
50 43103002J 15,100
51 18233691G 14,816
52 37336414P 14,559
53 78215139M 14,206
54 43084126C 13,034
55 43029976N 12,998
56 37259848D 12,983
57 18224762E 12,744
58 22567798Z 12,381
59 52783660V 12,146
60 43109311C 12,009
61 43075395Y 11,153
62 18232668Q 10,940
63 43150847H 10,705
64 34066884C 10,400
65 18237595K 9,913
66 43044439P 9,758
67 43092542H 9,734
68 43134243C 9,150
69 05421119L 9,088
70 37339646C 8,888
71 43080500M 8,874
72 43090963A 8,736
73 43058496N 8,672
74 34068657E 8,572
75 43173840B 8,305
76 43145480X 7,880
77 43141472G 7,486
78 43109289K 7,485
79 43130147H 7,414
80 42987542J 7,266
81 35110878K 6,750
82 43075867H 6,675
83 43006339L 6,500
84 43174316G 6,472
85 43136044G 6,295
86 43076093Z 6,170
87 78210517Y 6,167
88 43063842E 6,011
89 78208951G 5,840
90 43094769Z 5,745
91 43076637Y 5,610
92 43090391Y 5,600
93 43099934G 5,361
94 43146199Q 5,262
95 12387726H 5,138
96 43155684W 5,047
97 37334954C 5,005
98 43096123B 5,000
99 42982683F 5,000
100 43093144E 4,740
101 43120783S 4,510

Segundo.- Esta Resolución se publicará en el ‘Boletín Oficial de les Illes
Balears’ y se expondrá al público en el tablón de edictos del edificio ‘Llar de la
Infància’ y en la página web del Consell de Mallorca a efectos informativos,
para el conocimiento de las personas interesadas.

Tercero.- Contra esta resolución que no pone fin a la vía administrativa se
puede interponer recurso de alzada ante la Presidencia del Consell de Mallorca,
dentro del plazo de UN MES, contador a partir del día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el ‘Boletín Oficial de les Illes Balears’.

Contra la desestimación expresa de los recursos de alzada podrá interpo-
nerse el recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contado-
res a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la desesti-
mación del mencionado recurso.

Una vez transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin
que se haya notificado la resolución, podrá interponerse el recurso contencioso
administrativo, contra la desestimación presunta del recurso de alzada, sin limi-
tación temporal, mientras no haya resolución expresa.

No obstante, lo anterior, se puede ejercitar, cualquier otro recurso que se
crea pertinente. Todo de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y de la Ley 4/99, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.’

Palma, 18 de mayo de 2011

Jefe del Servicio Técnico de Recursos Humanos.

Por delegación de la Secretaría General (BOIB núm. 112, de fecha 21-07-
2007)

Miguel Gayá Font

— o —

Num. 11200
Aprobación del Programa de Restauración del patrimonio etno-
lógico, convocatoria 2011-2013

El Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sesión de día 29 de abril
de 2011, ha adoptado el siguiente acuerdo:

‘Primero. Aprobar el programa de restauración del patrimonio etnológico,
convocatoria 2011-2013 dentro del ámbito territorial de Mallorca, que se adjun-
ta como anexo.

Segundo. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.’

ANEXO
Programa de restauración del patrimonio etnológico

Convocatoria 2011-2013

Preámbulo

De acuerdo con lo que establece el Decreto de Organización del Consell
de Mallorca, de 19 de febrero de 2010 (BOIB nº. 35, de 4 de marzo de 2010),
por el cual se determina la organización del Consell de Mallorca, una de las
competencias del Departamento de Medio Ambiente es la de realizar medidas y
actuaciones que tiendan al desarrollo sostenible y al respecto al medio ambien-
te y la creación de rutas senderistas y refugios de montaña. Para el desarrollo de
estas competencias, el Departamento de Medio Ambiente, despliega medios
tanto humanos como técnicos con el fin de cumplir con el estudio, la conserva-
ción, la restauración y la puesta en valor de los elementos que forman parte de
la herencia preindustrial de la isla y de los elementos construidos con la técnica
de la ‘pedra en sec’. La Ley 12/1998 de 21 de diciembre del Patrimonio
Histórico de las Islas Baleares en sus Títulos IV y V define y clasifica el
Patrimonio Etnológico y el Patrimonio Historicoindustrial. En el artículo 81 de
la mencionada Ley sobre Colaboración, se dice que las administraciones públi-
cas colaborarán con los propietarios y titulares de derechos sobre bienes cultu-
rales para la conservación, la recuperación y la difusión de éstos, mediante la
prestación del asesoramiento técnico y jurídico necesario y, si procede, la con-
cesión de ayudas de tipo económico y financiero.

El objetivo de restaurar patrimonio otorgando ayudas públicas a través de
medios técnicos se inició en 1998 cuando se restauraron 6 elementos. El pro-
yecto europeo REVPAR-MEDOC contribuyó a restaurar dos molinos en el 2004
y 7 elementos más han sido recuperados gracias a la colaboración entre admi-
nistraciones. En el 2004 se realizó una convocatoria pública de restauración de
molinos en que se rehabilitaron 32 elementos, el año 2007 se emitió una nueva
convocatoria que permitió restaurar 12 elementos. La experiencia alcanzada en
la restauración del patrimonio etnológico hace necesaria la publicación de una
nueva convocatoria con el fin de dar respuesta a la creciente demanda en res-
tauración de patrimonio cultural ligada al entorno natural.

El Departamento de Medio Ambiente también ha elaborado un Plan de
Actuaciones ante el estado de degradación en que se encuentra el Bien de Interés
Cultural (BIC) de Patrimonio Etnológico de ‘Ses Rotes de Caimari’, en el muni-
cipio de Selva, declarado como tal por Acuerdo de Pleno del Consell de
Mallorca de fecha 5 de noviembre de 2009 (BOIB núm 183, de 17 de diciem-
bre de 2009). Por ello el Departamento de Medio Ambiente ha redactado esta
convocatoria de ayudas dirigida a propietarios, públicos y privados, y que se
estructura en dos líneas, la cual se regirá por las siguientes

Bases

Primero. Objetivo
El objetivo de este programa es promover la restauración del patrimonio

etnológico en dos líneas de actuación dentro del ámbito territorial de la isla de
Mallorca:

-Línea A. La restauración y posterior puesta en funcionamiento de los
molinos, las norias, las almazaras, las fábricas de harinas, así como la adecua-
ción de las barracas y de los pozos.

-Línea B. Los márgenes y paredes de ‘pedra en sec’ de terrenos incluidos
dentro del ámbito territorial de Bienes de Interés Cultural, en la categoría de
Lugar de Interés Etnológico, de ‘Ses Rotes de Caimari’.
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En ambos casos se respetará la tipología originaria y se potenciará la uti-
lización de las técnicas y los materiales tradicionales.

Segundo. Financiación
El Consell de Mallorca se hará cargo, de la redacción del proyecto técni-

co de restauración de la parte arquitectónica y, en su caso, de la maquinaria y
aportará los gastos derivados de la mano de obra para la ejecución de los pro-
yectos, mediante el personal propio del Departamento de Medio Ambiente. La
propiedad de los elementos a restaurar se hará cargo del resto de gastos (mate-
riales, transporte y otros) así como de la obtención de las licencias y permisos
necesarios. Las obligaciones de ambas partes se concretarán mediante la firma
de un convenio (según el modelo que aparece al anexo I).

En los proyectos en los cuales el gasto por parte de la propiedad supere
los 20.000 €, el Consell de Mallorca, antes de elaborar el proyecto técnico de
restauración, podrá presentar un anteproyecto que especifique la aportación que
tiene que hacer la propiedad.

Tercero. Destinatarios
Pueden acogerse a este programa:
-Línea A: las personas físicas y jurídicas propietarias de molinos, norias,

almazaras, fábricas de harina, barracas y pozos públicos y/o privados,
-Línea B: las personas físicas y jurídicas propietarias de terrenos incluidos

en la delimitación del BIC de ‘Ses Rotes de Caimari’, declarado como tal por
Acuerdo de Pleno del Consell de Mallorca de fecha 5 de noviembre de 2009,
(BOIB núm 183, de 17 de diciembre de 2009).

Las personas físicas y jurídicas solicitantes sólo podrán pedir la inclusión
en el programa para la primera restauración de los mencionados elementos y se
tendrán que comprometer a su mantenimiento posterior. En los casos de des-
perfectos ocasionados por las inclemencias climáticas, una Comisión de
Evaluación será la encargada de decidir si se acepta la solicitud. No obstante,
aunque se haya acogido a este Programa, la propiedad podrá solicitar las ayudas
que otras entidades destinen a tal efecto.

Las personas físicas y jurídicas propietarias sólo podrán solicitar la res-
tauración de uno de los mencionados elementos dentro de cada convocatoria.
Sólo se incluirán dos o más elementos de la misma titularidad si la Comisión de
Evaluación considera que hay una relación histórica, tipológica o paisajística
entre ellos.

Cuarto. Ámbito de actuación

Línea A
-Molinos de viento harineros:
En el caso de los molinos con la maquinaria situada en la parte superior,

el programa comprende la adecuación de la torre y del ‘cintell’ -entendido éste
como la plataforma maciza sobre la cual está construida la torre -, pero resta
excluido el casal del molino. En el caso de los molinos con la maquinaria situa-
da en la parte inferior, el programa comprende la adecuación de la torre y del
obrador. Igualmente, este programa incluye la restauración y/o construcción de
la cubierta tradicional (caperuza) y de las aspas. Excepcionalmente, también
puede ser restaurado el resto de la maquinaria conservada.

-Molinos de viento de extracción de agua:
El programa comprende la adecuación de las torres de obra, de madera y

de metal, y la restauración de la maquinaria. El programa no incluye la limpie-
za o la restauración del pozo de estos molinos, y con respecto a la reparación de
la bomba, ésta se realizará previo informe favorable del/la Técnico/a de
Seguridad del Departamento de Medio Ambiente.

-Molinos de agua o hidráulicos:
El programa comprende la adecuación del caz, el obrador (excepto la

cubierta que tiene que estar en buen estado de conservación y tiene que respetar
los materiales y la tipología originales), el cárcavo, y el último tramo de la ace-
quia de entrada y salida del agua en el molino. No se incluye la limpieza del
lagar. De la misma manera, se incluye la restauración de los diferentes elemen-
tos del mecanismo de transmisión y molido (rueda horizontal y/o vertical, tolva,
encajonado etc.).

-Molinos de sangre:
El programa comprende la adecuación del edificio y/o dependencia que

alberga el molino, excepto la cubierta, la cual tiene que estar en buen estado de
conservación y tiene que respetar los materiales y la tipología tradicionales. De
la misma manera, se incluye la restauración de su mecanismo.

-Norias:
El programa comprende la adecuación de los elementos constructivos

(terrón, andén y columnas). No obstante, no está incluida ni la restauración ni la
limpieza del pozo, el cual tiene que estar limpio de basuras y suciedades. De la
misma manera, se incluye la restauración del mecanismo, tanto de las norias de
tipología de arcaduces, de rosario o de cajitas.

-Almazaras:
El programa comprende la adecuación del edificio de la almazara y los

depósitos donde se almacena el aceite, excepto las cubiertas, las cuales tienen
que estar en buen estado de conservación y tienen que respetar los materiales y
la tipología tradicionales. De la misma manera, se incluye la restauración de los
elementos de producción (molino de aceite, prensas, caldera, etc.).

-Fábricas de harina:
El programa únicamente comprende la restauración de la maquinaria de

aquellas harineras con molinos de piedra, siempre y cuando el inmueble esté en
buenas condiciones y no presente intervenciones no adecuadas.

-Barracas:
El programa comprende la restauración de las paredes de piedra (edifica-

das con la técnica de ‘pedra en sec’) y la restauración de la cubierta de leña y
losas de piedra y/o las cubiertas que usan materia vegetal.

-Pozos:
El programa comprende la adecuación de los elementos constructivos

(cuello, jambas, etc.). No obstante, no está incluida ni la restauración ni la lim-
pieza del pozo que tiene que estar limpio de basuras y suciedades. De la misma
manera, se incluye la restauración del mecanismo de extracción de agua.

Línea B

-Márgenes:
El programa comprende la rehabilitación de los márgenes situados en

espacios declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de Bien de Interés
Etnológico de ‘Ses Rotes de Caimari’, en el municipio de Selva, de acuerdo con
el Plan de actuación elaborado por el Departamento de Medio Ambiente.

Quinto. Solicitud y documentación
Las solicitudes se formalizarán en un único modelo de instancia, que figu-

ra como en anexo III de este programa, y que se puede recoger en las depen-
dencias del Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca (calle
del General Rambla, 111. Palma 07010) o descargarse de la siguiente dirección
www.conselldemallorca.net.

Las instancias se presentarán al Registro general del Consell de Mallorca.
A las solicitudes se tendrán que adjuntar los documentos siguientes:
1. Copia de la escritura de propiedad en el caso de particulares o docu-

mento acreditativo de la titularidad, en el caso de las administraciones públicas.
2. Copia del DNI-NIF/pasaporte si se trata de una persona física o CIF si

se trata de una persona jurídica.
3. Reportaje fotográfico del estado actual del elemento (interiores y exte-

riores, mínimo 5 fotografías).
4. Copia del plano catastral de ubicación de la finca, donde se tiene que

señalar el emplazamiento del elemento.
5. Sólo Línea A y bienes catalogados, copia del BOIB de incoación y/o

declaración del elemento como Bien de Interés Cultural y/o Bien Catalogado; o
copia de la ficha del catálogo municipal de bienes inmuebles anexa a la norma-
tiva urbanística vigente.

Las personas físicas y jurídicas solicitantes tendrán que permitir la visita
de las personas que conforman la Comisión de Evaluación al elemento, si ésta
lo considera necesario.

Sexto. Plazo de presentación
El plazo para la presentación de las solicitudes es de 20 días hábiles, con-

tados a partir del siguiente en el de la publicación de esta convocatoria en el
BOIB. Si el último día fuera el sábado o inhábil, el plazo se aplazaría hasta el
hábil siguiente.

Séptimo. Comisión de Evaluación
Para el estudio de las solicitudes y la posterior propuesta de resolución se

constituye una Comisión de Evaluación integrada por las personas que se rela-
cionan a continuación:

Presidencia:
- Titular: Persona titular del Departamento de Medio Ambiente del

Consell de Mallorca
- Suplente: Persona titular de la Dirección Insular de Medio Ambiente y

Programas
Vocales:
- Titular: Josep Antoni Aguiló Ribas. Jefe del Servicio de Medio Ambiente

del Departamento de Medio Ambiente
- Suplente: Antoni Ferragut Llinàs. Jefe del Servicio de Actividades

Clasificadas adscrito parcialmente al Departamento de Medio Ambiente.
- Titular: Aina R. Serrano Espases. Coordinadora de la Unidad del

Patrimonio Historicoindustrial del Departamento de Medio Ambiente
- Suplente: Jerònia Florit Zuazaga. Técnica de la Unidad del Patrimonio

Historicoindustrial del Departamento de Medio Ambiente
- Titular: Antoni Reynés Trias. Coordinador de Patrimonio Etnológico del

Departamento de Medio Ambiente.
- Suplente: Miquel Àngel Salvà Capó
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Secretaría:
- Titular: Persona titular de la secretaria técnica del Departamento de

Medio Ambiente
- Suplente: Gabriel Payeras Muntaner. Jefe del Servicio Jurídico del

Departamento de Medio Ambiente

La Comisión de Evaluación tendrá las siguientes atribuciones:
- Examinar las solicitudes y la documentación presentada.
- Realizar las visitas necesarias a los elementos que permitan aplicar con

el máximo rigor los criterios de valoración que se establecen en el punto déci-
mo.

- Proponer la desestimación de aquellas solicitudes de acuerdo con los cri-
terios que se establecen en el punto octavo.

- Formular la correspondiente propuesta de inclusión de las solicitudes al
Programa de restauración del patrimonio etnológico y elevarla al Consell
Executiu para su resolución.

Octavo. Criterios de exclusión
Son motivos de desestimación de las solicitudes por parte de la Comisión

de Evaluación:
- Las solicitudes que se presenten fuera del plazo de presentación
- Elementos cuyo grado de deterioro imposibilite una restauración fide-

digna en el estado originario.
- Elementos, la propiedad de los cuales únicamente soliciten la restaura-

ción arquitectónica.
- y las siguientes:
Específicamente para la Línea A:
- Elementos edificados con fecha de posterior en 1960

Noveno. Enmienda de documentación
Si la documentación presentada es incompleta y/o incorrecta, el servicio

responsable requerirá a la persona física o jurídica solicitante para que comple-
te y/o rectifique, en un plazo de 10 días hábiles de acuerdo con el artículo 71.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley
4/1999. Si la persona física o jurídica interesada no hace la rectificación recla-
mada o no presenta la documentación requerida dentro de este plazo, el Consell
de Mallorca considerará que desiste de su petición, previa resolución pertinente
en los términos previstos en el artículo 42 del mismo texto legal.

Décimo. Criterios objetivos de valoración
Para la valoración de las solicitudes se establecen los siguientes criterios:

Línea A

1. Estado de protección:
a. Declaración de BIC o Bien Catalogado o tener iniciado el expediente:

2 PUNTOS (desde la incoación del expediente)
b. Inclusión en el catálogo municipal de bienes inmuebles anexo a la nor-

mativa urbanística vigente: 1 punto. Sólo se puntuará si el catálogo ha sido apro-
bado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento.

Si el elemento disfruta de ambos niveles de protección, sólo se puntuará
el más alto. Por lo tanto, el máximo de puntos que se puede obtener con este cri-
terio es de 2 puntos.

2. Ubicación en espacios naturales protegidos:
a. Lugar de Interés Científico; Monumento Natural; Paraje Natural;

Parque Nacional; Parque Natural; Paraje protegido; Reserva Natural Especial o
Reserva Natural Integral: 2 PUNTOS

b. Área Natural de especial interés de Alto Nivel de Protección (AANP),
Área Natural de Especial Interés (ANEI), Áreas Rurales de Interés Paisajístico
(ARIP) o Área de Asentamiento en Paisaje de Interés (AAPI): 1 PUNTO

El máximo de puntos que se puede obtener con este criterio es de 2 pun-
tos.

3. Valoración histórica. De 0 a 4 puntos.
a. Elementos fechados con anterioridad en 1229: 4 PUNTOS
b. Elementos fechados entre los siglos XIV-XVI: 3 PUNTOS
c. Elementos fechados entre los siglos XVII - XVIII: 2 PUNTOS
d. Elementos fechados entre el siglo XIX y 1960: 1 PUNTO
El máximo de puntos que se puede obtener con este criterio es de 4 pun-

tos.
4. Valoración paisajística. Se valorarán con la puntuación más elevada

aquellos elementos que estén situados cerca de vías principales o rutas de sen-
derismo. De 0 a 4 puntos.

a. Al lado de la Ruta de ‘pedra en sec’ (GR-221) y Ruta Artà-Lluc (GR-
222): 4 PUNTOS

b. Al lado de las vías principales (autopista, autovía o carretera principal

de doble calzada) o dentro de lugares significativos del casco urbano: 3 PUN-
TOS

c. Al lado de carretera secundaria: 2 PUNTOS
d. Acceso camino rural sin visibilidad: 1 PUNTO
El máximo de puntos que se puede obtener con este criterio es de 4 pun-

tos.
5. Valoración técnica. Se valorarán con la puntuación más alta aquellos

elementos que arquitectónicamente o técnicamente sean poco comunes o excep-
cionales. De 0 a 4 puntos.

a. Arquitectónicamente y técnicamente excepcionales: 4 PUNTOS
b. Arquitectónicamente excepcionales: 3 PUNTOS
c. Técnicamente excepcionales: 2 PUNTOS
d. Comunes pero que contribuyen al conocimiento del conjunto: 1

PUNTO
En este apartado también se tendrá en cuenta la calidad de único en rela-

ción al conjunto de elementos solicitados. El máximo de puntos que se puede
obtener con este criterio es de 4 puntos.

6. Valoración del entorno. Se valorarán con la puntuación más alta aque-
llos elementos situados en su entorno original, en el cual no se hayan realizado
nuevas construcciones que desvirtúen el espacio más próximo. De 0 a 3 puntos.

a. Original: 3 PUNTOS
b. Semitransformado: 2 PUNTOS
c. Transformado: 1 PUNTO
El máximo de puntos que se puede obtener con este criterio es de 3 pun-

tos.
7. Condiciones de accesibilidad. Se valorarán con la puntuación más ele-

vada aquellos elementos, en los cuales la propiedad (una vez hayan sido restau-
rados y previo convenio con el Consell de Mallorca) permita visitas regulares
de grupos no superiores a 30 personas. De 0 a 4 puntos.

En los bienes de propiedad pública, el mínimo de visitas obligatorias es
de un día a la semana. Esta obligación comporta la apertura y la vigilancia del
elemento durante las horas de la visita por parte del personal de la entidad.

a. Permiso de la entidad para realizar 2 visitas a la semana: 1 PUNTO
b. Permiso de la entidad para realizar 3 visitas a la semana: 2 PUNTOS
c. Permiso de la entidad para realizar 4 visitas a la semana: 3 PUNTOS
d. Permiso de la entidad para realizar 5 visitas a la semana: 4 PUNTOS
En los bienes de propiedad privada, el mínimo de visitas obligatorias es

de un día al mes. El 80% de los días de visita se realizarán de lunes a viernes y
el 20% restante sábados y domingos.

a. Permiso de la propiedad para realizar 2 visitas al mes: 1 PUNTO
b. Permiso de la propiedad para realizar 3 visitas al mes: 2 PUNTOS
c. Permiso de la propiedad para realizar 4 visitas al mes: 3 PUNTOS
d. Permiso de la propiedad para realizar 5 visitas al mes: 4 PUNTOS
El máximo de puntos que se puede obtener con este criterio es de 4 pun-

tos.
Una vez se haya llevado a cabo la valoración de todas las solicitudes, se

incluirán en el Programa los 30 elementos que hayan obtenido una mayor pun-
tuación. Siempre y cuando estos elementos superen un mínimo de 8 puntos. Si
se produce un empate, la comisión evaluadora hará una propuesta de resolución.

Línea B

1. Valoración paisajística. Se valorarán con la puntuación más elevada
aquellos elementos que estén situados en lugares observables desde rutas sen-
deristas señalizadas por el Consell de Mallorca. 4 PUNTOS.

2. Condiciones de accesibilidad. Se valorarán con la puntuación más ele-
vada aquellos elementos, en los cuales la propiedad (una vez hayan sido restau-
rados y previo convenio con el Consell de Mallorca) permita visitas regulares
de grupos no superiores a 30 personas. De 0 a 4 PUNTOS.

En los bienes de propiedad privada, el mínimo de visitas obligatorias es
de un día al mes. El 80% de los días de visita se realizarán de lunes al viernes y
el 20% restante sábados y domingos.

e. Permiso de la propiedad para realizar 2 visitas al mes: 1 PUNTO
f. Permiso de la propiedad para realizar 3 visitas al mes: 2 PUNTOS
g. Permiso de la propiedad para realizar 4 visitas al mes: 3 PUNTOS
h. Permiso de la propiedad para realizar 5 visitas al mes: 4 PUNTOS
El máximo de puntos que se puede obtener con este criterio es de 4 pun-

tos.
Una vez se haya llevado a cabo la valoración de todas las solicitudes, se

incluirán en el Programa los 30 elementos que hayan obtenido una mayor pun-
tuación.

Undécimo. Resolución
Emitida la propuesta de inclusión de las solicitudes en el Programa de res-

tauración del patrimonio etnológico por parte de la comisión de evaluación, se
elevará al Consell Executiu para su aprobación.

El acuerdo adoptado se notificará oficialmente a las personas físicas y
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jurídicas interesadas en el plazo de 10 días, de forma personalizada y por correo
certificado. Asimismo, se publicará en el BOIB, y se expondrá en el tablón de
anuncios del Departamento de Medio Ambiente.

Duodécimo. Obligaciones de las personas (físicas y jurídicas) beneficia-
rias

Son obligaciones de la propiedad, tanto si son bienes particulares como
públicos:

- Notificar al Departamento de Medio Ambiente, en un plazo no superior
a 20 días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto técnico, el pre-
supuesto y el borrador del convenio del elemento a restaurar, su aceptación o su
desestimación. En caso de que no haya ninguna respuesta por parte de la pro-
piedad durante este plazo se entenderá que renuncian automáticamente a la
mencionada ayuda.

- En el caso de los proyectos en los cuales el gasto por parte de la propie-
dad supere los 20.000 €, notificar al Departamento de Medio Ambiente, en un
plazo no superior a 20 días hábiles contados a partir de la recepción del ante-
proyecto del elemento a restaurar, su aceptación o su desestimación. En caso de
que no haya ninguna respuesta por parte de la propiedad durante este plazo se
entenderá que renuncian automáticamente a la mencionada ayuda.

- Firmar el Convenio con el Consell de Mallorca según el modelo que se
adjunta al anexo I.

- Hacerse cargo de los gastos de los materiales, del transporte y de otros
gastos correspondientes a la restauración.

- Mantener en buen estado el elemento restaurado.
- No realizar intervenciones no procedentes en el elemento restaurado ni

alterar el uso tradicional.
- Permitir el acceso al personal del Consell de Mallorca que realizará el

proyecto técnico y el presupuesto, facilitándole la información pertinente.
- Dar la conformidad al proyecto técnico y al presupuesto.
- Identificar en el lugar de la restauración que ésta se realiza con la ayuda

del Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca.
- Permitir realizar en el lugar, en las fechas que determine el Consell de

Mallorca, diversas ruedas de prensa con el objetivo de presentar a los medios de
comunicación los trabajos realizados o en vías de ejecución.

- Solicitar al Ayuntamiento del municipio donde se localiza el elemento el
permiso de obras correspondiendo que sea preceptivo. Igualmente, si procede,
la correspondiente autorización de la Comisión del Territorio, Urbanismo y
Patrimonio del Consell de Mallorca o de la Comisión de Medio Ambiente de las
Islas Baleares. Una copia de ésta/s autorización/es se tienen que remitir, antes
del inicio de los trabajos de restauración, al Departamento de Medio Ambiente
del Consell de Mallorca para su inclusión dentro del expediente correspondien-
te.

- Permitir, una vez restaurado el elemento, al personal del Departamento
de Medio Ambiente del Consell de Mallorca seis visitas anuales de inspección
durante los diez años siguientes a su restauración con la finalidad de garantizar
el cumplimiento, por parte de la propiedad, de las obligaciones especificadas en
este programa.

- Una vez restaurado el elemento, permitir las visitas de grupos no supe-
riores a treinta personas, por un periodo de diez años. El régimen de estas visi-
tas será objeto de concreción mediante convenio firmado al efecto una vez fina-
lizada la restauración. En todo caso, este convenio tendrá que respetar las visi-
tas mínimas especificadas en el punto décimo.

Específicamente por la Línea A:

- Habilitar una franja no inferior a cinco metros, desde la vía pública más
adecuada hasta el elemento, para facilitar los trabajos de restauración.

- Asumir la limpieza de vegetación, de basuras, de materiales de cons-
trucción, de tierra y demás suciedades del interior de los inmuebles y de un área
en torno a éstos de quince metros antes de iniciarse los trabajos de restauración.

- Mantener en buen estado el elemento restaurado. A tal efecto y conclui-
dos los trabajos de restauración, el Departamento de Medio Ambiente del
Consell de Mallorca entregará a la propiedad un manual de mantenimiento que
ésta tendrá que seguir.

- Permitir que el Consell de Mallorca, una vez concluidos los trabajos de
restauración del elemento, coloque en un lugar visible una baldosa de dimen-
siones máximas de treinta por treinta centímetros (30 x 30 cm) en la cual se
especifique que la restauración del elemento fue realizada por el Departamento
de Medio Ambiente de la institución insular al amparo del programa de restau-
ración del patrimonio etnológico.

ANEXO I - Línea A

CONVENIO-TIPO ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA Y EL/LA SR. /SRA.
.................................................................PARA LA RESTAURACIÓN DEL / DE LA
............................................................

En Palma, día.. ... de ....... de 201_.

REUNIDOS

Por una parte, la honorable. Sra. Francina Armengol Socias, Presidenta del Consell de
Mallorca.

Y por otra parte, el/la Sr. /Sra. ............................, con NIF......................, en calidad de
propietario/aria del/de la .......................... de la finca................................... del término
municipal de......................

Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para firmar el presente convenio
y, puestos previamente de acuerdo,

EXPONEN

PRIMERO. - El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Medio Ambiente,
tiene como uno de sus objetivos promover la restauración de los molinos, las norias, las
almazaras, las fábricas de harinas, las barracas y los pozos dentro del ámbito territorial de
Mallorca.

SEGUNDO. - De acuerdo con lo que establece el Decreto de Organización del Consell de
Mallorca, de 19 de febrero de 2010 (BOIB nº. 35, de 4 de marzo de 2010) y en el marco
del Programa del patrimonio historicoindustrial, el Departamento de Medio Ambiente
impulsa el Programa de restauración del patrimonio etnológico.

TERCERO. - El Sr. /Sra.. ........................................................................................ es propi-
etario/aria del/de la .............................., situado/da en el término municipal
de...........................................................................................................................

CUARTO. - El Sr. /Sra.. ............................................... se ha acogido al Programa de
restauración del patrimonio etnológico en el cual hace referencia el expositivo segundo de
este convenio.

Por estos motivos, las partes reunidas suscriben el presente convenio con sujeción a las
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Son obligaciones del Sr. /Sra.. .................................... las siguientes:

a) Hacerse cargo de los gastos de los materiales y otros gastos, incluyendo el transporte,
correspondientes a la restauración del/de la ......................................
El presupuesto que se adjunta al proyecto técnico de restauración siempre es aproximado,
ya que es imposible hacer un presupuesto cerrado en una obra de estas características.
b) Habilitar una franja, no inferior a cinco metros, desde la vía pública más adecuada
hasta el elemento para facilitar los trabajos de restauración
c) Asumir la limpieza de vegetación, de basureros, de materiales de construcción, de tierra
y demás suciedades del interior y de los alrededores del / de la ................, en un área no
inferior a quince metros, antes de iniciarse los trabajos de restauración.
d) Mantener en buen estado el/la .................... restaurado/da. Por eso, una vez restaura-
do/da el/la ...................., el Departamento de Medio Ambiente entregará a la propiedad un
manual de mantenimiento que ésta tiene que seguir.
e) No realizar intervenciones no procedentes en el/la .................. restaurado/da ni alterar
el uso tradicional.
f) Permitir el acceso al/a la ............................ al personal del Consell de Mallorca que
redacte el proyecto técnico y el presupuesto, facilitándole la información pertinente para
la restauración.
g) Dar la conformidad al proyecto técnico y al presupuesto.
h) Identificar en el lugar de la restauración que ésta se realiza con la ayuda del
Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca.
i) Permitir realizar en el/la ........................, en las fechas que determine el Consell de
Mallorca, diversas ruedas de prensa con el objetivo de presentar a los medios de comuni-
cación los trabajos realizados o en vías de ejecución.
j) Solicitar al Ayuntamiento del municipio donde se localiza el/la....................... el permiso
de obras correspondiente que sea preceptivo. Una copia de esta autorización se tiene que
remitir, antes del inicio de la obra de restauración arquitectónica, al Departamento de
Medio Ambiente del Consell de Mallorca para su inclusión dentro del expediente corre-
spondiente.
k) Solicitar, si es oportuno, la correspondiente autorización de la Comisión del Territorio,
Urbanismo y Patrimonio del Consell de Mallorca. Igualmente, una copia de esta autor-
ización se tiene que remitir, antes del inicio de la obra de restauración arquitectónica, al
Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca para su inclusión dentro del
expediente correspondiente.
l) Solicitar, si es oportuno, la correspondiente autorización a la Comisión de Medio
Ambiente de las Islas Baleares. Igualmente, una copia de esta autorización se tiene que
remitir, antes del inicio de la obra de restauración arquitectónica, al Departamento de
Medio Ambiente del Consell de Mallorca para su inclusión dentro del expediente corre-
spondiente.
m) Permitir, una vez restaurado el elemento, al personal del Departamento de Medio
Ambiente del Consell de Mallorca seis visitas anuales de inspección durante los diez años
siguientes a su restauración con la finalidad de garantizar el cumplimiento por parte de la
propiedad de las obligaciones especificadas en este programa.
n) Permitir que el Consell de Mallorca, una vez concluidos los trabajos de restauración
del elemento, coloque en un lugar visible una baldosa de dimensiones máximas de treinta
por treinta centímetros (30 x 30 cm) en la cual se especifique que la restauración del ele-
mento fue realizada por el Departamento de Medio Ambiente de la institución insular al
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amparo del programa de restauración del patrimonio etnológico.
o) Una vez restaurado/da el/la ......................, permitir las visitas de grupos no superiores
a treinta personas, por un periodo de diez años, los días que a continuación especifica la
propiedad y a los cuales se compromete:
Número de visitas anuales: .....................
Días: ...................
Horas: .......................
El régimen de estas visitas será objeto de concreción mediante convenio firmado al efecto
una vez finalizada la restauración. En todo caso, este convenio tendrá que respetar las vis-
itas mínimas especificadas en esta cláusula.

Las obligaciones derivadas de las particularidades de esta restauración son las sigu-
ientes:.......................................................

SEGUNDA. - El Consell de Mallorca se compromete a:

a) Destinar al personal propio del Departamento de Medio Ambiente necesario con el fin
de llevar a cabo las obras previstas en el proyecto técnico y que, básicamente, consisten
en ...................................................................
b) Asimismo, el Consell de Mallorca podrá instalar en la vía pública, si es oportuno y con
los permisos correspondientes, un panel de divulgación en el cual se informe sobre la his-
toria y/o otras particularidades del/ de la .................... Por otra parte, el Consell de
Mallorca podrá difundir los valores históricos y culturales del/de la ........................ a
través de los medios que, en cada caso, le parezcan adecuados.
c) Iniciar los trabajos de restauración del/de la .................. a partir de sesenta días conta-
dores desde la fecha de la recepción de los permisos correspondientes y del material nece-
sario, excepto causas justificadas de causa mayor.
d) La restauración del/de la .............................. finalizará en el periodo de doce meses
desde el inicio de las obras de restauración, excepto causas justificadas de fuerza mayor.
e) Asumir los defectos de construcción del/de la.................. o de dirección de las obras
durante los primeros doce meses desde la fecha de la notificación del fin de la restau-
ración, en caso de que estos defectos no sean derivados de la falta de mantenimiento por
parte de la propiedad o de causas climáticas. A partir de este periodo el Consell de
Mallorca no se responsabilizará de ningún desperfecto ocasionado en el/la ..................

Y en prueba de lo anterior firman este Convenio por triplicado y a un solo efecto, en el
lugar y la fecha antes mencionados.

ANEXO II - Línea B

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA, DEPAR-
TAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, EL AYUNTAMIENTO DE SELVA, Y EL/LA
SR/SRA..............................., PROPIETARIO/A DE LA FINCA.................., INTEGRADA
EN EL BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE SES ROTES DE CAIMARI (TM DE
SELVA) PARA LLEVAR A TÉRMINO ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL
MEDIO NATURAL Y DEL PATRIMONIO DE PEDRA EN SEC.

A ................. , día.. ... de ....... de 201. ...

REUNIDOS

Por una parte, la Sra. María Magdalena Tugores Bautista, Consellera executiva del
Departamento de Medio Ambiente, en nombre y representación del Consell de Mallorca,
por habilitación expresa de la Sra. Presidenta del Consell de Mallorca de fecha.. ... de
noviembre de 2010.

Por otra parte, el Sr. Joan Rotger Seguí, Alcalde presidente del Ayuntamiento de Selva,
autorizado para la firma del presente convenio mediante.. ...

Y por otra parte, el (la) Sr (-a).............................., propietario (-a) de una finca, integrada
en el Bien de Interés Cultural de ‘Ses rotes de Caimari’ (TM de Selva).

Las tres partes se reconocen la capacidad legal necesaria para firmar el presente convenio
y, puestos previamente de acuerdo,

EXPONEN

PRIMERO. - De acuerdo con el Decreto de 19 de febrero de 2010 por el cual se determi-
na la organización del Consell de Mallorca, el Departamento de Medio Ambiente del
Consell de Mallorca, tiene entre sus atribuciones las de fomento, administración y conser-
vación de la naturaleza, planificación forestal, zonas húmedas, paisaje terrestre y marino y
de las energías renovables.

SEGUNDO. - En el marco del Plan de Desarrollo Sostenible (2004-2010), aprobado por
el Pleno del Consell de Mallorca de fecha 1 de diciembre de 2003, el Departamento de
Medio Ambiente impulsó, por su valioso paisaje fundamentado en un rico y diverso patri-
monio de ‘pedra en sec’, la incoación del expediente de declaración de ‘Ses Rotes de
Caimari’ como Bien de Interés Cultural.

TERCERO. - Con fecha de 25 de julio de 2008, la Comisión Insular de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico, acordó incoar el expediente de declaración
como Bien de Interés Culturales con categoría de lugar de interés etnológico a favor de
‘Ses Rotes de Caimari’, en Selva (BOIB nº. 136, de 27-09-2008).

CUARTO. - Con fecha de 5 de noviembre de 2009, el Pleno del Consell de Mallorca
acordó declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría de lugar de interés etnológico,
‘Ses rotes de Caimari’.

QUINTO. - El artículo 81 de la Ley 12/1998 de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico
de las Islas Baleares, establece que las administraciones públicas competentes colaborarán
con los propietarios y titulares de derechos sobre bienes culturales para la conservación,
la recuperación y la difusión de éstos, mediante la prestación del asesoramiento técnico y
jurídico necesario y, si procede, de la concesión de ayudas de tipo económico financiero.

SEXTO. - Los servicios técnicos del Departamento de Medio Ambiente han redactado el
Plan de Actuaciones que incluye, fundamentalmente, la ejecución de trabajos en el medio
natural, de carácter agrícola forestal y de rehabilitación de los elementos de ‘Pedra en sec’
existentes a ‘Ses rotes de Caimari’.

SÉPTIMO. - El( la) Sr (-a). ………………….. , en lo sucesivo la propiedad, es propi-
etario (-a) de la finca ubicada en la parcela ... polígono ... integrada en el conjunto
denominado ‘Ses rotes de Caimari’ (TM de Selva), en virtud de .................

Por estos motivos, las partes reunidas suscriben el presente convenio con sujeción a las
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - Son obligaciones de la propiedad las siguientes:

a) Permitir el acceso a la finca a los técnicos del Consell de Mallorca redactores del Plan
de Actuaciones, facilitándoles la información pertinente para la ejecución de los trabajos
previstos.
b) Permitir el acceso a las brigadas de trabajadores forestales y bancaleros, durante el
tiempo que duren los trabajos.
c) Mantener en buen estado la finca, una vez rehabilitada, no realizar intervenciones no
procedentes, ni alterar el uso tradicional.
d) Permitir, una vez realizados los trabajos de rehabilitación, a los técnicos del
Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca las visitas de inspección nece-
sarias, durante los diez años siguientes a su restauración con la finalidad de garantizar el
cumplimiento por parte del propietario de las obligaciones especificadas en este convenio.
e) Permitir las visitas de grupos de tipo educativo y divulgativo organizadas por el
Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, de acuerdo con lo que prevé
la Ley 12/1998 de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares. El régi-
men de visitas se establecerá por mutuo acuerdo entre el Departamento de Medio
Ambiente del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Selva y la propiedad.

SEGUNDA. - El Consell de Mallorca se compromete a:

a) Destinar al personal propio del Departamento de Medio Ambiente necesario con el fin
de llevar a cabo los trabajos previstos en el Plan de Actuaciones, y que, básicamente, con-
sisten en la realización de trabajos forestales sobre la vegetación existente y la restau-
ración de los elementos de ‘pedra en sec’ presentes.
b) Asimismo, el Consell de Mallorca, una vez concluidos los trabajos de rehabilitación,
podrá difundir los valores naturales, históricos y culturales, mediante los instrumentos
adecuados.
c) Asumir el seguimiento de los trabajos realizados durante los primeros doce meses
desde la fecha de la notificación del fin, en caso de que estos defectos no sean derivados
de la falta de mantenimiento por parte del propietario o de causas climáticas. A partir de
este periodo el Consell de Mallorca no se responsabilizará de ningún desperfecto ocasion-
ado.

TERCERA. - El Ayuntamiento de Selva se compromete a facilitar su colaboración en la
medida de su disponibilidad.

CUARTA. - Vigencia del convenio.
Este convenio tendrá una duración de 10 años, a partir de la fecha de firma. Se podrá
prorrogar por mutuo acuerdo de las partes.

QUINTA. - Las actuaciones del Departamento de Medio Ambiente del Consell de
Mallorca que se realicen en aplicación del presente Convenio se ejecutarán según la
disponibilidad presupuestarias y con la tramitación del correspondiente expediente de
gasto por los trámites legalmente establecidos.

SEXTA. - Cualquier incidencia sobre la aplicación y ejecución de los trabajos previstos
en el Plan de Actuaciones y del presente convenio será resuelta por una comisión mixta
paritaria formada por la propiedad, o persona que la represente, y los representantes del
Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Selva
que se designen.

SÉPTIMA. - Para la resolución de cualquier cuestión que se pueda suscitar entre las
partes para la interpretación o aplicación del presente convenio, se someterán a la juris-
dicción y competencia de los tribunales correspondientes.

Y en prueba de lo anterior firman este Convenio por cuadruplicado y a un solo efecto, en
el lugar y la fecha antes mencionados.

La consellera executiva del   El Alcalde presidente de 
Departamento de Medio Ambiente  el Ayuntamiento de Selva

Sra. Maria Magdalena Tugores Bautista  Sr. Joan Rotger Seguí

Por la propiedad

Sr./Sra....................................................
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Gabriel Payeras Muntaner, Jefe del servicio de gestión jurídica y económica del
Departamento de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, actuando como fedatario
público, por delegación del secretario general (Decreto de 12 de julio de 2007, BOIB nº.
112, de 21 de julio de 2007), autoriza la firma del presente convenio.

ANEXO III
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

SOLICITUD Línea A

Apellidos y nombre: ...........................................................................................…...
NIF/Pasaporte: ..........................................................................................................
Domicilio: Calle/Plaza ..............................................................................................
Nº.: .......... Piso: .......... Puerta: ........... Código postal: .............................................
Localidad: .................................  Municipio: ............................................................
Teléfono: ..................................... Teléfono móvil: ..................................................
Dirección electrónica: ................................................................................................

EXPONE:
Que es el/la propietario/a del/de la (1).........…………………................................., denom-
inado/a..................................................................................... y situado/a en el calle/plaza
.......................................................................……..., nº. …………...... o a la
finca...............................………......, polígono nº. ....………….., parcela nº. ........, código
postal........................... del término municipal de ............................................................

Que quiere llevar a cabo las siguientes obras de restauración (2):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Que presenta las siguientes particularidades:
Estado de protección (3): ............................................................................................
Ubicación en espacio natural protegido (4): ...............................................................
Condiciones de accesibilidad (5):
Número de visitas anuales: .........................................................................................
Días de la semana de las visitas:..................................................................................
Horario:........................................................................................................................
Que adjunta la siguiente documentación:
1.-Copia de la escritura de propiedad en el caso de particulares o documento acreditativo
de la titularidad ,en el caso de las administraciones públicas.
2.-Copia del DNI-NIF/pasaporte si se trata de una persona física o CIF si se trata de una
persona jurídica.
Línea A:
3.-Reportaje fotográfico del estado actual del elemento (interiores y exteriores, mínimo 5
fotografías).
4.-Copia del plano catastral de ubicación de la finca, donde se tiene que señalar el
emplazamiento del elemento.
5.-Si es el caso, copia del BOIB de incoación y/o declaración del elemento como Bien de
Interés Cultural y/o Bien Catalogado; o copia de la ficha del catálogo municipal de bienes
inmuebles anexo a la normativa urbanística vigente.

Que, antes de iniciarse las obras, se compromete a firmar el convenio previsto en el anexo
I del Programa de restauración del patrimonio etnológico.

SOLICITA:
Acogerse al Programa de restauración del patrimonio etnológico del Departamento de
Medio Ambiente del Consell de Mallorca en las condiciones especificadas al mencionado
programa.

Palma......... de ...................de ....................
Firmado,

HONORABLE SRA. CONSELLERA EXECUTIVA DE MEDIO AMBIENTE

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR CORRECTAMENTE LA SOLICITUD
DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO Línea A

(1) Las opciones son:
-molino de viento harinero
-molino de viento de extracción de agua
-molino hidráulico
-molino de sangre
-noria
-almazara
-fábrica de harinas
-barraca
-pozo

(2) Obras de restauración. Hay que detallar exactamente qué obras de restauración se
solicitan, siguiendo el orden que se especifica a continuación:
-En primer lugar, hay que enumerar las obras de adecuación de los elementos arquitec-
tónicos (techo, paredes, etc.)
-y, en segundo lugar, hay que enumerar las obras de restauración de la maquinaria.

(3) Estado de protección. Hay que especificar si el elemento disfruta de alguno de los
grado de protección, que pueden ser:
-Bien de Interés Cultural (BIC)

-Bien Catalogado (BC)
-Inclusión en el catálogo municipal de bienes inmuebles anexo a la normativa urbanística
vigente
En los dos primeros casos (BIC y BC) hay que adjuntar la copia del BOIB de incoación
y/o declaración del elemento. En el último caso, hay que adjuntar la copia de la ficha del
catálogo municipal de bienes inmuebles anexo a la normativa urbanística vigente.

(4) Ubicación en espacio natural protegido. Hay que especificar si el elemento se encuen-
tra situado dentro de un espacio natural protegido, éstos pueden ser:
a. Lugar de Interés Científico; Monumento Natural; Paraje Natural; Parque Nacional;
Parque natural; Paraje protegido; Reserva Natural Especial o Reserva Natural Integral
b. Área Natural de especial interés de Alto Nivel de Protección (AANP), Área Natural de
Especial Interés (ANEI), Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP) o Área de
Asentamiento el Paisaje de Interés (AAPI)

(5) Condiciones de accesibilidad. Hace falta que la propiedad especifique el número de
visitas anuales, los días de la semana en que se realizarán y el horario. Recuerden que:
1.En los bienes de propiedad pública, el mínimo de visitas obligatorias es de un día a la
semana. Esta obligación comporta la apertura y la vigilancia del elemento durante las
horas de la visita por parte del personal de la entidad.
2.En los bienes de propiedad privada, el mínimo de visitas obligatorias es de un día al
mes. El 80% de los días de visita se realizarán de lunes al viernes y el 20% restante sába-
dos y domingos.

ANEXO III
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

SOLICITUD Línea B

Apellidos y nombre: ................................................................................................…..
NIF/Pasaporte: ........................................................................................................…...
Domicilio: Calle/Plaza ............................................................................................…...
Nº.: .......... Piso: .......... Puerta: ........... Código postal: ..........................................…....
Localidad: .................................  Municipio: ................................................................
Teléfono: ..................................... Teléfono móvil: .......................................................
Dirección electrónica: ..........................................................................………………..

EXPONE:
Que es el/la propietario/a del/de la rota (1)........................................................., nº. parcela
catastral ........................................................................................

Que quiere llevar a cabo las siguientes obras de restauración (2):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Que presenta las siguientes particularidades:
Condiciones de accesibilidad (3):
Número de visitas anuales: ...............................................................
Días de la semana de las visitas:....................................................
Horario:.......................................
Que adjunta la siguiente documentación:
1. Copia de la escritura de propiedad en el caso de particulares o documento acreditativo
de la titularidad ,en el caso de las administraciones públicas.
2. Copia del DNI-NIF/pasaporte si se trata de una persona física o CIF si se trata de una
persona jurídica.
3. Copia del plano catastral de ubicación de la finca, donde se tiene que señalar el
emplazamiento del elemento.

Que, antes de iniciarse las obras, se compromete a firmar el convenio previsto en el anexo
II del Programa de restauración del patrimonio etnológico.

SOLICITA:
Acogerse al Programa de restauración del patrimonio etnológico del Departamento de
Medio Ambiente del Consell de Mallorca en las condiciones especificadas al mencionado
programa.

Palma......... de ...................de ....................
Firmado,

HONORABLE SRA. CONSELLERA EXECUTIVA DE MEDIO AMBIENTE

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR CORRECTAMENTE LA SOLICITUD
DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO Línea B

(1) Indicar el nombre de la rota y referencia catastral:
(2) Indicar el número de muros de bancal derruidos que se quieren restaurar
(3) Condiciones de accesibilidad. Hace falta que la propiedad especifique el número de
visitas anuales, los días de la semana en que se realizarán y el horario. Recuerden que en
los bienes de propiedad privada, el mínimo de visitas obligatorias es de un día al mes. El
80% de los días de visita se realizarán de lunes al viernes y el 20% restante sábados y
domingos.

Palma, 13 de mayo de 2011.

El secretario del Consell Executiu
Cosme Bonet Bonet

— o —
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