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ANEXOII 

Areas prloritarlas de actuaciôn 

La Comunidad Autônoma de Canarias considera que por Ias tensiones 
de demanda ex:istentes, las areas prioritarias para localizar las actuaciones 
eo materia de vivienda seran las cornprendidas en los municipios que 
constituyen las areas rrietropolitanas de ambas capita1es: 

Municipio: 
Las Pa1rnas de Gran Canaria. 
Telde. 
Santa Cruz de Tenerife. 
La-Laguna. 

En dichos rnunicipios se aplicani, al menos, eI 70 por 100 de los recursos 
disponibles. 

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

ANEXOIII 

Areas de rehabUitaciôn 

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

Localizaci6n 
Afio de Inicio 

Cludad 

Nıimero de viviendWl 
arl'ctadas 

Estimaciôn 
de coste total 

La Comunidad Aut6noma asume eI compromiso de dotar en 108 pre
supuestos de cada ano referenciado la cuantia necesaria para cubrir su 
porcentaje de aportaci6n. 

No figuran areas de rehabilitaciôn, si bien durante 1996 debera hacer8e 
la correspondiente propuesta. . , , 

ANEXOIV 

Operaclones de 8uelo 

La C;:omunidad Autônoma de Canarias. consciente de las necesidades 
de suelo apto para la edificaciôıı exİstente en su ambito territorial, tiene 
en marcha a traves de sus sockdades pı.1blicas diversas operaciones de 
suelo, y con la intenCİôn de facilitar financieramente La generaciôn de 
105 mismos, propone como actuaciones que se puedan acoger a la moda1idad 
de subvenciôn del 15 por 100 del eoste de rea1izaci6n las siguientes· 

Nıimet'b Porcentaje Coste total 
-

An" Loealiud6n de VıııiendWl de viııiendWl MU10nes tota.les protegidas pesetas 

1997·98 Tamaraceite. Poli- 350 100 500 
gono 1, fase 2 
(Las Palmas de 
Gran Canaria). 

1996 Tablero. Fase B 90 100 86 
(San Bartolome 
de Tirajana). 

1996 Lorno Bristol (Tel- 60 100 47 
de). 

1997 p'oligono Jinamar. 230 100 226 
Area F (Telde). 

1996 Marrero IV (Santa 230 100 220 
Cruz de Teneri-
fel· 

1997·98 Los Cardones (Gra- 900 60. 1.000 
nadilla). 

1996 San Jose (Brefia 160 70 160 
B'lia). 

Asimismo, podrian acogerse a dicha moda1idad, en funciôn de las dis
ponibilidades presupuestarias, operaciones de suelo de prornotores pri
vados euyas cireunstaneİaS concurrentes asi 10 aconsejasen. 

ANEXOV 

Actuaclooes eo materia de viv1endas de promoclôn pôbllca a eofinandar 
con las ayudas previstu en eı Real Decreto 2190/1995 

An" Loca1iuı.ciôn 
Ntimerode 
viviendas 

POf('enl:ı\!e 
alquiler 

Poreen~e 
venta. 

Cmıtetotal 
de la 

operacion 

______ ı-__ . ____ ~ _____ ~ ____ ~ __ . __ ~. ____ __ 

La Cornunidad Aut6noma se compromete a dotar presupuestariarnente 
las cuantİas que le corresponde a su aportaciôn. 

No figura relaciön de las correspondienteı:ı actuaciones, dato a cum
plimentar durante 1996. 

ANEXOVI 

Relaciôn de oficinas de rehabilitaciôn e informacİôn sobre actuaciones 
previstas en el Plan 1996-1999. 

Tenerife: 

Santa Cruz de Tenerife, Arafo, Buena Vista del Norte, El Rosario, Gra
nadilla, La Laguna, Los Silos, Puerto de la Cruz, San Juan de la Rarnbla, 
San Miguel de·Abona, Santa Ursula, Santiago del Teide, Tacoronte, Tegues
le. 

LaPa1ma: 

Santa Cruz de la Pa1rna, Barlovento, Brefı.a Baja, El Paso, Fuenca1iente, 
Los Llanos de Aridane, Mazo, Puntagorda, I-'untallana, Ta7.acort.e, Tijarafe. 

L~Gomera: 

San Sebastian de la Gomera, Va11e Gran Rey, Valleherrnoso. 

EI Hierro: 

Valverde, Frontera. 

Gran Canaria: 

Las Palmas de Gran Canaria, Agaete, Firgas, Galdar, Ingenio, San Nico
tas, San Bartolome de Tirl\iana, Santa Brigida, Santa Lucia, Santa Maria 
de Guia, Tejeda, Telde, Va11eseco. 

Lanzarote: 

Haria. San Bartolorne de Lanzarote, Teguise, Tias, Tınajo. 

Fuerteventura: 

Puerto d~1 Rosarlo, La Oliva, Tuineje, Antigua, Betancuria, P;ijara. 

A 10 largo del desarrollo del plan podni modificarse esta relaci6n eo 
funciôn de los Ayuntamientos que se incoiporen a los distintos programas 
İncluidos eo el misrno. 

La cuantia en millones de pesetas asignada eo la elausula tercera, 
apartado 8, de este Convenio, para la irnplantaciôn y rnantenirniento de 
las oficinas para la gestiôn y asesoramiento de la rehabilitaci6n, ha sido 
detl'rrnİnada en funciön de las necesidades manüestadas por La Comunidad 
Aut6noma, eo relaci6n con las neeesidades tota1es manifestadas por Las 
Comunidades Aut6nomas que han participado en el Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su duracİôn y espeeialrnente en sus dos ı.11timos 
anos, para eI mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a La reha
bilitaciôn, əsi como de tas correspondientes para las areas de rehabili
taciön. 

1 0284 RESOLL'CJON <k 8 abril <k 1996, de la Direcci6n General 
para la Fi'vienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la pubUcaci6n del Convenio marco de cof.a. 
fJoraciön entre-la Consejeria de Obras PUblicas, Vivienda 
y Urbanui'1no de la Comunidad Aut6noma de Ca.ntab.ria 
y el MinUi/J3rio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambümte sobre actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y snew (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglarnentaria, entre la Consejeria de Obras 
Pı1blicas, Vivienda y Urbanismo de la Cornunidad Aut6nfJrna de Cantabria 
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y et Ministerio de Obras Pı.iblicas, Transportes y Medio Ambiente, eI 
dia 29 de enero de 1996, un Convenio de colaboraci6n sobre actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelü (Plan 1996-1999), y en cum
plimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de dicho 
Convenio, que figura romo anexo d.e esta Resoluciôn. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTOI\lOMA DE CANTABRIA Y 
EL MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO 

AMBIENTE SOBRE ACTUACIONES DE VIVIENDA Y SUELO 

(PLAN DE V1VIENDA Y SUELO 1996-1999) 

ED Santander, a 29 de enero de 1996, 

De una parte, el excelentisİmo sefi.or don .Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pôblicas, Transportes y Medio Ambiente, autorizado por la dis
posici6n nııal primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuicio de la delegaeiôn otorgada, con eanicter general, en la reunİôn 
del Consejo de Ministros de fecha 21 de julio de 1995, a favor de 16s 
titulares de los Departamentos ministeriales, en elambito funcional corre!!
pondiente a eada uno de ellos, de la eompetencia para celebrar Convenio5 
de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

Y de otra, eI excelentisimo senor don Miguel Angel Revil1a Roiz, Vice
presidente de! Gobierno y Consejero de Obras Pıiblieas, Vivienda y Urba
nismo de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, faeultado para este aeto 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputaciôn Regional de Cantabria 
de fecha 25 de enero de 1996. 

Ambas partes, en La calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocamente la eapacidad legal para obligarse y otorgar eI presente 
Convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Obra..<; PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
actıia en base a la competencia exclusiva que el articulo 149.1.11.8 y 1.13.11 

de la Constituciôn espanola atribuye al Estado en materia de ordenaciôn 
de credito, y bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica. 

Que la Consejeria de Obra.s PUblicas, Vivienda y Urbanismo act1ia de 
acuerdo con las competencias que en materia de vivienda establece el 
articulo 148.1.3.11 de la Constituciôn espafiola, y que la Comunidad Aut6-
noma de Cantabria ha asumido con cara.cter exCıusivo en virtud de su 
Estatuto de Autonomia, aprobado por Ley Organica 8/1981, de 30 de diciem-
bre, en su articulo 22. . 

Que el Consejo de Ministros del 17 de noviembre de" 1995 acordô las 
lineas basicas de un nuevo disefio de politiea de vivienda, y entre otras 
medidas, la elaboraci6n de un Plan Cuatrİenal de Vıvienda y Suelo para 
el periodo 1996-1999, con el objeto de ayudar al acceso a la vivienda a 
500.000 familias. La realizaciôn de este Plan incluye, como factor instru
mental, la financiaciôn de la ereaci6n de suelo edif1cable para unas 100.000 
viviendas de nueva construcci6n. 

Que el Consejo de Minİstros del 28 de diciembre de 1995 aprob6 el 
Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiaciôn de actuaciones 
protegibles eo materia de vivienda y suelo, como marco normativo para 
el periodo 1996-1999. EI gasto pôblico estatal derivado de la aplicaci60 
de este Real Decreto no debera exceder de 369.960 millones de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otra parte, la Comunidad Aut6noma manifiesta que 105 pm· 
blemas y objetivos prioritarios en materia de vivienda, en su ambito terri· 
torial, son 108 siguientes: 

Excesivo precio del suelo y de la construcci6n. 
Una carencia total de la vivienda para venta a familias con escaso 

poder adqui8itivo, dado que durante el periodo de vigencia del Plan de 
Vivienda 1992·1995 no se eonstruy6 ninguna vivienda de protecciôn oficial 
en regimen especial, nİ tampoco de promoci6n pôblica, por 10 que es interes 
de la Comunidad Aut6noma incidir en estos dos tipos de actuaci6n dentro 
del marco establecido en el Real Decreto 2190/1995. 

Tambien se pretende establecer una politica de actuaciones en suelo 
para generar suelo de formaciôn de patrimonio pıiblico de suelo. 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen el presente Convenio, 
eo aplicaci6n del articulo 60.del Real Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
conjuntamente La problematica de vivienda de La Comunidad Aut6noma 
durante el periodo 1996-1999, para 10 cual, asim1smo, se promulgara nor· 

mativa auton6mica propia, en el marco de este Convenio, como desarcollo 
y ('omplemento del citado Real Decreto. 

EI anexo 1 de este Convenio recoge la euantificaci6n inicial de los 
objetiv08, su eoste unilario en valor actual y su distribuciôn por· programas 
anuales de actuaciôn, sİn perjuicio de los posibles ajustes que pudieran 
producirse como consecuencia de la aplicaciôn de La clausula cuarta de 
este Convenio. Los restantes anexos desarrollan y concretan diversos 
aspectos de las actuaciones protegibles objeto del mismo. 

Que el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Aınbiente 
se compromete, en la medida de 10 posible, a promover la disponibilidad 
de suelo de titularidad pıiblica estatal para la construcci6n de viviendas 
de protecciôn ofıcial 0 de viviendas de promoci6n pıiblica cofinanciadas 
en las areas consideradas priorita.rias a efectos del preseote Convenio. 
Asimismo, el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
favoceeera la eoherencia de sus actuaciones eo materia de transportes, 
comunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urbanistico que inci
dan sobre la configuraci6n racional de las ciudades, con los objetivos y 
prioridades en materia de vivienda expuestos en el preseote Convenio. 

Previo acuerdo con la Comunidad Aut6noma firmante, la Sociedad 
Estatal de Promoci6n y Equipamiento de Suel0 (SEPES) podra actuar en 
las matecİas objeto del presente Convenio. 

En su virtud, ambas partes otorgan el presente Coovenio con sujeci6n 
a las siguientes eIciusulas: 

Primera. Vigencia y contenido del Convenio.-EI presente Convenio 
se refiere a actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaci6n cualificada de conformidad con 
el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y con la normativa auta
n6mica que 10 desarrolle y complemente. 

Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las 
establecidas eo el anexo 1, con las prioridades territoriales descritas en 
el an.exo II. Los objetivos iniciales asi defınidos podran verse modifıcados 
a 10 largo de la vigencia del Convenio en los siguientes supuestos: 

a) Por modificaciones significativas eo los parametros de c3lculo del 
coste en valor actual de las actuaciones con cargo a los Presupuestos 
Generales de} Estado, 0 por variaciones al alza 0 a la baja de tas di5-
ponibilidades presupuestarias estatales. 

b) POr modificaciones derivadas del grado de cumplimiento de los 
programas de actuaciôn previstos, segun los mecanismos de reajuste esta
blecidos en la clausula cuarta del presente Convenio. 

c) Por reı\iustes internos en los objetivos de la propia Comunidad 
Aut6noma entre distintas iıguras, sin superar nunca el importe total del 
eoste estata1 en valor actual asignado a la misma. 

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

Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Aut6noma. -La 
Comunidad Aut6noma fiİmante se compromete a la realizaciôn de las 
siguientes actuaciones, sİn peıjuicio de las eventuales modificaciones en 
cuanto a objetivos previstos en La Cıausula primera, 0 por variaciones 
de las disponibilidades presupuestarias autonômicas. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general: 

1.1 EI reconocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados coneedidos a actuaciones protegibles que supongan un m3ximo 
de 1.141 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios, promotores para 
uso propio de viviendas de protecciôn oficial, de nueva construcciôn 0 

resultantes de las actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el aparta
do 2.b) del articulo 37 del Real Decreto 2190/1995, y promotores de vivien
das de protecci6n oficia1 calificadas para arrendamiento, para cumplir 
10 cual podnin calificar actuaciones por un total del115 por 100 del objetivo 
recogido precedentemente. 

1.2 EI reconocimiento del derecho a subvenci6n estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en el articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un mıiximo de 183 adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales 
para uso propio acogidos al sistema especifico de financiaci6n para el 
primer acceso a la vivienda en propledad. 

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

Un 5 por 100 sobre el precio de la vivienda, aadquirentes, adjudicatarios 
y promotores para uso propio, de viviendas de protecciôn ofida! de nueva 
construeciôn, del Regimen General, y con ingresos familiares inferiores 
a 2,5 veees eI salario minimo interprofesional. 

Un 2 por 100 sobre el precio de la vivienda aadquirentes, adjudicatarios 
y promotores para uso propio de viviendas de protecci6n oficial de nueva 
construcciôn, del Regimen General, acogidas al sistema especifico de finan-
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cİaciôn para eI primer acceso a la viVİenda en propiedad., con ingresos 
familiares pcınderados entİ"e 2,5 y 3,5 veces el salario mfnimo interpro
ff'sional. 

1.4. Et reconocimiento del derecho a las ayudas directas estata1es 
correspondientes a actuaciones que supongan un nuiximo de 260 viviendas 
de nuevas tipologfas, calificadas como protegibles de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 1.4 del Real Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones protegibles acogidas al regirnen especial: 

2. ı El recoDocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
. cua1ificados concedidos a actuaciones protegibles que suponga.n un m8xi.mo 

de 2.656 viviendas. tritese de adquirentes, adjudicat.arios 0 promotores 
de viviendas de protecci6n oficial, de nueva construcci6n 0 resultantes 
de la.,> actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el apartado 2.b) de! 
artkulo 37 del citado Real oecreto, para cumplir 10 cua1 podnin calificar 
actuaciones por un total del 115 por 100 del obJetivo ret:.'ogido preceden~ 
tl!mente. 

2.2 El reconocimiento del derecho a subvenciôn estata1 y, en su caso, 
a 13. ayuda especifıca prevista en el articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un mwmo de 2.655 adquirentes, adjudicatarios iy promotores indivi~ 
du:ıJ.es para uso propio. 

2.3 La concesi6n con cargo a sus presupuestos y confonne a su propia 
normativa de las siguientes ayupas: 

Un 6 por 100 sobre eL precio de la vivienda a adquirentes, adjudicatarios 
y promotores para uso propio, de viviendas de protecciôn oficial de nueva 
construcci6n, de! Regimen Especial, y con ingresos -familiares inferiores 
a 2,5 veces el salano mfnimo interprofesional. 

3. Actuaciones protegibles de adquisici6n de viviendas a precio ta~ 
sado: 

3.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidas a Un mAximo de 1.282 adquirentes y adjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cua1 podrıin visaı' hasta un 115 por 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 El reconocimiento del derecho a un mmmo de 779 subvenciones 
estata1es con destino a 108 adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del n6mero anterior que se incluyan en 
el sistema especffico de finanCİaciôn para el primer acceso a la vivienda 
en propiedad. 

3.3 La Comunidad Aut6noma estableceni un registro 0 preinscripci6n 
de las viviendas que se promuevan para venta a precio tasado, con el 
objetivo de no sobrepasar las ayudas disponibles. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaciôn.-EI reconocimiento 81 
derecho a las ayudas econômİcas a que se refiere et Real Decreto 2190/1996, 
para un mrucİmo de 600 viviendas fınanciables con prestamo subsidiado 
y subvenciôn; un m8.ximo de 560 viviendas finandables 1İnicamente con 
subvenciôn y un mwmo de 122 viviendas equivalentes en areas de reha~ 
bi1itaci6n, en las que se incluyen, a e(ecto de coste estatal en valor actuaI, 
las posibles actuaciones independientes de adecuaciôn de equipamiento 
comunitario primario. 

Conocidas las caracteristicas de cada una de dichas areas, asİ como, 
en su casoı las de las actuaciones consistentes ıtn adecuaciôn de equi~ 
pamiento primario no inCıuidas en aqueUas, el Ministeno de Qbras P6bli~ 
cas, Transportes y Media Ambiente elaborani una estimacİÔn previa del 
coste de las actuaciones en valor actual a 1 de enero de 1996, que podni 
modificar, en su caso, la cuantifıcaciôn que de dichos castes fıgura en 
el anexo 1 de este Convcl!io. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo.-EI reconocimiento 
de1 derecho a tas ayudas econômİcas estata1es que en cada caso procedan, 
a las actuaciones protegibles necesanas para la promociôn de 093 vivien
das, de las que 493 senin con financiaciôn a medio plazo y 500 con finan
ciaeiôn a largo plazo (formaci6n de patrimonios p6blicos de suelo); en 
las condiciones establecidas en el Real Decreto 2190/1995. Conocidas tas 
caraeteristicas de cada actuac16n en materia de suelo, el Ministerio de 
Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente elaborani una estimaciôn 
previa de! easte unitario del valor actual a 1 de enero de 1996, que podni 
modificar, en su caso, la cuantificaci6n qu~ de dichos costes figura en 
el anexo 1 de este Convenio. 

6. Actuaciones en materia de financiaciôn conjunta de viviend.s de 
prornociôn publica.-La promocit'ın de 24 viviendas de promociôn publica 
con destino al alquiler y de 146 viviendas para su cesiôn en venta, de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 2190/1996 y la nonnativa 
auton6mica en matp.na de viviendas de promociôn p6blica. 

7, Otros compromisos: 

7.1 La Comunidad Alltônoma se compromete a incluir en su nonnativa 
propia tas medidas necesarias en orden a garantizar que eI mimero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a financiar mediante ayudas esta
tales no exceda de las cuantias convenidas en .tos n6meros anteriores 
y en el anexo 1 del presente Convenio. 

7.2 Asim1smo, se cQmprometk la Comunidad Aut6noma, de acuerdo 
con 10 establecido en la disposici6n adicional cuarta de La Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanas, a considerar como sujeto 
preferente de las ayudas pıiblica.s para el acceso a vivienda, sİempre que 
cumplan los requisitos en cuaıılo a ingresos mrudmos establccidos en cı 
Real Decreto 2190/1995, a las personas que en aplicaciôn de 10 establecido 
en la disposiciun transitoria ~t::gunda de la citada Ley, se vean privada& 
del derecho a la subrogaci6n morlis causa que les reconocia eI texto refun
dido de la Ley de Arrendaınientos Urbanos, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaciorıes a cargo del Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente.--A la vista: de las actuaciones a realizar 
por la Comunidad Aut6noma, el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Ambiente se compcomete a aportar las siguientes ayudas eco
n6micas directas, de conformidad con el Real Decreto 2190/1995, siempre 
que tas mismas no sııperen La cantidad de 7.029 millones de pesetas en 
valor actual calculado a 1 de enero de 1996, cifra asignada a la eomunidad 
Aut6noma en eI Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, sin perjuiclo de la 
establecido en la clıiusuIa cuarta, apartados 1.4 y 2.2, de.este Convenio: 

ı. Actuaciones protegibJes en regimen general.-Las subsidiaciones 
y subveneiones a que se refieren los apartados 1.1 y 1.2 de la clıiusu1a 
segunda del presente Convenio. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial.-Las subsidiaciones 
y 8ubvenciones a que se hace referencia en' los apartados 2.1 y 2.2 de 
la cl8.usula segunda. 

3. Actuaciones protegibles relativas 8 adquisici6n de viviendas a pre
eio tasado.-Las subsidiaciones y subvenciones a que se refieren los apar
t.ados 3.1 y 3.2 de la ch\usula segunda. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaci6n.-Las ayudas econômicas 
directas a que se hace referencia en el apartado 4 de la clAusula segunda. 

6. Actuaciones protegibles en materia de suelo.-Las ayudas econ6-
micas direct.as a que se refıere el apart.ado 5 de la clausula segunda 

En los casos en que se opte por la 8ubvenciôn, esta se concedeni con 
las liınitaciones presupuestarias existentes para ta1 fin. 

6. Actuacio.nes en materia de' financiaci6n conjunta dıt viviendas de 
promociôn p6blica.-Las subvenciones a que se refiere, segfuı sea el destino 
de las viviendas, eI artfculo 22 del Real' Decreto 2190/1995. El abono de 
tales aportaciones se realizani de forma fraccionada y de acuerdo con 
un plan previamente establecido entre ambas Administraciones cofinan~ 
ciadoras. 

7. Oficinas para la gesti6n'y asesoramiento de la rehabilitaciôn.-Li
bramiento de una cantidad, que sera como minimo de 42.000.000 de pese
tas, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenciôn 
para la implantaciôn y mantenimiento de las oficİnas para La gestiôn y 
-asesoramiento de la· rehabilitaci6rt, incluyendo, asimismo, aquellas que 
se dediquen a informaci6q y apoyo a la gesti6n de otras actuaciones pro
tegibles. Esta _cuantia se distribuira ı>or anualidades y .sera susceptible 
de revisiôn en fundon de la actividad efectrvamente realizada por dichas 
oficinas y dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

se incluye en el anexo VI a este Convenio la relaci6n actual de estas 
oficinas, asi como ILs indicadores utilizados para la distribuci6n. de los 
importes disponibles. Se tramit.ari cada semestre eI pago correspondiente 
8 un 50 POl' 100 del total anual previsto. Se jııstifican\n con canicter semes
tra1 los gastos sufragados. 

8. Subvenciôn a adquirentes de viviendas de protecciôn oficial de 
promociôn publica.-E! Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente satisfara, con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en 
priınera trasmisiôn de viviendas de protecci6n oficial de promoci6n publi
ca, vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de pago esta
blecidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones 
complementaria~, a.'iİ como en la.., normas correspondientes de'las Comu~ 
nidades Aut6nomas, la subvenci6n personal y especial per un importe 
coincidente con el que res-ulte de ::; nlicar al precio de la vivienda el tipo 
impositivo del Impuesto sobre el Valor Afıadido que grave la trasmisiôn 
de estas viviendas. 
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Cuarta. Mecanismo de reasigruı,ci6n de la financiaciôn convenida 
y de lc.s objeti'l.ios Q$ignados. 

1. Reasignaci6n de prestamos cualificadns: 

1.1 Al objeto de na dejar odosa La financiaci6n concert::ıda con las 
entidades'de credito, para su concesi6n en la Cornunidad Auronoma eI 
Minİsterio de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente llevani a 
cabo una reasignatiôn territorial de la mİsma eD funci6n del grado de 
disposiciôn que haya a1canzado cada entjdad qe CTi.~d~to, segUn los datos 
de cjecu('iôn disponibles a 30 de septiC'mbre de c-ada afio. Tal reasignaci6n 
de La financiaciôn, que tendra eo cueı~t:ı asimi~mo ləs sugerencias emitidas 
por las Comisiones Bilaterales de Seguimicnto, senı comunicada a la Comu
nidad Aut6noma, previamente a su aplİcadôn. 

].2 Las modificaciones se reaJizanin de ac:ıerdo con el siguiente cua
dro de rea.justes: 

Prestamos conredidos 
a 30 de septiembre 

(porceııt.aje de! Convenio) 

50·75 
25-50 
~ 25 

Reducd6n mWma importe 
aun no concedido 

(porcentəJe) 

50 
70 
90 

A efectos de graduaciön de las reducdones efectivamente aplicadas 
dentro de las m3.ximas indicadas se tendni en cuenta el nivel de cum
plimiento por parte de 188 entidades de credito de las restantes obliga
ciones, incluso de caracter formal, que se establezcan en sus Convenios 
con el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Aınbiente. 

En el caso de entidades de cre<Iito que tengan asignadas cuantias para 
su concesiôn en varias Comunidades Autônomas, el re~uste se hara por 
separado dentro de cada una de estas. 

1.3 Si existiera en la Comunidad Aut6noma demanda suficiente y 
justificada por parte de alguna entidad de cre<Iito a la que se hubiera 
a.signado una cuantia a conceder en aquella, siempre que .dicha entidad 
hubiera cumplido por encima del 75 por 100 de la citra convenida para 
dicha Comunidad Autönoma, a la fecha indicada, se atendera priorita
riamente su solicitud de ampliaciôn de Convenio con cargo a los re~ustes 
a la b~a que se hubieran producido, en su caso, en otras entidades que 
operen en la misma Comunidad Autônoma. 

1.4 Si, por el contrario, no existieran en la Comunidad Auronoma 
entidades de credito con un cumplimiento superior al 75 por 100, a la 
fecha antes indicada, 0 cuando, existiendo estas entidades, su demanda 
justificada de ampliaciones de Convenio no fııera suficiente para absorber 
las reducciones practicadas a otras entidades operantes en la Comunidad 
Aut6noma, el monto total de las cesiones no reasignada..<ı se repartini entre 
otras Comunidades Autônoma.s en las que se haya consumido, siempre 
a La fecha indicada, mas del 75 por 100 de la finandaciön asignada al 
inicio del ejercicio. 

La cuantia total distribuible se a.signara a dichas Comunidades Auw. 
noma.s en fund6n del correspondiente volumen de prestamos concedidos, 
asi como del peso relativo inicial en el Plan 1996-1999, en cada ca.so. 

La ponderaci6n aplicable a cada uno de estos indicadores se acordara 
en la primera reuni6n de la Comisiôn Multilateral de Seguimiento que 
se celebre a partir de la fecha del presente Convenio. 

Dentro de cada Comunidad Auronoma, la cuantia de financiaci6n adi· 
cional asi resultante se aplicara a ampliaciones de Convenios con entidades 
de credito cuyd' cumplimiento cuantitativo excediera deI 75 pol- 100, habida 
cuenta ademas del grndo de cumplimiento de las restantes obligaciones 
por parte de dichas entidades. 

1.5 Si, segun datos a 30 de septiembre la Comunidad Auronoma se 
encontrara en un nivel medio de concesİones de presta.mos, respecto al 
total asignado para el afio, superior al 75 por 100, le setia aplicable eI 
tratamiento favorable expuesto en eI apartado 1.4 anterior. 

1.6 Ei Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
podra aplicar reajustes puntuales de menor' i:nportancia, durante el mes 
de diciembre, a los fines y segdn la.s paut.as generales expuestas, previa 
cornunicaci6n a la Comunidad Auronoma en la medida en la que pudiera 
ser afecta.da. 

2. Re~ustes de objetivos: 

2.1 Las variaciones anuales en ('i volurnen de prestamos concedidos 
en la Comunidad Aut6noma, respecw a los que Le hubieran correspondido 
inicialmente, supondran modificaciones en los objetivos correspondientes 

al mismo afio, comportando ganancias 0 disminuciones en la cuantia en 
va10r actua1 del eoste estata1 que tuviera asignado para el Plan. 

A estos efectos, se tendnin en cuenta los costes U1litarios, en valo'f 
actual, de cada una de las actuaciones protegiblcs İncremPtı.adas 0 per
didas respecto a los objetivos anuales iniciales, de modo qae cı eoste en 
valor actual (a 1 de enero de 1996) del Plan no rcsulte mndificado al 
alza. 

2.2 Con los datos que obrcn en et Ministerio de Obraı:; Ptiblıca.s, Trans
portes y Medio Ambiente, a 39 de junio de 1907, dicho MinİSiı"rio podni 
efeduar las modifieacion{'s presupuest1.r.ias qae proccdan en onkn a evitar 
que quede oci'osa parte de la dotaci6n 'pfesupuestaria destinada a su!>
venciones con cargo al Plan 1996-1999, redistribuyendo los sobrant:€'s cons
tatados y previsibles entre Comunidades Autônoma..<; en las cııalps sea 
posible incrementar eI numero de"actuacioııes financiadas ('on car~n exclu· 
sivamente a subvenciones. 

En cualquier caso, dichos re~ustes, que implicaran ganancias 0 per
didas eu eI valor actual de las ayudas estatales asignadas a la.s Comuniılades 
afectadas, para el Plan, no podran modificar el eoste total de est.e ıUtimo 
(en valor actual al de enero de 1996). 

EI procedimiento de redistribuciôn que, en atenci6n a los datos exis
tent.es a 30 de junio de Ul97, se establece en este ap8rtado, se apJieara 
anıilogamente en aİios sucesivos. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, pl'evia 
consulta con la Comunidad Aut6noma, adoptani las medidas oportunas 
al respecto. 

Quinta.--Seguimiento del Convenio. 

1. Ob1igaciones de informaci6n por parte de la Comunidad Aut6noma. 

1.1 Con caracter mensual, la Comunidad Aut6noma remitira a la 
Direcciön General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del 
Ministerio de Obras P11blicas, Transportes y Medio Ambiente informaci6n 
sobre: Evoluciôn de la actividad del subsector vivienda: Solicitudes de 
calificaci6n provisional, calificaciones provisionales; iniciaciôn de vivien
das; solicitudes de calificaci6n definitiva; calificaciones defiriitivas; ter
minaciön de viviendas; certificados yjo calificaciones de rehabilitaci6n, 
de suelo, de registro de preinscripci6n y de adquisiciôn a precio tasado 
de viviendas, diferenciando entre viviendas usadas y nuevas, segun modeio 
de partes a consensuar, en la medida en que no 10 hayan sido durant.e 
el Plan 1992.1995. 

1.2 Con caracter trimestral, la Comunidad Autônoma remitira a la 
Direcciôn General para La Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del 
Ministerio de Obra.s Püblicas, Transportes y Medio Aınbiente informaciôn 
sobre: 

a) EI reconocimiento de derechos a la obtenciön de subvenci6n a 
cargo de los Presupuestos del Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Aınbiente. 

b) La justificaci6n de los pagos de dichas subvencionel1 por figuras, 
planes y programas anuales de actuaciôn_ 

1.3 Dentro de 105 diez dias siguientes a su aprobaciön, la Comunidad 
Autônoma se compromete a comunicar a la Dire.zciôn General para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de Obras publica.s, 
Transportes y Medio Ambiente las modificaciones de inserci6n de muni· 
cipios en areas geogrMicas homogenea.s, a efectos de aplicabilidad de 
môdulos. 

1.4 La Comunidad Aut6noma debera rcmitir con ('.anicter trirnestral, 
previamente ala reuni6n de la Comisiön Bilatera1 de Seguimi€"nto, infor
maciôn sobre la evoluci6n del programa de suelo descrito en el anexo IV; 
y, en p articular, sobre el cumplimiento de las condiciones y plazüs de 
las aetuaciones de sueIo con fınanciaciôıı estatal seglin 10 establecido en 
10s artfculos 52 y 63 del Real Decreto 21POjlY95, de 28 de diciembre~ 
Asimismo, se facilitara toda la informaci6n disponible acerca deI cum
plimiento de los Convenios especificos que se hubieren firmado en materia 
de areas de rehabilitaciön. 

1.5 La Comunidad Auronoma debera asimismo remitir la informaciôn 
oportuna sobre denegaciôn de calificaciones definitivas 0 descalificadones 
que hubiera acordado, referidas a ias actuaciones protegibles objeto deI 
presente Convenio. 

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

1.7 Con caracter anual, la Comunidad Aut6noma remitira a la Direc
ciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y La Arquitectura del Ministerio 
de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Aınbiente informaciön sobre las 
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ayudas econ6micas individualizadas a que se refiere La clausula segunda, 
apartados 1.3, 2.3, 3.3, 4.2 Y 5.2. del presente Convenio. 

2. ObUga.ciones de informaci'6n por parte del Ministerio de Obras 
P11blicas, Transportes y Media Ambiente: 

2.1 E1 Ministerio de Obras P1iblic8S, Transportes y Media Ambiente 
a traves de la Direcci6n General para la Vivienda, eI Urbanismo y la Arqui
tectura, remitini. con canicter mensual a la D1recciôn General- cornpetente 
de la Comunidad Aut6noma finnante relaci6n de los prestamos cualificados 
concedidos en eI ambito territorial de dicha Comunidad por entidades 
de cn~dito y por cada una de tas modalidad.es de actuaciones protegibles, 
distinguiendo sİ son 0 na subsidiados. 

2.2 EI Ministerio remitir8., con la misma periodicidad, informaci6n 
general sobre la evohıciôn de! cumplimiento de objetivos del 
Plan 199ı;.ı999. 

2.3 Con caracter anual, dentro del ültimo trimestre de cada afio y 
previo a la segunda reuniôn de la Comisiôn Multilateral de Seguimiento, 
el Ministerio informara a La Comunidad Autônoma sobre las eventuales 
modificaciones en los parametros econômicos financieros y presupues-
tarios que puedan incidir en el c8J.culo del eoste en valor actuaI de Las 
ayudas econômieas estatales. 

2.4 Asimismo, el citado Ministerio informara regulannente a La Comu
nidad Autônoma sobre el desarrollo de tas operaciones en suelos de titu
laridad pübliea estatal impulsadas por el propio Ministerio, y de los pro
gramas de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarro
Uo urbanist1co, a efeetos de 10 expuesto en el presente Convenio. 

3. Informaciôn publiea.-Ambas part.es se comprometen a colaborar 
activamente para potenciar La düusiôn de informaci6n acerca de las medi
das del Plan de Vivienda 1996-1999, asi como sobre la Iocalizacİôn y con
diciones de las viviendas-promovidas al arnparo de aquel. 

4. Comisi6n Bilateral de Seguimiento: 

4.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto 
y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones 
contraidas en el presente Convenio. A ta! efecto, se crea una Comisiôn 
Bilateral de Seguimiento y Coordinaci6n, que presidiran conjuntamente 
los Dfİ'ectores generales competentes 0 personas en quienes deleguen. 

La Comisi6n habni de constituirse en eI plazo de un mes a partir 
de la firma del presente Convenio y se reunini., al menos, una vez al 
trimestre. 

EI Ministerio de Obras P1iblicas, Transportes y Media Ambiente se com
promete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

4.2 Las funciones de esta ComİBiön seran: 

a) Comprobar eı efectivo intercambio previsto de informaci6n y ana
lizar su contenido. 

b) Seguimiento sistematico deI cumplimiento de 108 Convenios entre 
el Ministerlo de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y las enti-

dades de credito, a efectos de garantizar el adecuado volumen de finan
ciaciôn convenida en eI correspondiente ambito territorial. 

c) AnaIizar el desarroUo del presente Convenio y formular las opor
tunas propuestas en eI caso de desviaciones del mismo. 

d) Intercambiar informaci6n acerca de proyectos de estudio relacio
nados con el sector 0 la politica de la vivienda, asİ como sobre los proyectos 
de normativa estatal y autonômica relativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comisi6n debera ser oida antes de que se proceda a los re~ustes 
de 105 objetivos inicialmente acordados, y tendra en cuenta, en su easo, 
eI eoste unitario del valor actuaI de las actuaciones cuyo grado de cum~ 
plimiento sea analizado. 

5. Comİsiôn Multilateral de Seguimiento de Vivienda.-Amba'i partes 
se eomprometen a participar en la Comisiôn Multilatera1 de Seguimiento, 
integrada por los Directcres genera1es eompetentes en materia de vivienda 
de Ias Comunidades Autônomas y del Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans-
portes y Medio Ambiente, euyo Direetor generalı>ara la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura ostentara La presidencia de la misma. La Comisi6n 
se reunira, al menos, una vez ('ada semestre. 

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

Con carıicter anual, y dentro del euarto trimestre, la Comİsiôn Mul
tilateral anaIizara la evoluci6n del Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuesta a efectos de los eventuales reajustes de objetivos del Plan. Asi
mismo ana1izara la coherencia del desarrollo del Plan en el ambito de 
las actuaciones en materia de transportes, comunicaciones y otras infraes-
tructuras de desarrollo urbanistico prornovidas por eI Ministerio de Obras 
Püblicas, Transportes y Media Ambiente. 

Sexta. Revisiôn del Convenio.-Antes de} 30 de noviembre de cada 
ano, segün eI acuerdo de la Conferencia Sectorial de Vıvienda de 23 y 
24 de noviembre de 1995, se podra proceder a la revisi6n del presente 
Convenio dentro del aınbito configurado por eI Real Decreto 2190/1995, 
o normativa posterior que 10 modifique, segun acuerdo entre Ias partes. 

Septima. .Denuncia del Convenio.-El incumplimiento de las Cıausulas 
del presente Convenio por cualquiera de las partes firmantes podra dar 
lugar a la denuncia y consiguiente resoluciôn del mismo. 

Cl8.usula finaL. 

Las obligaciones econ6micas para ambas Administraciones, derivadas 
del presente Convenio, sera.n efectivas una vez cumplidos los articulos 
92 y 93.2, a), del vigente texto retundido de la Ley General Presupuestaria. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por dupli
cado: EI Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente.-EI 
y Consejero de la Comunidad. Aut6noma de Cantabria. 
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ANExon 

Areas pr10ritarlas de actuacl6n 

La Comunidad Aut6n~ma de Cantabria considera que por las tensiones 
de demanda existentes, tas 8.re88 prioritarias para localizar las actuaciones 
eu materia de vivienda senin Ias comprendidas en 108 municipios que 
a continuaci6n se relacionan. 

Municipio 

Santander .......... ' ......... , .. 
Camargo ....................... . 
Astillero ........... ,_, ........ . 
Torrelavega ................. i 

Reocin ............. ".......... . ı 

Porcentəje 
de los recursos 

disponibles a aplicar 
en talarea 

50 
50 
50 
20 
20 

Al objeto de asegurar la ubicaci6n de las actuac:iones en IOS municipios 
relacionados, la Comunidad Aut6noma promoveni La firma de Convenios 
con los respectivos Ayuntamientos. 

ANEXOIII 

Areas de rehabilitaciôn 

La Comunidad Aut6noma de Cantabria, conocidas tas necesidades m4s 
urgentes de rehabilitaci6n integra1 exİstentes en las distintas ciudades 
de su ambil:o, y con mayor posibilidad de ser puestas en marcha. se propone, 
de forma indicativa. acometer las siguientes: 

Aiio de lniclo Locallzaclôn 
(cludad) 

N ıimero de viviendas 
,,~ ..... E8ti~iôn 

de coıte total 
(peseta.!ı) 

La Comunidad. Aut6noma asume el compromiso de dotar en los pre
supuestos de cada ano referido la cuantfa necesaria para cubrir su por
centıije de aporta.ci6n. 

No figuran areas de rehabilitaci6n, si bien durante 1996 debeni hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXOIV 

Operaclones de suel0 

La Comunidad. Aut6noma de Cantabria, consciente de las necesidades 
de suelo apto para la edifieaci6n existente en su ambito tenitorial, y con 
la intenci6n de facilitar financieraınente la generaci6n de los mismos, pro
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenci6n 
del 15 por 100 del eoste de realizaci6') las siguientes: 

Ano Localizaciôn 
,mero 

de ,iviendas 
MaI~ 

Nıimero 
de viviendas pro""'" 

Costetota1 
(pesetas) 

No figuran operaciones de suelo, si'bien durante 1996 debera hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXO V 

Actaaclones en materia de vlviendas de promoci6n pô.blica a cofinanclar 
con las ayudas prevlstas en eI Real Decreto 2190/1995 

Nıimero Porcentəje 
de viviendas alquiJer 

Afio _ Localizaciön PorcentaJe 
venta 

Cosı.e total 
de la operaciôn 

La Comunidad Aut6noma se compromete a dotar presupuestariamente 
las cuantias que Le corresponden a su aportaci6n. 

No figura relaci6n de las correspondientes actuacİones dato a cum
plimentar durante 1996. 

ANEXO VI 

Relaci6n de Oflclnas de Rehabilltaci6n e lnfonnaci6n 80bre actuaciones 
prevlsr,as en el Plan 199~1999 

Reinosa. 
Cabezôn de la Sal. 
Laredo. 

La cuantia, en millones de pesetas, asignada en La Cıausula tercera, 
apartado 7, de este Conveni6, para la implantaciôn y mantenimiento de 
las oficinas para La gestiôn y asesoramiento de la rehabilitaciôn, ha sido 
determinada en funciôn de las necesidades manifestadas por la Comunidad 
Aut6noma. en relaciôn con las necesidad.es totales manifestadas por las 
Comunidades Aut6nomas que han participado en el Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su duraci6n y especialmente en sus dos ültimos 
aii.os, para el mantenitniento de las oficinas generales de apoyo a la reha
bilitaci6n, asi como de tas correspondientes para las areas de rehabili
taci6n. 

10285 RESOLUCIONde8deabrüde 1996, de la Direcci6nGeneral 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaciôn del Convenio Marco de Colar 
boraciôn entre la Consejeria de Fomento de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n y el Ministerio de Obras PUbli
cas, Transportes y Medio Ambiente- sobre actuacianes pt'(r 

tegibles en materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn regIamentaria, entre la Consejeria de 
Fomento de la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn y el Ministerio 
de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 29 de enero 
de 1996, un Convenio de colaboraciôn sobre actuaciones protegibles en 
materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999), y en cumplimiento de 10 
establecido en el puntO noveno del Acuerdo de! Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n de dicho Convenio, que 
figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 8 de abnl de 1996.-El Director general, Borja Carreras Moysi. 

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y 
LEON Y EL MINISTERIO DEOBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y 

MEDIO AMBIENTE SOBRE ACTUACIONES Y SUELO 

(PLAN DE VIVIENDA Y SUELO 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996. 

De una parte, et excelentfsimo sefior don Jose BorrelI FonteIles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Aınbiente, autorizado por la di8-
posiciôn final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuifio de la delegaci6n otorgad.a, ~on caracter general, en la reuniôn 
de! Consejo de Ministros de fecha 21 de julio de 1995, a favor de los 
titulares de los departamentos ministeriales, en el arnbito funcional corres
pondiente a cada uno de ellos, de la competencia para celebrar convenios 
de colaboraciôn con las Comunidades Autônomas; y de otra, el excelen
tisimo seftor don Jesüs Merino Delgado, Consejero de Fomento de La Comu-


