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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
9783 RESOLUCION de 8 de ahril de 1996, de kı DireccWn Gem3ral 

para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaci6.n del Convenw marco de cola
boraci6n entTe la Consejeria del Departamento de·Orde
naci6n Territorial., Obras PUblicas y Transportes de la 
Comunidad Aut6nom.a de Arag6n y el Ministerio de Obras 
Pılblicas. 1'ransportes y Medio Ambie1ite sobre actuaciones 
protegibles en materia de vivjmıda y suelo (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre la, Consejeria de! 
Departamento de Ordenaciôn Territorial, Obras PU.blicas y Transportes 
de la Comunidad Aut6noma de Aragôn y el Ministerio de Obras PU.blicas, 
Transportes.y Medio ,Aınbiente, el dia 29 de enero de 1996, un Convenio 
de colaboraci6n sobre actuaciones protegibles en materia de VİVİenda y 
suelo (plan 1996-1999), y en cumplimiento de 10 establecido en el punto 
noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo -de 1990, 
procede la publicaci6n -de dicho Convenio que figura como anexo de esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Direttor general, Borja Carreras Moysi. 
~ 

ANEXO 

Convenio entre la Comunidad Autônoma de Arag6n y el Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente sobre actuaciones de vivien~ 

daysuelo 

(PUın de VivUmda Y Sııel.o 1996-1999) 

En Santander a 29 de enero de 1996, 

De una parte, el excelentfsimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, autorizado por la dis
posiciôn final primera de} Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sİn perjuicio de la delegaci6n otorgada, con cari.cter general-, en la reuni6n 
de} Consejo de Ministros de....!echa 21 de julio <Le 1995, a favor-de los 
titulares de los Departamentos ministeria1es, en et ambito funcional corres
pondiente a cada uno' de ellos, de la competencia para celebrar Convenios 
de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas; y de otra, el excelen
tfsimo seftor don Jose Vicerite Lacasa Azlor, Consejero del Departamento 
de Ordenaci6n Territorial, Obras Pı1blicas y Transportes, de la Comunidad 
Aut6noma de Arag6nı faeultad.o para este acto por acuerdo de Consejo 
de Gobiemo de la Diputaciôn General de Aragôn de fecha 9 de enero 
de 1996. 

Arnbas partes, en' la calidad en que cada uno interviene; se reconocen 
reciprocamente la capacidad lega1 para obligarse y otorgar el presente 
Convenio, a euyo efeeto, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Qbras Pı1blicas, Transportes y Medio Arnbiente 
actı1a en base a la competencia exclusiva que el articulo 149.1.1 La y 1.13.a 

de la Constituci6n Espafı.ola atribuye al Estado en materia de ordenaciôn 
de credito, y bases y coordİnaciôn de la planificaciôn general de la actividad 
econ6mica. 

Que el Departamento de Ordenaci6n Territorial, Obras Pı1blicas y Trans
portes actı1a de acuerdo con las competencias que en materia de vivienda 
establece el artfculo 148.1.3.a de la Constituciôn Espafiola, y que la Comu
nidad Aut6noma 'de Aragôn ha asumido con caracter exclusivo en virtud 
de su Estatuto de Autonomfa, aprobado por Ley Orgıinica 8/1982, qe' 10 
de agostO, en su artfculo 35. 

Que el Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 1995 acordô las 
lineas basicas de un nuevo disefı.o de _politica de vivienda, y entre otras 
medidas, La elaboraci6n de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
el periodo 1996-1999, con el objeto de- ayudar al acceso ala vivienda a 
500.000 familias. La realizaci6n de este -plan incluye, como factor instru
mental, la financiaci6n de la creaci6n de suelo edifieable para unas 100.000 
viviendas de nueva construcci6n. 

Que el COIlsejo de Ministros de 28 de diciembre de 1995 aprob6 el 
Real Decreto 2190/.1995, sobre medidas de financiaciôn de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo, como marco no~ativo para 

el periodo 1996-1999. El gasto pı1blico estatal derivado de la aplicaci6n 
de este Real Decreto, no debera exceder de 369.960 millones de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otr3 parte, la Comunidad Aut6noma manifiesta que La pro
blematica general referente a los temas de suel0 y vivienda se mantienen 
como en eI perfodo anterior 1992·1995, es decir, con la dicotomia de cubrir 
las necesidades eD. las zonas de mayor desarrollo econômico, asi como 
al mismo tiempo defender y mantener la poblaci6n de las zonas rurales, 
mejorando 0 generando viviendas en 6ptimas condiciones de habitabilidad. 

Por todo eIlo, la Diputaciôn General de Aragôn viene desarrollando 
una politica complementaria de cesİôn de 'suelo en las capitales de pro
vincia, para la construcciôn de viviendas de protecci6n otlcial y viviendas 
a precio tasado, simultaneame~te al fomento de la promoci6n piiblica y 
La rehabilitaciôn en las zonas rurales. 

Esta dinamica va a mantenerse, haciendo especial hincapie en la aten
ciôn de la demanda de menor poder- adquisitivo, y por tanto con mayores 
dificultades de acceso al mercado libre de vivienda. 

Para ello, y condicionados por la actual coyuntura econômİca, se p:ro-
pone una mayor incidencia a la vivienda de protecci6n oficial de regimen 
especial, . y regimen general en la linea de primer acceso B la vivienda, 
manteniendo el apoyo a las actuales lineas de rehabilitaci6n, con mayor 
estimulo en la vivienda rural, y actuaciones de rehabilitaciôn y reparaci6n 
de cascos consolidado~. 

Por ı1ltimo, y ofreciendo una ayuda adicional a la cofinanciaciôn de 
promociôn publica de viviendas proponemos un importante ineremento 
en las actuaciones de preparaci6n de suelo al entender este factor, como 
de sustancial incidencia en la situaci6n general del seetor de la vivienda, 
y detenninante de! precio de venta fmal de la misma. ~ 

Que, en consecuencia, ambas pıÜt.es establecen el presente Convenio, 
en aplicaci6n del articulo 60 del Real Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
conjuntaınente la problematica de viVİenda de la Comunidad Aut6noma 
durante el periodo 1996-1999, para 10 cual, asimismo, se promulgani nor
mativa auton6mica propia, en el marco de este Convenio, como desarrollo 
y complemento del eltad.o Real Decreto. 

El anexo I de este Convenio recoge la cU8lltificacİôn inicial de los 
objetivos, su coste unitario en valor actual y su distribuci6iı por prograınas 
anuales de actuacİôn, sin peıjuicio de los posibles ajustes que pudieran 
producirse eomo consecuencia de la aplicaci6n de la cIausula cuarta de 
este Convenio. Los restantes anexos desarrollan y concret.an diversos 
aspectos de ,Ias actuaciones protegibles objeto del mismo. 

Que el Min1sterio de Qbras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
se compromete, en la medida de 10 posible, a promover la disponibilidad 
de suelo de titularidad publica estatal para la construcci6n de viviendas 
de protecci6n oficial 0 de viviendas de promociôn publica cofinanciadas 
en las areas consideradas prioritarias a efectos del presente Convenio. 
Asimismo, el Ministeno de Obras Pı1blicas. Transportes y Medio Arnbiente, 
favorecera la coherencia (le sus actuaciones en materia de transportes, 
comuİücaciones y otras infraestructuras de desarrollo urbanistico que inci
dan sobre la eonfıguraci6n racional de las ciudades, con los objetivos y 
prioridades en materia de vivienda expuestos en el presente Convenio. 

Previo acuerdo con la Comunidad Aut6noma firmante, la Sociedad 
Estatal de Prom~6n y Equipamiento de Suelo (SEPES), podra actuar 
en las materias objeto del presente Convenio. 

En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeci6n 
a tas siguientes clausUıas: 

Primera. Vigencia y contenido del Con-venio.-E1 presente Convenio 
se refiere a actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaciôn cualificada de confomiidad con 
el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. y con la nonnativa BUto

nômİca que !o desarrolle y complemente. r 

Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en prinripio, las 
establecidas en el anexo 1, con las prioridades territoriales descritas en 
et anexo Ii. Los objetivos ini.ciales asf defınidos podni.n verse modifıcados 
a 10 largo de la ytgencia de! Convenio, en 108 siguientes supuestos: 

a) Por modificaciones significativas en 10s parametros de calculo cmı 
eoste en valor actual de ias actuadones con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, 0 por variaciones al alza 0 a la baja de las dis
ponibilidades presupuestarias estatales. 

b) Por modifıcaciones derivadas del grado de çumplimiento de los 
programas de actuaciôn previstos, seg1in 108 hıecanismos de reajuste esta
blecidos en la Cıausula cuarta del presente Convenio. 
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ey Por reaJustes intemos en 108 objetivos de La propia Comunidad 
Aut6noma entre distintas figuras, sin superar nunca el importe total del 
eoste estatal eo valor a:ctual asignado a la'misma. 

d) Por las revisiones que, eo su caso, pudieran producirse eo apli
caci6n de la clausula sexta. 

Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Aut6nom.a.-La 
Comunidad Aut6noma firmante se compromete a La realizacİôn de las 
siguientes actuaciones, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en 
cuanto -a objetivos p~evistas en la chi.usula primera, 0 por variaciones 
de las disponibilidades presupuestarias auton6micas. 

1. Actuaciones protegibles eo regimen general. 

1.1 EI reconocimiento del derecho a La subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un maximo 
de 10.852 viviendaş, trıitese de .adquirentes, adjudicatarios, promotores 
para uso propio de viviendas de protecciön oficial, de nueva construcciön 
o resultantes de las actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere eI apar· 
tado 2, b) del articulo 37 del Real Decreto 2190/1995, y prornotores de 
viviendas de protecei6n oficial calificadas para arrendamiento, para curn~ 
plir 10 cual podran calificar actuaciones por un total del 115 por 100 
del objetivo recogido precedentemente. 

1.2 El reconocimiento del derecho a subvenci6n estat;ıl y, en su easo, 
ala ayuda especifica prevista en eI articulo 3.! del Real Decreto 2190/ 1995, 
a un maximo de 1.056 adquirentes, adjudicatarios y promotores indivi
duales para uso propio acogidos al sistema espccifico de fınanciaciôn para 
~i primer acceso a la vivienda en propiedad, asi como a 3ctuaciones que 
supongan un maximo de 1.070 viviendas en el supuesto de su promociôn 
con destino a alquiler. 

1.3 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
norrnativa, de las siguientes ayudas: 

Primer acceso: Hasta 1.056 subvenciones del 5 por 100 de! precio de 
La vivienda, incluidos 10s casos de cuenta-ahorro vivienda. 

A1quil.er: Hasta 1.070 subvenciones del 5 por 100 del precio legaI maxi
mo de venta para arrendarnientos de viviendas. 

2. Actuaciones protegibles 'acogidas al regimen especial. 

2.1 EI reconocirniento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un maximo 
de 1.268 viviendas, trıitese de adquirentes, adjudicatarios 0 promotores 
de viviendas de protecciôn ofıcial, de nueva constrllcciôn 0 resultantes 
de las actuaciones de rehabilitaciôn a que se refiere el apartado 2, b) del 
articulo 37 del citado Real Decreto, para cumplir 10 cual podrıin calificar 
actuaciones por un total del 115 por 100 del objetivo recogido preceden· 
temente. 

2.2 El reconocimiento de} derecho a subvenciön estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en el articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un m8.ximo de 348 adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales 
para uso propio, y un maximo de 920 viviendas en el caso de su promoci6n 
con destino a alquiler. 

2.3 La concesi6n con cargo a sus presupuestos y eonforme a su propia 
normativa de Ias siguientes ayudas: 

Venta: Hasta 348 subvenciones por impoıte deI 5 por 100 del precio 
de venta de la vivienda. 

Alquiler: Hasta 920 subvenciones por importe del 5 por 100 del precio 
maximo legal de venta. de la vivienda. 

3. Actuaciones protegibles de adquisiciôn de viviendas a precio 
tasado. 

3.1 EI reconocimiento del derecho a, la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a un m3ximo de 4.560 adquirentes y adjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podrıin visar hasta. un 115 pOr 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 Et reconocimiento del derecho a un maximo de 2.152 subvenciones 
estatales con destino a los adquirentes Y' adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas de1 nıimero anterior que ,se incluyan en 
ci sistema especifico de financiaci6n para el primer acceso a la vivienda 
en propiedad. 

3.3 La concesi6n, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de las siguientes ayudas: 

Primera acceSO: JJ1.~.ta '1.1 [02 'subvenciones por importe dd 5 por 100 
del precio de venta de la "h'i<::ud1i.. 

3.4 La ComunidaıJ :\utünoma establecera un registro 0 preinscripci6n 
de las viviendas que iLC promuevan para venta a precio tasado, con el 
objetivQ deno sobrepas:ır ~& ayudas disponibles. 

4. Actuaciones pr()w.gml~s de rehabilitaci6n. 

4.1 Ei reconocimiento al derecho·a las ayudas econ6micas a que se 
refiere el Real Decreto :';~OO/I995, para un maximo de 230 viviendas finan
ciables con prestarno subsidiado y subvenci6n; un maximo de 2,365 vivien
das financiables unicamente con subvenci6n y un ma.ximo de 250 viviendas 
equivalentes en ıireas de rehabilitaci6n, en Ias que se incluyen, a' efecto 
de coste estatal en valor actual, las posibles actuaciones independientes 
de adecuaci6n de equipamiento coınunitaıio primario. 

Conocidas Ias caracteristicas de cada una de dichas areas, asi como, 
en su caso, las de Ias a.ctuaciones conşistentes en adecuaci6n de equi
pami~nto primario no incluidas en aquellas, el Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente elaborani una estimaci6n prevİa del 
eoste de las actuaciones en valor actual a 1 de enero de ı 996, que podra 
modificar, en su caso, la '"!uantificaci6n que de dichos costes figura en 
el anexo 1 de este Convenio. 

4.2 La concesi6n, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
nonnativa, de las siguıent.es ayudas: 

Rehabilitaci6n complementaria en areas de rehabilitaci6n preferente. 
Rehabilitaci6n complernentaria en reparaci6n estructural. 
Rehabilitaci6n complementari~ en supresi6n de barreras arquitecro:. 

nicas. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo: El reconocimiento 
del derecho a las ayudas econ6micas estatales que en cada caso procedan, 
a las aetuaciones protegibles necesarias para la promoci6n de 915 viviendas 
de las que 550 senin con fir.anciaci6n a medio plazo y 366 con financiaciôn 
a largo plazo (formaci6n de patrimonios 'publicos de suelo), en las eon
diciones establecidas en el Real Decreto 2190/1995. Conocidas las·carac· 
teristieas de cada.actuaci6n en materia de suelo, el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, elaborara una estimaci6n previa 
del coste unitario del valoractua1 aı de enero de 1996, que podra modificar, 
en su caso, La cuantlflcaci6n qu.e de dichos costes fıgura en el anexo 1 
de este Convenio. 

6. Actuaciones en materia de financiaci6n eor\iunta de viviendas de 
promoci6n pıiblica: La promoc((" n de 20 viviendas de promoci6n publica 
con destino al alquiler y de 140 viviendas para su cesi6n en venta, de 
aeuerdo con 10 establecido en e! Real Decreto 2190/1995 y La normativa 
auton6mica en materla dE' viviendas de promociôn publica. 

7. Otros compromisos. 

7.1 La Comunidad Aut6noma se compromete a incluir en su normativa 
propia, Ias medidas necesarias en orden a garantizar que eI numero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a financiar mediante ayudas esta
t:ales, no exeeda de las cuantias eonvenidas en los numeros apartados 
anteriores y en el anexo 1 del presente Convenio. 

7.2 Asimismo, se compromete la Comunidad Aut6noma, de acuerdo 
con 10 establecido en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto 
preferente de las ayudas publicas para el acceso a vivienda, siempre que 
cumplan los requisitos en cuanto a ingresos maximos establecidos en el 
Real Decreto 2190/1995, a:as personas que en aplicaci6n de 10 estableddo 
en la disposiciôn transitoria segunda de la eitada Ley, se vean privadas 
del derecho a la subroga.ci6n mortis causa que les reconocia cI texto refun
dido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 de didembrc. 

Tercera. ActuacioMs a cargo del Ministerio de Obras Pıi.blicas, 
Transportes y~Medi.o Ambiente.-A La vista de las actuaciones a realizar 
por la Comunida!İ AutôI\()ma., eI Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente, se compromete a aportar las siguientes ayudas eco
n6micas direetas, de cC!nformida.d con el Real Deereto 2190/1995, siempre 
que las mismas no superen la cantidad de 14.068 millones -de pesetas 
en vaIor actual calculad:o .'-;1. 1 de·enero de 1996, eifra asignada a la Comu
nidad AutOnorna en el Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, sİn perjuicio 
de 10 establecido en La clıiusula. cuarta, apartados ı.4 y 2.2 de este Convenio. 

1. Aetuaciones pret~Jles cn regimen general: Las subsidiaciones y 
subvenciones a que se H'-fııcn'n 101'\ apartados 1.1 y 1.2 de la dausula segunda 
del presente Convenio. 

2. Aetuaciones pn __ ;vgi~tE'S en regimen especial: Las subsidi.aciones 
y subvencioncs a que ~e htl.Ct! refcrencia en los apartados 2.1 y 2.2 de 
la clausula segund~. 
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3. AçlUaciones protegibles relativa. .. &. adqı...wici6n de viviendas a pre-
eio tasado; Las subsidiaciones y subvencİ<mtS ~ que se refieren lüs apar
tados 3.1 l' 3.2 de la clıiusula--segunda. 

4. Actuaciones protegibles de rehahiHtadôfj: Las ayudas econ6micas 
directa.q a que se hace referencia en eI apartadQ 4 de la clausUıa segunda. 

5. Actuaciones protegibles en materia d",- sl.Ielo: Las ay:udas econ6-
micas directas a que se refiere el apartadc fı, Qp.lıı d.ausula segunda: 

En 108 casos en que se opte por la subvenüıi:(ı, esta se concedera con 
las limitaciones presupuestarias existentes paro. tt~~ fin. 

6. Actuaciones en materia de 'fınanciaci611 cot\iunta de viviendas de 
promociôn publica: Las suhvenciones a que se refiere, segUn sea eI destino 
de las viviendas, eI articulo 22 del Real Dec-reto 2190/1995. EI abono de 
tales aportaciones se realizani de forma fm.ccionada Y Qe acuerdo con 
un plan previamente establecido entre ambas Administraciones cofinan
ciadoras. 

7. Oficinas para la gestiön y as~oramiento de La rehabilitaciôn: Libra
miento de una cantidad quP- seni como mİnimo de 128 millones de pesetas, 
durante el periodo de vigencia del plan en conr..eptO de subvenciôn para 
la implantaciôn y mantenimiento de las oficinas para la gestiôn y ase
soramiento de la rehabilit.aciön inCıuyendo, asimismo, aquellas que se dedİ
quen a infonnaciôn y apoyo a la gesti611. de ot:&, actuaciones protegibles. 
Esta cuantia se distribuira por anua1idades y s~m susceptible de r~visiôn 
en funCİôn de la actividad efectivamentc realizada por -dichas oficinas 
y dentro de (as disponibilidades presupuestarias. 

Se incluye en el aııexo \' a este ConvEmio la relaciôn. actual de estas 
oficinas, asi como los indicadores utilizados para la distribuciôn" de 105 

iınportes disponibles, Se tramitara -cada semestre cı pago correspondiente 
a un 50 por 100 del total anual previsto. Sejustificanin con cara.cter s'emes
trallos gastos sufragados. 

8. Subvenciôn a adquirentes de viviendas, de protecciôn oficial de 
promociôn piiblica: F.J Ministerio de Obras PUbhcas, Transportes y Medio 
AıTtbiente, satisfara, con cargo a sus presupuı:"stos a los adquirentes en 
primera trasmisiôn de viviendas de protecci6n ofida! de promociôn p.11bli
ca, vendidas en las condkiones de precio y apbaamiento de pago esta
blecidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 dı' Tioviembre, y dlsposiciones 
complenıNItl!.rias, asİ como en Ias normas C'OrT"'~p.:mdientes de las Comu
nidadcs Autônomas, la sllbvenCİôn persc-n,ı>,! y ~!" .. ~B('ia1 por un importe 
coincidente ('on el que resulte de aplicar al preNo de la vivienda eI tipo 
impositivo d("l Impuesto sobre el Valor Anadido que grave la trasmisiôn 
de est.as vivienda.s. 

Cuarta. Mecanismo de reasign.aciCn de ,'q j;nlı-nciaci6n convenida 
y de lo.<; objetivos asignados. 

1. Reasignaciônde prestamos cualificados. 

1. 1 Al objeto de no dejar ociosa la flnanciacion concertada con Ias 
entidades de credito, para su concesi6n en la C-01'Jlunidad Autônoma el 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y MedjQ Ambiente llevara a 
cabo una reasignaciôn territorial de la misma en foncian del grado de 
disposiciôn que haya a1canzado cada entidad de ~redito, seglİn los datos 
de ejecuci6n disponibles a 30 de septicmbre d(> cada afio. Ta1 reasignaciôn 
de la financiaciôn, que tendra en cuenta, asimi.sm{'l, las sugerencias'emitidas 
por Ias Comisiones Bilatera1es de Se@.imiento, tJt:ra cornunicada a la Comu
nidad Autônoma, previamente a su ap1icaciôn 

1.2 Las modificaciones se realizara.n dc' &{'l'E"!U(ı cnn el siguiente: 

CUADRO DE REA.ıuSTI;& 

Prestamos coııeedidos Rooucc.ılın muima 
a 30 de septiembre imjNl'ti' aılı! ııı' c0f'-cedido 

Porcf>ııtıUe de! Conveni.o p~'.;ntt\i~ 

5075 50 
25-50 '1'0 
S 25 ~ii 

A efectos de graduaciôn de las reducclones ~fN:tivamente aplicadas 
dentro de Ias mwmas indicadas, se tendr3. en ctlenta el nivel de cum· 
plimiento por parte de las entidades de crechto d~ las resta.ntes obliga
ciones, incluso de caracter fonnal, que se estable;t,can en sus Convenios 
con el Miııisterio de Obra.,<; PUblicas, Transportt:s::r M",dio Ambiente. 

En eı caso de ~ntidades de credito que u-ngruı ~ignadas cuantias para 
su concesi6n en Vari8S Comunidades Aut.ôpom~_$.,·d reajuste se hara por 
separado dentro de cada una de estas. 

1.3 Si existiera en la Comunidad Autônoma demanda suficiente y 
justificada por paıte de aIguna entidad de çredjto a la que se hubiera 
asignado una cuantia a conceder en aqueUa, siempre que dicha entidad 
hubiera cumplido por encima del 75 por 100 de la cifra convenida para 
dicha Comunidad Autônoma, a la fecha indicada, se atendera priorita
riamente su so1icitud de ampliaciôn de Convcnlo con cargo a 108 reajusıes 
a la baja que se hubieran producido, en su caso, en otras entidades que 
operen en la misma Comunidad Autônoma. 

1.4 Si, por el contrario, na existieran en La Comunidad Autiınoma 
entidades de crooito con un cumplimiento superior al 75 por 100, a La 
fecha ante::; iridicada, 0 cuando, existiendo estas entidades, su demanda 
justificada de ampliaciones de Convenio no fuera stificiente para absorber 
las reducciones pra(·ticadas a otras entidades operantes en la Comunidad 
Autônoma, eI monto total de las cesiones no reasignadas se repartir8. entre 
otras Comunidades Autônomas en Ias que se haya consumido, siempre 
a la fecha indicada, mas del 75 por 100 de la financiaci6n asignada al 
inicio del ejetcicio_ 

La cııantfa total distribuible se asignaııl a dichas Comunidades Auw
nomas en funCıôn del correspondiente volumen de prestamos concedidos, 
asİ como del peso relativo inicial en eI Plan 1996-1999, en cada caso. 

La ponderaciôn aplicable a cada uno de estos indicadores, se aoorrlara 
en La primera reuniôn ı1e la Comisiôn Multi1ateral de Seguimiento que 
se celebre a partir de la fecl1a del.presente Convenio. 

Dentro de cada Comunid.ad Aut6noma, La cuantfa de financiaciôn adi
cional asi resultante se aplicara a ampliaciones de Convenios con entidades 
de crerlito cuyo cumplimiento cuantitativo excediera del 75 por 100, habida 
cuenta, ademas, öel grado de cumplimiento de las restantes obligaciones 
por parte de dichas entidades. 

1.5 Si, segı1n datos a 30 de septiembre La Comunidad Aut6noma se 
encontrara en un nivel medio de con('esiones de prestamos; respecto al 
total asignado para el ano, superior al 75 por 100, le seria aplicable ci 
tratamİento favorable expuesto en eI apartado 1.4 anterior. 

1.6 EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
podrıi aplicar reajustes p4ntuales de menor importancia, durante 12'1 mes 
de diciembre, a Jos fines y seg6n tas paut.as geııerales expuestas, previa 
comunİCaciôn a la Comunidad Autôn!lma en la medida en la que pudieıa 
ser afectada. 

2. Re8justes' de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuaJes en el volumen de prestam08 concedidos 
en la Comunidad Auronoma, respecto a los que Le huieran correspondido 
inicialmente, supondnin modificaciones en los objetivos correspondientcs 
al mismo afio,. comportando ganancias 0 disminuciones en la cuantia en 
valor actual del coste estata1 que tuviera a..,ignado para eı plan. 

A estos efectos, se tendran en cuenta los costes unitari08, en va10r 
actual, de cada uııa de las actuaciones protegibles incrementadas 0 per· 
didas respecto a los objetiv08 anua1es inicia1es, de modo que el coste en 
va10r actual (a 1 de enero de 1996) de! Plan no resulte modificado al 
alza_ 

2.2 Con los datos que obreh en el Ministerio de Obras Püblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, a 30 de junio de 1997, dicho Ministerio podra 
efectuar las modificaciones presupuestarias que procedan en orden a evitar 
que quede ociosa parte de La dotaciôn presupuestaria destinada a sub
vencionadas con cargo al Plan 1996-1999, redistribuyendo los sobrantes 
constatados y previsibles entre Comunidades Autônomas en las cua1es 
sea posible incrementar el nı1mero de actuaciones financiadas con cargo 
exclusivamente a subvencİones. 

En cualquicr (,,8.''10, dichos reajustes, que implicarıin ganancias 0 per
didas en eI valor actua1 de las ayudas estatales asignadas a las Comunidades 
afectiıdas, para eI plan, no podran modificar eI eoste total de este ı1ltimo 
(en valor actual aL de enero de 1996). 

EI procedimiento de redistribuciôn que, en atencİôn a los datos exis
tentes a 30 de j'.lnio de 1997, se establece en este apartado, se aplicari. 
analogamenre en aftos sucesivos. 

EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
consulta con La Comunidad Aut6noma, adoptaııi ias medidas oportunas 
al respecto. 

Quinta. Seguimiento del Convenio. 

1. Obligaciones de informaciôn por parte de la Comunidad Autônoma. 

1.1 Con caracter mensua1la Comunidad. Autônoma remitini a la Direc
ciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Minİsterio 
de Obras Piiblicas, 'fransportes y Medio Ambiente, infonnaciôn sobre evo
luciôn de La actividad del ımbsector vivienda; solicitudes de califİcaciôn 
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provision81, calificaciones provisionalesj iniciaci6n de viviendəsi solicitu
des de ca1ificaci6n defıiiitiva; calificaciones definitivas; tenninaciön de 
Vİviendas; certificados Y/o calificaciones de rehabilitaci6n, de suelo, de 
registro de preinscripci6n y de adquisiciôn a preciso tasado de viviendas,
düerenciando entre viviendas usadas y nuevas, segün modelo de partes 
a consensuar, en la rnedida en que no 10 hayan sido durante el plan 
1992/1995. 

1.2 Con caracter trimestral la Comunidad AutOnoma remitira a La 
Direcci6n General para la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura de} 
Ministerio de Obras Pıiblic~. Transportes y Medio Ambiente informaciôn 
sobre: 

a) El reconociıniento de derechos a la obtenciôn de subvencİôn a 
cargo de 108 Presupuestos del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

b) La justificaci6n de 108 pagos de dichas 5ubvenciones por figuras, 
planes y programas anuales de actuaci6n. 

1.3 Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaeiôn, la Comunidad 
AutOnoma se compromete a comunİCar a la Direccİôn General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Minİsterio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, Ias modificaciones de inserci6n de muni
cipios en areas geogrı1fi.cas J:ıomogeneas, a efectos ,de aplicabilidad de 
m6dulos. 

1.4 La Comunidad Autônoma debera remitir con caracter trimestral, 
previamente a la reuni6n de la Comisi6n Bilateral de Segwmiento, infor
rnaciôn sobre la evoluciôn del programa de suelo descrito en el anexo IV, 
y en particular, sobre el)cumpliıniento de las condiciones y plazos de 
las actuaciones de suelo con finaneiaciôn estata1 seglin 10 establecido en 
los'articulos 52 y 63 del Real Decreto 2190/1995,.de 28 de diciembre. 
Asimismo, se facilitarti toda la infonnaci6n disponible acerca del cum
plimiento de los Convenios especfficos que se hubieren firmado en materia 
de areas de rehabilitaeiôn. 

1.5 La Comunidad AutOnoma debera., asimismo, remitir la infonna
ei6n oportuna sobre denegaci6n de calificaciones de:finitivas 0 descalifi
caeiones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegibles 
objeto del presente Convenio. 

1.6 La Comunidad Aut6noma se compromete a incluir en sus reso
lueiones de reconocimiento del derecho a ayudas a adquirentes, adjudi-. 
catarios y promotores para uso propio individualizado, la expresi6n con
creta de los ingresos ponderados de los mismos en nı1mero de veces,e1 
salario minimo interprofesional. 

1.7 Con caracter anual la Comunidad Autônoma re~ti.ni a la Di!,ec
ei6n General para la Vivienda, efUrbanismo y la Arquitectura deI Minİsterio 
de Obras PUbli<:as, Transportes y Medio Ambiente, infonnaci6n sobre las 
ayudas econômicas individualiza.das a que se refı.ere la cl3usula segunda, 
apartados 1.3, 2.3, 3.3 Y 4.2 deI presente Convenio. 

2. Obligaciones de informaci6n por parte del Ministerio de Obras 
Pıiblicas, Transport.es y Medio Ambiente. 

2.1 EI Ministerio de Obras Pıiblicas, Transport.es y Medio Ambiente 
a traves de la Direcei6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui
tectura, remitini con canicter mensual a la Direcei6n General competente 
de la Comunidad Aut6noma f""ırmante, relaci6n de 108 prestamos cuali
ficados concedidos en eİ ambito territorial de dicha Comunidad por enti~' 
dadea de 'credito y por cada una de las modalidades de actuaciones pro
tegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. 

2.2 El Ministerio remitini, con la mİsma periodieidadı informaei6n. 
general sobre la evoluciôn del curnplimiento de objetivos del plan 
1996-1999. 

2.3 Con canicter anual, dentro del ıiltimo trimestre de cada afio y 
previo a la segunda reuniôn de 13. Comİsi6n Multilateral de Seguiıİı.iento, 
eı Ministerio inforınani a la Comunidad AutOnoma sobre tas eventuales 
modificacİones en los panimetros econômİcos, financieros y presupues
tarios que puedan inc~dir en el ca.tcul0 del coste en valor 'actual de tas 
ayudas econ6micas estata1es. 

2~4 Asim'ismo, el citado Ministerio inforına.n1. regulannente a la Comu
nidad Aut6noma sobre el desarrollo de las operaeiones en suelos de titu
Iaridad pı1blica estata1 impulsadas por el propio Ministerio, y de los pro
gramas de transportes, comunicaciones y otras infraestnıcturas de desarro
Ho urbanistico, a efectos de 10 expuesto en eI presente Convenio. 

, 

b 3. Infonnaci6n publica: Ambas partes se comprometen a colaborar 
activamente para potencİlir la difusi6n de informaci6n acerca de las medi
das deLPlan de Vivienda 1996-1999, ası como ,sobre la 10calizaCİôn y con
diciones de las viviendas promovidas al amparo de aquel. 

4. Cornisi6n Bilateral de Seguimiento. 

4.1 Ambas partes se comprometen a efectar eI seguimiento corıjunto 
ya coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones 
contr31das en eI presente Gonvenio. A ta1 efecto se crea una Comisiôn 
Bilateral de SeguLmiento y Coordinaci6n que presidinin corıjuntamente 
los Directores generales cornpetentes 0 personas en quienes deIegu.en. 

La Comisiön habni de constituirse en eI plazo de un mes' a partİr 
de la firma deI presente Convenio y se reunini, al menos, una kz al 
trimestre. 

EI Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente se com
promete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

4.2 Las funciones de esta Comisi6n senin: 

a) Comprobar el efectivo İntercambio previsto de informaci6n y ana
Iizar su contenido. 

b) Seguiıniento sistemıitico del cumpliıniento de los Convenios entre 
el Ministerio de Obras Pt'iblicas, Transportes y Medio Ambiente y Ias enti
dades de credito, a efectOs de garantizar eI adecuado volumen de finan
ciaci6n convenida en eI correspondiente ambito territorial. 

c) Analizar eI desarrollo del presente Convenio, y formular las opor
tunas propuestas en et caso de desviaeiones del mismo. 

d) Intercambiar infonnaci6n acerca de proyectos de estudio relacio
nados con eI sector 0 la politica de la vivienda, asi como sobre los proyectos 
de. normativa estata1 y autonômica relativa a VİVİenda y suelo. 

4.3 La Comisi6n debeııiser oida antes de que se proceda alos re<ijustes 
de los objetivos iriicialmente acordados, y tendni en cuenta, en su caso, 
eI coste unitario del valor actual de las actuaciones cuyo grado de cum
plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilateral de Seguimiento de Vivienda: Ambas partes 
se comprometen a participar en la Comisiôn Multilateral de Seguimiento, 
integrad.a por los Directores generales competentes en mateıia de vivienda 
de tas Comunidades Aut6nomas y del Ministerio de Qbras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente, ,cuyo Director general para La Vivienda, el Urba+ 
nismo y la Arquitectura, ostentara la Presidencia de la misma. La Comisiön 
se reunini, al menos, ona vez cada semestre. 

EI Minister.İo de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente se com
promete a facilitar acta'de las reuniOnes celebradas. 

Con cara.cter anual y dentro del cuart.o trimestre, la Comisi6n Mul
tilateral analizani la evolUci6n del Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuest.a a efectos de Ios eventuales reajustes de objetivos del plan. Asi
mismo, analizara la coherencia deI desarrollo del plan en eI a.mbito de 
las actuaciones en materla de transportes, comunicaciones y otras 1nfraes
tnıcturas de desarrollo urbanisti.co promovidas por el Ministeriü de Obras 
Pı1blicas, Transport.es y Medio Ambiente. 

Sexta. Revisi6n del Convenio.-Antes del 30 de noviembre de cada 
afio, segdn et acuerdo de la Conferencia Sectorial de Vivienda de 23 y 
24 de noviembte de 1996, se podra. proceder a la reVİsiôn de1 presente 
Convenio dentro del ambito coıüıgurado por eI Real Decreto 2190/1995, 
o normativa posterior que 10 modiflque, segıin acuerdo entre las partes. 

Septima. Denuncia del Convenio.-EI incumplimiento de tas cla.usulas 
'de! presente Convenio por cualquiera de las p~s f"ırmantes, podr.i dar 
lugar a la denuncia y consiguiente resoluci6n del mismo. 

Cıa.usula final. 

Las obligaciones econ6micas para ambas Administraciones, derivadas 
del presente Convenio senin efectivas una vez cumplidos los articulos 
92 y 93.2, a) de} vigente texto i"efundido de la Ley General Presupuestaıia. 

Y en prueba de confonnidad, firman el presente Convenio por dupli
cado.-EI,Ministıoo de Obras Pı1blicas, Transport.es y Medio Ambiente.-EI 
Consejero de la Comunidad Aut6noma. 
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ANEXO II 

Areas pr1or1tarlas: de actuaci6n 

La Comunidad Aut6noma de Arag6n considera que por las t.ensiones 
de demanda existentes, las areas pıioritarias para localizar las actuaciones 
en materia de vivienda seran Ias comprendidas en el Corredor del Ebro, 
el este y oeste de Zaragoza y las tres -capitales de provincia: Zaragoza, 
Huesca y Teruel. 

Corredor del Ebro 

Zaragoza ... ' ......................................... " ....... . 
Pedrola ,', .............................. ,_, ................... . 
Figueruelas ...... _ .......................................... . 
Alag6n .................................................... . 
La Joyosa ........................................ _, ....... . 
Sobradiel ................................................... . 
Pinseque ............................................ " ...... : 
Casetas ..................................................... . 
Utebo ....................................................... . 
Villanueva .................................................. . 
Zuera ............ .. .r-...... ........••.......••.••...•..•...... 
San Mateo de Gallego ...................................... . 
Gurrea de Gallego ......................................... . 
Puebla de Alfinden ........................................ . 
Fuentes de Ebro ., ......................................... . 
EI Burgo de Ebro .......................................... . 
A1fajarin .................................................... . 
Pina de Ebro ............................................... . 
Maria de Huerva ........................................... . 
La Muela " .................................... , ............. . 

Sin determinar distribuci6n porcentual. 

l'orccnLı\ie 
de los recurııos 

disponiblcs a aplicar 
en lal arca 

EI resto de Aragôn y por ser peculiar circunstancia de su ordenaciôn 
territorial, ademas de las capitales de Huesca y Teruel, es necesario activar 
en pequenos ejes: 

Jaca-Sabifı.anigo: • 
La Almunia-Epila-Ricla: • 
Barbastro-Monz6n-Fraga: • 
Ejea-Tarazona-Borja: • 
Cuencas mineras de Teruel: • 

• Sin determinar distribuçi6n porcentua1. 

Al objeto de asegtirar la ubicaciôn de las actuaciones en los municipios 
relacionados, la Comunidad Aut6noma promoveni la firma de Convenios 
con los respectivos Ayuntamientos. 

ANEXOIIl 

Areas de rehabilltaci6n 

La Comunidad Auwnoma de Arag6n, conocidas las necesidades mas 
urgentes de rehabilitaci6n integral existentes en las distintas ciudades 
de su ambito y con mayorposibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 
de forma indicativa, acometer las siguientes: 

Nı'im.de 
Estimaciôrı 

Aiiodc 
Localizaciıirı (ciudad) viviendas de cusle total 

inicio 
afcctadıı.s Pcscta.<; 

1997 Zaragoza (capital) ................... 50 32.100.000 
1997 Calat.ayud ............................. 20 12.840.000 
1997 Tarazona: ............................... 20 12.840.000 
1997 Ejea de los Caballcros .............. 20 12.840.000 
1997 Huesca (capitaJ) ..................... 30 19.260.000 
1997 Monz6n .............................. 20 12.840.000 
1997 Tamarite de Litera .................. 20 12.840.000 

Afiode 
inicio 

1997 
1997 
1997 

Locıı.lizaci6n (Ciııdı.id) 

Fraga .................................. . 
Teruel (capital) ..................... . 
Alcaiiiz ................................ . 

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

Ntim.de 
viviendaıı 

afectadas 

20 
30 
20 

250 

Estimaci6rı 

de oosı.e tutal 

Pesctas 

12.840.000 
19.260.000 
12.840.000 

160.500.000 

La Comunidad Aut6noma asume eI compromiso de dotar en los pre
supuestos de cada ano referenciado la cuantia necesaria. para cubrir su 
porcentəje de aportaciôn. 

ANEXOIV 

Operaciones de suelo 

La Comunidad Auwnoma de Aragôn, consciente de las necesidades 
de suelo apto para la edificaciôn existente en su ambito territorial y con 
la intenciôn de facilitar financieramente la generaci6n de 10s mismos, pro
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenciôn 
del15 por 100 del coste de realizaci6n las siguientes: 

Nı'im.de Nı'im.de eoste ı.uta1 

"0 Localizad6n vivierıdas viviendas -
totales protegldas I'csctıı.s 

19% • 0 0 0 
1997 · 130 130 23.400.000 
1998 • 100 100 17.000.000 
1999 · 45 45 6.750.000 

Total ....................... 275 275 47.150.000 

• Estimaci6n aproximada a falta de mayores da.tos. 

ANEXOV 

Actuaciones en mater1a de viviendas de promocion pubUca a cofinanciar 
con las ayudas previstas en el Real Decreto 2190/1995 

Coste total 

Alio Localiır.aciı'iıı Num.de Porcl:nLaJC PorccnU\je de ıa opcraciı'irı 
vivicııdas ıı.lquller venta -

I'escl.ıı.s 

1996 • 0 0 0 0 
1997 · 50 0 50 54.000.000 
1998 • 50 10 40 55.000.000 
1999 • 60 10 50 60.000.000 

Total ............. 160 20 140 169.000.000 

• Sin detenninar la loca1izaci6n detallada. 

ı.a Comunidad Aut6noma se comprornete a dotar presupuestariamente 
las cuantlas que le corresponde a su aportaciôn. 

ANEXOVI 

Relaci6n de Oficlnas ~e Rehabtutacion e Inforınaci6n sobre actuadones 
prevista.'i en el plan 1996-1999 

Zaragoza: 

Zaragoza capital. 
Calatayud . 
Tarazona . 
Ejea de los Cabal!eros . 
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Hue::ıca: , 
IIuesca cap!ta1. 
Mon7.on. 
Jaca. 
Mnsa. 
Fraga. 

Teruel: 

Teruel capital. 
Alcafiiz. 
Cuencas mineras. 

La cuantİa en millones de pesetas asi.gnada en la clausula tercera, 
apartado 7, de este Convenio, para la implantaci6n y mantenimiento de 
las oficinas para la gestiôn y asesoramiento de La rehabilitaci6n, ha sido 
determinada en fllnciôn de las necesidades manüestadas por la Comunidad 
Aut6noma, eD relaci6n con las ne('esidades totales manifestadas por las 
Comunidades Aut.Onomas' que han participado en eI Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su duraci6n y, especiaJmente, eo sus daB 1iltimo8 
afios, para eI mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha
bilitaciôn, as( como de las correspondientes para las areas de rehabili
taci6n. 

9784 RESOLUCIONde9de abrilde 1996, delaDirecci6n General 
para la Vivienda, el Urbanism.a y la Arquitectu~ por la 
que se dispone la publicaciôn de la ampliaci6n del convenio 
de colaboraciôn ımtre el Ministerio de Obras PıUJlicas. 
Transportes y MedioAmbiente, 'la Ckneralidad de Cataluiia 
y elAyuntamiento de Barcelona, para actuaciones de-remo
de/aci6n de la barriad.a viviendas del Gober1uui<>r (Bar
celona). 

Sus~rito previa tramitaci6n reglarnentaria, entre eI Ministerio de Ohras 
Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Generalidad de Catalufıa y 
eı Ayuntarniento de Bareelona, el dia 11 de marzo de 1.996 la ampliaci6n 
del eonvenio de colaboraci6n para actl1aciones de remodelaci6n de la 
barrlada viviendas del Gobernador (Barcelona), y en eumplimiento de 10 
estableddo en eI punto noveno del acuerdo de Consejo de Ministros de 2 
de məno de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. del 16), procede la publi
caci6n de dicho Convenio, que fıgura como anexo de esta Resoluci6n_ 

Madrid, 9 de abril de 1996.-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
CEWNA PARA ACTUACIONES DE REMODELACION DE LA BAI!IllA-

DA VIVlENDAS DEL GOBERNADOR (BARCEWNA) 

En Bareelona, a 11 de marzo de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, que aetı1a 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, eı honorable sefıor don Artur Mas i Gavarr6, Consejero de 
Politica 1'e.rritorial y Obras PUblicas de la Generalidad de Catalufıa, en 
nornbre- y representaci6n del Departan\ento de PoUtica Territorial y Obras 
PUh1icas de La Generalidad de Catalufıa. 

De otra, eI excelentısimo senor don Pa.o;qual Maragall i Mira, Alcalde 
de Barcelona, en nombre y representacion del Ayuntamiento de Barcelona. 

Las partes se reconocen rnutuamente eu la calidad con-que cada una 
intervicne, con capacidad lega1 necesaria para el otorgarniento de este 
Convenio yal efecto 

EXPONEN 

Que, con fecha 19 de diciembre de 1990, se suscribi6 entre)as ins
tituciones representadas un Convenio para actuaciones de remodelaci6n 
del grupo de viviendas denominado .Vivienda-:> del Gobernador., en eI muni
cipio de Barcelona, con objeto de mejorar Ias condiciones de disponibilidad 

por parte de sus ,habitantes de una vivienda digna, de acuerdo con 10 
que establece el articu10 31 de la Constituci6n F..spafıola. 

Que, en fecha 20 de diciembre de 1991,22 de diciembre de 1993, 23 
de diciembre de 1994 y 22 de noviembre de 1995, se suscribieron sendas 
3.mpliaciones de dicho Convenio; cuyas actuaciones se encuentran en fase 
de ejecuciôn, habiendose puesto de manifiesto la necesidad de su con
tinuaci6n para garantizar la obtenci6n de los objetivos pJanteados para 
t:pdas las familias afectadas. Resulta por todo ello preciso fonnalizar entre 
las distintas Administraciones los compromisos que pennitan dar la neee
sarİa continuidad a tas operaciones de realojamiento correspondientes. 

Que en los Presupuestos Generales del Estado para 1996, existe una 
consignaciôn por -un impon;e de 250.000.000 de pesetas con ,aplicaciôn 
al concepto 17.09.43LA.758 para la finalidad indicada, y sin perjuicio de 
posibı-es ampliaciones de dicha cantidad durante 1996 de confonnidad 
con las inversiones previstas en el barrio. 

En Vİrtud de 10 expuesto, las partes representadas otorgan el presente 
Convenio de ampIiaciôn, de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-La Direcd6n General para la Vivienda, el Urbanis~o y la 
Arquitectura de! Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, se compromete a aportar durante ei' ejereicio 1996 Imsta un 
total de 250.000.000 de pesetas, para la Etiecuci6n de las actuaciones. 

Segunda.-La. Generalidad de Cataluiıa se comptomete a aportar hasta 
un m3.ximo de 250.000.000 de pesetas en la anualidad ·1996 para desarrollo 
del Plan de Actuaciones. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Barcelona, en el ejercicio de sos funciones 
se compromete a: 

Redactar y aprobar definitivamente eI proyecto de urbanizaci6n de 
la totalidad del PERI. 

Ejecutar las obras de urbanizaciôn correspondientes a: 

Establecimiento deI anillo perimetral de alta tensi6n garantizando la 
posibilidad de acometida, el mes de mayo de 1996, de las viviendas y 
locales deI edificio 0-1/0-2. 

Apertura y urbanizadôn de la caUe Batllori entre las calles G6ngora 
y antigua Marin. 

Urbanizaciôn definitiva de la caile en el tramo entre Batllori y eje 
central del PERI, situado entre los edificios B-1/8-2 (constnıido y habitado) 
y0-1/D-2 (en obras). 

Urbanizaciôn provisional del suelo ocupado por el antiguo bloque 8 
en la calle Marin. 

Materializar la cesiôn aı Instituto Catalan del Suelo de las siguif"ntes 
fincas: 

Via Favencia, 217-221. 
Via Favencia, 223-229. 
Via Favencia, 231-237. 
Vi1adrosa, 86-88 (antiguo cine Cristal). 

Cuarta.-EI abono de la subvenci6n por parte de! Ministerio de Obras 
Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, se realizani a La Direcciön General 
,de Arquitectura y Vivienda de la Generalidad de Cataluiıa, pagBndose eI 
50 por 100 de la -subvenci6n a la firma del Convenio. EJ resto se abonar.i 
fraccionadamente, preVİa justificaci6n por la Generalidad de Catalufıa de 
los gastos producidos, mediante certificaci6n de Ios mismos, emitida por 
el Servicio competente. . 

Quinta.-8eni de aplicaci6n por 10 que respecta a las actuaciones pre
vistas en eI 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 fina1idad 
del presente Convenio seri.. efectuado por ı. Comisiôn prevista en la esti
pulaciôn septima del Convenio de 19 de diciembre de 1990, objeto de 
la actual ampliaci6n, con Ias furiciones y' normas de actuaciôn establecidas 
en aqueI. 

Septima.-EI Ayuntamiento de Bareelona asumira el pago de 108 gastos 
originados por la tranıitaciôn y la concesi6n de las licencias 0 autori
zaciones que ~an necesarias p~ la plemı disponibilidad de las viviendas, 
locales y aparcamientos por parte de sos U8Uarios, ası como 108 impuestos 
que graven la propiedad de los inınueble8 que adquiera la GenetaJidad 
de Cataluiıa para su demolici6n, hasta el momento en que esta se produzca. 

Octava.-El presente Convenio tendni efectividad a partir de la fecha 
de suscripci6n del mismo, fınaJizando a la tenninaci6n de ias actuaciones 
que constituyen su objetivo. 

Novena.-La Gcneralidad de Cataluiia arbitra.r8 un procedi,miento de 
distribuci6n . de 108· recursos que asegure 108 principi08 de objetividad, 


