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Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears

1.- Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
TRANSPORTES

Núm. 2074
Decreto 7/2003, de 31 de enero, mediante el cual se regulan las
ayudas complementarias al Plan de Vivienda Estatal 2002/
2005.

En el Boletín Oficial del Estado número 11, de 12 de enero de 2002, se
publicó el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.

Con anterioridad, mediante el Decreto autonómico 4/2000, de 14 de enero,
se reguló el sistema de ayudas complementarias otorgadas con arreglo al ya extinto
Plan de Viviendas surgido a consecuencia del Real Decreto 1186/98, de 12 de
junio.

Recientemente, mediante Orden del Ministerio de Fomento número 738/
2002, de 27 de marzo, y en aplicación del artículo 8 del Real Decreto 1/2002, se
han declarado “municipios singulares” de los grupos A, B y C, un número
considerable de municipios de las  Illes Balears. Ello supone el reconocimiento de
la realidad económica de nuestro territorio a la vista del importante incremento en
los precios de venta de las viviendas.

Se hace necesario, por tanto, adecuar la normativa autonómica al actual plan
económico estatal, adicionando algunas medidas económicas con vistas al
fomento del acceso en propiedad de la primera vivienda por aquellos sectores con
más dificultad a la hora de su adquisición.

En virtud de ello, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes, con el informe favorable del Consejo Económico y Social, de
acuerdo con el informe del Consejo Consultivo y previo informe de la Secretaria
General Técnica y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de
31 de enero de 2003,

DECRETO

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.

El objeto del presente Decreto es la regulación, el reconocimiento y
tramitación de las ayudas de carácter autonómico, complementarias a las estable-
cidas en el Real Decreto 1/2002 de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. Estas ayudas se otorgarán
con cargo a los presupuestos de la Comunidad de las Illes Balears.

Artículo 2.

El reconocimiento y abono de las ayudas complementarias establecidas en
esta norma y con cargo al Gobierno de les Illes Balears, se adecuarán a las
disponibilidades presupuestarias y al número de actuaciones previstas en el
Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de les Illes
Balears, y en su caso, a las modificaciones que se efectúen por mutuo acuerdo
entre las partes.

Artículo 3.

Para ser beneficiario de las subvenciones es necesario cumplir las condicio-
nes establecidas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, así como haber
obtenido préstamo cualificado con una de las entidades bancarias firmantes del
Convenio con el Ministerio de Fomento para las actuaciones protegibles en
materia de vivienda del Plan 2002-2005.

Las viviendas calificadas de protección pública y que obtengan ayudas
complementarias a cargo de esta Comunidad Autónoma, se regirán por lo
dispuesto en  Real Decreto 1/2002 y en la normativa vigente en viviendas de
protección oficial,  en todo  lo que no se oponga al presente Decreto.

Artículo 4.

Los beneficiarios de las ayudas deberán ser personas físicas, de nacionali-
dad de cualquier estado miembro de la Unión Europea con residencia en les Illes
Balears, y deberán destinar las viviendas a ser su domicilio habitual y permanente.

CAPÍTULO II

Viviendas de protección pública. Clasificación.

Artículo 5.

1- Al objeto de contemplar las ayudas complementarias, se  atenderá a la
siguiente clasificación, en función de las condiciones que a continuación se
especifican:

1) Las promociones de viviendas en las que el precio máximo de venta por
metro cuadrado de la superficie útil de la vivienda no exceda de 1.40  veces el
precio básico, y que los ingresos familiares del adquirente, adjudicatario o
promotor individual para uso propio sean  inferiores o igual a 2.5 veces el salario
mínimo interprofesional.

2) Las promociones cuyo precio máximo de venta por metro cuadrado de
la superficie útil de la vivienda se encuentre entre 1.41 y 1.56 veces el precio
básico (ambos incluidos), y que los ingresos familiares del adquirente, adjudica-
tario o promotor individual para uso propio sean  inferiores o iguales a 3.5 veces
el salario mínimo interprofesional vigente. Será condición indispensable que
estas promociones reúnan los siguientes requisitos:

a) Instalación de calefacción individual o colectiva, por cualquiera de los
sistemas de uso, dispuesta para su inmediata utilización sin necesidad de
complemento alguno.

b) Disponer en todos los huecos a espacio libre directo de un acristalamiento
doble con cámara interior, así como una carpintería que en su conjunto garantice
la estanqueidad y unas condiciones de atenuación acústica superior a R=27 dBa,
y un coeficiente de transmisión térmica superior a 2’8 kcal.h.m2ºC.

c) Sistemas, materiales y mecanismos, que supongan un ahorro energético,
térmico i, o hídrico.

Así mismo, el proyecto deberá contener una memoria que justifique de
forma fehaciente que las viviendas están dotadas de un sistema de aislamiento
térmico y acústico superior a los señalados en las Normas Técnicas de Calidad
establecidas por Ordenes Ministeriales de 24 de noviembre de 1976, y 17 de mayo
de 1997 y que supongan una reducción del riesgo de producción de humedades
de condensación en el interior de la vivienda

2- A los precios básicos que se especifican, con la finalidad de considerar
su cuantía máxima, se les aplicará el porcentaje que corresponda en función de la
declaración de “municipio singular” del ámbito geográfico donde se encuentre la
vivienda.

CAPÍTULO III
Ayudas complementarias. Clases.

Artículo 6.

Los préstamos otorgados al amparo del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero,
cuya cuantía máxima es del 80% del precio máximo de venta, podrán aumentarse
y complementarse con un préstamo adicional de hasta un 20 por 100 - previa la
firma de los correspondientes convenios entre la Comunidad Autónoma y las
entidades de crédito -, cuando los destinatarios estén comprendidos en el apartado
1) del artículo 5.

En los demás casos, cuando los adquirentes, adjudicatarios o promotores
individuales para uso propio tengan edades comprendidas entre 18 y 35 años
(inclusive), podrán formalizar un préstamo adicional de hasta un 20 por 100 en
las mismas condiciones que en el párrafo anterior.

Artículo 7.

En los supuestos establecidos en el artículo anterior, y siempre que se
constituya el préstamo adicional del 20 por 100, se otorgará una subvención
equivalente al importe de los gastos de constitución, formalización y tramitación
de préstamo adicional, con un límite máximo de 1.021,72 euros

Artículo 8.

1- Los adquirentes, adjudicatarios o promotores para uso propio con
ingresos inferiores a 2’5 veces el salario mínimo interprofesional , cuando el
precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no supere 1,40 veces
el precio básico a nivel nacional ( sin perjuicio del incremento a consecuencia
como municipio singular), percibirán el 10 por 100 del precio máximo de venta,
con un máximo de 8.41417 euros

2- Los adquirentes, adjudicatarios o promotores para uso propio con
ingresos inferiores a 3’5 veces el salario mínimo interprofesional , cuando el
precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil no supere el 1.40
veces el precio básico a nivel nacional ( sin perjuicio del incremento a consecuen-
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cia como municipio singular), percibirán el 7 por 100 del precio máximo de venta,
con un máximo de 6.010.12 euros

3- Los adquirentes, adjudicatarios o promotores para uso propio con
ingresos inferiores a 3’5 veces el salario mínimo interprofesional, cuando el precio
máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil esté comprendido entre
1.41 y 1.56 veces el precio básico a nivel nacional (ambos inclusive), percibirán
las siguientes subvenciones:

a) El 8 por 100 del precio máximo de venta con un máximo de 8.414,16
euros, cuando reúnan la condición de jóvenes comprendidos entre 18 y 35 años
(ambos inclusive)

b) El 8 por 100 del precio máximo de venta, cuando se trate de familias
numerosas, con un máximo de 8.414,16 euros

4.-Todas las subvenciones se calcularán en función del precio total de venta
que figure en el contrato de compraventa o escritura pública, debidamente visados
por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, o en la calificación
definitiva en el caso de promotor para uso propio. Las subvenciones relacionadas
en los apartados anteriores de este artículo serán incompatibles entre sí.

CAPÍTULO IV.
Actuaciones en materia de suelo.

Artículo 9.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, mediante la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, podrá reconocer y otorgar, con
cargo a sus presupuestos, una subvención adicional del 10 por 100 de la cuantía
máxima del préstamo que se hubiese podido obtener, para la adquisición y/o
urbanización de suelo residencial para la formación de patrimonio público en las
condiciones establecidas en el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero. Para la
obtención de esta subvención es requisito previo el reconocimiento de la ayuda
del Estado, siendo cuantía máxima la establecida en el Real Decreto 1/2002.

CAPÍTULO  V
Tramitación y concesión de subvenciones

Artículo 10.

Las solicitudes de las ayudas reguladas en este Decreto se ajustarán a los
modelos normalizados y deberán dirigirse a la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda del Gobierno de les Illes Balears, sin perjuicio de la idoneidad de los
medios previstos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Artículo 11.

El plazo máximo para presentar las solicitudes será de seis meses a contar
desde la fecha de la formalización del contrato de compraventa de la vivienda. Las
solicitudes presentadas fuera de plazo serán denegadas.

Artículo 12.

Si la solicitud no reúne los requisitos o no va acompañada de la documen-
tación establecida en el artículo 10, se requerirá al interesado para que, en un plazo
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos exigidos, con indicación
expresa de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición,
archivándose el expediente previa resolución al efecto.

Artículo 13.

En el plazo máximo de dos meses desde que se complete toda la documen-
tación, el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, a propuesta del
Director General de Arquitectura y Vivienda otorgará o denegará  la subvención
solicitada. La denegación deberá ser motivada.

Dada la incidencia presupuestaria, en ningún caso podrá entenderse otor-
gada la subvención por silencio administrativo, teniendo efectos desestimatorios
la falta de notificación de la resolución.

Artículo 14.

Se entenderá a las peticiones que se hicieran conforme a este Decreto hasta
un máximo global de 15.556.116,52 euros a cargo de la partida presupuestaria
17401 431A01 78000 00000. El importe máximo para atender los gastos
previstos para el 2003 será de 150.000,00 euros y de 3.081.223,30 euros para cada
una de las siguientes anualidades.

Disposición derogatoria

Queda derogada la normativa de igual o inferior rango que contradiga el
presente Decreto.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el B.O.I.B.

Palma, a 31 de enero de 2003

EL PRESIDENTE
Francesc Antich Oliver

El Consejero de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes
Francesc Quetglas Rosanes

— o —-

2.- Autoridades y personal (oposiciones y concursos)

CONSEJERÍA DE INTERIOR

Núm. 1686
Corrección de errores observados en  la Resolución del Conse-
jero de Interior, de día 25 de septiembre de 2002 (BOIB núm.
118 de 01-10-2002), por la cual se convocan oposiciones libres
para el ingreso en determinados cuerpos y escalas de los grupos
A y B de la Administración Especial de la Comunidad Autóno-
ma de las Illes Balears.

Advertidos errores en la mencionada Resolución,  y de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, según el cual “las Adminis-
traciones Públicas podrán, así mismo, rectificar en cualquier momento, de oficio
o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”

RESUELVO

Aprobar la rectificación de los errores cometidos en el Anexo II de la
Resolución del Consejero de Interior, de día 25 de septiembre de 2002 (BOIB
núm. 118 de 01-10-2002), por la cual se convocan oposiciones libres para el
ingreso en determinados cuerpos y escalas de los grupos A y B de la Administra-
ción Especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Marratxí, 22 enero de 2003

El Consejero de Interior
Josep M. Costa i Serra

ANEXO II
TRIBUNALES CALIFICADORES

(Ver versión catalana)

— o —-

Núm. 1688
Corrección de errores observados en  la Resolución del Conse-
jero de Interior de día 8 de enero de 2003 (BOIB núm. 7 de 14-
01-2003), por la cual se aprueba la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas, para el ingreso
en  el Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la Administración
especial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
convocadas por Resolución del Consejero de  Interior de 25 de
octubre de 2002  (BOIB núm. 132, de 2-11-2002) y se indican los
lugares y la fecha  de realización de la prueba específica de
lengua catalana y del primer ejercicio de la oposición.

Advertidos errores en  la mencionada Resolución,  y de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, según el cual “las Adminis-


