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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. 
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1. Actuaciones protegibles en regimen generaL 

1.1 EI reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegıöles que supongan un m8.ximo 
de 5.000 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios, promotores para 
uso propio de viviendas de protecci6n oficial, de nueva construcci6n 0 
resultantes de la8 actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el apartado 
2.b) del art1culo 37 del Real Decreto 2190/1995, y promotores de viviendas 
de protecci6n oficial calificadas para arrendamiento, para cumplir 10 cual 
podran calificar actuaciones por un total del 115 por 100 del objetivo 
recogido precedentemente. Asimismo, se entende.nin incluidas en este-apar
tado laS viviendas contempladas en el apartado 1.4 de la presente cıausula. 

1.2 El reconocimiento del derecho a subvenci6n esmtat·y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en el articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un m8.ximo de 451 adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales 
para nso propio acogidos al sistema especf:fico ıie financiaci6n para el 
primer acceso a la vivienda en propiedad, asi como -a actuaciones que 
supongan un mmmo de 250 viviendas en el supuesto de su promociôn 

.son destino a alquiler. 
1.3 La concesi6n, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 

normativa, de las siguientes ayudas: 

Concesi6n de subvenciones para la adquisici6n de viviendas a familias 
cuyos ingresos ponderados no superen las 3,6 veces el sa1ario mınİmo 
interprofesional. 

1.4 El reconocimiento del derecho a las ayudas directas estatales 
correspondientes a actuaciones que supongan un mıixİmo de 2.000 vivien
das de nuevas tipologias, calit1cadas como protegibles, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 1.4 del Real Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones protegibles acogidas al regimen especial. 

2.1 EI reconocimiento del derecho a La subsidiaci6n de prestamos 
cualificad08 concedidos a actuaciones protegibles que supongan un mıixİmo 
de 3.600 viviendas, tnitese de adquirentes, adjudicatarios 0 promotores 
de viviendas de 'protecci6n oficial, de nueva construcci6n (. resultantes 
de las actuacİones de rehabilitaci6n a que se refiere eI apartado 2.b) del 
artİculo 37 del citado Real Decreto, para cumplir 10 cual podran calificar 
actuaciones por un total del 115 por 100 del objetivo recogido p:ı:eceden
temen~. 

2.2 El reconocimiento del derecho a subvenci6n estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en el art1culo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un m;ix:imo de 3.600 adquirentes, adjudicatarios Y pffJ!nooores indivi~ 
duales para uso propio. 

2.3 La concesi6n con cargu a :ms presupuestos y conforme a su propia 
normativa de las siguientes ayudas: 

Subvenciones personales a los adquirentes 0 adjudicatarios de vivien
das de protecci6n oficial que complementen tas subvenciones es~ta1es. 

3. Actuaciones protegibles de adquisici6n de viviendas a precio tasado. 

3.1 El rec~nocimiento del derecho a La subsidiaci6n de prestamos 
cuali:ficados concedidos a un mıixİmo de 1.450 adquirentes yadjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podni.n visar hasta un 115 por 100 de! objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 EI reconocimiento del derecho a un mmmo de 618 subvenciones 
estata1es con destino a los adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso' de las viviendas del numero anterior que se incluyan en 
el "istema especifico de financiaciôn para el primer acceso a la vivienda 
en propiedad. 

3.3 La concesi6n, con cargo a sus presupuestos de las ayudas que 
su propia nonnativa establezca. 

3.4 La Comunidad Autônoma establecera un registro 0 preinscripci6n 
de las viviendas que se promuevan para venm a precio tasado, con el 
objetivo de no sobrepasar las ayudas disponibles. 

4. Actuacİones protegibles de rehabilitaci6n. 

4.1 El reconocimiento al derecho a las ayudas econ6n1.İcas a que se 
refıere el Real Decreto 2190/1995, para un maximo de 750 viviendas fınan
ciables con prestamo subsidiado y subvenci6n; un ;mıixİmo de 1.920 vivien
das fınanciables unicamente con subvenci6n. 

4.2 La concesi6n; con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de las ayudas que se determinen durante la vigencia del Con
venio. 

5. Actuaciones prot,cgibles en mat:erta de suelo. 

El reconocimiento del derecho a las ayudas' econ6micas estatal.}S que 
en cada caso procedan, a tas actuaciones protegibles necesarias para la 
promoci6n de 200 viviendas, de las rıue 100 serao con financiaci6n a medier 
plazo y 100 con financiaci6n a largo plazo (formaci6n de patrimonios pı1bli
cos de suelo), en las condiciones establecidas en el Real Decreto 2190/1995. 
Conocidas 1as caracteristicas de cada actuaci6n eo materia de suelo, et 
Ministerio de Obras Pı1blicas, Transport~s y Medio Ambiente elabofar1 
una estimaci6n previa del coste unitario del valor actual a 1 de enero 
de 1996, que podra modificar, en su CMO, la cuantifıcaci6n que de dkhos 
costes figura en el anexo 1 de este Convcmo. 

6. Actuaciones en materia de Iİnanciaci6n conjunta de vivbntlM de 
promoci6n ptiblica. 

La promoci6n de 280 viviendas de promoci6n pı1blicw con de-stino al 
alquiler, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 2190/1995 y 
La normativa auton6mica en materia de viviendas qe promociôn publica . 

7. Otras actuaciones. 

7.1 La concesi6n para la autopromoci6n de viviendas expresadas en 
el incİso final del parrafo LI de subvenciones con cargo a sus propios 
recursos a autopromotores con ingreso!J ponderados no superiores a 2,5 
veces el salario mİnimo interprofcsion.ı:ı.l, de acuerdo con la normativa 
auton6mica y las ı1isponibilidades presupueıotarias de la Comunidad Aut6-
noma. 

7.2 El reconocimiento del derecho a !as ayudas dİrectn~ f;statalcs 
correspondientes a vİviendas de protecciôn ofıcial en regimea general, 
para actuacİones que supongan un nuiximo de 2.000 viviendas que ~ons
tituyan experiencias pi1oto de cafıi.cter mcdioambiental y criterios (Le cali
dad 0 en orden a la i"3cİonalizaci6n d~ la construcci6n, califıcadas como 
protegibles de a.cuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 1.5 del Real Decrcto 
2190/1995. En ta1 concepto, se entendecan induidas las viviendas objeto 
de ayuda a la promoci6n para uso propio mediante subvenci6n por parte 
de la Junta de E:A."tremadura, con cargo a sus propios recursos. 

8. Otros compromisos. 

8.1 La Comunidad Autiinoma se compromete aincluir en su nonnativa 
propia, las medidas necesarias en orden a garantizar que el nı1mero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a :financiar mediante ayudas esta
tales, no exceda de tas cuantias convenidas en los numeros apartados 
anteriores y en el anexo 1 del pre.sente Convenio. 

8.2 Asimismo, se compromete la Comunidad Aut6noma, de acuerdo 
con 10 establecido en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre.

c 
de Aı:rendamientos Urbanos, a considerar como SU';ətu 

preferente 'İe las ayridas pı1blicas parn eI ac~~.s.c ci vivienda, siempre que 
cumplan lOı:> requisit.os cu C!ı~ntc a ingresos maximos establecidos en eI 
Real Decreto 2190/1995, a las personas que, en aplicaci6n de 10 establecido 
en La disposiciô.n transitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas 
del derecho a la subrogaci6n «mortis causa» que les reconocıa el texto 
refundido de la Ley de Arrendamıentos Urbanos, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Obras Pılblica.c;, 

Transportes y Medio Ambiente.~A la vista de las actuaciones a realizar 
por la Comunidad Autônoma, el Minİsterio de Obras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Ambiente se compromete a aportar las siguientes ayudas eco
nômicas directas, de conformidad con eI Real Decreto 2190/1995, siempre 
que las mismas no superen la cantidad de 11.100 millones de pesetas 
en valor actual calculado a 1 de enero de 1996, cifra asİgnada a la Comu
nidad Aut6noma en el Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, sin perjuicio 
de 10 establecido en la clamıula cuarta, apartados 1.4 y 2.2 de este Convenio. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general: Las subsidiaCİones y 
subvenCİones a que se refieren los apartados 1.1 y 1.2 de laclausula segunda 
del presente Convenio. ' 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial: Las subsidiaciones 
y subvenciones a que se hace referencia en eI apar'tado 2.1 y 2.2 de la 
clausula segunda. 

3. Actuaciones protegibles relativas a adquisiciôn de viviendas a pre
eio tasado: Las subsidiaCİones y subvenciones a que se refıeren los apar
tados 3.1 y 3.2 de la cl8.usula segunda. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaci6n: Las ayudas econ6micas 
directas a que se hace referencia en eı apartado 4 de la clausula segunda. 

5. Actuaciones protegibles cn materia de suelo: Las ayudas econ6-
micas directas a que se refıere eI apartado 5 de la clausula segunda. 
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En los casos en que se opte por la sub,venci6n, esta se concedeni con 
las limitaciones presupliestarias existentes para tal fin. 

6. Actuaciones en nıateria def"ınanciaciôn cOıUunta de viviendas de 
promociôn pubüc~ Las subvencionesa que se refiere, segu.n sea el destino 
de las viviendas, 'elarticulo 22 del Real pecreto2190/1995. El abono de 
tales aportacionesse rea1.izani de forma fraccionada y de acuerdo con 
un' plan previamente establecido ,entre ambas Administraciones cofinan': 
ciadoras. 

7. Otras actuaciones: Las ayudas econ6micas.directas a que It8ce refe
renCİa el apartado 7 de la cbiusula segunda. 

8. Oficinas para la gestiôn y asesoramiento de la I'ehabilitaciôn: Libra
miento de una cantidad que seni, como ıninimo, de 110 millones de pesetas, 
durante el petiodo de vigencia del Plan, en concepto de subvenci6n para 
la implantaciôn y mantenimiento de las oficinas para la gestiôn y ase
soramiento de la rehabilitaciôn,' incluyendo, 8simismo, aquellas que se 
dediquen ainformaciôn y apoyo a la gesti6n ,de otras actUaciones pro
tegibles. Esta cuant1a se distribuini pOr 8.nualidades y seni susceptible 
de revisiôn en funci61\ de la actividad efectivamente realizada 'por dichas 
oficinas y dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

Se incluye en el anexo V a este / Convenie ~ relaciôn actual de estas 
oficinas, . asi como los .indicadores Utilizad08 para la distribuciôn de los 
importes disponibles. Se tramitara cada. senıestre el pago correspon4iente 
a un 50 por 100 del total anual previsto: se jUstificalıin con caracter semes-
trallos gastos sufragados. " 

9. Subvenci6n a adquirentes de viviendas de protecciôn oficial de 
promociôn publica: EI Ministerio de Obras :Publicas,Transportes y Medio 
Ambiente, satisfara, con cargo a sus presupuestos a los adquirentes en 
prinıera trasmisi6n de viviendas de protecciôn oficial de promociôn pubü
ca, vendidas en las . condiciones de precio. y aplazamiento de pago esta .. 

. blecidas en el Real Deereto 3148/197&, de 10 de noviem~re y dispo~ic~(>nes 
complenıentarias, &Si como en las normas'correspondientes delas Conıu
ni~ades Aut6nomas, la 'subvenci6n personal y espeeia1.. por un imj>ort.e 
coincidente con el que resulte deaplicar al precio de la viviendael tipo 
impositivQ del Impuesto sobre el Valoi.AfiadidQ que grave latrasmisiôn 
de estaS vlvie.ndas. .. . 

Cuarta. Mecanismo de reasigna.ci6n de la:jinanciaci6n convenida 
y de los objetivos asignados. ' 

1. Reasignaciôn de prestamos cualificados. 

1.1 Al objeto. de no dejar oeiosala.financiaci6n concertada ~on las 
eI)tidades de credito, para su concesi6n' en la Comunidad Aut6noına, el 
Ministeriô de ObrasPıiblicas, Transportes y Medio. Ambiente llevara a 
cabo una reasignaci6n territorial de la nıisma en flinciôn del grado de 
disposici6nque haya alcanzatlo cada entidad de credito, segt1n los datos 
de Əjecuciôn .disponibles a 30 de septiembre -de cada ano. 'ral r~asignaciôn 
de la financiaei6n, que teridraen cuenta, asiınisıno, las sugerencias emitidas 
porlas Col:liİskmes.Bila~!,ales de Seguiıniento, sen comunicada a la Comu
nidad Aut6noma,previamente a sıfaplieaciôn. -

1.2 LaS modificaciones serealizanin de acuerdo con el siguiente . 

-Cuadro de reajuste 

Prestamos concedid08 a 30 de septietnbre Reducci6n m8:ıima importe aı1n no conced1do 

(porçeı\tBje del Convenio) .. (porcentıije) 

50-75 50 
25-50 70 
~~ 00 

A efecto8 de graduaciôn de las reduçciones efectivamente. aplicadas 
dentro ,de las m8ximas in<İicadas, se. tendni eIi cuenta el nivel de cum
plimientoporparte de las entidades·de credito de las restantes obliga
ciones, incluso de canicter formal, que se establezcan en sus' Convenios 
con el Ministerio de'Obras Pıiblicas, Tlansportes y Medio Ambiente. 

En el caso de entidades de credito que tengan asignadas ~uantias para 
'su concesiôn en varias Comunidades Aut6nonıas, el reaJuste se hara por 
separado, dentro de cada una de estas. . 

1.3 Si eXİStiera en la Conıunidad Aut6noma denıanda suficiente y 
justificada por parte de algunaentid8d de crecıito a la que se hubiera 
aSignado una cuantia a conceder en aquella, siempre que dicha entidad 
hubiera cunıplido por encima del 75 por 1'00 de la cifra convenida para 
dicha Comunid8d Aut6noma, a la fecha indicada, se 8.tendeni priorit&. 

riamente su solieitud de ampliaci6n de Convenio con cargo a 108 reajustes 
a la baja que se hubieran producido, en su caso, en otras entidades que 
operen en la nıisma Conıunidad Aut6noma. 

1.4 Si, por el contrario, no existieran_ en la Conıunidad' Aut6noma 
entidadesde credito conun cumplimiento superior al 75 por 100, a la 
fecha antes indicada, 0 cuando, existiendo estas entidades, su demanda 
justifıcada de ampliaciones de. Convenio no fuera suficiente para absorber' 
las reducciones practicadas a otras entidades operantes en la Conıunidad
Aut6noma, el monto total de lascesiones no reasignadas serepartira entre 
otras Comunidades Aut6nomas en lasque se haya consumido, siempre 
a la fecha indicada, mas del 75 por .100 de la fınanciaciôn asignada al 
inicio del ejercicio. 

La cuantiatotal-distribuible se asignara a dichas Conıunidades Aut6-
noma5 en funciôn del correspôndiente volumen de prestamos concedidos, 
asi cQmo del peso relativo inicial en .el Plan 199~1999, en cada caso. 

La poııderaciôn aplicable a cada uno. de estos indicadores se acordara 
en la priınera' reuniôn de la Comisiôn Multilateral de Seguimiento' que 
se celebre a partir de la fecha del presente Convenio. 

Dentro de cada Comunidad Aut6noma, la cuant1a de financiaci6n adi
ciona1 asi resultante se aplicani aampliaciones de Convenios con en'tidades . .,.. 
de credito cuyo cumplimiento cuantitativo excediera del 75 por 100, habida 
cuenta ademas del grado de cumplimiento de las restantes obligaçiones 
por parte de dichas entidades. . . . 

1.5, Si, seglin d~tos a 30 de septiembre; la Comunidad Aut6noma se 
encontrara en un nivel medio de concesiones de prestaınos, respecto al 
total asignado para el afio, superior al,75 por100, le setia aplicable el 
tratamiento favorable expuesto en el apartado 1.4 anterior. 

1.6 El Ministerio. de Obras Pıiblicas, Transp<)rtes y Medio Ambiente 
podr.i aplicar reajustes puntuales de menor impoItancia, durante el mes 
dediciembre, a los fines. y seglin iu pautas generales expuestas, previa 
comunİCaciôna la Comunidad Aut6noma en la nıedida en la que pudiera 
ser afectada. 

2. Reajustes de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuales en el volunıen de prestamos concedidos 
en la Comunidad Aut6noma,respecto a los que le hubieran correspoıidido 
inicialnıente, supondran inodifi.c8.clones en 108 objetivos correspondientes 
al mismo ano,' coİnportando gananç~ 0 disminucionesen la cuant1a.en 
valor actual del cos~ estatal que tuviera asignado para el Plan. 

A estos efectos, se ıe'ndran encuenta 108 costes unitarios, eri valor 
actual, decada una de las actuacıonesprotegibles increnıentadas 0 per
did8S respecto a losobjetivos anualesiniciales, de modo que el coste en 
vaIoy actual {a 1 de enero de 1996) del Plan no' resulte nıodificado al 
alza.· , 

2.2 Con los datos que obreii an 'el )t:~nisterio de Obras Pıiblicas, Trans
port;es y Medio .Ainbiente, a 30 de junio de 1997, dk1ıo -Ministerio podra 
efectuar .as modificaciones presupuestarias que procedan en oraen ~ eYitar 
que quede ociosa parte de la dotaciôn presupuestaria destinada a sub
ven,Çiones concargo al Plan 199&-1999,redistribuyendo los. sobrantes cons
tatados y previ,sibles' entre Conıunidades Aut6nomas en Iu cuales sea 
posible incrementar el numero de actuacioı\es fi,nanciadas con cargo exclu
sivamente a subvet\ciones. 

En cualquier caso, dichos reajustes, que inıplicanin ganancias 0 per
didas en el valoractual de las ayudas estatales as~as a las Comunidades 
afectadas para elPlan, no podnin nıodificar el coste total de este mtimo 
(en valor actual a 1 deenero de 1996). 

El procedimiento de redistribuciôn que, en atenciôn a Ios datos eXİS
·tentes a 30 de junio de 1997, şe establece en .. este apartado, se aplicara 
anaIoganıente en anos suc~ivos. 

El Ministerio de Obras Pt1blicas, Tr8.nsportes y Medio Ambiente, previa 
consulta 'côn.la Comunidad Aut6noma, adoptani,las medidas oportunas 
. aı respecto. 

Quinta. Seguimiento del Convenio. 

1. Obligacionesdeinformaciôn Por parte de la Comunidad Aut6noma. 

1.1 Con canicter nıensualla Conıunidad Aut6nonıa remitini a la Direc-
ciôn General para la Vivienda, el Urbanisnıo y la Arquitectura de} Ministerio 
de Obras Ptiblicas, Transpoİtesy Medio Aınbiente~ informaci6n sobre: Evo
luci6n' de la' activid~ del subsector vivienda; solicitudes de ca1ificaciôn 
provisional, callfic'aciones provisionales; iniciaciôn de viviendas; solicitu
des de ca.lificaci6n, definitİVaj cali1'icaciones definitivas; terminaciôn de 
viviendas; certificados y/o calificaciones de rehabilitaei6n, de' suelo, de 
registro de preinscripciQn y de adquisiciôn a preci~ tasado de viviendas, 
diferenciando entre viviendas usadas y nuevas, s~n nıodelo de partes 
a consensuar, en lanıedida enque ·no 10 hayan sido durante el Plan 
1992-1995. 
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1.2 Con caracter trimestral, la Comunidad Autônoma remitini a la 
Direcci6n General para la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura, del 
Ministerio de Obras PU.blicas, Transportes y Medio Ambiente infonnaciôn 
sobre: 

a) El reconocimiento de derechos a la ohtcnci6n de subvenci6n a 
cargo de los Presupuestos del Minİsterio de Obras PUblicas, Transportes 
y Media Ambiente. 

b) La justifıcaci6n de lOS pagos de dichas subvenciones por fıguras, 
planes y programas anua1es de actuacİôn. 

1.3 Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaci6n, la Comunidad 
Aut6noma se compromete a comunicar a la Direcçi6n General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de Obras Pliblicas, 
Transportes y Media Ambiente, las modificaciones de İnserci6n de muni
cipios en areas geogrMicas homogeneas, a efectos de aplicabilidad de 
m6dulos. 

1.4 La Comunidad Aut6noma debeni remitir con caracter trimestral, 
previamente a La reuniôn de la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, infor
maci6n sobre la evoluci6n del programa de suelo descrito en el anexo III, 
y eo particular, sobre el cumplimiento de las condiciones y plazos de 
Ias actuaciones de suelo con financiaci6n estatal, segun 10 establecido en 
los artlculos 52 y 53 del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. 
Asirnisrno, se facilitara toda la informaciôn disponible acerca del curn
plimiento de los Convenios especificos que se hubieren firmado en materia 
de areas de rehabilitaci6n. 

1.5 La Comunidad Aut6noma debera, asimisrno, remitir la informa
ci6n oportuna sobre denegaci6n de cali:ficaciones definitivas 0 descalifi
caeiones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegibles 
objeto del presente Convenio. 

1.6 La Comunidad Aut6noma se compromete a incluir en sus reso
luciones de reconoeimiento del derecho a ayudas a adquirentes, adjudi
catarios y prornotores para uso propio individualizado, la expresi6n con
creta de los ingresos ponderados de los mismos en numeros de veces 
el sa1ario mınimo interprofesional. 

1. 7 Con caracter anual, la Comuİüdad Aut6noma remitira a la Direc
ei6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio 
de Obras Putılicas, Transportes y Medio Ambiente, informaci6n sobre las 
ayudas econ6micas individualizadas a que se refiere la cmusula segunda, 
apartados 1.3, 2.3, 3.3, 4.2 y 5.2 del presente Convenio. 

2. Obligaciones de infonnaci6n por parte del Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente. 

2.1 EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
a traves de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui
tectura, remitira, con cara.cter mensual, a la Direcci6n General competente 
de la Cornunidad Aut6noma firmante, relaci6n de los prestamos cuali
ficados concedidos en el arnbito territorial de dicha Comunidad por enti
dades de credito y por cada una de tas modalidades de actuaciones pro

,tegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. 
2.2 EI Ministerio remitini, con la misma periodicidad, informaciôn 

general sobre la evoluciôn del cumplimiento de objetivos del Plan 
199ô-1999. 

2.3 Con caracter anual, dentro del ı11timo trimestre de cada ano y 
previo a la segunda reuni6n de la Comisiôn Multilateral de Seguimiento, 
el Ministerio informara a la Comunidad Aut6noma sobre las eventuales 
modificaciones en los panimetros econômicos financh,;ros y presupues
tarios que puedan incidir en el c:ilculo del coste en valor actual de las 
ayudas eeonômicas estatales. 

2.4 Asimismo, el citado Ministerio informara regularmente a la Comu
nidad Autônoma sobre el desarrollo de laS operaeiones en suelos de titu
laridad pı:ibHca estatal impulsadas por el propio Ministerio, y de los pro
gramas de transportes, comunieaciones y otras infraestrueturas de desarro
Uo urbanistico, a efectos de 10 expuesto en el presente Convenio. 

3. Informaciôn pı1blica: Ambas partes se comprometen a colaborar 
activamente para poteneiar la difusiôn de informaciôn acerea de las medi
das del Plan de Vivienda 1996-1999, asi como sobre la localizaciôn y con-
diciones de tas viviendas promovidas al amparo de aquel. . 

4. Comisi6n BilateraI de Seguimiento. 

4.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento coI\iunto 
y a coordinar sus actuaeiones en orden al cumplimiento de las obligaciones 
contraıdas en el presente Convenio. A tal efecto se crea -una Comisiôn 
Bilateral de Seguimiento y Coordinaciôn, qu~ presidiran cOnJuntamente 
los Directores genera1es competentes 0 personas en quienes deleguen. 

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

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

4.2 Las funeiones de esta Comisi6n seran: 

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

b) Seguimiento sistemıitico del cumplimiento de los Convenios entre 
el Ministerio de Obras PUblieas, Transportes y Medio Ambiente y Ias enti
dades de eredito, a efectos de garantizar el adecuado volumen de finan
ciaci6n convenida en el correspondiente ambito territorial. 

c) Ana1izar el desarrollo del presente Convenio, y formular las opor
tunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo. 

d) Intercambiar informaei6n acerca de proyectos de estudio relacio
nados con el sector 0 Ia·politica de la vivienda, asl como sobre los proyectos 
de normativa estatal y auton6miea relativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comisiôn debera ser oida antes de que se proceda a los reajustes 
de los objetivos inicialmente acordados, y tendra en cuenta, en su caso, 
el eoste unitario del valor aetual de las actuaciones euyo grado de eum
plimiento sea analizado. 

5. Comi5iôn MuIWateral de Seguimiento de Vivienda: Ambas partes 
se comprometen a participar en La Comisiôn MulWateral de Seguimiento, 
integrada por 10s Directores genera1es competentes en materia de vivienda 
de las Comunidades Aut6nomas y del Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente, cuyo Director general para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, ostentara La presidencia de la misma. La Comisiôn 
se reunira, al menos, una vez cada semestre. 

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

Con caracter anual y dentro del cuarto trimestre, la Comision Mul
tilat.eral analizara la evoluciôıi. del Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuesta a efectos de 105 eventuales reəJustes de objetivos del Plan. Asi
mismo, analizara la coherencia del desarrollo del Plan en el ıimbito de 
las actuaciones en materia de transportes, comunicaciones y otras infraes
tructuras de desarrollo urbanistico promovidas por el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Sexta. Revisi6n del Convenio.-Antes del 30 de noviembre de cada 
afio, segı:in el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Vivienda de 23 y 
24 de noviembre de 1995, se podra proceder a la revisi6n del presente 
Convenio, dentro del iimbito configurado por el Real Decreto 2190/1995, 
o normativa posterior que 10 modifiqu.e, segun acuerdo entre las partes. 

Septima. Denuncia del Convenio.-EI incumplimiento de las Cıausulas 
del presente Convenio por cualquiera de las partes firmantes, podni dar 
lugar a la denuncia y consiguiente resoluci6n del mismo. 

Clausula final.-Las obligaciones econ6micas para ambas Administra
ciones, derivadas del presente Convenio seran efectivas una vez cumplidos 
10s· artlculos 92 y 93.2, a), del vigente t.exto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

Y en prueba de eonformidad, firman el present.e Convenio por dupli
eado: Ei Ministro de Obras Pı1blieas, Transportes y Medio Ambiente.-EI 
Consejero de la Comunidad Aut6noma. 
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COMLNIDAD AUTONOMA 

, TIPO 'O'E 
ACTUACION 

'R~mən Esp~laI 

- Vənta 

R6glmən Gənəral 

R.Ə'a Venta 
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ə" 
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- 4,5SMI <1 <=5,5SMI 
- 10 ACC. 1 <= 3.5 SMI 
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- oon pr6st. y aubv. 
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COFINANClACION 
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- Sl.ElO 1 

EXTREMADURA 
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ANEXOII 

Areas prioritarias de actuaci6n 

La Comunidad Auronoma de Extremadura considera que por las ten
sİones de demanda existentes, las areas prioritarias para localizar las actua
ciones en materia de vivienda seran las conıprendidas eD los Municipios 
que a continuaci6n se relaCİonan: 

Municipio 
rorcebtıı,ie de L(),~ recıırsoı; disporıivJes 

a aplicar en taJ iirea. 

A determİnar durante la vigencia de! Plan. 

Al objeto de asegurar la ubicaci6n de las actuaciones en lüs Municipios 
relacionados, la Comunid::ıd Autônoma promoveni la firma de Convenios 
con los respectivos Ayuntamjentos. 

Na figuran ıireas prioritarias, si"bien durante 1996 debera hacerse La 
corresp9ndiente relaci6n. 

.\.'-'EXOIII 

Operaciones de suelo 

La Comunidad Autônoma de Extremadura, consciente de las necesi
dades de suelo apto par~ la edificaciôn existente en su ambito territorial, 
y con la intenci6n de facilitar fiİlancieramente la generaciôn de los mismos, 
propone como actuacİones que se puedan acoger a la modalidad de sub
venciô.o del15 por 100 del eoste de realizaCİôn Ias siguientes: 

Numt'fO de viviendaıı 
An" L"calizacıôn i----,------j Coste toW 

Totales Protegidas 

A dE'temıinar durante eI Plan 

__ ~~._.L ___ ______ -'----_--'--_----' __ ._ 

No figuran operaciones de suelo, si bien durante 1996 df'beni hacerse 
la corresp()udiente propuesta. 

ANEXOıV 

Actuaciones en materia de viviendas de promoci6n pôblica a cofinanciar 
con las ayudas previstas en el Real Decreto 2190/1995 

An" Localizaci6n Nümero de PorcentəJe PorcentəJe CQlite total de 
viviendas de alquiler de venta la opeoraclön 

A deternıinar dumnte e1 plan 

La Comunidad Auwnoma se compromete a dotar presupuestariamente 
ias cuantias que le eorresponde a su aportaciôn. 

No figura relaci6n de las correspondientes actuacion€~~, datu a C!LjLL

pliınentar durante 1996. 

ANEXOV 

Relaci6n de Oficinas de Rehabilitaciôn e Inforınaciôn sobre aetııaciones 
prevista,., .. n d Plan 1996-1999 

Azuaga. 
Caceres. 
Badajoz. 
Coria. 

Jercz de 108 Caballeros. 
Navalmoral de La Mata. 
Mtkida. 
Plasencia. 
Villafranca de los Barros. 
Trujillo. 
Villanueva de la S('rena. 

La cuantia en millone8 de pesetas asignada en la clausula tercera, 
apartado 8, de este Convenio, para la implaotaciôn y mantenimiento de 
las oficinas para la gesti6n y asesoramiento de la rehabilitaci6n, ha sido 
deterıninada en fund6n de las necesidades manifestadas por la Comunidad 
Aut6noma, en relaciôn con las necesidades totales manifestadas por las 
Comunidades Auwnomas que han participado en eI Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su duracİôn y especialmente-en sus dos ı1ltimos 
anos, para eI mantenimij~nto de las oficinas generales de apoyo ala reha
bilitaci6n, asİ como de las correspondientes para tas areas de rehabili
taci6n. 

1 0477 RESOLUCION de 8 de ab"l de 1996, de la Direcci6n General 
para la Vit'wnda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaci6n del Conveni.o marco de cola
boraci6n entre la Consejeria de Politica Territoria~ Obras 
PUblicas y Vi-vienda de la ComunidadAut6noma de Galicia 
y el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 

'"Ambiente sobre actuaciones protegibles en materi,a de 
ı}ivienda y suelo (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre la Consejeria de Polİ
tica Territorial, Obras Ptlblicas y Vivienda de la Comunidad Auwnoma 
de Galiciay el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
el dia 29 de enero de 1996, un convenio de colaboraci6n sobre actuaciones 
protegibles en' materla de vivienda y suelo (Plan 1996-1999), y en cum
plimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede Jiı publicaci6n de dicho 
'convenio que figura corno anexo de esta Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Convenio entre la Comnnidad Aut6noma de Galicia y el Ministerio de 
Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones de 

v,ivienda y 8uelo 

(Plan de Hvienda. y Suelo 1996-1999) 

En Santander, a. 29 de €nero de 1996. 

De una parte, el excch:ntisimo :seılor don Jose Borrell fı'ontelles, Ministro 
de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente, autorizado por la dis
posiciôn final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuicio de la delegad6n Qtorgada, con canicter general, en la reuni6n 
del Consejo de Ministros de fecha' 21 de julio de 1995, a favoc de los 
titulares de los departaıncntos ministeriales, en el arnbito fundonal corres
pondiente a cada uno de ellos, de la competencia para celebrar convenios 
de colaboraciôn con las Comunidades Aut6nomasj y de otra, eI eııccelen
t(simo sefior don Josc Cuifia Crespo, Consejero de Politica Territorial, 
Obras Püblicas y Vivienda de la Cornunidad Aut6noma de Galicia, facultado 
para este acto por acuecdo de Consejo de Gobierno de la Xunta de Galicia 
de fecha 25 de enero de 1996. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
recip'rocamente la· eapacidad legal para obligarse y otorgar f'l presente 
convenio, a cuyo efecto, 

EXPONEN 

Que eI Minislerio de Obras Pliblicas, Transporte~ y Mı:di') Ambiente 
actı1a en base a la competı.>nda cxdusiva que cı artfculo 149.1. i La ~' L 13.a 

de La ConııtituCİ6n Espafioia atribuye al Estado en materİa dt> ordnıaci6n 
de credito, y bases y coo!'dinacion de la planificaciôn general de la acthidad 
econômica. 

Que la Consejvia de Politica Territorial, Obras PulıJkas y VıvieIlda 
actua de acuerdo con la~ competencias que eo materia de Vİvicnda ı:stablec,e 


