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tegibles en materia de rehabi1itaci6n de' inmuebles y se modifican deter
minad08 articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre~ del 
mismoafto. 

Los partes acuerdan eI sometimiento a la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa para resolver 1as incidencias que pudieran producirse en la 
apUcaci6n del presente convenio. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes 
10 fırman en eı lugar y fecha de su encabezamiento indicados. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995.-El MtIıistro de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Aınbiente, Jose Borrell Fontelles.-E1 Consejero de 
Obras Publicas y Ordenaciôn del Territorio, Bartolome Reu~ Beltran. 

22065 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General para la Vivienda, et Urbani.mıo y la Arquitectura, 
por la que se dispone la pitblicaci6n del Convenio de Colar 
boraciôn entre l,a Administraciôn General det Estado y la 
Comunidad Autônoma de tas Islas Balecıres para lafinan
ciaci6n de actuaciones de rehabüitaci6n del casco hist6rico 
deAlcudia, al amparo del Real Dec.:reto 726/1993. 

Suscrito previa tramitaci6n reglamentaria, entre la Administraci6n 
General del Estado y la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, eı 
ma 12 de septiembre de 1995, Convenio de Colaboraci6n para la finan
ciaci6n de actuaciones de rehabi1itaci6n del casco histôrico de Alcudia, 
al amparo del Real Decreto 726/1993, y en cumplimiento de 10 esta.blecido 
en eI punto noveno del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990 (<<Boletln Oficial del Estado» del 16), procede la publicaci6n de 
dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n. 

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

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMıNıSTRACION 
GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS 
ISLA8 BALEARES, PARA LA FJNANCIACION DE ACTUACIONES 
DE RERABILITACION DEL CASCO HISTORICO DE ALCUDIA, AL 

AMPA.RO 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 oıra, el honorable sefior don Bartolome Reus Beııran, Consejero 
de Obras PUblieas y Ordenaci6n deI Territorio de la Comunidad AutOnoma 
de las Islas Baleares, en nombre y representaci6n de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Ba1eares, de acuerdo con las facultades otorgadas por 
el Consejo de Gobierno de fe(~ha 13 de enero de 1995. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con que cada una 
interviene, con capa.cidad Iegal necesaria para eI otorgamiento de este 
Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El casco histôrico de Alcudia presenta un elevado grado de deterioro 
causado por un largo proceso de degradaci6n social y urbanistico, que 
precisa de una urgente intervenci6n mediante actuaciones de rehabilitaci6n 
integral que permitan su regeneraci6n y ~evitalizaci6n. 

A tal efecto, con fecha 7 de febrero de 1995, se firm6 un Convenio 
entre la Comunidad Autônoma de las IsIas Baleares y el Ayuntamiento 
de Alcudia, para declarar area de rehabilitaci6n eı casco hist6rico de La 
ciudad, y proponer en una primera fase, durante 1995, e~ el marco del 
Plan de Vivienda 1992-1995, al Ministerlo de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Arnbiente, La aporı.aci611 de la ayuda prevista en elartlculo 2.2 
del Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo. 

Asimismo, la. Comunidad Aut6noma se compromete a proponer·a la 
Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio deObras PUbli
cas, 'l'ransportes y Medio Ambiente, la exenci6n de las lim1t,aciones reco
~das en eI apartado 4 del articulo ı del citado Real Decreto, referente 
a superficie computab)f>, ingl'esos de 108 solicitanteR; antigüedad del edificio 
y vaciado del mismo, v, efectos de la calificaciôn de actuaciones protegibles 
y acceso ala financiacıon cuali11cada. Torlo ello para eI resto de actuaciones 

que se ejecuten en cı im.hito del 8.rea de rehabilitaci6n y que no perciban 
la ayuda fijada en eI aıtkulo 2.2. 

Que es la voluntad de lM Administraciones implicadas facilltar al mıixi
mo la obtenci6n de las. tıyudas reguladas en 1as diferentes normas de reha
bilitaci6n, para 10 cu:!ll, la." partes representadas otorgan eı presente Con
venio en base a las 81~~~entes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El C8Set. rust6rico de Alcudia se considera area de rehabi
litaci6n, de acuei~oı con 10 dispuesto en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo: 

Segunda.-La Admin!strnci6n General del Estado, a traves dei Ministerio 
de Obras PUblicas, Tf1\nspoıtes y Medio Ambiente, aportara CJ promotor 
de las actuaciones, eu una prirnera fase, durante 1995, una ayuda mıixima 
en concepto de subvenci6n de 65.100.000 pesetas, equivalente al 30 por 
100 del coste total de las actuaciones, cifradas en 217.000.000 de pesetas. 
Dicha ayuda sera sustitutiva de otras establecidas en eı citado Real Decreto. 

Tercera.-La finandaci6n acordada, hasta complctar la totalidad del 
presupuesto pan. ias a.ctuacione8, sera aportada por el Ay-untamiento de 
Alcudiacon la cantidaA1 de 46.900.000 pesetas y por 10s agentes privados 
con la cantidad de 10&.000.000 de pesetas. 

El Ayuntamiento de Alcudia bonificara, asimismo, con la p.xenciôn total 
de tasas e impuest08 paza Ja.s obras de rehabilitaci6n en edifıcios destinados 
a vivienda y que se ej,,~;ute.a eu et area de rehabi1itaci6n. 

Cuarta.-El preseüt.e Convcnio tendra efectividad a partir de 16. fecha 
de suscripci6n del ndsmo, finalizado a la terminaci6n de las actuaciones 
que constituyen su əbjeto, debiendo estar contratadas necesariamente 
antes de finalizar 199f., sİn perjuicio de promover, eu fases sucesivasj 
otras actuaciones dentro del ıitea de rehabi1itaci6n en eı marco sie la nor
mativa· de1 Plan de 1:rivienda que las regule, para 10 cual se llevaran a 
efecto las modificaciones 0 amp1iadones necesarias al presente Convenio. 

Quinta.-Aquellas actuaciones de rehabilitaci6n deviviendas que se 
ejecuten en eI ambit.o del area de rehabilitaci6n, y que no perciban la 
ayuda fıjada en la estipulaci6n seguiıda del presente Convenio, podran 
acogerse a 10 dispue<ııto en eI apartado 4 del articulo 2 del Real Decreto 
726/1993, de 14 de mayn. En consecuencia, 108 promot6res de actuaciones 
de rehabilitaci6n en este ambito quedarıin eximidos de las limitaciones 
relativas a la sup~rfide computable, ingresos de solicital1tes, antigüedad 
del edificio, vaciado del mismo, a efectos de la calificaci6n de actuadone8 
protegibles y accesO ala financiaci6n cualificada. 

Sexta.-EI abono de la subvenciôn estatal a los promotores de 1as actua
ciones se realizara a traves de la Direcci6n General de Urbanismo, Costas 
y Vivienda de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares, pagandose 
eI 30 por 100 de la subvenci6n a la firma del Convenio. El resto se abonara 
fraccionadamente, previa certificaci6n por la Comunidad Autônoma de 
108 gastos realmente producidos. . 

La aportaci6n de] Ministeriode Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente se efectuara con cargo al presupuesto de gastos· dd Estado, 
programa 431A, conccrto presupuestario 752.03. 

Septima.-La efectividad· del presente Convenio, en cuanto a las obli
gaciones asumidaş por las distintas Administraciones,queda condicionada 
a la dotaci6n de los creditos precisos para su cumplimiento y a la apro
baci6n de los gastos, prev1a la preceptiva fiscalizaci6n por la correspon
diente intervenci6n. 

A estos efectos, el Convenio se considera perfeccionado bien parcial
mente, bien en su totalidad, en la medida en que se vaya produciendo. 
la aprobaci6n de los gnstos. 

Octava.-El seguimiento de las. actuaciones que ~onstituye la finalidad 
del presente ConveniQ se realizara por las comisiones biIaterales que, a 
tal efecto, se establecen para el controI y seguimiento del Plan de Vivienda 
1992-1995. 

La Comunidad Autcnoma de las Islas· Baleares arbitrani un procedi
miento de distribuci6n de los reclİrsos que asegure los principios de obje
tividad, concurrencia y publicidad, garan~ndo la transparencia de las 
actuaciones administrativas. 

La participaciôn de las distintas instituciones debera hacerse constar 
en cuanta informaciôn al publico se refiera a las actuaciones objet.o del 
presente Convenio y, en particular, en 108 carteles extenores descriptivos 
de las obras. 

Serıi compctencia de la Comunidad Autônoma la supervisi6n de 10s 
proyectos y de la ejecuci6n de ias obras. 

Novena.-Las actuaciones contempladas en eI presente Convenio se 
encuadran en eI marco de! Plan de Viviendas 1992~1995 para la citada 
Comunidad Autônoma y a 10 establecido en eı Real Dp.cretc 726/1993, 
de 14 de mayo, por el que se regula la financiaci6n de a.ctn~iones pro
tegibles en materia \~e rehabUitaci6n de inmuebles, y se inodifican deter-



29522 Viernes 6 octubre 1995 BOEnum.239 

minados aı"ticulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, del 
mismo afio. 

Las partt'3 acuerdan eI sometimiento a la Jurisdiccion Contencioso-Ad
ministrativa. para resolver las incidencias que pudiE"ran producirse en la 
aplicaciôn dd presente Convenio, 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes 
10 firman en el lugar y fecha en su encalıezamientn indicados. 

El Ministro de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Obras P1iblicas y Ordenaciôn del Terri
torio, Bartolome Reus Beltran. 

22066 RESOLUCION de 13 de septiembre de .1.995, de la Direcciôn 
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 
porla que se dispone la publicaci6n del Convenio de Cola
borac'iôn entre la Administraci6n Ge-n.cral del Estado y la 
Comunidad Autônoma de tas Isias Baleares para lajinan
C'iaci6n de actuaciones de rehal:riUtacitln dd casco histôrico 
y barrio del Jonquet, de Palma de 11,1a.llorca, al amparo 
del Real Decreto 72611993. 

Suscrito, previa tramitaciôn regJamentaria, entre la Administraci6n 
General del Estado y la Comunidad Aut6nnma de las" 1slas Baleares, el 
dia 12 de septiembre de 1995, Convenio de C(;.laboraci6n para la finan
ciaci6n de actuaeiones de rehabilitaci6n del easco vist6rico y barrio del 
Jonquet, de Palma de Mallorca, al amparo del Real Deereto 726/1993, 
y en cumplimiento de 10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 2 de marzo «:le 1990 (~Boi(:'tin Oficial del Estado» 
del 16), prucede la publieaci6n de dirho Convenio, qUl' figura como anexo 
de esta Hesoluci6n. 

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

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA .ADMINISTRACION 
GENERAL DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD AlJTONOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES, PARA LA FıNANCIACION DE ACTUACIONES 
DE REHABILITACION DEL CASCO HISTORICO Y BARRIO 
DEL JONQUET, DE PALMA DE MALLORCA, AL AMPARO DEL REAL 

DECRETO 726/1993 

En Madrid, a 12 de septiembre de ı 995, 

REUNIDOS 

De una parte, el exeelentisimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente, que act1ia en repre
sentaci6n de la Administraci6n General del Estado, de aeuerdo con la 
delegaci6n otorgada a su favor en la reuni6n del Consejo de Ministros 
de feeha 21 dejulio de 1995. 

De otra, el honorable senor don Bartolome Reus Be1tran, Consejero 
de Obras P1iblicas y Ordenaci6n del Territorio de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, en nombre y representaci6n de la Comunidad Aut6-
noma de Ias Islas Baleares, de acuerdo con las facultades otorgadas por 
el Consejo de Gobierno de fecha 13 de enefO de 1995. 

Las partes se reconoeen mutuamente en la calidad con que cada una 
interviene con capaeidad legal necesaria para el otorgamiento de este Con
venio y al efecto 

EXPONEN 

EI easco hist6rico y eI barrio del Jorıquet, de Palma de Ma11orca, pre
senta un elevadu grado de deterioro causado por un largo proceso de 
degradaci6n social y urbanistieo, qu(> precisa de una urgente intervenci6n 
mediante actuaciones de rehabilitaci6n integral que permitan su regene
raci6n y revitalizaci6n. 

A tal efecto, con feeha 3 de febrero de 1995, se firm6 un Convenio 
entre la Comunidad Aut6neıma de las 1slas Baleares y el Ayuntamiento 
de Palma, para declarar area de rehabilitaci6n el caseo hist6rico y el barrio 
del Jonquet de la ciudad, y proponer en una primera fase, durante 1995, 
en el marco del Plan de Vivienda 1992-1995, al Ministerio de Obras P1iblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, la aportaci6n de la ayuda prevista en el 
articulo 2.2 del Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo. 

Asimismo, la ComurJdad Aut6noma se compromete a proponer a la 
Administraciüil Gf;'1e:ral de! Estado, a traves dd Ministerio de Obras P1ibli-

eas, Transportes y Medio Arnbiente, la exenci6n de las limitaciones reco
gidas en eI apartado 4 del articulo 2 del citado Rt~al Decreto, referente 
a superficie computable, ingresos de 108 solicitantes, antigüedad del edificio 
y vaciado del mismo,a efeetos de la califıeaci6n de actuaciones protegibles 
y aceeso a la financiaci6n cualifıcada. Todo e110 para el resto de actuaciones 
que se ejecuten en el a.mbito del area de rehabilitaci6n y que no perciban 
la ayuda fıjada en eI articulo 2.2. 

Que es la voluntad de Ias Administraciones implicadas facilitar al m8.xİ
mo la obtenci6n de las ayudas reguladas en 1as diferentes normas de reha
bilitaei6n, para 10 cua1, las partes representadas otorgan el presente Con
venio en base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El casco hist6rico y el barrio del Jonquet, de Palma de Mallor
ca, se consideran area de rehabilitaci6n, de aeuerdo con 10 dispuesto en 
el Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo. 

Segunda.-1. Para faeilitar el fomento de la rehabilitaci6n se delimitan 
en una primera fase, durante 1995, las actuaciones que podran obtener 
la ayuda prevista en eI articulo 2.2 del citado Real Decreto. En eI anexo 1 
se recogen las actuaciones rehabilitadoras previstas y la estimaciôn de 
costes. La aportaci6n maxima por la Administraci6n Creneral del Estado, 
a traves del Ministerio de Obras P1iblieas, Transportes y Medio Ambienle 
sera de 155.626.806 pesetas, equivalente al 30 por 100 del coste total de 
las aı~tuaciones de rehabilitaci6n de viviendas que se cifran en 185.422.687 
pesetas. EI resto del eoste no subvencionado 10 apOltara el Ayuntamiento 
de PaIma de Mallorca. 

2. El equipamiento comunitario en los sertores de actuaciôn. prefe
rentc y recogi<.lo en el anexo 2 tendra una aportaci6n max:ima estatal, 
a traves del Ministerio de Obras PııbHcas, Transportes y Medio Ambiente 
del 30 por 100, por un importe totill de 162.990.000 pesetas. El resto 
del coste no subvencionado sen! aportado por el Ayuntamiento de Palma. 

Estas ayudas, para las actuaciones reeogidas en ambos anexos, seran 
sustitutivas de otras estableddas en eI citado Reai Deereto. 

Tercera.-La aetuaci6n recogida en eI anexo 3 tendra la consider.aci6n 
de aetuaci6n protegible como adecuaci6n del equipamiento comunitario 
primario, seg1in 108 articulos 20 Y 21 de! Real Decreto 726/1993, de 14 
de mayo. La aportaci6n de la Administraci6n General del Estado, a traves 
del Ministerio de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente, a estos 
efeetos, ascendera al 25 por 100 del presupuesto, con una aportaci6n m8.xİ
ma de 22.715.712 pesetas. La financiaci6n del resto del presupuesto correra 
a cargo del Ayuntamiento de Palma. 

Cuarta.-El presente Convenio tendra efectividad a partir de la fecha 
de suseripci6n del mismo, finalizado a la terminaci6n de las aetuaciones 
que constituyen su objeto, debiendo estar contratadas necesariamente 
antes de finalizar 1995, sin perjuicio de promover en fases sucesivas, otras 
actuaciones dentro del area de rehabilitaci6n en el marco de la normativa 
del Plan de Vivienda que las regule, para 10 eual se llevaran a efeeto las 
modificaciones 0 ampliaciones necesarias al presente Convenio. 

Quinta.-Las aetuaeiones de rehabilitaci6n de viviendas que se ejeeuten 
en eI ambito del area de rehabilitaci6n, y no incluidas en el anexo 1, 
podran aeogerse a 10 dispuesto en el apartado 4 del articulo 2 de! Real 
Deereto 726/1993, de 14 de mayo. En consecuencia, los promotores de 
actuaciones de rehabilitaci6n en este ambito quedaran eximidos de las 
limitaciones relativas a la superfıcie coroputable, ingresos de solicitantes, 
antigüedad del edificio, vaciado del mismo, a efectos de la calificaci6n 
de actuaciones protegibles y acceso a la financiaciôn cualificada. 

Sexta.-El abono de la subvenci6n estatal) que alcanza la cifra de 
241.332.518 pesetas, se realizara a traves de la Direcci6n General de Urba
nismo, Costas y Vivienda de la Comunidad Aut6noma de las Is1as Baleares, 
pagandose cı 30 por 100 de la subvenci6n a la firma del Convenio. El 
resto se abonara fraccionadamente, prcvia certifieaci6n por la Comlinidad 
Aut6noma de los gastos realmente producidos. 

La aportaci6n del Ministerio de Obras P1iblieas, Transportes y Medio 
Ambiente se efectuara con cargo al presupuesto de gastos del Estado, 
programa 431A, eoncepto presupuestario 752.03. 

Septima.--La efectividad del presente Convenio, en cuanto a las obli
gaciones asumidas por las distintas Administraciones, queda condicionada 
a la dotaci6n de los creditos precisos para su cumplimiento y a la apro
baci6n de los gastos correspondientes, previa preceptiva fisealizaei6n por 
la correspondiente intervenci6n. 

A estos efectos, el Convenio se eonsldera perfeccionado bien parcial
mente, bien en su totalidad, en la medida en que se yaya produciendo 
la aprobaci6n de 108 gastos. 


