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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-
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mental, La fin~iaciôn de la creaciôn de suelo e<İifiçable para unas !OO.OOO . 
vivienJas d~ nueva conspııcciôn. . . " 

Que el Co~jo de MinistrQs de! 28 de diciembre a~ 1995 eıı.prob6 el 
. Real Decreto 2190/1995,.sobremedid8s de financiaciôn de actu8ciones 
protegibı~en materia de vivienda. ysu~Jo, c~mo"marc~ normativo para 
el peıjodJ 1996-1999; El gasto pubUco est&ta1' derivado de la aplicadôn 
de' este ,Real I>ec::reto, no debera excedeı' de 369.960 ~illones de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otra parte, la Co'munidad Aut6noma manifiesrn que lospro
bleınas y objetivos prioritarios en materia <le vivienda, . en.' 3U arnbito terrı
torial, son los siguientes: 

Cu!>rir directarnente las necl2isidades de alojaınie:nto ariuales de .antre 
2.000 y a.09~ farnilias con' ingresos por debaj(> de 2,5 veces el salario 
minimo interpr()fesional,o sometidas aprocesoşde remodelaciôn urbana. 

Ayudar, anualmente. al a~ceso ;{U:na \-iviEmda digna (nueva 0 usada), 
a entre 17.000 y 22~OOO faıt\ilfas cOn .ingresos pot debajo de 3,5 veces 
el salario mİnimo İnteİ'profesional.' , 

~ıdar a ptornotOres individuales oempresas ,en ,proyectos de' r~ha
bllitaci6ıt-de edificios ,0 vivitmdas' por un riıorito anWll de entre 6:000 y 
8.000 actuaciones. ' 

. Ayuda~a promotores individuales o. emp:resa~ ,eİl' proyectos de reha
bilitaciônde edjficios afectadOB 'porpatolOgias '~les por,unmonto 
anu~ de entre 5.000 Y: '1.000 viVıendasanuales'. . .' V 

Reı\abilitar ditectanlente un tOtal de 5.000 VİVİendaS anuales.del parque 
ptiblico d~ yivie:ndas, . . .' . . . '. . 

Pi-eparar diTectameİltesue}o reemenciaf van. un· montante de entı'e 
2.000 y 4.000 viViendas protegidas.anua1es. ", . . 

Ayudar a lap~paracjôn privada de suelo r_dencial para un montante 
de entre 4.000 y 5.000 viviendas pro~das anuaı~. . 

Que, en consecu~ncia, anıbasPartes establecen el presente Con'{enio, 
en aplicaciôn del articulo, 60 del Re~ Decreto 2100/1005, a fin deabordar, 
conjuntamente, ··la problernatica de. vivienda de la Comunidad·. Aut6noına 
duranteetperiodo1996-1999, para.lo cual, asimismo,sepromulga.ni nor
mativa autonômiça propia, en el ejercicio de su competencia. yen el marco 
deeste·CGnvenio.,como d~aI1'ono,y eomp!emeiıto de! dtado RealDecreto. 

EI anexo' L de este Conveniorecoge la cuantificaciôn inicial de 108 

objetivos. su coste unitario en valoracttıal y su. distribuciôn por programas 
anuales de actuaciôn, sİn perjuicio de 108 posibles ajustes que pudiel'an 
producirse como consecuencia de la, aplicacl6n de 'la clau8ula cuart.a. de 
este Convenio.· LOs restantesane~os desarroUan y concretan diversos 
aspectos de bis aetuaciones protegibles ()bj~tonel ınİSmo. 

Que 181 MiniBterio de .ObrasPtiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
se compromete, en la. medida de 10 posible, a~ promover la disponibilida.d 
de suelo de titularidad ptiblica estatruparala eonstrucciô:ri de viviendas 
de protecciôn o~cial,o de viviendas(1e 'promoci6npublica'cofinanciadu 
en1a8 areas consideI1ldas prioritarla.sa efedos del presente Convenio. 
Asimismopel ,MUUsterio de Obras PUblicas. TraAsportes y. Medio Ambiente 
favorecera . la cohereııcla de· sus. a.ctuaciones en materia . .de tranSportP..s, 
comurucaciones y otrasinfraestı:ucttiras de desarrqBo urbanistico que mei
dan sam.la coııfigurƏ.ci6n racio~ d.e la$ "Ciudades, ,con IOS objetivos Y' 1 

prİoridades en materia de vi,vienda ~puestoS en el 'preSənte ConvCmio-. 
En su' virtud, ambaS partes otorgan el presenteCOftvenio .con s~i6ıt 

a la& siguientes 

·CLAUSULAS 

Pı:imera: . Vigencia y·contenid6 del Convenio.-·EI presente Convenio 
serefiere a actuaciones protegibles en materia devivienda, y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaciôh cualificada de conformidad con 
el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y con la nonnativa auto-
nÔniica.qtllt"lo desarrofie.yeomplemente~' {'.8'-!';"" '; 0" i,. .' ~ 

Las aetuaciqnesobjeto de! preşente Convemasmtr-en-'})tnj~ipio, ias 
establecidas en ~l anex() '1, con las prioridades territoriales deR~ritas en 
el anexo II. ~s, objetivos inicialeSaşi definidos Podr.in verse Iripdificados 
a 10 largo de la vigencia del Co~venio, en los siguielltes supuestos: 

a) ... Por rnodificaci()nes significativas. en los paıwnetroş de ca.lculo del 
coste . en . valoı actual de las actuacion~s con, cargo . a .108 ,Ptesupuestos 
Gen~Jes del Esta40, 0 por yariaciones al alza 0 a la b~a de la-s di&' 
ponibilidadespresupuestarias. estatales. '. " 

b) Por m~dificaciones 'derivadas del grado .decumpliJniento de l~ 
programa.s de actuaciôn :previstoş~ seglin los mecani1unos de reəJus;:,e esta
blecldos en. bl çW,lJSula cuarta del prnsent;e COQ.venjo... .. 

c)' Por ~~~~sies mternos en 108· objetivoe de.la propia Co'{~ıunidad . 
Aut6noma entre disQritas figuras,. sjn superar;ııul\C& el iJnp.o:rte u)tal de} 
eoste estatalen valor·actual asigıUıdo ala rnisma. . 

d) Por las revisiones que, en su caso, pudieran prodUcirse en apli
cad6n de la chi .ısula sexta. 

Segunda. A.ctu&-ıones' a cargo de la Comunidad Aut6noma.-La 
Comunidad AutOnoma firrnante se coınpromete a ·la realizaciôn de las 
siguientes actuacioites,· sin peıjuicio· de las eventuales modificaciones en 
cuanto. a objetivos previstas en ·la Cıausuıa primera, 0 por variaciones 
de las disponibilidadespresupuestarias autOnôrnicas: 

1, AcıuacloRe~· pro~gibles en regimen. general: 

L 1 El, reconocirniento del. derecho a lasubsidiaciôn de prestamos 
cualH'icados concedidos aaetuaciones protegibles.que sUpongan un m8Jdmo 
de 15.797. viviendas, tratese de a<iquirentes, adjudicatarios, prornotores 
peı.ra uso propio de viviendasde proteCciôl)oficial, de nueva construcciôn 
o resultantes de las actuaciones ~e rehabilitaci6n a que se refiere el apaı-
tad<91 2,b),del articulo 31 del ~eaı Decreto 2190/199~, ypromotores de 
viv;'e"1das de protecciÔJ.LOOcial.Caıitieadas para arrendamitmto,para'cum
pHr:lo cual podnin· ealifiear ,actuacionespor, uİl totaldel 115 1>0rdOO 
deI objetivo recogido precedentemente. . 

1.2 El reconooimiento deI dereçho a subvenci6n estataı y, en sucaso, 
, a la.ayuda especffiea Ptevisiaen elamcUıo 3.1del Real Decreto·2U)O/1995, 
a un mmm.o de 1.987 adquirentes, adjudicatarlos y promoiores/indivi
duales para uso propio acogidos,al sistema espeeifico de financiaciôn para 
el primer acceso a la vivienda en propiedad, as!. como a actuaclones que 
supongan un m8ximo de,2.000 viviendas·en el supuesto de- su promoci6n 
con destinoa alquUer. 

1.3. Laconcesiôn~ con cargo a sus presupuestos yconformea supropia 
normativa, de hasta un m8.x1mo de las siguientes ayudas: 

Subsid~iô~ de interesesde prest.amoscualific8.d08 concedidos a actu. 
cioıies protegiblesque s~pon~uİl in8.ximo de 6.203 Vıviendas. en las . 
ınitmıas condiciones queJa8que reciban sub,sidiaciôn estatal, excepto para 
el dupuesto de pri,mer ac(!eso,. para completarhas~ un m3.ximo de 22.000 
viviendas para et plan conj\lnto. " 

Bubvenciôn de un 5 por 100 de} pr~ô de venta, a un m8.ximo de 
7.300adquirentes, adjudicat8tios y promotorespara uso propio devivien
das ehtre 70 y. 90 metros cuadradost tratese de ,menor~-s de treinaı afios, 

. .j ~iel11 defamilias afecf.$d~,por~ ~y,d~Arrendamientos Urbanos, 0 
1as que. constituyan familias monoparentales, o. las famUias numerosas 
oaqucllas encuyo seno h,~ya \ma persona discapacitaQa. . 

Subvimciôn complementariade uri 5 por 10 del precio de venta" a 
un maxiıno de 10.120 adqulıentes, adjiıdicatarios y promotores para uso 
propio de Viviendas de protecclon'oficialeİl'tegimen general,ınenores 
de treinta aiıos; 

, 1:4 'El reconocirnientO del derecho a las ayud~ directasestatales 
correspondient;es a actuaciones qne sUPOng8n un rri8:ldmo' de 800 vivienda5' . 
de nuevas tipolo~, cali1lcildas como protegibles de acuerdo conlo rus-
puesto en el ~culo 1.4 del Real Decreto 2190/1995. . " 

2. ,Actuaciones protegibles acogid.as al regimen esPecial: 

,2,1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaclôn de prestamos 
cualificados concedidos aactuaci.oites protegibles que supongan un m8.xiIrio 
de 6.000 vi\'iendas.· tniteıse, de adquirentes, acijudicatarios'.o promotores 
de Viviendas de protecciôn oficia1, de nueva cOnstı'!lcciôıı 0' resultantes 
de 188 actuaciones de rehabUitaci6n a que se refiere'el apartado2, b),' , 
delarticulo 37del citado aeal'Decreto. para cumplir 10 cual podriıi calificar 
actuaciones par un total (fel lİ5 pOr 100 de! Objetivo recoğido preceden-
temente.'- ,; .). c, -' . . . ' .' 

'2;2"Er~CQJltkımieri.fcnlenıerecllC):aSubvenci6ıi eSf.ataı y, en-su caso, 
ala ayuda especifica pı'evista en et artfculo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a ını, maxmıo de 4.000adquirentes, ıu:ljudicatarios y promôtores indivi
duales . para uso propio, y un lIi&1$nO de 2.000 viVİeooas en el cas6 de 
su promoci6n con destino a a1quUer. 

,2.3 Laconcesi6n.co",cargo a _ presupuestos y confonne a su propia 
nOinıativa de lassiguientes ayudas.: Subvenci6n de 108 honorarios 'depro
yectos de hasta un m8ximo de 6.000 viviend8s. 

3. Actuaciones' protegibles de - adquisiciôn de viviendas a p:recio 
tasado: 

3.1 El reconocimiento del derecho a la subSid1aciôn de presmmas 
t'Ualificados, concedidos a un ın&DınO, de 25J)OO adqUirentes' y adJudica~ 
tarios en propiedad a titulo oneroso de ·viviendas a precio, tasado,."pan.' . 
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cumplir 10 cual podran visar hasta un 116 por 100 del objetivo r&ogido 
precedentemente. 

3.2 El reconocimiento del derecho a un m8xlffio de ı 1.625 suhven
ciones estatales cc;m destino a los adquirentes y adjudicatarios en propiedad. 
a titulo oneroso de Ias viviendas del mlmero anterior que se incluyan 
en eI sisteffia especifico de financiaciôn para eI primeı acceso a la vivienda 
en propiedad. 

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

Subsidiaci6n de intereses de prestamos cualificados concedidos a actua
ciones protegibles que supongan un mƏximo de 30.000 vivie:ndə.s, en la.<; 
mismas t'ondiciones qı·e las que reciban 3u!lvenc!ôn estataJ, exc~pto para 
el supuesto de primcr acceso, para completar hasta un m8.x:imo de 55.000 
viviendas para el plan col\iunto. 

Subvenci6n de un 5 por 100 deI precio de venta a un mıiximo de 11.600 
adquirentes, adjudicat.arios y promotores para uso prcpio de viviendps 
entre 70 y 90 metros cuadrados, tratese de menores de treinta anos 0 

bien de familias afectadas por la Ley de Arrendamientos Urbanos 0 la.s 
que constituyan faınilias monoparentales 0 las familİas numerosas 0 aque
Has en cuyo seno haya una persor.a discapacitad.a. 

Subvenci6n complementari:ı de un 5 por 100 del precio de venta, a 
un ma.ximö de 30.260 adquirente8, ~djudicatarins y promotores para uso 
propio de viviendas de prot;e(:d >n oficiel en regimen general, menores· 
de treinta afıos. 

3.4 La Comunidad Auwno.ma esUı.blecera un registro 0 prein&.:ripdôn 
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: 

4.1 El reconoCİmiento al derecho a tas ayudas t"con6micas a que se 
refiere eI Real Decreto 2190/1995, para un nuiximo de 2.000 viv:iend~ 
iinanciables con pı-cstamo subsidiado y subvenciôn; un m8.x1mo de 8.500 
viviendas financiables unicamente con subvenci6n, y ım mmmo de 1.600 
viviendas equivalentes en areas de n>habilitaci6n. 

Conocidas las cararteristicas de cada una de dİchas areas, el MinistRrio 
de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente elaborara una estim.llci6n 
previa del costP. de las actuac:i.ones en ,·alor actual a 1 de enero de 1996, 
que podra modificar, en su caso, la,<'uantificaci6n que de dichos costes 
fıgura en eI anexo 1 de este Convenio. 

4.2 La concesiôn con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normat:'va de las siguientes ayudas: 

Subvend6n para un məximo de actuaciorıes de rehabilitaci6n privadas 
en 11.900 vi\.·iendas, de a\:uerdo con la normativa propia de la Comunidad 
Auronoma. 

Iuversi6n directa en reparaci6n y rehabilitaci.5n dr:: varque de vivienda 
publica, para un ma.ximo de 20.000 viviendas. 

5. Acıtv.adones protegibles en mateda df' suelo: El reconocimit"nto 
~~i de:ı:echo a lıs ayudas econômİcas estatales que en cada caso procedan 
:ı las actua.cio['.t'~_ protegibles necesarias para la prornociôn de 18.825 vivien· 
dəs, quc sera..\ '~'on fi:rıanciaci6n a medio plazo, en laS condiciones esta
blecida. .. en el. Real D€;creto 2190/1995. Conocidas las caracteristicas de 
cada actuaci6n en materia de suelo, el Ministerio de Obras PUblicas, Trans
port.es y Medio An.bienle elabora.ra una.estimaci6n previa del coste unİtario 
del valor actual a 1 de .enero de l&9Eı\ G.ll~ J,oOdIa modifkar, f.n su caso, 
la cuantificaci6n que de di:~hos .:ostes fi.gura er. e1 anexo 1 de este Conver.io. 

6. Actuaciones Cll. matelıia de financiad6n cotijunta de "iviendas de 
promoci6n lJubli~a: La :r.>romoci6n de SOO vivieııdas de promoci6n publica 
con destino al alquiler, de acuerdo con 10 e.l:itablecido en eI Real Decreto 
2190/1995, y la normativa autonômica eD, ma.teria de vivi.endas de prn
moci6n pı1blica. 

7. Otros compromisos: 

7.1 La Comunidad Aut.6lloına se comprornete tı induir en su norm~tii,'a 
propia las mı:>djdas necesarias erıı orden a garantizar que eI m'imero efectivo 
de aduacioi..es prütegib!es de cada clase, a financiar mediam~ ayudas 
~statales, no exceda de las Cü<IUt1as co:ı.wenidas en 105 nümeros ə:part.a.dcos 
anteriores y en el anexo 1 del present-e Convenio. 

"i.2 Aslmismo, se wmpromete la Comun1dad Aut6noIDə. de aıcue:rdo 
con 10 establecido 'ln la <tisposici6n adicivnai cuartt. de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Auendamientos Urbanc>s, a considerar como sl\ietc 
preferente de las ayudas publicas para ·el acceso a vivitmda, Siempi"e quı: 
cumpl:an 108 rl>quisit.os en cuanto a ingresos mıiximQs establecidos t:n el 
R~al Decreto 2190/1996, a las personas que en aplİcaciôn de 10 establecido 
en la dispo.sici6n transitoria ;ı,egunda de la cttada ley, se vean privadas 

del derecho a la subrogaci6n .mnrtis causa- que les reconoc1a el texto 
refundıdo de la Ley de Arrendamientos Urbah.os, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuacüm..es a cargo del Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Aml>ient<?-A la vista de las acluacione.l:i ,lll realizar 
per La CvmU!ıid9.~ Autc,:1.oma, el Mir.isteno de Obras Pı1blicas, Tra.nsp0rtes 
y M~cıio Ambiente se coınpromete a aportar las siguientes ayudas eco· 
n6mi.cas directas, d.e conformidad coll el Real Decreto 2190/1995, siempre 
que tas mismas no supere~ la cantidad de 5Ə.644 mmoJt~g de pesetas 
en valor actual calculado a '.. de er.ero de 1996, cüra asignada ala Comu
nidcid .i:ut6noma en el PLan ae V!vienda y Suelo 1996-1999, ;:;ın perjukio 
de 10 establecido en la cJausul;" cu?ı'1:"Ə.., apartado~ 1.4 y 2.2 de ·~st-,e C,~pq;[!io. 

1. Actuaciuneıo: prote6ibles en regiınen general: Las subsidiaciones y 
subvenciones a que se refie\'en los apart":i.dos 1.1 y 1.2 de la dausula segunda 
ael presente Conven: . .). 

2 Actllacİones protep)bles en regimen especial: Las subcıidiaciones 
y s!lDvcndone3 a que se hace n;fı;ıor'i'ncia en los apartados 2.1 y 2.2 de 
It.. clausula segul1da. 

3. Aduachmes prote&iblt':s re!at!vas a adquisiciôn de viviendas a pre
eio tasad,ıl: Lru. S'_ 'ibsidiaciones y subvencıones a que se refieren İos apar
t.ados 3.1 y 3.2 de la chiusula s~gunda. 

4. Actuacianes lJ:ro·tegiblu de ı"ehə.bilitaciôu: l..aı; ayudas econ6micas 
directas a que se hace ref~rencia eu el apartado 4 de la cbi.usula segunda. 

6. Actuaciones prote@bles. en rnüJ'.eria de suelo: Las ayudas econ6-
micas directas a que ~e refiel'e el apartuJo f.j d.: la clausuİa. segunda. 

En los casos en que se optP. por .la subvenci6n, esta se concedera n)l1 
las limitaciones presupUe!)ta...-iaı:1 existentes para ta1 fin. 

6. Actuaciones en mater!a de financiaci6n coI\iunta de vivier..das de 
promoci6ıı publica: Las subveı.ciones a que se refiere, segli.ll sea el destino 
de las viviendas, eI a.rtİcu!o 22 del Rea! Decreto 2190/1995. El abono de 
tales aportaciones se realized. de forma fraccionada y de acuerdo con 
un plan, previamente; estaiJlecido cntre ambas Administra.ciones cotinan
ciadoras. 

7. Ofidnas para ia gesti6n y asesoramiento de la rehabilitact0n: Libra
miento de una cantidad que sera 'Zorna mınimo de 660 millones de pesetas, 
duranw el perıodo ,le vigencia del plan en concepto de subvenci6n para 
la impJantaci6n y manteni. ... ,:ü~ntQ de lru: oficinas para la gesti6n y ase
soramiento de la rehabilit.a~,ioo incJuyıendo, asimismo, aquellas qUl! se dedi
quen a informaci6n y aporo aJa gf~s:i6n de otras actuaciones protegibles. 
Esta cuantia se distribuira. ı-ur aımalidad.es y seni susceptible de f(.yisi6n 
~n funci6n de la actividad ef(:ctivamente rei:1.lizada por dichas oficinas 
y dentro de lacı disponibUic.iades presupuestarias. 

Soe incluye en eı anexo vi a r:oıte Convenio la relaci6n actual de e.stas 
oficinas, asi como lOS indıcadores utilizooos para la distribuciôn de 1-08 

importes disponibles. Se tramitara cada seıne%re eI pago correspondiente 
a un 50 por 100 del tota! anual previsto. S~justificarıin con canicter seınes
tra) los gasros sufragados. 

8. SubvenCİôn a adquirentes de viviendas de proteccion oficial de 
promociôn pı:ibli~a.: EI Minist..erio de Obras Pı:iblicas, Transportes y Medio 
Ambiente satisfara, con 1!argo a sus presupuestos a los adquir.t:'ntes !;!n 
. primera transmisiôn de rlvienda.s de protec:::i6n oficial de pronmciôn publi
ca, wudidas en 18.'1 condiciones de precio y aplazamiento de pago _ esta
blecida-ı en el Real Decreto 3i48/1f) ~g, de 10 de noYiembre-, y disposiciones 
complementarias, asi como eİ .. has HQrmas correspondientes -Jc las Comu
nidades Aut.6nomas, h ımbvenC:.:1n personal y espt>cı,<i'. ~Jl)r- un impnrte 
coincidentc con d que rf;s'Qlte de aplic::ır əL precio de la vııviend.a ei tipo 
impositivo del hnpuesto sobre et '/al'Jl Afıadido que gr,,-vt. la trMsmi~üün 
de e3W viviendas. 

Cuarta. Mecanisrııo de reasignaci6n de la1inancuu;wn ıJımvenida 
y de 108 objeti'OOs~. 

1. Reasignaci6n de pr~stamoıı: c-~ıalirıcados: 

1.1 AJ objetc- de nc· df'ja..r OC~OS3 ia fi!1snciaci6n e(>ncertaı1~. ·co><. 18.8 
entiriades de credito para "u ('or..cet:İôn en la Comunidad At<tônoma, cı 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambit>rı.te Hevara a 
cabo una reasignaciôn ıterritoriııl de la mjsma en fu»don ~el gr3do de 
disposic~6n que hay&, ~hlc&lIımdo cada entidad de credito, Sf:-g-jn !os ciatos 
de ~jecuci6n disponibı~ a aO de 'ileptiembre de cada afio. Tal reasil!n~.ci5r:ı. 
de la firudldaci6n, que 1l.t!J:1Id·ni:ıtn cu',.!n1A iLcıimismo las sugerenciəs r:mitidas 
por las Comisiones Bll.'lteTaİd de 3eguimiento, st:r3. comunicada a ~e Coınu
nidad Auwnc,ma, prıı~vian::.e:jıtre Q:!JU apliea..ci6n. 

ı ,ı Las modi~cacjones se reaJiıanin de acuerdo %n el sigu;ente CU8-

dro de reajustes: 
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pı1istamos <iOUeedidOll 
a 30 de aeptiembn: 

~iön~ 
impırte,~ 119 coocedido 

Porcenta,je~ del Convenio 

,'50-75 ' 
, 25-50, 
, S25 

PQrce~e 

60: 
·70 

90 

A efectos de graduaci6n de·las retlucciones e{ectivamente aplicadas 
dentro, de las, nuixi.mas. indicadas, se teu,c;1ri. en cueııı. ,el nivel de, cum· 
plİıniento por',parte de lasentldadesde credito de tas ,restante$ obl1ga
dones, fuc1uso deeaıı1cter formal,'que- se.establezcaııen 8U8, convenios 
conel Minisierio de Obras pUblicas. ~port.f:sy Medio Ambiente.' 

En el caso de entidades de credito que teng=m as~ cuantias para, 
su concesiôn en varlaş Col1\unidades AutOmmaıı, el re8Juste sehani Pf?r 
sepaf8do.~entrolle cada ana deestas. ' 

1.3, Şi existiera en' la Comunldad Aut6noma demanda sun.ciente y 
justif'icadapor Parte',de8ıguna'entidad de'erMlto a la que se,hubiera 
asignado una cuantia ~a concederen aqueUa, "simpre que dicha.eptfd8d 
hubiera:cumplido por 2ncima del 76: por 100 dem cifraconvenidapara: 
didıa Comunidad.Aut6noma, 'a 1afechat inctiCada,' rıeatendeİj prioıita
riamen~ su solicitud de ampliaciôn'de;_ctm~concatgo a ıos~AJUste8 
ala baja que s'eh\ibi~ranproducido,ensu'CƏSQ, en otra8 entidades que 
operen en le" mi.~maComunid&d AutQnonıa." ' . " ' " . 

'1.4 Si, por el coritr8.rio, no ~tieraiıen, ıaCorn~dad Aut6noriıa 
eııtidades de~redito con un cuıpP~i~İ\;;08..petior al 75 'Pol l00,.a la 
feeha antes indlcada, 0 cuando, eXtst1endo' esw 'entidades,su demanda 
justifiCarl8 de ampliadones deconv~nlnno 1\Iera' SUfici~ı\te'para absorJ>er 
las reducciones practicadasa otras entia.Eles Qperantes enlfl C6muİlidad 
Autô~onıa,el,ınonto total de las' cesiohe8~9~ignadas se rep~rA e~ 
otras' Comurudades. Aut6npınas,' ell: l~que \'~~ ~ya ;consumido~s~re 
a la fecha indicada, 'mas del 75 por 1'00 de ta firumciaci6n asignada al 
inicio del ejercicio., . , ' " ' 

ıacuantia total distribuible, se asigİt~ a dichas,Comuni4ades' Aut6-' 
nomas en funciôn delcorrespondieııte,vohyıı~n,de'prestamos concedid~, 
&Si comodel peSorelativoinicialen,el pl8r\ ,1996-1999, en~cas(). 

La ponderaci6n apUcable a: c.da.ıvıô de ef~~dieadores se ~nwıir 
en la primera' reumön de la Condsi6ri-,1I~teral' de Şeg$ıUentoque ' 
se celebre ~ part.ii-de la fech& de! presente ;eonvenlc. , " , , " ' . ' ,',,", 

Dentro de cada 'Co~tinidad AutDnoma, la cuantia de financiaciôn adi-' 
cio,nal asl resultante se apıJ.Cani a ampUacİonea ~ oonvenios con entida<ie& 
de creditocuyo c~p1itniento cuantitatlvo excCdiera del 75'por 100, habida 
clienta ademas delgrado de. cump1im.itmto d~ las restantes ,obligaclones , 
por parte de dichas entidades.' \, " ,'" 

1.5 Si, seg1in datoS a 30 de septrembre;ıa Comunidad AU.t6nom&' se 
encontrara en un nivel m~io de conceiiones.de. prestamos, fespectoal 
total 8Sigıtado para eraii0, superior ,al 75 por, 100, le senaap1icable el 
trataJniento favorable, eJtpuesto' en elapa.rt;ado '1.4 artterior. ' . 

1.6 EIMinistelio"de 'Obi-asPôblica.<;,1'ran&porıes y Medio Ambiente 
podni apli~r reıuustes puntualeS: de, ,manar importancUl, dunmte elnteS 
de diciembre, a lQsfines y segQn laspautas generales expuestas, previa. 
comufı.İcaciôn a )aCbmunidad Autônoıruii. en la medida en la. que pu~era 
ser afectada. ' 

,2. ReaJustes de objetivos. 

21 Las variaciones anuales en el volumen 'de· preStan10s concedidos / 
en la Coinunidad Autônom'a, reşpecto a 108 que Le hubieıımcorrespondido 
inicialmente, supondran modificaciones en 106 objetivos cotrespondi,e,ntes 
al mismo afio, comportan40; ganancias 0 d1sminuciones: en la cuantr& en 
valor actu8ı del coste estatal que tuviera asigna.do para el p~. : 

, Aestos efectOs, se, tendrıin eh cuentaıos costes unitarios, en valor, 
actual, de cada una de las actuaciones protegibles ihcre'ınentadaSo per
didas respecto a 108 objetivos anuales inida1es, de modo que el cosui en 
valor actual (a 1 de enero de 1996) de! plan, no resulte modificado" 
alza. ' 

2.2 Gonlos datos que obreneri el,Ministerio de ObiasPUbJicas;'l'ran&-' 
: portes y MedioAmbiente, a 30 de junio -de 1997, dicho Ministerio podri. 
efectuar 188 modificaCİones presupuestariaı:ıqueprocediuıen-orden a evitar ' 
que ,quede ociosa parf.e de la dotacİon preşupu~t$ destinadaa sub
venciones concargo al Plan i996-ı999,rediStrib~1Y~ndolos 80branıes ooıış.: , 
tatados y previsibles enti"e, Comunİdades.Aut.6l\«:\Dl8S '~n lascuales 'aea 
posible İilcrementar el mimero de aetuaclonesJmanciadas con car.go exclu-
siMente a subven~iones. " 

, 'En Cıuilquier caso, dichos r~tes, que iınp1icanin ganaıiciasoper
didas eD' el val6r actuai de lasayudas estataıes asignadas a las Comunidades 

- are~~ra el plan/l\Q podrin modificar eleoste total de este tiltimo 
(-eiı Valor actual a 1 de enew de 1996). 

Et proCedirtıiento de rediatribud6n qUe;en atenciôn a losdatoS eXİs
tentes, a30de junlode 1997, se establece en'este apartado, se aplicar.i 
an3logamente enanos sucesivo$. 

El Ministerio de Obras PUblicas, 'İ'ransportes y Medio Ambiente, previa 
consulta con la Comuhidad Aut6noma, adoptara las medidas opOrtunas 
al respecto. ' . 

~uinta. Seguim.ümJ,o del Corıvenio. 

1. Ob1igaciones de informaciôİı por p~de la Coıqurudad Aut6noma. 

1.1 Con caracter ~ensualla Coınunic:tad Aut6noma remitini a la Direc-
clOn General para la Vivienda, elUrbanismo y ~Arquitectura del Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes yMedio 1\mbiente, iinformaciôn Sobre ev~ 
luci6n ,de la actividad del subsectoı' vivienda: 'Solicitudes decalificaeiôn 
pro'visional, calfficacıones provisionaıeSj in1ciaci6n devivi~ndas; soUcitu
des de calificaciôn det'lnitiva; calift.caci~nes deflı\itivas; terminaci6n' de 
viviendas; certificados y/o. calificadones de rehabilitaciôn, de suelo, de 
registro de preinscripciôny de' adqUisici6n a precio tasado de Vİviendas, 
diferenciando entre viviendas usa4asy nuevas, , segUn modelo de partes 
a rons-ensuar, en' lamedida en <ıueno ıo hayan slrlo durante' el Plan 
1992-1995. ' 

1;2 Con caracter trimestral la COmunida<İ Autônoma, rem.iÜıj' a la 
Direcciôn General para laVivienda, eIUrbanismo y la Arquitectura, del 
Ministerio de ObrasPUblicas, 1'ransportes y 1.Iedl0 Anlbiente,informaciôIi 
sobre:- ' -, ' 

a) El reconocimiento de derechos a la obtenciôn de' subvenci6n a 
cargo 'de los Presupuest.os del J4inisterio ,deObras PUbl.icas, Transportes ~ 
y,Medio Ambiente. ' 

b) . La justi!icaCİ6n de los pagoS de dichas subvenCıones por tiguras, 
pbııu~s y programas anuales de aetuacion. ' . 

'1.3 Dentro de los diez dias siguienıes a suaprobaci6n, La Comu.nidad 
Autônoma ~ ,compromete 'acom\Ulkar a la, Direcciôn' General para la 
Vivienda, el UrbaNsmo ylaArq~te.çtura del Mpusterto deObras PUbUcas, 
Traı)sportes 'y Medio Ambiente 1as ,modlf'iCaCione8' de :lnserciôn demuni
cjpios enareasgeogr3ficaShomogeneas, a ~fect.c>&de ap1icabilidad de 
m~ulos. 

1.4 LaComunidad Aut600madebera remitir"con ~acter tıimestnıl, 
previamente a lareuniôn de1a Comisiôn 'Bilateraı de SeguimientoJ imor
roaciôn sobre ~ evoluciôn de! programa. de suelo descrito . en el anexo 
IV, y en particular; söbre el cumplimieIito de las condiciones y plazos 
de'lasaetuaci~:mes de suelo 'conffuaneiaci6n esı.taı segt1n'lo establecjdo 
en, losaı;tkulos 52 y 53 del Real Decreto 219Q/l995, de 28 'de diciembre. " 
Asimismo, se facilitafıi tod., lainfonnacl6ıt fttsponible' ace~del cum
p1in\iento de 108 conveni08 espec~ qUe ~ bubierentir:ın8.do,en materia . 
de areas de rehabiİitaciôn. " 

'1.5" La Comunidad Autôrioma «ıebera, asimiSmo" remitir la' informa
ci6n oportuna sobre denegaciôn de c8liticacionesdefinitiyas odescalifi

·caciones que hubiera acordado, referidı;ıS, a las' actuaciones protegibles 
objeto del 'presente Convenio. " '. ' 

1.6 ,La C.olnunidad· Aut6nomase compromete a incluiren' sus resa
luciones de reçonoçuniento del derecho,aayudas a adquİrentes, a<ljudi
catarios y promotdres pai-a'uso propio indıvidua1izado, la expresi6n con
creta delos ingresos ponde,adosde los ntismos en nUmero 'de veces el 
salario mınimo inlerprofesional. ' 

1.7 Con ear8.cter anuallaCbmunida4 Aut6noma remitira a Ia:Direc
CİQn Gener~ para la Vivienda, el UrbanisıOpy la Arquitecttİra del Ministeno 
de, Obras PUblicas. TranspO,rtes y MediQ Ambiente informaciôn sob;re tas 
ayudas econôm.icas individu~ a'que se refiere la cbuısulasegunda, 
apartados 1.3,2.3,3.3 y 4.2 delpresente Corivenio. 

, , 2. Obligac1ones de inforInaciôn, porparte del Ministerio. de Obras 
. PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente~ 

2.1 ru MinisteriQ de Ob~ P11bllcas, TnınS~rt.es y ftfedio Anlbiente, 
a trş.ves de la Direcm6rtGenəral para la Vivjen4a, ~ Urbanismo yla Arqui
tectiıra, remitiri cOl1caracter mensual a la Direcciôn Generalcompetente 
de la . Comunidad AutOnomafirmaDte, i'elaci6nde losprest.aınos, cua1i
ncados concedido8 en 'el ambito ,temtorial dediclta Comunidad por ellti
dades de creditoy Por cada tma de las modalidades de actuaciones, pm .. 
tegibles, disüngUıendo'lJİ son 0 na siıbBldlad08. 

2.2 El Miİüstelio,remitini, con' la misma' pedodiddad, infomıaeiôn 
general sobre la evoluclôn del cump1imkınto 'de, objetivos del Plan 
1~1999. 
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2.3 Con cacicter anııa1, dentro de1 ôltimo trimestre de eada afio y 
previo a la segunda reuni6n de la Comisi6n Mu1tilatera1 de Seguimiento, 
el Ministerio informara a la Comunidad Autônoma soi:.ıre las eventuales 
modificaciones en 108 panimetros econ6micos financieros y presupues
tarios que puedan İncidir en el cruculo del easte en valor actua1 de las 
ayudas econômicas estata1es. 

2.4 Asimismo, eI citado Ministerio informara regularmente a la Comu~ 
nidad Aut6noma sobre el desarrollo de las operaciones en suelos de titu
laridad publica estata1 impulsad.as prir el propio Ministerio, y de los pro
gramas de transportes, cornunicaciones y otras infraestructuras de desarro
l~o urbarustico, a efectos de 10 expuesto en eI presente Convenio. 

3. InformaCİôn publica. 

Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para pı;>tenciar 
la difusiôn de informaci6n acerca de tas medidas del Plan de Vivienda 
1996-1999, asl como sobre la localizaci6n y condiciones de las viviendas 
promO\"'~~as al amparo de aquel. 

4. Comisiôn Bilateral de Seguimiento. 

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

La Comisiôn hahra de eonstituirse en el plazo de un mes a partir 
de la firma del presente Convenio y se reunİrn, al menos, una vez al 
trimestre. 

Ei Ministerio de Obras Ptibliea.s, Transportes y Medio Ambiente se eom
promete a facilitar acta de las reuniones eelebradas. 

4.2 Las funciones de esta Comisİôn senin: 

;ı.) Comprobar el efeetivo intcreambio previsto de informaci6n yana
İizar su eontenido, 

b) Seguimiento sistematieo del eumplimiento de los eonvenios entre 
cı Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y las enti
dades de eredito, a efeetos de garantizar eI adeeuado volumen de finan
ciaci6n eonvenida en el correspondient.e a.mbito territoria1. 

e) Analizar el desarrollo del presente Convenio y fonnular las opor
tunas propuestas en el easo de desviaciones del mismo. 

d) Intercambiar -informpd6n ac:erea de proyectos de estudio relaciO
nados con el seetor 0 ld. politica dt-Ia vivienda, asl eomo sobre 105 proyectos 
de normativa estatal y I!'Lıtnn6mie~ rdativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comisi6n d(.bcl"{, ser oida antes de que se proeeda a ks IC3justes 
de los objetivos inici..ı.luentto acord&.dos, y tendra en euenta, en su caso, 
el eoste unitario (Ld vt :.or aetuhl de las aetuaeiones cuyo grado de eUffi
plimiento sea an.'llİZru..io 

5. Comİsi6n MuJ~il ~t..f:Iai. <Iç ~,eguimiento de Vivienda. 

Ambas partes Sto: e' ,nh:lrOrr>~teL a participar en la Comisi6n Multilateral 
de Seguimiento, inte2'r«dı. ı: ":'1 LO~ Directores generales compctentes en 
materia de vivienda de 1& Comunidades Aut6nomas y del Ministerio de 
Obras PUblieas, Trans;:ıorter-; y Medio Ambiente, euyo Director general para 
la Vivienda, eI.Urban;s.T:c " :fı Arquİteetura ostentara la Presidencia de 
la misma. La Comisiôr ~.f; r~uT .ila, al menos, una vez cada s(,:7lcstre. 

El Ministerio de O:.ır::~ Pıil-lircr ;, Tı:ansportes y Medio Ambiente se eom
promete a faeilitar aet;]. ·:'e l':$ r~ıı ic:ne-s eelebradas. 

Con earacter aıma} _.:t df'rtw d·"'l cuarto trimestre, la Crmi"i6n Mul
tilateral analizara b, ('I(·:u('(,~j d€l Plan de Vivienda 1996-19gq 'i hanı una 
propuesta a efecto~ a ~ j,'s tYi~ntu'lle8 re&justes de objetivos del plan. Asİ
mismo, analizara la ~otıerf'ncia ~el desarrollo del plan en ci ambito de 
las actuaciones eıı məte-ia d~ transportes, comunicaciones y otras infraes· 
trueturas de desarrollo 'uoanist:co promovidas por el Ministerio de Obras 
Pliblicas, Transportes y I:1edio Ambiente. 

Sexta. Revisiôn ru:! Conv.mio.-Antes del 30 de noviemtıre de ('ada 
afio, segtin el aeuerdo de la ConfE'rencia Seetorial de Vivienda de 23 y 
24 de noviembre de 1995, s(' r~odnı procedef a la revisi6n del presente 
Convenio dentro del ambito configurado por el Real Decreto 2190/1995, 
o normativa posterior que k modifique, seg4n aeuerdo entre las partes. 

Septima. Denuncü)', d.e~ Ccn1Ien·,·:o.-El incumplimiento de 1.a5 diusulas 
de1 presente Convenio por cualqwtra de las partes finnantes podra dar 
lugar a la denuncia y eOfif!iguifm:c resol1Jci6n de1 mismo. 

Clausula final. 

Las obligaciones cronc:.~TJ~. para ambas Administradones, derivadas 
del presente Convenio, senın efeci.İvab una vez cumplidos '05 artfeulos 
92 y 9~.2.a) del vigente rene ıpfındtl0 de la Ley General Presupuestaria. 

Y en prueba de cc·nformidacJ. firman el present.e Convenio por dupli
cado: Eı Ministro de Obras Pı1L.'İcro..c" 1'r.ınsportes y Medio AI3.biente.-EI 
Consejero de la Comuniaad Ac.wı;")ma. 
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ANExon 

Distrlboc!ôn terrttorial de ZODas de Catalo.iia 

La distribuCİôn territorial de zonas prioritarias de Cata1ufta, p&r'a la 
determinaCİôn de precios mıixİmos de venta y de ingresos ponderados, 
es la adjunta: 

Zona A: Ciudad de Barcelona. 
Zona B: Area de influencia de la ciudad de Barcelona. 
Zona C: Otros municipios especiales: Mayores de 20.000 h~bıtantes. 

capita1es de provincia y de comarca y sus zonas de influencia, mıınicipios 
turisticos, resto de la regi6n 1. 

Zona D: Resto de municipios de Cataluİi.a. 

ANExom 

Areas de rehabilitaclôn 

1. A efectos de 10 dispu(;sto en el artfculo 32 del Rehl Decreto 
2190/1995, de 28 de diciemtıre. se consideran areas de rehabilitaci6n las 
poblaciones incluidas en !ö,s OrıJenes adjuntas de fechas 14 de octubre 
de 1992,6 dejunio de 1994 y 28 de juı,io de 1995, eo virtud de lo dispuesto 
eo el artİculo 5 de la Orden de 6 de junio de 1994. 

Por otro lado, eXİsten areas de rehabilitaci6n integrada, declaradas 
por decreto del Gobierno de la Generalidad, en los siguientes mıınicipİos: 
Barcelona, Lleida, Girona, Sabadell, Matar6, Olot. 

2. Asimismo, estƏ.n en ejecuci6n otras actuaciones de remodeladon 
urbana acogidas a un sistema especifico de tinanciaci6n, mediante con
signaciones presupuestarias de caracter anual, en los municipios siguien
tes: 

Barcelona. Viviendas del Gobernador. 
El Prat. San Cosme. 
San Adriıi del Bessos. La Mina. 
Sant Viçenc dels Horts. 
Mollins de Rey. 

En 1996 se completani este corıjunto de actuaciones con la consignaci6n 
del credito 750.08 para la realizaCİôn de: 

1. Tenninaciôn del Convenio de fecha 12 de septiembre de 1994, sus
crito para la rehabilitaciôn de la Ciutat Vella de Barcelona. 

2. Otras actuacİones a concertar entre el Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad Aut6noma de Catalufi.a 
al 50 por 100, por un irnporte m3ximo con cargo al citado Ministerio, 
durante 1996 de 900 millones de peset.as, en las localidades siguientes: 

Santa Coloma de Gramanet. 
Barcelona. 
SabadeU. 
Suria. 

En ejerdcios fut.uNS se eoneertanin las actuaciones a realizar, en fun
ciôn d~! la.s consignaciune::; esp~cificas que se establezcan presupuesta
riamen''(!. 

ANEXOIV 

Operaciones de 8Ue10 

La Comunidad Aut6noma de Catalufia, consciente de las necesidadt's 
de suelo apto para la edificaciôn existente en su ambito territorial, y con 
la intenciôn de facilitar financieramente la generaci6n de los mismos, pro
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenciôn 
del15 por 100 del eoste de realizaciôn Ias siguientes: 

Ai\o Cos.te total Nı1mero de Nı1mero de 
viviendııs tota1es viviendııs protegidııs 

Locallzə.ci6n 

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

ANEXO V 

Actuaciones en materia de vivleı.das de promoclôn publlca 8usceptibles 
de 8f"~ cofbıaııclad& ii con las ayudas previstas 

eD el lıeaı ))ecreto 2190/1995 

r::"t}~rı.es eı t obras 0 en licitaciôn 

Barcelona. Illa Meta1co ...•.. 
Barcelona. Passatge la pau .... __ ..... _ ....... . 
Barcelona. Rec ............• ...... . ........... . 
Barcelona. Sant Oleguer .• , ................... . 
Barcelona. Turö Peira n ...................... . 
Barcelona. Va!ldonzella .••.. " ................. . 
Barcelona. Vıa Trl\iana 1 
Barcelona. La Pau ... _ .. ' .......... _ ........... . 
Olot. Caınpdenas .... " 
Olot. Vila Vella ....... '" 
Barcelona. Carme-Hospit:ıJ ................... . 
Barcelona. La Pau II ........................... . 
Barcelona. Peu de la Creu t " ................. .. 
Tarragona. Torreforta " ........................ . 

Nı1mero 
de viviendas 

124 
36 
15 
4B 

250 
20 

138 
60 
13 
12 

138 
120 
4B 
4B 

eoste total 

896 
274 

91 
389 

1.349 
118 
689 
612 

73 
100 
897 
731 
260 
312 ________ L _____ L-__ __ 

Prcm,rx;ü:mcs ən programaci6n 

Barcelona. Sant Roc .. ,. 
Balaguer. Sant Crist 1 
Bareelona. Besôs 1 ..... 
Bareelona. El Polvori ı ... 2 
Barcelona. FonoUar .......... , ................ . 
Bareelona. GatueUerj ~.f.ngol .............. . 
Barcelona. Jaurne Gira!t ...................... . 
Barcelona. Parells de St. 01eguer ............ . 
Sarcelona. Santa Elena ....................... . 
Lleida. Gairoles ................................ . 
IJeida. Pati Arab ...... " .................... .. 
L1eida. Roser ......... _, .... . ................ , .. 
Sabadell. Arrahona 1 .. , ....................... . 
Sabadell. Espronceda II ....................... . 
Santa Coloma Graınanet. Rbla.del }<~ond ..... . 
Suria. SaliPotaJI .... .. ............ .. 

Total ........ . 

ANEXOvı 

Nı1tn~ro 
de vivienılas 

120 
4B 

120 
12 
32 
4B 
76 
54 
36 
16 
21 
28 

200 
65 
28 
72 

2.046 

Coste total 

780 
312 
840 

90 
208 
326 
494 
351 
252 
104 
137 
182 

1.360 
455 
240 
468 

13.390 

Relaci6n de oftciDas de rehabllitacl6n e informacl6n 80bre actuaclones 
previstas en et Plan 1996--1999 

Oficinas de Consejos comarcales 

Barcelona: Anoia, Marc::ıma, Bages, Alt Penedes, Ba-rcelona, Baix Lobre
gat, Bergueda, Osona, Gaıraf, Valles Orienta1. 

Girona: Alt Emporoa, Cerdanya, La Garrotxa, Baix Emporda, La Selva, 
RipoUes, Girones·, PIa de l'Estany. 

L1eida: Pla d'Urgell, Segarra, Segria, Solsones, Va! d'Arau, Urgell, Pallars 
Sobia, Garr.igues, Alta Robagorça, Alt Urgell, Pa1lars Jussa, La Noguera. 

Tarragona: Tarragorıes, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Alt Caınp, 
Saix Camp, Baix Ebre, Baix Penedes, Coca de Barbera, Montsia. 

Oficinas de Ayuntamientos 

Barcelona, Matar6, Sabadell, Manresa, Girona, Olot, Ueida, Tortosa. 

La cuantia en millones de pesetas asignada en la clausula tercera, 
apartado 7, de este Convenio, para la implantaciôn y mantenimiento de 
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las oficiHı6}119J'a la gestj~,~ y,ase$Q~~,de ıa rt;,ıı:){':i~!ötaciƏft, ha siM 
determinada en funciôn de las necesid~es manife~ta{;;;;>"s por la Cornunidad 
Autôftoma, en relaciôn con las neeesidades totales ma,nİfeStadas· por las 
Comuniqa.des· Autônornas que.lUm pnticipado en·. el P.lan· de Vivien
da 1992.1995, a 10 largo de su duraeiÔllyespecialmen-te en sus dos ultirnos 
anos, para el mantenirniento de.lasoficmas generales de apoyo ala reha
bilitaciôn, asi .como de las.correspondnentes 'para ı~ areas de rehabili-
taciôn. . 

1,0476 RESOLUCIONde 8 deOOrü de 1996, de W, Direcciôn General 
para la Vivienda, el Urbanismoy la .Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaci6n delC01,:ı~io marCo de colar 
bOraci61ı entre la Corısejeria lk Obras PUblicas y .7'rarıs
portes de la Comunidad Aut6noma de Extremadura y el 
Ministerio de Obras PUblicas, Trarıspor~ yMedioAmbien:
te sobre actııaciones protegiJ)les en materia de m.~ 
ysu.elo (PldnHJ96-1999): 

Suscrito, previa tra.rnitacmn reglarnentaria, entre la Consejeria de Obras 
Publicas y Transportes de' la CornunidadAut6.r't'ma de ~rernaduray 
el Ministerio de.' ObraS PUblicas, Transpoms y Meqic Ambi,n~, el ma 
29 de enero ·de 19961 ,un Conve!lio de colaboraeiOn sOb're aetuaciones pro
tegibles eu tnateria de Yİvienda y suelo{Plan 1996-1999), yen curnpİirniento ' 
de 10 establecido en el punto noveIio del Actıerdo d151 Consejode Miniştros' 
de 2 de rna..wozo de 1990, procedela publicadôn de dich9 Convenio, que 
figu~a coino anexo de estaResoluciôn., ' ' 

Madrid, 8 de. abril de 1996.~El Dkectorge~eral, Borja Carreras Moysi. 

ANEX'OI 

Convenio entre la Comun1cıad Autônoma de ~maduray el Ministerio 
de Oı>ras PUbllcas, 'lIımsportes YMedio Anlbiente Bobre actuaciones 

de vivienda y 8ııelo 

(Plan de Vivienda y 8uelo 1996-#(99) 

En Santander a 29 de enero de 1996. 
De una parte, el excelentfsiino sefior don Jose Borrell Fontenes; Ministro 

de ObraS' Pt1blicas, Transporteş y Medio Ambienıe, aut;orizadopÔrla.cdis
posici6n final' prirnera del Real Decreto 2ı90/1995~ de 28 de diciernbre, 
y sin'perjuicio de La deı~gaeiôn dtorgada, concaracter general, en la reuniôn 
del Cônsejo de Min~tros de fecha 2f dejulio de 1995, a favor de los 
titulares de.los departarnentos ministeriales, en et ambito fi1ncional corres
pondiente a cada uno de..ellos, de lacompetencia para celebrar Conveni08 
de colaboi'aci6n con las Cornunidades Aut6nornas, y' de otra, el excelen
tfsirno 'senor don J6se Javier Corominas Rivera,' Consejero de Obras PıibU
cas y Transportes de la Cornunidad AutQnoınilde'Bnremadur~ faeultado 
para este' acto por aeuer<lo de Consejo de Gobiemo de' Extrernadura,de 
fecha23. de enero de 1996. ' 

Arnbas partes, en la calidad en que ':oada uİto int~rviene, se reconocen ~ 
redprocarnente la capacidad fegal para obligarse" otorgar e1presente 
Convenio, a cuyo efecto, ' 

EXPQNEN' 

Que el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente 
acwa en base a la c()mpe~ncia exclusiva queelarticulo 149.1.11.a y 1.13;& 
de la Constituçi6n ESpaiiolaatriblJ,ye. al Estado en :materia de ordenaciôn 
de crooito, y bases y coordinaciôn dela:pıanificacıôn".generalde la aettridad 
econ6rnica. 

Que la Consejeria de Obras"Pıiblicas y Transportes aewa de' acueıdo 
:con las cornpetenciaS que en rnaterla de viVienda estab1ece el articulo 
148.L3.a de la Constifuci6!l Espai\ola, y que la Comunidad Autônoma de 
Extrernadura ha asiırnido con' canicter exc1usivo en virtud de su Estatuto 
de Autonornia, aprobado por Ley Org8.nica 1/1983" de 25 de febrero, en 
su a.rticUlo 7; 

Que el Con.c;~jo de Ministros de1 17 de noviernbre de 1995 acord6 1as 
lineaş basicas de un nuevo diseno depolitiea de vivienda, y entre otras 
rnedidas, la ~laboraci6n" de un Plan Cuatrienalde Vivienda y Suelo para 
elperiodo 199~1999, conelobjeto' de ayudaı-al acceso a la Vivienda a 
509.000 farnilias. La'realizaciôn de estePlait.inc1uyeı como factor instru
rnental, la financiaciôn de la creaciônde suelo edificable para unaa 100.000 
viviendas de nueva cOns~CCi0B. ' 

Que ei C~de ~.i 28 de fiiciei'ltM'efle 1881 apr-fto ei 
Real ~creto 2190/1995, sobre rnedid3s de financi~iôn de actuaCiones 
protegiblesen materj.a de vivienda y, su~10. como m.arco norrnativo para 
el periodo 199&-1999. El gasıopublico estata1 deriv8dode la 'aplicaci6n 
de,~ste Real Dec,reto no deberaexceder de 369;960 rnillones de' pesetas, 
en v-ctİor actual a 1 de enero de 1996. ' 

Que, por otra parte, ,la Comunidad Autônoma rnanifiesta, que 105 prcr 
blernas yobjetivos prioritarios en rnateria de vivienda, en slİ arnbito terri
torial. SOil los siguien~s: ' 

, " " , .. 
FOn1t!llto .del acceso a la vivi~nda çoncentrando .las ayudas preferen-

ternente en unidades farri.fiiares con ingresosponderados inferiore~a 3,5 
veces el sa1,3{io ,iniriirno inte~rofesional y unaı especial protecciôn para 
los jJvenes. 

Fomento de las aetuacion~s de rehabilitacion. 
Impulso, rnediapte Ias opoJ1;unaş subvenciones, de la autoprornociôn 

de vi\<ien:das. ' 

QU€, en consecuencia, arnbaspartes ~stablecen el presente Conyenio, 
en aplicaci6n del articulo 6O'del Real Decreto 21W/1995, a fin de abordar 
conjun~ente la problematica de vivienda de la Cornunidad Aqtônorna 
durante cI periodo 1996-1999,pata 10 cual, sSimismo, se ,promulgani nor
ınativa auto:n6mica propia, enel rnarco de e'3te Convenİo; corno desarrollo 
ycomplemen.to del citado Reaır>ecreto. 

EI anexo 1 de este Convenio recog~ la cuantificaciôn inicial de 108 
objetivos, su coste unitario ~m valor actual y su dj~tribuciôn por prograrnas 
anuales de actuaeion, sin perjuicio de l~s posiblc<:ı əjustes. que pudieran 
producirse corno consecuenciade la aplicaciôı\ de la dausula cuarta' de 
este Ccrivenio,Los restantes anex08 desarronan y concretan diversos 
aspectos de Ias actuaciones protegibles objeto del,misrn(). 
, Que el ,Ministerio 'de Obras PUb1icas, Transportes y Medio Arnbiente, 
se cornprornete, en la rnedida de loposible, a promover la disponibi1idad 

" de suelo de titularidad pubUca estatal para la construcciôn de viviendas 
,de protecci6n oficial.ode viviendas-depronıoci6n pnblica cofinanciadas 
en 1asareas' consideradas 'prioritarias a ,efeetos del presente Convenio. 
Asirnisrno j el"Ministeriode Obras, PUbUcas, Transportes y Medio Arnbiente, 
favorecera la coherencia de sus aCtuaciones en rnateria detransportes, 
cornunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urbanistico que inci
dan sobre la configuraci6n r8cional de las ciudades,' con los objetivos y 
prioridadesen rnateria de vivie~a expuestos en e1.presenteConvenio. 

Previo acuerdo con la Cornunidad' Autônorna firmante, la Şpciedad 
Estatal de Prornodôny Equipamiento de' SueJo "(SEPES), podra actuar 
en las rnateri8s objefu deı~ente COnvenio. 

. En su viriud, arnbas partes otOrgan eİ pFesente Convenio con sujeciôn 
" alas sigwentes -

CLAUSULAS 

Prirnera. Vigencia y contenido del ConVenio.-E1 presente Convenio 
se refiere a: actuaciones protegibles en rnateria de vivienda y suelo que 
durante 1996-1999 obteng&n financiaei6n cualificada de conforrnidad con 
elReal Decreto 2190/1995, de 28de diciernbre, y con la norrnııtiva auto
n6ıiıica Q.ue 10 desarrolle y cornplemente. 

Las 3Ctuaciones objeto del presente·· Convemc son. en principio, las 
estableeidas en el anexo 1, con las prloridades territoriales descritas en 
eı ancxo ll. Los objetivos iniciales asi definidos podnln verse' mocllıcados 
a 10 largo de la vigencia del Convenio, en los siguiE~r"tes supuestos: 

a) POl' rnodificaeiones signmcativas en'lospatainetı~ ae cıUculo del 
coste en valor actual de las actiıaciones con cargo il 108 PresupuestOs 
Generaıes de1 Estado,o porvariaciones al 'aıza oa la baja de las dis-
poırlbilidades presupuestarias estata1es. ~ , 

. b) Por rnodificaciones ,detivadaS del grado de cumplimiento de los 
prOgrarnas de aetuaciôn previstos, segfuı los rnecanisrnos de reajuste esta
blecidos en la Cıausula cuarta de1 presente Convenio. 

c) Por reajustes in:ternO's en losobjetivos de la propİa Cornunidad 
Autônoma entre" distintas figUtas,sin superar nunca el irnporte to~ del . 
coste estatal en valor actualasignado a la rniSına. , 

d) Por tas reviSiones que, en su caso; 'pudieran' prod,ucirse en apli
caciôn de la,claıısul& sexta. 

SegunQa. Act~ a' cargo de la Comunidad Aut61ıOma.-La 
Cornunid8d . Autônorna firrnante se comprornete a 1arealizaciôn de las 
siguit:inteS actuaciones. sin perjuicio de las eventuales rnodificaeionesen 
cuanto' a objetivos previstas en la cbiu8ula prirnera,o por varia.ciones 
de las dispoRiltiJidMes ~estarias auton6mic8s. 


