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ANEXOII 

Areas prior1tarias de actoacl6n 

La Comunidad Autônoma de Madrid considera que por 1as tensiones 
de demanda existentes, la ıireas prioritarias para localizar 185 actuaciones 
eu materia de vivienda senin las comprendidas en los Municipios que 
a continuaciôn se relacionan. 

Municipio PoreenbQe de los TeCUrıJ08 disponibles 
a apUcar en ta! ıirea 

Al objeto de asegurar la ubicaci6n de las actuaciones en 108 Municipios 
relacionados, la Comunidad Auoonoma promoveni. la finna de Convenios 
con los respectivos Ayuntamientos. 

No fıguran m8S prioritarias, si bien dnrante 1996 debera hacerse la 
correspondiente relaci6n. 

ANEXom 

Areas de rehabilltacl6n 

La Comunidad Aut6noma de Madrid, conocidas las necesidades nu\s 
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 tas siguientes: 

Aiıo de inlcio Lo<aIlıaclôn 
(ciudad) 

NWnero de viviendas 
.-.du 

Estimacl6n de 
costetotal 

La Comunidad Auwnoma asume el compromiso de dotar en los pre
supuestos de cada aiıo referenciado la cuantİa necesaria para cubrir su 
porcentəje de aportaciôn. 

No fıgunin Areas de Rehabilitaciôn, si bien durante 1996 debera hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXOIV 

Operaciones de 8uelo 

La Comunidad Auwnoma de Madrid, consciente de las necesidades 
de suelo apto para la edificaciôn existente en su ambito tenitoria1, y con 
la intenciôn de faci1itar financieramente la generaciôn de los mismos, pro
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenciôn 
del15 por 100 del coste de realizaciôn tas siguientes: 

An. Coste total Numero de Numero de 
viviendas totales viviendas protegidas Locıı.lizaciôn 

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

ANEXOV 

Actuaclones en mater1a de viviendas de promocl6n p1iblica a CC!'nflnan.. 
dar con las ayudas previstas.en el Real Decreto 2190/19&5 

An. Localizaci6n Numel'ode 
vivlendas 

Porcenl:ı\le Porcent.ıije 
alquiler venta 

Coste total 
d,la 

opel'aciôn 

La Comunidad AuwnÇtma se ~compromete a 'dotar presupuestariamente 
las cuantias que le corresponde a su aportaciôn: 

No figura relaciôn de las correspondientes actuaciones, dato a cum
plimentar durante 1996. 

ANEXO VI 

Relacl6n de oftclnas de rehabilitaci6n e informaci6n sobre actuaclones 
previstas en el Plan 1996/1999 

A la finna del presente Convenio se encuentran en funcionamiento 
las siguientes oflcinas: 

Madrid municipio. 
Madrid perueria (Corona Metropolit.ana). 
Madrid NO-SO con sede en San Lorenzo del Escoria1. 
Madrid NE-SE con sede en Alcala de Henares. 
Madrid sierra nom consede en Buitrago de Lozoya 

La cuantia, en millones de pesetas, asignada en la clıiusula tercera, 
apartado 8, de este Convenio, para la implantaciôn y ınantenimiento de 
las oficinas para la gestiôn y asesoramiento de La rehabilitaciôn, ha sido 
determinada en funci6n de tas necesidades manifestadas por la Cornunidad 
Auwnoma, en relaci6n con las necesidades totales manifestados por las 
Comunidades Auwnomas que han participado en el Plan de Vivienda 
1992·1995, a 10 largo de su duraciôn y especia1mente en sus d08 ültimos 
aftos, para et mantenirniento de las ofic::inas generales de apoyo a La reha
bilitaciôn, asi como de las corrf"8pondientes para 1as Areas de Rehabi
litaciôn. 

1 0474 RESOLUCION M 8 M abril M 1996, M la Direcciôn G<meral 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitecturfl, por la 
que se dispone la publicacwn del Convenio marco de cola
boraciôn entre la Consejeria de Obras Püblicas de la Comu
nidad Autônoma de CastillarLa Mancha y el Ministerio de 
Obras PUblicas, 'Pransportes y Media Ambiente sobre actu.a
cfones protegibles en materia de vivienda y' suelo (plan 
199fi.1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn regIamentaria, entre la Consejeria de Obras 
Püblicas de la Comunidad Autônoına de Castilla-La Mancha 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 eI punto noveno de! acuerdo del Consejo de Minİstros 
de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de d.icho Convenio, que 
fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Director general, Boıja Carreras Moysi. 

ANEXO 

Convenio entre la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha y et 
M1nlsterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente sobre 

actuaclonel'! de vivienda y 8uelo 

(Plan de vivwnda y suew 199fi.1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996. 

De una parte, el excelentfsimo sei\or don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Püblicas, ~ransportes y Medio Ambiente, autorizado por la di8-
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posiciôn fi,nal primera de1 Real Dec~to 2l90/1~~5, de 28 de diciembre, 
y sİn ı'erjuicio de l!, de1egaci6n otorgada, con ~ter general, en la reuniôn 
del Consejo de Ministros de fecha .21 de juliod~ 1995, a favor· de 10s 
titulares de 10s departamentos ministeriales, en el ambito funcionaI corres
pondi~te.acada uno de ellos, de la.competencia pa,ra celebrar convemos 
de cOlabotaciôn con las Comunidades .t\utQnomas; y de otra, el excelen~~ . 
tisimosenor don Isidro. Hernandez Perlines, Gonsejero de Obras PUblicas . 
de "la' C()munidad Aut;9noma de CastiUa-La Mancha, facultado para 
este act.opor 'acuerdo de Consejo de, Gobiemo de Castlıla-La Mancha de 
fecha 16 de enero de 1996. .. 

Aınbas partes, en la calidad en que cada u~o interviene, se reconocen 
recipıvcamente la capacidad legal para obliga.ı;şe y otorgar el presente, 
Conveıüo, a cuyo efecto· ' 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Obras PUblicas,' Transportes y Medio Ambiente 
act6.& en base ala competencia exclusiva que el articulo' 149.1.11.a y ı.ı3~a 
de la Constituciôn EsVaUola' atribuye al Estado err materia de ordenaci6n 
de credito, y bases y coordinaciôn de la planifıcaci6n general de la actividad 
econômica. 

Qtre La Consejeria de Obras püblicas ~<!e .acuerdo con tas com
petenciaS queen materia de viVİenda establece elartiçulo 148.1.3.~ de 
la Col&stituci6n Esp&;Üola; y que ıa. Q;>munidad' Aut9noma de Castilla-La 
Mancha l~a.asumid() 'con canicter exclusivo en virtud,de.su Estatuto de 
Auto,nomla, apro~dopor Ley Organiça 9,l1982, de,10 de agosto, en su 
articulo 31. ' . . '. ' 

Que el Consejo de .Minist;ros de 11 de ~oviero.b~de 1995 acord6 tas. 
lineas basicaSde uiı nuevo diseno de-poütica d~ .vivie"nda, y entre Qtras 
medidas, la elaboraci6n de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
el perfodo 19~ 1999, con el objeto. de ayudar ~. ac~eso a la viviendaa 
500.000f8.ınilias.·La r'ealizaci6n de este 'plan. "inCluye, oomo facto~ 
instrumental, la flnanciaci6nde la creaciôn de' suelo edifıcable para 
unas 1ooıOOOviviendas de nueva construcciôn.,· .' ,'. 

Que' ~tCorisejo de:-Ministros de' 28, de diCi~~6i-e, de 1995 aprobô .81 
Real DeCreto 2190/1995, sobre .medidas de fiDanciaci6nde.actuacioiles 
protegibıe~enmateri~ de vivienda y. s~elo,c()mo.marconormativo para 
el periodo 1900-1999 .. El gasto pU.bİico estatal, ,d~tiVad<:) de la' aplicaciôn 
de este ,Real Decreto,·n.o debera exceder de 36&.96<),ınillones de pesetas, 
en valor actual al deenero de 1~96. . . , ., . 

~e,por ot;ra' parte, la Comunidad Auwnoma manifiesta que los pro
blemas y objetiyosprioritarios en materia de vivienda, en su ambito terrl
torial, son 108 siguientes: 

Construcci6n deviviendas de protecci6n Qficialde regimen especlal, 
para atender a las necesidades de vivienda de ·faınilias con ingııesos :inf~ 
riores &2,5 veces elsalaJ10 minimo lııterprofesional. 

A.yud8c aı primer acceso a·la Vtvienda a adquir.entes con ingresos infe- . 
riores a 3,5 veces el sal3rio mfnimo interprofesional. . 

Atender las nece~i.dades de viviendas deıtfomociôrı. pıiblica. 
PromoVer la recu.petaci6n, renovaci6n y. rehabilitaciQn de ceRtros 

urbanos. . 
Apoyar ıa creaci6n de patrimonios pıiblic08 de suele para. construcciôn 

de viviendas con aİgıin regimen depro~ciôn pt1blica. 

QUe, en consecuencia; a.mbas parles establecen el presente Convenio, 
en ap1icaciôn d~larticUlo 60 del Real Decreto2190/1995, afin de abordar 
coJ\juntamente 1;1 problematica de vivienda 'de ta. ·Coml.lnidad Al.lt6noma 
durante el periOdo .1996-1999, para 10 cual, asi)nismo, se»romulgani nar
mativa aUton6ıni,ca propia, en elmarco de este Convenio, como desarrOııo 
y compl~mento del citado Re8.ı Decreto. ' 

El ar\exo 1 de esteCOnvenio' recoge la,cuantifi.caci6n inicial de los 
objetivos;' su coste unitario en valor actual y su~tribuciôn por pr~ 
anuales de aicıuaci6n, sin perjuicio de .ios posibles ,ajustes que pudieran 
producirse, como consecuencia de la aplicaci6n de la clausula cuarta de 
este Convenio.. Los restantes anex:os desarroHan y concretan diversos 
aspectos de tas actuaciones protegibles objeto del mismo. 

Que el. Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
se compromete, eh la medida de 10 posible, a. promover la disponibilid8d 
de suelo detitUlaridad pıiblica estatal. p8& .. la co~cci6n de viviendas 
'de protecci6noficial 0 de' viviendas deprromooi6n p\Thlica.· cotirumciadas 
en tas areaş considef$da5' prioritarias &..efectos del' presente Convenia.' 
AsimİSmoel Ministerio de Obras Pü.blicas, Tra:nsportes y MedioAmbiente, 
favorecera la coherencia de sus actuaciones' en. ,materia de transportes, 
comunicaciones y otrasinfraestructuras de desarroUo urbanfstico que in~
dan şobre la. conf'ı.guraci6n raciona1 de las ciudades, con 108 objetivos y 
ptioridades en materia de viviendaexpuestos en el presente Convenio. 

Previo acuer40 con,la Comunidad AutOnoma timante, la Sociedad 
Estatal de PrQ~iôn y Equipamiento de SuelQ (SEPES), podni actuar 
en la,s materias objeto del presente Convenio. 

En su virtud, .ambas parte~otorgan el presente Convenio con sujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

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

Las actuaciones objeto del t>resenteConvenio son, en principio, las 
establecidas en el anexo I,con las prioridades territoriales descritas en 
~l anexo II.'Los objetivos iniciales asi detinidos podnin verse modificados 
a lö largo de la vigencia dçl Convenio, en 10s siguientessupuestos: 

a) Por mo<iİficaciortes significativas en los pa.nimetros de c8lculodel 
_ coste.en valor actual de tas actuaciones con cargo li los Presupu~tos 

Generales del ~tado, 0 por variaciones. al alza 0 a la baja de tas dis
porubilidades.presupuestarias eStatales. 

b) Por . modifıcaciones derivadas del grado de cumpliıniento de 10s 
programas de actuaci6n, previst.os, segıin los mecanismos de reajuste esta
blecides en la c1au8ula cuarta del presente Convenio. 

c) Por re3justes intemos en LOS objetivos de la propia Comunidad 
Aut6noma entre distintas tiguras, sinsuperar, nunca el importe total' del 
coste estatal en valor actual asignado ala mis ma. 

d) Por las revisiones. que, en su caso, pudieran producirse en apli
caci6n de laCıausulasexta. " 

Segunda. Actuadones. a cargo de la Çomunidad Aut6noma.-La 
Comunidad Aut6~oma finnante se comproIl\ete a la realizaci6n de las 
siguientes actuadones, Bin peıjuicio de las .eventuales modificaciones. en 
cuanto a objetivos previst.as en ıa: clıiusUıa primera, 0, por Variaciones 
de tas disponiı>ilid~c;s preşupuestarias autQ~6micas. 

1. Actuacionesprotegibles eIl'r~en general. 

1.1 El reconocimiento del 'dereçho a la subsidiaci6n de prestamos 
cuali!ica4os cOnce~idos a ~esprotegibles que supongan un ırui.ximo 
de 10.000 viviendas; tri.tese deadquirentes, a<ijUdicatari08, promotores 
para uso propio deviviendas de protecci6n oticial, de nueva construcci6n 
o ,resultantes de las, açtuaciones de' rehabilit8ci6n a que serefiere el apar
,tado 2, b), delartieulo 37 del R~ Decreto 2190/1~95,y promotores de 
viviendas de pmtecci6noficialcalifıCadas para arrendamiento, para cum
plir 10, cu8.ı POdri.n ca.lifıcar actuacİones porun total de! 115 por 100 
del objetivo recogido precedentemtmte. 

1.2 El reconoci~e~to del derecho asubvenci6n estatal y, en su caso, 
a 1& ayuda especffi.ca p:fevista en elartfculo 3.1 delRea1 Decreto 2190/1995, 
a uIl Il'Uixin\0 de 496 adquirentesı a<ijudieatarios y promotores individüales 
para uso propio acogidos al' sistema especffico de ftnanciaci6npara el 
primer acceso a la vivierida eR propiedad, asi· como a actuaciOlle8 que 
suponganun maxmıode 650 viviendas en el supuesto .de fjU promociôri 
con destino a alql1iler. 

La La. concesiôn,con cıt.rgo a 8US presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de la s~ientes, ayudas: 

, . 
Subvenciones persortales POl' importe del5 por 100 de1 precio de venta 

a 10s 8.dquirentes con ingresos infeıjores a 3,5 veces el salario minimo 
interprofesional. ' 

La Comunidad .Atıt6noma de. Castilla-La' Mancha estableceni un pro
grama de ayU~ con cargoa sus presupuestos.para af;ender aquellas actua
ciones devivienda que en .el marco . de la .norınativa propia, que ıl estos 
efectos de.sarrollani, no se encuentren mcluidas en el ambito de este Con
venio, y que ir8.n destin8d.as a favorecer el primer acceso a la Vivienda, 
en especial de los j6venes. 

1.4 El reconocimiento de1 dereclıo a las ayudas directas estatales 
co.rrespondientes a actu.aciones que supongan un nui.'ximo de 1.000 vivie~ 
das de nuevas tipolog(8S,. califiCadas como protegibles de acuerdo çon '10 
dispuesto en el articUıo 1.4 de1 Real Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones protegibles acogida:.s al regtmen especial. 
. , 

2.1 EI reconocimiento de1 derecho a la subsidiaci6n de prest.am08 
cualificadQs cQncedid08 a ~ones protegibles que supoıigan un ınB.xiıno 
de 2.900 viviendas, tni.tese de ~quirentes, acijudicatarios 0 promotores 
de viviendas de protecciôn ofic .... de nueva construcciôn 0 resultantes 
de 188 actuaciones de rehabilitaciôn a que se retlere el.apartado 2, b), 
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del articulo 37 de! cit:ado Real Df'creto, para cumplir 10 cual podran caHfirar 
actuacİoneı'i por un total del 115 por 100 del objetivo' recogirlo preceden
temente. 

2.ı j<~ı reconocimİento del derecho a subvenCİôn estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en eI articulo 3.1 del Real Decreto 2190;1995, 
a un mıiximo de' 2.500 adquirentes, adjudicatarios y promotores indivi
dua1es para uso propio, y un mıixİmo de 400 viviendaS en ei caso de 
su promociôn con destino a alquiler. 

2.3 La concesiôn con cargo a sus presupuestos y confurme a su propia 
normativa ayuda econômİca al promotor que ascendera, como maximo, 
al 10 por 100 del môdulo ponder.ı.do por metro cuadrado de superficie 
util. . 

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

3.1 El reconocimiento de! derecho a la subsidiaci6n de prt'stamos 
cualificados concedidos a un maxirno de 1.900 adquirentes y adjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumpUr 
10 cual podrıin visar hasta un 115 por 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 El recQnocimicnto del derecho a un maximo de 654 subvenciones 
estatales con destino a 10s adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del nürnero anterior que se incluyan en 
ei sistema esp'ecifico de financiaci6n para el prirner acceso a la vivienda 
en propiedad. 

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

Subveneiones personales por importe de hast.a el 5 por 100 del precio 
de venta a los adquircntc.s con ingrı>sos inferiores a 3,5 veces el satano 
minimo interprofesional cuando se trate de primer acceso a la vivienda 
('on arreglo a La nonnativa que a este respecto desarrollani la Comunidad 
Aut6noma. 

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

4. Actuaciones protegibles de rehabilita.ci6n.-El reconocimiento al 
d'erecho a las ayudas econ6rnicas a que se refiere el Real Decreto 2190/1995, 
para un mwmo de 300 \fiviendas financiables con prestamo subsidiado 
y subvenci6n; un mıiximo de 300 viviendas fınanciables ünicaınente con 
subvenci6n y un nuiximo de 900 viviendas equivalentes en areas de reha
bilitaciƏA, en las que se inCluy(;n, a eIecto de eoste estatal en va10r actual, 
las posiMes actuaciüne~ inderendientes de ad.ecuaciôn de equipamiento 
comıınitar1o primario 

. Conəcidas las caracterj~tica...;; de cada una de dichas areas, asİ camo, 
cn su ea80, las de las acluacioncs consistentes en adecuaci6n de equi
pamieRiCıO primario no incluidas en aciuellas, el Ministerio de OOras Pôbli
C38, TraA8portes y Medio Ambiente elaborara una estimacieıt previ8 del 
coste de la<.; aetuaciones en valor actual a 1 de enero de 1996, que podni 
mottiJiıcar, {LQ su caso. La cuantiftcaci6n que de dichos costes figura en 
el ~ 1 ct.,aNe Cf)Ilvenio. 

5. Actuaciones protegibles en materia de'..suelo.- El reconocimiento 
del derecho a las ayudas econ6micas estatales que en cada caso procedan, 
a las a~iones protcgib,lefi necf'sarias para la promoci6n de 1.750 vivien
das de iıu oeue 750 sen'ın con financiaci6n a medio plazo y t.OOO COIt 

t:inanciac1oo a 1&rg6 plaz;' {hrma:ciôn de patrimonios püblWüs de 6uelo). 
en las co.ıdiciones estableddas f:'n el Real Decreto 2190/1995. Coıwcklas 
las caracterist.icas de cada af'tııaf'i6n en materia de mıelo, ei Ministerio 
de Obras PUbJicas, Transportcf'l y Medio Ambiente, elaborarli una estIma
eion previa del e(jste u:lit.ario deI valor actual al' de enero de 1.ft9Q. QıUıe 
podra modiftcar, en su (~a...c;o, la cuantificaci6n que de dichos C'ostes figltra 
en el anexo 1 de este Co:ıvenİo. 

6. Actuaciones erı materia de financiaci6n conjunta de Vİviendas de 
promociôn publica.-La promociôn de 200 viviendas de promociôn publ-ica 
con destino al a1quHer de acuerrlo con 10 estabIecido en el Real Decre
to 2190/1995 y la normativa auton6mica en materia de viviendas de pen-
moci6n püblica. . 

Por mra parte, lə. Comunida.d AııtOnorna manifiesta que, en parruelo 
al preset\1!e (loIWeflM se propone İniciar la oonstrucciMl-, eııtre 1-996 
y LƏ88," 2.41» vtviend:88 ~e prəmoclôn pdbtice.. 

"1. otraıııı ~es.- Et recOftocimiento del derecko a '-s ~ 
directas eətatıales oorrespondientes a, viviendas de prorecctoa oficial en 
regimeJiL general, para actuaciones que suponga.n un m3.x1mo de 2.000 
viviendə.s que constituyan en)t~ricl'('İas piloto de caractf'r !T'f'dio:HHbiental 

y criterios de (>alhlaJ eJ:!l~adas {'omo protegibks de ar'ue:rrl..J ...... ''1 10 dis
puesto en el artii-J,."!I(l i ~de! ~ea! Deı::retu 2190/1995. 

8. Otros corpp~{ml~ı:,N'. 

8.1 La Comu' :id.a,ri Antônorna se compronıete a incluı'" cn t..lc ,1eı~nl .. ,tiva 
propia, las medidab n~,~esarias eo orden a garanLİzar qu~ et j)"hnCf(1 ~f<;'!ctivo 
de actuaciones proıeglblerı de cada dase a financiai me.ıHante a~ltıdas esta
tales, no exceda de !a.'" "uantia':l convenidas en lo!! upa!1~\do5 &.'<.eriores 
y en el anexo 1 del prı;>S0J1 ~ Cvilvenio. 

8.2 Asimismo ~,~ ~ompr()mcte la Comunidad Aujiıı' ... ~na, ii acuerdo 
con 10 establecido cn Jr; disposicion adicional cuarh:ı de la 1",· .. 1 :ıj1W)4, 
de 24 de noviembre, df' A"rendaınientos Urbanos. a cmH:w.:!t::_ı::,:r ,;-)0 1'ujeto 
preferente de la:i a~'1~d:.ı3' publicas para eI acccı:>o a d0p ;".,I1, .,-; -''':nr:(~ que 
cumplan 108 requi.sit')S l't! cuanto a ingresos in:ixi!n(\S ~,;;t,v_:' :., \'~_d,t; en el 
Real Decreto 2190/1!195" a)as personas que cn apİicadô, 1 (~~' ; .. e-' - ,,";'~ı:ccido 

en La disposici6n trap.~itori.ı segunda de La citada Ley, ;.::,,' """"r'": p~ivada:s 

de! derecho a la SifbWl![l.ciôn mortis causa que lc& r::-:::{rıw~f .... ",i texto 
refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobf.ı',,; j.. ...... r Decre-
to 4104/1964, de 24 oicienıbre. 

Tercera., AChl,Mion.es a curgo del Mim:Sterio de Obra.s I-'Vblicas, 
Transportes y Medio A'inbiente.-A la vista de las actuaf!İo[l€>s a reaHzar 
por La Comunidad Aut6noma, eI Ministerio de Obras Pılblicas. Transpurtes 
y Medio Ambiente, se compromete a aportar las siguipnws ayudas eco
n6micas directas, de ('orıformidad con eI R-ea1 Decreto 2190/1995, siempre 
que las mismas no superen la cantidad de 14.798 mHlones de pesetas 
en valor actual calcula.do a 1 de enero de 1996, cifra asigııada a La Cornu
nidad Autônoma en e~ Ptan de Vivienda y Suelo 1996-1999, sİn perjuicio 
de 10 establecido en la dausula cuarta, apartados 1.4 y 2.2. de f'stc Convenio. 

1. Actuaciones pmtegibles en regimen general.--Las ~ııbsidiaciones 
y subvenciones a que $e refieren los apartados 1.1 y 1.2 de ıa: clausula 
segunda del presente C..onvenio. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial.-Las scıbsidiaciones 
y subvenciones a que se hace referencia en los apartados 2.1 y 2.2 de 
la clausula segunda 

3. Actuaciones protegiblcs relativas a adquisiciôn de \.i\iendaş a pre
cio tasado.-Las suhsıdiadones y subvenciones a que se rt'fı~r,,",n 105 apar
tados 3.1 y 3.2 de la cmusula segunda. 

4. Actuaciones. pnit~8ibles de rehabilitaci6n.-~as ayuda:; enm6micas 
directas a que se hwx. rt:!erencia en el apartado 4 df' La clıit.ısl.ıJa segunda. 

5. Actuaciones prntegibles en materia de suelo.·-Las ayud:1s econ6-
micas directas a que se reflere eI apartado 1) de la Cıausula sı.:-g·.mca. 

En los casos en '11~.e se opte por la suliıv€nci6n, esta se concedcni con 
1as limitaciones pri'sl1puestarifl,.<i existentes para tal fin, 

6. Actuaciones (~n materia de financiaei6n conjunta de vj,vi.~nd.-tS de 
promocion püblica.-La.q subvenciones a ttUe se refiere, segUlJ seaol destino 
de las viviendaS, e! articUıo,22 del Rea1 Decrew 2190/1995. EI aböno de, 
tales aportaciones se rea1izani de forma fraccionada y de' acuerdo con 
un plan previamente establecido entre 3mbas Aclministraciones cofinan
ciad.oras. 

7. Otras actuac~(met::.--Las ayud:a.~ e<:on6ı:aİcas cJir(>ct.as a qııe ~e hace 
referencia eI apartado 7 de la cJ.ausula segundıa, 

8. Ofieinas para ld, gesti6n y asesoramiento de la rchB.bjatadôn.
Libramiento de unə, {:,antldad que sera, como minimo, de 11 g' millones 
de pesetas, durante m pedodo de vig-encia del plan en m;;o:-eflt-.c de suƏ
venci6n para la imph>nuıci6rt y tnantıfJıatmlt>nto de ias ofidn'l-' !"aJa La ges
tiôn y asesoramİ<!rı t,) ~~ la rehabititaci6n iRcluyemkı, aS!F..ı~nn, <c1,,:ıpHlas 

que se dediquen !t hl':"'<)ntlaci6n y'apoyoo A. LA ıesti6n de (jtrr'~" 2--::t;ı.aciones 
protegibles. Est:l cmıntiə. se distributni pər anwıUde.des y ~U2, :::ı.:;J..::e-Ptible 
de revisiôn en funı.:kin Of; l<vactkridad efectivamente lf"aHzada pör dıchas 
oficinas y dentro de hs 'UspooibiUdades jtCesupuestarias. 

Se incluye en eT ... nt.x.o \1 a este Convenio la relaci.c.n adda! de esf.as 
oticihas, asİ como lc-ıs indi('adores utilizados para la disLribuciôn de 108 
importes disponihk'i'_ S", n:ı.mitarıl cada semestre eı pago cor:'!;"spondiente 
a un 50 par 100 de' tnt.aı anual previsto. Se justificaran con car:ıcter .;;emes
trallos gastos sufrag'-H.ioı-:ı. 

9. Subvenci6n \ adrıuir~ntes de viviendas de prot~'cci6n oficial de 
pramoci6n pı1blica,--81 Miıü,ıterio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente satisfarıi. ';0'1 f'.'ilI1t0 :'1 sus presupuestos, a 108 81:iquirentes en 
primera trasmisi6n ~ ·:ly~"':rıdas de prot.eccien oficia1 de- Pfı>ffiOd6n pübli
ca, vendidas en las c;.,;~· !i{~i~e8 de -predo y aplazamiento de pago esta
blecidas en el Real Dı~c['P'"'() 3148/1978 de 10 de ooviembre y disposiciones 
complementarias, f·~f r;<ıı'"i"') en las normas correspondientes de las Comu
nidades AutOftom"", ':ı ~ü\w'Cnciôn personal y especiaJ \)Or un importe 
coincidente con eI {(;.f ~ıı.utte de ap!icar aı precio df> h \.<i;ri(~r'"'a r'!! npn 
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iınpositivo del Impuesto sobreel Valor Aftaqido que gcave la. trasmisi6n 
de estas viviendas, 0, enel caso de laComunidadfAu~noma de Canarias, 
el tipo impositivo del Impuesto General Indirecto ~ıario. 

Cuarta. Mer,anismo de reasignaci6Tı de la ji:nanciaciôn convenida 
y de losobjetivos asignctdos. . 

1. Reasignaci6n de .prestamos cua1ificados. 

1.1 Al objeto de no dejar ôciosa la fınanciacl6n concertada con las 
Entidades de . (~redito,para su concesi6n en La C)m\ınidad Aut6noma el 
Ministe.ri<P de Obras PUblicas, Transportes y . Medio Ambi~nte llevar8. a 
eabo UDa. reasignaci6n territorial de la miSma eü fUı:ıci6n del grado de 
disposiciôill que haya a1canzado cada entidad de ~ıOOito, segUn los datos 
de ejecuciôn disponibles a 30 de septiembre de cada afi~. Ta! reasignaci6n 
de la fınancifJ<.:16n, que tendni en cuenta asimİSmo aM sugerencias emitidas 
por Ias Comıs;iornes Bilaterales de Segulıniento,. set& c~unicada a la Comu
nidad A~tiınoma, prevİamente a su ap~i6n. 

1.2 Las rnodificaciones se reaUzanin de acucrdo con el siguiente 

Cuadf"o de reajustes 

Prestam08 concedidos Reducci6n mixima 
a 30 de septiembre importe .un nOc<Oheedİdo 

(Porcentıije de! Convenio) (POrcentıVe) 

6~76 60 
26-60 70 
~26 90 

A efectos de graduaci6n de lasreduccioııes efectiv8men,te aplicadas 
dentro de las m~mas indicadas, setendni. ~ncuenta· el nivel de cum
plimiento por parte de las entidad~: de c~tıo ,~ Jas ~ştantes ob1ig;l~ 
ciones, iİıçluso de canicter formal, que se es~1ezcan,en sus. convenios 
con el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y MedioAmbiente. 

En el caSo de entıdades de credito que ten~ asignadas cuantias para 
su concesi6n en varias CQmunidades Aut6nomas~ elreajuste se hara por 
separado dentro de cada una de estas..· . 

1.3 Siexistiera·en la Comunidad Aut6noma; demanda suficiente y 
justificada por parte de alguna entidadde credita a la'que se hubiera 
asignado una cuantia a conceder en aqueUa,. siempı'e que dicha entidad 
hubiera cumplido por encima del 76por 100 de la cifra. convenida para 
dicha Comunidad Auu>nomaja la -ieeha li.ldicada" se atendera priorita
riamente su solicitud de ampliaci6n de conveI\io con cargo a los reajustes . 
a la bəja que se hubieran producido, en sU C8s0, en otras entidades que 
operen en la ınisnıa Comunidad Aut6noma. . •. . 

1.4 Sf,por el contrario, no existieran.en ıa,Comunidad Aut6IlQma 
entidades de credito con un cumplimiento superlor al 76 por 100, a la 
fecha antes indicada,. 0 cuando, existiendo estas entidades, SU deınanda 

justificada de amplia$!iones de convenio no fuera suficiente para absorber 
las reducciones praeticadas a otras entidades operantes en la Comunidad 
Aut6noma, el monto total de,las cesiones no reasign8das se repartini entre 
otrasComunidades Aut6nomas eh.las quese haya consumido, siempre 
a la fecha indicada,mas de! 76 por 100 de la financiaciôn asignada al 
inicio deİ ejercicio. . 

La cuantia total distribuible se asignani a dichas Comunidades Aut6-
nomas en funci6n del.correspondi~nte volumen de prest.amos concedidos, 
asf como de1 peso relativo inicial en el Plan 1996-1999, en cada caso. 

La ponderaei6n aplicable a cada uno de estos indicadores, se acordani 
en la priınera reuni6n de. la Comisi6n Multilateraı· de Seguiınie:iıto que 
se celebre a partir-de la fecha de1 presente Convenio. . 

Dentro de cadıi Comunidad Aut6noıtıa, la cuant;(a de financiaci6n adi
cional asi resultante se aplicani a ampliaciones de convenios con entidades 
de credito cuyo cumplimiento cuantitativo excediera de! 76 por 100, habida 
cuenta ademas del grado de cumplimiento de las restantes obligaciones 
por parte de dichas Entidades. 

1.6 Si, seglin datos a 30 de septiembre la Com\JPidad. Aut6noma se 
encontrara en un nivel medio de concesiones de prestamos, respecto al 
total asignado para el ano, superior a1715 por 100, le seria apllcable el 
tratamiento favorable expuesto en el apa,rtado 1.4.anterior~ 

1.6 EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
podni aplicar reajustes putıtuales de menor importancia, durante el mes 
de didembre, a 108 fines y seglin las pautas generalt>s expuestas, previa 
comurucaci6n a la Comunidad Au~noma en la medida en la que pudiera 
ser afectada. 

2. Reajustes de objetivos. 

2.1 Las variacioneşanuales en el volumen de prestamos concedidos 
en la Comunidad Auu>noma, respectoa los que le hubieran correspondido 
inicialmente, supondranmodificaciones en 108 objetivos correspondientes 
al mismo ano, comportando ganancias 0 disminuciones en -la cuantia en 
valor actual del coste estatal que tuviera a.signado para el plan. 

A estos efectos, se tendranen cuenta los costes unitarios, en valor 
actual, d~ .cada una de las actUacionesprotegibles incrementadas 0 per- . 
didas respecto a. los objetivos anuales iniciales, de m.odo que el coste en 
valor actual (a 1 de enero de 1996) del .plan no resulte modificado al 
a1za. 

2.2 Con los datos que obren·en el Mtnisterio deObras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, a 39 de junio de 1997, dichQ Ministerio podra 
efectuar las modificacioneS pres.upuestarias que procedan en orden a evitar 
que quede Ociosa parte de la dotacİ6n presupuestaria destinada a su~ 
venciones con cargo al Plan 199~1999, redistribuyendo los sobrantes cons
tatad08 yprevisibles. entreComunidades Aut6nomas en las cuales sea 
posible incrementar et nt1mero de actuaciones financiadas con cargo exclu
sivamente a subvenciones. 

En cualquier. casot diChos reajustes, queiınplicara:n ganancias 0; per
didas en el valor actual de las aytidas estatales asignadas alas Comunidades 
afectadas, para el plan, no podnin modificar el coste total de· este ultimo 
(en valoractual a 1 de enero de 1996). 

El procedimiento de. redistribuci6n que, en .atenci6n a los datos exis
tentesa.30 de juniode 1997, se -esta.blece enesteapartado, se aplicani 
ana.Iogamente en al\os sucesivos. 

EI Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medıo Ambiente, previa 
consulta con la Comunidad Aut6noma, adoptara las medid~ oportunas 
al respecto. . 

Quinta. Seguimiento del Convenio. 
1. Obligacio~es de informaci6n por parte de la Comunidad A~t6noma. 
1.1 Con canicter mensua! la ComunidadAut6noma remitini ala Direc-

ci6n General para laVivıenda, el Uİ'baıiliiino ylaArqui:tecturadel Ministerio 
de Obras PUblicas; TransporteS y Medio Ambiente, informaci6n sobre: Evo
luci6n de la actividad .de1- subsector vivienda; solicitudes de calificaci6n 
provisional, ca1ificacioneSptoVisİonales; iniciaci6nde vivitmdas; solicitu
des de caliticaci6n dermitiva;' Calificaciones, definitivas; terminaci6nde 
viviendas; certificadQs y/o calificaciones de 'rehabilitaci6n, de sueıo~ de 
registro de preinsçripci6n y de adquisici6n aprecio tasado de viviendas, 
diferenciando entte Vİvieı;ıda U8adas ynuevas, segl1n niodelo departes 
a consensuar, en la' medida en que no 10 hayan sido durante el plan 
1992/1996. . 

1.2. Con canicter .. trimestral la Comunidad Aut6noma remitini a la 
Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectü.ra del 
Ministerio de Obras PUblicas, Tiansportes y Medio Ambiente infonnaci6n 
sobre: . 

. a) El· retonocimientQ de derecl\os. a la obtenci6n de subvencİ6n a 
cargo de los presupuestos del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente. . 

b) La justificaci6n de 108 pagos ~e dichaS subvenciones por figuras, 
planes y programas anuales de actuaci6~ .. 

1.3 Dentro de los diez .dias siguientes a 8uaprobaci6n, la Comunidad 
Aut6noma se compromete a comunicar a la Direcci6n General para la 
Vivienda, el Urbanismoy la Arquitectura deİ Ministerio de Obras PUblicas, 
Traıisportes y Medio Ambiente, las modificaciones de inserci6n de muni
cipios en areas geogr8flcas homogene~, . a efectos de. aplicabilidad de 
m6dulos. 

1.4 La Comunidad Aut6noma debeni remitir con canicter triınestral, 
previamente a la reuni6n de la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, 
inforınaci6nsobre .la evoluci6n del programa de suelo descrito· en . el 
anexo IV, y en p8rticu1ar, sobre e1· cumplimiento de las condiciones y 
plazos de las actuaciones de 8ue!ocon financiaci6n estatal seglin 10 esta
bleddo en los articuİos62 y63 del Real Decreto2190/1996, de 28 de 
diciembre. Asimismo, se facilitani toda la. informaci6n disponible acerca 
del cumplimiento . de 108 c()nvenios especfficos que se hubieren finnado 
en materia de 8.reas de rehabilitaci6n. 

1.6 La Comunidad. Aut6noma debeni, asimismo, remitir la informa
cion oportuna sobre denegaci6n de califieaciones· defınitivas 0 descalifi
caciones quehubiera acordado,. referidas a laS actuaclones protegibles 
objeto del presente Convenio. ' 

1.6 La Comunidad Aut6no~ se comproınete a inCıüiren sus reso
luciones de reconocimiento del derecho. ayudas a adquirente8, ac:ijudi
catarios y promotore8 para uso propio lndividualizado, la ~resi6n con-. 
creta de los. lngresos ponderados de los mismos en nt1meros de veces 
el salario minimo inte..profesional. 
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1.7 Con car3.cter anua11.J. Comunidad Autônoma reınitir8. a la Direc
eion General para la Vivienda, eI Urban1smo y laArquitectu,ra del Ministerio 

. de Obras Püblicas, TI'lll\sportes y Medio Arnbiente, informaci6n sobre las 
ayudas econ6micas individua1izadas 3. que se refiere la chiusula segunda, 
apartados 1.3, 2.3 Y 3.3, del presente Convenio. 

2. Obligaciones de infonnaciôn por parte del 'dinisterio de Obras 
PUblicas, Transportes y Media Ambiente. 

2.1 El Ministerio de Obras PUbllcas, Transportes y Medio Aınbiente 
a traves de la Direcci6n General para la Vivienda, eI Urbanismo y la Arqui
tectura, remitinl. con car8.cter mensual a la Direcci6n General competente 
de la Comunidad' Autônoma firmante, relaci6n de los prestaınos cuali
ficados conced.idos en el a.mbito 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 Et Ministerio remitira, con la misma periodicidad, informa
eiôn general sobre la evolueiôn del eumplimiento de objetivos del 
Plan 1996-1999. 

2.3 Con eani.cter anual, dentro del 11ltimo trimestre de eada afio y 
previo a La segunda reuni6n de COmİsiôn Multilatera1 de Seguimiento, 
el Ministerio informara a la Comunidad Aut6noma sobre las eventuales 
modificacİones en los parametros eeonômieos finaneieros y presupues
tarios que puedan incidir en el caıeulo del eoste en va10r actual de las 
ayudas econômieas estata1es. 

2.4 Asimismo, el citado Ministerio informara regularmente a la Comu
nidad Auwnoma sobre eI desarrollo de 188 operaciones en suelos de titu
laridad publiea estatal impulsadas por el propio Ministerio, y de tos pro
gramas de transportes, eomunieaeiones y otras infraestrueturas de desarro
Do urbanistieo, a efectos de 10 expuesto en el presente Convenio. 

3. Informaciôn publiea.-Ambas partes se eompromete-n a eoıa~orar 
activamente para potenciar la difusiôn de informaciôn acerea de las medi
das del Plan de Vivienda 1996-1999, ası eomo sobre la loea1izaciôn y eon
dieiones de las viviendas promovidas al amparo de aqueı' 

4. Comisi6n Bilateral de Seguimiento. 

4.1 Ambas part.es se eomprometen a efectuar eI seguimiento eonjunto 
ya eoordinar sus actuaciones en orden al eumplimiento de las obligaciones 
contraidas en el presente Convenio. A ta! efecto se crea una Comisi6n 
Bilateral de Seguimiento y Coordinaci6n que 'presidinin conjuntamente 
los Directores genera1es competentes 0 personas en quienes deleguen. 

La Comisi6n habra de constituirse en el plazo de un mes, a partir 
de la firma del presente ConVl'nio, y se reunini, al menos, una vez al 
trimestre. 

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

4.2 Las funciones de esta Comisi6n senin: 

a) Comprohar eI efectlvo intercambio previsto de informaci6n y ana
lizar su contenido. 

b) Seguimiento sistematlCQ del ~umplimiento de los conVeniQ8 entre 
eI Ministe)'io de Obras PUbHcas, l'ransportes y Medio Ambiente y 1as enti
dades de credito, a efectos de }~~,rantizar el adecuado yolumen de -/'i.na:l.
ciaciôn convenida en ,,=,1 corcesp'mdieute ambito territori~l. 

c) Analizar el desarrollo d..-l presente Convenio, y formubr las ·'1pc-r
tunas propuestas en eI r.as,j ·le .ıesviackmes -iel mismo. 

d) Intercambiar informaciün acerca de proyeetos de estudio rela<.io
nados con eI sector 0 La politica de la 'ı'İVİenda, ası como sobre IOS !,roy~ctos 
de normativa €stata1 y autonômka relatin a '\ivienda y suelo. 

4.3 La Comisi6n dehe!'a ser ,Qida antes de que se proceda a los rıoajııst~s 
de los objetivos inicia!mer-te arordados, y tendra en cuenta, en su caso, 
eI eoste unitario del va10r actual de las actuaciones cuyo grado de cum
plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilateral de Seguimiento de Vivienda.-Ambas partes 
se comprometen a participar ea la Comisiôn Multilateral de Seguimiento, 
integrada por los Djrp,ctores generaJes eompetentes en materia de vivienda 
de las Comunidadcs Aut6noma'i y del Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes'y Medip Arnbient?, wyo Oirector general para la Vivienda, d Urba
nismo y la Arquitectura, ostent.arn La Presidencİa de la misma. La Coı:nisiôn 
se reunira, al menos, una .rez ('ada seni.estre. 

El Ministerio de Obra."J P!iblkns. Transportes y Medio Ambiente .'1e com
promete a facilitar acta de!a",; re\iniones celebrpdas. 

Con car8.cter I\nual }' ti-ermro del curuto trimestre, la Comisiôn Mul
tilatera1 analizara la e\'olucion dı;ol Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuesta a efectos de 10s eventuales reıijustes de objetivos deI plan. Asi· 
mismo ana1izarn la coherenda del desarrollo de! plan en eI ambito ı;le 

las actuaciones en materıa '!IB transportes, comunicaciones y otras infraes
tnıcturas de desarrollo urbani~ti('o promovidas por eI Ministerio de Obras 
Piıblicas, Transportes y Med~o Ambiente. 

Sexta. Revisi6n ({.el Convenio.-Antes del 30 de noviembre de cada 
afio, segli:n eI acuerdQ' de ia Conferencia Sectorial de Vivienda de 23 
y 24 de noviembre de 1996, se pod.ra proceder a la revisiôn de} presente 
Convenio dentro del ambito eonfigurado por el Real Decreto 2190/1995, 
o normativa posterior que 10 modifique, segun acuerdo entre las part.es. 

Septima. Denuncia del Convenio.-El ineumplimiento de las Cıı1usulas 
del presente Convenio por eualquiera de las paİ-tes firmantes, pndni dar 
lugar a la denuncia y consiguiente cesoluci6n del mismo. 

Cıa.usula final. 

Las obligaciones econômicas para ambas Administraeiones, derivadas 
de! presente Convenio senin efectivas una vez cumplidos los articu· 
10892 Y 93.2 a) de! vigente texıo refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Y en prueba de coniormJdad, firman el present.e Convenio, por dupli
cado.-EI Ministro de Çlbras PUbJieas, Transportes y Medio Ambiente.-EI 
Consejero de la' Comunidad Aut6noma. 
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ANEXon 

Areas prl..,rıtarlas de actaaci6n 

La Comunidad Aut6noma rJ.e Castilla-La Mancha considera que por 
las tensiones de demanda existentes, la areas prioritarias paro. ~ocaliıar 
las actuaciones en materia de vivienda senin las comprendidas en 10s 
municipios que a rontinuaci.ôn se relacionan. 

No se declaran a estos efectos ning1in acea prioritaria reniendo en 
cuenta las caracteristicas particulares de Castilla-La Mancha. 

Al objeto de asegurar la ubicaCİôn de las actuaciones en lOS municipios 
relacionados, la Comunidad Aut6noma promovera la firma de convenios 
con 108 respectivos Ayuntamientos. 

ANEXom 

Areas de rehabllitaclon 

La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, conocidas, las nece
sidades rnas urgentes de rehabilitaci6n integraJ. existentes en las distintas 
ciudades de su ambito, y con mayor posibilidad de ser puestas en rruircha, 
se propone, de fonna indicativa, acometer tas siguientes: 

Aiıo de inicio 
Locall..ct .. 

(Ciudad) 

Nılınero 
de viviendas 

afectadas 

F.stimaci6n 
de ooste oota.i 

1996 
1997 

Toledo ......................... . 
Cuenca ........................ . 

900 
500 

La Comunidad Aut6noma asume el compromiso de dotar en los pre
supuestos de cada afı.o referenciado la cuantla necesaria para cubrir su 
porcenU\je de aportaci6n. 

ANEXOIV 

Operaclones de suelo 

La Comunidad Aut6norna de CastiUa-La Mancha, conscİente de las nece
sidades de suelo apto para la edificə.ci6n exi.stente en su ambito temtoria1, 
y con la intenci6n de facilitar financieramente la generaci6n de 108 mismos, 
propone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de BUb

venciôn del 15 por 100 del coste de realizaci6n tas siguientes: 

Alio Localizacio[l 

1996 A1bacete .............. , .......... 
1996 Guadalajara .................... 
1997 Cuenca ......................... 

ANEXOV 

NUrnero 
de viviendas 

to,,"~ 

600 
450 
800 

P<ırcentıVe 
deviviendaıı 
prot.egidaıı 

100 
100 
100 

Millones 
de pesetM 

700 
650 
900 

Aetuae10nes eD ınateria de vtvlenc1a8 d.e promocl6n pUbllea. coftnanclar 
con 10._du prevlotu en ol Real Decreto 2190/1993 

La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha lIevan\ a cabo durante 
el periodo 1996-1999 la promoci6n y cc:mstrucci6n de 2.400 viviendas de 
promociôn pıiblica, que financiani. con .cargo a recursos pıopios, .cofinan
ciando con ayudas previstas en el Real DeCreto' 2 f90/1995, las de9tinadas 
a alquiler en eI nıimero y con eI coste previsto en elanexo I. 

ANEXOvı 

Relaci6n de oficinas de rehabilitaci6n e informaci6n sobre actuaciones 
previstas en el Plan 1996/99. 

Se promoveni la implantaci6n de una oficina en cada una de las cinco 
capita1es de provincia de la regi6n. 

Igualmente se promovera la creaci6n de esta oficina .en a1gunas comar
cas y municipios con particularidades especfficas: Talavera de la Reina 
y PuertoJlano. 

I.a cU8I'.tia, en millones de pesetas, Mignada en la clausula tercera, 
aj)artado 8, de ,,'Ste Convenio, para la ımplantaciôn y mantenimiento de 

las oficİnas para la gesti6n 'y asesoramiento de la rehabilitaciôn, ha sido 
determinada en funci6n de las nccesıdades manifestadas por la Comunidad 
Auwnoma, en relaciôn con las necesidades tota1es manifestadas por las 
Comuııidades Aut6nomas que han participado en el Plan de Vivien
da 1992--1995, a 10 largo de su durac!6n y especia1ınente en sus.dos t1ltimos 
afı.os, para el mantenimiento de las oficinas generales de apoyo !:\ La reha
bi.litaci6n, asi como de las correspondientes para las areas .de rehabili
tati6n. 

1 0475 RESOLınON de 8 de abrü de 1996, de la DireccWn General 
para kı f/ivienda, et Urbanismo y la Arquitectura, por la 
qııe se di..!Jpone la publicaci6n del Convenio Marco de rola
boraci6n entre la Conse'jeria de Polftica Territorial y Obras 
Pııblicas de la Comunidad Aut6noma de Cataluiia y el 
J.lfinisterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambien
te sobre actuaciones protegibles en materia de !Jiv,;enda 
y :me!o(P!an 1996-1999). 

Suscrito, preVia tramitaciôn reglamentaria, entre la ConseJeria de Poti
tica Territorial y Obras PU.blicas de la Comunidad Aut6noma de Catalufta 
y -el Ministerio de Obras Pıiblica.~, Transportes y Medio Ambiente, el dia 
29 de enero de 1996, un Convenio de colaboraci6n sobre actuaciones pro
tegibles en materia de vivienda 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 
rıgura como anexo de esta resoluci6n. 

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

ANEXOI 

CODvenlO entre la Comunldad Autonoma de Cataluiia y el MlnJsterio 
de Obras Pl1bllcas, Transportes y Medlo Amblente 80bre actuaclones 

de vivienda y suelo 

(Plan de YiV'ierı<la ySue!o 1996-1999) 

En Santander a 29 de enero de 1996. 
De una parte, el excelentisimo sefior dOn Jose Borrell Fontelles, Ministro 

de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, autorizado por la dis
posici6n final primera deI Real Decreto 2190/1995, de 28 de ı1iciembre, 
y sin peıjuicio de la delegaciôn ot.orgada, con carıi.cter general, en la reuni6n 
del Consejo de Ministros de fecha 21 de julio de 1995, a fav-ar de los 
titulares de 108 departamentos ministeria1es, en el a.mbito funciona1 corres
pondiente a carla URO de ellos, de la competencia para celebrar Convenios 
de colaboraci6n con Iu Comunidades Aut6nomas; y de otra, eI honorable 
genor Artur Ma8 1 Gavarr6, Consejero de Polftica Territorial y Obm NbU
cas de la Comunidad Aut6noma 'le Catalufıa, facultado para este acto 
por acuerdo de Consejo de Gobiemo de la Generalidad de Catalufta de 
fecha 23 de enero de 1996. 

Ambas part.es, en la calidad eı\ que cada uno interviene, se reconocen 
rt~iprocamente la capacidad legal para obli.garse y otorgar el presente 
C'"onvenio, a cuyo efecto, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de: .Obtas .J.'ı1blicas, Transportes y Medio Ambiente 
actıia en ;Ilase a la c.OllJpetericia excluSiva que el articulo 149.1.11.- y 1.13.
de la Con.stituci6n Es:Pafiola atribuye al Estado en materia de ordenaci6n 
de crOOito, y bases y coordinaci6n de la pl~ficaci6n general de la actividad 
econ6mica. 

Que la Consejeria de Politica Temtoria1 y Obras Pıiblicas 8cttıa. de 
acuerdo con las competencias que en materia de vivicnda establece eI 
artfculo 148.1.3.- de la Constituci6n Espafiola, y que la Comunidad Aut6-
noma de Cata1ufıa ha asumido con caricter exclusivo en virtud de su 
Estatuto de Autonomia, .aprobado por la Ley Org3.nica 4/1979, de 18 de 
diciembre, en su artıcnlo Ə. ' 

Que et ('"onsejo de Ministros ·del 17 de noviembre de 1995 acord6 las 
lineas b.bicas de U8 nuevo.. disefio de politica de vivienda y, entre otras 
medidas, la elaboraci6n de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
eJ periodo 1996-199Q, con. el objeto de ayudar al acceso 3. la vivienda a 
5000000 familias. La !"'ealizaci6n lİe este plan !ncluye, como ,actor ;,nstru-


