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tegibles en materia de viviendadel Plan 1992-1995, 
y 726/1993, de 14 de mayo,' por el que se regula la 
financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de 
rehabilitaci6n de inmuebles y se modifica determinados 
artıcufos def Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciem
bre, sin perjuicio de 10 dispuesto en las disposiciones 
transitorias y de la vigencia de las situaciqnes creadas 
a su amparo; ası como cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a 10 establecido en este 
Real Decreto .. 

Disposici6n final, primera. Suscripci6n de convenios 
con las Comunidades Aut6nomas. 

Se autoriza al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente a suscribir con las Comunidades Aut6-
nomaslos convenios a que se refıere este Real Decreto. 

DisposiCi6n final segunda. FacuJtades de desarrollo y 
ejecuci6n. 

_ Se faculta a los Ministros de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, de Economla y Hacienda y 
de Justicia e Interior, para dictar, en el ambito desus 
respectivas competencias, cuantas disposiciones se pre-

. cisen parael desarrollo y ejecuci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor y efeçtos. 

Este Real Decreto entrara en' vfgor el dıa siguiente 
al des~ publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado», 
si bien 'Sus efectos -se aplicaran desde el 1 de enero 
de 1996. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente 

JOSE BORRELL FONTELLES 
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ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la 
que se prorroga durante 1996 la aplicaci6n 
de la Orden del Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes de 26 de abril de 1993,por 
la que se aprueban '1as ba.ses reguladoras de 
la concesi6n deayudas al sector del trans
porte pub/ico por carretera. 

La Orden del Ministerio de Obras Publicas y Trans
portes de 26 de abril de 1993, aprob6 tas bases regu
ladoras de la concesi6n de ayudas al sector del trans
porte publico por carretera, en ejecuci6n delprograma 
de medidas informado favorablemente por la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su 
reuni6n de 30 de julio de 1992, y previo cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 93.3 del Tratado cons
titutivo de la Comunidad Econ6mico Europea. La apli
caci6n de las citadas ayudas estaba prevista durante 
el periodo 1992-1995, con un rnontante total 
de 11.238.000.000 de pesetas. 

En la practica, y dada la fecha de publicaci6n de la 
citada Orden, no fue posible iniciar el otorgamiento de . 
las correspondientes subvenciones hasta el segundo 
semestre de 1993, 10 tual ha motivado' que hasta la 
fecha no hayan podido cumplirse la totalidad de los obje
tivos perseguidos y que quede un remanente en las dota
ciones presupuestarias globales previstas para la apli
caci6n del referidô programa de medidas para el sector 
deltransporte publico de mercancıas por carretera. 

En su virtud, previo informe del Consejo Nacional de 
Transportes Terrestres y del Comitə Nacional del Trans
porte por Carretera, dispongo: 

Articulo unico. 

1. Se prorroga durante 1996 la apli_caci6n de la 
Orden de 26 de abril de 1993, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesi6n de ayudas al sector 
del transporte publico por carretera. 

2. Los plazos de presentaci6n de solicitudes a que 
se refieren los numeros 1y 2 del articulo 9.0 de la Orden 
que se prorroga estaran comprendidos, respectivamente, 
entre el 1 de enero y el 31 de maya de 1996, y el 
1 de enero y el 15 de febrero de 1996. 

3. EI otorgamiento efectivo de las ayudasquedara 
condicionado, en todo caso, al informe favorable de la 
Comisi6n Europea en relaci6n con la refeTida pr6rroga. 

- Madrid, 26 de diciembre de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

Umos. Sres. Secretario general para los Servicios de 
. Transportes y Director general del Transporte Terres

tre. 

27972 ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la 
que se modifica el tipo de interes por mora 
y sereemplazan 105 anexos 1 y 2 del Decreto 
1675/1972, de 26 de junio, relativo a Iəs 
tarifas·por ayudas a la navegaci6n aerea (Eu
rocontrol). 

De conformidad con lo-dispuesto en el Acuerdo mul
tilateral relativo a las tarifas por ayudas a la navegaci6n 
aərea, hecho en Bruselas el 12 de febrero de 1981, 
que ha sido ratificadö por Espana mediante Instrumento 
de 14 de abril de 1987, en particular con 10 establecido 
en los parrafos 1.a) y 2.e) del ərticulo 3 y en el parrafo 1.a) 
del articulo 6 de dicho Acuerdo, y en ejecuci6n de las . 
Decisiones numeros 31 y 32 adoptadas por.la Comisi6n 
Ampliada de Eurocontrol el 11 de diciembre de 1995, 

, es preciso modificar .el interes por mora en el pago de 
las tarifas de Eurocontroly 105 anexos1 y 2 del Decreto 
1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban 
las tarifas a aplica-rpor el uso de la Red de Ayudas 
a la. Navegaci6n Aerea. 

En su virtud,dispongo: 

Articulo, 1 . 

Losanexos 1 y 2 del Decreto 1675/1972, de 26 
de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar. 
por el uso de la Red de Ayudas a la Navegaci6n Aərea 
(Eurocontrol), se sustituyen por losque se contienen en 
esta Orden. 

Articulo 2. 

EI tipo de' interes por mora en el pago de las tarifas 
por ayudas a la· navegaci6n aerea (Eurocontrol) se esta
blece en e18,69 por 100 anual. 


