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TendHın derecho a premİo de 17.0.000 pesetas los hilletes cuyas cuatro 
ı.iltimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuesta.s que las del mİmero 
que obtenga eı premio primero; premio de 55.(}()O peı;ıetas los billetes cuyas 
tres ultiınas cifras sean iguales y esten igua1mente dispueı)tas que las del 
mlmero que obtenga eı premio primero, ypremio de 20.000 pesetas aquellos 
billetes cuyas daB ultimas cifras coincidan en orden y nwneraciôn con 
las del que obtenga dicho primer premio. 

Tendnin derecho al reintegro de su precio cada unn de los bil1etes 
euya cüra final sea igual a la ultima cifra del numero a.gtaciado con el 
primer premio. 

Les corresponde un premio cfe' 50.000 pesetas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, 'centena y unidad de millar sean iguales 
y esb~n igualmente dispiıestas que las de! primcr premio, excepto los billetes 
termina40s eorno el primer prernio. 

Asimismo tendrıin derecho a premio de 25.000 pesetas los'bilJetes euyas 
tres ultin.ıas cifras sean iguales y esthı igualmente dispuestas que las de 
las aproximaciones (numeros anterior y posterior d~1 primer premio). 

De los premios de centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el nıİmero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
euya ultima cifra coincida con las que se obtfo..ngan en las dos extraceiones 
especiales, que se realizaran del bombo de tas unidades. 

Premio especial al decimo 

Para proeeder a la adjudieaeiôn del premio especial a La fraeciôn, se 
extraera sirnultaneamente una bala qe dOB de 108 bombos de} sorteo que 
deterıninaran, respectivamenw, la fracciôn agraciada y la sene a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en euenta que si la bala representativa de la ITacciôn 
fuera eIO, se entendera que corresponde a la 10 . .11. 

EI sorteo se efeetuara con las solemn'idades prmst.as en lə: Instrucci6n 
del Ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenciôn a uno de los establecirnientos bentHicos de la pobla
ciôn donde se 'celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el rnomento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos seran p1İb1icos; y los concurrentes interesados en eI 'sorteo 
tendran derecho, con la venia de! Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respeet.o a las operadones deI mismo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin aı pUblico la }j~ta ofida! de 1as.extrac
ciones realizadas y la lista acurnulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premws 

Los premios inferiores a 5.000.000 de- pesetas por billete podrıin cobrar
se.en cualquier Administracİôn de Loterias. 

Los iguales 0 superiores a dicha cüra se cobrar.in, necesarlamente, 
a traves de las oficinas bancanas autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Adıni
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los preinios senin heçhos efecti\tOs en euanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que eorrespondan y sin mas demora que la precisa para prac· 
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exjja la provisi6n de fondos 
cuando no a1can{'en los que en la Administraci6n pagadora exist.an dis
ponibles. 

Madrid, 20 de abnl de 1996.-La Directora general, P. S. (artieulo 6.0 

del Reaı6ecreto 904/1985, de 11 de junio), et Gerente de la Lotena Nacio-
nal, Manuel Trufero Rodnguez. 

9610 RESOLUCION <k 29 <k abril <k 1996, <kı Organi.smo Nacio
nal de Loter(a..<; y Apuest.as del Estado, por la que se 1uıcen 
p1lblicos la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero del re'integro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva celebrados los dias 25 y 27 de abril de 1996 Y 
se anu,ncia la Jecha de la celebraci6n de los pr6ximos 
sor!eos. 

En los sorteos de la Lotena Priınitiva celebrados 108 dias 25 y 27 de 
abril de 1996 se han obtenido los siguientes'resu1tados:', 

Dia 25 de abril de '996: 

Cornbinaciôn ganadora: 47. 15,21,40,30,1. 
N1İmero complementario: 24. 
N1İrnero del reintegro: 2. 

Dia 27 de abril de 1996: 

Comblnaci6n ganadora: 23, 44, 49, 3, 36,.47. 
Nı1tnero complementano: 21. 
Nı1mero del reintegro: 7. 

Los prôxirnos sorteos de la Lotena Primitiva, que tendran canicter 
p1İblico, se celebraran los dias 2 y 4 de mayo de 1996. a las veintiuna 
treinta horas, en eI sal6n de sorteos del Organismo Nacional de' Loterias 
y Apuestas del Estado, sİto en la calle Guzman eI Bueno, 137, de esta 
capital. , 

Madrid, 29 de abril de 1996.- La Directora general, P. S., eı Gerente 
de la Loterİa Naciona1, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

9611 RESOLUCION <k 8 <k a.bril <k1996, <k la Direcci6n GtmerOJ 
para la Vivienda, el Urbanisnw y la Arquüectura. pOT la 
que se dispone la publicaci6n del Convenw'Marco de Cola
boraci6n entre la Consejeria: de Obras Püblicas y Trans
portes de la Com.unidadAut6nom.a de Andalucia y el Minis
terio de .Obras PUblicas, Tra.nsportes y Media Ambiente 
sobre act'lUJCiones protegibles en materia de vivienda y sue-
1.0 (Plan 1996-1999). 

Suscrito, pı:evia tramit.aciôn reglamentarla, entre la Consejeria de Obras 
PUblicas y Transportes de la Comunidad Aut6noına de Andalucia y el 
Ministerio de Obras }Jıiblicas, Transportes y Medio Arnbiente, el d(a 29 
de enero de 19P6, un Convenio de ColaboT8ci6n sobre actuaciones pro-

" tegibIes'en materia de vivienda y suel0 (plan 1996-1999), y en cumplimiento 
de 10 establecido' en eı punto nov(>no de1 Acuerdo del ConsEtio de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de dicho Conv~nio que 
figura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-El Diiector general, Borja Carreras Moysi. 

ANEXO 

CONVEN!O ENTRE LA COMUNIDAD AuroNOMA DE ANDALUCIA Y EL 
M1NlSTERıo DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

SOBRE ACTUACIONES DE VMENDA Y SUELO •. 

(plan de Vlvlenda:r Suelo 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero ~e 1996. 

De una parte, eI excelentisimo sefior don Jose Borrell Font.eUes, Ministro 
de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Arnbiente, autoriz8do por la dis
posiciôn final primera deı Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuido de la delegaei6n otorgad~ con cara.eter general, en la reuni6n 
deI Cons~jo de Ministros de fecha 21 de juİio de 1995, a favor de los 
titulares de 10s departarnentos ministeriales, en e! ambito funcional corres
pondiente a cada uno de ellos, de la competencia para celebrar Convenios 
de Colabora~iôn con las Comunidades Aut6nomas; y de otra el excelen
tisirno sefiür don Francisco Vallejo Serrano, Consejero de Obras Publİcas 
y Transportes- de la Comunidad Autônoma de Andalucia, facultado para 
este acto por Acuerdo de' Consejo de Gobiemo de la Junta de Andalueia 
de fecha 23 de enero de 1996. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorga.r el p~sente 
Convenio, a euyo efecto, 
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EXPONEN: 

Que el MiniBterio de Obras- PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
actı.ia en base ~ la competencia exclusivƏ: que eI artfcu10 149.1.11.a 

y 1.13.a de la Constituciôn Espanola atribuye· al Estado en materia de 
ordenaciôn de credito y bases y coordinaciôn de la planificaciôn general 
de la actividad econômic8. 

Que la Consejeria de Obras PUblicas y Transportes actu.a de acuerdo 
con las competencias que en materla de vivienda establece el amcu-
10 148.1.3.& de la Constituciôn Espafi.ola, y que la Cvmunidad Aut6noma 
de Andalucia ha asumido con caracıer exclusivo en virtud de su Estatiıto 
de Autonomia, aprobado por Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
en su articulo 13. 

Que eI Consejo de Ministros del 17 de noviernbre-de 1995 aeordö las 
lineas basicas de un nuevo disefi.o de politica de vivienda, y entre otras 
medidas, la elaboraci6n de un Plan Cuatrieual de Vivienda: y Suelo para 
el periodo 1996-1999, con el objeto de ayU"dar al acceso a la vivienda a 
500.000 famHias. La rea1izaci6n de este Plan incluye, como factor instru
mental, la financiaciôn de La creaci6n de suelo edi:fieabIe para unas"loo.000 
viviendas de nueva constnıcci6n. 

Que eI Consejo de Ministros' del ~8 de diciembre de 1995 aprobô et 
Real. Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiaci6n de actuacionQ.<: 
protegibles en materia de vivienda y suelo, corno marco normativo para 
el periodo 1996-1999. EI gasto' pu.blico estatal derivado de la aplicaci6n 
de este Real Decreto, no debera exceder de ·369.960 mill<mes de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otra parte, la Comunidad Autônoma manifi.esta que los pro
blemas y objetlvos prioritarios en materia de Vivierida, en su ambito terri
torial, estableddos' en eI n Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, aprobado 
,por Acuerdo de Consejo de Gobiemo eI 23 de enero de 1996, son los 
siguientes: . 

1. Atender tas necesidades de las viviendas de tas fam.ilias con ingresos 
medios.y bajos (basta 3,5 veces el salario rninimo interprofesional). 

2. Favorecer eI desarroUo de promociones capaces de dar respuesta 
ala demanda social de vivie'ndas. 

3. Garantizar la disponibilidad de suelo para Ias actuaeiones previstas 
en el Plan a media plazo. 

4. Asegurar.la promoci6n de vivienda y desarrollo de tas actuaciones 
de suelo en 105 ambitos territoria1es con mayores necesidades efectivas 
(divisi6n del territorio en cuatro zonu). 

~. Garantizar unos nİveles aceptables de ca1idad en el producto 
vivienda. . 

6. Contl'ol del fraude en el uso de los recursos econ6micos publicos 
destinad.os a la politica de vivienda y suelo (prestamo mwmo en miUones 
de pesetas equivalente a einco veces el salario mfnimo interprofesional 
declarado). _ . 

7. Impulsar la concertaci6n, el consensO y la coordinaci6n y la corres
ponsabilidad administrativa, especialmente con los AyuntaınJentos. 

8. MEtiora de la administraci6n y gesti6n del parque publico residen
cial. 

9. Planificaci6n de 108 objetivos del Plan y seguimiento del grado de 
cumplimiento. 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen el presente Convenio, . 
en. aplicaciôn del artfculo 60 del Real Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
conjuntamente la problematica de viv1enda de la Comunidad Autônoma 
durante el periodO 1996-1999, para 10 cual, ,asııniSİnoı se promu~ nor
mativa auton6mica· propia; en el marco m; este Convenio, como desarrolıo 
y complemento del citado Real Theereto. 

El anexQ' 1 de este Convenio recoge la cuantıncaci6n inİcial de los 
objetivos, su coste unita.rio en valor actual y su distribuciôn por programas 
anuales de actuaei6n, sin peıjuicio de-los posibIes ajustes qtie pudieran 
producirse como consecuencia de ta aplicaCi6n de la clAusu1a cqarta de 
este Convenio. Los restantes aneX08 desarrollan y concretan diversos 
aspecİOs de tas actuaeiones protegibles objeto del mismo. 

Que eI '~inisterio de Obras Pı.1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
se compromete, en la medida de 10 posible, a promover la disponibilida4 
de suelo de titularidad pUblica estatal para la construcci6n de viviendas 
de prote<:ci6n oficial 0 de viviendas de promoci6n 'pübllca cofinanciadas 
en tas areas consideradas prioritarias a efectos deI .pre&ente Convenio. 
Asimismo, el Minis~o de Obras Piiblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
favorecera la coherencia.de.sus, actuacion~ en materia de ·transportes, 
comunicaciones y otr8s infraestructuras de desarroUo urbanistico que inci· 
dan sobre la ronfiguriıciôn racional de las ciudades, con Ios olUetivos y 
prioridades en Ql8teria de vivienda expuestos .en el presente Convenio. 

Previo acuerdo con la Comunid8d AUt6n.oma ftrmante, la ·B'«;ciedad 
Estatal de Promoci6n y Equipamiento de Suelo (SEPES), pooııf actuar 
en las materia.s objeto del presente Convemo. 

En su virtud, amhas. JJərtes otorgan el presente Conveni.o con sttieci6n 
a las siguientes 

CLAUSVLAıI' 

Primera. Vigencia y contenid6 del Convenio. 

EI presente C~nvenio se refiere' a act~aciones proteglbles en materia 
ue vi.vienda y suelo que durante 1996-1999 ubtengan finan<'İaci6n cua
lifi.cada de conformidad con el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y con la nonnativa autonômica que la desarı-olle y complemente. 

Las actuaciones objeto del presente Convenio son, eu principiO, las 
establecidas en eI anexo 1, con las prioridades territoriales descritas en 
el anexo II. Los objetivos iniciales asi definidos podran verse modificados 
a 10 largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos: 

a) Por modifica'cİones significativas en los parametros de calculo de1 
eoste en valor actual de' las actuaciones con eargo a las Presupuestos 
Generales df'l Estado, 0 por variaciones al alza 0 a la b<\ia de las dis
ponibilidades presupuestarias estatales. 

b) Por modificaciones derivadas del grado de cumplimiento de 108 

programas de actuaci6n previst.os, segUn los mecanismus de reajuste esta
blecidos en La clausuIa cu;U1;a del presente Convenio. 

c) Por reajustes intemos en los objetivos de la propia Comunidad 
Aut6noma entre distintas figuras, sin superar nunca 'el importe ·total del 
cos~ estataİ en valor actual asignado a la misrna. 

d) Por tas revisiones que, en su eMo, pudieran producirse en apli
caci6n de La clausula sexta. 

Segunda. ActllacioTıeS a cargo de la Comunidad Aut6noma. _ 

La Comunidad AuwnQına fırmante se compromete a la realizaci6n de 
tas siguientes actuaciones, sin perjuicio de las eventuales, modificaciones 
en cuanto a objetivos previstas en la cla.usula primera, 0 por variaciones 
de las disponibilidades presupuestarias auton6micas. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general. 

ı: 1 EI reco~ocimiento de! derecho a La subsidiaci6n de prestaınos 
eualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un mmmo 
de 45.000 viviendas, tl'atese de adqulrentes; adjUdicatarios, proır..otores 
para uso propl0 de \-iviendas de protecci6n oficial, de nueva construcciôn 
o. resultantes de las act:uaciones de rehabUitaci6n a que se reftere el ajmr
tado 2, b), del articulo 37 del Real Decreto 2190/1995, y promotores de 
viviendas de protecci6n oficial calificadas para arrendamiento, para cum
plir 10 cual podran' califlcar actuacİönes por un total de! 115 por 100 
del objetivo recogido precedentemente. 

1.2.i Et reconocimiento del derecho a subvenCı6n estatal y, en su caso, 
ala ayuda .espedfica prevista en eI artlculo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un maximo de :ı.3.050 adqıiirentes, adJudicatarios y promotores indi
viduales para uso propio acogidos al sistema especffico de fınancİaci6n 
para el primer .acceso a la vivienda en propiedad. 

1.3 Laconcesi~n.con eargoasus presupuestos yeonforme asupropia 
normativ&, de tas siguientes ayudas: 

Subvenciones complementarias a la primera ,adquisici6n de vivienda 
y al prograrna especiaJ para j6venes, hasta un maximo de 20.802 viviendas. 

1.4 EI reconocimiento del derecho a las ayudas directas estatales 
correspondientes a actuaciones que 8UPOn.gan un nuiximo de 250 viviendas 
de nuevas tipologias, calificada.ş como protegibles de acuerdo con la dis
pues,to eu el articulo 1.4 del Real Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones prot.egibles aeogidas al regimen especial. 

2.1 EI reconocimiento del derecho a la substdiaciôn de prestamos 
cualificados concedid08 a actuaciones protegibles que supongan un mhimo 
de 14-.000 vivienda9. t7itese de adquirentes, atljud1catarios 0 promotores 
de viviendas de prott>cci6n oftcial, de nueva construccl6n 0 resultal\tes 
de 188 actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el aparta
do 2. b) del artıculo 37 del citado Real Decreto, para cumplir 10 cual 
podnin calificar actuaciones por un total del 115 por 100 de! objetivo 
recogido precedentemente. 

2.2 EI.reconocimiento del derecho a subvenci6n estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifkaprevis4l en eI a.rticu103.1 de! Real Decreto 2190/1995, 
a un mAximo de 9~500 adquirentes, acljudiCll1arios y promotores indivi
duales para uso propio, Y !J.n maxtmo de' 4.500 viviendas. pn eI caso de 

/ su promoci6n con destino il alquiler. 
2.3 La concesiôn'con cargo a sus presupuestos y eonforıile a su propia 

normativa' de tas siguientes ayudas: 

Ayudas especiales a promotores pu.blicos de .regimen especial en alqui
ler con ingresos inferiores a dos vec~ eI salario mfnimo interprofesional, 
ha.<tta un rn8.ximo de 4.100 vfviendas. -
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.Ayudas a promotores para eI fomento del Regimen E.oıpecial en Venta 
y Alquiler de viviendas de superficie reducida, hasta un mmmo de 4.760 
Y 400 viviendas respectivaınente. 

Subven:ciones complem~ntyias a la primera adquisici6n de viviendas 
yal programa especia1 para j6venes, hasta un nuiximo de 6.650 viviendas. 

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

3.1 Et reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos
cualiftcados concedidos a un rnaxtmo de 9.300 adquirentes y adjudicatarios 
en propiedad a ütuIo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podran visar hasta un 115 por 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 EI reconocimiento del derecho a un mıiximo de 4.194 8ubvenciones 
estata1es con destino a los adquirentes y adjridicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viVİendas del numero anterior que se incluyan en 
el sistema especifico de Fınanciaci6n para el primer acceso a la vivienda 
en propiedad. 

3.3 La concesi6n, con cargo a sus presupuestos y confonne a su propia 
normativa, de las siguientes ayudas: 

Subvenciones complementarias a la primera adquisiciôn de viviendas 
para el progr.aına especial de jôvenes, hasta un mıixirno de 2.305 .. 

3.4 La Comunidad Auronoma en el ~ercicio' de sus competencias en 
materia de vivienda, protegerıi la adqui8ici6n de viviendas a precio tasado 
en 108 siguientes 8upuestos: 

La adquisici6n a titulo oneroso en segunda 0 posterior transmisi6n, 
de viviendas: ya sean libres 0 de protecci6n oficial. 

La adquislci6n de viviendas libres de nueva construcci6n, adquiridas. 
en primera transmisi6n, siempre que haya transc~rrido un plazo mfnimo 
de un ano entre la fecha de tenninaci6n de la obra y la del contrato 
de compraventa. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaci6n. 

4.1 EI reconocimiento al derecho a las ayudas econ6micas a que se 
refiere el -Real Decreto 2190/1995, para un mıiximo de 3.100 viviendas 
financiables con prestamo subsidiado y subvenci6n; un m.&ximo de 2.300 
vivie'ndas financiables unicamente con subvenci6n, y un mmmo de 1.600 
viviendas equivalentes en areas de rehabilitaei6n, en las que se incluyen, 
a efecto de eoste estatal en va10r actual, las posibles actuaciones iııde
pendientes de adecuaci6n de equipamiento comunitario prlmario. 

Conocidas his caracteristicas de cada una de dichas mas, asi como, 
en su caso, las de 1as actuaciones consistentes en a,decuaci6n de ,equi
pamiento primario no incluidas en aquellas, eI Ministerio de Obras PU.bli
cas, Transportes y Media Ambiente elaborani una estimaci6n previa del 
coste de las actuacipnes en valor act.ua1 a 1 de enero de 1996, que podni 
mod\ficar, en su caso, la cuantificaciôn que de dichos costes figura en 
eI anexo ] de este Convenio. 

4.2 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos y confon'ne a SU propia 
nonnativa, de las siguientes ayudas: 

Ayudas eomplementarias a la subvenciön de ias actuaciones que se 
desarrollen en el marco de las areas de rehabilitaci6n concertada desig
nadas por la Comunidad Auronoma. 

6. Actuaciones protegibles en materia de suelo. 

5.1 EI reconocimiento del derecho a las ayudas econ6micas estatales 
que en cada caso procedan, a las actuaciones protegibles neçesarias para 
la promoci6n de 21.000 Vİviendas de las que 17.100 senin con financiaci6n 
a medio plazo y 3.900 con financiaci6n a laigo plazo-(fonnaci6n de patri
monios publicos de suelo), en las condiciones establecidas 'en el Real Decre
ta 2190/1995. Conocidas ləs caracteristi~as de cada.actuaei6n en materia 
de suelo, el Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
elaborara una estimaci6n previa del eoste unitario del valor actual a 1 
de enero de 1996, que podra modifiear, en su caso, la cuantificaci6n que 
de dichos costes figura en eI anexo 1 de este Convenio. 

5.2 La concesiôn, con eargo a sus presupuestos y eonfonne a su propi8 
normativa, de las siguientes ayudas: 

La concesi6n con cargo a sus propios presupuest.os y, conforme a tas 
condiciones previstas en el Real Decreto 2190/1995, de ayudas para la 
promoci6n de suelo para 14.000 viviendas. Estas ayudas se concedenin 
una vez se agoten los recursos estatales previstos.· 

6. Actuaciones en materia de financiaci6n eol\iunta de viviendas-de 
promoci6n publica.-La Comunidad Aut<$noma de AndaJucia fınanciar8 con 
cargo a sus presupuestos !əs actuaciones de promoci6n publica de vivien
da.'i, hasta un ın8.ximo de 8.000 viviendas de nueva planta, 1.500 de actua-

ciones singulares y 3.000 de autooonstrueciôn. No obstante 10 anterior, 
a la vista del cumpliınient.o de objetivos en el resto de fıguras prot.egibles 
que eontempla eı PLan, podr4'acogerse a La cofinanciaciôn estableeida en 
eI Real Decret.o 2190/1995, en la cuantia que se determine en los procesos 
de reasignaciôn 0 revisİ6n del presente Convenio. 

7. Otros compromisos. 

7.1 La Comunidad Aut6noma se c0lt!promete a incluir en su nonnativa 
propia, las medidas necesarias en orden a garantizar que el numero efeetivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a finariciar mediante ayudas esta
tales, na ex:eeda de las euantias convenidas en los n6meros apartados 
anteriores y en el anexo 1 del presente Convenio. 

7.2 ~imismo se eompromete ı~ Comunidad Aut6noma, 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 p6blicas- para el acceso a vivienda, siempre que 
cumplan los requisitos en cuanto a ingresos mıiximos estabıecido~' en el 
Real Decreto 2190/19950, a las personas que en aplieaci6n de iC) establecido 
en la disposici6n transitoria segunda de la citada J,.ey, se vean privadas 
del derec:ho a la subrogaciôn mortis causa que les reconocia el texto refun~ 
cİido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sq>robado por Decreto 
.1104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaclones a cargo del Ministerio de Obras PUblicas, Trans-
portes y Medio Ambiente. -

A la vista de las aetuaciones a realizar por la Comunidad Autônoma, 
el Ministerio de Obras pubiicas, Transportes y Medio Ambiente se eom
promete a aportar las siguient.es ayudas econ6micas directas, de confor
midad con el Real Decreto 2190/1995, siempre que las mismas no superen 
La cantidad de 63.263 millones de pesetas en valor actual caleulado a 1 
de enero de 1996, cifra asignada a la Comunidad Aut6noma en el Plan 
de Viviend8;Y Suelo 1996-1999, sİn perjuicio de 10 establecido en la c1ıiusula 
cuarta, apartados 1.4 y 2.2 de este Convenio. 

1. Aetuaciones protegibles en regimen general.-tas subsidiaciones 
y subvencio'nes a que se refieren los apart.ados 1.1 y 1.:1: de la clıiusula 
segunda del presente Convenio. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial.-Las subsidiaciones 
y subvenciones a que se hace referencia en 105 apartad08 2.i Y 2.2 de 
la clılusula segunda. 

3. Actuacione5 protegible5 relativas a adquisİciôn de viviendas a pre
eio tasado.-Las subsidiaciones y subvenciones a que se refieren los apar
tados 3.1 y 3.2 de la clıiusula segunda. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaci6n.-Las ayudas econ6micas 
directas a que se hace referencia en eI apartado 4 de la chiusula segunda. 

6. Actuaciones. protegibles en materia de suelo.~Las subsidiaciones 
y subvenciones a que se reflere el apartado 6 _ de la clıiusula segunda. 

En 105 casos de subvenciones, estas se conceQeran por la Comunidad 
Auronoma de acuerdo ·con 108 criterios y previsioner deI anexo IV. El 
pago de estas subvenciones, de acuerdo con la programaci6n de las actua
ciones, se fiquidani.n por el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y 
Medio Ambiente, fraccionadamente. 

6. ActuacioUf>..8 en materia de fınanciaci6n eonjunta de viviendas de 
promoci6n p6blica.-En el caso de que la Comunidad Autônoma se acoja 
a la cofinanciaei6n, las subvenciones a que se refiere, segt1n sea el destino 
de las vlviendas, el artfculo 22 del Real Decreto 2190/1995. El abono de 
tales aportaciones se realizani. de forma fraccionada y de acuerdo con 
un plan previamente establecido entre ambas Administraciones cofinan~ 
ciadoras. 

7. Oficinas para la gestj.6n y asesoııımiento de La rehabilitaci6n.-;-Li
bramiento de una cantidad que sera eomo minimo de 480 millones de 
pesetas, tlurante el periodo de vigencia del Plan en concepto de subvenci6n 
para la implantaci6n y mantenimiento de las oficinəs para la gesti6n y 
asesoramİento çle la rehabilite.ci6n incluyendo, asimismo, aquellas que se 
dediquen a informaci6n y apoyo a la gesti6n de otras .actuaciones pro
tegibles. Esta tuantia se distribuini por anualidades y seri. susceptible 
de revisiôn en funciôn de la actividad efectiva.mente realiza.da por dichas 
oficinəs y dentro de las disponibilidades presupuestarias. -

Se incluye en el anexo vi a este Convenio la relaciôn actual de estas 
oficinas, asi como 108 indicadores utilizados para la distribuci6n de 108 
importes disponibles. se tramita.r8 cada semestre eI pago correspondiente 
a un 50 por 100 de! total an~ previsto. Se justificaran con caricter semes
traI 108 gastos sufragados. 

8. Subvenci6n a adquirentes de viviendas de protecciôn oficial de 
promociôn p6blica-El Miriisterio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio 
Ambiente satisfari,- con cargo a 8US presupuestos, a los adquirentes en 
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, primera trasmiSİôn de viviendas de protecci6n oficİal de ~roinociön pı1bli
ca, vendidas en 1aB condiciones de precio y aplazatniento de pago esta
blecida.S en eı'Real Decreto 31'48/1978, de 10 de noviernbre, y disp08iciones 
complementarias, -asi como en las normas correspondientes de las Comu
nidades Aut6nomas, la 8ubvenciôn personaJ. y especial por, un importe 
coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda e1 tipo 
impositivo del Impuesto sobre el Va10r Afıadido que grave la trasmisi6n 
de estas Viviendas. 

Cı.ıarta. Mecanismo de reasignacwn de ta financiaciôn convenida 
y dN los objetivos asignados. 

1. Reasignaci6n de prestamos cualificados. 

ı. ı Al objeto de no dejar oCİosa la financiaci6n concertada con Ias 
entidades de credito, para su conCesi6n en la Comunidad Autônoma, el 
Ministerio de Obru PUblicas, Transportes y Medio Aınbierite llevara a 
cabo una reasignaci6n territorial de la misma en funciôn del grado de 
disposici6n que haya alcanzado cada entidad de crI!dito, segu.n los datos 
de ejecuci6n disponibles'a 30 de septiembre de cada.afio. Tal reasignaci6n 
de la flnanciaci6n, que tendra en cuenta asimismo las sugerencias emitidas 
por las comisiones bilaterales de seguimiento, sera comunicada a la Comu
nidad Aut6noma, previarnente a su aph<*!i6n. 

1.2 Las modiflcaciones se realizanm de acuerdo con el siguiente: 

Cuadro de reaJustes 

Pr",~tamos concedidos 
a 30 de septiembre 

(Powen~ de! Convenlo) 

50-75 
25-50 
S 25 

Reducciön maıuma 
importe aun no 

conCedido (POfcenta,je) 

50 
70 
90 

A efectos de graduaci6n de las redueciones efectivamente aplieadas 
dentro de las mrud.mas indicadas, se tendra en cuenta eI niveI de eum
pliıniento por parte de las entidades de eredito de las restantes obliga
ciones, incluso de canicter formal, que se establezean en sus eonvenios 
con eI Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Arnbiente. 

En el caso de entidades de credito que tengan asignadas euant1as para 
su concesi6n en varias Comunidades Aut6nomas, eI reajuste se hara por 
separado dentro de cada una de estas. 

1.3 Si existiera en la Comunidad Autônorna demanda suficiente y 
justificada por parte de alguna entidad de credito· a la que se hubiera 
asignado una cuantia a conceder en aquella, siempre que dicha entidad 
ltubiera cumplido por encima del 75 por 100 de la cifra eonvenida para 
dicha Cörnunidad Aut6noma, a la fecha indicada, se atenderi priorita
riamente su solicitud de ,ampliaci6n de convenio ;eon cargo a Io..<ı reajustes 
a la baja que se hubieran producido, en su easo, en otras entiıJades que 
operen en la misrna Comunidad Aut6noma. 

1.4 Si, por el contrario, no existieran en la Comunidad AutOnoma 
entidades de eredito con un cumplimiento superior al 75 por 100, a la 
fecha antes indicada, 0 euando, existiendo estas entidades, su demanda 
justifieada de ampliaciones de convenio no fuera sufıciente para absorber 
las reducciones praetic~as a otras entidades operantes en la Comunidad 
Autônoma, el rnonto total de las eesiones no reasignadas ~ repartini entre 
otras Comunidades Autônomas en las que se haya consuınido, siernpre 
a la feeha indicada, mas del 75 por 100 de la finənciaci6n asignada aı 
inicio del ejercicio. 

La cuantia total distribuible se asignara a dichas Comunidades Aut6-
nornas en funei6n del correspondiente volumen de prestarnos .concedidos, 
asi eomo del peso relativo inieial en el Plan 1996-1999, en cada caso. 

La ponderaci6n aplicable a eada uno de estos indicadores, se acordani 
eo la primera reuni6n de la Comisi6n Multilateral de Seguimiento que 
se c~bre a partir de la fecha del presente Convenio. 

Dentro de eada Comunidad Aut6noma, la euantia de financiaci6n adi
cional ası result.ante se aplicara a ampliaciones de convenios con entidades 
de eredito euyo curnplimiento euantit.ativo excediera del 75 por 100, habida 
cuenta ademas del grado de cumplimiento de las restantes obligaciones 
por parte de dicha:s entidades. 

1.5 Si, segı1n datos a 30 de septiembre, la Coınuntdad AutOnoma se 
encontrara en un nivel medio de eoneesiones de prestarnos, cespecto al 
total asignado para eI ano, superior al 75 por 100, le seria aplicable el 
tratamiento favorable expuesto en eI apart.ado 1.4 anterior. 

1.6 'El Minısteri'o de obras PılbHchlı, -Transİ>Orles y"Medi'o 'An'lbiente 
podni. aplicar<re~;Ui'ltPS puntub:les de menor impoi1:ancia, durante et' mes 
de diciembre, a los fines y seg1l.n tas pautas' generaJ.es' expuestas, previa 
comtınicaciôn a la Comunidad Aut6noma en La medida en la que pudiera 
ser afectada. 

2. ReəJustes de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuales en el volumen de prestam.os eoncedidos 
en la Comunidad. Aut6noma, respeeto a los que Le hubieran correspondido 
inicia1mente, supçındnin modifieaciones en los objetivos COITf!spondientes. 
al mismo afio, comportando gananciaş 0 disminuciones en la euantia en 
valor actual del eoste estatal que tuv:iera asigna.do para el Plan. 

A estos efectos, se tendran en euenta los costes unitarios, en, valor 
actual, de cada una de Ias actuaciones protegibles incrementadas 0 per
didas respecto a los objetivos anuales iniciales, de modo que eI <:oste en 
valor actual (a 1 de enero de 1996) del Plan no resulte modifieado al 
alza. \ 

2.2 Con los datos que obren en eI Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Amhieııte, a 30 de junio de 1997, dicho Ministerio podra" 
efeetuar Ias modit1caciones presupuestarias que procedan en orden a evitat 
que quede ociosa parte de la dotaeiôn presupuestaria destinada a sub
venciones con cargo al Plan 1996-1999, redistribuy'endo tos sobrantes cC>ns
tata.dos y previsibles entre Comunidades Aut6nomas eo las cuales sea 
posible increment.ar el nümero de .actuaciones financiadas con eargo exclu
sivamente a subvenciones. 

En eualquier caso, dichos reajustes, que implicara~ ganancias 0 per
didas en el vı;ı.lor actual de tas ayudas estata.les asignadas a las Comunidades 
afeetadas, para eI Plan, no podnin modifiear el coste total de este ultimo 
(en valor actual al de enero de 1996). 

El procedimiento de redistribuci6n que, en atençi6n a 108 datos eXİs
tentes a 30 de juni!l de 1997, se establece en este apartado, se aplieani 
analogamente en anna sueesivos. 

El Minrsterio de ()bras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
consulta con la Cbmunidad Autônoma, adoptani 1as medidas oportunas 
al respeeto. 

Quinta. Seguimiento dRl Convenio. 

1. Obligaciones de info~aci6n por parte de la Comunidad Aut6noma. 

1.1 'Con earacter mensual, la Comuı:ıidad Aut6noma remitira\a la 
Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y' la Arquiteetura del 
Ministerio de Obra8 Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente Informaci6n 
sobre: Evoluci6n de La actividad del 'subsector" vivienda; solicitudes de 
ealifieaci6n provisional, califieaciones, provisionales; iniciaciôn de vivien
das; 1;olicitudes de calificaci6n definitiva; calificaciones deflnitiYasj ter
miI}aci6n de viviendasj certificados y/o califieaciones de rehabilitaciôn, 
de suelo, de registro de preinseripci6n y de adquisici6n a precio tasado 
de viviendaS, diferenciando entre viviendas usadas y nuevas, segu.n modelo 
de partes l} eonsensuar, en ia medida· en que no 10 hayan sido durante 
el Plan 1992-1995, 

1.2 Con earacter trimestr.al, la Comunidad Autônoma remitini a la 
Direcei6n 'General para la Vivienda, el Urbanismo y La Arquitectura, del 
Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, informaci6n 
sobre: 

a) El reeonocimiento de dere.chos a la obtenci6n de subvenci6n a 
cargo de los Presupuestos del Mtınisterio de Obras Pı1blicas, Transportes 
y Medio Arnhiente. 

b) La justificaciôn de los pagos de dichas subvenciones por figuras, 
planes y programas anuales de actuaci6n. 

1.3 Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaci6n, la Comunidad 
Aut6noma se compromete a comunicar a la Direeci6n General para la 
Vivienda, el Urbanismo y.1a Arquitectura, del Ministerio de Obras PUblieas, 
Transportes y Medio Ambiente, las modificaciones de inserciôn de muni
cipios -en areas geogrıificas homogeneas, a efectos de aplicabilidad de 
m6dulos. 

1.4, La Com.unidad Aut6noma debera remitir con caracter trimestral, 
previamente a la reuni6n de La Comisi6n Bilateral de Seguirniento, infor
maci6n sobre la evoluci6n del programa de suelo de8crito en el anexo IV, 
y en particular, sobre el cumpUıniento de las condiciones y plazos de 
Ias actuaciones de suelo con fihanciaciôn est.atal seg1l.n 10 estableCido en 
108 articulos 52 Y 53 del Real Deereto 2190/1995, d~ 28 de diciembre. 
Asimismo se facilitara toda la informaci6n disponible acerca del cumpli
mİento de los eonvenio$ especificos que se hubieren firmado en materia 
de-ə.reas de 'rehabilitaciön. 
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1.5 La Comunidad Aut6noma debera asİmismo remitir la infonnaci6n 
oportuna 80bre dencgaciôn de calificacioncs dcfinitivas 0 del'!calificacioncs 
que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegibles objeto del 
presente Convenio. 

1.6 La Cornunidad Aut6noma se compromete a incluir eD sus reSD

lucİones de reconocimiento del derecho a ayudas a adquirentes, adjudi-' 
catarİos y promotores para uso propio individualizado, la expresi6n con
creta de las ingresos ponderados de los misrnos en numero de veces eI 
sa1ario minİmo interprofesionaL. 

1. 7 Con canıCwr anual, la Comunidad Aut6norna remitira a la Direc7 
ci6n General panı la Vivienda, el Urbanismo y La Arquitectura, del Minis
terio de Obras Pti!Jlicas, Transportes y Medio Ambtente, infonnaci6n sobre 
las ayudas econ6micas individualizadas a que se refıere la clausula segun~ 
da, apartados 1.3, 2.3, 3.3, 4.2 Y 5.2. del presente Convenio. 

2. Obligaciones de informaci6n por parte del Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

2.1. El Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente 
a traves de la.Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui
tectura, remitira. con cara.cter mensual-a la Direcci6n General competente 
de la Comunidad Autônoma firmante, relaeiôn de 10s prestamos cua1i
fıeados eoneedidos en el ambito territoria1 de dicha Comunidad por entİ
dades de ererlito y por cada una de las modalidades de actuaciones pro
tegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. 

2.2 El Ministerio remitira, con }a mİsma periodiddad, infonna
ci6n general sobre la evolucİôn del cumplimiento de objetivps del 
Plan 1996-1999. 

2.3 Con caracter anual, dentro del ı1ltimo trimestre de cada afio y 
previo a la ı;egunda ı;euniôn de Comisİôn Multilateral de Seguimiento, 
el Ministerio informara a la Comunidad Aut6noma sobre las eventuales 
modüicaciones en los para.metros econ6micos fıııancieros y presupues
tarios que puedan incidir en el calculo del eoste en valor actual de las 
ayudas econômİCas estatales. 

2.4 . -Asimismo, el citado Ministerio inforınara. regularmente a la Comu
nidad Aut6noma sobre et desarı-ollo de las operaciones en suelos de titu
laridad publica estatal impulsadas por el propio Ministerio, y de los pro
gramas de transportes, cornunica.ciones y otras infraestructuras de desarro
Ho urbanistico, a efectos de 10 expuesto en el presente Convenio. 

3. Inforrnaciôn publica,-Ambas partes se cornprometen a colaborar 
.activaınente para potenciar la difusiôn de informaciôn acerca de las medi
das del Plan de Vivienda 1996-1999, asi como sobre la localizaci6n y 
eondiciones de las viviendas promovidas al amparo de aquel. 

4, Comİsiôn Bilateral de Seguimiento. 

4.1 Ambas partes se cornprometen a efectmir el seguimiento col\iunto 
y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones 
contraidas en el presente Convenio. A ta! efecto se crea una Comisiôn 
Biıateraı de Seguirniento y Coordinaciôn que presidiran conjuntaınente 
los Directores generales competentes 0 personas en quienes deleguen. 

La Comisiôn habni de constituirse en el plazo de un mes a partir 
de la firma del presente Convenio y se reunira, al menos, una vez al 
trirnestre. 

EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente se eom
prornete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

4.2 Las funciones de esta Comisi6n sera.n: 

a) Comprobar et efectivo intereaınbio previsto de İnformaciôn yana
lizar su contenido. 

b) Seguirniento sistematieo del eumplimiento de los convenios entre 
et Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Aınbiente y las enti-
4ades de credito, a efectos de garantizar el adecuado volumen de finan
ciacion convenida en el correspondiente a.mbito territorial. 

c) Analizar el desarrollo del presente Convenio, y formular tas opor
tunas propuestas en el caso de desviaciones del rnismo. 

d) Intercarnbiar infonnaci6n acerca de proyectos de estudio relacio
nados con el sector 0 la politica de la vivienda, asi eomo sobre los proyectos 
de normativa esta~l y autonômica relativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comisi6n debeni ser oida antes de que se proceda a los re~ustes 
de los objetivos inicialınente acordados y tendra, en cuenta, en su caso, 
el eoste unifario del valor actual de las actuaciones euyo grado de curn
plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilateral de Seguimiento de Vivienda.-Ambas partes 
se comprometen a participar en la Comisiôn Multilateral de Seguimient6, 
integrada por los Directores generales eompetentes en materia de vivienda 
de las Comunidades Aut6nomas y del Ministerio de Obras Publicas, Trans--
portes y Medio Ambiente, cuyo Director general para la Vivienda, el Urba
nisrno y la Arquitectura, ostentara la Presidencia de la misma. La Cornisiôn 
se reunira, al menos, una vez cada semestre. 

EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Aınbiente se com
promete a facilitar acta de tas reuniones celebradas. 

Con cara.cter anual y dentro del cuarto trimestre, la Cornisiôn Mul
tilateral analizara La evoluciôn de! Plan de Vivienda 1996-1999 y hara 
una propuesta a efectos de los eventuales re~ustes de objetivos del Plan. 
Asirnismo analizara la coherencia del desarrollo del Plan en el ambito 
de las actuaciones en materia de transportes, comunicaciones y otras 
infraestructuras de desarrollo urbanistico promovidas por el Ministerio 
de Obras PUblicas, TranspOrtes y Medio Arnbiente. 

Sexta. Revisiôn del Convenio. 

Antes del 30 de noviembre de cada afio, segun el acuerdo de la Con
ferencia S~ctorial de Vivienda de 23 y 24 de noviembre de 1995, se podra 
proceder a la revisiôn del presente Convenio dentTO deıa.rnbiw configurado 
por el Real Decreto 2190/1995, 0 normativa posterior que 10 rnodifique, 
segün aeuerdo entre las,partes, 

Septima. Denuncia del Convenio, 

El incurnplimiento de las clausulas de! presente Convenio por cual
quiera de tas partes firmantes, podni dar lugar a la denuncia y consiguiente 
resoluciôn del rnismo. 

Clausula final. 

Las obligaciones eeonômİeas para aınbas Administraciones, derivadas 
del presente Convenio, senin efectivas una vez cumplidos los amcu]os 
92 y 93.2 a) del vigente Texto Refundido de La Ley General Presrtpuestaria. 

Y en prueba de confonnidad, finnan el presente Convenio por dupli
cado.-EI Ministro de Obras Pı1blieas, Transportes y Medio Ambiente.-EI 
Consejero de la.comunirlad AutOtıoma. . 
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ANEXOU 

Areas prioritarlas de actuaci6n 

La Comunidad Auwnoma de Anda1ucia considera que por las tensİones 
de demanda existentes, la areas para Ioealizar tas actuaciones en materia 
de vivienda seran las comprendidas en tas municipios -que a continuacion 
se relacionan, segıin 10 dispuesto en el II Plan Andaluz de Vivienda 
y Suelü 199&1999. 

Se distinguiran cuatro zonas 0 tipos de mu~icipios: 

Nt1cleos principales.-Se incluiran en este grupo tanto Ias acho capita1es 
de provincia como el resto de 10$ municipios andaluces de rnas de 50.000 
habitantes. A efectos de aplİcaciôn del m6dulo, se entenderan adscritos 
al area geogrıifica 1. 

Area prioritaria:-Se incluira el conjunto de 108 rnunicipios pertene
cientes a las areas metropolitanas de Sevilla y Malaga, las areas urbanas 
de Bahia de Cad iz, Carnpo de Gibraltar y Granə.da, y ias areas de influencia 
de Alrneria, C6rdoba, Hueiva y Jaen, siernpre que dichos rnunicipios no 
hubieran queda:do inc1uidos en 18: categoria anterior. A efectos de aplicaci6n 
del m6dulo, se entendera adscrita al area geografica 1. 

Area preferente.-Se inc1uira al coııjunto de municipios, no inc1uidos 
en las dos categorias anteriores, cuya poblaci6n supere los 10.000 habi
tantes. A ellos' podran sumarse de forma jUstificada aquellos rnunicipios 
de menor dimensi6n, que manifıesten un fuerte dinamisrno que les otorga 
el caracter de preferentes. A efectos de aplicaciôn del m6dulo, se entendera 
adscrita al area geognifica 2. 

Municipios con niveles de ayuda estandar.-Estara constituida por el 
conjunto de los municipios ~onde la problematica de la vivienda no refleje 
problemas de especial cuantia. A efectos de aplicaci6n del m6dul0, se 
entendera adscrita alarea geognifica 3. 

Munlcipio 

Nuc1eos principales y areas prloritarias ..................... . 
Areas preferentes .............................................. . 
Municipios con niveles de ayuda estıindar .................. . 

Porcen~e 
de 108 recurııos 

disponibles 
a aplicar en tal 

<re. 

60 
20 
20 

Al objeto de asegurar la ubicaci6n de las actuaciones en 105 Municipios 
relacionados, la Coınunidad Aut6noma proınovera la firma de convenios 
con los respectivos Ayu-ntarnientos. 

ANExom 

Areas de rehabhitacl6n 

La Cornunidad Aut6noma de Andalucia conocidas las necesidades RUUı 
urgentes existentes en su aınbito, y con ınayor posibilidad de ser puestas 
en marcha, se propone, de fonna indicativa, acometer las siguientes: 

Nıİmero 
Estimacl6n Aportacl6n 

Aiıo de inicio Loealiıa.ei6n de viviendas de eoste MOPrMA 
-afectadas (MiIl:pts.) Poreen~e 

1996 Alıneria. 384 525,00 210,00 (40,00) 
1997 Linares. 1.500 600,00 150,00 (25,00) 
1997 C6rdoba. . 1.700 1.000,00 250,00 (25,00) 

2.0 bienio Vanas. 500 1.235,00 494,00 (40,00) 

Total ................... 4.084 3.360,00 1.104,00 (32,85) 

La Comunidad Aut6noma asume el eoınpromiso de dotar en los pre
supuestos de cada ai'io referenciado la cuantia necesaria para eubrir su 
porcentaje de apartaci6n. 

ANEXOIV 

Operaciones de sueIo 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia, de conforınidad con 10 previsto 
en el Real Decreto 2190/1995 y el presente Convenio, establece los siguien
tes criterios para la financiaci6n de actuaciones de suelo acogidas a la 
ınodaJ.idad de subvenciôn del16 por 100. 

1. Destinar a esta modalidad el40 por 100 de las actuaciones previstas 
en ınateria de suelo. Su distribuci6n por anualidades,localizaci6n, nuınero 
de viviendas y eoste total de las rnisınas, se ajustaran al siguiente euadro. 

Nıimero Nıimero eoste total 
AlIo Localizaci6n preferente viviendas viviendas -

kıtales protegidas (Mil!. ptas.) 

1996 Nucleos principales, area prio- 1.680 1.860 1.549 
1997 ritaria 0 area preferente. 1.960 1.960 1.688 
1998 2.240 2.240 1.789 
1999 2.520 2.520 1.808 • 

Total ................................ 8.400 8.400 6.834 

2. Condicionar el reconocimiento de la ayuda por la Comunidad Aut6-
noma a la concurrencia en la actuaci6n protegible de al menos tres de 
105 siguientes requİsitos: 

a) Que la actuaciôn se ubique en nuCıeos principales, areas priori
tarias 0 preferentes del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 

b) Que la totalidad de la edificabilidad residencial se destine a la 
promoci6n de viviendas sujetas a alguno de los regimenes de protecciôn 
previstos en este Decreto, a excepci6n de las viviendas a precio tasado. 

c) Que al rn~nos el 20 por 100 de la edificabilidad residencial se 
destine a la construcci6n de viviendas de regimen especial, de promociôn 
publica 0 de'r,egimen general ef!. alquiler. 

d) Que la aetuaci6n se lleve a cabo por los sistemas de eooperaci6n 
o expropiaci6n previstos en la legislaciôn urbanistica. 

e) Que se'trate de actuaciones de reınodelaci6n urbana. 

ANEXOV 

Actnadones en materia de viviendas de promoci6n publlca a coftnanclar 
con las ayudas previstas en et Real Decreto 2190j1995 

AlIo Localizaci6n Nıimerode 
viviendas 

Poreehuij .. 
a1quiler 

POrff'ntajo:' 
venta 

C08tıı total 
deia. 

operaci6n 

. . . . , . . . ,. .............. . 

La Coınunidad Aut6noma se compromete a dotar presupuestariamente 
las cuantias que le _corresponde a su aportaci6n. 

La Comunidad Aut6norna de Andalucia financiara con cargo a sus 
presupuestos las actuaciones de promoci6n publiea de viviendas, hasta 
un mıiximo de 8.000 viviendas de nueva planta, 1.600 de actuaciones sin
gulares y 3.000 de autoconstrucci6n. No obstante 10 anterior, a la vista 
del eumplimiento de objetivos en el resto de figuras protegibles que con
teınpla eI Plan, podra acogerse a la cofinanciaci6n establecida en el Real 
Deereto 2190/1995, en la cuantia que 'se determine en los procesos de 
reasignaciôn 0 revisiôn del presente Convenİ'o, debiendo, en este supuesto, 
cumplimentar el correspondiente dato durante 1996. 

ANEXOVI 

Re1acl6ri de oficinas de rehabllitac16n e infonnacl6n existentes y pre
vistas en la Comunidad Aut6noma de Andalucia para el periodo de 

vlgencla de! Plan 

Alınerfa: Albox, Almeria (Ayuntamiento), Alıneria (Delegaci6n Provin
cial), Beıja, Vera, 

Cıidiz: Algeciras, C8diz (AyuntaJniento), Cadiz (Delegaciôn Provincial), 
Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Puerto Real, Sanlucar de 
Barrameda, Villamartin. 

C6rdoba: Cabra, C6rdoba, Pozoblanco. 
Granada: Alhama-Temple, Baza, Granada, GUadix, Motri1. 
Huelva: Araeenıi., Huelva. 
Jaen: Alcala la Real, Baeza, Jaen, La Carolina, Linares, Ubeda, Vill~

nueva del Arzobispo. 
M3la;ga: Antequera, M8laga, Marbella, Ronda, Velez-MƏlaga. 
Sevilla: Altalıi de GUadaira, Sevi1la, Utrera. 

Con independencia de las 'ya existentes y que han sido relacionadas, 
se eonsidera previsible .la apertura de, al menos, cinco nuevas oficinas 
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de rehabilitaciôn e infonnaciôn, las cua1es se ubicaran en las futuras areas 
de rehabilitaci6n integrada, 0 bien en las areas de rehabilitaciôn concertada 
y municipios con programas de rehabilitaci6n aprobados por la Comunidad 
Autônoma. 

La cuantia eo millones de pesetas asignada eo la clausula tercera, 
apartado 7, de este Convenio, para la implantaci6n y mantenimiento de 
las oficinas para la gesti6n y asesoraıniento de la rehabilitacI6n, ha sido 
determİnada en func16n de las necesidades manifestadas por la Comunidad 
Aut6noma, en relacİôn con las necesidades totales manifestadas por las 
Comunidades Autônomas que han participado eo el Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su- duraci6n y especia1mente eo sus dos ultimos 
afıos, para el mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha
bilitaciôn, asi como de las correspondientes para las areas de rehabili
taciôn. 

9612 RESOLUCION de 18 de abrii de 1996, de la Direcciôn Gene
ral del Transporte Terrestre, por la que se convocan prue
bas de constatacwn de la capacitaci6n profesional para 
el-ejercicio de tas actividades de transportista por carre
tcra y agencia de transporte de mercancias, transitario 
y almacenista-distribuidor, a celebrar en la ciudad de Ceu
ta, y se determinan el tribunal que ha de juzgarlas y el 
lugar, fechas y Iwras de la celebraci6n de los ejercicios. 

La Ley 16/198,7, de 30 dejulio, de Ordenaciôn de los Transportes Terres
tres, y su RegIamento aprobado eI 28 de septiernbre de 1990, deterrninan 
que para eI ejercicio de Ias actividades de transportista de viaJeros y de 
rnercancias por carretera, de agencia de transporte de rnercancias, de tran
sitarİo y de alrnacenista-distribuidor sera necesario acreditar previamente 

,el curnplirniento del requisito de capacitaciôn profesional, que se reco
noceni a aquellas personas que superen las pruebas que se convoquen 
y sean provist.as del correspondiente certificado, confonne desarrolla la 
Orden deI Ministerio de Obras PUblicas y Transportes, de 7 de octubre 
de 1992 (.Boletin Oficia! del Estado~ deI16). 

Es ('ompetente para convocar las presentes pruebas la Direcciôn Gene
ral del Transporte Terrestre al no haber asumido la ciudad de Ceuta las 
competencias correspondientes. 

En su virtud, esta Direcciôn General ha resuelto convocar pruebas de 
constataciôn de -capacitaciən profesional para eI ejercicio de actividades 
de transportista por carretera.y de agencia de transportıe de mercancias, 
de transitario y almacenista-distribuidor, en la ciudad d~ Ceuta, con arregIo 
a las siguientes 

Bases 

Primera. Ambito de las pruebas.-Se convocan pruebas de consta
taci6n de la capacitaci6n profesional para eı ejercicio de las actividades 
de transportista de vil\ieros y de mercancias pOİ' carretera, asl como de 
la actividad de agenciə de transporte de mercancias, transitario y _ alrna
cenista-distribuidor a celebrar en la ciudad de Ceuta. 

Segunda. Ejercicios.-Los ejercicios de que constaran las pruebas,.su 
estructura y forma de calificaci6n senin los esfablecidos en la Orden del 
Ministerio de Obras PUblicas y Transportes de 7 de octubre de 1992 (<<Bo
letin Ofıcial del Estado_ del 16) sobre condiciones previas para el ejercicio 
de las actividades de transportista y auxiliares y complementarias del 
transporte. 

. Los ejercicios que deben superar los aspirantes a la obtenci6n del cer· 
tificado de capacitaci6n profesional para eI ejercicio de las actividades 
de transporte, en sus distintas modalidades, y actividades auxiliares y 
complementarias versaran sobre el contenido de las materias incluidas 
en eI anexo B de dicha Orden, en su eorrespondiente modalidad 0 grupo. 

Tereera. SoUcitudes.-Las solicitudes para tomar parte en Ias pruebas 
de esta eonvocatoria, debidamente cumplimenta.das de conformidad con 
el modelo adjunto a esta Resoluci6n, se presentanin en la Jefatura Pro
vincial de Transportes Terrestres -de la Direcci6n Especial de este Minis
terio, sita en Muelle Cafıonero Dato, sin numero, segunda planta, en el 
plazo de veinte dias a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
esta convoeatoria en el .Boletin Ofidal del Esta.do •. 

Las solicitudes debenin acompafıarse de fotocopia deI documento nacio
nal de identidad y, en su caso, cuando se produzcan las circunstancias 
reglamenta.rias previstas que posibiliten el presentarse a las pruebas en 
lugar distinto de aquel 'en que eI solicitante tenga su domicilio habitual, 
de los documentos acreditativos de dichas circunsmncias, asi como de 
los titulos 0 justificantes de la capacitaci6n profesional que se tiene y 
que posibilita presenta.rse a otra prueba especifica. 

Cuarta. Tribunal Calificador.-EI Tribunal que juzgara las pruebas 
esta compuesto por las siguientes personas; 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Francİsco Delgado Gutierrez. 
Vocales: Don Esteban Pacha Vicente, don Juan Miguel Perez Garcia 

y don Francisco de Asis Maese G6mez. 
Secretario: Don Francisco Verdu Abeııan. 

Quinta. Lugar, fecha y hora de los ejercicios.-Las pruebas se eele-
braran en ellugar, diasy horas siguientes: 

Lugar: Instituto Nacional de Bachillerato ftSiete Colinas., de Ceuta. 

Fechas y horas: 

Dia 17 de junio de 1996: De once a doce horas, ejercicio comun para 
Transporte de Mercancias y ViaJeros. 

Oıa 18 de junio de 1996: De nueve a once horas, ejercicio especifico 
para Transporte de Mercancias. 

De onee treinta a trece treinta horas, ejercicio especifico para Trans-' 
porte de Viəjeros. 

Oia 19 de junio de 1996: De once a trece horas, ejercicio para Agencİa 
de Transporte de Mercancias, Transitario y Almacenista·Distribuidor. 

Sexta. Domicilio y requisitos de los aspirantes.-Unicamente podran 
concurrir a Ios ejercicias ceıebrados en la ciudad de Ceuta, los aspirantes 
que tengan su domicilio legal en la mis ma. . 

Para ello, deberan presentar al Tribunal correspondiente, en el momen
to del comienzo öe los ejercicios, el original de su documento nacional 
de identidad, debiendo estar el domicilio qiıe figura en este incluido en 
eI ambito territorial a que se extienda La actuaci6n de dicho TribunaL. 
Cuando se hayan producido cambios de domicilio que no haya sido posible 
reflejar en el documento nacional de identidad, el domicilio se podni jus
tificar mediante un certificado de eı:npadronamiento expedido por el corres
pondiente Ayuntamiento. 

Las personas que por reunir circunstancias excepcionales (estar cı;m
pliendo el servicio militar 0 prestaci6n sustitutoria, residir en el extranjero, 
etcetera) obtengan autorizacion para concurrir a estas pruebas de la Dire~ 
cion General deI Transporte Terrestre, deqeran present.ar copia de dicha 
autorizacion. 

Septima. Acreditaciôn a prtJsentar por los aspirantes a alguna capa;. 
citaci6n profesional teniendo ya reconocida otra distinta.-Las personas 
que tengan ya reconocida la capacitaci6n profesional para el ejercicio de 
la actividad de transporte de viaJeros 0 mercancias (por tener expedido 
el titulo 0 certificado correspondiente 0 ser titular de la autorizaci6n admi
nistrativa que 10 acredite) y desee obtener el certificado correspondiente 
a La otra, debenin indicarlo 88i en la solicitud y acoıtıpanar el justif'icante 
que 1es facu1ta para presentarse unicamente a la prueha especifica de 
mercancias 0 viaJeros, segı1n corresPQnda. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Fernando Pascual 
Bravo. 

C1rcunscrlpcl6n donde se soUclta ee1ebrar 1as pruebas: Ceuta 

A) Oatos del solicitante 

Nombre: .................................................................................................................. . 
Apellidos: ............................................................................................................... . 
Numero DNI: .......................................................................................................... . 
Localidad: ............................................................................................................... . 
Calle: ................................................... Numero: .................................................. . 
Provincia: .......................................... Côdigo Postal: ......................................... . 
Telefono: .......................... , ...................................................................................... . 

B) Pruebas a las que_se presenta 

(sefıƏleııe con una cruı tas casillas que cufrespondan) 

D Transporte de mercancıas (interior e internacional). o Transporte de viajeros (interior e internacional). 

D Actividades auxiliares de agencia_de transporte, transitario y alma
cenista-distribuidor. 


