
BOE nılm. 112 Miercoles 8 mayo 1996 16073 

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-
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nidad Aut6noma de Castilla y Le6n, facultado para este acto por acuerdo 
de-la .Junta de Castilla y Leon de fecha de 25 de anera de 1996. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad lega1 para obligarse y otorgar el presente 
Convenio, a euya efecto, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Media Ambiente 
actua en base a la competencia exclusİva que el articulo 149.1.11.8 

y 1.13.11. de la Constituci6n Espafıola atribuye al Estado en materia de orde.
naci6n de credito, y bases y coordinaCİôn de la planificaciôn general de 
la actividad e~on6mica. 

Que la Consejeria de Fomento actua de acuerdo con las competencias 
que en materia de vivienda establece el articulo 148.1.3.8 de la Constituci6n 
Espafıola, y que la ComurHdad AutOnoma de Castilla y Leôn ha asumido 
con caracter exclusİvo en virtud de su Estatuto de Autonomia, aprobado 
por Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, en su articul0 26. 

Qut' el Consejo de Ministros del 17 de noviembrt;. de 1995 acord6 las 
lineas basicas de un nuevo disefi.o de politica de vivienda, y entre otras 
medidas, la elaboraciôn de un Plan CuatnenaI de Vivienda y Suelo para 
el periodo 1996-1999, con el objeto de ayudar al acceso a la vivienda a 
600.000 familias. La realizaci6n de este plan incluyə, como factor 
instrumental, la t1nanciaci6n de la creacİôn de suelo edificable 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 finandaci6n de actuaciones' 
protegibles en materia de vivienda y suelo, como marco nonnativo para 
el periodo 1996--1999. El gasto publicQ estatal derlvado de La aplicaciôn 
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 Autônoma manifiesta que los pro
blemas y objetivos prioritarios en materia de vivienda, en su ambito terri
torial, son 105 siguicntes: 

UrbaniZaciôn de suelos urbanizables y aptos para urhanizar. 
Concentraci6n del mayor esfuerzo econômİco en los tramos mas debiles, 

con especial atenciôn a Ias circunstancias subjetivas de cada unidad fami
liar. 

Impulso de la rehabilitaciôn ypuesta en valor del patrimonio residencial 
urbano. 

Potenciaciôn de Ias cesiones en arrendamiento, mediante promociones 
propias y subvenciones parciales a los arrendatarios. 

Promociôn de edificaciones con formas tipolôgicas intermedias entre 
la vivienda individual y la residencia colectiva. 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen el presente Convenio, 
en aplicaci6n del articulo 60 del Real Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
conjuntamente La problematica de vivienda de la Comunidad Autônoma 
durante el periodo 1996-1999, para 10 cual, asimismo, se promulgara 'nor
mativa autonômica propia, en eI marco de este Convenio, como desarrollo 
y complemento de} citado Real Decreto. 

EI anexo 1 de' este Convenio recoge la cuantificaciôn inicial de los 
objetivos, su coste unitario en valor actual y su distribuciôn ppr programas 
anuales de actuaciôn, sin perjuicio de 105 p05ibles 1ijustes que pudieran 
producirse corno consecuencia de la aplİcaciôn de la clausula cuarta de 
este Convenio. Los restantes anexos desarrolIan y concretan diversos 
aspectoş de las actmiciones protegibles objeto del mismo. 

Que el Ministerio de Obras PUbıicas, Transportes y Medio Ambiente, 
se compromete, en la medida de 10 posible, a promover la disponibilidad 
de suelo de titularidad pı1blica estata1 para la construcciôn de viviendas 
de protecci6n oficial 0 de viviendas de promociôn publica cofinanciadas 
en las area..<ı consideradas prioritarias a efectos c del presente Convenİo. 
Asimismo, el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente 
favorecera la coherencia de sus actuaciones en materia de transportes, 
comunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urbanistico que inci
dan sobre la configuraci6n racional de 1as ciudades, con los objetivos y 
prioridades en materia de vivienda expuestos en eI presente Conveilio. 

Previo acuerdo con La Comunidad Auronoma finnante, La Sociedad 
Estatal de Promociôn y Equipamiento de Suelo (SEPES), podra actuar 
en tas materias objeto del presente Convenio. 

En su virtud, ambas partes otorgan eL presente Convenio con sujeciôn 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Vigencia y conte1ıido del Convenio. 

Et presente Convenio se refiere a actuaciones protegibles -en materia 
de vivienda y suelo que durante 1996-1999 obtengan financiaciôn cua
lificada de conformidad con el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciemhre, 
y con la normativa autonômica que 10 desarrolle y complemente. 

Las actuaciones objeto del presente Convenio son, ,en principio, las 
establecidas en el anexo 1, con Ias prioridades territoriales descritas en 
eI anexo II. Los objetivos iniciales ası definidos podnin verse modificados 
a 10 largo de la vigencia del Convenio, en 105 siguientes supuestos: 

a) Por modificadones significativas en los pariimetros de calculo del 
eoste en valor actual de .las actuaciones con cargo a los Presupuestos 
Generales del E::ıtado, 0 por variaciones al alza 0 a la baja de Ias di5-
ponibilidades presupuestarias estata1es. 

b) POT modificaciones derivadas del grado' de eumplimiento de los 
programas de actuaci6n previstos, segun 105 mecanismos de re~ust'€ esta
blecidos en La cİausula cuarta del presente Convenio. 

c) Por reajustes internos en Ios objetivos de la propia Comunidad 
Aut6noma entre distintas figuras, sin superar nunca el importe total del 
coste estatal en valor actual asignado a La misma. 

d) Por la'J revisiones que, en su caso, pudieratı producirse en apli
caci6n de La chiusula sexta. 

Segunda. Act'uo.ciones a co.rgo de la ComunidadAutt.;noma. 

La Comunidad AutOnoma firmante se compromete a la reaIİzaci6n de 
las siguientes actuaciones, sin perjuicio de las eventuales, m.ldificadones 
en cuanto a objeüvos previstas en la cIausula primera, 0 por viİiaciones 
de las disponibilidades presupuestaria.'J auton6micas. 

1. Actuaciones protegiblcs en regimen genera1a 

1. 1 EI reconocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones pı-otegibles que supongan un mıixİmo 
de 8.473 viviendas, tnitese de adquirent.es, adjudicatarios, promotores para 
uso propio de viviendas de protecdôn oficia1, de nueva eonstrucdön 0 

resultantes de las actuaciones de rehaLilitaciôn a que se refiere el aparta
do 2,b) del articulo 37 deI Real Decreto 2190/1995, y promotores de vivien
das de protecciôn oficia1 caUficadas para arrenrlamiento, para cumplir 
10 cual podn\n calificar actuadones por un total del ı 15 por 100 del objetivo 
recogido precedentemente. 

1.2 EI reconocimiento del derecho a subvenciôn estata1 y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en eI artIculo 3.1 del Real Decreto 2190/ ı 995, 
a un mmmo de 1.873 adquirentes, adjudicatarios y promotores indivi
duales para uso propio acogidos al sistema especifico de financiaci6n para 
eI primer acceso a la vivienda en proj:ıiednd, asi como a actuaciones que 
supongan un mmmo de 400 viviendas en el supuesto de su promociôn 
con destino a alquiler. 

1.3 El reconocimiento del derecho a las ayudas directas estata1es 
correspondientes a actuaciones que supongan un mmmo de 200 vivienda<> 
de nuevas tipologias, calificadas como protegibles de aeuerdo con 10 dis
puesto en cı artfculo 1.4 del Real Decreto 2190/1995. 

2. Aetuaciones protegibles acogidas al regimen especial: 

2.1 El reconodmiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un mmmo 
de 777 viviendas, trıitese de adquirentes, adjudicatarios 0 promotores de 
viviendas de protecci6n oficial, de nueva construcci6n 0 resultantes de 
las actuaciones de rehabilitaciôn a que, se refiere el apartado 2,b) de! ar
ticulo 37 del citado Real Decreto, para cumplir 10 cual podran calificar 
actuaciones por un total dt>l 115 per 100 del objetivo recogido preceden
temente. 

2.2 El reconocimiento del dereCflQ a subvenciôn estatal y, en su easo, 
ala ayuda especifica previst.a en el articulo 3.1 del Real Deereto 2190/1995, 
a un maximo de 698 adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales 
para uso propio, y un mmmo de 79 viviendas en el caso de su promociôn 
con destino a alquiler. -

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

3.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a un m8.ximo de 13.480 adquirentes y adjudica· 
tarios en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para 
cumplir 10 cual podran visar hasta un 116 por 100 del objetivo recogido 
precedentemente. 
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3.2 El reconocimiento del derecho a un mıixİmo de 7.225 s.ubvenciones 
estatales con destino a 108 adquirentes y a<ljudicatarios eo propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del numero anterior que se incluyan eD 
el sistema especifıco de financiaciôn para eI primer acceso a la vivienda 
eo propiedad. 

3.3 La Comunidad Aut6noma establecerıi un registro 0 preinscripcion 
de las viviendas que se promuevan para venta a precio tasado, con el 
objetivo de na sobrepasar las ayudas disponibles. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaci6n: 

El reconocimiento al derecho a las ayudas econômicas a que se refiere 
el Real Decreto 2190/1995, para un rruiximo de 401 viviendas financiables 
con prestaıno subsidiado y suhvenciön; un mô.xİmo de 1.452 viviendas 
financiables unicamente con suhvenci6n y un ma.ximo de 300 viviendas 
equivalentes en areas de rehabilitaci6n, en las que se incluyen, a efecto 
de coste estatal en valor actual, las posibles actuaciones independientes 
de adecuaci6n de equipamiento comunitario primario. 

Conocidas las caracteristicas de cada una de dichas areas, asİ como, 
en su caso, las de las actuaciones consİstentes en adecuaci6n de equi
pamiento primario no İncluidas en aquellas, eI Ministerio de Obras PUbli
cas, Transportes y Medio Ambiente elaborara una estimaciôn previa del 
coste de las actuaciones en valor actual a 1 de enero de 1996, que podni 
modificar, en su caso, la cuantificaciôn que de dichos costes figura en 
el anexo 1 de este Convenİo. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo: 

5.1 EI reconocimiento del derecho a las ayudas econ6micas estataIes 
que en cada caso procedan, a tas actuaciones protegibles necesarias para 
la promociôn de 6.617 viviendas con fınanciaciôn a medio plazo, en las 
condiciones establecidas en el Real Decreto 2190/1995. Conocidas las carac
teristicas de cada actuaciôn en materia de suelo, eI Ministerİo de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, elaborani una estimaciôn previa 
del coste unitario del valor actual a 1 de enero de 1996, que podra modificar, 
en su caso, la cuantificaci6n que de dichos costes figura en el anexo 1 
de este Convenİo. 

5.2 La Comunidad se compromete a ofertar suelo edificable de su 
patrimonio, conforme al programa expuesto en el Anexo rv, con capacidad 
para 1.705 viviendas. Asimismo, se compromete a convenir la financiaci6n 
cualificada a traves de convenios con empresas publicas a Ayuntamientos, 
suelo de su propiedad con capacidad para 1.870 viviendas. 

La Comunidad Aut6noma al objeto de establecer tas restantes actua
ciones objeto de financiaci6n cualificada, celebrara convocatorias publicas 
anuales de declaraciôn de actuaciôn protegible para los promotores que 
deseen acogerse a esta financiaci6n cualificada. 

6. Actuaciones en materia de financiaciôn conjunta de viviendas de 
promoci6n publica: 

La promociôn de viviendas de promoci6n publica por parte de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla y Le6n, con destino al alquiler y venta, se 
realizaran con sus propios recursos y de acuerdo con la norınativa auto
nômİca en materia de viviendas de promociôn publica. 

7. Otras actuaciones: 

EI reconocimiento del derecho a las ayudas directas estatales corres
pondientes a viviendas de protecci6n oficial en regimen general 0 especial, 
para actuaciones que supongan un ma.ximo de 150 viviendas que cons
tituyan experiencias piloto de caracter medioambientaI y criterios de cali
dad, califıcadas como protegibles de acuerdo con 10 dispuesto en el artlcu-
101.5 del Real Decreto 2190/1995. 

8. Otros compromisos: 

8.1 La Comunidad Aut6noma se compromete a incluir en su nonnativa 
propia, 1as rnedidas necesarias en orden a garantizar que eI nı1mero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a financiar mediante ayudas esta
tales, no exceda de las cuantİas convenidas en los apartados anteriores 
y en el anexo 1 del presente Convenio. 

8.2 La Comunidad Aut6noma manifiesta que, en el periodo 1996/1999, 
se propone la concesiôn, con cargo a sus presupuestos y conforme a su 
propia normativa de: 

Urbaniıaci6n directa de suelos capaces para 500 viviendas. 
Tres mil viviendas de protecciôn oficial de promociôn pı1blica. 
Cinco mil ~yudas a la vivienda rural. 
Dos mil subvenciones parciales para arrendatarios. 
Tres mil viviendas a rehabilitar del parque existente. 

Dosdentas subvenciones para restauraci6n del patrimonio residencial 
urbano. 

8.3 Asimismo se compromete la Comunidad Aut6noma, de acuerdo 
con 10 establecido en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto 
preferente de las ayudas pı1blicas para el acceso a vivienda, siempre que 
cumplan 105 requisitos en cuanto a ingresos maxİmos establecidos eD eI 
Real Decreto 2190/1995, a tas personas que en aplicaci6n de 10 establecido 
en la disposicion transitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas 
del derecho a la subrogaciôn mortis causa que les reconocia eI texto refun
dido de la Ley de Arrendamientos Urbanos;' aprobado por Decre
to 4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Obras Pıiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

A la vista de las actuaciones a realizar por La Comunidad Aut6noma, 
el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, se com
promete a aportar Ias siguientes ayudas econ6micas directas, de confor
midad con el Real Decreto 2190/1995, siempre que las niisntas no superen 
la cantidad de 19.978 millones de pesetas en valor actual calculado 
a 1 de enero de 1996, cifra asignada a la Comunidad Aut6noma eD el 
Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999. 

1. Actuaciones P!otegibles en regimen general: 

Las subsidiaciones y subvenciones a que se refieren los apartados 1.1 
y 1.2 de la clausula segunda del presente Convenio. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial: 

Las subsidiaciones y subvenciones a que se hace referencia en los 
apartados 2.1 y 2.2 de la clausula segunda. 

3. Actuaciones protegibles relativas a adquisici6n de viviendas a pre
eio tasado: 

Las subsidiaciones y subvenciones a que se refieren los apartados 3.1 
y 3.2 de la clausula segunda. 

4. Actuacİones protegibles de rehabilitaci6n: 

Las ayudas econ6micas directas a que se hace referencia en el aparta
do 4 de la clausula segunda. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo. 

Las ayudas econômİeas directa..<; a que se refiere el apartado 5 de la 
clausula segunda. 

En los casos en que se opte por la subvenci6n, esta se concedera con 
las limitaciones presupuestarias existentes para ta1 fin. 

6. Actuaciones en materia de fınanciacion conjunta de viviendas de 
promoci6n pı1blica: 

Las subvenciones a que se refiere, segıin sea el destino de las viviendas, 
eI articulo 22 del Real Decreto 2190/1995. EI abono de tales aportaciones 
se realizara de forma fraccionada y de acuerdo con un plan previamente 
establecido entre ambas Administracİones cofınanciadoras. 

7. Otras actuaciones: 

Las ayudas econ6micas directas a que hace referencia el apartado 7 
de la clausula segunda. 

8. Oficinas para la gesti6n y asesoramiento de la rehabilitaci6n: 

Libramiento de una cantidad que sera, como minimo, de 144 millones 
de pesetM, durante el perİodo de vigencia del plan en concepto de sub
venci6n para la implantaciôn y mantenimİento de las ofieinas para la ges
ti6n y asesoramiento de la rehabilitacion incluyendo, asimismo, aquellas 
que se dediquen a informaciôn y apoyo a la gesti6n de otras actuacİones 
protegibles. Esta cuantia se distribuira por anualidades y sera susceptible 
de revisiôn en funcion de la actividad efectivamente realizada por dichas 
oficinas y dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

Se incluye en el anexo VI a este Convenİo la relaci6n actual de estas 
oficinas, asi como los indicadores utilizados para la distribuciôn de los 
importes disponibles. Se tramitara cada semestre el pago correspondiente 
a un 50 por 100 del total anual previsto, en funciôn de la correspondiente 
acreditaci6n de los gastos sufragados. 

9. Subvenci6n a adquirentes de viviendas de protecci6n ofıcial de 
promociôn pı1blica: 



16076 Miercoles 8 mayo 1996 BOE num. 112 

El Ministerio- de Obras P6.blicas, Transportes y Media Ambiente, satis
fani, con cargo a sus presupuestos, a 108 adquirentes en primera trasmisi6n 
de viviendas de protecci6n oficial de promociôn pı1blica, vendidas en tas 
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en eI Real Decre
to .3148/1978 de 10 de noviemhre y disposiciones complementarias, asİ 
coma en Ias normas correspondientes de las Comunidades Autônomas, 
la suhvenciôn personal y especia1 por un importe coincidente con eI que 
resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo de} Impuesto 
sobre el Valor Afiadido que grave la trasmİsiôn de estas viviendas. 

euarta. Mecanismo de reasignaci6n de la financiaciôn convenida 
y de los objetivos asignados. 

1. Reasignaciôn de prestamos cualificados: 

1.1 Al objeto de no dejar ociosa La financiaci6n concertada con la.s 
entidades de credito, para su concesi6n en La Comunidad Aut6noma el 
Minİsterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente llevara a 
cabo una reasignaci6n territoria1 de la misma en funci6n del grado de 
disposiciôn que haya a1canzado cada entidad de credito, segı1n 108 datos 
de ejecuci6n disponibles a 30 de septiembre de cada afio. Ta1 reasignaci6n 
de la financiaci6n; que tendni en cuenta, asimismo, las sugerencias emitidas 
por las Comisiones Bilaterales de Seguimiento, sera comunicada a la Comu-
nidad Aut6noma, previamente a su aplicaci6n. ' 

1.2 ;.as modificaciones se realizaran de acuerdo con el siguiente 

Cuadro de rel;\justes 

Prestarno concedidos Reducci6n mAxi.ma 
a 30 de septierobre iroporte adn 

no concedido 
Porcentaje 

de! Convenio POfCentaje 

50-75 50 
25·50 70 
~25 90 

A efectos de graduaci6n de las reducciones efectivamente aplicadas 
dentro de las maximas indicadas, se tendra en cuenta el nivel de cum
plimiento por parte de l~ entidades de credito de las restantes obliga
ciones, incluso de caracter formal, que se establezcan en sus convenios 
con el Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente. 

En el caso de et\Üdades de credito que tengan asignadas cuantias para 
su concesi6n en varias Comunidades Aut6nomas, el rel;\juste se hara por 
separado dentro de cada una de estas. 

1.3 Si existiera en la Comunidad Au.t6noma demanda suficiente y 
justificada por parte de alguna entidad de credito a la que se hubiera 
asignado una cuantia a conceder en aquella, siempre que dicha entidad 
hubiera cumplido por encima del 75 por 100 de la cifra convenida ·para 
dicha Comunidad Aut6noma, a la feeha indieada, se atendera priorita
rİamente su solicitud de ampliaci6n de convenio con cargo a los reajustes 
a la baja que se hubieran producido, e'n su caso, en otras entidades que 
operen en la misma Comunidad Aut6noma. 

1.4 Si, por el eontrario, no existieran en la Comunidad Autônoma 
entidades de eredito con un eumplimiento superior al 75 por 100, a la 
fecha antes indicada, 0 cuando, existiendo estas entidades, su demanda 
justificada de ampliaciones de convenio no fuera suficiente para absorber 
tas reduceiones practicadas a otras entidades operantes en la Comunidad 
Aut6noma, el monto total de las cesiones no reasignadas se repartini entre 
otras Comunidades Atit6nomas en las que se haya consumido, siempre 
a La fecha indieada, mas del 75 por 100 de La financiaci6n asignada al 
inicio de! ejercieio. 

La cuantia total distribuible se asignara a diehas Comunidades Aut6-
nomas en funci6n del correspondiente volumen de prestamos coneedidos, 
asi eomo del peso relativo inicia1 en el Plan 1996-1999, en cada caso. 

La ponderaci6n ap1icable a cada uno de estos indicadores, se acordani 
en la primera reuniôn de la Comisi6n Multilateral de Seguimiento que 
se celebre a partir de la fecha de! pres~nte Convenio. 

Dentro de cada Comunidad Aut6noma, la euantia de financiaci6n adi
cional asi resultante se aplicara a ampJiaciones de convenios con entidades 
de credito euyo eumplimiento cuantitativo excediera del 75 por 100, habida 
cuenta, ademas, del grado de cumplimiento de las restantes obligaciones 
por parte de dichas entidades. 

1.5 Si, segı1n datos a 30 de septiembre, la Comunidad Aut6norna se 
encoiıtrara en un nivel medio de coneesiones de prestamos, respecto al 

total asignado para el aii.o, 8uperior al 75 por 100, le seda aplicable el 
tratamiento favorable expuesto en el apartado 1.4 anterior. 

1.6 El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
podra aplicar re~ustes puntuales de menor importancia, durante el mes 
de diciembre, a 105 fines y gegu.n las pautas generales expuestas, previa 
comunicaci6n a la Comunidad Aut6noma en la medida en La que pudiera 
ser afectada. 

2. Reajustes de objetivos: 

2.1 Las variaciones anuales en el volumen de prestamos eoneedidos 
en la Comunidad Autônoma, respecto a los que le hubieran eorrespondido 
inieialmente, supondnin modificaciones en los objetivos correspondientes 
al mismo aİlo, comportando ganancias 0 disminuciones en la cuantia en 
valor actual del eoste estatal que tuviera asignado para el plan. 

A estos efectos, se tendr.in en cuenta los eostes unitarios, en va10r 
actual, de cada UDa de las actuaciones protegibles, incrementadas 0 per
didas, respecto a los objetivos anuales inicia1es, de modo que el eoste 
en valor actual (a 1 de enero de 1996) de! plan no resulte modificado 
al a1za. 

2...2 Con los datos que obren en el Ministerio de Obras Pt1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente, a 30 de junio de 1997, dieho Ministerio podra 
efectuar las modificaciones presupuestarias que procedan en orden a evitar 
que quede ociosa parte de la dotaci6n presupuestaria destinada a sub
venciones con cargo al Plan 1996-1999, redistribuyendo los sobrantes con5-
tatados y previsibles entre Comunidades Aut6nomas en las cuales sea 
posible inerement.ar el numero de actuaciones finaneiadas con cargo exclu
sivamente a subvencıones. 

En cualquier caso, diehos rel;\justes, que imp1icarıin ganancias 0 per~ 
didas en el va10r actual de las ayudas estatales asignadas a tas Comunidades 
afectadas, para el plan, no podran modificar el coste total de este ultimo 
(en valor actual a 1 de enero de 1996). 

Ei procedimiento de redistribuei6n que, en atenei6n a los datos exis
tentes a 30 \Ie junio de 1997, se establece en este apartado, se aplicara 
analogamente en afios sucesivos. 

El Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
eonsulf.a con la Comunh:lad Aut6noma, adoptara las medidas oportunas 
al respeeto. 

Quinta. Seguimiento del Coniıenio. 

1. Obligaciones de informaci6n por p.arte d~ la Comunidad Aut6noma: 

1.1 Con earacter mensual la Comunidad Aut6noma remitira a la Direc
ci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio 
de Obras Pt1blicas, Transpones y Medio Ambiente, informaci6n sobre: Eva
luci6n de la actividad del subsector vivienda; solicitudes de calificaci6n 
provisional; ealificaciones provisionales; İnieiaci6n de viviendas; solicitu
des de califieaci6n definitiva; califieaciones defınitivas; terminaci6n de 
viviendas; certificados y/o calificaciones de rehabilitaci6n, de suelo, de 
registro de preinscripci6n y de adquisici6n a precio tasado de viviendas, 
difereneiando entre vivienda u$adas y nuevas, segUn modelo de partes 
a consensuar, en la medida en que no 10 hayan sido durante el 
Plan 1992-1995. 

1.2 Con caracter trimestra1. la Comunidad Aut6noma remitira a la 
Direcci6n General para La Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, del 
Ministerio de Obras PUblieas, Transportes y Medio Ambiente informaci6n 
sobre: 

a) EI reconocimiento de derechos a la obtenci6n de subvenci6n a 
cargo de 108 presupuestos del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

b) La justiflcaci6n de los pagos de dichas subvenCİones por flguras, 
planes y programas anua1es de actuaci6n. 

1.3 Dentro de 105 diez dias siguientes a su aprohaci6n, La Comunidad 
Aut6noma se eompromete a comunİcar a la Direcci6n General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de Obras Pt1blieas, 
Transportes y Medio Ambiente, las modificaciones de inserei6n de muni
cipios en areas geografıeas homogeneas, a efectos de aplicabilidad de 
m6dulos. 

1.4 La Comunidad Aut6noma debera remitir con caracter trimestral, 
previamente a la reuniôn de la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, 
informaci6n sobre la evoluci6n del programa de suelo descrito en el 
anexo IV, y en particular, sobre el cumplimiento de las condiciones y 
plazos de las actuaciones de suelo con financiaci6n estatal segı1n 10 esta
blecido en los articulos 52 y 53 del Real Decreto 2190/1995, de 28 de 
diciembre. Asimismo, se faeilitara toda la informaci6n disponible acerca 
del cumplill)iento de 108 convenios espedficos que se hubieren firmado 
en materia de areas de rehabilitaci6n. . 
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1.6 La Comunidad Aut6noma debeni, asimismo, remitir la infonna
don oportuna sobre denegaci6n de caIiflcaclones definitivas 0 descalifi.
caciones que hublera 8Cordado, referidas '8 Ias actuaciones protegibles 
objeto de} presente Convenio. 

1.6 La Cornunidad Aut6noma se compromete a incluir en sus reso
luciones de reconocimiento del derecho a ayudas a adquirentes, aQjudi
cataı10s y promotores para uso propio individualizado, la expresiôn COD

creta de 108 ingreso8 ponderad.os de los mismos eo numeros de veces 
eI sa1ario minimo interprofesional. 

1.7 Con caracter anua11a ComuniQad Aut6noına remitini a la Direc
ciön General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Media Ambiente, infonnaci6n sobre 1as 
ayudas econ6micas individualizadas a que se refiere la cIausula segunda, 
apartado 8.2, de} presente Convenio. 

2. Obligaciones de İnformaciôn por parte del Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente: 

2.1 EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
a traves de ta Direcciôn General ~ıi la ViVienda~ eI Urbanismo y la Arqui~ 
tectura, remitira con car8.cter mensual a la Direcciôn Ge~eral competente 
de la Comunidad Autônoma firmante, relaciôn de 108 prestamos cuali~ 
ficados concedidos en eI ambito territorial de dicha Comunidad por enti
dades de credito y por cada una de las modalidades de actuaciones pro-
tegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. . 

2.2 El Ministerio remitira, ("on la misma periodicidad, İnformaciôn 
general - sobre---ıa --eVoludôn del eulnpIimiEmtO -de obj~iivos del Plan 
1996-1999. 

2.3 Con carActer anual, dentro del UJ.timo trimestre de cada ano y 
previo a la segunda reuni6n de CQmisiôn Multilateral de Seguimiento, 
el Ministerio infonnara a la Comunidad Autônoma sobre las eventua1es 
modificaciones en los parıimetros econômicos financieros y presupues
tarios que puedan incidir en el c8.lculo del eoste en valor actual de las 
ayudas econôı:nicas estatales. 

2.4 Asimismo, eI citado Ministerio infonnara regularmente a la Comu
nidad Autônoma sobre el desarrollo de las operaciones en suelos de titu
latidad publica estatal impulsadas por el propio Ministerio, y de 108 pro
gramas de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarrır 
110 urbanistico, a efectos de 10 expuesto en el presente Convenio. 

3. Informaciôn pı1blica: 

Ambas partes se comprômeten a colaborar activamente para potenciar 
la difusiôn de infonnaciôn acerca de las medidas del Plan de Vivien
da 1996-1999, asi como sobre la localizaci6n y eondiciones de las viviendas 
promovidas al aınparo de aquel. 

4. Comisi6n Bilatera1 de Seguimiento: 

4.1 Ambas partes se eomprometen a efectuar el seguimiento cot\iunto 
ya coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones 
contraidas en eI presente Convenio. A ta1 efecto se crea una Comisiön 
Bilateral de Seguimiento y Coordina.ciôn que presidiran cOı\iuntamente 
los Directores generales competentes 0 personas en quienes deleguen. 

La Comisiôn habra de constituirse en el plazo de un mes a partir 
de La firma del presente Convenio y se reunini, al menos, una vez al 
trimestre. 

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

4.2. Las funciones de esta Comisiôn senin: 

a) Comprobar el efeetivo intercambio previsto de informaciôn yana
lizar su contenido. 

b) Seguimiento sistematico del cumplimiento de los convenios entre 
el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transpon:es y Medio Ambiente y las enti
dades de credito, a efectos' de garantizar -el adecuado volumen de finan
ciaci6n eonvenida en el correspondiente arobito territorial. 

c) Analizar el desarrollo del presente Convenio, y fonnular las opor
tunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo. 

d) Intercaınbiar informaciôn acerca de proyeetos de estudio relaciır 
nados con ei seetor 0 la poHtica de la vivienda, asİ como sobre los proyectos 
de normativa estatal y autonômica relativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comisiôn debera ser oida antes de que se proceda a los reajustes 
de los objetivos inicialmente acordados, y tendra en cuenta, en su caso; 
el eoste uni~rio del valor actual de las aetuaciones cuyo grado de eum
plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilateral de Seguimiento de Vivienda: 

Ainbas partes se comprometen a partieipar en la Comisi6n Multilatera1 
de Seguimiento, integrada por los Directores generales competentes en 
materia de vivienda de las Comunidades AutônoIl}as y del MiQisterio de 
Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, cuyo Director general para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura ostentara la Presidencia de 
la misma La Comj.siôn se reunira, al menos, una vez cada semestre. 

Et Ministerio de Obras Pi1blicas, Transportes y Medio Ambiente se com
promete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

Con cara.cter anual, y dentro del cuarto trimestre, la Comisi6n MU)~ 
tilateral analizara la evoluciôn deI Plan de Vivienda 1996-1999 y hara<una 
propuesta a efectos de los eventuales reajustes de objetivos del plan. Asi
mismo, analİzara la coherencia del desarrollo del Plan en el ıimbito de 
las actuaciones en materia de transportes, comunieaciones y otras infraes
tructuras de desarrollo urbanistico promovidas por el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Sexta. Revisiôn del Convenio. 

Antes del 30 de noviembre de cada ano, segı1n eI acuerdo de La Con
ferel)Cia Sectorial de Vivienda de 23 y 24 de noviembre de 1995, se podra 
proceder a la revisi6n del presente Convenio dentro del ambito configurado 
por eI Real Decreto 2190/1995, 0 normativa posterior que 10 moditique, 
segti.n acuerdo entre las partes. 

Septima. Denuncia del Convenio. 

EI incumplimiento de las clausulas del presente Convenio por cua1-
quiera de las parteS fırmantes, podra dar lugar ala denuneia y consiguiente 
resoluci6n del mismo. 

Clausula final. 

Las obligaciones econ6mie'as para aınbas Administraciones, derivadas 
del presente Convenio seran efectivas una vez cumplidos los articu
los 92 y 93.2 a) del vigente texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Y en prueba de confonnidad, fırman eı presente Convenio, por dupli
cado, el Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente.- EI 
Consejero de la Comunidad Autônoma. 



ANEXO I 

PLAN DE VIVIENDA 1111111-1gəlı : OBJETIVOS Y PAftAMETftOS BASICOS DE eOSTE 

COMUNIDAD AUTONOMA 

TlPO DE 
ACTUACION 

R6g1lNn E.peciıl 

-Və .. 

R6g1mon Geno.1 

R. GaL Vəru 
- 1<3,5SMI 
- 3,5 SMI < 1<= 4,5 SMI 
-4,5SMI<I<=MSMI 
-1'ACC.J<=3.5SMI 

VMlnc:8. pracio ta.do 

- 1" 3,5 SMI 
-3,5 SMI < 1<= 4,5 SMI 
- 4,5 SMI < I <= 5,5 SMI 
-1 

- con p"., y aıbv. 

COFINANClAClON 

-Və .. 

CASTIU..A-LEON 

0,7" 

0,73 1"';"'" 
0,88 
0,00 
0,00 
1,01 

0,551,·,·· •••••••. 

0Z1 L!.8OO 

2.159,55 

1,948,88 
1.323,24 

0.00 
0,00 

628,34 

4.053,111 

821,00 

621,00 

0.70 ıo.cısa 1 7._,45 
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1.850 gge 8.473 5._,17 

1150,54 8.073 5.254,57 - 5.8n 3.550,92 
0 291 0,00 
0 32 0,00 

322 1.973 1.703,75 1 

1.8541 134801 10.498,521 

24 ... 8 18.341,CJ8 

0.221 1.717 1 m,7ç, CI.I1I7 1._,74 

.h ol 
5.817 1._,74 

0,1121 7.1118 1 LI. 712,011 1 31.500 1111.077,:1 

COSTE ASlGNADO 1ə·ml 

IlIFƏIENCIA 0,11 I 
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ANExon 

Areas Wiorltarias de ~i6n 

La Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n considera que por las 
tensiones de demanda existentes, las areas prioritaria.s para localizar las 
actuaciones eo materia de vivienda serlin las comprendidas en 108 muni
cipios que a contlnuaciôn se relacionan: 

Municipios 
cornprendidos 

Area primera .......... . 
Area segunda .......... . 
Areas tercera y cuarta . 

Porcentaje 
de 108 recursos 

disponibles 
a aplicar 

en ta! ıirea 

60 
25 
15 

Al objeto de asegurar la ubicaciôn de las actuaciones en los municipios 
relacionados, la Comunidad Aut6noma promoveni la firma de convenios 
con los respectivos Ayuntam.ientos. 

ANExom 

Areas de rehabiUta.ci6n 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, conocidas 1as necesidades 

mıis urgentes de rehabilitaciôn integral existentes eD tas distlntas ciudades 

de su ıimbito, ycon ~ayôr posibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 

de fQrma indicativa, acometer las siguientes: 

Aiio 
de inicio 

1997 

1998 

1999 

Localizaci6n-<,iudad 

Areas 1.a y 2.a y Torquemada (PA) 

Areas 1.a y 2.a y Torquemada (P~) 

Areas La y 2.a yTorquemada (PA) 

Nllmero 
de viviendas 

afecladas 

100 

100 

100 

Estirnacİôn 
de eoste 

tow 

73 

68 

64 

ANEXOIV 

Operaciones de suelo 

Nurnero Tipo de act. de suelo Programa 1996-1999 
Municipio LocaIizaciôn 

de vi~~das rU~'~ba~";~,.,rA~d~q-.-.~u~",~.T-Pa::-trt~·-m-. --t-~1~9~96:-'-~1~99~7:-'--1~99~8-'-~19~99::--

Finaneiaei6n localizada en suelo propiedad 
de la Comunidad Autonoma: 

Burgos-Aranda de Duero ...................... Allende Duero 2 .8 1 .. . 
Paleneia-Villamuriel de Cerrato ............... Los OlmiIlos .......... . 

570 
220 

570 570 
220 220 

Salamanca ..................................... . El Zurgen, poligono· B. r.oI".0"'8"0--ı_I,,.,,08"'0'--+--'=-_f---__ -+--'I"'.0"'8"'0'-f-----==----ı_--==---+_-=-__ 
Total ................................................................... . 1.870 1.650 220 1.080 570 220 

Finaneiaeion sin loca1izaeiôn previa. Convocatoria publica ': 

Actuaciones Junta de Castilla y Le6n .. .................................. 800 800 500 300 
Actuaciones otros promotores ............................................. 3.947 2.000 947 1.000 1.220 830 480 1.417 

Total ........................................... 4.747 2.000 947 1.800 1.220 830 980 1.717 

Total.s 1996·1999 ..... ........................................... 6.617 3.650 1.167 1.800 2.300 1.400 1.20{) 1.717 

La Cum.unidad Aut.Onoma celebrani convocatorias publicas anuales de dedaradôn de actuaciones protegibles para los prornotores que deseen acogerse a esta finaııciaciôn cualifkada. 

ANEXOV 

Actuadone8 en materia de viviendas de promociôn publlca a coflnanciar 
con'" ayudas previst.as en et Real Decreto 2190/1995 

SegUn el Convenio no se establecen ningun tipo de actuaciones cofı
naneiadas de promoci6n publica, sin peıjuicio de las actuaciones que rea
lizarıi esta Comunidad, segun los objetivos sena1ados en el Convenio, y 
se pretende reaUzar con sus propios recursos, independientemente de la 
subvenci6n que se contempla en la disposici6n.adicional septima del Real 
Decreto 2190/1995. 

ANEXOVI 

Relaciôn de oftclnas de rehabilltacl6n e informaci6n sobre actuaciones 
previstas en el Plan l~ı999 

Valladolid (A). 
Avila. 
Burgos. 
Le6n. 
Palencia. 
Salamanca. 
Segovia. 
Soria. 
Zamora. 
VaHadolid (B). 
Ponferrada. 
Miranda de Ebro. 
Aranda de Duero. 
Arenas de San Pedro. 

La cuantla en millones de pesetas asignada en la clıiusula tercera, 
apartado 8, de este Convenio, para la implantaci6n y ma:ntenimiento de 
las ofıcinas para la gesti6n y asesoramiento de la rehabilitaci6n, ha sido 
determinada en funei6n de las necesidades manifestadas por [a Comunidad 
Aut6noma, en relaci6n con las necesidades tota1es manifestadas por las 
Comunidades Aut6nomas que han participado en el Plan de Vivien* 
da 1992-1995, a 10 largo de su duraei6n y especialmente en sus dOB ultimoB 
anos, para el mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha* 
bilitaci6n, asi como de las correspondient.es para las ıireas de rehabili* 
taciôn. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10286 REAL DECRETO 749/1996, de 26 de abri4 por el que ·se 
crea centros pıiblicos de educacwn de personas aduUas 
en tas provincias de Leôn, Madrid, La R'ioja y Soria. 

La Constituei6n espaiıola reconoce en et artfcul0 27 el derecho de 
todos a la educaci6n, afıadiendo que esta tendrıi por objeto eI pleno desarro
Ilo de la pcrsonalidad humana, en el respeto a 10s prineipios democrıiticos 
de conviveneia y a los derechos y libertades fundamentales. 


