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MINISTERIO DE' OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

22062. RESOLUCION de 13 de septiernbre de 1995, de la Direcci6n 
General para la Vivienda, el lJrbanismo y la Arquitectura, 
por la que se dispone la publicaci6n del convenio' de colar 
boraci6n entre la Administraciôn General del Eştado y la 
Comunidad Aut6norzıa de las Islas Baleares para lafinan
ciaci6n de actuaciones de rehabilitaci6n del cascohist6rlco 
de lbiza, al amparo del Real Decreto 726/1993. 

Suscrito previa, tramitaci6n reglamentaria, ~ntre la Administraci6n 
General del Estado y la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, el 
dia 12 de septiembre, de 1995, convenio de' colaboraci6n para la financiaci6n 
de actuaciones de rehabilitaci6n del casco hist6rico de Ibiza, al amparo 
del Real Decreto 726/1993, y en cumplimiento de 10 establecido en el 
punto noveno del acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 
1990 (.Boletin Oficial del Estado» del 16), procede la pl!blicaci6n de dicho 
convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-EI Director ,general, Borja Carreras 
Moysi. 

CONVENIO DE COI4BORACION ENTRE LA ADMINISTRACION 
GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES, PARA LA F1NANCIACION DE ACTUACIONES 
DE REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO DE IBIZA, AL 

AMPARO DEL REAL DECRETO 726/1993 

En Madrid a 12 de septiembre de 1995; 

REUNIDOS , 

De una parte, el excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, que actua en repre
"'Sentaci6n de la Administraci6n General del Estado, de acuerdo con la 
delegaci6n' otorgada a su favor en la reuni6n del Consejo de Ministros 
de fecha 21 dejulio de 1995. 

De otra, el' honorable sefior don Bartolome Reus Beltnin, Consejero 
de Obras Publicas y Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, en nombre y representaci6n de la Comunidad Aut6-
noma de las, Islas Baleares, de acuerdo con las facultades otorgadas por 
el Consejo de Gobierno de fecha 13 de en~ro de 1995. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una 
interviene,con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
conveniQ, yal efecto 

EXPONEN 

EI casco hist6rico de Ibiza presenta un elevado grado de deterioro 
causadopor un largo proceso de degradaci6n social y urbanistico, que 
precisa de una urgente intervenci6n mediante actuaciones de rehabilitaci6n 
integral que permitan suregeneraci6n'y revitalizaci6n. 

A tal efecto, con fecha.23 de febrero de. 1995, se firm6 un convenio 
entre la Comunidad Aut6noma de las Islas 'Baleares y el Ayuntamiento 
de Ibiz~, para declarar area de rehabilitaci6n el casco hist6rico de la dudad, 
y proponer en una primera fase, durante 1995, en el marco del Plan de 
Vivienda 1992·1995, al Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, la aportaci6n de la ayuda prevista en el articulo 2.2 de1 Real 
Decreto 726/1993, de 14 de mayo. 

Asimismo, la Comunidad Aut6noma se compromete a proponer a la 
Administraciôn General del Estado, a traves del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente; la exenci6n de las limitaciones reco
gidas en ,el apartado 4 del articulo 2 del citado Real' Decreto, referente 

- a superficie computable, ingresos de los so1icitantes, antigüedad del edificio 
y vaciado del mismoJ a efectos de la calificaci6n de actuaciones protegibles 
y acceso a la financiaci6n cualificada. Todo ello para el resto de actuaciones 
que se ejecuten eı;ı el ambito del area de rehabilitaciôn y que no perciban 
la ayuda fJjada en eI articulo 2.2. 

Que es voluntad de las Administraciones implicadas facilitar al mruomo 
la obtenci6n de las ayudas reguladas en Ias diferentes normas de reha· 

bilitaciôn, para iC) cual, Ias partes representadas otorgan eI presente con
venio en base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-EI casco hist6rico de Ibiza se considera area de rehabilitaci6n, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo. 

Segunda.-=-La Administraci6n General del Estado, a tr~ves del Ministerio 
de Obras PUblicas; Trarisportes y Medio Ambiente, apor:taraal promotor 
de las aetuaciones,en una primera fase, durante 1995, una ayuda maxima 

, en concepto de subvenci6n de 65.400.000 pesetas, equivalente al 30 
por 100 del coste total de las actuaciones, cifradas en 218.000.000 de 
pesetas. Dicha ayuda sera sustitutiva de otras establecidas en -el citado 
RealDecreto. 

Tercera.-La financiaci6n acordada, hasta completar la tota1idad del 
presupuesto para' las actuaciones, s~ra aportada por el Ayuntamiento de 
Ibiza con la cantidad de 147.900.000 pesetas y por los agentes privados 
con la cantidad de, 4.900.000 pesetas. 

Cuarta.-EI presente convenio tendra efectividad a partir de la fecha 
de suscripci6n del mismo, finalizando a la terminaci6n de las actuaciones 
que constituyen su objeto, debiendo estar contratad~ necesariamente 
antes de finalizar 1995, sin perjuicio de promover, en fases sucesivas, 
otras actuaciones dentro del area de rehabilitaci6n en el marco de la nor
mfitiva del Plan de Vivienda que las regule, para 10 cual se llevaran a 
efecto las modificaciones 0 ampliaciones necesarlas al pre8ente conv:enio. 

Quinta.-Aquellas actuaciones de rehabilitaci6n de viviendas que se 
ejecuten en el ambito del area de rehabilitaci6n, Y.que no perciban la 
ayuda fJjada, en la estipulaci6n segunda del presente convenio" podran 
acogerse a 10 dispuesto en el apartado, 4 del articulo 2 del Real De
creto 726/1993, de 14 de mayo. En consecuencia, los promotores -de actua
ciones de rehabilitaci6n en este ambito quedaran eximidos de Ias limi
taciones relativas a la superficie computable; ingresos de solicitantes, anti
güedad del edificio, vaciado del mismo, a efectos de la calificaci6n de 
actuaciones protegibles y acceso a la financiaci6n ,cualificada. 

Sexta.-El abono de la subvenci6n estatal a 108 promotores de las actua
ciones se realizara a traves de la Direcciôn General de Urbanismo, Costas 
y Vivienda de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, pagandose 
e130 por 100 de la subvenci6n a la firma del convenio. EI resto se abonara 
fraccionadamente, previa certificaci6n por la Comunidad Aut6noma de 
los gastos reaImente producidos. 

La aportaci6n del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente se efectuara con cargo al Presupuesto de Gastos' del Estado,' 
Programa 431A, concepto presupuestario 752.03. 

Septima.-La efectividad del presente convenio,en cuanto a las obli
gaciones asumidas pbr lasdistintas Administraciones, queda condicionada 
a la dotaci6n de los creditos precisos para su cumplimiento y a la apro
baci6n de los gastos, previa la preceptiva fiscalizaci6n por la correspon
diente Intervenci6n. 

A estos efectos, el convenio se considera perfeccionado bien parci.al
mente, bien en su totalidad, en la medida en que se yaya produciendo 
la aprobaci6n de los gastos. ' 

Octava.-EI seguimiento de las actuaciones que constituye la finalidad 
del presente convenio se realizara por Ias comisiones bilaterales que, a 
tal efecto" se establecen para el contral y seguimiento del Plan de' Vivien
da 1992-1995. 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares arbitrnra'un procedi
miento de distribuci6n de los recursos que asegure 108 principios de obje
tividad, concu.rrencia y pufilicidad, garantizando la transparencia de las 
actuaciones administrativas. 

La participaci6n de las distin~ instituciones debera hacerse constar 
en cuanta informaci6n al publico se refiera a las actuaciones objeto del 
presente convenio y, en particular, en los carteles e,x:teriores descriptivos 
de las obras. 

Sera competencia de la Comunidad Aut6noma i~ supervisi6n de los 
proyectos y de la ejecuci6n de las obras. 

Novena.-Las actuaciones contempladas en el presente convenio se 
encuadran en el marco del Plan de Viviendas 1992-1995 para la citada 
Comunidad Aut6noma y a 10 establecido en el' Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por el que se regula ~ financiacion de actuaciones pro
tegibles ,en materia de ,rehabilitaciôn de inmuebles y se modifican deter
minados articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, del 
mismQaİlo. 

Las partes acuerdan el sometimiento a la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse en la 
aplicaci6n del presente convenio. 
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. Y en pnıeba de conformidad con cuanto antecede, 1os- eomparecientes 
10 firmanen e11ugar y fecha en su' encabezamiento indicados. 

Et· Ministro de Obras PUblicas, TransPortes y Medio Aınbiente, Jose 
Borrell Fontelles.-E1 Consejero de Obras PUblicas y Ordenaci6n de1 Terri
torio, Barto10me R~m8 Beltran. 

22063 RESOLUCI0N ik 13 de. septiembre de 1995, de ıa DirecciOn 
General para la .Vivienda,· el Urbanismo y .ıa Arquitectura, 
por la que se dispone la publicaciôn del Convenio de cola
boraci6n entre la A-dministraciôn General del Estado y ta 
Comunidad Autônoma de las Isılıs Baleares para la jinan
ciaciôn de actuacionesde rehabilitcıci6n del Casco Hist6-
rico de Mah6n, al amparo del Real Decreto 726/1993: 

Suscrito previa iranlitaci6n regJ,amentaria, entre la Administraci6n 
General del Estado y la Comunidad Aut6noma de las İs1as Baleares, el 
dia 12 de septiembre de .1995, Convenio de colaboraci6n1>ara la finan
ciaci.6n de a.ctuaciones de rehabilitaci6n del Casco Histôrico de' Mah6n, 
al amparo del Real Decreto 726/ İ993, y en cumplimiento de 10 establecido 
en elpunto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), procede lapublicaci6n de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta R~soluci6n. 
) ", . 

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-El Director general, Borja Carreras 
Moysi. 

CQNVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACıON 
GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNlDAD AUTONOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES, PARA ,tA FlNANCIACION DE ACTlJACıONES 'DE 
REHABIL1TACION DEL CASCO BISTORİqo DE MABON~ AL AMPARO . 

. DEL REAL DECRETO 726/19Q3 
, , 

En Madrid a \2 de septiembre de 1995. , 
R~UNIDOS 

'De una parte: ~r excelentisimo sefiof don Jôse BorreU ~ontel1es, Minis
tro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, queactuaen repre
sentaci6n de la Administraci6n. General del' Estado, deacuerdo'~ con la 
delegaci6not6rg8da a SU favor 'en 'la reuni6n 'delCohsejo de Ministros 
de'fecha21 dejulio de 1995. 

De otra: EI honol'8ble. sefior don Bartolome Rens Beltran, Consejero 
de Obras Ptiblicas y Ordenaci6rt deI Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de 'Ias Isl8.8 'BaIeares, en nombre y representaci6n de la cOmunidad A~t6-

. noma de 1aS ISlas Baleare5ı de acuerdo conlas facultades otorgadas por 
eI Consejo de Gobi'emo de fecha. 13 ~e enero de 1995. 

Las partes se reconocenmutuamente en)a calidad con que cada una 
interviene con capacidad Iegal necesaria para e1 otorg&mienfu de este Con
venio y aı efecto, 

EXPONEN 

ElCasco Hist6rico de Mah6n presenta: un eIevadogrado de deterioro 
causado por un largo proceso de degradaci6n social y urbanistico, que 
precisa de una urgente intervenci6n mediante 3ctuaciones de rehabilitaci6n· 
inıegral que pennitan su regenerad6n y revitaıizaci6n. . 

A taı efecto, con fecha 1de febrerode 1995 sefirm6\ın Convenio 
entre la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares y -ei Ayurttainiento 
de Mah6n, para declarar area de rehabilitaci6n el Casoo Hiswnco de la 
ciudad; y proponer en una primera fase durante 1995, en el marco del 
Plan de Vivienda 1992-1995, al Ministerio de .Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, la aport.aci6n de la ayuda pre\ista en eI articulo 2.2 
delReal Decreto726/1993, de 14 de mayo. 

Asimismo, la Comunidad Aut6noına se compromete .8 proponer a la 
Administraci6n General del Estado, a traves deI Ministerio de Obras PUbli
cas, TransMrt.es y Medio Ambiente, la· ex~mci6n de las limitaciones reco
gidas enel apartado 4 del articulo 2 del citado Real Decreto, referente 
a superficie computable, ingresos de 108 solicitante.s, antigüedad de1 edificio 
yvaciado del mismo, a efectos de la calificaci6n de acttıaciones protegibles 
y acceso a Ia"financiaci6n cualificada. Todo eUo para el restə de' actuaciones 
que se ejecuten en eI ambito del area de rehabilitaci6n y que no perciban 
la ayudafijada en el articulo 2.2. 

Que esvoluntad de IasAdministraciones implicadas facilit8r al m8.ximo 
la obtenci6n de 1as ayudas reguladas en {aB· diferentes normas de reha-

bilitaci6n, para Ip eual, las partes representadas otorgan ei presente Con-
venio en basealas sigtIientes ' 

. ESTIPULACIONES 

Primera.:"'El Casco Hist6rico de Mah6n se· considera area de rehabi
litaci6n, qe acuerdo con 10 dispuesto en el Real Decreto 726/1993, de 
14demayo." . . . 

Segunda.-La.Adlninistraci6n Generaıdel Estado, a traves del Miriisterio 
de Obras Pllblieas, Transportes y Medio. Ambiente, aportara al promotor 
<ie las actuaCiones, enuna primera fase durante 1995, una. ayuda m8.xima 
en concevto de sub,venciôn de 55.650.000 .pesetas, equivalente al 30 por 
100 del coste totaı de las actuaciones cifra<las en 18'5:500.000 pesetas. 

. Dicha ayuda serı\_sustitutiva de otras establecidas en el citado Real Decreto. 
Tercera.-La financiaci6n acordada hasta completar la totaıidad del 

presupuest9 para las ~tuaciones, seraapoı:tadapor eI Ayuntamiento de 
Mah6n. con la .cahtidad de 77,350.00Ö pes.etas y por,los ~gentes privados 
con la cantidad de 52.5QO.QOO J»Csetas. . ' ,J 

Cuarta.-EI presente Convenio ten<fra. efectividad a p~'dela fecha 
de suscnpct6n del misıno,finalizando a. la terminad6n d~ las. -;ı.ctuacione.s
que constituyen su objeto,deblendo estar contratadas. necesariamente 
antes de finaIizar1995: sin perjuicio de promover en fases·suceslvas, otras 
actuaciones dentro delarea de rehabilitaci6n en el marco de La normativa 
del P~ndeVivienda que las regule, para 10 cual se llevaran a efecto Ias 
modificacion~ 0 am~liaoiones ·necesa.rias al presente Convenio. 

Quinta.-Aquellas actuaciones de rehabilitaci6n de viViendas que se 
ejecuten en el ambito del area de rehabilitaci6n, y que ho perciban la 
ayuda fJjada en la estipulıtci6n segunda de} presente Convenio; podran 
acogerse a 10 dispuesto en al apariado4· de} articulo 2 del Real Decreto 
726/1993, de 14 de mayo. En consecuencia, los promotor~ de actuacioİıes 
de rehabilitaciôn en este ambito quedaran eximidos de las limitaciones 
relativaş a la superficie computable, ingresos de solicitantes, antigüedad 
del edificio, vaciado de1 mismo, a efectos de la calificaci6n de actuaciones 
protegibles y acceso a la financiaci6ncua.lificada. . 

Sexta.--EI abono de la subvenci6n estataı a los promotores de las actua
ciones, se realizara a traves de la Direcci6n General de Urbanismo, Costas 
'y Vivienda de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, pagandose 
e130: por 100 de la subvencipn' a la firma del Convenio. El resto se abonara 
fraccionadamente, previa certificaciôn por la Comunidad Aut6noma de 
108 gastos re~mente producidos. 

La aportacion del Ministerio de -Obras Publicas, 1:ransportes y Medio' 
Ambiente se efectuara cim cargo al Presupuesto· de Gastos· del Estado, 
programa 431A,.concepto presupuestario 752..03. ' i 

8eptima.-La efectividad del presente bonvenio en cuanto· a las obli
gaciones asumidaspor las distintas Administraciones, queda condicionada 
a la dotaciôn de. los creditos precisOs para su cum'plimiento y a la apro
baci6n, de los gastos, previa la preceptiva. fıscalizaciôn por lacorrespon
diente Int.ervenci6n. 

A ~tos· efectos," el Convenio se· considera perfeccionado. bien parcial
mente, bien en su totalidad, en la medida en que se vayaproduciendo 
la aprobaciôn de los gastos. 

Octava.-EI seguimiento. de las actuaciones que constituye la finalidad 
del p~esente ConveniQ, se· reali~a por las Comisiones bilaterales que 
a ta1 efeeto seestablecen para el control y seguimiento del Plan de Vivienda 
1992-1995. . .:' 

LaComtlIÜıdad Aut6noma' de las IslasBaleares arbitrara un procedi
miento de distribuci6n de 108 recursos que asegure Ios principi08 de obje
tividad, con.currencia Y pUblicidad,garantizando la traDsp8.rencia de las 

. aetuaciones adniinistrativ.as. 
- La particip~i6n de las distintas instituciones deberahacerse constar 

en cuanta infonnaci6n al p\ib1ico se refiera a las actuaciones objeto deI 
presente ConveIJio y, en ~cuıar, en loş cartele8 exteriores' descriptivos 
delas obras. 

Sera competencia de la Comunidad Aut6noma la supervisi6n de 108 
proyect.os y de la ejecucion de las obras. . 

.. Novena.-Las actuaci{)nes con~mpıadasen el. presente . Convenio, se 
encuadran en el tnarcodel Plan de Viviendas 1992~1995 para la citada 
Comunidad Aut6noma y al0 establecido en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por:cı que seregula la financiaci6n -de actuaciones pro
tegibles en materia de· rE'habilitaci6n de inmuebles y semodifican deter
miriados artfeul08 .deı Real Decreto 1932/1-991., de 20· de diciemt;re deİ 
mismoafio. 

LaS partes acuerdan el sometiİniento a la jiıri~dicciôn contencioSG-ad
ministrativa para resolver las İlll'idenCias· Q.ue· pudieran producirse en la 
aplicaci6n del preSente Convenio. . 


