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2. La declaración de área de rehabiUtaci6n integrada tm.l11l
ca!'A. la del:mi-ac1ón del espacio urbano o rural comprendido
en la misma y la dedaraci6n de urgencia a efectos de 10 (ita
puesto en la Ley de Expropiación ForzosL

Arl. 42. Requisito. pQTG kI declaración de tirita de rehabili
tacIón integrada.-l. secAn requisitos para la declaración de
~e3 de rehabilitación .integrada:

a) Que el é.rea se en..uentre afectada por un planeamie'l\to
urtanísti.:o que conteng... y desarrolle criterios de protecci6n.
cons~rvaci6n y rehabilitación integrada de la misma.

bJ Cuando se careciese de dicho planeamlento urbanístico?,
la Dirección General de Acción Territorial '1 Urbanismo podrá
pr~star su colaboración para la redacc;:16n del mismo" sin oel'
juir.io de las competencias legalmente establecidas para su
tramitación y aprobación.

c) La realización de estudios de rehab1lltaclón que, de con·
forn.idad con los criterios del planeamiento urbanístico, coa·
tengan la información sobre el é.rea, analicen sus condiciones
y fOI mulen propllestas de actuación.

A solicitud del Ayuntamiento o Ente PO.bl1co Territorial la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda podr. reallUl'
los indicados estudios de rebab1Utación.

dI En el caso de conjuntos histórico-artfsticos serA. Dace.....
tia resolución previa de la Dirección General de' Bellas Artes
y Archivos en la que se establezcan las condiciones espec1fio.la
complementarias.

2 Cuando se trate de Areas que afecten a zonas o lnst",la
ciones calificadas de interés para la defensa nacional en :oa
té""minos establecidos en la Ley de 12 de marzo de 1975. loa
estucios de rehabilitación se sujetarán a las espec1Ilcaclones .,
limitaciones estabiecidas en la misma.

Art. 43. Procedimiento para la dscJaraet6n.-l. La sol1cttud
de declaración de é.rea de rehabilitación integrada se fonnulara
por el AyuntamiE!nto_ o Ente Público Territorial competente ante
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

las Direc':Íc.nes Generales de Arquitectura y Vivienda y de
Accl¿n Territorial ., Urbanismo informarán. dicha solicitud y,
en su caso, elevarán propuesta de declaración de área al Minlstro
de Obras Públ;cas y Urbanismo.

2 La declaración· de área de rehabtlitac16n integrada l'}
prO'iucirá por Real Decreto a propuesta del Ministro de Obras
Púb:'cas y Urbanismo.

Cuando ~e actúe sobr~ un conJunto urbano o Area rural de-
clarado como conjunto histórico-artístico o en tr'mite de 50
obt~l"d6n, la declaración se efectuar' a propuesta conJQ.;.lta
de los Ministros de Obras Públicas y Urbanismo y de Cul~u:a.

Art. 44. Comisión Gestonl.-l. Para cada área de rehabHl
tar::ién integrada se constituirá. dentro del AyUIltamiento res..
pectivo. una ('omisión Gestora.

2 Por Orden del Ministro de Obras Públicas ., Urbanismo,
y previo acueroo con el Ayuntamiento o Ayuntamientos co
rrespondientes y con el Ente. Autonómico afectado, se dehr
minilrán sus normas de composición y funcionamiento, con
esttlbleeimiento del marco de gestión mis adecuado. sin perluicio
de ·las competencias de cada Departamento ministerial o Ente
Territorial k.teres&do.

La Comisión Gestora asumirA, en todo caso, laa .igu1en~
funciones:

al La elaboración, desarrollo y control del Prorrama Anual
de Actuaciones.

bJ La coordinación y uesoramiento a loa particulares y Or.
ganismos afectados. .

e) La gestión de las actuaciones.
dJ El fomento de la participación ciudadana en relal;ión

con la elaboración y desarrollo del programa.
e) La elaburación de los informes previstos en el artfO\l-o

10 46.2 del presente Real Decreto.

Art. 45. Programas Anuafe8 de Actuaetón.-l. La Comisl6n
Gestora evaluará las propuesta.s de los estudios de rehabiltta
ción y elaborará Programas Anuales de Actuación, proponie~do
su aprobación a los Departamentos Ministeriales y Entes Tel"rl.
toriales interesados.

2. Los programas aprobados serán vinculantes para las Ad
ministraciones Públicas· afectadas, que· eJecutar'n las actua.clo
nes programadas con cargo a sus presupuestos mediante gestlón
directa o a través de Convenios con Entidades públlcaa o
privada...

Art. 48. Seguimiento de loa actuaclon••.-l. El Mln1s~ro
de Obras PUblicas J Urbanismo elerceré. las funciones de se
guimiento y coordinación de las actuaciones, 'Iin perjuicio de
las competencias propias de los Departaméntol U OraanlJmoa
tntervinientes.

2. A estos efectos. las Comisiones Gestoras elaborartn UD
informe sobre las actuaciones realizadas en ~J año anterior y su
adecuaci6n- a los programas correspondientes, que se elevarA. al
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo. Dicho infonne servir.
de base para el desarrollo de los programas de las· si¡u1entes
anualidades.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Quedan derogados los Reale.. Decretos 37511982, d.
12 de febrero, y ~5511982. de 24 de septiembre. 'i cuaota. dis
posiciones se opongan a lo previsto en este Real Decreto.

No obstante, en tanto no se publiquen las dlsposicioo81 di
desarrollo del pr(:lsente Real Decreto, continuaran en vigor las
Ordenes ministeriales de 23 de abril de 19a:::: y 24: de noviemLrl
de 1982.

Sf'tgunda.-Por los Ministros de Econom!a. y Hacienda, d.
Obras Públicas y Urbanismo y de Cultura se dictarán, c;onlunta
o separadamente, en el marco de sus respectivas competenclM,
las disposiciones para la aplicación y dasarrollo del preseute
Real Decreto.

Tercera.-Las competencias atribuidas en este Real Decreto
a la Administración del Estado se entienden' sin perjuicio de
las que pudieran corresponder a las Comunidades AutónolTUd
en función de las transferencias de competencias ya efectua1¡q
o que en el futuro lo sean.

Cuart&.- El presente Real Decreto entrar' en vigor al dfa
siguiente de su publicación en el ..Boletin Oficial del Estadu_.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Se autoriza & las Entidades Oficlales de CrédIto,
Banca privada y Cajas d'3 Ahorro para la concesión de pr6ata
mos a 18 rehabititación dentro de los recursos financieros asig
nados al Programa Trienal 1981-63, de acuerdo con lo dispuesto
en este Real Decreto.

El tipo de interés de estos préstamos será del 14 por 100 y el
plazo de amortización, de docll1l años más uno de carencia.

Esta autorización se extenderá a la posible prórroga del
citado Programa Trienal.

~('1gunda.-Las actuaciones de rehabilitación que a la entr~a
en vigor de este Real Decreto tuvieran concedida financiaci/ln
al amparo de lo dispuesto en los Reales Decretos 375/1982. de
12 de febrero. y 2555/1982. de 24 de septiembre, seguirán· rel1l·
lAndose por lo establecido en las citadas disposiciones.

Tercera.-Las solicitudes de financiación que en la fecha de
entrada en vigor de est~ Real Decreto estuvieran pendient'\8
de su concesión podrán optar, en el plazo de UD- mes, por .co
gero;" a lo establecido en la presente disposición o conUnul1l'
su tramitación.

Dado en Madrid a 28 de Julio de 1083.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.
JAVIER MaSCaSa DEL PRADO Y MUAOZ

CORRECCION d8 erratás de la Orden dEl B de ¡uUo
de 1983 por la que se aprueba la norma dEl calidad
para patata de· consumo destinada al mercado in
terior.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada
en el .. Boletfn Oficial del Estado_ número 166, de fecha 13 de
julío de 1983, se transcri~ a continuación la oportuna rectifl·
cac1ón:

. En la página 19647, primera columna, punto 9. Etiquetado,
donde dice: ..La. impresión ya sea sobre el ~ropio enva.:;¡e {)
sobre etiqueta se hará sobre un recuadro de dimensiones mi·
nimas 12 por 17 cenUmetros_, debe decir: ..La impresión ya sea
sobre el propio envase o' sob~ etiqueta se hará sobre un r&o
cuadro de dimensiones minlmaa 12 por 7 cenUmetros-.


