
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. 
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Octava.-EI seguimiento de las actuaciones que constituye la finalidad 
delpresente Convenio, se realizar3 por las comisiones bi1aterales que, 
a tal efecto, se establecen para el control y seguimiento del Plan de Vivienda 
1992-1995. 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares arbitrara un procedi
miento de distribuciôn de los recursos que asegure los principios de obje
tividad, concurrencia y publicidad, garantizando 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 objeto del 
presente Convenio y, en particular, en los carteles exteriores descriptivos 
de las obras. 

Sera competencia de la Comunidad Autônoma la supervisi6n de los 
proyectos y de la ejecuciôl!- 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 Autônoma y a 10 establecido en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por eI que se regula la financiaciôn de actuaciones pro
tegibles en materia de rehabilitaci6n de inmuebles y se modifican deter
minados articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, del 
mismoafı.o. 

Las partes acuerdan eI sometimiento a la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse en la 
aplicaci6n del presente Convenio. 

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

El Ministro de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Obras Publicas y Ordenaci6n del Terri
torio, Bartolome Reus Beltran. 

• 

Actuaciones rehabilitaci6n vivienda 

----
Llorenc Bisbal .. ~ ............................... 

San Andreu ... " ................. 
Mar, 22 .......................... 
Barques de Bou, 14 ...... -...... 
Herreria ...... :" ................. 
S~tPere ........................ 

Total .................. a ~ •• 

Equipamiento comunitario primario 
incluido en 108 sectores de actuacl6n 

preferente 

Faixina .......................... 
Ca1atrava (parcial) ............. 
Guerreria ., ...................... 
Lavadero-Jonquet .............. 
Baluarte-S. Pere-Bic-Sa Riera .. 
Pôlvora .......................... 

Total ..................... 

ANEXOl 

Presupuesto 
total 
-

Pesetas 

37.119.350 I 
71.698.299 
17 8271!O!: . 
.' .•• ·~~u I 

16.101.725 
28.000.000 
14.675.618 

185.422.687 

ANEX02 

Presupuesto 
total 

operaci6n 
-

Pesetas 

244.000.000 
205.000.000 

50.000.000 
20.000.000 
14.000.000 
10.300.000 

543.300.000 

ANEX03 

Presupuesto 
total 

Equipamiento comunitario primario actuaci6n 

Pesetas 

Plaza Mayor ..................... 1 90.862.849 

Aportaci6n 
Ayuntamiento 
(70por 100) 

-
Pesetas 

25.983.545 1 
50.1~.~"9 

12.479.386 
11.271.208 
19.600.000 
10.272.933 

129.795.881 

Aportaci6n 
Ayuntamiento 
(70por 100) 

-
Pesetas 

170.800.000 
143.500.000 
35.000.000 
14.000.000 
9.800.000 
7.210.000 

380.310.000 

Aportaci6n 
Ayuntamiento 
(76por 100) 

Aportaci6n 
MOPTMA 

(30por 100) 
-

Pesetas 

11.~~.~f;5 

21.509.490 
5.348.309 
4.830.517 
8.400.000 
4.402.685 

55.626.806 

Aportaci6n 
MOPTMA 

(30por 100) 
-

Pesetas 

73.200.000 
61.500.000 
15.000.000 
6.000.000 
4.2oo~000 

3.090.000 

162.990.000 

Aportaci6n 
MOPTMA 

(26por 100) 

Pesetas Pesetas 

68.147.137 22.715.712 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

22067 ORDEN de 22 de septiembre de 1995 por la que se aprueban 
tas bases reguladoras de la concesi6n por el Instituto Nacio
nal de Seguridad e Higiene en e1 Trabajo de beca.s para 
la formaciôn de projesionales en materia.s y tecnicas pro
pias de la prevenciôn de 10s rnsgos 1aborales. 

EI Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en eI Trabajo viene desarro
llando una politica de promoci6n de la formaci6n en materias y tecnicas 
propias de la prevenci6n de los riesgos laborales como una de las mani
festaciones de la necesidad creciente de una adecuada politica de actuaci6n 
en materia de seguridad e higiene eu el trabajo encaminada a prevenir 
esos riesgos laborales y a mejorar las condiciones generales del trabajo, 
actuaci6n para la que es un buen instrumento la concesiôn de subvenciones 
y ayudas publicas en forma de becas para la consecuciôn de los objetivos 
de formaci6n expuesto.·;, por cuanto esf.as actuaciones exigen, como primer 
escalôn, el contar con personal recnico especializado en esas materias 
de manera que sean cubiertas las propias necesidades del mercado de 
trabajo, necesidades que vienen, incluso, impuestas por el marco normativo 
comunitario. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Estado en este 
departamento, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 81.6 
de la Ley General Presupuestaria, dispongo: 

Articulo 1. Objeto . 

El objeto de las becas cuya concesiôn se regula en la presente Orı!~;'! 
es el fomento de las actividades destinadas a la formaci6n ı!~ ~rofesionales 
en materias y tecnicas relacionadas con la !>!:~-;~nciôn de riesgos laborales. 

Articulo 2. Requisito.~ ~ ius solicitantes. 

~~.tlcin ser beneficiarios de las becas previstas en la presente Orden 
aquellas personas fisicas que reunan las siguientes condiciones: 

a) Poseer la nacionalidad espaftola 0 ser nacional de un pais miembro 
de la Uniôn Europea, residente en Espafta en el momento de incorporarse 
a la beca, poseyendo plena capacidad de obrar. . 

b) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtenci6n 
del titulo de Licenciado, de Ingeniero 0 de Arquitecto por Facultad 0 Escue
la Ttknica Superior, acordes con 108 estudios que para cada beca se esta
blezcan. La fecha de finalizaciôn de dichos estudios seni fyada en cada 
concreta convocatoria. 

c) Los titulos conseguidos en el extranjero 0 en centros espaftoles 
'no estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos, 0 se debera jus
tificar documentalmente que esta en tr3.mite esa convalidaciôn 0 reco
nocimiento en el momento de solIcitar la beca. 

d) No venir obligados a prestar servicio mi1itar en fılas 0 servicios 
propios de la prestaciôn social sustitutoria, en su caso, dUr&ıte el periodo 
de duraciôn de la beca. 

Articulo 3. Convocatorias. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 4.3 del Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento del procedimiento 
para la concesi6n de ayudas y subvenciones publicas, el procedimiento 
de concesi6n de las contempladas en esta Orden se iniciari. de oficio 
mediante la necesaria convocatoria por Resoluciôn del Director del Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que deberi. publicarse 
en el .Boletin Oficial del Estado- y se ajustara a 10 dispuesto en la presente 
Orden, completandola en 108 extremos siguientes: 

a) Organo al que deben dirigirse las solicitudes, que podr3.n presen
tarse en los servicios correspondientes de las Comunidades Autônomas 
o en las dependencias tanto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
como del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en eI Trabajo, sİn 
perjuicio de 10 dispuesto en el articUıo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

b) Determinaci6n de que la concesi6n se efecrua en un regimen de 
concurrencia competitiva, mediante eI oportuno concurso. 

c) Plazo de presentaciôn de solicitudes, que no seri. inferior aquince 
dias, a partir de la fecha de publicaciôn de la Resoluci6n convocante. 


