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de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General de! Ejercito. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE 

625 RESOLlJCION de 13 de noviembre de 1995, la Direcciôn 
General para la Vivienda, ~l Urbanismo y la Arquitectura, 
por la que se dispone la publicacwn del Convenio de colar 
boraciôn entre la Administraciôn Generçıl del Estado, la 
Comunidad Autônow.a de Cataluiia y el Ayuntamiento de 
Manresa, para la jinanciaciôn de actuaciones de rehabi
litacwn del n'l1cleo antiguo de Manresa, al amparo del Real 
Decreto 726/1993. 

Suscrito previa tramitaci6n reglamentaria, entre' la Adm~nistraci6n 
General del Estado, la Comunidad Aut6noma de Catalufta y el Ayunta
miento de Manresa, el dia 27 de octubre de 1995 Convenio de colaboraci6n 
para la financiaci6n de actuaciones de rehabilitaci6n del mlcleo antiguo 
de Manresa, al amparo del Real Decreto 726/1993, y en cumplimiento 
de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado- del 16), procede la 
publicaci6n de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 13 de noviembre de 1995.- EI Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION 
GENERAL DEL ESTADO, LA COMUNlDAD AUTONOMA DE CATA
LuNA YEL AYUNTAMIENTO DE MANRESA PARA LA FINANCIACION 
DE ACTUACIONES DE REHABILITACION DEL NUCLEO ANTIGUO 

DE MANRESA, AL ~IP ARO DEL REAL DECRETO 726/1993 

En Madrid a 27. de octubre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte: 

El excelentisimo seftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro de Obras 
Pdblicas, Transportes y Medio Ambiente, que actda en representaci6n de 
la Administraci6n General del Estado, de acuerdo con la delegaci6n otor
gada a su favor en la reuni6n deI Consejo de Ministros de fecha .. 21 de 
juIio de 1995. 

De otra parte: 

El honorable seftor don Artur Mas i Gavarr6, Consejero de Polltica 
Territorial y Obras PU.blicas de la Generalidad de Catalufta, en nombre 
y representaci6n de la Consejeria de Polltica Territorial y Obras PU.blicas 
de la Generalidad de Catalufta. 

Y de otra: 

El ilustrisimo seftor don Jordi Valls Riera, Alcalde de Manresa, en 
nombre y representaci6n del Ayuntamiento de Manresa. 

Las partes se ,reconocen mutuamente en la calidad con que cada una 
interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
Convenio y al efecto 

EXPONEN 

Primero.-El parque de viviendas delmlcleo antiguo de la ciudad de 
Manresa se encuentra en un estado de avanzada degradad6n· urbanistica 
y arquitect6nica. 

Segundo.-Para corregir la situaci6n descrita en el apartado anterior, 
se ha hecho necesario arbitrar una serie de medidas por parte de la Genc
ralidad de Catalufta y el Ayuntamiento de Manresa, que condujeron a 
la inclusi6n del ambito definido como nuCıeo antiguo en el Plan General 
de Ordenaci6n Urbana de Manresa en un programa de rehabilitaci6n, a 
los efectos del Decreto 150/1988, de 24 de mayo, de la Generalidad de 
Catalufta. Esta inclusi6n se produjo, previo Convenio entre la Generalidad . 
y el Ayuntamiento mediante Orden del Consejero de Polltica Territorial 
y Obras Publicas, de 13 de febrero de 1990. La vigencia de esta Orden 
ha sidoprorrogada por la Orden de 6 de junio de 1994, dictada por la 
misma autoridad. 

Tercero.-Para encauzar eI proceso de remodelaci6n urbanistica del 
nucleo antiguo, el 27 de septiembre de 1993 el Pleno del Ayuntamiento 
de Manresa acord6 crear la sociedad an6nima municipal «Foment de la 
Rehabi1itaci6 Urbana de Manresa, Sociedad An6nima» como entidad ges
tora de! servicio publico de rehabilitaci6n urbana, la cual se constituy6 
el dia 4 de febrero de 1994, y que, para atender partede sus objetivos, 
cre6 la Oficina de Rehabilitaci6n. 

Cuarto.-EI Ayuntamiento de Manresa ha aprobado bonificar el 90 por 
100 de la tasa de licencia de obras para proyectos de rehabilitaci6n inclui
dos en el ambito del nucleo antiguo. 

Quinto.-Las Administraciones signatarias de este Convenio pretenden 
faci1itar al m3.ximo la obtenci6n de las ayudas reguladas en las normas 
sobre rehabilitaci6n vigentes. 

Sexto.-Para avanzar en la revitalizaci6n del nucleo antiguode Manresa, 
hace falta complementar la actuaci6n publica realizada, mediante una inter~ 
venci6n privada, dirigida a rehabilitar y mejorar el parque residencial 
existente. 

Septimo.-EI tipo de propiedad predominante dentro del ambito del 
nucleo antiguo es el de propiedad vertical -el 80 por 100-, con contratos 
de arrendamiento sujetos a pr6rroga forzosa, coincidiendo en la mayoria 
de los casos con los edificios que masnecesidad tienen de efectuar obras 
de rehabilitaci6n. 

Octavo.-Con el Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo, el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente quiere potenciar la reha
bilitaci6n en funci6n de los siguientes criterios de prioridad: 

a) La recuperaci6n de zonas 0 barrios en proceso de degradaci6n, 
mediante actuaciones de caracter integral. 

b) La recuperaci6n de edificios desocupados para su oferta en el mer
cado de alquiler. 

c) La .existencia en la zona objeto de la actuaci6n de inmuebles prc
dominantemente arrendados con contratos envigor sujetos a pr6rroga 
forzosa. . 

d) Los ingresos medios ponderados de los ocupantes de las viviendas 
afectadas. . 

Noveno.-Con la publicaci6n del Real Decreto 726/1993, su articulo 
2.2, facilita que la Generalidad de Catalufta proponga al Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente que aporte una ayuda direc
ta y gIobal que en ningu.n caso supere el 30 por 100 para actuaciones 
en area de rehabilitaci6n. . 

Decimo.-En el apartado 4 del mismo articulo, se establece que, alter
nativamente a 10 dispuesto en el apartado 2, la Generalidad de Catalufta 
podra proponer al Ministerio de Obras PU.blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, tambien para las areas de rehabilitaci6n, la e~enci6n de las 
limitaciones contempladas en el citado Real Decreto referentes a superfıcie 
computable, ingresos de los solicitantes, antigüedad del edificio y vaciado 
del mismo, a efectos de la calificaciôn de actuaciones protegibles y acceso 
a la financiaci6n cualificada. . 

Por 10 anteriormente expuesto, las partes acuerdan la formalizaci6n 
del presente Convenio en base a las siguientes 

Estipu1aciones 

Primera.-EI ambito definido por el Plan General de Ordenaci6n Urbana 
de Manresa como nuCıeo antiguo, se entendera directamente como area 
de rehabilitaci6n de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo. 

Segunda.-l. Para facilitar el fomento de la rehabiIitaci6n en zonas 
'concretas, se delimitan en una primera fase los sectores de actuaci6n 

preferente que podran obtener la ayuda prevista en el articuIo 2.2 del 
citado Real Decreto. En el anexo 1 se recogen las actuaciones rehabili
tadoras previstas y la estimaci6n de costes. La aportaci6n m3.xima por 
parte del Ministerio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio Ambiente 
sera de 47.800.000 pesetas, equivalente al 30 por 100 del coste total de 
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las actuaciones de rehabilitaciôn de viviendas. El resto del coste no sub
vencionado por este Ministerio 10 aportara.n los particulares en las ope
raciones de iniciativa privada y los organismos publicos implicados en 
las de iniciativa publica. 

2. Asimismo, el equipamiento comunitario primario en los sectores 
de actuaciôn preferente, y recogido en el anexo II tendııi una aportaciôn 
maxima por parte del Ministerio citıt.do del 30 por 100, por un importe 
total de 14.100.000 pesetas. 

/ 
Tercera.-E1 calendario preVisto para la realizaciôn de las actuaciones 

de rehabilitaciôn es cı comprendido entre la fecha de la finna de este 
Convenio y el 31 de diciembre de 1995, sin perjuicio de promover en 
fases sucesivas, otras actuaciones dentro del area de rehabilitaciôn en 
el marco de la nonnativa del Plan de Vivienda que las regule, para 10 
cual se llevara.n a efecto las modifıcaciones 0 ampliaciones necesanas al 
presente Convenio. 

Cuarta.-El ambito del area de rehabilitaciôn nç incluido en 108 sectores 
de actuaciôn preferente previstos en la estipulaciôn segunda y delimitados 
en el anexo 1, se le aplicara 10 dispuesto en eI apartado 4 del articulo 2 
del Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo, siempre que se reunan los 
requisitos alli previstos, y ~e acuerdo con el procedimiento fJjado. Una 
vez cumplidos, Ios promotores de actuaciones de rehabilitaciôn en este 
ambito quedaran eximidos de las limitaciones relativas a la superficie 
computable, ingresos de solicitantes, antigüedad del edifıcio, vaciado del 
mismo, a efectos de la clasificaciôn de actuaciones protegibles y acceso 
a la financiaciôn cualificada. 

Quinta.-Los proyectos recogidos en el anexo III tendııin la conside
raciôn de actuaciôn protegible cQmo adecuaciôn del equipamiento comu
nitario primario, segun los articulos 20 y 21 del Real Decreto 726/1993, 
de 14 'de mayo. La aportaciôn de1 Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente a estos efectos ascendera al 25 por 100 del,presupuesto, 
con, una aportaciôn mmma de 29.200.000 pesetas. La financiaciôn del 
resto del presupuesto correra a cargo de los organismos publicos impli
cados. 

Sexta.-E1 abono de la subvenciôn por parte del Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, que alcanıa la cifra de 91.100.000 
pesetas, se realizara a traves de la' Direcciôn General de Arquitectura y 
Vivienda de la Generalidad de Catalufta, paga.ndose el 50 por 100 de la 
subvenci6n a la firma de1 Convenio. El resto se abonara fraccionadamente, 
previa certificaciôn por la Generalidad de Cataluİla de 1as obligaciones 
reconocidas. 

La aportaci6n del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente se efectuara con cargo al Presupuesto de Gastos del Estado, 
programa 431A, concepto presupuestario 752.08. 

Septima.-La efectividaddel presente Convenio en cuanto a las obli
gaciones asumidas por las distintas Administraciones, queda condicionada 
a la dotaciôn de los creditos precisos para su cumplimiento y a la apro
baciôn de 10s gastos correspondientes, previa la preceptiva fiscalizaciôn 
por la correspondiente Intervenciôn. 

A estos efectos, e1 Convenjo se considera perfeccionado bien parcia1-
mente, bien en su totalidad, en la medida en que se yaya produciendo 
la aprobaciôn de los gastos. 

Octava.-E1 seguimiento de 1as actuaciones que constituye la finalidad 
del presente Convenio, se realizara por las Comisiones bilaterales que 
a tal efecto se estab1ecen para e1 contro1 y seguimiento del Plan de Vivien
da 1992-1995. 

La Generalidad de Catalufta arbitrara un procedimiento de distribuciôn 
de 10s recursos queasegure 10s pıincipios de objetividad, concurrencia 

. y publicidad, garantizando la transparencia de 1as actuaciones adminis
trativas. 

La participaciôn de las distintas instituciones debeııi haccrse constar 
en cuanta infonnaeiôn al pub1ico se refiera a las actuaciones objeto del 
presente Convenio y, en particular, en 10s carteles exteriores descriptivos 
de las obras. 

Sera competencia de la Generalidad de, Cataluİla la supervisiôn de 
los proyectos yı la ejecuciôn de 1as obras. 

Novena.-Las actuaciones contempladas en e1 presente Convenio, se 
encuadran en el marco de1 Plan de Vivienda 1992-1995 para la citada 
Comunidad AutOnoma y ,a 10 establecido en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por e1 que se regula la' financiaciôn de actuaciones pro
tegibles en materia de rehabilitaciôn de inmuebles y se modifıcan deter
minados articu10s de1 Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre. 

Las partes acuerdan el sometimiento a la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa para resolver las inci<lencias que pudieran producirse en la 
aplicaciôn del presente Coııvenio. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes 
10 finnan e~ el lugar y fecha en su encabezamiento indicados.-El Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose Borrell Fontelles.
EI Consejero de Polltica Territorial y Obras PUblicas, Artur Mas i Gavarrô.
El A1calde del Ayuntamiento de Manresa, Jordi Valls Riera. 

ANEXOI 

Programa de actuaci6n preferente 1995 

Cuantificaci6n del programa: necesidad de interv. 
en l08sect. de actuaci6n preferente 

Presup. actuac. 
Edif. proteg. Viviendas 

Aportaci6n merliante una prev. de efect. 
del10 por 100 para el ano 1996 

Presup. Privadas 
70por 100 

MOPTMA 
3Opor 100 

Millones de pesetas Millones de pesetas Millones de pesetas Millones de pesetas 

Sector pl. Gispert 
Sector Escodines 
Sector Remei ................................................... . 

Total .................................................. . 

Equipamiento comunitario primario, incluido dentro 
de sectores de rehabüitaci6n preferente 

109 
95 
54 

258 

521 
377 
191 

1.089 

ANExon 

Presupuesto actuacion 

Millones de pesetas 

787 
503 
304 

1.594 

MOPTMA 
30 por 100 

78,7 
50,3 
30,4 

159,4 

55,1 
35,2 
21,3 

111,6 

23,6 
15,1 
9,1 

47,8 

Cuantificaciones y aportaciones al programa 

Ayuntamiento 
70por 100 

Generalidad 
70por 100 

Millones de pesetas Millones de pesetas Millones de pesetas 

C/ Remei de Dalt .................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5,4 
C/ Reparadores ............. ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2,4 
C/ Ignasi Balcells (IR TRA) ................... ............................. 5 1,5 

12,6 
5,6 
3,5 

Pl. A. Sector 1. Balcells ..................................................... 16 4,8 11,2 
r---------~-+------------4-------------~----~-----

Total ............................................................ ,.... 47 14,1 21,7 11,2 
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AN.Exom 

Presupuesto actuaci6n 
Equiparniento comurıitario primario 

Millones de pesetas 

Cuantifıcaciones y aportaciones al.prograrna 

MOP'TMA 
25 por 100 

Millones de pesetas 

Generalidad 
75 por 100 

Millones de pesetas 

.Parc de la Seu ............................................ _ ..... ........... .. . ..... . .. ... .. ..... ....... 100 25,0 75,0 
Pl. Sector Joc de la Pilota ........ : ............................................................... ;... 17 4,2 12,8 

r_---------------~----------------r_---------------
Total ....................... ,.................................................................. 117 29,2 87,8 

626 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 
por la que se dispone la publicaci6n de la ampliaci6n del 
Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Generalidad 
cte Cataluiia y el Ayuntamiento de Barcelona para actua
ciones de remodelaci6n de la barriada «Viviendas del 
Gobernador» (Barcelona). 

Suscrito previa tramitaci6n reglamentaria, entre el Ministerio de Obras 
P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Generalidad de Catalufıa y 
el Ayuntamiento de Barcelona, el dia 22 de noviembre de ı 995 La ampliaC:lon 
del Convenio de colaboraci6n para actuaciones de remodelaci6n de la 
barriada .Viviendas del Gobernador» (Barcelona), y en cumplimiento de 
10 establecido en el punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990 (<<Boletin Oficial del Estadolt del 16), procede la 
publicaci6n de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n~ 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director general; Borja Carreras 
Moysi. 

AMPLIACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINIS
TERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, 
LA GENERALIDAD DE CATALuNA Y EL AYUNTAMIENTO DE BAR
CELONA PARA ACTUACIONES DE REMODELACION DE LA BARRIA-

DA ((VIVIENDAS DEL GOBERNADOR» (BARCELONA) 

En Madrid, a 22 de novieinbre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo sefıor don Jose Borrell Föntelles, Minis
tro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, que acrua en repre
sentaci6n de la Administraci6n General del Estado, de acuerdo con la 
delegaci6n otorgada a su favor en la reuni6n del Consejo de Ministros 
de fecha 21 dejulio de 1995. 

De otra: El honorable sefıor don Artur Mas i Gavarro, Consejero de 
Politica Territorial y Obras Publicas de la Generalidad de Catalufta, en 
nombre y representaci6n de la Consejeria de Politica Territorial y Obras 
PUblicas. de la Generalidad de Catalufta. . 

De otra: El ilustrisimo seftor don Pascual Maragall i Mira, Alcalde de 
Barcelona, en nombre y representaci6n del Ayuntamiento de Barcelona. 

Las partes se reconocen rnutuamente en la calidad con que cada una 
interviene, con 'capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
Convenio y al efecto 

EXPONEN 

Que con fecha 19 de diciembre de 1990 se suscribia entre Ias ins
tituciones representadas un Convenio para actuaciones de remodelaci6n 
del grupo de viviendas denominado «Viviendas del Gobernador», sito en 
el municipio de Barcelona, con objeto de mejorar las condiciones de dis
ponibilidad por parte de sus habitantes de una vivienda digna, de acuerdo 
con 10 que establece el articulo 31 de la Constituci6n espaftola. 

En fechas 20 de diciembre de 1991, 22 de diciembre de 1993 y 23 
de diciembre de 1994, se suscribieron sendas ampliaciones a dicho Con
venio, cuyas actuaciones se encuentran en fase de ejecuci6n, habİl~ndose 
puesto de manifiesto la necesidad de su continuaci6n para garantizar la . 
obtenci6n de los objetivos planteados para todas las familias afectadas. 
Resulta por todo ellö preciso fonnalizar entre las distintas Administra-

ciones los compromisos que permitan dar la necesaria continuidad a las 
operaciones de realojamiento correspondientes. 

Que en los Presupuestos Generales del Estado para 1995 aprobados 
por la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, existe una consignaci6n por un 
importe de 250.000.000 de pesetas con aplicaci6n al concep
to 17.09.43 lA. 758 para la finalidad indicada. 

En su virtud, las partes representadas otorgan el presente Convenio 
de ampliaci6n, de acuerdo ·con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-La Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura de! Mirıisterio de Obras PUblicas, . Transportes y Medio 
Ambiente, se compromete. a aportar durante el ejel'cicio 1995 hasta un 
total de 250.000.000 dt~ pesetas, para la ejecuci6n de las actuaciones. 

Segunda.-La Generaliqad de Catalufta se compromete a apoı:tar hasta 
un maximo de 250.000.000 de pesetas, en la anualidad 1995 para desarrollo 
del Plan de Actuaciones. 

Tercera.-EI excelentisimo Ayuntamiento de BarceIona, en el ejercicio 
de sus funciones, se cornpromete a: 

Promover todas las actuaciones en materia de planeamiento urbanis
tico. 

. Asumir los costes de la urbanizaci6n provisional y final del barrio 
afectado. 

Aportar suelo edifıcable para acelerar el proceso de remodelaci6n del 
barrio. 

Cuarta.-EI abono de la subvend6n por parte del Ministerio de Obras 
P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente s~ realizara a la Direcci6n General 
de Arquitectura y Vivienda de la Generalidad de Catalufta, pagandose eI 
50 por 100 de la subvenci6n a la firma del Convenio. El resto se abonara 
fraccionadamente, previa justifıcaci6n por la Generalidad de Catalufta de 
los gastos producidos, mediante certifıcaci6n de los mismos, emitida por 
el servicio competente. 

Quinta.-Sera de aplicaci6n por 10 que respecta a las actuaciones pre
vistas en el presente Convenio, el contenido de las estipulaciones cuarta 
y quinta del Convenio suscrito el19 de diciembre de 1990. 

Sexta.-El seguimiento de las actuaciones que constituyen la finalidad 
de presente Convenio sera efectuado por la comisi6n prevista en la esti
pulaci6n septima del Convenio de 19 de diciembre de 1990, objeto de 
la actual ampliaci6n, con las funciones y normas de actuaci6n establecidas 
en aqueı. 

Septima.-El Ayiıntamiento de Barcelona asumira el pago de los gastos 
originados por la tramitaci6n y la concesi6n de las licencias 0 autori
zaciones que sean necesarias para la plena disponibilidad de las viviendas, 
locales y aparcamientos por parte de sus usuarios, asi como los impuestos 
que gravan la propiedad de los inmuebles que adquiera la Generalidad 
de Catalufta para su dernolici6n, hasta el mornento en que esta se produzca. 

Octava.-El presente Convenio tendra efectividad a partir de la fecha 
de suscripci6n del mismo, finalizando a la terminaci6n de las actuaciones 
que constituyen su objetivo. 

Novena.-La Generalidad de Catalufta arbitrara un procedimiento de 
distribuci6n de 10s recursos que asegure los principios de objetividad, 
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actua
ciones administrativas. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes 
10 firman en el lugar y fecha ep. su encabezamiento indicados. 

El Ministro de Obras P(ıblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Politica Territorial y Obras P1iblicas, 
Artur Mas i Gavarro.-El Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Pascual 
Maragall i Mira. 


