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NORMATIVA SOBRE LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN EN EL BARRIO DE CAMP REDÓ, SON 
GOTLEU Y VERGE DE LLUC 

 
Esta convocatoria de subvenciones se encuentra dentro del Plan Estratégico de Subvenciones del 

PMHRB, tal y como dispone el Articulo 4 de l’OMS, el articulo 10 y ss. de la LGS y el articulo 8.1 del 

RGS. 

Las subvenciones que recoge esta normativa son, desde la perspectiva administrativa, una técnica de 

fomento de la rehabilitación y un procedimiento de colaboración entre la administración pública y los 

particulares para la recuperación del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Palma y para la 

regeneración del tejido social. 

Esta convocatoria está presidida por los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, 

transparencia, concurrencia y objetividad, así como por el principio de eficacia, en cumplimiento de 

los objetivos fijados y de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Así mismo se 

integra dentro de las funciones que en materia social y de rehabilitación arquitectónica formen parte 

de los objetivos del PMH‐RIBA. 

 
1. OBJETIVOS DE LAS AYUDAS.  

Como continuación del programa establecido por el Ayuntamiento de Palma y el PMHRB con la 

finalidad de conseguir la recuperación del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Palma, y 

continuar con la tarea de frenar la degradación, debida principalmente al estado en el que se 

encuentran las edificaciones, se pretende mediante esta normativa estimular y potenciar la dinámica 

de conservación periódica de las edificaciones que constituyesen el referido patrimonio, con el 

objetivo de mantenerlas en condiciones adecuadas mediante una serie de medidas que se establezcan 

a iniciativa de la administración municipal. El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas 

económicas para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios de viviendas así como 

mejorar su accesibilidad. 

Los barrios  de Camp Redó, Son Gotleu y Verge de Lluc se encuentran actualmente dentro de las áreas 

vulnerables de Palma y  incluidos dentro del Plan Estratégico de Ciudad, ya que se encuentran 

inmersos en una situación de progresiva degradación arquitectónica y urbanística, que requiere la 

adopción de medidas con el objetivo de pararla  y mantener el patrimonio existente. 
Con la actuación actual se pretende lograr una recuperación funcional y estética de los bloques del 

barrios. A fecha de hoy muchos edificios presentan serios problemas en las instalaciones de suministro 

eléctrico, actualmente (tanto el principal como las derivaciones hacia las viviendas) se extienden por la 

fachada sin ningún tipo de protección, presentan también graves problemas en los forjados de las 

dependencias húmedas (mayoritariamente en baños) debidos a la rotura de las viguetas cerámicas por 

filtraciones de humedad. Por otro lado, resaltamos la inexistencia de cuadros de contadores (algunos 

contadores aún los podemos encontrar en el interior de las viviendas) y el estado actual de los 

contadores de agua, y la precariedad de los (pocos) recintos de suministro de gas. En cuanto a las 

cubiertas, se pueden ver bosques de antenas sin ningún orden, algunas coladurias aún mantienen el 

cerramiento con lamas de fibrocemento, la red sanitaria se ha de actualizar y en todos los barrios 

deben realizarse los IAE (IEE) de los edificios que aún no la hayan pasado. 

La financiación de las ayudas establecidas en esta normativa con cargo a los presupuestos del 

Ayuntamiento de Palma y gestionados por el Patronato quedarán limitadas a las disponibilidades 

presupuestarias de cada ejercicio, y se adecuarán a lo que se fija en la Ordenanza Municipal de 

Subvenciones y a las Bases para la ejecución del presupuesto municipal de 2018, además del Decreto 

Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Subvenciones y el resto de normativa que le sea de aplicación. 
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2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 
 
Viviendas zona central Camp Redó 
 

 
 
 
Viviendas zona central Camp Redó 
 
Calles: 
FELIP II.........................................................  números pares del 2 al 4B 
CAN FOSSER (passatge particular)..............  todos los números 
CASTILLO DE OLITE...................................... todos los números 
JOAN DE AUSTRIA ......................................  pares del 2 al 4B, impares del 1 al 3B 
EBRO (passatge particular) .........................  todos los números 
VARA DE REY (passatge particular) ............ todos los números 
ALFONS EL SAVI .........................................  pares del 2 al 4B, impares del 1 al 3C 
GENERAL RIERA .........................................  pares el 120 
INFANT PAGÀ ............................................  pares el 18, impares del 21 al 25B 
COTLLIURE .................................................  impares del 17 al 21B 
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Viviendas zona central de Son Gotleu 
 
El ámbito de aplicación corresponde a las ARE/65‐01 y ARE/65‐02 del barrio de Son Gotleu delimitadas en 
el PGOU de Palma vigente.  
 
  

 
 
 
 
 

Viviendas zona central Son Gotleu 
Calles: 
PICO TEIDE.........................................................   todos los números (1 al 3) 
PICO ALMANZOR ..............................................   todos los números (1 al 3) 
PICO AUÑAMENDI .............................................  todos los números (1 al 3) 
PICO PUIGMAL ..................................................  todos los números (1 al 3) 
INDALECIO PRIETO ............................................  pares del 28 al 44, impares del 25 al 31 
CAMI DE SON GOTLEU ...................................... pares 54 al 56 
PICO ALCAZABA ................................................  número 2 
PICO VELETA.....................................................  pares del 2 al 10, impares del 1 al 3 
PICO MULHACEN  ..............................................  pares del 2 al 6, impares del 1 al 3 
PICO TEIDE  .......................................................   
PICO ANETO ..................................................... impares del 1 al 3, pares el 2 
SANTA FLORENTINA ....................................... pares del 46 al 58, impares del 49 al 69 
TOMAS RULLÀN ............................................. pares del 52 al 82, impares del 51 al 63 
SIETE PICOS .................................................... pares del 2 al 8, impares del 1 al 9 
PICO PEÑALARA  ........................................... pares del 2 al 10,  impares el 1 
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PICO CEBOLLERA............................................ pares del 2 al 6, impares del 1 al 5 
PICO MONCAYO .............................................. números  del 2 i 11 
PICOS DE EUROPA .......................................... pares del 2 al 10 
FRANCESC JULIÀ ............................................ pares del 46 al 50B 
PLAÇA FRA JOAN ALCINA ..............................  números del 1 al 3 
SAN FULGENCIO ............................................ impares del 11 al 27 

 
 
 
Viviendas zona central de Verge de LLuc 
El ámbito de aplicación es la delimitación del ARE 57-01 del Barrio de Verge de Lluc 
 
 

 
 

 
Viviendas zona central de Verge de LLuc 
 
Calles: 
ALFABIA.........................................................  números 1,2,3,4 
PLAÇA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE...... todos los números (1‐9) 
GRECO ..........................................................  todos los números (1‐15a) I (2‐12) 
MORENETA .................................................  pares del 2 AL 4, impares del 1 al 13 
GOYA ..........................................................  pares del 2 AL 16, impares del 1 al 7 
SO NA DOLÇA ............................................. impares del 1 al 5a 
JUAN DE LA CIERVA ....................................  pares del 2 al 6, impares del 1 al 5 
CARDENAL CISNEROS..................................  pares del 2 al 4b, impares del 1 al 3 
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URÀ  ...........................................................  pares del 2 al 6, impares del 1 al 5 
PASSATGE CALA  MURTA ...........................  el número 2 
PASSATGE CALA FIGUERA .......................... el número 2 
PASSATGE CALA MILLOR ............................ el número 2 
PASSATGE CALA MORLANDA........................ el número 2 
ARAGÒ ......................................................... los números 323 y 323a 

 

 
3.  ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. Las disposiciones previstas en la presente normativa serán 

aplicables a las actuaciones siguientes: 
 

LÍNEA A) 
Las obras con orden de ejecución abierta por disciplina urbanística o como resultado de la IAE o 

ITE. Quedando excluidas las edificaciones que por cualquier otra causa tienen un expediente 

disciplinario abierto por el Ayuntamiento de Palma hasta que la situación que la originó quede 

resuelta. 

La rehabilitación de las lesiones que afecten a la seguridad constructiva y funcional en fachadas y 

otros elementos comunes a los edificios (bajantes, balcones, accesos, impermeabilizaciones....) 

 

LÍNEA B) 
La adecuación y adecentamiento de las zonas privadas de uso público entre bloques, 
necesarias para asegurar la integridad de los viandantes (arbolado en malas condiciones, 
aceras, calzadas y alumbrado) con orden de ejecución o sin ella. 

 
4. TIPOS DE AYUDAS.  

Las ayudas del Ayuntamiento adoptaran la modalidad de subvención a fondo perdido, con la 

condición previa que el resto del coste de las actuaciones subvencionables las asuman los 

beneficiarios de la ayuda. 

 
5. BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS. 
Podrán acceder a las ayudas todas las personas físicas o jurídicas que tengan que realizar la 

actividad que fundamenta el otorgamiento o que se encuentren en la situación que legitima 

su concesión (propietarios para uso propio, Comunidades de propietarios y promotores para 

alquiler,...) que no tengan prevista la venta de su vivienda hasta tres años después de la 

rehabilitación y que no tengan deudas con las administraciones públicas. 

 
5.1 CONDICIONES GENERALES QUE HAN DE CUMPLIR LOS EDIFICIOS. Las condiciones 

generales a cumplir por los edificios son: 

 
1. Que estén situados dentro del área delimitada en el punto 2, y tengan una antigüedad 

mínima de VEINTE (20) años. 

2. Que el edificio o edificios cuenten con la adecuación estructural funcional o de 

habitabilidad; o bien que se contemple en el mismo proyecto de rehabilitación la 

ejecución de las obras necesarias. 
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3. Que el tipo de intervención sea la adecuada, recuperando cuando sea posible los 

acabados originales y utilizando técnicas y materiales adecuados ajustados a la 

normativa vigente. Se incluirán las obras con Orden de ejecución abierto por el 

Departamento de disciplina urbanística del Ajuntament de Palma, como resultado de 

la IAE, o que presenten peligro de caída de elementos a la vía pública. 

Por otro lado quedarán excluidas las edificaciones que por cualquier otra causa tienen 

un expediente disciplinario abierto por el Ajuntament de Palma hasta que la situación 

que la originó quede resuelta. 

4. Las actuaciones podrán incluir medidas de mejora de la eficiencia energética y de la 

adaptación (en la medida de lo posible) a las condiciones descritas al documento DB‐ 

SUA del código técnico de la edificación. 

5. Estar al corriente de pagos con la administración municipal. 

6. Eliminar el cableado visto al paramento de la fachada, siempre y cuando sea posible. 

Como mínimo se procurará su integración con el paramento de fachada y su 

protección. 

7. Eliminar las antenas individuales de televisión de las cubiertas y substituirlas por 

antenas comunitarias. (Incluyendo esta posibilidad como subvencionable) 

8. Solicitar la autorización previa y expresa al PMHRB para llevar a cabo cualquier 

modificación del proyecto subvencionado. Las solicitudes de modificación sustancial 

tienen que ser motivadas y se tienen que formular inmediatamente después de la 

aparición de las circunstancias que la justifiquen, especificando las repercusiones 

presupuestarias que impliquen. 
 

5.2 OBLIGACIONES A CUMPLIR POR LOS BENEFICIARIOS. Las obligaciones y derechos que 

deben cumplir los solicitantes, y finalmente beneficiarios, de las subvenciones son: 
 

1. Tener capacidad jurídica y de obrar y la potestad de representación correctamente 

delegada en el caso de las Comunidades de Propietarios. 

2. Dedicar la vivienda o el edificio objeto de actuación subvencionada, a residencia 

habitual y permanente o a alquiler durante un período mínimo de TRES (3) años a 

contar desde la finalización de las obras. 

3. Comunicar al PMHRB la aceptación de la subvención en los términos de la resolución 

de la concesión. En todo caso, esta comunicación se entiende producida 

automáticamente si en el plazo de Diez (10) días desde el día siguiente de la 

notificación de la propuesta de resolución definitiva no se hace constar lo contrario. 

4. Cumplir el objetivo y ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la 

subvención. 

5. Justificar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y las 

condiciones que determinen la concesión de la subvención. 

6. Someterse a las condiciones de comprobación que tiene que efectuar el PMHRB, si es 

necesario, así como cualesquiera otros de comprobación y control financiero que 

puedan realizar los órganos competentes, tanto municipales, autonómicos, nacionales 

y/o comunitarios. 
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7. Comunicar al PMHRB la obtención de otras subvenciones o ayudas, ingresos o 

recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación se tiene que 

efectuar en el momento en que se conceda y, en todo caso, antes de la justificación de 

la aplicación dada a los fondos recibidos. 

8. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 

incluyendo los documentos electrónicos, ya que pueden ser objeto de actuaciones de 

comprobación y control. 

9. Dar la adecuada publicidad al carácter público del financiamiento. 

10. Comunicar, inmediatamente, cualquier circunstancia que altere o dificulte el 

desarrollo de la actividad subvencionada. 

11. Si se encuentra en curso de alguna de las causas de reintegración, reintegrar la 

cantidad percibida. 

 

6. SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN. Los interesados tendrán que presentar en el Registro 

General del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barris – Av. Gabriel Alomar, 

18, planta baja (edificio Avingudes) 07006‐ o por cualquiera de los medios señalados en el 

artículo 16 de la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas durante el 

período de CUARENTA (40) días hábiles, comprendido desde el día siguiente de la publicación 

de la convocatoria al BOIB, la siguiente documentación: 

 
1. Impreso de solicitud de ayudas debidamente cumplimentado con consignación del 

solicitante y/o del legal representante, dirección de notificaciones, correo electrónico 

y teléfono de contacto. 

2. Plano de situación del edificio donde se tiene que ejecutar la actuación a 

subvencionar. 

3. Documentación que acredite la personalidad y representación del solicitante. 
4. Memoria descriptiva del tipo de intervención que se pretende llevar a cabo con el 

tipo de materiales, color, texturas,... así como las obras complementarias a realizar 

por la propiedad. 

5. Presupuesto detallado de los trabajos a realizar. 
6. Proyecto técnico (que contenga memoria de la actuación y presupuesto de las obras) 

para substituir los puntos 4 y 5. 
7. Manifestación expresa del plazo de ejecución de las obras, que no puede ser en 

ningún caso superior al que se determine pos los SSTT del PMHRIBA y por la 
Comisión de Valoración.  

8. Fotocopia compulsada de las notas simples registrales actualizadas de todas las 
viviendas del edificio. (En el caso de ser inquilino de la vivienda, contrato de alquiler y 
autorización escrita del propietario para efectuar las obras). 

9. Declaración expresa de no tener ningún expediente disciplinario abierto relativo al 
edificio por el que se pide la subvención. 

10. Declaración jurada de no encontrarse sometido a ningún procedimiento de reintegro 
de subvenciones públicas o procedimiento sancionador. 
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11. Autorización al PMH‐RIBA del representante legal del solicitante para obtener el 

certificado de estar al corriente de pagos frente al Ayuntamiento. 
12. Fotografías del estado actual de la fachada (2 juegos) y/o de las obras a efectuar. 
13. En caso de edificios plurifamiliares, compromiso de la Comunidad de Propietarios. En 

este caso la Comunidad tendrá que justificar la conformidad de la ejecución de las 
obras y de la solicitud de la subvención mediante certificación del Secretario o 
documento que acredite la medida del acuerdo a los términos citados. 

14. Fijar la finalización de ejecución de las obras. 
15. Copia del IAE del edificio, o informe técnico, y de la orden de ejecución, si fuese el 

caso, o bien licencia de obras (solicitada o concedida) o bien compromiso de 
presentar informe de IAE al finalizar las obras. 

16. Declaración expresa de todas las ayudas solicitadas y/o recibidas por las actuaciones 
contempladas en esta normativa. 

17. Declaración jurada del compromiso expreso de devolver la subvención recibida en 
caso de vender la vivienda durante los primeros TRES (3) años a contar desde la 
rehabilitación. 

18. También se podrá presentar cualquier otra documentación sobre el proyecto o la 
actividad que justifique la inversión que tenga a bien presentar el solicitante. 

19. En el supuesto de presentarse a la línea B, certificado o acta de todas las comunidades 
de propietarios afectadas (integrantes de la parcela catastral o afectadas por la zona 
en la que se actuará), manifestando expresamente su conformidad con las obras 
presentadas y el compromiso expreso de realizarlas.  

 
De acuerdo con lo previsto en el articulo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no 

cumple los requisitos que se indican o no se incluye la documentación necesaria establecida 

en la convocatoria, el órgano competente requerirá del interesado que corrija la falta o 

aporte los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de DIEZ (10) días, y se 

le indicará que si no lo hace se considerará que ha desistido de su solicitud, previa resolución 

que deberá ser dictada en los términos previstos en el articulo 21 de la Ley 39/2015. 

 
7. ELEMENTOS SUBVENCIONABLES. Serán elementos subvencionables las obras resultantes 

de lesiones que afecten la seguridad constructiva y que requieran una reparación urgente, las 

ordenes de ejecución abiertas por disciplina urbanística o como resultado de la IAE, y la 

rehabilitación de fachadas y otros elementos comunes con criterios de mejora de 

saneamiento, de ahorro energético si el edificio cumple desde el punto de vista estructural y 

de los trabajos necesarios para asegurar la integridad de los viandantes y vecinos ( en las 

zonas privadas de uso público). 
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LÍNEA A) 
 

• Redacción de proyectos técnicos e informes previos necesarios. 

• Tasa por licencias urbanísticas. 

• Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. 

•  Obras de mejora de la accesibilidad de los edificios ( instalación de ascensores y 
supresión de barreras arquitectónicas hasta ascensor existente) 

• Obras de reparación de fachadas, estructuras y elementos comunes de los edificios que 
pueden incluir: 

 

� Objetos generales de fachada, Rehabilitación, impermeabilización y aislamiento.  

� Reparación de viguetas de forjados. 

� Colocación de puertas de entrada 

� Colocación de tapas/ puertas de cubierta. 

� Restauración de las lamas de hormigón para aireación en las escaleras 

� Fiolas, dinteles y jambas de puertas y ventanas. 

� Zócalos de protección de los bajos de la fachada. 

� Rehabilitación, impermeabilización y aislamiento de cubiertas, transitables o 
intransitables. 

� Escaleras interiores comunes 

� Redes de servicios. (Agua potable, electricidad, recogida fecales y pluviales, gas...) 

� Creación cuadro de contadores, trabajos necesarios. 

� Chimeneas y “shunts” 

� Eliminación de barreras arquitectónicas 

� Instalación de energía solar térmica para agua caliente sanitaria (ACS) para edificios 
plurifamiliares. 

� Eliminación del cableado por fachada, y renovación de les instalaciones hasta los 
contadores, también en fachadas ya rehabilitadas o en buen estado de conservación 
según el parecer de los técnicos. 

� Eliminación de los bosques de antenas en las cubiertas. 

� Adaptación de la imagen exterior de los establecimientos comerciales a la normativa 
vigente y a la lengua catalana (Exclusivamente los elementos exteriores de los locales). 

� Honorarios técnicos, si procede. 
 

Quedan excluidas de esta línea las edificaciones que por cualquier otra causa que no sea orden 
de ejecución abierta por disciplina urbanística o como resultado de la IAE o ITE, tengan un 
expediente disciplinario abierto por el Ayuntamiento de Palma hasta que la situación que la 
originó quede resuelta. 
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LÍNEA B) 
La adecuación y adecentamiento de las zonas privadas de uso público entre bloques, 
necesarias para asegurar la integridad de los viandantes (arbolado en malas 
condiciones, aceras, calzadas y alumbrado) con orden de ejecución o sin ella. 
Los conceptos que se subvencionan en esta línea son: 

• Redacción de proyectos técnicos  

• Tasas por licencias urbanísticas 

• Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras. 

• Obras de reparación de aceras y calzada. 

• Poda y/o adecentamiento del arbolado en malas condiciones. 

• Reparación, modificación, eliminación y colocación del alumbrado. 

• En general, cualquier otro trabajo producto de una orden de ejecución o que pueda 
resultar necesaria para las zonas indicadas.  

 
 

8. AYUDAS ECONÓMICAS. A efectos de esta normativa se considera presupuesto protegido 

de las actuaciones de rehabilitación el coste real de las obras (con el IVA excluido) 

determinado por la suma del precio total del contrato de la ejecución de las obras, los 

honorarios facultativos y de gestión y los tributos satisfechos por razón de las actuaciones, así 

como los costes de diagnosis y estudios previos a la elaboración del proyecto (incluyendo la 

emisión del preceptivo informe de IEE). 

El coste subvencionable de las obras incluyendo los gastos señalados antes no podrá superar 

los costes medios de mercado correspondientes a estas actuaciones, y que se determinaran 

de acuerdo con la última edición publicada de la base de datos de precios de la construcción 

del COAATMCA. 

 
Las ayudas de la presente Normativa adoptan la modalidad de subvención a fondo perdido, 

con la condición previa que la persona o la comunidad interesada asuman el resto del coste 

de la actuación subvencionable. 
 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 36 de la OMS, estas subvenciones tienen carácter 

de EXCEPCIONALES, condición que queda justificada dado el perfil de los destinatarios de las 

mismas, el objeto de las actuaciones a desarrollar y de la localización de los barrios de Camp 

Redó, Son Gotleu y Verge de Lluc dentro de las áreas vulnerables de Palma, incluida dentro 

del Plan Estratégico de la Ciudad de Palma.  

 

El Ayuntamiento de Palma, a través del PMHRB, reconocerá como máximo la subvención 

siguiente: 

 
LÍNEA A 

� El 90% del presupuesto subvencionable para todas las obras y honorarios del apartado 

7 que cumplan los requisitos del apartado 5. 
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� La cantidad máxima de esta subvención no podrá superar los 35.000€ por edificio. 
 

LÍNEA B 

� El 100% del presupuesto subvencionable para todas las obras y honorarios del 

apartado 7 que cumplan los requisitos del apartado 5. 

� La cantidad máxima de esta subvención no podrá superar los 35.000€ por zona inter‐ 

edificios. 

 
No obstante, según el nivel de ejecución de la obra, en cuanto a calidad, porcentaje de obra, u 

otras circunstancias a valorar por los técnicos, se podrá reducir o anular la subvención si los 

servicios técnicos del PMH‐RIBA consideran deficiente, inadecuada o insuficiente la 

intervención. 

Una vez concedida la subvención para obras determinadas, no se podrá volver a solicitar 

ayudas por el mismo concepto en los TRES (3) años siguientes a la finalización de las obras. 

 
9. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN. La concesión de las subvenciones se llevará a cabo 

por el sistema de CONCURRENCIA COMPETITIVA regulado en el Título II de la OMS, de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
9.1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO. El procedimiento se inicia de oficio mediante convocatoria 

promovida por el Consejo Rector del PMHRB a propuesta de su Gerente, para su aprobación 

por el órgano competente, que es la Junta de Gobierno. 

 
9.2. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. Los interesados que cumplan los requisitos 

establecidos en estas bases deben presentar las solicitudes en el registro de las oficinas del 

Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barris ‐Av. Gabriel Alomar, 18, planta baja 

(edificio Avingudes) 07006‐ o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la 

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, acompañadas de la documentación 

señalada en el apartado 6 de la presente normativa. 

 

9.3. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES. El plazo para la presentación de 

solicitudes y de la documentación requerida es de cuarenta (40) días hábiles contados desde 

el día siguiente de la publicación de la convocatoria al BOIB. Las solicitudes serán examinadas 

por riguroso orden de entrada. 

 
9.4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES. Como órgano de instrucción de esta 

convocatoria se designan los departamentos jurídico y técnico del PMHRB. Los criterios para 

valorar las solicitudes serán las siguientes: 
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LÍNEA A). Puntuación máxima 14 puntos. 
 

1. Las solicitudes que presenten obras de necesidad urgente (fruto de un 
informe de IAE, de una orden de ejecución...) 

6 PUNTOS 

2. Las solicitudes que presenten obras de necesidad urgente a criterio del 
SSTT del PMHRB. (En este caso, no se tiene que dar el punto 1.) 

4 PUNTOS 

3. Las solicitudes que ofrecen una garantía de ejecución más rápida por 
disponer de licencia municipal. 

4 PUNTOS 

4. Las solicitudes que puedan demostrar la existencia de fondos de la 

comunidad de propietarios para la ejecución de las obras o las que estén 
firmadas por la totalidad de los propietarios. 

 
3 PUNTOS 

5. Las solicitudes que demuestren la existencia de un técnico para el 
control de las obras a realizar. 

1 PUNTO 

 

 
LÍNEA B). Puntuación máxima 14 puntos. 

 
1. Las solicitudes que presenten obras de necesidad urgente (fruto de un 
informe de IAE, de una orden de ejecución...) 

5 PUNTOS 

2. Las solicitudes que presenten obras de necesidad urgente a criterio del 
SSTT del PMHRB. (En este caso, no se tiene que dar el punto 1.) 

4 PUNTOS 

3. Las solicitudes que ofrecen una garantía de ejecución más rápida por 
disponer de licencia municipal. 

4 PUNTOS 

4. Las solicitudes que puedan demostrar la existencia de fondos de la 

comunidad de propietarios para la ejecución de las obras o las que estén 
firmadas por la totalidad de los propietarios. 

 
3 PUNTOS 

5. Las solicitudes que demuestren la existencia de un técnico para el 
control de las obras a realizar. 

1 PUNTO 

6. Las solicitudes que se hayan presentado en cualquiera de los apartados 
de la Línea A 

1 PUNTO 

 

Como criterio de PREFERENCIA y de desempate en caso de la misma puntuación, dentro de 

las solicitudes, serán preferentes las que afecten a un mayor número de viviendas, y en caso 

de igualdad en el número de viviendas, se concederán por orden de entrada de la solicitud 

con el expediente completo. 

Los Servicios Técnicos del PMHRB emitirán un informe valorando la cuantía del presupuesto 

presentado en función del proyecto, las memorias de materiales y trabajos y sobre la 

idoneidad del plazo de ejecución presentado. 

Este informe sólo tendrá validez para el expediente de subvención que se tramita al PMHRB, 

por lo cual se expedirá sin perjuicio de los que sean preceptivos para obtener licencia o 

cualquier otra finalidad. 

Este procedimiento implica la posibilidad de reformulación a la baja de las subvenciones 

solicitadas según se establece en la LGS. 
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Se crea, para el examen de las solicitudes y la emisión de un informe que sirva como base a la 

propuesta de resolución, de acuerdo con los requisitos establecidos en estas bases, una 

Comisión de valoración integrada por: 

 

PRESIDENTE El Presidente del PMHRB o persona en quien delegue 

SECRETARIO El/la Secretario/a del Consejo Rector del PMHRB o persona en quien 
delegue 

El Gerente del PMHRB 

Un representante de los Servicios Jurídicos del PMHRB VOCALES 

Un representante de los Servicios Técnicos del PMHRB 

 
Corresponde al órgano instructor llevar a cabo de oficio las actuaciones necesarias para la 

determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales se 

tiene que dictar la resolución. 

Tenidos en cuenta el expediente y el informe de la Comisión de Valoración, el órgano 

instructor formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se 

tiene que notificar a los interesados, a los cuales se tiene que otorgar un plazo de diez (10) 

días para presentar alegaciones. 

Examinadas las alegaciones citadas, si es necesario, por parte de los interesados, se tiene que 

formular la propuesta de resolución definitiva, que deberá contener: 

 
� La cantidad de la subvención y el plazo de ejecución. 

� Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla. 
 

La propuesta de resolución definitiva deberá notificarse a los interesados que hayan sido 

propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción; en el plazo de los DIEZ (10) días 

siguientes a partir de la notificación tienen que comunicar su aceptación y compromiso de 

asumir el resto del coste de las obras objeto de subvención y tienen que aportar el certificado 

acreditativo de que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones ante la 

Seguridad Social y la autorización al PMHRB para conseguir el certificado acreditativo de que 

se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y 

autonómicas. 
 
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean ningún derecho a favor del 

beneficiario propuesto ante el PMHRB, mientras no haya sido notificada la resolución de la 

concesión. 
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9.5. CRÉDITO PARA LA LICITACIÓN DE LAS AYUDAS RECOGIDAS EN LA PRESENTE 

NORMATIVA. Se dispondrá de un crédito de 772.353,13.‐ € , siendo este importe la cantidad 

total máxima para subvenciones. La distribución del crédito del que se dispone para la 

presente licitación se hará por partidas destinadas a cada uno de los barrios, de acuerdo al 

siguiente reparto:  
 

• CAMP REDÓ  40 % DEL CRÉDITO (308.941,25 €) 

• SON GOTLEU 30 % DEL CRÉDITO (231.705,94 €) 

• VERGE DE LLUC 30 % DEL CRÉDITO (231.705,94 €) 
 

La distribución del crédito antes recogida podrá ser modificada por acuerdo de Consejo 

Rector del PMHRIBA en el caso que una de las partidas no se agotara, de forma que el 

remanente se podrá destinar a otro barrio y así optimizar los recursos económicos de que 

dispone la siguiente licitación. 

 

9.6. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL DE LAS SUBVENCIONES DE LA 

REFORMULACIÓN. Atendiendo al informe que realizará la Comisión de Valoración, el órgano 

instructor determinará a través de resolución provisional el importe de las subvenciones de 

forma individualizada, de acuerdo a lo que se determina en el artículo 36 de la OMS y al que 

sigue: 

El crédito que se destina al presente programa será adjudicado de conformidad con los 

importes de las solicitudes aceptadas y dentro de los límites contenidos en la convocatoria. 

De existir un remanente que no resulte suficiente para el importe completo de una solicitud, 

se ofrecerá éste al siguiente solicitante que haya quedado sin adjudicación, con el fin de que 

reformule su solicitud adaptada al importe del remanente, y así sucesivamente, en los 

términos establecidos en el artículo 33 de la OMS. 

La cuantía total máxima a subvencionar en todas las actuaciones a realizar no podrá superar 

en ningún caso el importe recogido en la partida presupuestaria, siendo éste el límite máximo 

de responsabilidad que asumirá l’Ajuntament de Palma y que determinará la distribución y 

determinación de las ayudas a otorgar. 

Como ya se ha dicho, i de acuerdo con lo que dispone el articulo 36 de la OMS, estas 

subvenciones.  

 

10. RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS. La resolución definitiva de la concesión 

de las ayudas del presente programa corresponderá a la Junta de Gobierno, de acuerdo a lo 

que determinen las bases 40.c y 21 de las BEP del Ayuntamiento de Palma para 2018 y el 

artículo 34 de la OMS. 
Como ya se ha dicho, y de acuerdo a lo que dispone el artículo 36 de la OMS, estas 

subvenciones tienen carácter de EXCEPCIONALES, condición que queda justificada dado el 

perfil dado el perfil de los destinatarios de las mismas, el objeto de las actuaciones a 

desarrollar y de la localización de los barrios de Camp Redó, Son Gotleu y Verge de Lluc, 

dentro de las áreas vulnerables de Palma, incluidos en el Plan estratégico de la Ciudad. 
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La resolución deberá contener el solicitante o la relación de solicitantes a quienes se concede 

la subvención y la desestimación del resto de las solicitudes, y tiene que fijar, con carácter 

definitivo, la cantidad individual de las subvenciones concedidas. El plazo máximo de 

resolución y notificación es de TRES (3) meses, contados desde el día de la presentación de la 

solicitud debidamente cumplimentada. 

De conformidad con el artículo 41.6 de la OMS, y dado que en las presentes bases se permite 

el abono de pagos anticipados, siendo estos en todo caso inferiores a 18.000€, no se prevé la 

exigencia de presentación de las garantías recogidas a la OMS. 

El vencimiento del plazo máximo sin que se haya notificado la resolución definitiva, legitima a 

los interesados para entender desestimada la solicitud de concesión por silencio 

administrativo. 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer Recurso de 

Reposición ante el órgano que la ha dictado, en el plazo de UN (1) mes contado desde el día 

siguiente de su notificación, o bien interponer recurso contencioso‐administrativo ante los 

Juzgados de lo Contencioso‐Administrativo correspondientes, en el plazo de UN (1) mes desde 

el día siguiente a la notificación. 

La resolución se notificará individualmente a los beneficiarios y se publicará en el BOIB, de 

acuerdo con lo fijado en la base decimoséptima. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en 

todo caso la concesión concurrente  de otras aportaciones fuera de los casos permitidos as la 

normas reguladoras, puede dar lugar a la modificación de la resolución de concesión en los 

términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención. 

La concesión de las subvenciones por parte del Ayuntamiento es compatible con cualquier 

otro tipo de subvención o ayuda, excepto lo que establece la base decimotercera. 
En ningún caso el importe de la subvención puede ser de tal cantidad que, aisladamente o en 

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere la actividad 

subvencionada. 
 

11. DURACIÓN DEL PROGRAMA. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. La duración del 

presente Programa queda condicionada a la existencia de consignación presupuestaria. 

 
Hasta que sea objeto de modificación, las partidas presupuestarias que se fija para las 

presentes bases  son:  

1) La Partida 00 15220 78002 18, con el nombre, “subvenciones SON GOTLEU, CAMP REDÓ I 

VERGE DE LLUC” del año 2018,  que tendrá constatación de reserva de crédito por un 

importe de 200.000€ para ser destinados a la rehabilitación de elementos comunes, la 

rehabilitación estructural y el adecentamiento  de las zonas comunes privadas  de uso 

público  (líneas A y B) de los edificios del barrio de Camp Redó, Son Gotleu y Virgen de Lluc  

de Palma, de los Presupuestos del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barris para el año 2018. 

 

 



 

Avda. Gabriel Alomar 18 (07002) Palma 
Tels 971 723284-  971 710940  . www.patronathabitatge.com – habitatge@hab.a-palma.es 

  

 

 

 

2) La cantidad de 600.000 € provenientes de la Ley de Capitalidad  aprobados en el acuerdo 

sobre inversiones 2018, en fecha 23 de noviembre de 2017 por el Consejo de Capitalidad 

de Palma con el concepto : “Subvenciones para la rehabilitación de barrios” 

La concesión de las subvenciones reguladas en la presente normativa está condicionada así 

mismo a la existencia de consignación suficiente que por este concepto figuren en los 

presupuestos municipales y del PMHRB vigentes para cada ejercicio.  
 

12. ABONO DE LAS SUBVENCIONES. Los beneficiarios tienen la obligación de justificar ante el 

PMHRB la aplicación de los fondos percibidos con la finalidad que sirvió de fundamento a la 

concesión de la subvención, en la forma y en los plazos que más abajo se indican. 

En virtud de lo que permiten los artículos 41.3 de la OMS y la base 42.4 de las BEP, y dada la 

existencia de razones de interés público, las ayudas otorgadas en base al presente 

procedimiento de subvenciones tienen carácter de excepcional, y todo junto permite el 

abono de las subvenciones concedidas de forma fraccionada. 

El procedimiento de abono de las subvenciones se ajustará en todo caso a lo que se 

determina en el artículo 41 de la OMS, y se iniciará con un primer pago del 50% del importe 

de la subvención concedida, de conformidad con lo que permite el Art. 41.2 de la OMS, con 

carácter de anticipo y que se tramitará cuando el beneficiario una vez presente 

correctamente la documentación que allí se solicita y, en todo caso, la siguiente: 

 
• Comunicado de inicio de las obras. 

• Una relación clasificada de los gastos e inversiones de las obras con identificación del 
acreedor y del documento (es decir, la factura), su importe, fecha de emisión y fecha de 
pago. 

• Copia de la licencia o comunicación previa concedida y pago de las tasas 
correspondientes. 

• Impreso de transferencia bancaria. (Acompañado de una copia del CIF si se trata de una 
Comunidad de propietarios) 

• Proyecto, si procede, para la ejecución de las obras. 

• No será necesario presentar los TRES (3) presupuestos exigidos en el Artículo 43.2.b.5 de 
la OMS. 

 
Una vez presentada y validada la anterior documentación, se procederá a la comprobación de 
las obras por parte de los Técnicos del PMHRB que emitirán un informe y será remitido al 
Gerente del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació integral de barris para qué, de 
conformidad con lo que dispone la Base 40c del TEXTO REFUNDIDO DE LAS BASES DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2018, resuelva su 
abono‐ dando cuenta en el próximo Consejo Rector‐ o bien se eleve al Consejo rector para su 
concesión notificando la resolución en cualquier caso al beneficiario. 
El pago del resto del importe de la subvención, que seguirá el mismo procedimiento, se 

tramitará después de la justificación del cumplimiento final de las actuaciones 

subvencionables y del cumplimiento de la finalidad para la cual se va concedió. 
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Para justificarlo, de conformidad al artículo 43 de la OMS, los beneficiarios tienen que 

presentar la siguiente documentación: 

 
1. Comunicado de finalización de las obras. En todo caso el plazo para la comunicación de la 

finalización y justificación de las obras no podrá exceder de los TRES (3) meses recogidos 

en el artículo 48 de la OMS. 

2. Fotografías del estado final de las obras llevadas a cabo. 

3. Copia del IEE final favorable con informe del técnico de la adopción de las medidas 

necesarias, si este es uno de los supuestos empleados para la solicitud. 

4. Informe IAE favorable si este no se ha presentado con la solicitud y no consta como 

positivo en el expediente. 

5. Relación de ajuste o subvenciones concedidas al beneficiario por el mismo objeto del 

presente programa con indicación de su importe y procedencia, o si fuese el caso, 

declaración de que no se ha recibido ningún tipo de ayuda por el mismo objeto 

subvencionado. 

6. Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada, con indicación del 

acreedor, documento, importe, fecha de emisión y fecha de pago. 

7. Documentos acreditativos de los pagos de las facturas a los acreedores. 

 
En este momento se comprobará por parte de un técnico municipal la validez de la 

declaración jurada de habitabilidad presentada. 

Una vez presentada la anterior documentación, se procederá a la comprobación final de las 
obras por parte de los Técnicos del Patronat Municipal de l’Habitatge i Riba que emitirán un 
informe y será remitido al Gerente del Patronat Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació integral 
de barris para que, de conformidad con lo que dispone la Base 40.c del TEXTO REFUNDIDO DE 
LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 
2018, resuelva su abono‐ dando cuenta en el próximo Consejo Rector‐ o bien se eleve al Consejo 
rector para su concesión notificando la resolución en cualquier caso al beneficiario. 
La justificación deberá ser aprobada por el órgano competente de concesión, archivándolo el 

área municipal u organismo autónomo gestor y comunicándolo a la Intervención Municipal. 

 
13. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES. La presente normativa tiene por objeto 

regular la concesión de ayudas complementarias compatibles a las establecidas por la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que a su vez complementan el Plan Nacional de 

Vivienda. 

En ningún caso el importe de la subvención puede ser de tal cantidad que, aisladamente o en 

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere la actividad 

subvencionada. 

 
14. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES. Los beneficiarios de las 

subvenciones quedan obligados al cumplimiento de las siguientes estipulaciones: 
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1. Comunicar por escrito el inicio y la finalización de las obras 

2. Comunicar cualquier eventualidad o cambio de datos de los aportados para la concesión 

de la subvención. 

3. Facilitar toda la información y datos que sean requeridos por el Patronat Municipal de 

l’Habitatge i Riba para el seguimiento de la subvención, así como para facilitar el acceso a 

los servicios técnicos a las obras. 

4. Mantenerse al corriente de pagos de tributos, tasas, arbitrios y sanciones del Excm. 

Ayuntamiento de Palma. 

5. Devolver la subvención recibida en caso de vender la vivienda durante los primeros TRES 

(3) años a contar desde la rehabilitación.  

La venta del inmueble durante un período mínimo de tres años a contar desde la 

finalización de las obras supondrá la obligación del propietario de devolver todas las 

ayudas más las cantidades correspondientes que correspondan de acuerdo a lo que se 

determina en la OMS y en la LGS. Esta prohibición sólo se podrá liberar por resolución 

fundamentada emitida por el Presidente del Consejo Rector del PMHRB. 

6. A destinar la vivienda que se encuentre en un edificio donde se han realizado actuaciones 

subvencionadas, a vivienda propia o a alquiler, por un plazo mínimo de tres años a contar 

desde la finalización de las obras. 

 
15. REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES. MINORACIÓN O ANULACIÓN DE LAS 

SUBVENCIONES. INFRACCIONES. Las ayudas podrán ser minoradas, anuladas o revocadas de 

conformidad con que se determina en el Título IV de la OMS, en conexión a lo que determina 

el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, LGS 

Los actos de la Administración que resuelvan la concesión de las subvenciones serán inválidos 

y no producirán efectos en el caso de incurrir en causa de nulidad o anulabilidad cuando el 

acto de concesión de la subvención no se ajuste a derecho, por haber otorgado a favor de 

quien no cumplía los requisitos exigidos para ser beneficiario o por haberse concedido 

vulnerando la OMS, la LGS, la normativa administrativa general o estas bases. 

Para las cuestiones relativas al procedimiento de reintegro de las subvenciones, el control de 

las subvenciones, el sistema de infracciones y sanciones administrativas en materia de 

subvenciones, dentro del que se incluye el procedimiento sancionador, se estará al que se 

determina al Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Subvenciones y en la Ordenanza Municipal de Subvenciones vigente. 
La anulación del acto de concesión se tiene que articular de acuerdo con el procedimiento 

previsto con carácter general para la revisión de oficio, si procede, declaración de lesividad y 

posterior impugnación, de conformidad con los artículos 106 i 107 de la Ley 39/2015. Esta 

anulación, si procede, supone el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas con las 

sanciones que se fijen en la Ley y en la OMS. 

Además de los casos de invalidez de la resolución, procede el reintegro de las cantidades 

percibidas y la exigencia del interés de demora, si es el caso, en los casos establecidos en el 

Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Subvenciones. 
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Para el reintegro de las subvenciones se tienen que aplicar los procedimientos previstos en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo  común de las 

Administraciones Públicas en la que se garantiza la audiencia a las personas interesadas. 

Las cantidades reintegrables tienen la consideración de ingreso de derecho público y pueden 

ser exigidas por la vía de constreñimiento. 

Será motivo suficiente de anulación y retirada de la subvención la existencia de expediente de 

infracción, la utilización de materiales inadecuados, la ejecución de obras no incluidas dentro 

de la licencia de obras, el incumplimiento de las condiciones exigidas en el punto 5 de la 

presente normativa y de cualquiera de las prohibiciones recogidas al punto 14 de la 

normativa. 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases o en la normativa de 

aplicación da lugar a la aplicación del régimen de infracciones y sanciones establecidas al 

capítulo V de la ordenanza municipal de subvenciones. 
 

16. PLAZOS DE EJECUCIÓN. Los plazos de ejecución serán, para cada fase del procedimiento, 

los siguientes: 
 

16.1.  PARA SOLICITAR LA LICENCIA O COMUNICACIÓN PREVIA. Una vez concedida y 

comunicada la subvención al interesado, este dispondrá de un plazo máximo de UN (1) mes 

para solicitar licencia ante el Ayuntamiento de Palma. 

 

16.2.  PARA EJECUTAR LAS OBRAS. Una vez concedida la licencia o comunicación previa, se 

tendrán que comenzar las obras dentro de un plazo máximo de UN (1) mes, desde la 

notificación del acto administrativo de la concesión de licencia, independientemente de los 

plazos de ejecución que se fijen. 

En los casos de rehabilitación integral del edificio se podrá prorrogar este plazo, cuando se 

demuestre documentalmente la imposibilidad de su cumplimiento por causas de desarrollo 

de la  obra. 

 

16.3.  PARA FINALIZAR LAS OBRAS. Los plazos para finalizar las obras serán los establecidos 

en la concesión de la subvención aprobada. Excepcionalmente, cuando por circunstancias de 

la obra sea necesario prorrogar este plazo, se tendrá que solicitar, acreditando 

documentalmente la necesidad de esta prórroga, siempre antes de finalizar el plazo 

concedido. 

 
Como plazo de ejecución máximo, las obras tienen que finalizar con anterioridad al que se 

determine por los  SSTT del PMHRIBA y por la comisión de Valoración. 

 
Las circunstancias acreditadas serán valoradas por los servicios técnicos del Patronat 

Municipal de l'Habitatge i Riba, los cuales elaborarán y enviarán al órgano competente un 

informe sobre la conveniencia o no de conceder la prórroga solicitada. 
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El incumplimiento de los anteriores plazos será causa suficiente para la anulación automática 

de la subvención concedida. 

 
17. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES. REGISTRO. Además de la convocatoria y las 

presentes bases, el PMHRB publicará en el BOIB ‐de conformidad con  lo que se determina en 

el Artículo 14 de la OMS‐ la lista de los perceptores de las subvenciones de cantidad igual o 

superior a 3000€. 

Además se inscribirá en el Registro Municipal de Subvenciones la convocatoria y otras actas 

inscribibles, de acuerdo con lo que establece la OMS del Ayuntamiento de Palma. 

Conforme al artículo 16 de la OMS, los beneficiarios de las ayudas tendrán que dar la 

adecuada publicidad de que la actuación ha estado subvencionada por el Ayuntamiento de 

Palma. 
 

18. NORMATIVA APLICABLE. En todo lo que no prevean las presentes bases se aplicará en la 

Ordenanza Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Palma aprobada por acuerdo del 

Pleno de día 26 de febrero de 2015 (BOIB 35, de 12.03.2015) y subsidiariamente el Decreto 

Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Leyde 

Subvenciones; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de 

las Administraciones Públicas; el Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se 

aprueba el texto refundido de Haciendas Locales; y las bases de ejecución del presupuesto del 

Ayuntamiento de Palma, así como el resto de normativa que le sea de aplicación. 


