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a derecho eI acto administrativQ recurrido, 10 anulamos, cn unian de las 
actuaciones practicadas a partir del momento inmediatamente posterior 
a La propuesta de resoluci6n del instructor, a fin de que en el expediente 
sancionador se ofrezca a la recurrente la posibilidad de ejercitar su derecho 
de defensa, ante la mayor gravedad de la sanci6n. No se efectua imposiciôn 
de costas.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley rcguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, La expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

28407 RESOLUCı6N de 25 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la A rquitectura y el Urbanisrno, 
por la qUe se dispone la publicaci6n del Convenio marco 
de colaboraci6n entre la Presidencia de la Ciud(ıd Aut6-
noma de MeliUa "y et Ministerio de Fomento sobre act'UfL
ciones protegibles en materia de vivienda y suelo (plan 
1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre La Ciudad Aut6noma 
de MeliIla y eI Ministerio de Fornento, eI dia 20 de noviembre de 1996, 
un Convenio de colaboraci6n sobre actuacİünes protegibles en materia de 
viVİenda y sueIo (plan 1996-1999), y en curnplirniento de 10 establecido 
en el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990 (.Bületin Oficial del Estado» del i6), prücede la publicaci6n de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea, 

CONVENIO ENTRE LA CIUDADAUTONOMA DE MELILLA YELMlNIS
TERIO DE FOMENTO SOBRE ACTUACIONES DE VIVlENDA Y SUELO 

PLAN DE VIVlENDA Y SITELO W96-1999 

En Madrid, a 20 de noyjembre de 1996. 

De una parte, et excelentisirno sefıor don Rafael Arias-Salgado Montalvo, 
Minİstro de FOn\ento, .autorizado por La dispo:-ıici6n final prinıera deI Real 
Deüreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y sİn perjuicio de la delegaci6n 
otorgada, con cani.cter general, en la reuniôn del Consejo de Ministros 
de fecha 21 dcjulio de 1995, a favor de los titulares de los departamentos 
ministeriales, en eI ambito funcional correspondiente a cada uno de ellos, 
de la competcncia para cclebrar Convcnios de colaboraci6n con las Comu
nidades Aut6nomas; y de otra cı exeelentisimo scfıor don Ignacio Velazquez 
Rivera, Prcsidente de La Ciudad AutOnoma de Meli1Ja, faeultadp para este 
aeto por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Melilla, 
de fecha ı 7 de mayo de 1996. . 

Ambas partes, cn la calidad en Que cada nno interviene, se reconoeen 
reciprocamente la capacidad legaI para obligarse y otorgar cı presente 
Convenio, a euyo efecto, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Fomento actUa de acuerdo con la"i competencias 
exclusİvaf> que eI amculo 149.L.1l.a y 13.a de la Constituciôn Espafıola 
atribuye al Estado en materia de bases de La ordenaciôn del cn!dito y 
bases y coordinaci6n de la planificaciôn general de la actividad economica. 

Que La Ciudad de Mclilla actUa cn virtud de su competencia de admİ
nistraci6n, inspecci6n y sanci6n, cn los terminos que estahlezca la legis
laciôn del Estado en materia de ordenaci6n dd territorio, urbanismo y 
vivienda, ta! como sefıalan los articulos 21.1.1 y 21.2 de su Estatuto de 
Autonomia, aprobado por Ley Organica '2/1905, de 13 de marzo, 

Que el Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 1995 acord6 las 
lineas bıisicas de un nuevo disefıo de politica de Vİvienda y, entre otras 
medidas, la elaboraciôn de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
eI periodo 1996-1999, con ci objeto de ayudar al acceso a La vivienda a 
500.000 familias. La rcalizaci6n de cste Plan inc1uye, como fac10r instnı
mental, la financiaci6n de La creaciôn de suelo edificable para unas 100.000 
Vİviendas de nueva construcci6n. 

Que el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 1995 aprob6 eI 
Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiaci6n de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo, como marco normativo para 
el periodo 1996-1999. EI gasto publico est.atal derivado de la aplicaci6n 
de "este Real Decreto, no debera exceder de 369.960 millones de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otra parte, la Ciudad Aut6noma manifiesta que los problemas 
y objetivos priorit.arios en materia de vivienda, en su ambito territorial, 
son los siguientes: 

Incrementar el numero de actuacİones en regimen especial. 
Favorecer la rehabilitaci6n del parque inmobiliario. 
Adecuar, en materia..de habitabilidad, Ias viviendas que na cuentan 

con las condieiones higiimicas necesarias para obtener la cedula de habi
tabllidad. 

Favorecer la construcci6n de un parque de Vİviendas en alquiler. 
Favoreeer la adquisiei6n de suelo a aquellas unidades familiares con 

vivienda sobre solar ajeno. 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen el presente Convenio, 
en aplicaci6n de! artıculo 60 (modificado por el Real Decreto 1377/1996, 
de 7 de junio, de medidas econômİcas de liberalizaci6n) del Real Decreto 
2190/1995, a fin de abordar corıjuntamente la problematica de vivienda 
de La Ciudad Aut6noma durante eI periodo 1996-1999, para 10 cual, asi
mismo, se promulgara normativa auton6miea propia, cn eI marco de este 
Convenio, como desarrollo y complemento del cit.ado Real Decreto. 

EI anexo 1 de este Convenio recoge la cuantificaci6n inicial de los 
objetivos, su eoste unitario en valor actual y su distribuciôn por programas 
anuales de actuaci6n, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran 
producirse como consecuencia de La aplicaci6n de la cIausula cuarta de 
este Convenio. 

Que eI Ministerio de Fomento se compromete, en la medida de 10 posible, 
a promover la disponibilidad de suelo de titu1aridad publica estatal para 
la eonstrucci6n de viviendas de protecci6n oficia!. Asimismo, el Ministerio 
de Fomento favorecera la coherencia de sus actuaciones en rnateria de 
transportes, comunieaciones y otras infraestrueturas de desarrollo urba
nistico que incidan sobre la configuraci6n racional de la ciudad, ('on los 
objetivos y prioridades en materia de vivienda expuestos en el presente 
Convenİo. 

Previo acuerdo con la Ciudad Aut6noma firmante, la Sociedad Estatal 
de Promoci6n y Equipamiento de Suelo (SEPES) podni actuar en las rnat.(>
rİas objeto del presente Convenio. 

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

Primera. Vigencia y contenido del Convenio.-ı-:ı presente Conv('niı) 
se refiere a actuaciones protegibles en rnateria de vivienda y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaci6n cualificada de conformidad con 
eI Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciernbre, y con la normativa aut(}
nômica que 10 desarrolle y complemente. 

Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en princİpio, las 
establecidas en eI anexo 1. Los objetivos iniciales asi definidos podran 
verse modificados a 10 largo de La vigencia del Convenio, en Ios siguientes 
supuestos: 

a) Por rnodificaciones significativas en los parametros de cruculo deI 
coste eu valor actual de las aetuaciones con cargo a 108 Presupuestos 
Generales del Estado 0 por variaciones al alza 0 a la ba,ja de las dis
ponibilidades presupuestarias estat.ales. 

b) Por modificaciones derivadas del grado de cumplimiento de los 
progratnas de actuaci6n previstos, segun los mecanismos de rpajuste esta
blecidos en la Cıausula cuarta del presente Convenio. 

c) Por reaJustes internos en los objetivos de la propia Ciudad Aut6-
noma entre distintas figuras, sİn superar nunca el importe total del eoste 
estatal en valor actual asignado a la misma. 

d) Por Ias revisiones que, en su caso, pudicran producirse cn apli
caci6n de la clausula sexta. 

Segunda. Actuaciones a cargo de la Oiudad Autôn01na.-La Giudad 
Aut6noma firınante se compromete a la realİzaciôn de La::; ı;iguiente~ actua
ciones, sin peIjuicio de las cventuales modificaciones en cuanto a objetivos, 
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previstas en la chıusula primera, 0 par variacİones de las disponibilidades 
presupuestarias autonômİCas: 

1. Actuaciones protegibles eu regimen general. 

1.1 El reconocimiento del derecho a La subsidiaciôn de prestarnos 
cualifieados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un miximo 
de 222 viviendas, tnitese de adquirentes, adjudicatarios, promotores para 
uso propio de viviendas de protecciôn oficial, de nueva construcci6n 0 

resultantes de las actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el apartado 
2.b) del articulo 37 del Real Decreto 2190/1995, y promotores de viviendas 
de protecci6n ofida! calificadas para arrendamiento, para cumplir 10 cual 
podnin ca1ificar actuacİones par un total del 115 par 100 de! objetivo 
recogido precedentemente. 

1.2 El reconocimiento deI derecho a subvenci6n estatal en los terminos 
fıjados por el articulo 3 del Real Decreto 2190/1995, en su redacci6n actual 
establecida por el Real Decreto 1377/1996, de 7 de junio, y, en su caso, 
a la ayuda especffica prevista en el articulo 3.1, a un mmmo de 25 adqui
rentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio acogidos 
al sistema especifico de financiaci6n para eI primer acceso a la vivienda 
en propiedad. 

2. Actuaciones protegibles acogidas al regiınen especial. 

2.1 El reconociıniento del derecho a La subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos aactuaciones protegibles que supongan un maximo 
de 50 viviendas, tnitese de adquirentes, adjudicatarios 0 promotores de 
viviendas de protecci6n oficial, de nueva construcci6n 0 resultantes 
de las actuaciones de rehabilitaciôn a que se refiere el apartado 2.b) del 
artfculo 37 del citado Real Decreto, para cumplir LA cual podran calificar 
actuaciones por un total de! 115 por 100 del objetivo recogido preceden
temente. 

2.2 EI reconocimiento del derecho a subvenci6n estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en eI artfculo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un maximo de 38 adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales 
para uso propio, y un mıix.imo de 12 viviendas en el caso de su promoci6n 
con destino a alquiler. 

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

3.1 EI reconocimİento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a un ma.ximo de 73 adquirentes y adjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podnin visar hasta un 115 por 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 EI reconocimiento del derecho a un mıiximo de 34 subvenciones 
estatales con destino a 108 adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del numero anterior que se incluyan en 
eI sistema especifico de financiaci6n para eI primer acceso a la vivienrl.a 
en propiedad. 

3.3 La Ciudad Aut6noma estabIeceni un registro para la previa ins
cripci6n de las viviendas que se promuevan para venta a precio tasado, 
con el objetivo de no sobrepasar las ayudas disponibles. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaci6n: EI reconociıniento al 
derecho a las ayudas economicas a quc se refiere eI Real Decreto 2190/1995, 
para un ına.ximo de 18 viviendas financiables con prestarno subsidiado 
y subvenci6n 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo: La concesiôn, con 
cargo a sus presupuestos y conforme a su propia normativa, de Ias siguien
tes ayudas: 

Concesi6n de ayudas econ6micas, en forma de subvenci6n, para la 
compra de suelo en el qııe se hayan edificado viviendas por los na titulares 
de aquel, con un mmmo de 200 millones de pesetas. 

6. Otros eompromisos. 

6.1 La Ciudad Aut6noma se eompromete a incluir cn su norrnativa 
propia Ias rnedidas necesarias en orden a garantizar que eI numero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase, a financiar mediante ayudas 
estatales, no exceda de las cuantias eonvenidas en los numeros apartados 
antenores y en el anexo 1 del presente Convenio. 

6.2 Asimismo se compromete la Ciudad Autönoma, de acuerdo con 
10 establecido en La disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto 
preferente de las ayudas pt1blicas para el acceso a vivienda, siempre que 
cumplan los requisitos en cuanto a ingresos maximos establecidos en cı 
Real Decreto 2190/1995, a las personas que en aplieaciön de 10 estableeido 
cn la disposici6n transitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas 

del dereeho a la subrogaciôn moıtis causa que les reconocfa eI tcxto refun, 
dido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decretn 
4104/1964, de 24 diciembre, 

Tercera. Actuaciones rı coxgo del Ministerio de Fvmento.-A la vista 
de las actuaciones a reaUzar por la Ciudad Autônoma, el Ministerio de 
Fomento se compromete a aportar Ias siguientes ayudas econ6micas direc
tas, de conformidad con cı Real Decreto 2190/1995, siempre que La" mismas 
no superen la cantidad de 370 millones de pesetas en valor actual calculado 
a 1 de enero de 1996, cifra asignada a la Ciudad Autônoma en eI Plan 
de Vivienda y Suelo 1996-1999, sın perjuicio de 10 establecido en la clausula 
cuarta, apartados 1.4 y 2.2 de este Convenİo: 

1. Actuaciones protegibles en regimen general: Las 5ubsidiaciones y 
subvenciones a que se refieren 10s apartados 1,1 Y 1.2 de la clausula segunda 
del presente Convenİo. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especia1: Las subsidiaciones 
y subvenciones a quc se hace referencia en eI apartado 2.1 y 2.2 de la 
cl.ausula segunda. 

3. Actuaciones protegibles relativas a adquisici6n de viviendas a prc
eio tasado: Las suhsidiaciones y subvenciones a que se refieren tos apar
tados 3.1 y 3.2 de la Cıausula segunda. 

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

5. Oficina de RehabHitaci6n e Informaci6n: Libramiento de una can 
tidad que sera como minimo de 38 millones de pesetas, durante el periodo 
de vigencia del Plan eu concepto de subvenciôn para la implantaciôn y 

mantenimiento de la Oficina de Rehabilitaci6n e Informaci6n a que se 
refiere eI anexo LI del presente Convenio. Esta cuantia se distribuira por 
anualidades y sera susceptible de revisi6n en funci6n de la actividad efec
tivamente realizada por dichas oficinas y dentro de las disponibilidades 
presupuestarias. 

Se tramitara cada semestre el pago correspondiente a un 50 por 100 
de! total anual previsto, en funci6n de la correspondiente acreditaci6n 
de los gast.os sufragados. 

Cuarta, Mecanismo de reasignaci6n de la financiaciôn convenida 
y de los objetivos asignado.<;. 

ı. Reasignaciôn de prestamos cualificados. 

1.1 Al objeto de no rlejar ociosa la financiaci6n concertada con las 
entidades de credito, para su concesi6n en la Ciudad Aut6noma el Minis
terio de Fomento llevanı a cabu una reasignaeiôn territorial de la misma 
en funci6n del grado de disposiciôn que haya alcanzado cada entidad 
de credito, segun los datos de ejecuci6n disponibles a 30 de septiembre 
de cada ano. Tal reasignaci6n de la financiaci6n, que tendni en cuenta 
asimismo las sugerencias emitidas por tas Comisiones Bilaterales'de Segui· 
miento, sera comunicada a la Ciudad Aut6noma, previamente a su apli
caci6n. 

1.2 Las modifıcaciones se realizaran de acuerdo con eI sigujente cuu
dro de reajustes: 

Redııceion maxima. Importe 
aıin no cO!l('f'dido 

(Porcenta.i'" ) 

5075 
25-50 

:'5: 25 

Prestamo~ concedıdos a 30 
de septiembre 

(Porcentaje de! Convenio) 

50 
70 
90 

A efectos de graduaci6n de las reducciones efectivamente aplicadas 
dentro de Ias m3.ximas indicadas, se tendra en cuenta el nivel de cum
plimiento por parte de las entidades de credito de Ias restantes obliga
ciones, incluso de caracter formal, que se establezcan en sus Convenİos 
con el Ministerio de Fomento. 

En eI caso de entidades de credito que tengan asignadas cuantias para 
su concesi6n en varias Comunidades Auronomas, el reajuste se hara por 
separado dentro dç cada una de estas. 

1.3 Si existiera cn la Ciudad Aut6noma demanda sufı.ciente y jus
tificada por parte de alguna entidad de credito ala que se hubiera asignado 
una cuantia a conceder en aquella, siempre que dicha entidad hubiera 
cumplido por encima det 75 por ı 00 de la cüra convenida para dicha 
Ciudad Aut6noma, a la fecha indicada, se atendera prioritariamente su 
solicitud de ampliaei6n de Convenio con cargo a los reajustes a la baja 
que !'le huhieran producido, en su easo, en otra.;; entidades que operen 
en la mü:ma Ciudad Aut6noma. 
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1.4 Si, por el contrario, no existieran en la Ciudad Aut6noma cnti
darles de credito c(lll un cumplimiento superior al 75 por 100, ala fecha 
aııt.es iudicacta, () cuanda, existiendo esJ.,a.s entidades, su demanda justi
fieada de ampli:ıciones de Convenİo na fuera suticiente para absorber 
Ias reducciones practicadas a otras entidades operantes en la Ciudad Auro
noma, el monto total de las cesİones no rcasignadas se repartini entre 
otras Comunidades Autönomas en las que se haya consumido, siernpre 
a la fech<t indicada, mas eI 75 por 100 de la finandaci6n asignada al 
inicio del ejerdcio. 

La cuantfa total distribuible se asignani a dkhas COffilıoidades Auw
namas eıı funciön de su correspondiente peso relativo inicial en eI Plan 
1996-1999, y habida cuenta del porcent:ıje medio de cumplimiento de la 
financiaci6n asignada para e! afio a cada una de aquellas. 

La ponderaciôn aplicab!e a cada uno de cstos indicadores, se acordan! 
en reuni6n de la Comision Multilateral de Seguiıniento. 

Dentro de cada Comunidad Aut6norna, la cuantla de finandad6n adi
donal asi resultante se aplicani a ampliaciones de Convenios con entidades 
de credito euyo cumplimiento cuantitativo excediera del 75 por 100, habida 
cuenta ademas del grado de cumplimiento de las restantes obligaciones 
por parte de t1ichas entidades. 

I.G Si, scgı'ın datos a 30 de septiembre, la Comunidad Aut6noma se 
encontrara en un nivel medio de cçıncesİones de prestamos, respecto aı 
total asignado para el afio, supcrior al 75 por 100, le seria aplicable cI 
tratamiento favorable expuesto en el apartado 1.4 anterior. 

1.6 EI Ministerİo de Fomento podni aplicar reajustes puntuales de 
menoı i:rnportanda, durant.c el mes de dicicmbre, a 10s fines y segün las 
pautas gcne!;1Ies expuestas, previa comunicaci6n a la Ciudarl Aut6noma 
cn la medida en la que pudiera ser afectada. 

2. Rea,justes de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuales en eI volumen de prf>stamos concedidos 
en la Ciudad Aut6noma, respecto a los que le hubicran correspondido 
inicialmente, supondnin modifıcaciones eıı los objetivos eorrespondientes 
al mismo afio, comportando ganancias 0 rlisminuciones en la cuantla en 
valor actua! deI eoste estatal que tuviera asignado para el plan. 

A est.os f!feetos, se tendnin en eueııta los costes unİtarios, en valor 
actual, de cada una de las aetuaeİones protegihles inerementadas 0 per
didas respecto a Ios objetivos anuales iniciales, de modo que el coste en 
vəlor actua! (a 1 de enero de 1996) de! Plan no resu!t.e modificado al 
alza. 

2.2 Con los datos que obren en cı Ministerio de Fomento, a 30 de 
junio de 1997, dicho Ministerio podr:i efectı.ıar las modifiC'aciones pre
supuestarias /lue procedan en orden a evi tar- que quede oeiosa parte de 
la dotaciôn presupuestaria destinada a subvenciones con cargo al Plan 
1996-1999, redistribuyendo los sobrantes constatados y previsibles entre 
Comunidades Autônomas en Ias cuales sea posible inCl'ementar eI numero 
de actuacionE's financiadas con cargo exclusivamente a subvenciones. 

En '.::ual',juİer caso, dichos reajustes, qu,-, implicaran ganancias 0 pcr
didas eo p! valor aetual de Ias ayudas estatalcs asignadas a las Comunidades 
afectadas, para el Plan, no podnin modifkar eI coste total de este (ıltimo 
(en valor actual a ı de enero de 1996). 

EI ı-ırocedimiento de redistrihuci6n qur', f'n atellciôn a las datos exis
tentes a 30 de jllnio de 1997, se establece en este apartado, se aplicani 
analogamente en afios sucesivos. 

La Ciudad Aut6noma, se aviene a que el ~1inisterio de Fomento, previa 
consul1:d con aqueIla, adopte Ias medidas opartunas al respecto. 

Quinta. Seguimiento del Convenio. 

1. Obligaciones de informaci6n por parte de la Ciudad A1JtOnoma. 

1.1 Con canicter mensualla Ciudad Aut6noma remitira a la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y eI Urbanismo del Mİnİsterio 
de Fomento informaci6n sobre: Evo]uciôn de la actividad del subsector 
vivienda; solicitudes de calificaci6n proVısional, calificaciones provisio
nales; iniciaci6n de viviendas; solicitudes de calificaci6n definitiva; cali
ficaciones definitivas; terminaci6n de viviendas; certificados Y/o c~lifica
ciones de rehabilitaci6n, de suelo, de registro de preinseripci6n y de adqui
sici6n a precio tasado de viviendas, diferenciando entre viviendas usadas 
y nuevas, segı.in modelo de partes a consensuar, en la medida en que 
no 10 hayan sido durante el Plan 1992-1995. 

1.2 Con caracter trimestral la Ciudad Autônüma remitira a la Direc
ci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio 
de Fomento informaciôn sobre: 

a) EI reconocimiento de derechos a la obtenci6n de subvenci6n a 
cargo de Ios presupuestos del Ministerİo de Fomento. 

b) La justificaci6n de los pagos de dichas subvcncİoncs por figuras, 
pIanes y programas anuales de actuaci6n. 

1.3 Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaci6n, La Ciurlad 
Aut6noma se compromete a co1nllnicar a la Direeeiôn General de la Vivien
da, la Arquiteetura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento las modi
fıcaciones de inserciôn de la Ciudad de Melilla en area.·:; geograficas homo
geneas, a efectos de aplicabilidad de m6dulos. 

1.4 La Ciudad Aut6noma deber:i, asimismo, remitir la infonnaciôn 
oportuna sobre denegaciôn de ealifieaeİones definitivas 0 descalificaciones 
que hubiera aeordado, referidas a Ias aetuaciones protegib1es objet.o del 
presente Convenio. 

1.5 La Ciudad Auwnoma se compromete a inclllir en sus resoluciones 
de recqnocimiento de! derecho a ayudas a adquirentes, adjudicatarios y 
promotores para uso propio individualizado, la expresi6n concreta de !os 
ingresos ponderados de los mismos en mımero de veces el salario mınimo 
interprofesional. 

2. Obligaciones de infonnaciôn por parte del Ministerio de F'omento 

2.1 EI Mİnisterİo de Fomento, a traves de la Direcci6n General de 
la Vivienda, la Arquiteetura y ci Urbanismo, remitira con canicter mcnsual 
a la Direcci6n General competente de la Ciudad Aut6noma firrnantc, rela
ciôn de Ios pn>stamos cualificados conccdidos en el ambito territorial de 
didıa ciudad por entidades de crectito y POl' cada una de Ias modalidades 
de actuaciones protegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. 

2.2 Et Ministerio remitira, con la misma periodicidad, informaci6n 
general sobre la evoluciôn del cumplimiento de objetivos dd plan 
1996·1999. 

2.3 Con caracter anual, dentro dd ultimo trimestrc de cada afı.o y 
previo a la segunda reuni6n de la Comisi6n Mu1ti1ateral de Seguİmiento, 
el Ministerio informara a la Ciudad Aut6noma sohre Ias eventuales modi
ficaciones en los parametros eC'on6micos fınancieros y presupuestarios 
que puedan incidir en eI caleuIo del eoste en valor actual de Ias ayudas 
econ6micas estatales. 

2.4 Asimismo, eI citado Minİsterio inforınara regularmente a la Ciudad 
Autônoma sobre el desarrollo de Ias operaciones en sueIos de titularidad 
publica estatal impulsadas por el propio Ministerio, y de los programas 
de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urba
nısticü, a efeetos de 10 expuesto en eI presente Convenio. 

3. Informaci6n publica: Ambas partes se eomprometen a colaborar 
aetivamente para potenciar la difusi6n de informaci6n a('erca de las medi
das deI Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, ası como sobre La localizaci6n 
y condiciones de las viviendas promovida.<; al amparo de aqueI. 

4, Comisi6n Bilateral de Seguimiento. 

4.1 Ambas partes se eomprometen a efeetuar el seguimiento conjunto 
ya coordinar sus actuaciones en orden al cuınplimicnto de 1a.<; obligaciones 
contraidas cn el presente Convenio. A tal efecta se crea una Comisi6n 
Bilateral de Seguimiento y Coordinaci6n que presidinin eonjllntamente 
los Directon.'s generales competentes 0 personas en quienes delegucn. 

La Comisi6n habra de constituirse en eI plazo de un mes a partir 
de la firma deI presente Convenio y se reunira al men-os una vez al trimestre. 

El Ministerio de Fomento se compromete a facilitar acta de las reu
niones celebradas. 

4.2 Las funciones de esta Comisi6n senin: 

a) Comprobar el efectivo İntercambio previsto de informaci6n yana
Jizar su contenido. 

b) Seguirniento sİstematico deI cumpliıniento de los Convenios entre 
eI Ministerio de Fomento y las entidades de credito, a efectos de garantizar 
el adecuado volumen de financiaci6n convenida en el correspondiente 
ambito territoria1. 

c) Analizar el desarrollo del presente Convenio y fornmlar tas opor
tunas propuestas en el caso de desviaciones del mismo. 

d) Intereambiar informaci6n acerca de proyectos de estudİo relacio
nados con et sector 0 la politica de La vivienda, asi como sobre los proyectos 
de normativa estatal y auton6mica re1ativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comisi6n debeniser oida antes de que se proceda a los reajustes 
de los objetivos inicialmente acordados, y tendra en cuenta en su caso, 
eI caste unitarİo del valor actual de 1as aetuaciones cuyo grado de cum
plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilateral de Seguimiento de Vivienda: Ambas partes 
se comprometen a participar en la Comisi6n Multilateral de Seguimiento, 
integrada por los Directores generales competentes en materia de vivienda 
de Ias Comunidades Autônomas y del Minİsterio de Fomento, euyo Director 
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General de La Vivienda, La Arquitectura y eI Urbanismo, ostentara la Pre
sidencia de la misma. La Comisiôn se reunini, al rnenos, una vez cad.a 
semestre. 

Et Ministerio de Fomento se compromete a facilitar acta de 1as reu
nİones celebradas. 

Con canicter anua1, y dentro de! cuarto trimestre, la Comisi6n Mul
tilateral analizara la evoluci6n del Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999 
y hara una propuesta a efectos de los eventuales reajustes de objetivos 
de! Plan. Asimismo, analizari la coherencia de! desarrollo del Plan en 
eI ambito de las actuaciones cn materia de transportes, comunicaciones 
y otras infraestructuras de desarrollo urbanfstico promovida.s por el Minİs
terio de Fornento. 

Sexta. Revisi6n del Convencio.-Antes del 30 de noviernbre de cada 
ana, segun el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Vivienda de 23 

y 24 de noviembre de 1995, se podra proceder a la revisiôn del presente 
Convenio dentro del ambito configurado'por el Real Decrcto 2190/1995 
o normativa posterior que 10 modifique, segı.'in acuerdo entre las partcs. 

Septima. Denuncia del C/JnlJtmio,-EI incumplimiento de las chiusula.s 
del presente Convenio POl' cualquiera de las partes fırmantes podni dar 
lugar a la denuncia y consiguiente resoluciôn del mİsmo. 

Clausula fınal.-Las obligaciones econômicas para arnbas Administra
ciones derivadas del presente Convenio seran efectivas una veı cumplidos 
los aruculos 92 y 93.2, a), del vigente texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

Y en prueba de conformidad, fınnan el presente Convenio por dupli
cado.-EI Ministro de Fomento.-El Presidente de la Ciudad Autônoma, 
19nacio Velıizquez Rivera. 



37746 Jueves 19 diciembre 1996 ~ ____ ~~BOE num. 305 

AN EXO 1 

Plan de Vivienda 1996-1999: Objetivos y panimetros basicos de coste 

Ciudad Aut6noma de Melilla 
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ANEXOII 

En la Ciudad de Melilla se <Tea una Oficina de Rehabilitaciôn e Infor
macion sobre actuaciones previstas en el Plan 1996-1999, 

28408 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
Gerwral de Telecomun'icadones, por la que se decli:ını extin
guida la concesi6n administral'iva otorgada a «Operador 
de Telecomunicaciones, Sociedad An6nima» (OPrEL), para 
la prestaci6n del servicio de telecomunicaci6n de valor nna
dido de suministro de conmutaci6n de datos por paquetes 
() circuitos de 29 de agosto de 1996. 

Vista la solicitud presentada por don .Jesus Ruiz-AYlıcar, Liquidador 
unico de la sociedad «Operador de Telecomunicaciones, Sôciedad Anônima» 
(en liquidaci6n), segı1n acuerdo de la .Junta general extraordinaria de dicha 
sociedad de fema 25 de ju1io de 1996 por La que solicita que se deje 
sİn eff'cto La concesi6n administrativa para la prestaci6n del servicio de 
telecomunicaci6n de valor anadido de suministro de eonmutaci6n de datos 
por paquetes 0 circuitos otorgada a favor de dicha entidad con fecha 29 
de agosto de 1996, segı1n 10 establecido en el articulo 22 de la Ley 311 1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modifieada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre. 

Visto, asimismo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Admin.istraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo 
Comiin; el Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
determinados procedimientos administrativos en mat.eria de telecomuni
caciones a la Ley 30/1992; La Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Orde
naci6n de las TeleeomunicaCİones (modificada por La Ley 32/1992, de 3 
de diciembre); la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraeiones Pı1blicas; el Real Decreto 804/1993, de 28 de mayo, que aprue
ba el Reglamento Teenieo y de Prestaci6n def Servicio de Telecomunİ
eaciones de Valor Aitadido de Suministro de Conmutaciôn de Datos por 
Paquetes 0 Circuitos; la Orden de 29 de septiembre de 1993, que aprueba 
el pliC'go de condicioııes del meııeionado servicio; el Real Decreto-ley 
6/1996, de 7 de junio, de liberalizaei6n de las telecoınunicaciones, y la 
Resoluciôn de esta Direcci6n General de 29 de agosto de 1996 por la que 
se otorg6 a «Operador de Telecoınunicaciones, Sociedad An6nima. (OP
TEL), la concesiôn administrativa MD96/D16 habilitante para la prestaciôn 
de servicio de telecomunicaciôn de valor aiıadido de suministro de con
mutaciôn de datos pür paquetes 0 circuitos. 

En consideraciÖfl a los siguientes 

1. Antecedentes de hecho 

Primcro,-La entidal.'İ .Operador de TeIecomunicaciones, Sociedad An6-
nima» (OPTEL), solicit6, con fecha 19 de enero de 1996, el otorgamİento 
de una conces.mn administrativa para la prestaci6n del servicio de tele
comunİcaciôn de va10r anadido de suministro de conmutaci6n de datos 
por paquetcs ı;:ı circuitos. 

Segundo.-Por Resohlcİôn de esta Direcci6n General de fecha 29 de 
agost.o de 1996 se otərgô ·a La entidad «Operador de Telecomunicaciones, 
SoCİedad Anônmıa» (OPTEL), la concesi6n administrativa nıhnero 

MD96/I.H6, para prestar eI servici@ de telecomunicaci6n de valor afiadido 
de sumİnİstro de colı.mumci6ıı de datos por paquctcs 0 circuitos. 

'Percero.-E1 Cı;:ınsejo de Ministros, por acuerdo de fecha 19 de julio 
de 1996, autorizo la disoluci6n y liquidaci6n de la entidad «Operador de 
Telccomunieaciones, Sociedad An6nima» (OPTEL). La Junta general uni
versal extraordinaria de dicha sociedad, celebrada eI dia 25 de julio 
de 1996, acord6 La dİsoluci6n y liquİdaciôn de la sociedad. 

Cuarto.-El sefior Liquidador unico de la citada entidad, ınediante eserİ
to de 3 de octubre de 1996, ha solicitado que se deje sin efecto la concesi6n 
otorgada a La entidad para la prestaci6n del servicio de telecomunicaci6n 
de valor afiadkto de suminİstro de conmutaci6n de datos por paquetes 
o circuitos, 

A los anteriores hechos les son de aplieaci6n 108 siguientes 

II. Fundamentos de derecho 

Primero.-EI articulo 112 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Adminİstraciones Pı1blicas, establecc entre las causas de resoluci6n 
de contratos la de extinciôn de la personalidad juridica de la sociedad 
contratista y el ınutuo acuerdo entre la Administraci6n y el eontratist.a. 

Segundo.-EI articulo 13 del Reglamento Tecnico y de PrestaCİôn del 
Servicio de Telecomunicaci6n de Valor Afi.adido de Suminist.ro de Con
mutaciôn de Datos por Paquetes 0 Circuitos, aprohado por Real Decreto 
804/1993, preve como causa.'> de cadu<'idad de la cnncesi6n la renuncia 
del concesİonario y la falta de eonstituci6n de la fıanza. 

Tercero.-EI artfculü 90 de la Ley ao/ ı 992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pron'dimiento 
Adminİstrativo Comun est.ablece la posibilidad de que todo inleresado 
pueda desistir de su solicitud 0, cuando ello no este prohibido por el 
ordenamiento juridieo, renunciar a sus derechos. 

Por todo cuanto antecede, y teniendo en cuenta, por un lado, quc la 
entidad «Operador de Telecomunicacioncs, Sociedad Anônima" (OPTEL), 
ha renunciado expresamente a la concesi6n administrativa M096/016 que 
la habilitaba para prestar cI servicio de telecomunieaci6n de valor aiiadido 
de sumİnİstro de conmutaci6n de datos por paquetes 0 circuitos, y por 
otro, que la citada entidad se encuent.ra en proceso de disoluci6n y Iiqui
daci6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de las compctcncias atribuidas por 
el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, resuelve declarar la extinciôn 
de la coneesi6n admİnİstratİva MD96/D16 para prestar el servicio de telc
comunicaci6n de valor anadido de suministro de conmutaci6n de datos 
por paquetes 0 circuitos otorgada a .Opcrador de Telecomunicacioncs, 
Sociedad Anônima» (OPTEL), por Resoluci6n de esta Direcciôn General 
de fecha 29 de agosto de 1996, por haber renunciado exprcsamente a 
eUa su titular. 

Esta. Resoluci6n debera publicarse en ci .Boletin Oficial del Estado», 
de conformidad con 10 est.ablecido cn eI articulo 94.6 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Conlratos de las Administracioııes PÜblicas. 

Contra La presente Rcsoluciôn, que no agota La vıa administrativa con
formc a 10 dispucsto cn cı artfculo 4 deI Reglamento aprobado por cı 
Real Decreto 804/1993, de 28 de mayo, POl' el que se aprueba ci Reglamento 
Tecnİco y de Prestaci6n deI Scryicio de Telecomunicaci6n de Valor Aiiadido 
de Suminist.ro de Conmutaciôn de Datos por Paquctcs 0 Circuit.os, podni 
int.erponerse recurso ordinario aııtc et Sccretario general de Comunica· 
ciones en ci plazo de un mes, contado desde cı dfa siguiente a la notifkadon 
de la misma, eonforme a 10 dispuesto en el capitulo II de titulo VII de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adıni· 
nistradones Pıi.blicas y del Procedimiento Administrat.ivo Comun: 

Madrid, 17 de octubre de 1996.·-EI Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

28409 RESOLUCJÔN de 22 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga al 
ente publico de la Red Tecnica Espaiiola de Televisiôn (Re
tevisi6n) y se hace publica una concesi6n administrativa 
para la prestaci6n del servieio de valor aiiadido de tele
comunicaciones de sııministro de eonmutaci6n de datos 
por paquetes 0 circuitos. 

Visto e1 escrİto present.ado por don lldefonso de Migucl Rodriguez, 
en nombre y representaciôn del ente pıiblico de la Red Tecnica Espaiiola 
de Televisi6n (Retevisi6n) por eI que solicita el otorgamiento de una con
cesi6n administrativa para prestar et scrvicio de valor anadido de tele
comunicaciones de sumİnİstro de conmut.aci6n de datos por paquetes 0 

circuitosj 
Visto, asimismo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgime.n Juri

dico de Ias Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminİstrativo 
Comii.n; el Real Decreto 1773/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan 
determinados procedimient.os administrativos en materİa de telecomuni
cacİones a la Ley 30/1992; la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orde
nad6n de las Tele('omunicaciones (modificada por la Ley 32/1992, de 3 
de diciembre)j la Ley 13/1mI5, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nİstradones Pı1blicas; el Real Decreto 804/1~93, de 28 de mayo, que aprue
ba el Rcglamento Tecnico y Prestaci6n del Servicio de Teleeomunİcadones 
de Valor Afi.adido de Suministro de Conmutad6n de Datos por Paquetes 
o Cİrcuitosj la Orden de 29 de septiembre de 1993, que aprueba el pliego 
de condiciones del mencionado servicio, y el Real Decreto 1558/1995, de 21 
de septiembre, que aprueba el Reglamenw Tecnico y de Prest.aci6n del 
Servicio Portador de Alquiler de Circuİtos y cuantas normas les scan de 
aplicaciôn; 

Teniendo en cucnta que cı .'wlkitant.e ha pres(>nt.ado la docunıpntacİôn 
necesaria, que ha sido dedarada bastante por ci servicio juridico de! 
Departaınentoj 


