 4 de mayo, y permitan la accesibilidad a los edificios de viviendas, con un
límite máximo de 1.000.000 ptas.

A las Comunidades de propietarios que ejecuten obras destinadas a
conseguir la adecuación estructural o funcional del edificio, se les otorgará una
subvención a fondo perdido equivalente al 15% del presupuesto de las obras, con
un máximo de 300.000  ptas. por cada vivienda que integre dicho edificio.

Únicamente se podrá incluir en el presupuesto de las obras, el coste de las
obras de instalación de ascensor cuando el mismo cumpla con lo dispuesto en la
Ley 3/93 de 4 de mayo.

TÍTULO TERCERO
Adquisición de viviendas para su inmediata rehabilitación.

Artículo 19.

Cuando la actuación consista en la adquisición, a título oneroso, de una
vivienda o edificio de tipología de vivienda unifamiliar para su inmediata
rehabilitación y siempre que sea utilizada como vivienda habitual y permanente
del comprador y la superficie útil no supere los 20 m2, la Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes podrá reconocer, con cargo a sus presupuestos
una subvención del 5 por ciento del precio máximo de venta con un límite
máximo de 700.000 pesetas por vivienda siempre y cuando, el precio de compra
por metro cuadrado útil no supere el precio máximo de venta de las viviendas de
protección autonómica.

Los adquirentes deberán pertenecer a unidades familiares con ingresos
anuales inferiores a 4.850.000 pesetas.

Cuando los adquirentes tengan edades comprendidas entre 18 y 35 años
(inclusive), el porcentaje de subvención se aumentará en un 2% del señalado en
el párrafo anterior, con un límite máximo de 1.040.000 pesetas por vivienda.

En caso de ampliación la superficie útil resultante no superará los 120m2.
Para poder acceder a esta ayuda, no se podrá exceder del plazo de 9 meses

entre la fecha de la adquisición de la vivienda y la fecha de registro de entrada
de la correspondiente solicitud de rehabilitación de la misma.

TÍTULO CUARTO
Áreas de Rehabilitación Integrada.

Artículo 20.

Se entenderá por Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI), a los efectos de
este Decreto, las zonas o barrios urbanos degradadas o en proceso de degradación
y cascos históricos, que así se declaren por el Gobierno de las Illes Balears, previa
petición motivada por el Ayuntamiento afectado.

Artículo 21.

La declaración de Área de Rehabilitación Integrada tendrá por finalidad
coordinar y programar las actuaciones de las Administraciones Públicas y
fomentar las actuaciones privadas de rehabilitación mediante ayudas de carácter
técnico, económico, de gestión e información.

Las actuaciones de las Administraciones podrá referirse a los siguientes
aspectos:

a) Rehabilitación de las viviendas o edificios ubicados en el área
b) Promociones de viviendas de protección oficial de nueva construcción.
c) Urbanización o reurbanización de espacios libres (plazas, jardines,

pavimentación de calles y alumbrado público).
d) Supresión de barreras arquitectónicas en los edificios de uso público y

en la vía pública.
e) Renovación y mejora de las redes infraestructurales básicas.
f) Soterramiento de líneas aéreas telefónicas, de gas y electricidad.

La declaración de área posibilita la concesión de subvenciones a las
iniciativas privadas de rehabilitación de viviendas así como la mejora de los
servicios de información y asesoramiento técnico y administrativo de los
particulares interesados en la rehabilitación de viviendas y la articulación de las
ayudas a los Ayuntamientos para la remodelación urbana.

CAPÍTULO I
Procedimiento de declaración de Área de Rehabilitación Integrada

(ARI)

Artículo 22.

El Ayuntamiento deberá presentar ante la Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, la
solicitud motivada de declaración de área de rehabilitación de la zona o barrio
afectado, que deberá acompañarse de:

a) Acuerdo de solicitud formal suscrita por el órgano municipal competen-
te.

b) Plano a escala 1/1000 de la delimitación con Área y del planeamiento
vigente con la calificación urbanística de los terrenos.

c) Normas urbanísticas correspondientes.
d) Memoria - Programa, donde se evalúen los problemas existentes,

urbanísticos, socioeconómicos, o de otra índole, así como las actuaciones de
rehabilitación previstas que deberán configurar una unidad de ejecución homo-
génea, su programación y costes.

e) Estimación económica inicial de actuaciones necesarias para la rehabi-
litación integrada del área, programando los plazos que corresponden.

f) Certificado de la aprobación o copia de la ordenanza fiscal aprobada,
concediendo subvenciones por importe equivalente al coste del impuesto de
construcción en las actuaciones de rehabilitación a ejecutar dentro del Área.

g) Preferentemente se acompañará documento gráfico o fotográfico de la
zona.

Artículo 23.

Tendrá preferencia para que un espacio urbano sea declarado ARI que se
encuentre afectado por un planeamiento urbanístico que contenga y desarrolle
criterios de protección, conservación y rehabilitación de dicho espacio.

También se valorará la declaración de bien inmueble de interés cultural
según se establece (art. 6) en la Ley 12/1998 de 21 de diciembre de Patrimonio
Histórico de las Illes Balears.

Asimismo se valorará que por parte de los Ayuntamientos se oferten al
Gobierno de las Illes Balears solares o edificios para rehabilitar que faciliten el
realojamiento de residentes en el municipio.

Artículo 24.

Una vez emitido informe favorable por la Dirección General de Arquitec-
tura y Vivienda, la declaración de Área de Rehabilitación Integrada se realizará
mediante Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de las Illes Balears.

A la propuesta de declaración de Área se acompañará un informe detallan-
do las obras a realizar, el coste de las mismas y su programación anual.

Artículo 25.

La declaración implicará la delimitación del espacio urbano, comprendido
en la misma y la declaración de utilidad pública a efectos de lo dispuesto en la
Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 26.

Para cada Área de Rehabilitación Integrada se constituirá una comisión
formada por representantes de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
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y del Ayuntamiento respectivo que asumirá las siguientes funciones:

a) Controlar el programa de actuaciones.
b) Coordinar y asesorar a los particulares.
c) Informar y fomentar la participación ciudadana en el desarrollo del

programa de actuaciones.

CAPÍTULO II
Ayudas económicas.

Artículo 27.

A las actuaciones de Rehabilitación Preferente ubicadas en ARIS incluidas
en el Convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio de
Fomento, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes abonará, de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y con carácter de fondo
perdido, una subvención por vivienda de cuantía equivalente al 30 por 100 del
presupuesto protegible, con un máximo de 1.200.000 ptas.

Artículo 28.

A las actuaciones de Rehabilitación preferente ubicadas en ARIS y no
incluidas en el correspondiente Convenio suscrito entre la Comunidad Autóno-
ma y el Ministerio de Fomento, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes abonará, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y con
carácter de fondo perdido, una subvención por vivienda de cuantía equivalente
al 25 por 100 del presupuesto protegible, con un máximo de 1.100.000 ptas.

Artículo 29.

A las actuaciones de Rehabilitación General ubicadas en ARIS y no
incluidas en el correspondiente Convenio suscrito entre la Comunidad Autóno-
ma y el Ministerio de Fomento, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes abonará, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y con
carácter de fondo perdido, una subvención por vivienda de cuantía equivalente
al 30 por 100 del presupuesto protegible, con un máximo de 1.000.000 ptas.

Artículo 30.

A los promotores de rehabilitación de fachadas de edificios ubicados en las
Áreas de rehabilitación declaradas, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes abonará de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, una
subvención de conformidad con lo establecido en el título III del presente
Decreto.

CAPÍTULO III
Ayudas para de obras de urbanización o reurbanización

Artículo 31.

A los efectos del presente Decreto tendrá la consideración de actuación
subvencionable, las obras de adecuación del equipamiento comunitario promo-
vidas por los Ayuntamientos en las zonas declaradas ARI, entendiéndose por tal
la urbanización o reurbanización de espacios libres, (plazas, jardines) pavimento
de calles y arbolado.

También se incluirán las inversiones necesarias para la adecuación de los
viales urbanos y de los accesos a edificios públicos al contenido de la Ley 3/1993
de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.

Artículo 32.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes concederá una
subvención, de conformidad con sus disponibilidades presupuestarias, por las
cuantías que más abajo se señalan a las obras que se incluyan en el Programa
aprobado por la Dirección General. Dicho presupuesto será la suma total de las
obras públicas realizadas en el Área con los siguientes límites:

Hasta 100 millones de pesetas ————— 15% del presupuesto
De 100 a 200 millones de pesetas ——— 10% del presupuesto
Más de 200 millones de pesetas ———— 20 millones de pesetas

Esta subvención tendrá carácter de complementaria en el caso de que la
obra de equipamiento subvencionada, obtenga ayudas estatales en base al Real
Decreto 1186/98 de 12 de junio.

Artículo 33.

El abono de la subvención se efectuará mediante dos pagos, un 25% al
inicio de las obras, previa certificación del Ayuntamiento respectivo, y el resto
al finalizar las mismas, previa presentación del final de obras municipal y previo
informe de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda.

Artículo 34.

En aquellos casos, que se suscriba un Convenio entre el Ayuntamiento
afectado, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda y las compañías
suministradoras de electricidad y red telefónica, para la supresión de las redes
aéreas convencionales en la zona declarada Área de Rehabilitación, la Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes abonará de acuerdo con sus disponi-
bilidades presupuestarias una ayuda equivalente al 50% del coste de la adecua-
ción de las instalaciones de enlace para la conexión de los abonados a la red
general con un límite de 200.000 ptas. por vivienda.

TÍTULO QUINTO
Tramitación de expedientes

Artículo 35.

Las solicitudes de reconocimiento a las ayudas reguladas en este Decreto
se formularán por los interesados utilizando los modelos que al efecto se
establezcan por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, ante la misma,
o por cualquiera de los medios previstos y regulados en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, acompañados de la documentación detallada en los anexos del
presente Decreto.

Artículo 36.

Si la solicitud no reúne los requisitos o no va acompañada de la documen-
tación establecida en el artículo anterior, se requerirá al interesado para que, en
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
archivándose el expediente previa resolución al efecto.

Artículo 37.

La calificación provisional es el documento que reconoce los beneficios
que inicialmente correspondan a cada actuación según lo establecido en el
presente Decreto.

La cédula de calificación deberá contener al menos la normativa a que se
acoge la actuación, número y superficie útil de las viviendas afectadas, presu-
puesto protegible, precio máximo vigente en Baleares por m2 para las viviendas
de protección, plazo de ejecución de las obras, ayudas que corresponden al
promotor.

La obtención de la calificación provisional no exime al particular de la
obtención de los permisos y licencias que sean pertinentes conforme a la
legislación vigente.

En el plazo máximo de dos meses, el Director General de Arquitectura y
Vivienda, otorgará o denegará la calificación provisional, siendo de aplicación,
para lo no regulado específicamente, la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Dada la incidencia presupuestaria en ningún caso podrá entenderse otor-
gada la calificación provisional por silencio administrativo, teniendo efectos
desestimatorios la falta de notificación de la resolución en el plazo de dos meses
a contar desde que esté completa la documentación.

Contra la resolución del Director General de Arquitectura y Vivienda
podrá interponerse recurso de alzada ante el Honorable Señor Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes.

Artículo 38.

El plazo máximo de realización de las obras es de veinticuatro meses a
partir de la obtención de la calificación provisional de rehabilitación.

No obstante, previa justificación razonada, el Director General de Arqui-
tectura y Vivienda podrá autorizar una ampliación del plazo.

El promotor que no haya terminado las obras en el plazo fijados en la cédula
de calificación provisional, quedará decaído en sus derechos, archivándose el
expediente mediante resolución del Director General Arquitectura y Vivienda.

Artículo 39.
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Durante la realización de las obras, el promotor de la actuación deberá
colocar en lugar visible de la obra un cartel según modelo a aprobar mediante
orden del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes.

Artículo 40.

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda, podrá inspeccionar, en
cualquier momento, las obras objeto de la subvención, con la finalidad de
comprobar su adecuación al proyecto y a las condiciones establecidas para el
reconocimiento de la subvención.

Artículo 41.

Terminadas las obras objeto de calificación provisional de rehabilitación,
el promotor lo comunicará a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, para la práctica de la oportuna inspección y el otorgamiento en su
caso, de la calificación definitiva, previa presentación del correspondiente
certificado municipal de finalización en las obras en el caso de ser necesaria la
obtención de licencia.

La inspección a la que se refiere el párrafo anterior tiene por objeto
comprobar que la obra realizada se ajusta a las condiciones del proyecto o
presupuesto que sirvieron de base a la calificación provisional, con las modifi-
caciones autorizadas en su caso, mediante resolución del Director General de
Arquitectura y Vivienda.

Artículo 42.

La solicitud de calificación definitiva  debe acompañarse de la licencia
municipal de obras, y del certificado final firmado por el técnico o técnicos
directores en caso de haberse redactado proyecto y aprobado por el Ayuntamien-
to.

En los casos de rehabilitación preferente y general de viviendas deberá
aportarse el certificado de empadronamiento del promotor en la vivienda
rehabilitada.

Si la solicitud no reúne los requisitos o no va acompañada de la documen-
tación establecida en el apartado anterior de este artículo, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 36 de este Decreto.

En el plazo máximo de dos meses, el Director General de Arquitectura y
Vivienda concederá o denegará la calificación definitiva. En ningún caso se
entenderá otorgada la calificación definitiva por silencio administrativo, tenien-
do efectos desestimatorios, siendo de aplicación, para lo no regulado
específicamente, la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

La resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
agota la vía administrativa.

Artículo 43.

El abono de las subvenciones se efectuará una vez obtenida la calificación
definitiva, excepto en el caso de obras de urbanización quedando condicionado
a las disponibilidades presupuestarias del ejercicio en que finalicen las obras.
Será requisito indispensable para el cobro de la subvención acreditar la anotación
preventiva en el registro de la propiedad correspondiente de la limitación
establecida en el articulo 44.

Artículo 44.

La vivienda para cuya rehabilitación se haya obtenido ayuda a cargo del
Gobierno de las Illes Balears, no podrá ser objeto de una nueva ayuda para la
misma actuación hasta pasados cinco años desde la concesión de la calificación
definitiva salvo en casos excepcionales como, incendio, derrumbamiento u otro
tipo de catástrofe.

Artículo 45.

Cuando el promotor incumpliere alguno de los requisitos necesarios para
la obtención de la calificación definitiva de rehabilitación, la resolución que
deniegue su otorgamiento acordará el reintegro del importe de las subvenciones
percibidas de las Administraciones, con los intereses legales desde el momento
de su percepción, así como la imposibilidad del promotor de solicitar nueva
calificación para realizar obra de rehabilitación en el mismo inmueble durante
cinco años.

Asimismo cuando el expediente se archive, por no haber aportado el
promotor los documentos, o subsanado los defectos en los plazos concedidos, no
podrá solicitar la calificación provisional de rehabilitación durante cinco años a
partir de la resolución de archivo de actuaciones.

Artículo 46.

Cuando se compruebe que las ayudas otorgadas hayan sido destinadas por
el beneficiario a un fin diferente del previsto o se verifique el incumplimiento de
las condiciones establecidas en este Decreto, la Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes, acordará la revocación total de la subvención, con el
reintegro de las cantidades percibidas más sus intereses legales desde su
percepción.

Artículo 47.

Las viviendas que hayan obtenido la calificación definitiva de rehabilita-
ción Preferente o General, no podrán ser objeto de transmisión intervivos hasta
transcurridos cinco años desde la fecha de la mencionada calificación, sin haber
procedido con anterioridad a la devolución de la subvención percibida con sus
intereses legales desde su percepción.

Disposición adicional primera.

Las actuaciones protegibles de rehabilitación deberán cumplir las condi-
ciones de dimensionamiento, de higiene y de instalaciones establecidas en el
Decreto 145/1997 de 21 de noviembre.

No obstante, a efectos de las ayudas reguladas por el presente Decreto,
podrán admitirse condiciones distintas, siempre que se justifique ante la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda que dicho cumplimiento implica
modificaciones del estado actual excesivamente gravosas tanto en los aspectos
constructivos como funcionales, sin perjuicio de lo que dicten los Ayuntamientos
en cumplimiento de la disposición adicional segunda del Decreto 145/1997 de
21 de noviembre.

Disposición adicional segunda.

En el caso de que las actuaciones a ejecutar en las Áreas se acojan a los
beneficios estatales según el Real Decreto 1186/98 de 12 de junio, la cuantía de
la subvención estatal, se sumará a la que se obtenga según lo establecido en el
presente Decreto.

Disposición adicional tercera.

En el supuesto de que las ayudas reguladas en este Decreto se encuadren
en un programa europeo, las subvenciones que se concedan a actuaciones
incluidas en Áreas de Rehabilitación ubicadas en zonas objetivo 2, serán
cofinanciadas por la Unión Europea en la cuantía que se establezca, en cuyo caso
el promotor se obliga a cumplir las normas de publicidad y difusión que se exijan
en el citado programa.

Disposición transitoria.

Las solicitudes de calificación provisional de rehabilitación que a la
entrada en vigor del presente Decreto no hayan obtenido la misma se regularán
por lo dispuesto en el mismo.

Disposición derogatoria.

Quedan derogados el Decreto 39/91 de 2 de mayo sobre Declaración de
Área de Rehabilitación Integrada en la CAIB, el Decreto 112/1997 de 29 de
agosto, sobre subvenciones a las actuaciones de rehabilitaciones de viviendas y
el Decreto 232/99, de 22 de octubre sobre concesión de ayudas complementarias
en Baleares a las actuaciones de rehabilitación acogidas al Real Decreto 1186/
98, así como cualquier otra norma de igual o inferior rango que contradiga el
contenido del presente Decreto.

Disposición final primera.

Se faculta al Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes para que
dicte cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo del
presente Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de la
publicación en el BOIB.

Palma, a 5 de mayo de 2000.

EL PRESIDENTE,
Francesc Antich i Oliver
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El Consejero de Obras Públicas,
     Vivienda y Transportes,
   Josep Antoni Ferrer i Orfila.

ANEXO I

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS ACTUACIONES
OBJETO DE CALIFICACIÓN SITAS EN NUCLEOS RURALES,

CENTROS HISTÓRICOS Y CASCOS ANTIGUOS, PARA LA
OBTENCIÓN DE LAS SUBVENCIONES RECONOCIDAS EN ESTE

DECRETO.

1. Con el fin de salvaguardar las características propias de la edificación de
cada zona y de su entorno, se establece como condición indispensable para la
obtención de calificación provisional, que los materiales empleados se corres-
pondan con los utilizados tradicionalmente en la zona, evitándose materiales y
tonalidades que puedan distorsionar el entorno.

2. Los materiales utilizados deberán especificarse en el presupuesto que
haya de aprobarse por los técnicos competentes de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, que podrán excluir el uso de aquellos que no se
correspondan con las condiciones establecidas en el presente anexo, o signifi-
quen obras o elementos de carácter suntuoso.

La utilización de un material no incluido en el citado presupuesto dará
lugar a la revisión de las ayudas mediante expediente instruido al efecto, que
podrá determinar la pérdida de las que hubieran obtenido.

3. En los edificios objeto de ayudas es requisito necesario la restitución del
orden arquitectónico alterado, lo que significa la recuperación documentada o no
de todos los elementos arquitectónicos, decorativos y cromáticos originales del
edificio.

En cualquier caso será obligatoria la retirada de elementos obsoletos así
como aquellos elementos técnicos de instalaciones, entendiendo como tales
aparatos de aire acondicionado, antenas TV/FM, alarmas, placas solares, etc. así
como sus conductos y elementos auxiliares (antenas, mástiles, etc.).

4. En carpinterías exteriores se empleará preferentemente la madera,
evitándose el aluminio y el P.V.C.

Las cerrajerías serán de hierro u otros materiales de fundición similares.
Los colores de acabado de fachadas serán los que se indican en el catálogo

cromático de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
La aplicación de otro color deberá justificarse existir previamente o por

usarse en la zona.
En carpintería exterior se evitará el barnizado y se emplearán esmaltes con

los colores primitivos, si hubiera indicio de los mismos o los predominantes en
la zona.

Se utilizará preferentemente la piedra natural de la región o de la zona.
El tratamiento de las mamposterías será similar al acabado predominante

de la zona.
En las cubiertas inclinadas las tejas serán cerámicas de tipo árabe, evitándose

las de hormigón y las planas (alicantinas) o las mixtas.
Las puertas de garajes, cocheras, almacenes o anexos que den a la vía

pública, serán de chapa galvanizada pintada, forrada de madera o de madera
maciza.

Las puertas y vidrieras atípicas de la zona (emplomados o similares) no
serán permitidas.

El acabado de las fachadas será de piedra vista o de revoque según exista
o no en la fachada original.

ANEXO II

Documentación a presentar con la solicitud de calificación provisional:

Rehabilitación de viviendas

a) Solicitud debidamente cumplimentada como acreditación de la perso-
nalidad del solicitante o en su caso la representación que ostente. En el caso de
que el peticionario sea una comunidad de propietarios, en supuestos de actuacio-
nes protegibles en elementos comunes, se deberá aportar el correspondiente
acuerdo de la Junta de Propietarios y relación de todos los propietarios indicando
la cuota de participación de cada uno de ellos.

b) Presupuesto detallado de las obras con medición y precio unitario de
cada partida, firmado por el promotor y constructor, especificando materiales a
utilizar y colores de acabados exteriores. Será requisito indispensable señalar el
plazo de ejecución de las obras.

c) Planos a escala de la vivienda a rehabilitar, especificando el uso de cada
dependencia, así como la superficie útil de iluminación y ventilación. Si la
reforma afecta a su distribución, será necesario presentar los planos en su estado
actual y definitivo.

d) Si se requiere reforma estructural u otra actuación que exija la presen-
tación de un proyecto técnico, éste será firmado por el interesado y por técnico
competente y visado por el correspondiente colegio profesional, en la califica-
ción definitiva se presentará la licencia de obras  y el certificado final de obra
visado y firmado por los técnicos.

e) Justificante de que el edificio o vivienda tiene una antigüedad superior
a 25 años.

f) En las viviendas situadas en suelo rústico justificante de antigüedad
superior a 75 años y certificado municipal conforme la vivienda se ubica en suelo
rústico.

g) Fotografía del edificio.
h) Impreso de solicitud de transferencia bancaria.
i) Fotocopia cotejada de la declaración de la renta de la unidad familiar

correspondiente al último ejercicio impositivo inmediatamente anterior a la
fecha de solicitud de calificación provisional.

j) Fotocopia cotejada de la escritura de propiedad y en caso de ser
arrendatario de la vivienda a rehabilitar, contrato de arrendamiento y autoriza-
ción escrita del propietario para efectuar las obras.

k) 2 fotocopias del DNI o NIF si se trata de una comunidad de propietarios.
l) Declaración jurada de no estar sometido a ninguna de las incompatibi-

lidades previstas para el personal al servicio de las administraciones públicas;
declaración jurada de estar al corriente del pago de las obligaciones fiscales con
la CAIB y la Hacienda Pública en general y declaración jurada de todas las ayudas
obtenidas o bien solicitadas a otras administraciones  u organismos públicos por
el mismo concepto.

m) Declaración jurada de que la vivienda una vez rehabilitada se destinará
a domicilio habitual o en su caso a alquiler.

n) Impreso de pago de la tasa de apertura de expediente.

Rehabilitación de fachadas

a) Solicitud debidamente cumplimentada con acreditación de la persona-
lidad del solicitante, o en su caso de la representación que ostente.

b) Fotografía del estado actual de la fachada.
c) Planos del estado actual y reformado de la fachada si se pretende

modificar, reordenar o abrir huecos,
d) Memoria descriptiva de la actuación que se pretende llevar a término.
e) Presupuesto detallado de la actuación, desglosado por partidas con

mediciones y precios unitarios, firmado por el promotor y el constructor.
f) Declaración jurada de todas las ayudas obtenidas o bien solicitadas a

otros organismos públicos o administraciones.
g) En edificios plurifamiliares, acuerdo de la Junta de Propietarios y

relación de todos los propietarios indicando la cuota de participación de cada uno
de ellos.

h) Fotocopia cotejada de la escritura de propiedad.
i) Solicitud de transferencia bancaria.
j) Fotocopia del DNI del solicitante o NIF si se trata de una comunidad de

propietarios.
k) Impreso de pago de la tasa de apertura de expediente

Para la obtención de la calificación definitiva será necesario la presenta-
ción de la licencia de obras.

Rehabilitación de elementos comunitarios en edificios

a) Solicitud debidamente cumplimentada con acreditación de la persona-
lidad del solicitante o en su caso la representación que ostente. En el caso de que
el peticionario sea una comunidad de propietarios, en supuestos de actuaciones
protegibles en elementos comunes, se deberá aportar el correspondiente acuerdo
de la Junta de Propietarios y relación de todos los propietarios indicando la cuota
de participación de cada uno de ellos.

b) Presupuesto detallado de las obras, con medición y precio unitario de
cada partida, firmado por el promotor y constructor.

c) Si se requiere reforma estructural u otra actuación que exija la presen-
tación de un proyecto técnico, éste será firmado por el interesado y por técnico
competente y visado por el correspondiente colegio profesional, en la califica-
ción definitiva se presentará la licencia de obras  y el certificado final de obra
visado y firmado por los técnicos.

d) Justificante de que el edificio o vivienda tiene una antigüedad superior
a 25 años.

e) Fotografía del edificio.
f) Impreso de solicitud de transferencia bancaria.
g) Declaración jurada de todas las ayudas obtenidas o bien solicitadas a
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otras administraciones u organismos públicos por el mismo concepto.
h) Impreso de pago de la tasa de apertura de expediente.

Equipamiento Comunitario Primario

En Ayuntamientos promotores de obras de equipamiento comunitario
primario:

a) Proyecto de la obra redactado por técnico competente visado, por el
colegio profesional correspondiente en su caso.

b) Número de cuenta bancaria y entidad donde debe ejecutarse el ingreso
de la subvención.

c) Declaración de no percibir otras ayudas económicas directas y caso de
percibirlas, indicación del concepto subvencionado e importe.

d) Plazo de ejecución de las obras.
e) Orografía del estado actual de la zona.

— o —-

4.- Anuncios

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Núm. 10106
Anuncio de la licitación para la adjudicación de contrato admi-
nistrativo.

1. Entidad adjudicadora:
- Organismo: Consellería de Presidencia de la CAIB.
- Dependencia que tramita el expediente: Unidad Administrativa de

Contratación,
- Numero de expediente: 146/2000.

2. Objeto del contrato:
- Descripción del objeto: Obras para la reforma del edificio ubicado en el

Paseo Sagrera núm. 2 de Palma, antiguo «Sector Naval».
- Lugar ejecución: Paseo Sagrera núm. 2 de Palma
- Plazo de ejecución: 16 (dieciséis) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
- Tramitación: ORDINARIA.
- Procedimiento: ABIERTO
- Forma de Adjudicación: SUBASTA

4. Presupuesto base de licitación:
- Importe total: 348.551.690 PTA, IVA incluido. (2.094.837,85 EUR).

5. Garantías:
- Provisional:  6.971.034 PTA(2 por 100 del presupuesto del contrato).

6. Obtención de documentación e información:
- Entidad: Unidad Administrativa de Contratación (Conselleria de Presi-

dencia de la CAIB)
- Domicilio: Plaza Atarazanas núm. 4, 1er. Piso.
- Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07012.
- Teléfono: 971176464-971176465.
- Telefáx: 971176446
- Fecha límite de obtención de documentación e información: veinte días

naturales desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
- Clasificación:
Grupo: «C»
Subgrupo: Todos
Categoria: «e»

8. Presentación de ofertas:
- Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar del siguiente al

de la publicación del presente anuncio en el BOIB (Boletín Oficial de les Illes
Balears). Si el plazo terminase en sábado o inhábil, hasta el siguiente día hábil,
a las 14 horas.

- Documentación a presentar: La especificada en la cláusula 15 del Pliego
de Cláusulas Administrativas.

- Lugar de presentación:
- Entidad Unidad Administrativa de Contratación de la Conselleria de

Presidencia.
- Domicilio: Plaza Atarazanas núm. 4, 1er piso

- Localidad y código postal: Palma, 07012

9. Apertura de las ofertas:
- Entidad: Conselleria de Presidencia.
- Domicilio: Pza. Sa Drassana, nº 4
- Localidad: 07012 Palma
- Fecha y hora: Se anunciará oportunamente en el tablón de anuncios de la

Conselleria de Presidéncia y por Fax a los licitadores.

10. Gastos de anuncios:
Serán por cuenta del adjudicatario del contrato.

Palma 2 de mayo de 2000.

El Secretario General Técnico
Fernando Pozuelo Mayordomo

— o —-

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

Núm. 10093
Anuncio de la adjudicación del contrato de servicios consistente
en la publicidad de la campaña informativa sobre el servicio de
atención al contribuyente, Renta Agil 2000.

1.ENTIDAD ADJUDICATARIA
a) Organismo: Consellería de Hacienda y Presupuestos
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Téc-

nica
c) Número de expediente: 120/00

2.OBJETO DEL CONTRATO
a) Tipo de contrato: servicios
b) Descripción de objeto del contrato: Campaña publicitaria infor-

mativa sobre el servicio de atención al contribuyente, Renta Agil 2000.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN

a) Tramitación: urgente
b) Procedimiento: abierto
c) Forma de adjudicación: concurso público

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.
Import total: 25.000.000.-PTA (150.253,03.-Euros, a efectos informati-

vos)

5. ADJUDICACIÓN
a) Fecha: 2 de mayo de 2000
b) Contratista: CLAVE DE PUBLICIDAD,SA
c) Nacionalidad: Española
d) Importe de adjudicación:  24.900.000.-PTA (149.652,01.-Euros,

a efectos informativos)

Palma, 4 de mayo de 2000

PABLO RIVERO CORTE
SECRETARI GENERAL TECNIC

— o —-

Núm. 10141
NOTIFICACION colectiva de liquidaciones de tributos

Según lo dispuesto en el articulo 124.3 de la Ley General Tributaria y a los
efectos de   notificación colectiva de las correspondientes liquidaciones se pone
en conocimiento de los contribuyentes que quedan expuestos en la sede del
Ayuntamiento de BUNYOLA durante 15 días naturales los padrones de los
siguientes tributos:

-  Alcantarillado, abastecimiento de agua potable y canon.
-  Los padrones correspondientes a los ejercicios anteriores al 1998 y hasta

el   4º trimestre de 1998.

 Contra las liquidaciones contenidas en los padrones podrán interponer
los  siguientes recursos:


