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ANEXOII 

Areas prioritarias de actu.aei6n 

La Comunidad Auronoma de La Rioja considera que por Ias tensiones 
de demanda existentes, la areas prlorltarias para localizar las actuaciones 
en materia de vivienda seran las comprendidas en los munJciplos que 
a continuaciôn se relacionan. 

Municipio Porcentaje de 108 reeul'S09 disponlble8 
a apllcar en ta1 ılın 

Al objeto de asegurar la ubicaciôn de las actuaciones en los Municipios 
relacionados, la Comunidad Auronoma promoveni La firma de Convenios 
con IOB respectivos Ayuntamientos. 

No fıguran ıireas prioritarias, si bien durante 1996 debera presentarse 
la corcespondiente relaciôn. 

ANExom 

Areas de rehabilltaclon 

La Comunidad Aut6noına de La Rioja, conocidas tas necesid .. des mas 
urgentes de rehabilitaciôn integral existentes en las distintas ciudades 
de su ıimbito, y con mayor posibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 
de forma indicativa, acometer las siguientes: 

Afio de iniclo Locallzacl6n 
(ciudad) 

Esümaci6n 
de coste totııJ 

La Comunidad Aut6noma asurne el cornprorniso de dotar en 108 pre
supuestos de cada afio referencfado la cuantia necesarla para cubrir su 
porcenU\ie de aportaciôn. ' 

No figuran areas de rehabilitaciôo, si bien durante 1996 debera pre.. 
senta.rse la correspondiente relaciôn. 

ANEXOIV 

Operaciones de-soelo 

La Comunidad Autönoma de La Rioja, conseiente de Ias necesidades 
de suelo apto para la edificaciôn existente en su ıimbito territorial, Y con 
La intenci6n de faeilitar financferarnente la generaciön de 108 rtıism08, pro.. 
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenciön 
del15 por 100 deı eoste de realizaciôn las s!guientes: 

"0 Localizaci6n N.O de viviendaı:ı N.o de Vİviendas 
totales protegl.das CoatetotııJ 

No fıgul"an qperaciones de suelo, si bien durante 1996 debeni hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXOV 

Relaci6n de Oftdnas de RehabHltae16n e Inrorınacl6n 80bre actuaclones 
prevlstas en eı plan 19~ı999 

Equipo A: Comarcas de Haro, Santo Domingo, Nıijera y Alfaro. 
Equipo B: Conui.rcas de Torrecilla, Calahorra, Amedo y CerveııL 
Equipo C: Comarc8S de Logrono y zona centro. 

Est& prevista la creaci6n de un nuevO eqııwo especialmente dedicado 
ala potenciaci6n de m8S de rehabilltaci6n. 

• 

La cuantIa en. millones de pesetas asignada en la cl8usula tercera. 
apartado 7, «:ie este Convenio, para la implanta.ciön y mantenimiento de 
tas oficinas para La gestiôn y asesoraQliento de la rehabilitaci6n, ha sido 
determinada en funcfôn de las necesidades manifestadı;ı.s por la Comunidad 
Autônoma, en relaci6n con las necesidades tota1es manifestadas por las 
Comun1dades Aut6nomas que han participado en el Plan de Vivienda 
1992-1996, a 10 Iargo de su duraci6n.y especialmente en sus dos ıiltimos 
ai\os, para el mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha
bilitaciôn, asi como de las correspondientes para las areas de rehabili
taciôn. 

1 0480 RESOLUCION de 81h1 abrU 1h11996, lhlla Direcci6n General 
para la Vivie~ el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio Mareo de Colar 
boraciôn entre la Consejeria de Olmış PUblicas, Ordenaci6n 
del Territori.o y Medio Ambiente de la Comunidad Aut6-
noma de las lslas Baleares y elMinisterto de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones protegir 
bles en materia ihi viviimda y """la (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaci6n regIamentaria, entre la Consejeria de Obras 
P6blicas, Ordenaciön del Territorio y Medio Ambiente de La Comunidad 
Aut6norna de tas Islas Baleares y eI Mİnisterio de Obras Pıiblicas, Trans-
portes y Medio Ambiente, el dİa 29 de enero de 1996, un Convenio de 
colaboraci6n sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo 
(plan 1996-1999), Y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo deI Consejo de Minİstros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaciôn de dicho Convenio que ftgura eomo anexo de esta ResoIuci6n. 

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

ANEXO 

Conven1o entre la Comunidad Ant6noma de las islas Baleares y el Minis
terlo de Obras P1iblicas, Transportes y Medlo Ambiente sobre actua

clones de v1vienda y suelo 

(Plan ihi vivienda Y suela 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996. 

De una parte, el excelentisimo senor don Jose BorreU Fonteıİes, Ministro 
de Obras PUblic8S, Transportes y Medio Ambiente, autorlzado por La dis
poSici6n final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin peıjuicio de la delegaciôn otorgada, con caracter general, en la reuniôn 
del Consejo de Ministros 'de fecha 21 de julio de 1995, a favor de los 
ti.tulares de 108 Departamentos ministeriales, en el ıiınbito funcional corre& 
pondiente a cada uno de ellos, de la eompetencia para ceIebrar Convenios 
de Colaboraciôn con las Comunidades Autônomas; y de otra, eI excelen
tislmo senor don Bartolorne Reus Beltııin, Consejero de Obras P11blicas, 
Ordenaci6n del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma 
de las Islas Ba1eares, facultado para este acto por acuerdo de Consejo 
de Gobiemo de fecha 25 de enero de 1995. 

Ambas partes, en la calidad en, que cada uno lriterviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente 
Convenio, a cuyo efecto, 

EXPONEN 

Que eı Miiiisterio de Obras P11blicas, Transportes y Medio Ambiente 
actU:a en base a la competencia exclusiva que eI articulo 149.1.11.8 y 1.13.a 

de la Constitucİôn Espaiıola atribuye al Estado en materla de ordenaciôn 
de credito, y bases y coordinaciôn de la planificaciôn general de la actividad 
econômic3. 

Que la Consejeria de ObraS PUblicas, Ordenaciôn de! Territorio y Medio 
Ambiente actU:a de acuerdo con tas competencias que en materla de vivien
da establece el articulo 148.1.3.a de la Constituciôn Espafiola, y que la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ha asumido con caracter exclu
sivo en virtud de" su Estatuto de Autonomia, aprobado por Ley Orgıinica 
2/1983, de 25 de febrero, en su articulo 10. 

Que eI Consejo de Ministros de! 17 de noviembre de 1996 acordô las 
lfneas b8sicas de un nuevo diseii.o de politica de vivienda, y entre otras 
medidas, la elaboraci6n de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
el periodo 1.996-1999, con eI objeto de ayudar al acceso a la vivienda a 
500.000 famllias. La realizaci6n de este plan incluye, como factor instru
mentaI.la financiaciôn de la creaciön de suelo edificable para unas 100.000 
viviendas de nueva constnıcci6n. 
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Que el Consejo de Ministros de} 28 de diciembre de 1995 aprobô el 
Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiaciôn de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suel0, como marco normativo para 
el periodo 1996-1999. El gasto publico estatal derivado de la aplicaciôn 
deeste Real Decreto ne debera exceder de 369.960 millones de pesetas, 
en valor actual al de enero de 1996. 

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

La construcCİôn de viviendas de Protecciôn Oficial Regimen General 
suficientes para atender la demanda que pudiera existir en el prôximo 
cuatrlenio. 

La construcciôn deviviendas en Regimen Especial, preferentemente 
en el termino municipal de Palma. 

Dec1araciôn como areas de rehabilitaciôn de determinados parques 
de viviendas transferidos por el Instituto para la Promociôn Publica de 
la Vivienda para su rehabilitaciôn integral. ' 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen el presente Convenio, 
en aplicaciôn del articul060 del' Real Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
col\iuntamente la problematica de vivienda de la Comunidad Autônoma 
durante el periodo 1996-1999, para 10 ctial, asimismo, se promulgara nor
mativa autonômica propia, en el marco de este Convenio, como desarrollo 
y complemento del citado Real Decreto. 

El anexo 1 de este Convenio recoge la cuantificaciôn inicial· de los 
objetivos, su coste unitario en valor actual y su distribuciôn por programas 
anuales de, actuaciôn, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran 
producirse como consecuencia de la aplicaciôn de la c1ausula cuarta de 
este Convenio. Los restantes anexos desarrollan y concretan diversos 
aspectos de las actuaciones protegibles objeto del mismo. 

Que el Ministerio de Obras public8.s, Transportes y Medio Ambiente, 
se compromete, en la medida de 10 posible, a promover la disponibilidad 
de suel0 de titularidad publica estatal para la construcciôn de viviendas 
de protecciôn oficial 0 de viviendas de promociôn publica cofinanciadas 
en las areas consideradas prioritarias a efectos del presente Convenio. 
Asimismo el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
favorecera la coherencia de sus actuaciones en materia de transportes, 
comunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urbanistico que inci
dan sobre la configuraciôn racionalı de las ciudades, con los objetivos y 
prioridades en materia de vivienda expuestos en el presente Convenio. 

Previo acuerdo con la Comunidad Autônoma firmante, la Sociedad 
Estatal de Promociôn y Equi~amiento ôe Suelo (SEPES), podra actuar 
en laş materias objeto del presente Convenio. 

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

CLAUSULAS 

Primera. Vigencia y contenido del Convenio. 

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

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

a) Por modificaciones significativas en los parametros de caIculo del 
coste en valor actual de las actuaciones con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, 0 por variaciones al alza 0 a la baja de las dis
ponibilidades presupuestarias estatales. 

b) Por modificaciones derivadas del grado de cumplimiento de los 
programas de actuaciôn previstos, segun los ınecanismos de re~uste esta
blecidos en la Cıausula euarta del presente Convenio. 

e) Por reajustes internos en los objetivos de la propia Comunidad 
Autônoma entre distintas figuras, sin superar nunea el importe total del 
eoste estatal en valor actual asignado a la misma. 

d) Por las revisiones que, en su easo, pudieran producirse en apli
eaciôn de la c1ausula sexta.. 

Segunda. Actuaciones a cargo de la ComunidadAut6noma. 

La Comunidad Autônoma firmante se compromete a la realizaciôn de 
las siguientes actuaciones, sin peıjuicio de las eventuales modificaciones 

en cuanto a objetivos previstas eu la Cıausula primera, 0 por variaciones 
de las disponibilidades presupuestarias autonômicas. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general. 

1.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan unm8.ximo 
de 4.350 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios, promofures para 
uso propio de viviendas de protecciôn oficial, de nueva eonstrucciôn 0 
resultantes de las actuaciones de rehabilitaciôn a que se refiere el apartado 
2.b) del artıculo 37 del Real Deereto 2190/1995, y promotores de viviendas 
de protecciôn oficial calificadas para arrendamiento, para cumplir 10 cual 
podran calificar actuaciones por un tQtal del 115 por 100 del objetivo 
recogido precedentemente. 

1.2 EI reconocimiento del derecho a subvenciôn estat:al y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en el articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un m8.xim:o de 1.109 adquirentes, adjudicatarios y promotores indivi
duales para uso propio acogidos al sistema especifico de financiaciôn para 
eI primer acceso a la vivienda en propiedad. 

1.3 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de una subvenciôn de un 5 por 100 del precio de venta que 
figure en el contrato de compraventa para aquellos adquirentes de vivien
das de protecciôn oficial, cuyos ingresos familiares sean menores a 3,5 
veces el salario minimo interprofesional, y no se hayan acogido al sistema 
especifico de primer acceso regulado en el Real Decreto 2190/1995. 

1.4 EI reconocimiento del derecho a las ayudas directas estatales 
correspon; iientes a actuaciones que supongan un IJl8.ximo de 25 viviendas 
de nuevas tipologias, calificadas como protegibles de acuerdo con 10 dis
puesto en eı articul0 1.4 del Real Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones protegibles acogidas al regimen especial: 

2.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a aetuaciones protegibles que supongan un m8.ximo 
de 1.560 viviendas, tratese de adquirentes, acijudieatarios 0 promotores 
de viviendas de protecciôn oficial, de nueva construcciôn 0 resultantes 
de las actuaciones de rehabi1itaciôn a que se refiere el apartado 2.b) del 
articulo 37 del citado Real Decreto, para cumplir 10 cual podran calificar 
actuaciones por un total del 115 por 100 del objetivo recogido preceden
temente. 

2.2 El reconocimien~ del derecho a subvenciôn estatal y, en su caso, 
a la ayuda especifica prevista en el articulo 3.1 del Real Deereto 2190/1995, 
a un m8.ximo de 1.092 adquirentes, adjudicatarios ypromotores indivi
duales para uso propio, y un m8.ximo de 468 viviendas' en el caso de 
su promociôn con destino a alquiler. 

2.3 La concesiôn con cargo a sus presupuestos de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias, y conforme. a su propia normativa de 
ayudas destinadas a favorecer eı acceso a las viviendas a jôvenes menores 
de 30 afıos. 

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

3.1 Elreconocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a un ıruiximo de 2.200 adquirentes y acijudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podr8.n visar hasta un 115 por 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 EI reconocimiento de! derecho a un m8.ximo de 609 subvenciones 
estatales con destino a los adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del numero anterior que se incluyan en 
el sistema especifico de financiaciôn para el primer acceso a, la vivienda 
en propiedad. 

3.3 La Comunidad Autônoma establecera un registro 0 preinscripciôn 
de las viviendas que se' promuevan para venta aprecio tasado, con el 
objetivo de no sobrepasar la.s ayudas disponibles: 

4; Actuaciones protegibles de rehabilitaciôn. 

4.1 El reconocimiento al derecho a las ayudas econ6micas a que se 
_ refiere el Real Decreto 2190/1995, para un maximo de 699 viviendas finan

ciables unicameİlte con subvenciôn y un m8.ximo de 1.026 viviendas equi
valentes en areas de rehabilitaciôn, en las que se incluyen, a efecto de 
coste estatal en valor actu~, las posibles actuaciones independientes de 
adecuaciôn de equipamiento comunitario primario. 

Conocidas las caracteristicas de cada una dedichas areas, asi como, 
en su caso, las de las actuaciones consistentes en adecuaciôn de equi
pamiento primario no inCıuidas en aquellas, el Ministerio de Obras PUbli
cas, Transportes y Medio Ambiente elaborara una estimaciôn previa del 
coste de las actuaciQnes en valor actual a 1 de enero de 1996, que podra 
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modificar, en su caso, la cuantificacİôn que de dichoB costes figura en 
eı anexo 1 de este Convenio. 

4.2 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de una subvenciôn del 5 por 100 del importe de} presupuesto 
protegible a aquellos promotores de actuaciones de r~habilif::aci6n para 
nso propio, que pertenezcan a unidades familiares con ingresos familiares 
ponderados inferiores a 3,6 veces eI salario minimo interprofesiona1. 

5. Actuacİones protegibles eD rnateria de suelo. 

5.1 Et reconocimiento de! derecho a las ayudas econômİcas estatales 
que en cada caso procedan, a las actuaciones protegibles necesarias para 
la promociôn de 1. 720 viviendas de las que 320 senin con financiaciôn 
a medio plazo y 1.400 con financiaciôn a largo plazo (fonmıci6n de patri~ 
monios publicos de suelo), en las condiciones establecidas en el Real Decre
to 2190/1995. Conocidas las caracteristicas de cad.a actuaci6n en materia 
de suelo, el Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
elaborara 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 costes figura en el anexo 1 de este Convenio. 

6. Aetuaciones en materia de financiaci6n eonjunta de viviendas de 
promoci6n ptiblica. 

La promoci6n de 100 viviendas para su eesi6n en alquiler, de aeuerdo 
con 10 establecido en el Real Decreto 2190/1995 y la normativa auton6miea 
en materia de viviendas de promoci6n pıibliea. 

7. Otros compromisos. 

7.1 La Comunidad. Aut6noma se eompromete a İncluir en su normativa 
propia, las medidas neeesarias en orden a garantizar que el nıimero efectivo 
de actuaciones protegibles de eada clase a finaneiar mediante ayudas esta
ta1es, no exeeda de las cuantias convenidas en los nıimeros aparta.dos 
anteriores y en el anexo 1 del presente Convenlo. 

7.2 Asimismo se compromete la Comunidad Aut6noma, de acuerdo 
con 10 establecido en la disposici6n adieional euarta de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar eomo sujeto 
preferente de las ayudas pıiblieas para el aceeso a vivienda, siempre que 
cumplan los requisitos en cuanto a ingresos m8.ximos establecidos en el 
Real Decreto 2190/1995, alas personas que en aplieaci6n de 10 establecido 
en la disp08iei6n transitoria segunda de la citada Ley, se vean privad.as 
del derecho a la subrogaci6n mortis causa que les reconocfa el texto refun
dido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decre
to 4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Media Ambiente. 

A la vista de las actuaciones a realizar por la Comunidad. Aut6noma. 
eI Ministerio de Obras P11blieas, Transportes y Medio Ambiente, se eom
promete a aportar las siguientes ayudas econ6mieas directas, de confor
midad con el Real Decreto 2190/1995, siempre que 1as mİSmas no superen 
la cantidad de 8.879 pesetas en valor actual ca1culado a 1 de enero de 
1996, cifra asignada a la Comunidad Aut6noma en eI Plan de Vivienda 
y Suelo 1996-1999, sin perjuicio de 10 establecido en la cIausula cuarta, 
apartados 1.4 y 2.2 de este Convenio. 

1. Actuaciones protegibles en regirnen general: Las subsidiaciones y 
subvenciones a que se refieren los apartados 1.1 y 1.2 de la clausula segunda 
deI presente Convenio. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial: Las subsidiaciones 
y subvenciones a que se hace referencia en 108 apartados 2.1 y 2.2 de 
la CıausUıa segunda. 

3. Actuaciones protegibles relativas a adquisici6n de viviendas a pre
eio tasado: Las subsıdiaciones y subvenciones a que se refieren los apar
tados 3.1 y 3.2 de la clau8ula segunda. 

4. Aetuaciones protegibles de rehabilitaci6n: Las ayudas econömicas 
directas a que se hace referencia en el aparta.do· 4 de la clausula segunda. 

5. Actuaeiones protegibles en materia de suelo: Las ayudas econ6-
micas directas a que se refiere el apartado 6 de la Cıausula segunda. 

En 108 casos en que se opte por la subvenci6n, esta se concedera con 
tas lİmitaciones presupuestarias existentes para ta1 fin. 

6. Actuaciones en materia de financiaci6n conjunta de viviendas de 
promoci6n pıiblica: Las subveneiones a que se refiere, segıirl sea el destino 
de tas viviendas, el articulo 22 del Real Decreto 2190/1996. El abono de 
ta1es aportaciones se realizani de fonna fraccionada y de acuerdo con 

un p~ previamente establecido entre aınbas Administraeiones cofinan
ciadoras. 

7. Oficinas para la gesti6n y asesoramiento de la rehabilitaci6n: Libra· 
miento de una cantidad que seri. como mİnimo de 56 millones de pesetas, 
durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenci6n para 
la implantaci6n y mantenimiento de tas oficinas para la gesti6n y ase
soramiento de la rehabilitaci6n inc1uyendo, asimismo, aquellas que se dedi
quen a informaci6n y apoyo a la gesti6n de otras actuaciones protegibles. 
Esta cuantia se distribuira por anualidades y sera susceptible de revisi6n 
en funei6n de La actividad efectivaınente realizada POl' dichas oficin8S 
y dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

Se incluye en eI anexo vi a este Convenio la relaci6n actual de estas 
oficinas, asi como los indicadores utilizados para la distribuci6n de los 
importes disponibles. Se tramitara eada semestre el pago correspo~diente 
a un 50 por 100 del total anual previsto. Se justificanin con canicter semes
trallos gastos sufragados. 

8. Subvcnci6n a adquirentes de viviendas de protecci6n ofidal de 
promoei6n pıiblica: El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, satisfari, con cargo a sus presupuestos a los adquirentes en 
primera trasmisi6n de viviendas de protecci6n oficial de promoci6n pıibli· 
ca, vendidas en las condiciones de precio y aplazaıniento de pago esta
blecidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones 
eomplementarias, asi eomo en las normas correspondientes de las Comu
nidades Aut6nomas, la subvenci6n personal y especial por un importe 
coincidente con eI que resulte de aplicar al precio de la vivienda eı tipo 
impositivo del.Impuesto sobre eI Valor Afiadido 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 dejar ociosa la fınaneiaci6n concertada con las 
entidades de credito, para su concesi6n en La Comunidad Aut6noma eI 
Ministerio de Obras Pôblicas, Transportes y Medio Ambiente Uevara a 
eabo una reas1gnaci6n territorial de La misma en funci6n del grado de 
disposici6n que haya alcanzado cada entidad. de .credito, segUn los datos 
de ejecuci6n disponibles a 30 de septiembre de cada ano. Tal reas1gnaci6n 
de la financiaci6n, que tendra en roenta asimismo las sugerencias emitidas 
por las Comisİones Bilaterales de Seguimiento, seri. eomunicada a la Comu
nidad. Aut6noma, previamente a su aplicaci6n. 

1.2 Las modificaciones se reaHzaran de acuerdo con ,el siguiente cua
dro de relijustes: 

"""""""" C<lncedid08 
a 30 de septiembre 

Porcent8Je 
delConveıı1o 

6()'76 
21>50 
S 26 

Reducd6n 
m4ıdma importe 
ıuin no C<lncedido 

Porcentlije 

50 
70 
90 

A efectos de graduaci6n de las reducciones efectivaınente aplicadas 
dentro de las mıixirnas indicadas, se tendra en cuenta el nivel de cum
plimiento por parte de las Entidades de credito de las restantes obliga· 
ciones, incluso de car8cter formal, que se establezcan en sus C()nvenios 
con el MinisteriQ de- Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

En eI caso de Entidades de crectito que tengan asignadas cuantfas para 
su concesi6n en varias Comunidades Aut6nomas, el relijuste se hani por 
separado dentro de eada una de estas. - . 

1.3 Si existiera en la Comunidad Aut6noma demanda suficiente y 
justificada por parte de alguna entidad de credito a la que se hubiera 
asignado una cuantia a coneeder en aquella, siempre que dicha Entidad 
hubiera cumplido por encima del 75 por 100 de la cifra convenida para 
dicha Comunidad Aut6noma, a la fecha indicada, se atendera priorita
riamente su solicitud de ampliaci6n de Convenio con cargo a los reajustes 
a La bıija que se hubieran producido, en su caso, en otras entidades que 
operen en la misma Comunidad Aut6noma. 

1.4 Si, por el contrario, no existieran en la Comunidad Aut6noma 
entidades de credi.to con un cumplimiento superior al 75 por 100, a la 
fecha antes indicada, 0 cuando, existiendo estas entidades, su demanda 
justificada de ampliaciones de Convenio no fuera sufieiente para absorber 
las reducciones practicadas a otras entidades operantes en la Comunidad 
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Aut6noma, el monto total de las cesiones no reasignadas se repartini. entre 
otras Comunidades Aut6nornas en 188 que se haya consumido, siempre 
a la fecha -indicada, mas del 75 por 100 de la financiaciôn asi.gnada al 
inicio del ejercicio. 

La cuantıa total distribuible se asignara a dichas Comunidades Aut6-
nomas en funci6n del correspondiente vohlmen de prestamos concedidos, 
asi eomo del peso relativo inicial en el Plan 1996-1999, en cada caso. 

La ponderaciôn apİicable a cada uno de estos indicadores, se acordara 
en la primera reuni6n de la Comisi6n Multilateral de Seguimiento que 
se celebre a partir de la fecha del presente Convenio. 

Dentro de cada Comunidad Aut6noma, la cuantıa de financiaciôn adi
cional asi resultante se ,plicara a ampliaciones de Convenios con entidades 
de credito cuyo cumplimiento cuantitativo excediera de! 75 por 100, h~ida 
cuenta ademas del grado de cumplimiento de las .restantes obligaciones 
por parte de dichas entidades. 

1.5 Si, segtin datos a 30 de septiembre la Comunidad Aut6noma se 
encontrara en un nivel medio de concesiones de prestartı.os, respecto al 
total asignado para el ano, superior al 75 por 100, le serfa aplicable el 
tratamiento favorable expuesto en el apartado 1.4. anterior. 

1.6 El Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
podra aplicar reajustes puntuales de menor importancia, durante el mes 
de diciembre, a los fines y segtin las pautas generales expuestas, previa 
comunicaci6n a la Comunidad Aut6noma en la medida en la que pudiera 
ser afectada. 

2'. Reajustes de"objetivos. 

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

A estos efectos, se tendran en euenta los costes unitarios, en valor 
aetual, de cada una de las aetuaciones protegibles incrementadas 0 per
didas respecto a los objetivos 8.nuales iniciales, de·~odo que el coste en 
valor aetual (a 1 de 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 Arnbiente, a 30 de junio de 1997, dicho Ministerio podra 
efectuar la~ modificaciones presupuestarias que procedan en orden a evitar 
que quede ociosa parte de la dotaci6n presupuestaria destinada a· sub
venciones con cargo al Plan 1996-1999, redistribuyendo los sobrantes cons
tatados y previsibles entre Comul)idades Aut6nomas en las cuales sea 
posible incrementar el mlmerQ de actuaciones financiadas con cargo exclu-
sivamente a subvenciones. • 

En cualquier easo, dichos reajustes, que implicaran ganancias 0 per
didas en el valor actual de las ayudas estatales asignadas a las Comunidades 
afectadas, para el Plan, no podran modificar el coste total de este ultimo 
(en valor actual al de enero de 1996). 

El procedimiento de' redistribuci6n que, en atenci6n a los datos eXİs
tentes a 30 de junio de 1997, se establece en este apartado, se aplicara 
anƏlogamente en anos sucesivos. 

EI Ministerio de Obras Pub1icas, Transportes y Medio Arnbiente, previa 
consulta con la Comunidad Aut6noma, adoptara las medidas oportunas 
al respecto. 

Quinta. Seguimiento del Convenio. 

1. Obligaciones de informaci{)n por parte de la Comunidad Aut6noma. 

1. 1 Con caracterıtıensualla Comunidad Aut6noma remitir8 a la Direc-
d6n General para la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio· 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente, informaciôn sobre: evo
luci6n de la actividad del subsector vivienda: solicitudes de califiçaeiôn 
provisional, califieaciones provisionales; iniciaciôn de viviendas; solicitu
des de calificaci6n definitiva; calificaciones definitivas; terminaciôn de 
viviendas; certifican.os y/o cal~ficaciones d.e rehabilitaci6n, de suelo, de 
registro de preinscripci6n y de adquisici6n a precio tasado de viviendas, 
diferenciando entre viviendas usadas y nuevas, segtin modelo de partes 
a consensuar, en la medida en que no 10· hayan sido durante el 
Plan 1992/1995. 

1.2 Con earacter trimestral la Cortıunidad Aut6noma remitira a la 
Direcci6n General para la Vivienda,el Urbanismo y la Arquitectura, del 
Ministerio de Obras Publieas, Tiansportes y MedioArnbiente, informaciôn 
sobre: 

a) El reeonocimiento de derechos a la obtenci6n de subvenciôn a 
cargo de los Presupuestos del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Arnbiente. . 

b) La justificaciôn . de los pagos de dichas subvenciones por figuras, 
planes y programasanuales de actuaci6n. 

1.3 Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaci6n, la Comunidad 
Aut6noma se eompromete a comunicar a la Direcci6n General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Arnbiente, las modificaciQnes de inserci6n de muni
cipios en areas geogr8ficas homogeneas, a efectos de aplicabilidad de 
m6dulos. 

1.4 La ComunidadAut6noma debera re~itir CQn caracter trimestral, 
previamente a la reuni6n de la Comisiôn Bilateral de Seguimiento, infor· 
maci6n sobre la evoluciôn, del programa de suelo descrito en el ana
xo IV, y en particular, sobre el eumplimiento de las eondiciones y' plazos 
de las actuaciones de suelo con financiaci6n estatal segun 10 establecido 
en los artfculos 5~ y 53 del Real Decreto 2190/1995, de 28 de dicjembre. 
Asimismo se facilitara toda la informaci6n disporiible acerca del cumpli
miento de los Convenios especfficos que se hubieren firmado en materia 
de areas de rehabilitaci6ri. 

1.5 La Comunidad Aut6noma debera asimismo remitir la informaci6n 
oportuna sobre denegaciôn de ca.liiicaeiones definitivas 0 descalificaciones 
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 reconocimiento del derecho a ayudas a adquirentes, adjudi
catarios y pro~otores para uso propio individualizado, la expresi6n con
creta de los ingres<is ponderados de los mismos en nUmeros de veceb 
el sa1ario mfnimo interprofesional. 

1. 7 Con caracter anualla Comunidad Aut6noma remitira a la Direc
eiôn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio 
de Qbras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, informaci6n sobre las 
ayudas econômicas individualizadas a que se refiere la clausula segunda, 
apartados 1.3, 2.3, y 4.2. del presente Convenio. 

2. Obligaciones de informaçi6n por parte del Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente. 

2.1 El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente, 
a traves de la Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui
tectura, remitira con canicter mensual a la Direcci6n General competente 
de la Comunidad Aut6noma firmante, relaci6n de los prestamos cuali
ficados concedidos en el' ıimbito territorial de dicha Comunidad por enti
dades de credito y por cada una de las modalidadesde aetuaciones pro
tegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. 

2.2 El Ministerio remitir~, .con la misma periodicidad, informa
ciôn general . sobre la evoluciôn del cumplimiento de objetivos del 
Plan 1996-1999. 

2.3 Con caracter anualj dentrodel ultimo trimestre de cada ano y 
previo a la segunda reuni6n de Comisi6n Multilateral de Seguimiento, 
el Ministerio informara a la Comunidad Aut6noma sobre las eventuales 
modificaciones en los parametros eeollÔmicos financieros y presupues
tanos que puedan incidir en el calculo del coste en valor aetual de las 
ayudas eeon6mieas estatales. 

. 2.4· Asimismo, el citado Ministerio informara regularmente a la Comu
nidad Aut6noma sobre el desarrollo de las operaciones en suelos de titu
laridad publica estatal impulsadas por el proplo Ministerio, y de los pro
graInas de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarro-
110 urbanfstico, a efectos de 10 expuesto en el presente Convenio. 

3. Informaciôn publica: Arnbas partes se comprometen a colaborar 
activamente para potenciar la difusi6n de informactôn aeerca de las medi
das del Plan de Vivienda 1996-1999, ası como sobre la localizaciôn y con
diciones de 1&8 viviendas promovidas.al amparo de aquel. 

4. Comisi6n Bilateral de Seguimiento: 

4.1 Arnbas partes se comprometen a efectuar el seguimiento coI\iunto 
ya coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de lasobligaciones 
contrafdas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una Comisi6n 
Bilateral de Seguimiento y Coordinaciôn que presidiran coI\iuntamente 
los Directores Generales compctentes 0 personas en quienes deleguen. 

La Comisi6n habra de constituirse en el plazo de un mes a partir 
de la finna del presente Convenio y se reuniIj., al menos, una vez al 
trimestre. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente se com
promete a facilitar acta de 1as reuniones celebradas. 

4.2 Las funciones de esta Comİsiôn seran: 

a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de informaci6n yana· 
lizar su contenido. 
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b) Seguirniento sİstematico del curnplimiento de 108 Convenios entre 
el Ministerio de Obras Pılblicas, Transportes y Medio Ambiente y las enti
dades de credito, a efectos de garantizar eI adecuado volumen de finan
Cİaciôn convenida en el correspondiente amhito territorial. 

c) Analizar eI desarrollo del presente Convenio, y formular tas opor-
tunas propuestas en el caso de desviaciones de} misrno. . 

d) Intercambiar informaciôn acerca de proyectos de estudio relacio
nadoB con el sector 0 la politica de la vivienda, asi como sobre los proyectos 
de normativa estatal y auton6mica relativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comİsiôn debera. ser oida antes de que se proceda a tos reajustes 
de 108 objetlvos inicia1mente acordados, y tendra en cuenta en su caso, 
e} eoste unitario del valor actua1 de las actuaciones cuyo grado de CUID

plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilatera1 de Seguimiento de Vivienda 

Aınbas partes se comprometen a participar en la Comisi6n Multilatera1 
de Seguimiento, integrada POl' los Directores Genera1es competentes en 
materia de vivienda de las Comunida.des Aut6nomas y del Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente, cuyo Director General para 
la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura, ostentara la Presidencia de 
la misma. La Comİsi6n se reunira, al menos, una vez cada semestre. 

El Minİsterio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio Aınbiente se com
promete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

Con canicter anual y dentro del cuarto trlmestre, la Comİsi6n Mul
tilateral analizımi la evoluci6n del Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuesta a efectos de los eventuales reajustes de objetivos deI Plan. Asi-

mismo analizani la coherencia del desarrollo del Plan en eI ıimbito de 
las actuaciones en materia de transportes, comunicaciones y otras infraes
tructuras de desarrollo urbanisiico promovidas POl' eI 'Ministerio de Obras 
Pıiblicas, Transportes y Medio Aınbiente. 

Sexta. Revisiôn del Convenio. 

Antes del 30 de noviembre de'cada afio, segiın eI acuerdo de la Con
ferencia Sectorial de Vivienda de 23 y 24 de noviernbre de 1995, se podra 
proceder a la revisi6n del presente Convenio dentro del ıimbito configurado 
POl' el Real -Oecreto 2190/1995, 0 normativa posterior que 10 modifique, 
segiın acuerdo entre las partes. 

Septima. Denuncia del Convenio. 

El incumpliıniento de las clausulas del presente Convenio pOl' cual
quiera de las partes firmantes, podra dar lugar a la denuncia y consiguiente 
resoluci6n del misrno. 

Cbiusula final. 

Las obligaciones econ6micas para ambas Adrninistraciones, derivadas 
del presente Convenio, seran efectivas una veı cumplidos los articulos 
92 y 93.2 a) del vig.ente Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Y en prueba de conformidad, firman eI presente Convenio pOl' dupIi
cado: El Ministro de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Aınbiente.-El 
Consejero de la Comunidad Aut6noma. 



ANEXO '0) 
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PLAN DE VIVIENDA 1998-1999 OBJETIVOS Y PARAMETROS BASICOS DE eOSTE -1N 

COMLNIDAD AUTONOMA BAl..EARES 

TlPO DE 
ACTUACION 

RƏglmən Esp~ıa 2,191 4001 815,201 2,091 3951 8261 1,941 3901 755\ 1,851 3151 614 

- Veıita 2,06 :{;;;:::;:::;:::::;:;:;::::S2Q: 659,20 1,92 ::~:~:}~:::~::::::::::{2«r 538 1,79 :::::::~:::~:~:~:?}::::~~1: 514 1,61 ::~:::~:}}}}:{~Q$ 330 
- AlqulƏ" 

., 2,70 :::::::::::::::::::::::::::::~:::~9: 216;00 2,51 {::::::::~::::\:/::::l:t~: 289 2,34 :::::{{::{}:t:1()ş.: 241 2,14 :}::::::}~{:t:::::~:1Jt 364 

R6glmən Genəra 0,79 750 594,23 0,74 1.000 740 0,69 1.500 1.037 0,58 1.100 641 

R. Ə'ai. Venta 0,79 :::~:;::::::~:~::::::::::tL®.~ 6SM,23 0,74 :~:}ff~{\t~QQ9.: 740,40 0,69 :{:::~:~:~r:?:~~$.Q: 1.036,56 0,58 ::::::::::{:~:::?~~4:9P 641,23 
- 1< 3,5SMI 0,64 643 347,52 o,eo 724 434 0,56 1.086 608 0,46 796 366 
- 3,5 SMI < 1 <= 4,5 SMI 0,00 13 0,00 0,00 17 0 0,00 26 0 0,00 19 0 
- 4,5SMI <1 <=5,5SMI 0,00 3 0,00 0,00 4 0 0,00 6 0 0,00 4 0 
-- 10 ACC. I <= 3,5 SMI 1,29 191 248,71 1,20 255 306 1,12 383 428 0,98 281 275 

1,01 :~:;:~:~:;:f;:;:;:ff~:;:~;~:~()" 0,00 0,94 :~:::;:}};{{{:;:;:~::::O: 0 0,88 :::{:::~t~::t:~:::f:::::n: 0 0,79 :~:}::::;:::::::::::t::::~:::::~Q: 0 
< 

VIvlənda a preclo tasado 0,65 M"l&B]. 326,60 0,61 ::g::~::~:::::::::::::::$®.: 365 0,57 ::::~:::~mı:::~::::::e!$Q.:. 371 0,48 :::::::!::::::::::::{:~::::45.0:. 217 2.200 1.279,82 
(D' ... 
::J 
eD 

- I <'3,5SMI. 0,67 197,79 0,53 4'j6 221 0,50 451 226 0,41 312 128 1.627 772,08 cn 

- 3.5 SMI < I < =4,5 SMI 0,00 0,00 0,00 10 0 0,00 11 0 0,00 8 0 37 0,00 -- 4,58MI '<: 1<= 5,5SMf 0,00 0,00 0,00 7 0 0,00 8 0 0,00 5 0 26 0,00 0 

-1° ACC I <= 3.5 SM! 0.93 128,81 0.87 166 145 0.81 180 146 0.71 125 89 809 5r11.74 3 
Q) 

Rəhabllllccl6n 0,25 250 62,60 0,23 250 58 0,21 100 6991 1M.Anl 
-< 

21 0,20 99 20 0 

- con pr6st. y subv. 0,45 :::::f::::::::t~::::::::{::::C) 0,00 0,41 {::t::::;:::::::::::::::::;:::::O: 0 0,38 }:::;::~:::::~;:::t:::::::::::::o: 0 0,34 :::::::::::;:t:::::t:;:~:::;::::Q.· 0 
6S:\ o.o~ı i~ - con subvəncl6n 0,25 ::t::::~::::;::::~;~~:~:~2$)~ 62,50 0,23 }}~«{{{2SQ.: 58 0,21 :})~{{:;:i:~:f10.0.: 21 0,20 ::~:~{:~:::::::::::::::~:t:~ 20 18>,80 

.- - ~~~- 1· 1 
-AREAS 

COFINANCIACION . o.o~i 0/ 0,00/ 1,73 1 ~i 86.501 1.581 25 

-Vənta 
Algul4 

TOTAl.. VIVIENDA 0.95 2.180 2.058,13 0.11 2.550 2.254.44 0.12 2.920 2.318.40 0.76 2.305 1.751.72 

TOTAl SUa.O 0.21 &00 140.00 0.24 650 _ 155,00 0.28 670 128.40 0.00 0 .0.001 1.7201 428.40 

- SUELO 1 
--- -_.- ---_.- I I 

- SLELO 2 

TOTAL VlV+SUB.O 0.881 2.8801 2.1_13. 0.751 8.2001 2.409.441 0.72. 8.4901 2.514.101 0.781 2.8051 1.751.72. 11.8551 ·8.179.01. 
aı 

! 0 
m 

eOSTE ASIGNADO 8.179] ::J 
1::' 
3 

(*) Vaor aclual dəl oostə uılta-b də 18s 80tuccbnəs 8 1 də Enəro də 1996 DIFERENCIA IO.0B] 
.ı=ı. 
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ANEXOII 

Areas prloritarias de actuac16n 

La Cornunidad Aut6noma de las lalas Baleares considera que por las 
tensiones de demanda existentes, las areas prioritarias para localizar las 
actuacİones en materia de vivienda senin las comprendidas en los Munİ
cipios que a continuacion se relacionan. 

Porcen~e 
delos reo::ursos 

Muni('ipio disponibleıı 

Isla de Mallorca: 

aaplicar 
en tal!rea 

Palma .................................................................... 42 
CalviA ....•..•............................ ,............................... 3 
Inca .......... ~........................................................... 3 
IJucmajor ............................................................... 2 
Felanitx: ........................................................... ,..... 2 
Pollensa ............................................... "................ 2 
Marratxi ................................................................ '. 2 
Soller ................................ ,................................... 2 
Sa Pobla ................................................................. 2 

Isla de Menorca: 

Mao ................ "..................................................... 3 
Ciudadela ............................................................... 3 

Isla de Ibiza: 

Eivissa .... , .............................................................. ' 
Santa. Eulalia .... , ..................................................... . 
Sant Antoni ...... _ ..................................................... . 
SantJosep ............................................................. . 

Otros municipios .................................................... .. 

4 
2 
2 
2 

24 
1-----

Total ................................................................ 100 

Al objeto de asegurar La ubicaciôn de las actuaciones en los Municipios 
relacionados, la Coınunidad Auronoma promoveni la finna de Convenios 
con los respectivos Ayuntamientos. 

ANEXom 

Areas de rehabilltacl6n 

La Comunidad Auronoma de las Islas Baleares, conocidas las nece
sidades mas urgentes de rehabilita.ciôn integral existent.es en las distint.as 
ciudades de su ıimbito, y con mayor posibilidad de ser puest.as en marcha, 
se propone acometer 1.026 actuaciones, cuya localizaci6n, de fonna indi
cativa, sen in las siguientes: 

Actuaciones en parque inmobiliario publico: 

Palma·P. Levante. 
Palma·C. Redô. 
Manacor-Es Serralt. 
Eivissa·C. Serres. 
Eivissa·Sa Penya. 

Calviıi. 

Mahôn. 

No obstante hay solicitudes de 108 Ayuntamientos que a continua-ciôn 
se indican para decIarar Areas de Rehabilit&ciôn de determinadas zonas 
del termino municipal, que en funciôn del cupo existente in\n declanindose: 

Inca. 
Santa. Maria del Cami. 
Alar6. 
Sineu. 
Banyalbufar. 
Muro. 
Mancorde la Vall. 
Escorca: Sa Calobra y Uuch. 
Andratx. 
Valldemosa. 
Calvlıi. 

Ibiza. 

Mahôn. 
Alcudia. 
CiudadeIa. 
Palma de Ma11orca. 

La Comunidad Aut6noma asume eI eompromiso de dotar en los pre
supuestos de cada afio referenciado la cuantfa neeesaria para cubrir su 
porcentaje de apolt.aciôn. 

ANEXOIV 

Operaciones de suelo 

La Comunidad Auronoma de las Islas Baleares, eonsCİente de las nece
sidades de suelo apto para la edifieaeİôn existente en su ambito territoria1, 
y con la intenCİôn de faeilitar financieramente la generaciôn de los mismos, 
propone como actuaciones que se puedan acoger a la moda1idad de sub
venciôn del15 por 100 de} eoste de realizaciôn las siguientes: 

Nlimero de viviettdas Coste mta1 
Ano Localiıaciôn -

Totales Protegldas Pesetas 

1996 Palma ......................... 500 100 425.000.000 
1997 Palma ......................... 500 100 425.000.000 

Eivissa ........................ 100 100 85.000.000 
Otros munieipios ........... 50 100 -

1998 Pa1ma ......................... 500 100 425.000.000 
Otros municipios ........... 70 100 59.500.000 

Totales ................. " .. 1.720 100 1.462.000.000 

Las actuaciones -anteriores corresponden a 320 en suelos nonna1es 
y 1.400 en patıimonios pô.blicos de suelo, por 10 que la mayorla se acogeran 
a los prestamos subsidiados. 

ANEXOV 

Actuaclones en materla de viviendas de promociôn pdblica a coflnanciA2' 
con las ayudas previstas en et Real Decreto 2190/1995 

-

Nlimero AIqui1ec Venta eoste total Ano Loca.lhaciôn 
deviı.'iendıı.s - - de la operact6n 

Porcent8je Poı:cen~ 

1997 Palma ................ 50 100 0 250.000.000 
1998 Palma ............. ". 25 100 0 125.000.000 
1999 Palma ................ 25 100 0 125.000.000 

Total ............ 100 100 0 500.000.000 

'La Comunidad Aut6noma se compromete a dotar presupuestariamente 
las cuantfas que le eorresponde a su aportaei6n. 

ANEXOVI 

Relaci6n de Oflclnas de Rehabil1ıaci6n e Intormaciôn sobre actuadones 
prevlııtas en el Plan 1996-1999 

Las oficinas tienen por objeto realizar funeiones de İlÜormaciôn, reeep
eiôn y traniitaciôn de documentaciôn' relativa a las actuaeiones contem~ 
pladas' en 'Cı Plan de Vivienda 1996-1999. 

La relaci6n actual de las oficinas es la siguiente: 

Palma de Mallorea. 
Alcudia. 
Mahôn. 
Ibiza 

Presupuesto del coste de las oficinas de rehabilita.ciôn e informaciôn 
sobre actuaciones previst.as en el Plan 1996-1999: 

Obras de acondicionarniento oficina de vivienda en Mah6n, Menorca: 
10.921.163 pesetas. 

Dotaeİôn personal para las oficinas, cantidad sometida a la variaciôn 
anual correspondiente: 62.110.944 peset.as. 

Mobiliario, equipos de oficina y equipos para procesos de informaciôn: 
4.000.000 pesetas. 

Material de oficina: 3.200.000 pesetas. 
Alquiler locales: 4.000.000 pesetas. 
Total, 84.232.107 pesetas. 
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La cuantla en millones de p.esetas asignada en la elausula tercera, 
apartado 7, de·este Convenio, para la implantaciôn y mantenimiento de 
las oficinas para la gestiôn YaSesoramiento de la rehabilitaciôn, ha sido 
determinada en funciôn de las necesidades manifestadas por la Comunidad 
Autônoma, en relaciən con las necesidades totales manifestadas por las 
Comunidades Auronomas quehan parlicipado en el Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su duraciôn yespecialmente en sus dos tiltimos 
aftos, para el mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha
bilitaciôn, asi como de las correspondientes para las Areas de RehabilitaciÔn. 

1 0481 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio marco de cola
boraciôn entre la Consejeria de Obras PUblicas, Urbanismo 
y Transportes de la Generalidad Valenciana y el Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente sobre 
Actuaciones Protegibles en Materia de Vivienda y Suelo 
(Pltın 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejena de Obras 
Ptiblicas, Urbanismo y Transportes de la Generalidad Valenciana y el Minis
terio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 29 de enero 
de 1996, un Convenio de colaboraciôn sobre actuaciones protegibles en 
materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999), y en cumplimiento de 10 
establecido en el punto noveno dei Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, procede la publicaciôn de dicho Convenio quefigura 
como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 8 de abril de 19.96.-El Directr,r general, Borja Carreras Moysi. 

CONVENIO ENTRE LA GENERALlDAD V ALENCIANA Y EL MINIS
TERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

SOBRE ACTUACIONES DE VIVIENDA Y SUELO 

(Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999) 

En Santander a 29 de ,:nero de 1996. 

De una parte, el excelentisimo seftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, autorizado por la dis
posidôn final primera de1 Rt"al Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuicio de la delegaciôn otorgada, con caracter general, en la reuniôn 
del Consejo de Ministros de fecha 21 de julio de 1995, a favor de los 
titulares de los departamentos ministeriales, en el ambito funcional corres
pondiente a cada uno de ellos, de la competencia para celebrar Convenios 
de colaboraciôn con las Comunidades Autônomas; y de otra el honorable 
seftor don Luis Fernando Cartagena Travesedo, Consejero de Obras Ptibli- . 
cas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Auronoma Valenciana. 

Ambas partes, en la calidad en que rada uno interviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente 
Convenio, a cuyo efecto, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
actUa en base ala competencia exelusiva que el articulo 149.1.11.a y 1.13.a 

de la Constituciôn Espaftola atribuye al Estado en materia de ordenaciôn 
de credito, y bases y coordinaciôn de la planificaciôn general de la activida:d 
econômica. 

Que la Consejeria de Obras Ptiblicas, ·Urbanismo y Transportes actUa 
de acuerdo con las competencias que en materia de vivienda establece 
el articulo 148.1.3.a de la Constituciôn Espafiola, y que la Generalidad 
Valenciana ha asumido con caracter e~elusivo en virtud. de su Estatuto 
de Autonomia, aprobado por Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, en su 
articulo31. 

Que el Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 1995 acord6 las 
lineas basicas de un nuevo disefto de· politica de vivienda y, entre otras 
medidas, la elaboraciôn de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
el periodo 1996-1999, con eı objeto ~e ayudar al acceso a la vivienda a 
500.000 familias. La reaıizaci6n de este Plan ineluye, como factor instru
mental, la financiaci6n de la creaciôn de suelo edificable para unas 100.000 
viviendas de nueva construcci6n. 

Que el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 1995 aprobô eı 
Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiaciôn de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo, coma- marco normativo para 
el periodo 1996-1999. EI gasto ptiblico estatal derivado de la aplicaci6n 
de este Real Decreto no debera exceder de 369.960 millones de pesetas, 
en valor actual a lde enero de 1996. 

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

Dar cobertura a la situaciôn devenida por el cierre del Plan 1992-1995, 
con cerca de 22.000 viviend~ calificadas y sin financiaciôn, p·or 10 que 
se haceprioritario atender estas actuaciones dentro de los recursos asig
nados para el periodo 1996-1999. 

Garantizar simultaneamente unos niveles minimos de actividad en el 
subsectər, 10 que determina la necesaria concentraciôn de la mayoria de 
las actuaciones del perfodo 1996-1999 en los tres primeros aftos y la impo.: 
sibilidad de contemplar en el marco del Convenio actuaciones en areas 
de rehabilitaciôn y cofinanciaciôn de viviendas ptiblicas, que en su caso 
seran atendidas con recursos propios de laComunidad. 

La concesiôn de ayudas para el acceso a la vivienda en funciôn de 
las caracteristicas socioeconômicas de los beneficiarios, atendiendo de 
manera especial a los jôyenes y aquellas personas que acceden por primera 
vez a la vivienda. 

Dirigir una parte de las ayudas para el acceso a la vivienda del mercado 
secundario 0 usada. 

Fomentar las actuaciones de rehabilitaciôn de edificios y viviendas 
en funciôn de· las condiciones socioeconômicas de los beneficiarios, en 
funciôn de las caracteristicas de las actuaciones y el ambito donde se 
lleven a cabo, atendiendo de manera especial la rehabi1itaci6n que posibi1ite 
la puesta en el mercado de viviendas en alquiler para jôvenes y sectores 
especificos. 

Desarrollar actuaciones de suelo que permitan su puesta eficaz en el 
mercado para la promociôn de viviendas protegidas. 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen el presente Convenio, 
en aplicaciôn del articulo 60 del Real Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
conjuntamente la problematica de vivienda de la Comunidad Auronoma 
durante el periodo 1996-1999, para 10 cual, asimismo, se promulgara nor
maHva auton6mica propia, en el marco de este Convenio, como desarrollo 
y complemeİıto del citado Real Decreto. 

EI anexo 1 de este Convenio recoge la cuantificaciôn inicial de los 
objetivos, su coste unitario en valor actual y su distribuci6n por programas 
anuales de actuaci6n, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran 
producirse como consecuencia de la aplicaciôn de la elausula .cuarta de 
este Convenio. Los restantes anexos desarrollan y concretan diversos 
aspectos de las actuaciones protegibles objeto del mismo. 

Que el Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
se compromete, en la medida de 10 posible, a promover la disponibilidad 
de suelo de titularidad ptiblica estatal para la construcciôn de viviendas 
de protecciôn oficial 0 de viviendas de promociôn ptiblica cofinanciadas 
en las areas consideradas prioritarias a efectos del presente Convenio. 
Asimismo, el Ministerio de Obras Ptiblicas, Tral1sportes y Medio Ambiente, 
favorecera la coherencia de sus actuaciones eu materia de transportes, 
comunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urbanistico que inci
dan sobre la configuraciôn racional"de las ciudades, con los objetivos y 
prioridades en materia devivienda expuestosen el presente Convenio. 

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

En ~u virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeciôn 
a las siguientes . 

CLAUSULAS 

Primera. Vigencia y contenido del Convenio.-EI presente Convenio 
se refiere a actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaciôn cualificada, de conformidad con 
el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y con la normativa auto
nômica que 10 desarrolle ycomplemente, de acuerdo con los objetivos 
prioritarios que establezca laComunidad Autônoma .. 

Las actuaciones objeto deı presente Convenio son, en principio, las 
establecidas eri eı anexo 1, con las prioridades territoriales descritas en 
el anexo II. Los objetivos iniciales asi definidos podran verse. modificados 
a 10 largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos: 

a) Por modificaciones significativas en los parametros de calculo del 
coste en valor actual de las actuaciones con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, 0 por variaciones al alza 0 a la baja de las dis
ponibilidades presupuestarias estatales. 

b) Por modificaciones derivadas del grado de cumplimiento de los 
programas de actuaciôn previstos, segı1n los mecanismos de reajuste esta
blecid08 en la elausula cuarta del presente Convenio. 

c) Por reajtistes internos en 108 objetivos de la propia Comunidad 
Autônoma entre distintas figuras, sin superar nunca eı importe total del 
coste estatal en valor actual asignado a la misma. 

d) Por las revisiones que, en su caso, pudieran producirse en apli
caciôn de la elausula sexta. 


