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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. 
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Segunda. Actuacwnes a cargo de la Comunidad Aut6noma.-La 
Comunidad Auwnoma firmante se compromete a la realizaciôn de Ias 
siguientes actuaciones, sin peıjuicio de Ias eventuales modificaciones, en 
cuanto a objetivos, previstas en la clausula primera, 0 por variaciones 
de Ias disponibilidades presupuestarias autonômicas. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general. 

1.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un rruiximo 
de 28.680 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios, promotores 
para nso propio de Vİviendas de protecciôn oficial, de nueva construccİôn 
o resultantes de Ias actuaciones de rehabilitaciôn a que se refiere el apar
tado 2.b) del articulo 37 del Real Decreto 2190/1995, y promotores de 
viviendas de protecciôn oficial calificadas para arrendamiento, para cum
plİr 10 cual podnin ca1ificar actuaciones por un total del 115 por 100 
del objetivo recogido. precedentemente. 

1.2 El reconociİniento del derecho a subvenci6n estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en eı articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un m3ximo de 5.636 ad'quirentes, adjudicatarios y promotores indivi
duales para uso propio acogidos al sistema especifico de financiaciôn para 
eI primer acceso a la vivienda en propiedad, asi como a actuaciones que 
supongan un max:imo de 500 viviendas en el supuesto de su promoci6n 
con destino a alquiler. 

1.3 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de una subvenci6n media del 5 por 100 que estara en funci6n 
del nivel de ingresos familiares ponderados priınando el acceso a la vivien
da a los jôvenes y personas que acceden por primera vez. 

1.4 EI reconocimiento del derecho a las ayudas directas estatales 
correspondientes a actuaciones que supongan un m8.ximo de 200 viviendas 
de nuevas tipologias calificadas como protegibles de acuerdo con 10 dis
puesto en eI articulo 1.4 del Real Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones protegibles acogidas al regimen especial. 

2.1 El reconocimiento deI derecho a la subsidiaci6n de prestaınos cua
lificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un m8.ximo 
de 6.639 viviendas, tnitese de adquirentes, 3(ljud~catarios 0 promotores de 
viviendas de protecciôn oficial, de nueva eonstrucciôn 0 resultantes de las 
actuaciones de rehabilitaciôn a que se refiere el apartado 2.b) del articu-
10 37 del citado Real Decreto, para cumplir 10 cual podnin calificar actua
ciones por un total deI115 por 100 del objetivo recogido precedentemente. 

2.2 El reconocimiento deI derecho a subvenciôn estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en eI articuIo 3.1 de} Real Decreto 2190/1995, 
a un max:imo de 6.339 adquirentes, adjudicatarios y promotores indivi
duales para uso propio, y un maximo de 300 viviendas en el caso de 
su promociôn con destino a alquiler. 

2.3 La concesiôn con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa de una subvenciôn media del 5 por 100 primando el acceso 
a la vivienda a los jôvenes y las personas que acceden por primera vez 
a la vivienda. 

3. Actuaciones protegibles de adquisiciôn de viviendas a precio tasa-
do. 

3.1 EI reconocimiento de! dereeho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a un m3ximo de 9.720 adquirentes yadjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviend!lS a precio tasado, para eumplir 
10 cual podnin visar hasta un 115 por 100 de! objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 El reeonocimiento del derecho a un mıiximo de 3.246 subvenciones 
estatales con destino a los adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del numero anterior que se inc1uyan en 
el sistema especifico de financiaci6n para el primer acceso a la vivienda 
en propiedad. 

3.3 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos y confoTIrie a su propia 
normativa, de una subvenciôn media del 5 por 100 en funciôn del niveI 
de ingresos familiares ponderados, primando el acceso a la vivienda a 
los jôvenes y personas que aceedan por primera vez. 

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

4. Aetuaciones protegibles de rehabilitaciôn. 

4.1 El reconocimiento al derecho a tas ayudas eeonômicas a que se 
refiere el Real Deereto 2190/1995, para un mwmo de 2.031 viviendas 
financiables con prestamo subsidiado y subvenciônj un m3ximo de 4.371 
viviendas financiables unicamente con subvenci6n. 

En su caso, y a 10 largo de la vigencia del presente Convenio, se podra. 
planificar el desarrollo de areas de rehabilitaciôn, 10 que supondra la equi-

valencia eorrespondiente en numero de viviendas y en las que se inCıuiran, 
a efecto de eoste estatal en valor actual, las posibles actuaciones inde
pendientes de adecuaciôn de equipamiento eomunitario primario. 

Conocidas las caractensticas de cada una de las a.reas que se pudieran 
plantear, asi como, en su caso, las de las actuaciones consis'tentes en ade
cuacİôn de equipamiento primario no incluidas en aquellas, el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente elaborara una estimaciôn 
previa del coste de las actuaciones en valor actual a 1 de enero de 1996, 
que podra. modificar, en su caso, la cuantificaciôn que de dichos costes 
figura en eI anexo 1 de este Convenio. 

4.2 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos y confonne a su propia 
nonnativa, de una subvenciôn media en torno al 10 por 100 en funciôn 
del nivel de ingresos familiares ponderados, las caracteristicas de las actua
ciones y eI ambito donde se lleven a cabo, atendiendo de manera especial 
la rehabilitaciôn que posibilite la puesta eo el mercado de viviendas en 
alquiler parajôvenes y sectores especificos. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo. 

5.1 El reconocimiento del derecho a las ayudas econômicas estatales 
que en cada caso procedan, a las actuaciones wotegibles necesarias para 
la promociôn de 5.000 viviendas de las que 2.700 senin con fınanciaciôn 
a medio pIazo y 2.300 con financiaciôn a largo plazo (formaciôn de patri
monios publicos de suelo), en las condiciones establecidas en el Real Decre
to 2190/1995. Conocidas las caractensticas de cada actuaciôn en materia 
de suelo, el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
elaborara una estimaciôn previa del eoste unitario del valor actual a 1 
de enero de 1996, que podni modificar, en su caso, la cuantificaci6n que 
de dichos costes figura en eI anexo 1 de este Convenio. 

5.2 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos yeonforme a su propia 
nonnativa, de tas ayudas que, en su caso, se establezcan para posibilitar 
otras actuaciones de suelo no incluidas dentro de los objetivos de este 
Convenio. 

6. Actuaciones en materia de financİaciôn conjunta de viviendas de 
promociön publica. 

Dada la asignaciôn de recursos en valor de coste asignado a esta Comu
nidad y la situaciôn devenida por el Plan 1992-1995, junto con el objetivo 
de mantener unos nİveles razonables de actividad en el subsector vivienda, 
no se contemplan de entrada actuaciones de promociôn publica que seran 
atendidas con reeursos propios de la Comunidad, aunque, en su caso, 
y a 10 largo de la vigencia del presente Convenio, se podran plantear 
teniendo en cuenta los parametros de coste y reasignaciôn de objetivos 
por modalidades de actuaciones establecidas para esta Comunidad para 
el periodo 1996-1999, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 
2190/1995 y la normativa autonômica en materia de viviendas de pro
mociôn publica. 

7. Otras actuaciones. 

El reconocimiento del derecho a las ayudas directas estatales corres
pondientes a viviendas de protecciôn oficial el). regimen general, para actua
ciones que supongan un m3.ximo de 200 viviendas que constituyan expe
riencias piloto de caracter medioambiental y criterios de calidad, cali
ficadas como protegibles de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 1.5 
del Real Decreto 2190/1995. 

8. Otros compromisos. 

8.1 La Comunidad Aut6noma se compromete a incluir en su normativa 
propia,las medidas necesarias en orden a garantizar que el numero efectivo 
de actuaciones protegibIes de cada clase a financiar mediante ayudas esta
tales, no exceda de las cuantias convenidas en los numeros apartados 
anteriores y en eI anexo 1 del presente Convenio. 

8.2 Asimismo, se compromete La Comunidad Autônoma, de acuerdo 
con 10 estabIecido en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto 
preferente de las ayudas publicas para el a.cceso a vivienda, siempre que 
cumplan los requisitos en cuanto a ingresos rn3.ximos establecidos en el 
Real Decreto 2190/1995, a las personas que en aplicaciôn de 10 establecido 
en la disposiciôn transitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas 
del derecho a la subrogaciôn mortis causa que las reconocia eI texto refun
dido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaciones a cargo delMinisterio de Obras PUblicas Trans
portes y Medio Ambwnte.~A la vista de !as actuaciones a rea1tzar por 
la Comunidad Aut6noma, el Ministerio de Obras Püblicas, Transportes 
y Medio Ambiente se compromete a aportar tas siguient.es ayudas eco
nômİcas directas, de conformidad con eI Real Decreto 2190/1995, siempre 
que las mismas no superen la cantidad de 42.175 millones de pesetas 
en valor actual calculado a 1 de enero de 1996, cifra asignada a la Comu-
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nidad Aut6noma en el Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, sin peıjuicio 
de 10 establecido en la Cıausula 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 apartados 1.1 
y 1.2 de la Cıausula segunda de! presente Convenio. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial. 

Las subsidiaciones y subvenciones a que se hace referencia en los 
apartados 2.1 y 2.2 de la Cıausula segunda. 

3. Actuaciones protegibles relativas a adquisiciôn de viviendas a pre
eio tasado. 

Las subsidiaciones y subvenciones a que se refieren los apartados 3.1 
y 3.2 de la Cıausula segunda. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaciôn. 

Las ayudas econômicas directas a que se hace referencia en el apar
tado 4 de la Cıausula segunda. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo. 

Las ayudas econômicas directas a que se refiere el apartado 5 de la 
clausula segunda. 

En los casos en que se opte por la subvenciôn, esta se concedera con 
las limitaciones presupuestarias existentes para tal fin. 

6. Actuaciones en materia de financiaciôn conjunta de viviendas de 
promociôn publica. 

Las subvenciones a que se refiere, seglin sea el destino de las viviendas, 
el articulo 22 del Real Decreto 2190/1995. EI abono de tales aportaciones 
se realizara de forma fraccionada y de acuerdo con un plan previamente 
establecido entre ambas Administraciones cofinanciadoras. 

7. Otras actuaciones. 

Las ayudas econômicas directas a que hace referencia el apartado 7 
de la clausula segunda. 

8. Oficinas para la gestiôn y asesoramiento de la rehabilitaciôn. 

Libramiento de una cantidad que sera como minimo de 560 millones 
de pesetas, durante el periodo de vigencia del Plan en concepto de sub
venciôn para la implantaciôn y mantenimiento de 1as 6ficinas para la ges
tiôn y asesoramiento de la rehabilitaciôn incluyendo, asimismo, aquellas 
que se dediquen a informaciôn y apoyo a la gestiôn de otras açtuaciones . 
protegib1es. Esta cuantia se distribuira por anualidades y sera susceptib1e 
de revisiôn en funciôn de la actividad efectivamente realizada por dichas 
oficinas y dentro de 1as disponibilidades presupuestarias. 

Se incluye en e1 anexo VI a este Convenio la re1aciôn actua1 de estas 
oficinas, asi como 10s indicadores utilizados para la distribuciôn de 10s 
importes disponibles. Se tramitara cada semestre e1 pago correspondiente 
a un 50 por 100 de1 total anua1 previsto. Se justificaran con caracter semes
tral10s gastos sufragados. 

9. Subvenciôn a adquirentes de viviendas de protecciôn oficial de 
promociôn publica. 

El Ministecio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente satis
fara, con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en primera trasmisiôn 
de viviendas· de protecciôn oficial de promociôn publica, vendidas en 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 las normascorrespondientes de las Comunidades Aut6nomas, 
la subvenciôn personal y especial por un importe coincidente con el que 
resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto 
sobre el Valor Aftadido que grave la transmisiôn de estas viviendas. 

Cuarta. Mecanismo de reasignaciôn de la financiaciôn convenida y 
de los objetivos asignados. 

1. Reasignaciôn de prestamos cualificados. 

1.1 Al objeto de no dejar ociosa 'la financiaciôn concertada con las 
entidades de credito, para su concesiôn en la Comunidad Aut6noma el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente llevara a 
cabo una reasignaciôn territorial de la misma en funciôn del grado de 
disposiciôn que haya alcanzado cada entidad de credito, seglin los datos 
de ejecuciôn disponibles a 30 de septiembre de cada afio. Tal reasignaciôn 
de la financiaciôn, que tendra en cuenta asimismo las sugerencias emitidas 
por las Comisiones Bilaterales de Seguimiento, sera coniunicada a la Comu
nidad Aut6noma, previamente a su aplicaciôn. 

1.2 Las modificaciones se realizaııin de acuerdo con el siguiente: 

CUADRO DE REAJUSTES 

Prestamos concedidos a 30 de septi~mbre 

PorcentaJe del convenio 

50-75 
25-50 
~ 25 

Reducci6n mıixima importe 
aıin no concedido 

PorcentaJe 

50 
70 

.90 

A efectos de graduaciôn de Ias reducciones efectivamente aplicadas, 
dentro de las mwmas indicadas, se tendra en cuenta eI nivel de cum
plimiento por parte de las entidades de credito de las restantes obliga
ciones, incluso de caracter formal, que se establezcan en sus Convenios 
con el Ministerio de Obras Publicas, Ttansportes y Medio Ambiente. 

En el caso de entidades de credito que tengan asignadas cuantias para 
su concesiôn en varias Comunidades Aut6nomas, el reajuste se hara por 
separado dentro de cada una de estas. 

1.3 Si existiera en la Comunidad Aut6noma demanda sufi.ciente y 
justificada por parte de alguna entidad de credito a la que sehubier~ 
asignado una cuantia a conceder 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 ampliaciôn de Convenio con cargo a los reajustes 
a la baja que se hubieran producido, en su caso, en otras entidades que 
operen en la misma Comunidad Aut6noma. 

1.4 Si, por eI contrario, no existieran en la Comunidad Aut6noma 
entidades de credito 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 sufi.ciente para absorber 
las reducciones practicadas a otras entidades operantes en la Comunidad 
Aut6noma; el monto total de las cesiones no reasignadas se repartira entre 
otras Comunidades Aut6nomas en Ias que se haya consumido, siempre 
a la fecha indicada, mas del 75 por 100 de la financiaciôn asignada al 
inicio del ejercicio. 

La cuantia total distribuible se asignara a dichas Comunidades Aut6-
nomas en funciôn del correspondiente volumende prestamos concedidos, 
asi como del peso relativo inicial en el Plan 1996-1999, en cada caso. 

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

Dentro de cada Comunidad Aut6noma, la cuantia de financiaciôn adi
cional asi resultante se aplicara a ampliaciones de Convenios con entidades 
de credito cuyo cumplimiento cuantitativo excediera del 75 por 100, habida 
cuenta ademas del grado de cumpıiniiento de las restantes obligaciones 
por parte de dichas entidades. 

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

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

2. Reajustes.de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuales en eI voluni.en de prestamos concedidos 
en la Comunidad Aut6noma, respecto a los que le hubieran correspondido 
inicialmente, supondran modificaciones en los objetivos correspondientes 
aı mismo afio; comportando gananciaso disminuciones en la cuantia en 
valor actual del coste estatal que tuviera asignado para eI Plan. . 

A estos efectos, se tendran en cuenta los costes unitarios, en valor 
actual, de cada una de las actuaciones protegibles incrementadas 0 per
didas respecto a Ios objetivos anuales iniciales, de modo que el coste en 
valor actual (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 Ambiente, a 30 de junio de 1997, dicho Ministerio podra 
efectuar las modificaciones presupuestarias que procedan en orden a evitar 
que quede ociosa parte de la dotaciôn presupuestaria destinada a sub
venciones con cargo al Plan 1996-1999, redistribuyendo los sobrantes cons
tatados y previsibles entre Comuriidades AutônomaS en las cuales sea 
posible incrementar el numero de actuaciones financiadas con cargo exclu
sivamente a subvenciones. 
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En cualquier caso dichos reajustes, que iınplicanin ganancias 0 perdidas 
en eI vaior actual de las ayudas estata1es asJ.gnadas a tas Comunidades 
afectadas, para eI Plan, no podran modificar eI easte total de este ultimo 
(en valoractua1 al de enero de 1996). 

El procedimiento de redistribuci6n que, en atenci6n a 108 datos exis
tentes a 30 de junio de 1997, se establece en este apartado, se aplicara 
amilogamente en anoB sucesivos. 

EI Ministerio de Obras Pô.blicas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
consulta con la Comunidad Auoonoma, adoptara 1as medidas oportunas 
al respecto. 

Quinta. Seguimiento del Convenio. 

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

1.1 Con canicter mensua1, la Comunidad Aut6noma remitiııi a la' 
Direcciôn General para la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura de} 
Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente informaci6n 
sobre: Evoluci6n de la actividad del subsector vivienda: Solicitudes de 
calificaci6n provisiona1. calificaciones provisionales; iniciaciôn de vivien· 
das; solicitudes de calificaciôn definitiva; calificaciones definitivas; ter· 
minaciôn de viviendas; certificados y/o calificaciones de rehabilitaci6n. 
de suelo, de registro de preinscripei6n y de adquisiciôn a precio tasado 
de viviendas, diferenciando entre viviendas usadas y nuevas, seglin modelo 
de partes a consensuar, en la medida en que no 10 hayan sido durante 
el Plan 1992·1995. 

1.2 Con canicter trimestral, la Comunidad Aut6noma remitinı a la 
Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, del 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente infonnaci6n 
sobre: 

a) EI reeonocimiento de dereehos a la obtenciôn de subvenciön a 
cargo de los presupuestos del Ministerio de Obras Pı1blieas. Transportes 
y Medio Ambiente. 

b) La justifieaciôn de los pagos de dichas subvenciones por figuras, 
planes y programas anuales de aetuaciôn. 

1.3 Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaci6n, la Comunidad 
Autônoma se eompromete a comuniear a la Direcciôn General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del M1nisterio de Obras Pı1blieas, 
Transportes y Medio Ambiente tas modificaciones de inserci6n de muni· 
cipios en. areas geograticas homogeneas, a efectos de aplicabilidad de 
môdulos. 

1.4. La Comunidad Autônorna debeni remitir con caracter trimestra1, 
previamente a la reuni6n de la Comisiôn Bilateral de Seguimiento, infor· 
maciôn sobre la evoluciôn del programa de suelo descrito en el anexo IV 
y, en particUıar, sobre el cumplimiento de tas condiciones y plazos de 
tas actuaciones de suelo con financiaciôn estatal, segı1n 10 establecido en 
los articulos 52 y 63 del Real Decreto 2190/1996, de 28 de diciembre. 
Asimismo, se facilitani toda la informaciôn disponible acerca del cum· 
plimiento de los Convenios especifieos que se hubieren firmado en materia 
de areas de rehabilitaci6n. 

1.5 La Comunidad Autônoma debera asimismo remitir la informaciôn 
oportuna sobre denegaciôn de calificaciones definitivas 0 descaliflcaciones 
que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegibles objeto del 
presente Convenio. 

1.6 La Comunidad Autônoma se compromete a incluir en sus reso-
luciones de reconocimiento del derecho a ayudas a adquirentes, adjudi
catarios y promotores para uso propio individualizado, la expresiôn con
creta de 10S ingresos ponderados de los mismos en nı1meros de veces 
el salario minimo interprofesional. 

1.7 Con cara.cter anual, la Comunidad Aut6noma remitira a la Direc
ciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente informaciôn sobre tas 
ayudas econ6micas individua1iza.das a que se refiere la clausula segunda, 
apartados 1.3, 2.3, 3.3, 4.2 y 6.2 del presente Convenio. 

2. Obligaciones de informaci6n por parte del Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

2.1 EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
a traves de La Direcciôn General para La Vivienda, el Urbanismo y la Arqui· 
tectura, remitini con caracter mensual a la Direcciôn General competente 
de la Comunidad Autônoma firmante relaciôn de los prestamos cualificados 
concedidos en el ambito territorial de dicha Comunidad por entidades 
de credito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegibles, 
distinguiendo si son 0 no subsidiados. 

2.2 El Minist.erio remitir.i, con la misma periodicidad, informaciôn gene
ral. sobre la evoluci6n del cumplimiento de objetivos del plan 1996-1999. 

2.3 Con carıicter anual, dentro del ültimo trimestre de cada afio y 
previo a la segunda reuniôn de Comisiôn Multilateral de Seguimiento, 

el Ministerio informara a la Comunidad Autônoma sobre las eventuaJes 
modifl.caciones en los panimetros econômicos financieros y presupues-
tarios que puedan incidir en el c8.lculo del eoste en va10r actual de las 
ayudas econômicas estata1es. 

2.4 Asimismo, el citado Ministerio informarıi regularmente a la Comu~ 
nidad Autônoma sobre el desarrollo de las operaciones en suelos de titu· 
laridad pı1blica estatal, impulsadas por el propİo Ministerio, y de 105 pro
graınas de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarro-
110 urbanistico, a efectos de 10 expuesto en el presente Convenio. 

3. Informaciôn publica. 

Ambas partes se comprometen a colaborar activamente para potenciar 
la difusiôn de informaciôn acerca de las medidas de1 Plan de Vivienda 
1996-1999, asi como sobre La localizaciôn y condiciones de las viviendas 
promovidas al amparo de aquH 

4. Comisi6n Bilateral de Seguimiento. 

4,1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto 
y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones 
contraidas en el presente Convenio. A ta! efecto s·e crea ona Comisiôn 
Bilateral de Seguimiento y Coordİnaciôn que presidiran corıjuntarnente 
los Directores generales competentes 0 personas en quienes deleguen. 

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

EI Ministerio de Obras Pı1blicas. Transportes y Medio Ambiente se com· 
promete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

4.2 Las funciones de esta Comİsiôn senin: 

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

b) Seguimiento sistematico del cumplimiento de los Convenios entre 
el Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambiente y las enti
dades de eredito, a efectos de garantizar el' adecuado volumen de finan· 
ciaciôn convenida en cı correspondiente ambito territorial. 

c) Analizar el desarrolIo del presente Convenio y formular las opor· 
tunas propuestas en el easo de desviaciones del mismo. 

d) Intercambiar inform~iôn acerca de proyectos de estudiD relacio
nados con el sector 0 la politica de la vivienda, asi como sobre los proyectos 
de normativa estata! y autonômica relativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comisiôn debera ser oida antes de que se proceda a los reəJustes 
de 108 objetivos inicialmente acordados y tendra en cuenta, en su caso, 
el coste unitario del valor actual de tas actuaciones cuyo grado de cum
plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilateral de Seguimiento de Vivienda. 

Ambas partes se comprometen a participar en La Comisiôn Multilateral 
de Seguimiento, integrada por los Directores generales competente5 en 
m.ateria de vivienda de tas Comunidades Aut6nomas y del Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, euyo Director general para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura ostentara la Presidencia de 
la misma. La Comisiôn se reunira, al menos, una vez cada. semestre. 

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

Con caracter anual y dentro del cuarto trimestre, la Comisiôn Mul-
tilateral analiza.ni. la evoluci6n de! Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuesta a efectos de los eventuales reəJustes de objetivos del Plan. Asi· 
mismo, analizarıi la coherencia del desarroUo del Plan en el ambito de 
tas actuaciones en materia de transportes, comunicaciones y otras infraeg.. 
tructuras de desarrollo urbanistico promovidas por el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Sexta. Revisi6n del Convenio.- Antes del 30 de noviembre de cada 
mo, seglin el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Vivienda de 23 y 24 
de noviembre de 1995, se podra proceder a la revisiön de! presente Con
venİo dentro del ambito confıgurado por el Real Decreto 2190/1996, 0 

normativa posterior que IQ modifique, segı1n acuerdo entre las partes. 
Septima. Denuncia del Convenio.-El incumpliıniento de las clausulas 

del presente Convenio por cualquiera de las partes fınnantes podra dar 
lugar a la denuncia y consiguierite resoluci6n del m1smo. 

Octava. Eifectividad del Convenio.-La plena efectividad del presente 
Convenio se producira a partir de la ratificaciôn del mismo por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de La Gcneralidad Valenciana. 

Clausula final.-Las obligaciones econômicas para ambas Administra
ciones, derivadas deı presente Convenio, seran efectivas una vez cumplidos 
los. articulos 92 y 93.2, a), del vigente texto refundido de La Ley General 
Presupuestaria. 

Y en prueba de conformidad, fırman el presente Convenio por dupli
cado.-EI Ministro de Obras PUblicas, Transport.es y Medio Ambiente.-El 
Consejero de la Comunidad Aut6noma. 



ANEXOI i~ 
c) 

~ 
co 

PLAN DE VIVIENDA 1998-1999 OBJETIVOS Y PARAMETROS BASICOS DE COSTE 100 

COMLNIDAD AUTONOMA VAlENCIANA 

TlPO DE 
ACTUACION 

R~lmən Esp~laI 2,25 4.600 10.363,00 2, 11 1.042 2.200 1.96~ 1.9561 0,001 Ol oı 6.6391 14.519,35 

-Vənta 2,25 ,,:::,::::':=,::=::,:,:ASOO 10.125,00 2,10 :,::::::::::=:::::=::::::::::~: 1.978 ~~~ ~;;~:(~~:~:I~;~;~~;;~:;;;~F-~ 1.7491 ~ :~: 1;;::i:;:(:;:~:;~i:~;i;i:;~t;::il:;:~1 ~i 6.::1 13.852,35 
- AlQul", .~ 2,38 :~::::::::=:=::}::::::::::tOO: 238,00 2,22 ::=::;::::=:::=:::;:;=;::::::!t(X): 222 207 6ffI 

Reglmən Gəneral 0,69 9.550 6.608,29 0,66 9.700 6.354 0,61 9.430 5.7641 0.001 ol ol 28.6801 18.723,62 

R. GrBl. Venta 0,158 :~:::}::?:{{~:~ 6.462,29 0,64 :~::::::::}\t~t;SQ.Q: 6.085,70 0,60 ::::::~::::{::::::::~~~~: 5.513.63 

~OOD 
0,00 28.180 18.061,62 

- J < 3,5SMJ 0,84 7.380 4.723.49 0,60 7.420 4.452 0,56 7.209 4.037 0,46· 0 0 22.009 13.212,02 
- 3,5 SMI < I <= 4.5 SMI 0,00 142 0,00 0,00 143 0 0.00 138 0 0,00 0 0 423 0,00 
- 4,5SMI < I <=5,5SMI 0,00 38 ~OOL 0,00 38 0 0.00 37 0 0,00 0 0 113 0,00 

.. - 1° ACC. J <= 3,5 SMI 0.92 1.891) 1.738,80 0.86 1.900 1.634 0,80 1.846 1.477 0,71 0 0 5.636 4.849,60 
1.44 ;:,:::',':::::::;i,:::,::::::lOO: 144.00 1.34 :",::,,::::::;:::::,'::,:,:,200: 268, 1.25 ::"":,;::;:::,:':,:;:;::::'200,, 250 1.12 ':{':::::i:i:::::ittt):o. 0 500 662.00, '< 

VIvlənda a preclo tacsado 0,.69 {{t::}:::::a.:22() 3..619,23 ~65r\MOO 1.230 0,60 ::;;;:::;;:,::);:::::l~~O: 1.143 
~51n 

359 9.7~0 6.350,74 
eD' .., 
::s 
Q) 

- I <3,5SMI . 0,60 3..388 2.032,67 O,S6 1.233 691 0,52 1.233 641 0,43 454 195 6.308 3..559,77 cn 

- 3,5SMI < 1<= 4,5SMI 0,00 31 0,00 0.0011 0 0,00 11 0 0,00 4 0 58 0,00 ~ 

- 4,5SMI <1 <=5,5SMI 0,00 57 0,00 0,00 21 0 0,00 21 0 0,00 8 0 107 0,00 0 

- 1° ACC. I <= 3,5 SMI 0.91 1.743 1.586,57 0.85 635 539 0.79 635 501 0.70 234 164 3..246 2.790.97 3 
Q) 

< 
Rehablll~l6n 0,27 2.100 561.001 ,0,25 1.981 495 0,22 1.850 416 0,22 471 103 6.402 1.575,27 0 

~ 

- oon prest. y subv. 0,31 :::::}}::::::}}]iO(t 186,00 0,29 :::::tt:::;::}t::~: 191 0,26 \t~:::::~:}t::::~5$).: 143 0,24 :::}}~:::~:}::~:}~2t 53 2.031 573,44 co 
co 

- oon subvəııcl6n O,2!5 .:}}}>}]~:ŞOo. 375,00 0,23 ::}>~:}~:;:)t~~2t 304 0,21 <::<{{{::ı~®.O; 273 0,20 t::~:}f}}~;:::2ŞQ: 50 4.371 1.001,83 c) 

-AAEAS 0,76 :::::: :::: ~ ;~:~:: :~: ::~:~:: :~:i:::~:::Q 0,00 0,7 ::~:::::::>})~:t::>\O: 0.00 0,84 :::~:::::t::::::::}?i:::;a): 0,00 0,59 ::::::::i:::::::::::tt~{:::i:() 0.,00 0 0.,00 

COFINANCIACION 0,00 0 0,00 0,00. 0 0,00 0.,00' 0. 0,00 0,00 0 

-Vənta 

- Algul'" 

TOTAL. VIVIENDA 0,99 21.470 21.149.52 0.70 14.623 10..279,08 0,85 14.177 9.278.33 0.39 1.171 482,05 51.441 41~188,98 

TOTAl SUa.O 0.23 1.100 248.00 0.,21 1.100 233.00 0,20. 1.30.0. . 257.00 0.,18 1.50.0 287,00. 6.0.00. 1.0.08,00 

- SLELO 1 0,19 :{:}t~:::f~:~:::~~: 114,00. 0.,18 }}::}::~:::f~::::6Q().: 106,00 0,17 :}::}~t~:::::;:fı:()Q: 119,00 0,15 ::tt::::::~:::~:::~:::::BO!:): 120~00 2.70Q 481,0.0 
- SLELO 2 0,27 ::;,,:::;f::,::::;:;::;:::'6OQ: 135,00 025 ::::::'::'):=:;',:::=:,::500, 12500 0,23 ,:;::::{;?::;;:;:;}:eoo: 138,00 021 :':t::;:::::?~::;:::;~:100: 14700. 2.300. 

TOTAl.. V1V+SUa.O 0.95 22.570 21.898,52 0,07 15.723 10.512,08 0.02 15.477 9.535,33 0.,27 2.871 729.05 50.4411 42. 174,98. ıa:ı 
0 
m 

COSTe ASIGNAOO 42.1751 i~, 
3 

C*) Vakx mtuəl dəl costə t.rıltarlo də las mtua:lonəs a 1 də Enəro də 1996 DIFERENCfA °1021 i~ ,-1io 
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ANExon 

Areas prloritarias de actuacl6n 

La Comunidad. Autönoma Va1enciana considera que por las tensiones 
de demanda existentes tas areas prioritarias para localizar las actuaciones 
en materia de Vİvienda seran 1as comprendidas en lOS municipios que 
a continuaciôn se relacionan: 

Municipio Porcentl\je de 105 recuCS08 disponibles 
a aplicar en tal ıirea 

Al objeto de asegurar la ubicacİôn de las actuaciones en 108 municipios 
. relacionados, La Comunidad Autônoma promovera la firma de Convenios 

con 108 respectivos Ayuntamientos. 
No figuran areas prioritarias, sİ bien durante 1996 debera hacerse la 

correspondiente relaci6n. 

ANExom 
Areas de rehabllitacl6n 

La Cornunidad Autônoma Valenciana, conocidas las necesidades mas 
urgentes de rehabilitaci6n integral existentes en las distintas ciudades 
de su ıirnbito, y con mayor posibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 
de forma indicativa, acometer las siguientes: 

Afio de inicio 
Loca1iıa.ci6n 

(ciudad) 
Nıimero de viviendas 

.r ....... 
Estimaciön 

de cosle total 

La Comunidad Autônoma asume el compromiso de dotar en los pre
supuestos. de cada afio referenciado la cuantia necesaria para cubrir su 
poreentaje de aportaciôn. 

No f'ıguran areas de rehabilitaciôn, si bien durante 1996 debera. hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXOIV 

Operaciones de 8ue1o 

La Comunidad Autônoma Valenciana, consciente de Ias necesidades 
de suelo apto para la edificaciôn exİstente en su ambito territorial, y con 
la intenciôn de facilitar financieramente la generaciôn de los mismos, pro
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenciôn 
del15 por 100 del eoste de realiıaciôn las siguientes: 

Aİlo Coste total Numero de Nıimero de 
vivienda.~ totale!j viviendas prote-gidas Lo("a1iıaci6n 

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

ANEXOV 

Actuaclones en materia de viviendas de promoci6n publica 
a cofinanciar con 1as ayudas prev1stas en el Real Decreto 2190/1995 

Nıimerode PorcentəJe PorcentəJe 
Coste total 

Ano Locallzaclön .. la viviendas a1quiler ~nta operaclôn 

... ... ... .. . " ... ... .. ... ... .. ' .. ... . . ....... .. . ...... ... . .. . .. .... . .... 

... ... ... .. ... .. ' ... ... .. .. ... .. ... ... . . ... ... ... ...... . ... ... .. . .. .... . . 

.. ......... .. .... ... ... .. .. ... . . .. . ...... ... .... , .... . . ... ... . .. .... ... 

..... ... ... .. .......... ... ... ... ., . '" . . . .. ... .... ....... , ... .. . ........ , . .. 

La Comunidad Aut6noma se compromete a dotar presupuestariamente 
las cuantias que Le corresponde a su aportaciôn, 

No figura relaciôn de tas correspondientes actuaciones, dato a cum
plirnentar durante 1996. 

ANEXOvı 

Relacİôn de oficinas de rehabilitaciôn e informaciôn sobre actuaciones 
previstas en el Plan 1996/1999, 

Alicante: Valencia: 

Denia. Sagunto. 

Altea. Alzira. 

Alcoy, Requena. 

Elx. Ayora. 

Elda. Jativa. 

Orihuela. Onteniente. 
Gandia.> 

Castellön: Liria. 
MoreUa, Oficina Riva, 
Segorbe. Oficina Racha. 

La cuantia en rnillones de pesetas asignada en la clıiusula tercera, apar
tado 8, de este Convenio, para la irnplantaciôn y rnantenirniento de las oficinas 
para la gestiôn y asesorarniento de la rehabilitaciôn, ha sido detenninada 
en funcİôn de las necesidades manifestadas por la Comunidad Autônoma, 
en relaciÔD con las necesidades totales manüestadas por las Comunidades 
Autônomas que han participado en el Plan de Vivienda 1992-1995, a 10 largo 
de su duraciôn y especialmente en sus dos t1ltimos anos, para el rnante
nlrniento de las oflcinas generales de apoyo a La rehabilitaciôn, asi como 
de tas correspondientes para las ıireas de rehabilitaciôn. 

10482 RESOLUCION de 18 de abril de 1996. de laSecretaria Gene· 
ral de Comunicaciones, por la que se dispone la publicaci6n 
del acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996, por el que se renueva la concesi6n del servicio publico 
de Radiodifusiôn Sonora de ondas Metricas con Modula
ci6n de Frecuencia otorgada a la .. Sociedad Espaiiola de 
Radiodifusi6n, Sociedad An6nima», en la localidad de 
Torrelavega (Cantabria). 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de 23 de febrero de 1996, ha 
acordado 10 siguiente: 

.Primero.-De conformidad con 10 establecido en La disposiciôn adi
cional sexta de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de 
las Telecomunicaciones, modificada por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, 
y disposiciones concordantes, se renueva por un periodo de diez afios 
la concesiôn del servİcio publico de radiodifusiôn sonora en ondas metricas 
con rnodulaciôn de frecuencia en la localidad de Torrelavega (Cantabria), 
cuyo titular es la "Sociedad Espanola de Radiodifusiôn, Sociedad Anô
nima", siendo la fecha del nuevo vencirniento de la concesiôn el 22 de 
febrero del 2004. Las caracterİsticas tecnicas actuales de la referida con
cesiôn son las que se contienen en eI Plan Tecnico Nacional de Radio
difusiôn Sonora en Ondas Metricas con Modulaciôn de Frecuencia, apro
bado por Real Decreto 169{ 1989, de 10 de febrero. 

Segundo.-Por el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio 
Arnbiente, se adopwan las medidas necescpias para la ejecuciôn del pre
sente acuerdo.» 

POl' 10 que l'esuelvo su publicaciôn en eI _Boletin Ofıcial de} Estado., 
Madrid, 18 de ıbnl de 1996.-El Secretario general en funciones, Anto

nio Llarden Caı raı;ahi. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

1 0483 RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la Real Academia 
de la Historia,.por la que se anuncia una vacante de Aca
d6mico de Numero . 

La Real Academia de la Historia anuncia, PO.r la presente convocatoria, 
la provisiôn de una vacante de Academico de Ntimero en la medalla nu.ıne-


