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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 
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el articulo 148.1.3.- de la ConstituciônEspaiiola, yque la Comunidad Autô
noma de Galicia ha asumido con caracterexCıusivo en vjrtud de su Estatuto 
de Autonomia, aprobado por Ley Organica V1981, de 6 deabril; en su 
articulo 27. . . 

Que el Consejo de Miiıistros del 17 de novjembre de .1995 acordô las 
lineas basicas de un nuevo disefıo de poİiti.ca de vivienda, y entre otras 
medidas, laelaboraciôn de un Plan Cuatrienal' de Vivienda y Suelo para 
el periodo 1996-1999, con el objeto de ayudar al acceso a la vivienda a 
500.000 familias. La realizaciôn de este plan incluye, como factor instru
mental, la financiaciôn de ılı ereaciôn de suelo edificable para unas-1QO.000 
viviendas de nueva construcciôn. . . 

Que elConsejo 4e Ministros del28 de diciembre de 1995 aprobôel. 
Real Deereto 2190/1995, sobre medidas de' finan(!ia~iôn de actuaci()nes 
protegibles en materiade vivienda y suelo, como marco normativo para 
el periodo 199~1999. Elgasto publico estatal derivado de la aplicaciôn 
de este· Real Decreto, no debera exceder de 369.960.()(J(}.000 de pesetas, 
en valor aetual a 1 de enero de 1996. . 

Que, por otra parte, la Comunidad Autônoma manifiesta que los pro
blemas y objetivos prioritarios en materia devivienda, en su ambito terri
torial, son los siguientes: 

Eseaso patrimonio de suelo en manos publicas, el prOfundo desajuste 
del mercado inmobiliano y la antigüedad del parque deviviendas. 

Poı ello la Xunta de Ga1icia, eontinuando con 108 objetivos principales 
iniciados durante el Plan. de Vivienda 1992-1995 pretende, incrementar 
la ejecuciôn de viviendas depromociôn pubijca,.p.ra 10 cuaI promocionara 
un qeterminado numerode actua.ciones con !inanc.aciôn c~I\iunta, dina
mizar el mercado de viVİendas de protecciôn oficial depromociôn privada, 
estimiılar la rehabilitaciôn en sus diferentes' tipos, con especial atertciôn 
a 108 eascos histôricos, parque publico. transferido.y en el medio rural, 
preparaciôn de suelo fundamentalmen~ en las siete gnindes ciudades de 
Galieia y sus ,areas de influencia y .fomento deautoconst~ceiôn en el 
medio rural. EI numero de actuaciones y caractensticas de 1as viviendas 
que pueden acogerse a esta figura se recogeen el anexo VII. 

Que, en consecuencia, ambas partes esta.blecE!n el' presenteconvenio, 
en aplicaciôn del artftiılo 60 del Real Decreto 219Q/1995,a fin de abordar 
coI\iuntamente li problematica de vivienda de la Comunidad Aut6noma 
durante el periodo '199s:.1999, para 10 cual, asimismo, se promulgara nor
mativa auton6mica prop[a, en el marco de este cORvenio, como desarrollo 
y complemento del citado Real Decreto. . 

, Eİ aneXo I de este convenio r.ecoge lacu_antificaciôn inicial de 108 obje-
tivos, su eoste unitario en valor actual y su distribuciônpor progI1lmas . 
anuales de aetuaci6n, sin perjuicio de losposibles ajustes .que pudieran 
producirse como consecuencia de la aplicaciôn de la clausulaeuarta de 
este convenio.Los res~tes anexos ge~rrollan yconcretan diversos @Spec
tos de las actuaciones protegibles objeto del mismo. 

Que el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
se eompromete, en la medida de 10 posible, a promover la disponibilidad 
de .suelo·de titularidad publica est&tal para, la. construcci6n de viviendas 
de protecciôn' oficia1 0 de viviendas depromociôn publ!ca cofinanciadas 
en las areas consideradas prioritarias a efectos; :delpresente eonvenio. 
Asimismo el Ministerio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
favorecera ·la coherencia de sus actuaciones en materia detranspottes, 
eomunicaciones y:otras infraestructuras de desarroUo:urbanfstico que inci
dan sobre la configtiraciôn racional de las ciudades, çon los obje~ivos y 
pİioridades en materia de vivieİıda ewueştps enel pre~enteconvenio." 

, Previo aC~~Q C9n laComul)idad Aut6IiolJUl firmante, .·la Sociedad 
Estatal de .PrornQci6n y Equipamientod~ Şg.elo. (SEPES), podra actuar 
en 1&8 materias objeto de} presente convenio~:,' ,", ' 

En S1.1 virtud, ambas partesotorgan el p:resente conveniocon sujeciôn 
a: las .siguien~s ' ',' " / 

-CLAUSULAS"::" :~'" 

Primera. Vigencia' Y contenido del convenio.-Elpresente convenio 
se refiere a aetuaciones proteglbles en materia' de vivienda, y suel0 que 
durante 1996-1999 obtertgan financiaciôn cualificada de.·conformidad con 
el Real Decteto 2190/1995, de 28 de diciembre, ycon.la normativa auto
nômica que 10 desarrolle y complemente. 

Las actuaciones' objeto del presente convenio son, en principio, las 
estaplecidasen el anexo ı, cori las prioridades territoriales descritas eIi 
el anexo II. Los objetivos iniciales asi definidos pod,ranversehıodificados 
a 10 largo de la vigencia del convenio, en los siguientes supuestos: 

a) Por modifieaciones significaUV8;S en los parametros de c8.lculo del 
eoste en valor actual. de las actuaciones con .cargo ıf"!ös Presupuestos 

Generales del· Estado, ,0 por variaciones al aıZa 0 a .la baja de las dis
ponibilidades presupuestarias estata1.es. 

b) POr modifıcaciones derivadas delgrado de cumplimiento de los 
programas de 'actuaciôn previstos, seg1in los meeanismos de reajuste esta· 
blecidos en la clausula euartadel presente convenio. 
, e) Por reajustes intemos en los objetivos de la propia Comunidad 

Aut6noma entre distintas figur8s, sin superar nunea el importe total del 
coste estatal en valor actual asignado a la misma. 

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

Segunda. Actuaciones a cargo de la Comıtnidad, Aut6noma.-La 
Comunidad Autônoma firmante se compromete a la realizaciôn de las 
siguientes actuaciones, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en 
cuanto a objetivos pn~vistas en la clausula primera, y condicionadas en 
todo caso por las disponibilidades presupuestarias que, para cada afio -
de vigeneia deconvenio se determinen. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general. 

1.1 El reconocimientodel 'dereClw a la subsidiaci6n de prestamos 
eualificados eoneedidos a aetuaciones pr<)tegibles que supongan un mwmo 
de 8.706 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios, promotores para 
uso propio de viviendas de protecciôn oficial,' de' nueva construcciôn 0 
resultantes de las aetuaciones de rehabilitaciôn a que se tefiere el apartado 
2.b) del articulo 37 del Real Decreto 2190/1995, y promotores de viviendas 
de proteeciôn oficia! calificadas' para 'arrendamiento, para çumplir 10 eu8l 
podran calificar actuaciones por un total del 115 por 100 del objetivo 
reeogido precedentemente. 

En la cifra anterior se inCıuye, con las,limitaciones expresadas en el 
anex;o VII, el dereeho a subsidiaciôn de presta.mos cua!ificados concedidos 
a autoconstructoresen el medio rural deacüerdo con la normativa propia 
de la Comunidad Aut6noma. 

1.2 El reeonocimiento del derecho a subvenciôn estatal y, en su easo, 
ala ayuda especifiea prevista en el articulo 3.1del Real Decreto 2190/1995, 
a un maximo de 1.590 adquirentes, adjudicatarios y promotores indivi- . 
duales para uSQ propioacogido~ al sistema especifieo de financiaci6n para 
el primer accesoa, la Vj.vienda-en propiedad, asr eomo a actuaciones que 
supongan un mwmo de 112 viviendas en el supuesto de su promociôn 

. con destino a a1quiler.· -' 
1.3 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos yeonforme a su propia 

normativa, de la sigui~ntes ~yudas: 

5 por 100 de subvenciôn a adquirentes, adjudicatarios, promotores 
para uso, propio y autoconst;ı:uctores en el medio rural cuyos ingresos 
familiares ponderados seaninferiores a,2,5 veces el salario minimo inter
profesional. 

5 por 100 de subvenciôn a adquirentes, adjudicatarios y promotores 
para uso propio aeogidos al sistema especifico de flnanciaciôn para el 
priİner acceso a la vivienda en propiedad. 

2. Actuaciones protegibles acoğidas al regimen especial. 

2.1 El reconocimiento del derecho a La subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un mwmo 
de 3.342 viviendas, tratese de adquirentes, ,adjudicatarios 0 promo~res 
de viviendas de protecci6n ofi.cial, de nueva eonstrueei6n 0 resultantes 
de las ,actuaciones dereha:biİltaci6n aque se refıereel apartado 2.b) del 
articulo 37 deI citado Rea.ı 'Decreto-, 'para eumplir 10 cuai podran califi.car 
actuaciones por un totaldel ı ~5 por 100 del'objetivö recOgido preceden-
ternente. " 

En la cüra anterior se ,incluye, conlascaracteristicas y limitaciones 
exptesadas . en 8n'ex~Vıı;-'ei' derecho a subsidia.ciôn de prestamos . cua
ıİficados' eon~didbs' a 'autQconstMıctores en et medio rural d~ acuerdo 
con la n6rm.attv3 ~topia de'la Comunidad Aut6norna. . 

2.2- El reconocitniento de! derechoa subveiıCiôn estatal y, en su easo, 
ala aytida especifica prevista en elarticulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un m8ximo de 2.982 adqu1rentes, ac:{judicatarlos y prornotores İndivi
duales para uso propjo, y un mıixımo de 360 viviendas en el cƏso de ' . 
su prorn()ciôn con destino a alquiler. 

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

3.1 EI re1.'onocimiento del derecho aia subsidiaci6n de 'prestamos 
cualificados concedidos a un mliximo de 8.300. adq1ıirentes y adjudicatarios 
en propiedad a titulooneroso de viviendas a precio tasadô, para cumplir 
10 cual podnin ~isar hasta un lf5 por 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 
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3.2 Et reconocimiento del derecho a un mrudmo de 4.009 subvenciones 
estatales con destino a tüs adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del ntimero anterior que se incluyan en 
el sistema especi:fico de finandaci6n para el primer acceso a la vivienda 
eo propiedad. . 

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

5 por 100 a adquirentes- en propiedad a titulo oneroso a inquilinos 
de viviendas induidas eo col\iuntos hist6ricos oficialmente declarados y 
a viviendas que se incIuyen eo el sistemi especiflco de financiaci6n para 
el primer acceso a La vivienda en propiedad. 

3.4 La Comunidad Aut6noma establecera un registro 0 preinscripci6n 
de las viviendas que se prornuevan para venta a precio tasado, con el 
objetivo de no sobrepasar las ayudas disp.onibles. 

4. Aetuaciones protegibles de rebabilitaci6n. 

Et reeonocirniento al dereeho a las ayudas eeon6rnicas a que se refiere 
el Real Deereto 2190/19g5, para un mıixİmo de 700 viviendas finaneiables 
con prestamo subsidiado y subvencion; un mıi.ximo de 700 viviendas finan
ciables unieamente con subvenci6n y un mıixİmo de 480 viviendas equi
valentes en areas de rehabilit.aci6n, en las que se incluyen, a efeeto de 
eoste estatal en valor °actual, las posibles aetuaciones independientes de 
adeeuaei6n de equipamiento eomunitario primario. 

Conocidas las caraeterısticas de eada una de dichas areas, ası como, 
eo su easo, las de las aetuaeiones oonsistentes en adecuaci6n de equi
pamiento primario no incluidas en aquellas, el Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente elaborara una estimaci6n previa del 
eoste de las actuaciones eo valor aetual a I de eIlero de 1996, que podra 
modificar, en su caso, la cuantificaci6n que de dichos eostes fıgura en 
eI anexo 1 de este eonvenio. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo. 

EI reconoeimiento del derecho a las ayudas econ6micas estatales que 
en cada caso procedan, a Ias actuaCİones protegibles necesarias para La 
promoci6n de 2.680 viviendas de las que 1.400 senin con financiaci6n 
a medio plazo y 1.280 con financiaci6n a largo plazo (formaci6n de patri
monİos publicos de suelo), en las condiciones establecidas en eI Real Decre
tO 2190/1996. Conocidas las caracteristicaS de cada actuaci6n en materia 
de suelo, el Minİsterio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
elaborani una estimaci6n previa del coste unitario del valor actual a 1 
de enero de 1996, que podra modificar, en su caso, La cuantificaci6n que 
de dichos cos.tes figura en el anexo 1 de este convenio. 

6. Actuaciones en materia de fi.nanciaci6n conjunta de viviendas de 
promoci6n publica. 

La promoci6n de 210 viviendas de promoci6n pı1blica con destino al 
alquiler y de 1.026 viviendas para su cesi6n en venta, de acuerdo con 
10 establecido en el Real Decreto 2190/1996 y La normativa auton6mica 
en materia de viviendas de promoci6n pı1blica. 

7. Otros compromisos. 

7.1 La Comunidad. Auronoma se compromete a inc1uir en su normativa 
propia, las medidas necesarias en orden a garantizar que el numero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a financiar mediante ayudas esta
tales, no exceda de las cuantias convenidas en los numeros apartados 
anteriores y en el·anexo 1 del presente convenio. 

7.2 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, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como stijeto 
preferente de las ayudas publicas para el aeceso a vivienda, siempre que 
cumplan los requisitos en cuanto a: ingresos ma.ximos est.ablecidos en el 
Real Decreto 2190/1996, a las personas que en aplicaciôn de Ios establecido 
en la disposici6n transitoria segunda de la cit.ada Ley, se vean privadas 
del derecho a la subrogaci6n mortis causa que les reconocia el texto 
refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decre
to 4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente.-A la vista de las actuaciones a realizar 
por la Comunidad Auronoma, el Ministerio de Obras Pllblic8S, Transportes 
y Medio Ambiente, se compromete a aportar las siguientes ayudas eco
n6micas directas, de eonformidad con eI Real Decreto 2190/1995, sİempre 
que las mİsmas no superen la cantidad de 21.088.000.000 de pesetas en 

valor achıal calculado a ı de enero de 1996, cifra asignada a la. Comunidad 
Aut6noma en el Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, sin perjuicio de 10 
establecido en la clausula cuarta, apartados 1.4 y 2.2 de este convenio. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general. 

Las subsidiaciones y subvenciones a que se refieren los apart.ados 1.1 
y 1.2 de la chiusula segunda del presente convenio. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especiaL 

Las subsidiaciones y subvenciones a que se hace referencia en el apar
tado 2.1 y 2.2 de la elausula segunda. 

3. Actuaciones protegibles relativas a adquisici6n de viviendas a pıe
eio taSado. 

Las subsidiadones y subvenciones a que se refieren 105 apartados 3.1 
y 3.2 de la c1ausula segunda. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaci6n. 

Las ayudas eeon6micas directas a que se hace refenıneia en el aparta
do 4 de La elausula segunda. 

6. Actuadones protegibles en materia de suelo. 

Las ayudas econ6micas directas a quc se refiere et apartado 5 de la 
c1ausula segunda. 

En los casos en que se opte por la subvend6n, esta se ı-:oncedera con 
las limitadones presupuestarias existentes para tal fin. 

6. Actuaciones en~ materia de finanCİaci6n ,conjunta de viviendas de 
promoci6n pı1blica. 

Las subvenciones a que se refiere, segun sea eI destino de las viviendas, 
el articulo 22 del Real Decreto 2190/1995. Et abono d.e tales aportaciones 
se realizara de forma fraccionada y de acuerdo con un plan previamente 
establecido entre ambas AdminİstraCİones eofinanciadoras. 

7. Oficinas para la gesti6n y asesoramiento de la rehabilita.ci6n. 

Libramiento de una cantidad que sera como mınimo de 164.000.000 
de pesetas, durante eI periodo de vigencia del plan en concepto de sub
venci6n para la implantaci6n y mantenimiento de las ofiCİnas para la ges
ti6n y asesoratniento de la rehabilitaei6n inc1uyendo, asimismo, aquellas 
que se dediquen a informaciôn y apoyo a la gesti6n de otras actuaciones 
protegibles. Esta euantia se distribuira por anualidades y sera susceptible 
de revisi6n en fund6n de la actividad efectivamente realizada por dichas 
oficinas y dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

Se incluye en el anexo VI a este convenİo la relaci6n actual de estas 
oficinas, asf como 105 indicad.ores utiUzados para la distribuci6n de 105 

importes disponibles. Se tramitani cada semestre eI pago correspondiente 
a un 60 por 100 del total anual previsto. Se justificara.n con caracter semes-
trallos gastos s1,lfragados. 

8. Subvenciôn a ad.quirentes de viviendas de protecci6n oficial de 
promoci6n publica. 

El Ministerio de Obras Ptiblicas,' Traı\sportes y Medio Ambiente, sati,s.. 
fanı, con cargo a süs presupuestos a los adquirentes en primera trasmisi6n 
de viviendas de protecciôn oficial de promoci6n publica, vendidas eD las 
condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el Real Decre
to 3148/1978-, de 10 de noviembre, y disposiciones complementarias, asi 
como en Ias normas correspondientes de las Comunidades Auronomas, 
la subvenci6n personal y especial por un import.e coincidente con eI que 
resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo.impositivo del Impuesto 
sobre el Valor Aiiadido que grave la trasmisi6n de estas viviendas. 

Cuarta. Mecanismo de reasignaci6n de la financiaci6n convenida 
y de los objetivos asignados. 

1. Reasignaci6n de prestamos cualificados. 

1.1 Al objeto de no d~ar ociosa la fınanciaciôn concertada con las 
entidades de credito, para su concesi6n en la Comunidad Aut6noma eI 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente llevara a 
cabo una reasignaci6n territorial de la misma en funci6n del grado de 
disposiciôn que haya alcanza.do cada entidad de creditb, segun lo~ datos 
de ejecuci6n dispooibles a 30 de septiembre de cada aİio; Ta! reasignaci6n 
de la financiaciôn, que tendra en cuenta asimİsmo las sugerencias emitidas 
por las comisiones bilaterales de seguimiento, sera comunicad.a a la Comu
nidad Autônoma, previamente a su aplicaci6n. 
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1.2 Las modiflcaciones se reali~rarrde acu~rdo con el siguiente 

Cuadro de relijustes 

Prestamos concedidos a 30 de 
septiembre CPorcentaje del convenio) 

50-75 
25-5'0 
~ 25 

Reducciôn maxim~jmporte aun 
no concedido (Piı,rcentaje) 

5'0 
70 
9'0 

A efectos de graduaci6n de las reducciones' efectivamente aplicadas 
'dentro 'de las mıiXimas indicadas, se tendra en cuentael nivel de cum
plimiento por parte de las entid:ades de credito de 'las restantes obliga
ciones, ittcluso de caracter formal, .que se establezcan en sus convemos 
con el Mhı.isterio de Obras Pub1icas, Transportes y Medio Amb~ente. 

En el Cbi.SO de entidades de credito que tengan asignadascuantias para 
su concesi6n cn varias Comu.nidades Aut6nomas, et· reajuste se hara por 
separa~o deııtro de cadauna de estas:' 

1.3 Si existiera en la C~~URidad ,Aut6nom~ demandasuficiente y 
justificada' por parte de alguna entida.d de credito a ia que -se hubiera 
asignado 'una cuantia a çonceder Em aqu~lla, siempre que dicha entid~d 
hubiera cumplido por endma del 75 por 100 de la cifra convenida para 
dicha Comunidad Aut6noma, a la fecha indicada, s~ atendera priorita
riamente su solicitud de ampliadôn de convel1:İo con cargo' a 108 reajiıstes 
a,labaja quesc hubieran prodHcido,en 'su' caso, en otras entidades que 
operen en la misma Comunidad Aut6noma. ' 

'1.4 Si, POL" e. contrario, no .existieran en laComunidad Aut6noma, 
entidades de credito con un cumpJilnientQ 'superior aı 75 por 1OD,ala 
fecha antes indicada, 0 cuando, existiendo estas entidades, su demanda 
justmcada de ampliaciones de cqnvenio no fuera sufici~nte para 'absorber 
las reducciones practicadas a otras' entidades ~perante~ en la Comunidad 
Aut6noma, el monto total de las cesiones no reasignadas se repartira entre 
otras Comtınidades Aut6nomas en las, qne se 

0 
haya consumido j siempre 

a la fecha indicada, mas de175 por lD'Ode ıa' finandacion asignada al 
inicio del ejercicio. 

La cuantia total distribuible se asignani ıJ.dicha.s Comunidades Aut6-
nomas en funci6n del correspondientevolumende pre~tamcis,concedidos, 
asi como del ,peso relativo inicial en elPlan 1996.-1999, en ~ada c,aso; 

La ponderaci6n aplicable a cadauno de estos indicad6re~, se acordara . 
en la primera reuni6n de la coİnisi6n multilateral de seguimiento- que 
se celebre a partir de la fecha del presente c{)nvenio. 

Dentro de la eada Comunidad Aut6norn:a, la cuantia de financiaci6ri 
adicional asi resultante se ap1icaraa ampJjaciones de convenios con enti
dades de credito cuyo. cu~pUmiento cu~titativo excediera del 75 
por 10'0, habida cuenta ademas delgrado decumplimiento de las restantes 
obligaciories por parte de dichas entidades. 

1.5" Si, segUn datos a 3'0 de septiembre la Comunidad Aut6noma se 
encontrara en un nivel medio de. concesiones de prestamos, respecto al 
total asignado para el ano, superior al 75 por 1'0'0, leseria aplicable el 
tratamiento favorable expuesto en el apartado 1.4 anterior. 

1.6 El Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
podra aplicar reajustes puntuales de menor importancia, durante el mes 
de diciembre, a los fines y segıin' las. pautas generalesexpuestas, preyia 

'comunicaci6n a la Comunidad Aut6noma en la medida en la que pudiera 
ser afectada. 

2. Reajustes de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuales en el volumen de prestamos concedidos 
en la Comunidad Aut6noma, respecto a Ios que le.hubieran correspondido 
inicialmente, supondrıin modificaciones en los objetivos correspondientes 
al mismo ano, comportando ganancias 0 disminuciones en la cuantia en 
valor actual del coste_ estatal que tuviera -asignado para el plan. . 

A estos efectos, se tendran en cuenta los cos'tes unitarios, en valor 
actual, de cada una d.e las actuaciones protegibles incrementadas 0 per
didas respecto a los objetivos anuales iniciales, de modo que ,el coste en 
valor actual Ca 1 d7 enero de 1996) del plan' no resulte modificado al 
alza. 

2.2 Con los datos que obren en el Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente,a 30 de junio de 1997, dfcho Ministeri6 pQdra 
efectuar las modificaciones presupuestarias que procedan en orden a ~vitar 
que quede ociosa parte de 'la dotacion presupuestada destinada a sul)., 
vencionescon cargoal plan 1996.-1999, redistribuyendo los sobrantes cons
tatados y previsibles entre Comunidades Aut6nomas en laS cuales sea 

po~ible il\crementar el numero de actuaciənes fına{lciadas con cargo 'exclu
sivamente a subvenciones. 

En cualquier' caso, d~chos reajustes, que implicaran ganancias 0 per
dıdas en el valor actual de las~das estatales asignadas a las Comunidades 
afect8.das, parael plan, nO'podran modlffcar ~l coste totaİ de,este, ıiltüno 
C en valor actual a 1 de ,enero d~1996). . 

El procedimiento de redİstribud6n que,en atenci6n a los datos exis~ 
tentes a 3'0 de junio de 1997, seestablece en este apartado, se aplicara 
anaIogıpnente 'en afıos şueesivos. . 

EI Ministerio de ObrasPıiQlicas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
consulta· con la ComunidadAut6noma, adoptarıi las medidas oportunas 
al respecto. . 

Quinta. Seguimierito del convenio. 

1. Obligaciones de infonhaci6n por parte de la Comunidad Aut6noma. 

1.1 Con caracter, mensualla Comunidad Aut6noma remitira ala Direc-
, cion G~neral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio 

de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, infonhaei6n sobre: Evo
luci6İı de la actividad del subsector vivienda: So1icitudes de calificaci6n 
provisional,' calificaciones provi~ionales;iniciaci6n de viviendas;:solicltu
des de ,ca1ificad6n definitiva; .C&lificaciones· definitiv8.Sj teinıinaci6n de 
viviendas; certificados y/o calificaciones 'de rehabilitaciôn;desuelo, de 
registro de preinseripci6n y deadquisici6n a precio tasado de viviendas, 
diferenciando. entre viviendas usadas ynuev3s, segıin modelo de partes 
a consensuar, en la medida en que no lohay~ sido durante el plan 
1992-1995. . 

1.2 Con caracter trimestral La Comunidad Aut6noma remitita a la 
Direcci6n G~n~ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del 

,Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Aml)iente, lnformaci6n 
sobrei . 

a) . El reconocimiento de derechos. a la obtenci6n .de subvenci6na 
cargo de los ptesupQestos del Ministerio deObras Pıiblicas, Transportes 
y Medio Ambiente.. , 

. b)La justificaci6n delospagos de dichas s~bvencionespor figuras, 
planes yprogrartıas anuales ~eactuaci6n. . 

1.3' Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaci6n, la Comunidad 
Aut6noma se compromete a comunicar a la Direcci6n General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministeriode Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, las modificaciones ge-inserci6n de muni
cipiosenareas geogrıificas homogeneas, a efectos . de aplicabilidad de 
m6dulos. ' 

. 1.4 La Comunidad Aut6noma deberarerriitir con caracter trimestral, 
previamente a la reuniol1:- de. la comisi6n' bila,teral de seguimiento, infor
maci6n sobre la evoluci6Ii del programa de suelo descrito en el anexo'N, 
y en parti~ularj sobreelcumplimiento de las condicione5 y plazos de 
las actuaciones de suelo con financiaci6n es~ta1 segUn 10 establecido en 
los articulos 52 .y 53 del Real Decreto 219'0/1995, de 28 'de diciembre. 
Asimismo, se facilitara tooa la İiıformaci6n disponible acerc~ del cum
pliinientO de los conv~niOs -~specificos que se hubieren flrmado en materia 
de areas de rehahilitacİ6n.· , . '. 

1.5 La Comunidad ı\,ut6nomadebera asimismo remitir la informaciôn 
oportuna sobre denegacion de calificaciorıesdefinitivas <> descalificaciones 
que hubiera acordado, referidas a tas actuacionesproteglbles 'objetO del 
presente convenio. 

1.6 La Comunidad Aut6noma se compromete a incluir en sus reso
luciones de reconocimiento del derecho aayudas a adquirentes, adjtıdi
catarios y promotores para uso propio individualizado, la expresi6n con~ 
creta de los ingresos ponderados de los mismos en nıitneros de veces 
el salarlo minimo interprofesional. ' 

1.7 Con canicter anual la Comunidad Aut6nomaremitini a la birec~ 
cion General para la Vivienda, el Urb8nismo y İa Arquitectura del Ministerio ~ 
de Obru PUblicas, Transportes y Medio Arnbien~, informac16n sobre las ' 
ayudas econ6mieas individualizadas -a que se refiere la clıiusula segunda, 
apartados 1.3, 2.3, 3.3, 4.2 Y 5.2 del presente convenio.' 

2. Obligaciones de informaci6n por parte de! Ministerio. de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Aıtibi~nte~ 

2. ı El Ministerio de Obras PUbIicas,' Transportes y 'Medio Ambiente 
a traves de la Direcci6n General para la Vivienda, el UrbaniSmo y la Arqui
tectura, remitini CQn caııicter mensUal a la Direcci6n ~neralcompetente 
de la Comunidad Aut6noma fırm;IDte, relaci6n <Le los prestamos cuali- . 
ficados concedidos en elambito territorialde dichaComunidad porenti
dades de credito y por cada ona· de tas m()(jalidades de actUacio:nes pro
tegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. ' 
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2.2 EI Ministerio remitin\, con la misma periodicidad, informaciôn 
general sobre la evoluci6n del cumplimiento de objetivos del 
plan 1996-1999. 

2.3 Con caracter anual, dentro del liltimo trimestrf' de ca.da ano y 
previo a la segunda reu:rliôn de comisi6n multilatera1 de seguimiento, el 
Ministerio infonnarıi a la Comunidad Aut6noma sobre tas eventuales modi
fıcaciones en los parıimetros econômİCQS finanderos y presupuestarios 
que puedan incidir e'l ~ı c.ıilculo de! easte en va10r actual de las ayudas 
econ6micas estatales. 

2.4 Asimismo, el eitada Minister:io ~nformara regularınente a La Comu
nidad Autônoma sobre eI desarroll,) de tas operaciones en suelos de titu
laridad' publica estata1 impulsadas por eI propio Ministerio, y de los pro
gram8S de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarro-
110 urbanistico, a efectos de 10 expuesto en el presente eonvenio. 

3. Informaei6n pılblica. 

Am~as partes s(' eomprometen a colaborar activamente para potenciar 
la difusi6n de informaci6n acerea de las medldas del plan de Vivien
da 1996-1999, asi como sobre la loealizaci6n y condicioJ!.es de las vivienda.q 
promovidas al amparo de aquel. 

4. Comisi6n bilateral de seguimiento. 

4.1 Ambas partes se comprometen a efeetuar el seguimiento cOrUunto 
y a coordinar sus actuaeiones en orden al eumplimiento de las obligaeiones 
eontrafdas en el presente convenio. A tal efecto se crea una eomisi6n 
bilateral de seguimiento y coordinaei6n que presidinin conjuntamente 108 
Directores generales eompetentes 0 personas en quienes deleguen. 

La comisi6n habra de constituirse en eI plazo de un mes a partir de 
la firma del presente convenio y se reunira, al menos, una vez al trimestre. 

El Ministerio de Obra.q püblica.<ı, Transportes y Medio Ambiente se com
promet.e a faeilitar acta de la.q reuniones celebradas. 

4.2. Las funeiones de esta eomisi6n serorı: 

a) Comprobar eJ efectho '.nrercaJnbjl) Q(t'visw de inforrrıackm y :ma
lİzar su contenido. 

b) Seguimiento ~üsternatico del cumplimıento de 108 Cünvenios entre 
cı Ministerio de Obras P11blieas, Tran~portes y Medio Ambiente y tas enti
dades de credito, a efect.os de garantizar eI adeeuado volumen de ılnan
ciaci6n convenida eıı el correspondiente Ambito territoriaı. 

c) Ana1izar eI desarrollo del presente convenio, y fommlar las opor
tunas propuestas en el caso de desviaciones dt'l mismo. 

d) Intercambiar informaci6n acerca ,de proyectos de estudio relacio
nados con el seetor 0 La polİUea de la vivienda, asi eomo sobre los proyect.os 
de normativa estatal y auton6mica relativa a vivienda y suelo. 

4.3 La comision debera ser oida antes de que se proceda a los reajustes 
de 10'1 objetivos inicialmente acordados, y tendra en cuenta, en su easo, 
el eoste unitario de! valor actual de las actuaciones cuyo grado de cum~ 
pliıniento sea analizado. 

o. Comisi6n multilakr& de seguimiento de vivienda. 

Ambas partes se compn'\meten a participar en la comisi6n multilateral 
de segui.niento, integrada por los Direetores generales competentes ('1\ 

materİa de vivienda de ias Conıunidades Aut6nomas y del Ministerio de 
Obras Pı.iblicas, Transporıes y Medio Ambiente, cuyo Director general para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, ostentara la Presideneia de 
la misrna. La eomisı6n se reunini, al menos, una vez cada semestre. 

El Minİsterio de Obras Pı1bJ.ieə.s, Transportes y Medio Ambiente se com~ 
promete a facUitar acta de las reuniones celebradas. 

Con cani.cter anua1 y dentro del cuarto lrirnestre, la comisi6n muI
tilateral analizara La evoluci6n del Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propllesta a efe~s de los eventua1es reajustes de objetivos del plan. Asi
mis.mo, analizani La coherencia deI desarrollo del plan en el ambito de 
las aetuaeiones en materia de transportE's, comunieaeiones y oıra., İııfraes· 
tructuras de desarrollo urbanistieo promovidas por eI Mini&terio de Obr~ 
P11blicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Sexta. Re1Jisiôn del convenio.-Antes del 30 de noviembre de eada 
afio, seg1in el acuerdo de la Conferencia Seetoria1 de Vivieııda de 23 
y 24 de noviembre de 1995, se podra proeeder a la revisi6n del pres.ente 
convenio dentro del ambito eonfigurado por cı ,Real Decreto 219\)/1995, 
o normaUva posterior que lo-modifique, segiın acuerdo entre las partes. 

Septima. Denuncia del convenio.-El incumplimiento de las clausulas 
del presente convenio por ı::ualquiera de las partes finnantes, podni -ir" 
lugar a la denuneia y consiguientf' resoluci6n del mismo. 

Clausula finaL.-Las obligaciones eeon6micas para,ambas Admir.~~,'"~.t
ciones, df'rivadas del prcsente eonvenio seran efectiva~ una vez cumpüdf <ı 
los artkulos 92 y 93_2.3) del vigente texto refundido de la Ley General 
Presııpuestaria. 

Y en prueba de confonnld.ad, fırman el presente convenio por dupUcado: 
El Ministro de Obras Publica ... Transportes y Medio Ambıenw.-E1 Con
sej(~ro de La Comunidad Autonoma. 



ANEXOI 

PLAN DE Vi V-I E NDA 1998-1999 OBJETIVOS 

COMLNIDAD AUTONOMA GALICIA . 

c:= 
TIPO DE 

ACTUACION 

Reglmen Especlal 2,28 900 

-Verıta 2,21 ::::!:~:!:::~:)::::::::{:a®~ 

- AlqıJlS' -2,88 :;:~~:::~::::::::{::::::::~; 

R6glmen Geııəral 0,68 2.135 

R. G-al. Venta 0,81. ~~ 
- I <3.5SMI 0.67 2.111 
- 3,5SMt< 1<=4,6 SMI \ 0.00 81 
- 4,5 SMl < I < = 5,5 SMI 
- 1° ACC. I <= 3.5 SMI 

fit 

VJvtenda a preclo təsado 

- I <3.5SMI 
- 3.5 SMI < I < = 4.5 SMI 
- 4.5SMI<·1 <= 5.5 SM' 

1<= 3.5 SMI 

Ca=I~CIACION 

i I - VentB 
1· 

TOTIl. VIVIENDA 

TOTALSUaO 

- SlB..O 1, 
2 

TOTIt.VlV+SUB.O 

0,00 14 
0,80 '601 
1.30 ;::;::::::::::::;:::::;:::::;:::::28: 

o,86r;;;'%#f9M 
0,64 1.026 
0,00 19 
0,00· . 27 
1.10 . 1.002 

3s) 

2.054,00 

1.768,00 
288,00 

1.$51,71 

1.81'5.31 , 
1.414.88 

0.00 
0,00 

400,84 
38.40 

1.758,48 

.,03 
0,00 
0,00 

1.102,45 

101,.50 

;.. (*) Vak:ır a:tuf!ll dəl costə uıJta-1o də las a:tua:lOnəs a 1 də Erıero də 1996 

2.13 900 1.914 

.2.00 ::::::::~::::::;:::::::::::::_: 1.848 
" 2," ~:::~:::::;~:~:;:t::~::~": 288 

0,83 2.528 1._ 

0,82 :{::::::::::::::::::::~~, UiS5.88 
0,62 1.950 1.209 
0,00 75 0 
0,00 13 0 
0,75 463 347 
1.21 :::\:::;:::;:;:;:::;::=;::::=:28: ···.34 

\ " 

0,79 :~;~:~:~:}::~:~:~:~:~o.7Ş. 1.837 

O,eQ- 1.026 815 
0,00 1Ə 0 
0.00 27 0 
1,02 1.002 1.022 

0,27 350 əS 

y',PA:RAa.,ETROS BASI COS DE COSTE 

1,~ 835 , 1.654 1,78 707 '1.261 3..Ş421 
" ,\'ı 

1,92 :::::::::::::~::::::::::~:::ı .. : 1.430 1,73 }:::~:::::::;:t:::;~:~W:~ 1.10~ 2.982 
a,4I .:;~:~!:~~~:::~::::::r:::!:ə.o: 223 2.27 :::~::::;;::::~8::::::~:::;~:1:~ 159 3f3O 

. 

'0.69' 1.915 1 .. 1'30 ,o.5(), 1.528 782 8.708 

o,se ;::~!::::?:~::::!:::::f~~7 1.098,05 0.4'. ;:::::::';::::::;:::::i:ti:t509. ' 733,65 8.~ 
0,58 1,472 854 0,48 1.170 662 8.703 

. 0.00 57 0 . 0.00 45 0 268 
0,00 9 0 0,00 ' 8 0 43 
0,70 849 244 0,&2 278 172 1.590 
1.13 ::~:f};:~:~{:;,~{::;~28: 32. 1.01 :}:{;;:~:;:::::::;:f:::::28: ' 28 112 

0,74 ~f~:f~:~:}~:~a07~r' 1.528 0,63' :;:::~:~:~:~:~g:~:$;:o.75 1.S13 8.S00 

0.58 1.02b 574 0,46 1.026 472 4.100 
0.00 1Ə' 0 0.00 19 0 75 
0.00 27 0 .0,00 27 0 108 
0,95 1.002 952 0,84 1.002 842 4.00Ə 

0.25 350 88 0.23 350 79 1.400 
~-r 

::1 700 
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0.e8 

eOSTE ASIGNADO 

OIFERENCIA 

6:882,51 
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\ 
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ANEXOII 

Areas prioritarias de actuaci6n 

La Cornunidad Autônoma de Galicia considera que pur las tensİones 
de dcmanda existentes, la arf.>3S prioritarias para localizar las actuaCİones 
eu materia de vİ'vienda ı:;enin Las comprendidas en 108 municipios que 
a continııad6n se relacionan. 

La Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo, 
Ferrol y zonas de influencia, todas eUas integradas en eI area geogni~ 
fica 1.&: 

Hacia es~ siete grandes ciudades se oricntanin, aproximadamente, 
el 80 por 100 de las ayudas eu materia de vivıendas de protecciôn ofida! 
de promoci6n pı1blica y privada, asi como a precio tasado y la rehabİ
litacİön, especialmente la de cascos hist6ricos. 

Hacia eI medio ruraI se orientaran los programa!'; propios de la Cornu
nidad Aut6noma de autoconstrucci6n y rehabilitaci6n mraI. 

Al objeto de asegurar la- ubicaci6n de tas actuaciones en los municipios 
reladonados, la Comunidad Aut6noma promovera La firma de convenios 
con los respectivos Ayuntamientos. 

ANExoııı 

Areas de rehabUltaci6n 

La Conmnidad Aut6noma de Galicia, conocidas las necesidades rnas 
urgeııtes de rehabilitaci6n integral existentes en Ias distintas ciudades 
de su ambito, y con mayor posibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 
de forma indicativa, acometer las siguientes: 

480 actuacİones en La Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra, Santiago, 
Vigo y Ferrol, que se repartiran en 120 actuaciones por afio. 

La Comunidad Aut6nQma asume el compromiso de dotar en Ios pre
supııestos de cada ano referenciado la cuantia necesaria para cubrir su 
porcentaje de aportaci6n. 

ANExoıv 

Operaciones de suelo 

La Comunidad Aut6noma de Ga1icia., consciente de las necesidades 
de suelo apto para la edificaciôn existente en su ambito territoriat, y con 
la intenci6n de facilitar financieramente La generaciön de los mismos, pro
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenci6n 
del 15 por 100 del eoste de realizaci6n tas siguientes: 

1.280 actuaciones en Santiago, Orense, Lugo, Vigo, Ferrol, La Coruiia 
y Pontevedra, de las euales p.i 60 por 100 correspondera a vivienıias de 
protecciön ofida!. 

ANEXOV 

Actuaciones fon materia de viviendas de promoci6n pıiblica ıl. cotinanciar 
con las ayudas pre"istas en cı Real Decreto 2190/1995 

1:200 actuaciones prefaentemente en La Corufıa, Lugo, Orense-, Pon
tevedra, Santiago, Vigo y I'-"errol, a razôn de 300 por afio, d~ las cuales 
e183,34 por 100 son para venta y e116,67 por 100 para a1quHer. 

La Cornunidad Aut6noma se comproınete a dolar presupuestariamente 
Ias cuantias que le corresponde a su aportad6n. 

ANEXOVI 

Relaciôn de ofidnas df' rehabihtaci6n e informaeİôn sobre actuaciones 
previstas en el plan 19~6-1999. 

Oficinas que se mantendran rlurante la vigencia del plan: 

La C')ruii.a, Lugp, Orense, Ponte\'edra, Santiago y Lalin. 
1-:0 previsiôn: Vigo y Ferrol. 

La cuantia en rnilloncs de pcsetas asignada en la daıısula t-ercera, 
lipart.ado 7, de este ~('Invenio, para la implantaci6n y rnant-enimiento_ de 

las ofıcinas para la gestiôn y asesoraıniento de la rebabilitaci6n, ha sido 
determinada cn fUHci6n di? las necesirlades rnanifestadas, por la Comunidad 
Aut6noma, eıı reladol1 con las necesidades totales rnanifestadas por las 
Comunidades Autôııoınas que han partieipado en el Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su duracİôn y especialmente en sus dos ltltimos 
aoos, para el mantenimİı::nto de las ofıcinas generales de apoyo a la reha
bilitiıci6n, asi como de las corn:spondientes para las areas de rehabili
taci6n. 

ANEXOvıı 

Dentro de los objetivos previstos de actuaciones en vivienda, regimen 
general y n!gimen'espef'ial, en la Comunidad Aut6noma de G:dida el numc
ro nuiximo de vİ.viendas autoeonstruidas cuya superficie ~til est8. com
prendida entre 90 metros cuadrados y ı 50 metros cuadrado'~) ilo superara 
eI 10 por 100 de aque1ias, ::.İ bien Ias viviendas superiores a 90 metros 
euadrados ı1tiles no seran c:alıficadas de protecci6n oficial y la financiaci6n 
cualificada alcanzani ıinicamcnie ii 90 metros cuadrados ı1tiles y 25 metros 
cuadrados ı1tiles de anexos, segün 10 previsto en la normativa propia de 
la Cornunidad Autônoma. 

10478 RESOLUCIONde8de abril de 1996, de la Direcci6n General 
para la Vivienda, el Urbanismo y La Arquitect'U·ra, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio mareo de eoia
boraci6n entre la Consejeria de Politica Territorial y Obras 
PUblicas de la Cornunidad Aut6noma de la Reg·wn de Mur
cia y et Ministerio de Obras PUblicas, 1'ran-bportes y Medio 
Ambiente sobre actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y suelo (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa trarnİtaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Poli
tica Territorial y Obras.Pı1blicas de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia, et Mitıisterio de Obras Pı1blicas, Transpo'rtes y Medio Ambiente, 
el dİa 29 de enero de 1996, un Convenio de colaboraci6n sobre actuaciones 
protegibles en materia de vivienria y suc-Io (Plan 1996-1999), y en cum
plimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marıo de ı 990, procede la publicaciôn de dicho 
Convenio, que figura comn anexo de esta Resoluciön. 

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

ANEXO 

Convt:n1o entre la Comurudad Autônoma de la Region de Murcia y eı 
Ministerio de Obras P1ibUC8S, Transportes y Medio Aınbiente sobre 

actuaciones de vh1enda y suelo 

(Pla,rt tk /Ji'l'ü;ırıda y sudo 1996-1999) 

En Santander, a 29.-fe enero de 19116. 
De un3 parte, el excelentisimo scfi.or don .Jose Borreli Fontelles, Ministro 

de Obr:~s Publicas, 1'ransportes y Medio Amhiente, autorİı:ado por la dis
posiciôn final primera deJ Rf':al De('~to 2190/1995, de 28 de didembre, 
y sin peıjuicio de la (1 degacİt"ıf< owrgada, ~Qn canicter general, en la reuniôn 
de) Consejo de Minbıros de fecha 21 de julio de 1995, a favor de los 
titulares de los Departamentos ministerialf's, en el amhito funcional corres
pondiente a cada uno de ellos, ıic la competencia para celf'brar Convenios 
de colaboradôn ('on las Comunidades Autonomas. 

Y, de otra el excclentısimo s('nol' don .Toşe Rarn6n Bustillo Navia-Osorio, 
Consejero de Polİtİca 'ferritnrial y Qbras Publicas de la Conıunidad Aut6-
noma de la Region de Murf.'i?, facultado para est.e acto por acuerdo del 
Conseju de Gobienw de La Regi6n de Murcia de fecha 24 de enero de 
1996. 

Ambas partes, en la ('alidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el present.e 
Convenio, a euyo efecto, 

EXPONEN 

Qu(' el Ministerio t.i~ Qhras Pıiblkas, Transportes y Mediu Ambient.e 
actı1a. en base a la compd;tmda excluşiva que cı articulo 149.1.11.a y 
1.13.1l de la Constituci6n f'spanola atrihuye al Eştado en materia d~~ orde-


