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AN.Exom 

Presupuesto actuaci6n 
Equiparniento comurıitario primario 

Millones de pesetas 

Cuantifıcaciones y aportaciones al.prograrna 

MOP'TMA 
25 por 100 

Millones de pesetas 

Generalidad 
75 por 100 

Millones de pesetas 

.Parc de la Seu ............................................ _ ..... ........... .. . ..... . .. ... .. ..... ....... 100 25,0 75,0 
Pl. Sector Joc de la Pilota ........ : ............................................................... ;... 17 4,2 12,8 

r_---------------~----------------r_---------------
Total ....................... ,.................................................................. 117 29,2 87,8 

626 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, 
por la que se dispone la publicaci6n de la ampliaci6n del 
Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Generalidad 
cte Cataluiia y el Ayuntamiento de Barcelona para actua
ciones de remodelaci6n de la barriada «Viviendas del 
Gobernador» (Barcelona). 

Suscrito previa tramitaci6n reglamentaria, entre el Ministerio de Obras 
P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Generalidad de Catalufıa y 
el Ayuntamiento de Barcelona, el dia 22 de noviembre de ı 995 La ampliaC:lon 
del Convenio de colaboraci6n para actuaciones de remodelaci6n de la 
barriada .Viviendas del Gobernador» (Barcelona), 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 Estadolt del 16), procede la 
publicaci6n de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resoluci6n~ 

Madrid, 5 de diciembre de 1995.-El Director general; Borja Carreras 
Moysi. 

AMPLIACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINIS
TERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, 
LA GENERALIDAD DE CATALuNA Y EL AYUNTAMIENTO DE BAR
CELONA PARA ACTUACIONES DE REMODELACION DE LA BARRIA-

DA ((VIVIENDAS DEL GOBERNADOR» (BARCELONA) 

En Madrid, a 22 de novieinbre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo sefıor don Jose Borrell Föntelles, Minis
tro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, que acrua 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 sefıor don Artur Mas i Gavarro, Consejero de 
Politica Territorial y Obras Publicas de la Generalidad de Catalufta, en 
nombre y representaci6n de la Consejeria de Politica Territorial y Obras 
PUblicas. de la Generalidad de Catalufta. . 

De otra: El ilustrisimo seftor don Pascual Maragall i Mira, Alcalde de 
Barcelona, en nombre y representaci6n del Ayuntamiento de Barcelona. 

Las partes se reconocen rnutuamente en la calidad con que cada una 
interviene, con 'capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este 
Convenio y al efecto 

EXPONEN 

Que con fecha 19 de diciembre de 1990 se suscribia entre Ias ins
tituciones representadas un Convenio para actuaciones de remodelaci6n 
del grupo de viviendas denominado «Viviendas del Gobernador», sito en 
el municipio de Barcelona, con objeto de mejorar las condiciones de dis
ponibilidad por parte de sus habitantes de una vivienda digna, de acuerdo 
con 10 que establece el articulo 31 de la Constituci6n espaftola. 

En fechas 20 de diciembre de 1991, 22 de diciembre de 1993 y 23 
de diciembre de 1994, se suscribieron sendas ampliaciones a dicho Con
venio, cuyas actuaciones se encuentran en fase de ejecuci6n, habİl~ndose 
puesto de manifiesto la necesidad de su continuaci6n para garantizar la . 
obtenci6n de los objetivos planteados para todas las familias afectadas. 
Resulta por todo ellö preciso fonnalizar entre las distintas Administra-

ciones los compromisos que permitan dar la necesaria continuidad a las 
operaciones de realojamiento correspondientes. 

Que en los Presupuestos Generales del Estado para 1995 aprobados 
por la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, existe una consignaci6n por un 
importe de 250.000.000 de pesetas con aplicaci6n al concep
to 17.09.43 lA. 758 para la finalidad indicada. 

En su virtud, las partes representadas otorgan el presente Convenio 
de ampliaci6n, de acuerdo ·con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-La Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura de! Mirıisterio de Obras PUblicas, . Transportes y Medio 
Ambiente, se compromete. a aportar durante el ejel'cicio 1995 hasta un 
total de 250.000.000 dt~ pesetas, para la ejecuci6n de las actuaciones. 

Segunda.-La Generaliqad de Catalufta se compromete a apoı:tar hasta 
un maximo de 250.000.000 de pesetas, en la anualidad 1995 para desarrollo 
del Plan de Actuaciones. 

Tercera.-EI excelentisimo Ayuntamiento de BarceIona, en el ejercicio 
de sus funciones, se cornpromete a: 

Promover todas las actuaciones en materia de planeamiento urbanis
tico. 

. Asumir los costes de la urbanizaci6n provisional y final del barrio 
afectado. 

Aportar suelo edifıcable para acelerar el proceso de remodelaci6n del 
barrio. 

Cuarta.-EI abono de la subvend6n por parte del Ministerio de Obras 
P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente s~ realizara a la Direcci6n General 
de Arquitectura y Vivienda de la Generalidad de Catalufta, pagandose eI 
50 por 100 de la subvenci6n a la firma del Convenio. El resto se abonara 
fraccionadamente, previa justifıcaci6n por la Generalidad de Catalufta de 
los gastos producidos, mediante certifıcaci6n de los mismos, emitida por 
el servicio competente. 

Quinta.-Sera de aplicaci6n por 10 que respecta a las actuaciones pre
vistas en el presente Convenio, el contenido de las estipulaciones cuarta 
y quinta del Convenio suscrito el19 de diciembre de 1990. 

Sexta.-El seguimiento de las actuaciones que constituyen la finalidad 
de presente Convenio sera efectuado por la comisi6n prevista en la esti
pulaci6n septima del Convenio de 19 de diciembre de 1990, objeto de 
la actual ampliaci6n, con las funciones y normas de actuaci6n establecidas 
en aqueı. 

Septima.-El Ayiıntamiento de Barcelona asumira el pago de los gastos 
originados por la tramitaci6n y la concesi6n de las licencias 0 autori
zaciones que sean necesarias para la plena disponibilidad de las viviendas, 
locales y aparcamientos por parte de sus usuarios, asi como los impuestos 
que gravan la propiedad de los inmuebles que adquiera la Generalidad 
de Catalufta para su dernolici6n, hasta el mornento en que esta se produzca. 

Octava.-El presente Convenio tendra efectividad a partir de la fecha 
de suscripci6n del mismo, finalizando a la terminaci6n de las actuaciones 
que constituyen su objetivo. 

Novena.-La Generalidad de Catalufta arbitrara un procedimiento de 
distribuci6n de 10s recursos que asegure los principios de objetividad, 
concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las actua
ciones administrativas. 

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

El Ministro de Obras P(ıblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-El Consejero de Politica Territorial y Obras P1iblicas, 
Artur Mas i Gavarro.-El Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Pascual 
Maragall i Mira. 


