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9920 RESOf,UCION de 8 de abru de 1996, de la Direcci6ıı General 
para la ViV'tenda, et Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio marCQ de colar 
boraci6n entre la Consejeria de Fonıento de la Camunidad 
Aut6noma deL Principado de Asturias y et Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente sobre actua
ciones protegibles en materia de vivienda Y suelo' (Plan 
1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeri8 de 
Fomento de La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias y et Minis
terio de Obras Pıiblicas: Transportes y Medio Ambiente, et dia 29 de enero 
de 1996, un Convenio de colaboraci6n sobre actuaciones protegibles en 
materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999), y en cumplimiento de 10 
establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, procede la publicaci6n de dicho Convenio que figura 
como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de abrü de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

ANEXO 

Convenio entre la Comunidad Aut6noma del Princlpado de Aaturlaa 
y e1 Min1sterio de Obras PUbUcas, Transportes y Medio Ambiente ıobre 

actuaciones de vivienda y suelo 

(Plan de Vivienda y Suew 1996-1999) 

En Santander, a 29 de en~ro de 1996. 

De una parte, el excelentisimo seİ10r don Jose BorreJl FonteUes, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, autorizado por la dis
posici6n final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sİn peıjuicio de la delegaciôn otorgada, con caracter general. en 1& reuni6n 
del Consejo de Ministros de fecha 21 de jp.lio de 1995, a favor de 108 
titulares de 108 departarnentos min1steria1es, en eI ambito funcional c?r~es
poridiente a cada uno de ellos, de la competencia para celebrar Convenios 
de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas; y de otra el excelen
tlsimo senor don Juan Jose Tielve Cuervo, Consejero de Fomento de la 
Cornunidad Aut6noma del Principado de Asturia.s, facultad.o para este acto 
por acuerdo ae Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias de fecha 26 
de enero de 1996. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad lega1 para obligarse y otorg&r el presente 
Convenio, a cuyo efecto, 

EXPONEN 

Que el Ministerio de Obra.s Pı1blicas, Transportes y Medio Anibiente 
actUa en base a la competencia exclusiva que e1 artiC1Jlo 149.1.11.- y 1.13.& 
de la Constituci6n Espafıola atribuye al Estado en. materia de ordenaci6n 
de credito, y bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mica. 

Que la Consejeria de Fornento actUa de acuerdo con las cornpetencias 
que en materiade vivienda establece el articulo 148.1.3.& de laConstituci6n 
Espanola, y que la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias ha 
asumido con cani.cter exclusivo en virtud de su Estatutö de Autonomra, 
aprobado por Ley Org8.nica 7/1981, de 30 de diciembre, en su articulo 10. 

Que el Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 1995 acord6 las 
Iineas bıisicas de un nuevo disefio de polftica de vivienda, y entre otras 
rnedidas, la elaboraci6n de un Plan Cuatrienal de Vıvienda y 'Suelo para 
el periodo 1996-1999, con el objetb de ayudar al aceeso a la vivienda a 
500.000 familias. La realizaci6n de este Plan inCıuye, corno factor instru
mental, la finaneİaciôn de la creaci6n de suelo edificable para unas 100.000 
viviendas de nueva construcci6n. 

Que el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 1995 aprob6 el 
Real Decreto 2190jl996, sobre medidas de fınanciaciôn de actuaciones 
protegibles en materİa de v1vienda y suelo, como rnarco normativo )Jara 
el perfodo 1996-1999. EI gasto pı1blico estatal derivado de la aplicaciôn 
de este Real Decreto no debeni. excec:ıer de 369.960 rnillones de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otra parte, ıa: Comunidad Aut6norna rnanifiesta que los pro
blp.ınas y objetivos prioritarios en materia de vivienda, en su ambito terri
torial, son los siguientes: 

Garantizar el acceso a.1a vivienda de personas con ingresos econ6rnicos 
rnedios ybajos. 

La adquisici6n de suelo edificable. 
La adquisici6n de patrimonio pubIico de suelo. 
La promociôn -de la vivienda en alquüer. 
La rehabi1itaciôn del parque de vivien~as existente. 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen eI presel1te Convenio, 
en'aplicaci6n del articulo 60 del Real Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
col\iunta.mente la problenuitica de vivienda de la Comunidad AutOnoma 
durante el periodo 199&1999, pa.ra 10 cual, asimismo, se promulgara nor
mativa auton6mica propia, en el rnarco de este Convenio, como desarrollo 
y complemento de] citado Real Deereto. ~ 

EI anexo 1 de este Convenio recoge la cuantificaci6n inicial de los 
objetivos, su eoste unitario en valor actual y su distribuci6n por programas 
anuales de actııaci6n, sin perjuicio de los posibles f\iustes que pudieran 
producirse como consecuencia de la aplicaci6n de la Cıausula cuarta de 
este Convenio. Los restantes anexos desarrollan y concretan diversos 
aspectos de las actuaciones protegibles objeto del rnismo. 

Que eI Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
se compromete, en la medida de 10 posible, a promover La disponibilidad 
de suelo de titularidad pı1blica estatal para la construcciôn de viviendas 
de proterci6n oficial 0 de viviendas de promoci6n publica cofinanciadas 
en las areas consideradas prioritarias a efectos del presente Convenio. 
Asimisrno el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
favorecera la coherencia de sus actuaciones en materia de traıısportes, 
cornunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urbanfstico que inci
dan sobre la configuraciön racİonal de las ciudades, con los objetivos y 
prioridades en materia de vivienda expuestos en el presente Convenio. 

Previo acuerdo con la Comunidad Aut6norna f"ırrnante, la Sociedad 
Estata1 de Prornoci6n y Equipamiento de Suelo (SEPES), podra actuar 
en las materias objeto del presente Convenio. 

En su virtlld, ambas partes otorgan e1 presente Conve:nio con sujeciôn 
a las s1guientes 

CLAUSULAS 

Primera. Vigencia y contenido del Convenio.-EI presente Convenio 
se refiere a actuaciones protegibles en rnateria de Vİvienda y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaci6n cualificada de conformidad con 
eI Real Decreto 2190/1996, de 28 de diciembre, y con la normativa auto
nômİca que 10 desarrolle y coınpIemente. 

Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las 
establecidas en el anexo 1, con las. prioridades territoriales descritas en 
eI anexo n. Los objetivos İniciales ur definidos podni.n verse modificados 
a 10 largo de la vigencia del Convenio, en 108 siguientes supuestos: 

a) Por modificaciones significativas en los parametros de c3lculo del 
coste en valor actual de Iu actuaciones con cargo a 108 Presupuestos 
Generales del Estado, 0 por variaciones al alza 0 a la btija de las dis
ponibilidades presupuestarias estatales. 

b) Por modificaciones derivadas del grado de curnplimiento de los 
programas de actuaci6n pıevistoa, segı.in 105 mecanismos de reajuste esta
blecidos en la Cıausula cuarta de1 present.e Convenio. 

. c) Por reajustes intemos en los objetivos de la propia Comunidad 
Aut6noma entre distintas flguras, sin superar nunca el importe total del 
eoste estatal en valor actual asi@ılado a la misma. 

d) POr las revisiones que, en su C8S0, pudieran producirse en apli
caciôn de la clı\usula sexta. 

Segunda. Actuaciones a oorgo de la Comunidad Aut6noma.-La 
Cornunidad Aut6noma finnante se compromete a la realizaci6n de' Ias 
siguientes actuacioiıes, sin peıjuicio de Ias eventuales modificaciones en 
cuanto a objetivos previstas en la diusula primera, 0 por variaciones 
de 188 disponibilidades presupuestarias auton6micas. 

1. Actuaclones protegibles en regiınen general. 

1.1 El reconocimiento def derecho a la subsidiaciôn de prestarnos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un nuiximo 

. de 6.240 viviendas, tnitese de adquirentes, adjudicatarios, promotores para 
uso propio de viviendas de protecciôn oficial, de nueva construcci6n 0 

resultantes de las actuaciones de rehabilitaciôn a que se refiere el apartado 
2, b), del articUıo 37 del Real Decreto 2190/1995, y promotores de viviendas 
de protecci6n oficia1 calificadas para arrend8JIliento, para cumplir 10 cual 
podnin calificar actuaciones por un total del 115 por 100 del objetivo 
recogido precedentemente. 

1.2 El reconocimiento del derecho a subvenCİôn estatal y, en su caso, a 
la ayuda especifica prevista en el articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un mmmo de 1.116 adquirentes, adjudiC'.atArios y promotores indivi-
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duales para uso propio acogidos al s.istema especffico de financiaci6n para 
el primer acceso a la vivienda en propiedad, asi como a actuaciones que 
supongan un mıi.ximo de 240 viviendas en el supuesto de su promoci6n 
con destino a alquiler. 

1,3 La concesi6n, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de las ayudas definidas en el Plan de Vivienda del Prineipado 
de Asturias. 

1.4 El reconodmiento del derecho a 1as, ayudas directas estata1es 
correspondientes a actııaciones que supongan un maximo de 50 viviendas 
de nuevas tipoıogia~, calificadas como protegibles de acuerdo con 10 dis
puesto en eI articulo 1.4 del Real Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones protegibles acogidas al regimen especial. 

2.1 EI reconocİmİento del derecho a la subsidiaciôn de prestam6s 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un mmmo 
de 1.850 viviendas, tratese de adquirentes, ~udicatarios 0 promotores de 
viviendas de protecciôn oficial, de nueva construcciôn 0 resultantes de 
Ias actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el apartado 2, b), del 
articulo 37 del eitado Real Decreto, para cump1ir 10 cua1 podran calificar 
actuaeiones por un"total del 115 por 100 del objetivo recogido preceden
temente. 

2.2 EI reconoeimİento del derecho a subvenci6n estatal y, en su 'caso, a 
La ayuda espedfica prevista en el artİculo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un nuiximo de 1.600 adquirentes, adjudicatarios y promotores indiVi
duales para uso propio, y un maximo de 250 viviendas en el caso de 
su promociôn con destino a aıquiler. 

2.3 La concesiôn con cargo a sus presupuestos y confocıne a su propia 
norrnativa de las ayudas definidaS en eI Plan de Vivienda del Principado 
de Asturias. 

3. Actuacioııes protegibles de adqUİsiciôn de viviendas a precio tasado. 

3.1 El reconocimiento deİ derecho a La subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a un maximo de 3.300 adqtiirentes yadjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso d~ viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podrıin visar hasta un 115 por 100 del objetivo recogıdo prece

·dentemE:'nte. 

3.2 El reconocimiento del derecho a uIf mıiximo de 551 subvenciones 
estatales con destino a los adquirentes y adjudicatarios en propiedad 8 
titulo oneroso de las viviendas del mjmero anterior que se incIuyan en 
eI sistema especifico de financiaciôn para el primer acceso a la vivi€'nda 
en propiedad. 

3.3 La eoncesiôn, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de,las ayudas definidas en el Plan de Vivienda del Principado 
de Asturias: 

3.4 La Comunidad Autônorna establecer.i un registro 0 preinscripci6n 
de las viviendas que se promuevan para venta a predo tasado, con eI 
objetivo de no sobrepasar tas ayudas disponibles. 

4. .Actuaciones protegibles de rehabi1itaci6n. 

4.1 Et reconocimiento al derecho a las 8Yl:ldas econ6micas a que :Se 
refiere el Real Decreto 2190/1995; para un maximo de 1.250 viviendas 
financiables con prestamo subsidiado y subveneiôn; un mmmo de 2.660 
viviendas financiables unicamente con subvenciôn y un mmmo de 1.220 
viviendas equivalentes en areas de rehabilitaciôn, en las que se incluyen, 
a efecto de coste estatal en valor actual, las posibles actuaclones inde
pendientes de adecuaci6n de equipamiento comunitario primario. 

Conocidas las caracteristicas de cada una de dichas areas, asi como, 
en su caso, las de ias: actuaciones consistentes en adecuacİôn de equi
pamiento prirnario no incluidas en aquellas, el Ministerio de Obras Pı1bli
cas, Transportes y Medio Ambiente elaborara una eStlmaciôn previa del 
eoste de las actuaeiones en valor actual a 1 de enero de 1996~'que podra 
madificar, en su easo, La cuantificactôn que de dichos costes figura en 
el anexo 1 de este Convenio. 

4.2 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos y confonne a su propia 
normativa, de las ayudas definidas en el Plan de Vivienda del Principado 
de Asturias. 

5. Actuaciones.protegibles en materia de suelo. 

5.1 EI reconoeimiento del derecho a las ayudas econômicas estatales 
que en cada caso procedan, a Ias actuaciones protegibles neçesarias para 
la promociôn de, 3.500 viviendas de las que 2.9oe senin con fi.nanciaciôn 
a media plazo y 600 con financiaciôn 8 largo plazo (fonnaciôn de patri
monios pıiblicos de suelo), en las eondiciones es~lecid~ en eI Real Decre
to 2190/1995. Conocidas las caracteristicas de cada actuaciôn en materia 
de suelü, el Ministerio de Obras Pô.blicas, Transportes y Medio Ambiente, 

elaborar.i uo8 estimaciôn previa del eoste unitario del valor actual a 1 
de enero de 1996, que podni. ınodificar, en su caso, la cuantifieacion que 
de dichos costes figura en eI anexo 1 de este Convenio. 

5.2 La cOilcesiôn, con eargo a sus presupuestos y confonne a su propia 
nonnativa, de las ayudas definidas en el Plan de Vivienda deI Principado 
de Asturias.-

6. Otros compromisos. 

6.1 La Comunidad Autônoma se campromete a incluir en su nonnativa 
propia, las medida.<> necesarias en orden a garantizar que eI numero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a financiar mediante ayudas esta
tales, no exceda de las cuantias convenidas en los mİmeros apartados 
anteriores y en el anexo 1 del presente Convenio. 

6.2 Asimismo se cornprornete la Comunidad Autônoma, de a.cu~. ,.v 

con 10 establecido en la disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviernbre, de Arrendamientos Urbanos, a corisiderar como sujeto 
preferente q.e las ayudas pı1blicas para eI acceso a vivienda, siempre que 
cumplan los requisitos en cuanto a ingresos m3ximos establecidos en el 
Real Decreto 2190/1995, a las personas que en aplicaciôn de 10 establecido 
en la disposieiôn transitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas 
del derecho ala subrogaciôn mortis causa que les reconocia eI -texto refun
dido de la Ley de Arrendamientos Utbanos, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 de diciembre. 

Tercera. Actuacione.s a cargo del Mini.<;tPrio de Obras Pı1bUcas, 
1'ra1u;porte.<; y Media Ambiente.-A la mta de las actuariones a realizar 
por la Comunidad Autônoma, el MinisteriQ de Obras Ptiblicas, Transportes 
y Medio Ambiente se cornpromete a aportar las' siguientes ayudas eco
nomicas directas, de conformidad con eI Real Decreto 2190/1995, siprnpre 
que las mismas no superen la cantidad de 12209 millon('s de pesetas 
en valor actual calculado a 1 de enero de 1996, cifra asignada a la Comu
nidad Autônoma'en eI Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, sİn perjuido 
de 10 establecido en la clausula ('uarta, apartados ~ .4 Y 2.2, de este Convenio. 

1. Actuaciones protegibles en cegimen gen~raı.-Las subsidiaciones 
y subvenciones a q~e se refieren los apartados 1.1 y 1.2 de la clausula 
segunda del pre$e.n.tE; Convenio. 

2. Actuacion~s protegibles en regimen especial.-Las subsidiacic.nf's 
y subvencİones a que se hace referencia en eI apartado 2.1 y 2.2 de la 
clausula segunda. 

3. Actuaciones protegibles reIativas a adquisiciôn de viviendaS a pre
eio tasado.-Las subsidiaeiones y subvenciones a Que se refieren los apar
tados 3.1 y ~.2 de la chiusula segunda. 

4. 'Actuaciones protegibles de rehabilitaciôn.-Las ayudas t!conômicas 
directas a que se hace referencİa en el apartado 4 de la Cıausula segunda. 

5. Actuacioııes protegibles en materia de suelo.-Las ayudas econô
micas direetas a que se refiere e1. apartado 5 de la clausula.segunda. 

En los casos en que se opte por la subvenci6n, esta se concedera con 
las limitaciones presupuestarias existentes para tal fin. 

6. üficin..s para la gestiôn y asesoramİento de la rehabilitaciôn.-Li
bramiento de una cantid8.d que sera como mİnimo de 84 millones de pese
t..as, duıante et periodo de vigencia del Plah en concepto de subvenci6n 
para la implantaci6n y mantenimiento de las oficinas para la gestiôn y 
asesoramiento de la rehabilitaciôn incluyendo, asiınismo, aquellas que se 
dediquen a informaciôn y apoyo a la gestiôn de otras actuaciones pro
tegibles. Esf..a c"4antia se distribuira por anualidades y sera susceptible 
de revisiôn en funeiôn de la actividad efectivame~te realizada pur dichas 
oficinas y dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

Se incluye eo el anexo VI a este Convenio la relaciôn actual de estas 
oficinas, asi como los indicadores utilİzados para la distribuci6n de los 
İmportes disponibles. Se tramitara cadtı semestre el pago coiTespondiente 
a un 50 por 100 del total anual previsto. Se justificaran con caracter semes
tral los gastos sufragados. 

7. Subvenciôn a adquirentes de viviendas de prot.eeciôn oficial de 
promociôn pı1blica.-El Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio 
Ambiente satisfara, con cargo a aus presupuestos a los' adquirentes en 
primera trasmİsiôn de viviendas de protecciôn oficial de prornQciôn publi
ca, vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de pago esta
blecidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones 
complementarias, asi como en las nonnas correspondientes de las .comu
nidades Autônomas, la subvenciôn personal y especial por un importe 
coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda eI tipo 
impositivo del Impuesto sobre el Valor Aiiadido que grave la transmisİôn 
de. estas viviendas. 

Cuarta. Mecanismo de reasignadôn de la financiaci6n convenida 
y de 1.os objetivos asignados. 
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1. Reasignaci6n de prestamos cualificados. 

1.1 Al objeto de no dejar oCİosa la flnanciaciôn concertada con tas 
ent.dades de croo.ito, para su concesİôn en la Comunidad Aut6noma, eI 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente llevara a 
cabo una reaslgnaciôn territorial de La misma en funci6n del grado de 
disposici6n que haya alcanzado cada entidad de credito. seg6n los dat.os 
de ejecuciön disponibles a 30 de septieınbre de cada ano. Ta1 reasignaciôn 
de la fınanciaci6n, que tendra en cuenta asimismo las sugerencias emitidas 
por tas Comisi,ones Bilaterales de Seguimiento, sera comunicada a la Comu
nidad Autônoma, previamente a su aplicaci6n. 

1.2 Las modificaciones se rea1izarıin de acuerdo con eI siguiente cua
dro de reajustes: 

Prestamos concedidos Reduccl6n m8xima 
a 30 de septiembre importe aı1n no com:edido 

Porcen~e del Convenio PorcentaJe 

5Q.75 50 
25-50 70 
~ 25 90 

A efeetos de graduaci6n de las reducciones efectivamente aplicadas 
dentro de las maximas indieadas, se tendni en euenta eI nivel de cum
plimiento por parte de las entidades de cr~dito de las restantes obliga
ciones, inc1uso de eani.cter formal, que se establezcan en sus ·Convenios 
con el Ministerio de Obras Pılblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

En el easo de entidades de eredito que tengan asignadas cuantias para 
su concesi6n en varİas Comunidades Aut6nomas, el reajuste .se hara por 
separado dentro de cada una de estas. 

1.3 Si existiera en la Comunidad Aut6noma demanda sufieiente y 
justificada por parte de alguna entidad de eredito a la que se hubiera 
asignado una euantia a conceder en aquella, siempre que dicha entidad 
hubiera eurnplido por encima del 75 por 100 de la cifta 'convenida para 
dicha Comunidad Aut6noma, a la fecha indicada, se atendera priorita
riamente su solicitud de aınpliaciôn de Convenio con cargo a los reajustes 
a la baja que se hubieran producido, en su caso, en otras entidades que 
operen en la misma Comunidad Aut6noma. 

1.4 Si, por eI oontrario, no existieran _ en la Cornunidad Aut6noma 
entidades de credito con un cumplimiento superior al 75 por 100, a la 
fecha antes indicada, 0 cuando, existiendo estas entidades, su demanda 
justifieada de ampliaciones de Convenio no fuera suficiente para al?sorber 
las reduccione8 practicadas a otras entidades operantes en La Comunidad 
Autônoma, el monto total de tas cesiones no reas1gnadas se repartira entre 
otras Comunidades Autônomas en las que se haya consumido, siempre 
a la fecha indicada, mas del 75 por 100 de la financiaciôn asignada al 
inicio del ejercicio. 

La cuantia total distribuible se asignar8. a dichas Comunidades Aut6-
nomas en funci6n del correspondiente volumen de prestamos coneedidos, 
asr eomo deI peso relativo inicial en eI Plan 1996-1999, en cada easo. 

La ponderaci6n aplicable a cada uno de estos indicadore8, se acordad 
en la primera reuniôn de la Comisiôn Multi1ateral de Seguimiento que 
se celebre a partir de La fecha del presente Convenio. 

Dentro de eada Comunidad Aut6noma, La euantia de financiaciôn adi
cional asr resuItante se 'aplicani a ampliaeiones de Convenios con entidades 
de eredito cuyo cumplimiento cuantitativo excediera del75 por 100, habida 
euenta ademas del grado de cumplimiento de las restantes obligaciones 
por parte de diehas entidades. 

1.5 Si, segliu datos a 30 de septiembre, la Comunidad Autônoma se 
encontrara en un nivel medio de concesiones de prestamos, respecto al 
total asignado para el afio, superior al 75 por 100, le serfa aplicable el 
tratamiento favorable expuesto en.el apartado 1.4 anterior. 

1.6 El M1nisterio de' Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
podra aplicar reaJustes puntuales de menor importancia, durante el mes 
de diciembre, a los fines y seg6n LIiLS pautas generales expuestas, previa 
CQmunicaci6n a la Comunidad Aut6noma en la medida en la que pudiera 
ser afectada. 

2. Reajustes de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuales en el volumen de prestamos coneedidos 
en La Comunidad Aut6noma, respecto a los que le hubieran correspondido 
inicialmente, supondnin modificaciones en los objetivos correspondientes 
al mismo afio, comportando ganancias 0 disminuciones en la cuantia en 
valor actual del coste estatal que tuviera asignado para eI Plan. 

A . estos efectos, se tendnin en" cuenta los costes unitarios, en valor 
actu&l, de cada una de las actuaciones protegibles incrementadas 0 per-

• 
didas respecto a los objetivos anuales iniciales, de modo que el coste en 
valor actual (a 1 de enero de 1996) del PLan no resuIte modifieado al 
alza. 

2.2 Con los datos que obren en eI Ministerio de Obras Ptiblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, a 30 de junio de 1997, dicho Ministerio podni 
efectuar las modificaciones presupuestarias que procedan en orden a evitar 
que quede ociosa parte de la dotaciôn presupuestaria destinada a sub
venciones con cargo al Plan 1996-1999, redistribuyendo los sobrantes cons
tatados y previsibles entre Comunidades Aut6nomas en las cuales sea 
posible incrementar el numero de actuacıones financiadas con cargo excIu
sivamente a subvenciones. 

En cuaIquier caso, dichos reajustes, que implicanin g~ancias 0 per
didas en eI valor aetual de las ayudas estatales asignadas a las Comunidades 
afectadas, para el Plan, no podran modificar eI eoste total de este tiltimo 
(en valor actual a 1 de enero de 1996). 

El procedimiento de redistribuci6n que, en atenciôn a los datos exis
tentes a 30 de junio de 1997, se estableee en este apartado, se aplieara 
anıilogamente en anos sucesivos. 

El Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
. consulta con la Comunidad Aut6noma, adoptara 1as medidas oportunas 

al respecto. 

Quinta.· Seguimiento del Convenio. 

1. Obligaciones de informaci6n por parte de la Comunidad Aut6noma. 

1.1 Con caracter mensualla Comunidad Autônoma remitira a la Direc
ciôn General para la Vivienda, eı Urbanismo;y la Arquitectura del Miiıisterio 
de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, informaciôn sobre: Evo
Iuci6n de la actividad del subsector VİVİenda: Solicitudes de calificaciôn 
provisional, calificaciones provisionalesj iniciaci6n de viviendasj solicitu
des de calificaciôn definitiva; ealificaciones definitivas; terminaci6n de 
viviendas; certificados yjo ca1ificaciones de rehabilitaci6n, de suelo, de 
registro de preinseripci6n y de adquisiciôn a precio tasado de viviendas, 
diferenciando entre viviendas usadas y nuevas, segıin modelo de partes 
a eonsensuar, en la medida en que no 10 hayan şido durante eI Plan 
1992/1995. 

1.2 Con caraeter trimestraI la Comunidad Aut6noma remitira a la 
Direcciôn General para La Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura, del 
Ministerio de Obras Pt1blicas, Transport:es y Medio Ambiente informaeiôn 
sobre: 

a) EI reconocimiento de derechos a la obtenciôn de subvenciôn a 
cargo de 108 Presupuestos de} Ministerio de Obras Pıiblieas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

b) La justifıcaciôn de 108 'pagos de dichas subvenciones por fıguras, 
planes y prograınas anuales de actuaeiôn. 

1.3 Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaciôn, la Comunidad 
Aut6noma se compromete a eomunicar a la Direcci6n General para la 
Vivienda, el Urbanismo y La Arquiteetura del Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, tas modifieaciones de inserciôn de muni
cipios en· mas geognificas homogeneas, a. efeetos de aplicabilidad de 
môduI08. 

1.4 La Comunidad Aut6noma debeni remitir con ca.r8.cter trimestral, 
previamente a la reuniôn de la Comİsiôn Bilateral de Seguimiento, infor
maci6n sobre la evoluei6n de! programa de suelo descrito en el anexo IV, 
y en particular sobre el cumplimiento de las eondieiones y plazos de las 
actuaciones de suelo con financiaci6n estatal segun 10 estableeido en 108 
artieuIos 52 y 53 del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. Asimismo 
se facilitarıi toda la informaci6n disponible acerca del cumplimiento de 
los Convenios especificos que se hubieren finnado en materia de areas 
de rehabilitaciôn. 

1.5 La Comunidad Aut6noma debeni asimismo remitir la informaciôn 
oportuna sobre denegaci6n de calificaciones definitivas 0 descalificaciones 
que hubiera acordado, referidas a tas actuaeiones protegibles objeto del 
presente Convenio. 

1.6 La Cornunidad Autônoma se compromete a ineluir en sus reso
luciones de reconocimiento del derecho a ayudas a adquirentes, adjudi
catarios y promotores para uso propio individualizado, la expresi6n con
ereta de 108 ingres08 ponderados de los mismos en mimeros de veces 
el satano minimo interprofesional. 

1.7 Con carıicter antıalla Comunidad Auwnoma remitini a la Diree
eiôn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura de) Ministerio 
de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente, informaci6n sobre las 
ayudas econômicas individualizadas a que se refiere la clausula segunda, 
apartados 1.3, 2.3, 3.3, 4.2 Y 5.2 del presente Convenio. 
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2. Obligaciones de informaci6n por parte de! Ministerio de Obras 
PU.blicas, Transportes y Media Ambıente. 

2.1 El Ministerio de Obras Püblicas, Transportes· y Media Ambiente 
a traves de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y La Arqui
tectura, remitira con caracter mensual a la Direcci6n General competente 
de La Comunidad Autônoma firmante, relaci6n de 108 prestamos cuali
ficados concedidos eo el a.rn.bito territorial de dicha Comunidad por enti
dades de credito y por cada 'una de las modalidades de actuacİones pri? 
tegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. . 

2.2 El Ministerio remitir.i, con la misma periodicidad. informaci6n 
general sobre la evoluci6n del '-cumplimiento de objetivos del Plan 
1996-1999. 

2.3 Con canicter a~ua1, dentro de! ıiltimo trimestre de cada afio y 
previo a la segunda reuni6n de Comisi6n Multilateral de Seguimiento, 
el Ministerio informara a la Comunidad Auoonoma sobre las eventuales 
modifieaciones en los parametros eeon6micos financieros y presupues
tarios que puedan ineidir en eI ealeulo del eoste en valor aetual de las 
ayudas econ6micas estatales. 

2.4 Asimismo, el citado Ministerio informara regularmente a la Comu
nidad Aut6noma sobre eI desarrollo de las operaciones en suelos de titu
laiidad publiea estata1 impulsadas por el propio Ministerio, y de los pro
gramas de transportes, eomunicaciones y otras infraestrueturas de desarro
Ho urbanistieo, a efeetos de 10 expuesto en el presente Convenİo. 

3. Informaci6n publica. 

Amba.<i partes se eomprometen a eolaborar aetivamente para potenciar 
la difusi6n de informacioo acerea de las medidas de! Plan de Vivienda 
1996-1999, asi eomo sobre la loealizaci6n y eondiciones de las viviendas 
promcwidas al amparo de aquel. J 

4. Comisi6n Bilateral de Seguimiento. 

4.1 Ambas part.es se comprometen a efectuar el seguimiento eonjunto 
y a eoordinar sus aetuaciones en orden al eumplimiento de las obligaeiones 
eontraidas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una Comisiôn 
Bilateral de Seguimiento y Coordinaci6n que presid~n\n conjuntamente 
los Directores generales competentes 0 personas en quienes deleguen. 

L'a Comlsiôn 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 
trimestre. 

EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente se com-' 
promete a facilitar acta de las reuniones ceıebradas. 

4.2 Las funCİones de esta Comisi6n seni.n: 

a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de informaci6n y ana-
lizar su contenido. .. 

b) Seguimiento sistematieo del cumplimiento de los Convenios entre 
eI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y las enti
dades de .credito, a efectos de garantizar el adeeuado volumen de finan
ciaciôn convenida en el correspondiente ambito territorial. 

c) Analizar el desarrollo del presente Convenio, y formular tas apor
tunas propuestas en el caso de desviaCİones del mismo. 

d) Intercambiar informaciôn aeerca de proyectos de estudio relacio
nados con el seetor 0 La poHtica de la vivienda, asi como sobre los proyectos 
de normativa estatal y auton6mica relativa a viviencfa y suelo. 

4.3 La Comisi6n debera ser oida antes de que se proceda a los reajustes 
de los objetivos inicialmente acordados, y tendra en cuenta, en su easo, 
el eoste unitario del valor actual de las actuaciones cuyo grado de cum
plimiento sea analizado. 

6. Comisi6n Multilateral de Segtıimiento de Vivienda. 

Ambas partes se comprometen a participar en la Comisi6n Multilateral 
de Seguirniep.to, integrada por lo,s Directores ,generales competentes en 

, materia de vivienda de tas Comunidades Aut6nomas y del Ministerio de 
Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, cuyo Director general para 
la"Vi\:'İenda, eI Urbanismo y La Arquitectura, ostentani La Presidencia de 
la misma. La Comisi6n se reunira, al menos, una vez eada semestre. 

El Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Aınbiente se com
promete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

Con eani.cter anual y dentro de} cuartO trimestre, la 'Comisi6n Mul
tilateral analizara la evoluci6n del Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuesta a efectos. de 10s eventuales reajustes de objetivos de! Plan. Asi
mismo analizara la coherencia del desarrollo del Plan en el ambito de 
las actuaciones en materia de transportes, comunicaciones y otras infraes
trueturas de desarrollo urbanistieo prornovidas por eI Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio A.m'f.iente. 

Sexta. Revisiôn del Convenio.-Antes de! 30 de' no\riembre de cada 
ano, segt1n et acueruo de la Conferencia Sectorial ~ Vivienda de 23 y 24 
de noviembre de 1995, se podra proceder a la revisi6n del presente Con
venio, dentro del ambito eonfigurado por eI Real Decreto 2190/1995, 0 

normativa post.erior que 10 modifique, segun acuerdo entre las partes. 
Septima. Denuncia del Convenio.-EI incumplirniento de las cltiusulas 

de. presente Convenio' por eualquiera de las partes firmantes podra dar 
lugar a la denuncia y eonsiguiente resoluci6n del mismo .. 

Clausula final.-Las obligaciones econômicas para ambas Administrll
ciones, derivadas del presente Convenio, secin efectivəs una veı cumplidos 
los artieulos 92 y 93.2, a), del yigente texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

y ,en prueba de conformidad, firman ci presente Convenio por dupli
cado.-El Minİstro de Obras PU.blicas, Transportes y Medio Aınbiente.-El 
Consejero de la Cornun1dad Aut6noma. 



ANEXOI 

PLAN DE VIVIENDA 1996 - 1999: OBJETIVOS Y PARAMETROS BASICOS DE COSTE 

Comunidad Autônoma Asturias 

TIPO DE 
ACTUACION 

R6g1mən Gonərol 

R. Ə"oI. VQ"1ta 
- I <3,5SMI 
- 3,5 SMI < 1<= 4,5 SMI 
-4,5SMI <1 <=5,5SMI 
-1"ACC.1 <= 3,5SMI 

I Vlvlenda a prə::io ı_ 

- I <3,5SMI 
- 3,5SMI < I <=4,5SMI 
- 4,5SMI < 1<= 5,5SMI 

AehabW1B>l6n 

- con pr6st. y aıbv. 

COFINANCIACION 

- v..,ıa 

TOTAl.. VIVIENDA 

TOTAl..suao 

- Sl.eLO 1 

TOTAl.. V1V+SUB.O 

(') Vfia ..,ıuol dəl eastə 1I111a'1o dəıas ..,ıu..,lonəs a 1 də Enoro də 1996 

0,22 

0.251::;;":'7 

0,00 
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ANEXO II 

~priori~deactDacl6n 

La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias conıfıdera que 
por las tensiones de demanda existentes laş areas prioritarias para loealizM 
tas actuaciones en materia de Vİvienda senin Ias comprendidas en 108 
municipios que a continuaci6n se relacionan: 

Comarca 
Pon.:entəje dıı tos recursos disponibles 

a aplicar en tal irea 

Oviedo ..... , ..... . 
Gijôn ............. . 
Avih!s ...... ',. ,_ .. 
Cauda! ........... . 
Nal6n ............ . 
EoNavia .......... , ........................ . 
Oriente .................... " ....... ", ...... . 
Narcea ...................................... : 

33.7 
27,6 
16,8 
5,4 
5,2 
5,2 
3,6 
2,7 

Estos porcentajes podrci.n sec revisados en funci6n de 10 dispuesto 
en el Plan de Vivienda del Principado de Asturias. 

Al objeto de asegurar la ubicaci6n de las actuaciones cn los municipios 
reIacionados, la Comunidad Autônoma promoveni La firma de Convenios 
con los respectivol:! Ayuntamientos. 

ANEXO ın 

Areas de rehabUitaclôn 

La Comunidad Autônoma del Principado de Astur1as, conocidas las 
necesidades mas urgentes de rehabilitaciôn integra1 existentes en las dis
tintas ciudades de su ıi.mbito, y con mayor posibilidad de ser puestas 
en mareha, se propone, de forma indicativa, acometer las siguientes: 

Nı1mero 
Estiınaci6n 

AD" LocaliıaCı6n de v1viendu del coste total 
de Inlcio (cludad) ar ....... -

P~ ... 

1996 AriAviles .......................... 30.000.000 
1997 AriAviles .......................... 40.000.000 
1998 AriAviles ....•.. ,. ,." ............. 40.000.000 
1999 AriAviles .......................... 40.000.000 
1996 Tazones ............................ 20.000.000 
1996 Llanares (Aviles) ....... , .. " ...... 125.000.000 
1997 Llanares (Aviles) ., .. " ............ 125.000.000 
1998 Llanares (Avües) .................. 125.000.000 
1999 Llanares (Avüôs) , ................. 125.000.000 
1996 Ari Pravia ............... , ......... , 30.000.000 
1997 AriPravia .• , .. , .................... 30.000.000 
1998 Ari Pravia .......................... 30.000.000 
1999 Ari Pravia .......................... 30.000.000 
1996 Nava ................................ 30.000.000 
1996 Aviles (El Nodo) ................... 89.501>.000 
1997 Aviles (El Nodo) ................... 89.500.000 
1998 Aviles (El Nodo) ................... 89.500.000 
1999 Aviles (El Nodo) ................... 89.500.000 
1996 Mieres (poblado Bustiello) ....... 35.000.000 
1997 Mieres (poblado Bustiello) ....... 35.000.000 
1996 Mieres (barrio La Villa) ........... 96.000.000 
1997 Mieres (barrio La.lfilla) . . . . . . . . . . . 96.000.000 
1998 Mieres (barrio La Villa) ........... 96.000.000 
1996 Langreo (peatona1izaci6n Sama-

casco hist6rico) ................. 42.500.000 
1997 Langreo (peatonalizaci6n Sama-

casco histôrico) ................. 42.500.000 
1996 Barrios La Concordia, San Pedro 

yUrquijo ............. ' ........... 55.000.000 
1997 Barrios La Concordia, San Pedro 

yUrquijo ........................ 55.000.000 
1998 Barrios La Concordia, San Pedro 

yUrquijo ........................ 55.000.000 
1999 Barrios La Concordia, San Pedro 

yUrquijo ........................ 55.000.000 

La Comunidad Aut6noma asume eI compromiso de dotar en los pre
supuestos de cada do referenciado la cual1tia necesaria para cubrir su 
porcentıije de aportaci6n. 

ANEXO IV 

Operaclones de 8Ue10 

La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, consciente de 
las necesidades de suelo apto para la edifıcaciôn existente en su ambito 
territorial, y con La intenci6n de facilitar fınancieramente la generaciôn 
de los misrnos, propone como actuaciones qne se puedan acoger a la moda
lidad de subvenciôn del 15 por 100 de} eoste de realİza.ciôn Ias siguientes: 

ADo Localizadön por COIlUlfCBS 

EoNavia .............. . 
Narcea ................ . 
Aviles ................. . 
Oviedo ................ . 
Gijnn .................. . 
Canda! ................ . 
Nalôn .................. . 
Oriente ................ . 

Numero 
de viviendas 

totales 

N(ımero 
de viviendas 
protegldas 

Coste total 

Las operaciones son indicativas, pendientes de espt:>cificar en eı Plan 
de Vivienda del Pıincipado de Asturias, y de lOl:! eventuales acucrdos con 
los municipios afectadIJs. 

ANEXO V 

Actuaciones en materia de vlviendas de promocl6n pô:bllca a coftnanclar 
con 1as ayudas previstas en el Real Decreto 2190/1995 

N(ımero Alquiler Venta CQstetotal 
Afu> ı.oca1izaciön d. - - de la 

vivieııdas PorcentıQe Poreeııtı\ie openıci611 

Dadas las caracteristicas de las necesidades definidas ,en esta materia, 
no se preve ntilizar la financiaci6n prevista en este apartado. Con la sal
vedad de 10 que se determine en eI ,Plan de Vivienda del Principado de 
Asturtas y la disponibilidad presupuestaria existente . 

ANEXO VI 

Relaci6n de oftclnas de rehabilltacl6n e lnformacl6n sobre actuaciones 
prevista8 en e1 Plan 1996-1999 

Oviedo. 
Aviles. 
Gijôn. 
Vegadeo . 
Arriondas. 
Langreo . 
Cangas del Nareea. 

La cuantia en millones de pe.scıas asignada en la Cıausula tercera, 
apartado 6, de este Conveııio, para la implantaci6n y mantenimiento de 
las ofıcinas para la gesti6n y asesoramiento de la rehabilitaci6n. ha sido 
determinad.a en funci6n de Ias necesidades manifestadas por la Comunidad 
Aut6noma, en relaci6n con las necesidades tota1es manifestadas por las 
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Comunidades Aut6nomas que han participado en eI Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largü de su duraciôIl'y'cspeclalmente en sus dos'u[tirnos 
afıos, para el malltenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha
bilitaci6n, asf como de las correspondientes para las areas de rehabili
taciôn. 

9921 RESOLUCION de 22 de abri1 de 1996, conjunta de la Secre
tarla Geneml de Comunicaciones y de la Subsecretari,a 
de Economia y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en cir
culaciôn de una emiswn de seUos de Correos, denominatta 
-Nalura. Principado de Andorra-. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 99.uno.2, d), de La 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yartlcu-
102.°, 1, d), de los Estatutos del organısmo autönomo Correos y Telegrafo!!ı, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre emüıi6n y puesta en circulaci6n de 
la emisiön de sellos de Correos: .Natura. Principado de Andorra,. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Prirnero.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la estampaci6n de una ernİsi6n de sellos de Correos con la denominaciön 
de: ~Natura. Principado de Andorra_. 

Segundo.-La seriE:' filatelica Natura incluye en su dtkirna emisİôn las 
setas Ramaria Aurea (Peu de Rata Groc) y Tuber Melanosporum (Tôfona 
Negra), p,n los sel1üs que prôximamente pondni eıı circulaci6n eI Principado 
de Andorra. 

Caracteristicas tecnicas: 

Valores facıales: 30 pesetas Rumaria Aurea (peu de Rata Groc) y 60 
pesetas Tuber Melanosporum (Tôfona Negra). 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado, en papel estucado, engo-
mado, fosforescente. 

Tamafıo de los sellos: 40,9 x 28,8 mm. (horizontales). 
Dentado' 13 3/4. 
TIrada: 550.000 ejemplares para cada uno de los va1ores, en pliegos 

de 24 se1l0s. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaci6n de esta emisiôn se iniciara 
el30 de abril de 1996. 

La venta cesara el 1 de mayo de 1998, no obstante 10 cual mantendran 
ilimitadamente su valor a efectos de franqueo. 

Cuarto.-De cada uno de estos seIlos quedar:m reservadas en La Fabrica 
Nacional de Moneda y Timbre 3.000 unidades a dlsposiciôn del organismo 
auoonomo Correos y Telegrafos, para atender los compromisos intema
cionales, derivados de la pertenencia a la Uni6ri. Posta1 Universal y de 
Ios interc81nhios con otras Administraciones Postales, asİ como' para su 
incorporaciôn a los fondos fılatelicos de} Museo Postal y Telegr8.fi.co y 
para la promociôn del sello espafıol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos sellos senin reservadas 
ala Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio 
con los organismos emisores de otros paises, integraciôn en los fondos 
filatelicos del museo de dicha fabrica y promod6n fılateIica nacional e 
internacional. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucci6n de los proyectos, maquetas, rlibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otra elemento 0 material utilizado, una vez realizada La emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la fabrica, que aIguno de los 
elementos ernpleados en la preparaciôn 0 esumıpillado de la emisiôn ante
rionpente aludida encierra gran interes histôrico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenİentemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Posta.l 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo 
ca..<;o se extender:i la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n como 
de los elementos que en caUdad de deposito se integren en alguno de 
los indicados museos. 

Lo que comunicamos a W. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22.de abril de 1996.-EI Secretario general de Comunicaciones 

en funciones, Antonio Llarden Carratalıi.-EI Subs~cretario de. Economfa 
y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmos. Sres. Director general de1 orga.nismo aut6norno Correos y TeIegrafos 
y Directot general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

9922 RESOLUCION M 22 M abril M 1996, conjunta M la Secre
laTta General de Com1fnicaciones y de la Subsecretaria 
de Economfa tJ Ha.Ctenda, sobre emisiôn y puesta en cir
culaci6n de una emisi6n de seUos de Correos, denaminada 
..Europa.. Mujeres Ct1lebres,,; 

De conformidad con 10 estabIecido en el artıculo 99.uno.2, d), de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y artfcu-
102.°, 1, d), de los Estatutos del organismo aut6nomo Correos y TeIegrafos, 
aprohados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, cı Secretario 
general de Comunicaciones y ~l Subsecretario de Economia y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre emisiôn y puesta eu circulaci6n de 
la emisiôn de sellos de Correos: «Europa. Mujeres Celebres_. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la F:ibrica Naciona1 de Moneda y Timbre se procedera 
ala estampaciôn de una emisiôn de sellos de Correos con La denominaciôn 
de~ ~Europa. MujCES Celebrest. 

Segundo.-En el proximo mes de mayo se pondra en circulaciôn la 
tradicional serie Europa, que este afio se dedica a mujeres celebres. Espafia 
ha elegido, para su reproducci6n en el sello, a la baUarina Carmen Aınaya. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
Tamafio: 28,8 x 40,9 mm. (vertical). 
Efectos en pliego: 50. 
Valor facial: ,60 pesetas. 
Tirada: 5.000.000 de ejemplares. 

Tercero.-La venta y puesta en circulaciôn de esta emisi6n se iniciara 
eI 6 de mayo de 1996. 

Su distribuciôn a los puntos de \'enta cesara el 31 de diciembre del 
afio 2000, no obstante 10 cual mantendn\n ilimitadamente su va10r a efectos 
de franqueo. 

Cuart.o.-De este sello quedaran reservadas en la FAbrica Naciona1 de 
Moneda y Timbre 12.600 unidades a disposiciôn del organismo autônomo 
Correos y Telegrafos, para atender los compromisos internacionales, deri
vados de la pertenencia a la Uniôn Posta1 Universal y de 105 intercambios 
con otras Administraciones Posta1es, asi como para su incorporaciôn a 
los fondos filatelicos del Museo Posta.l y Telegnifıco y para la promociôn 
del sello espanoL. 

Otras 2.000 unidades de este sello senin reservadas ala Fabrica Nacio
nal de Moneda y Timbre, para atenciones de intercambio con los organismos 
emisores de otros paises, integraciôR en los fondos filatelicos del muşeo 
de dicha fıibrica y promociôn filatelica nacional e internacional. 

Quinto.-Por la F:ibrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucciôn de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, pIanchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisiôn. 
Sin embargo, cuando resUıte, a juicio de la fabrica, que a1guno de los 
elementos empleados en la preparaciôn 0 est.ampillado de la emisiOn ante
riormente aludida encierra gran interes histôrİco 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fıibrica, 
eI Museo Postal 0 cualquier otro museo Q,e İJ..lteres en la materia. En todo 
caso se extendern la correspondiente acta, tanto de la inutilizaciôn como 
de los elementos que en calidad de depôsito se integren en alguno de 
los kdicados museos. 

.Lo que comunicamos a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-El Secretario general de Comunicaciones 

en funciones, Antonio Llarden Carratala.-EI Subsecretario de Economia 
y. Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilmos. Sres. Director general del organismo aut6nomo Correos y Teıegmos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

9923 " RESOLUCION M 22 M abril M 1996, conjunta M la Secre-
tarla General de Comunicaciones y de la Subsecretarla 
de Economia y Hacienda, sobre emisiön y puesta en cir
c~..tlaci6n de una enıisi6n de sellos de Correos denominada: 
.. Europa ... Mujeres celebres {Principado de Andorra}. 

De conformidad con 10 establecido en eI articulo 99.L2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Genera1es del Estado para 1991, yartfcu-
10 2.°l.d) de 108 Estatutos del Organismo Aut6nomo .Correos y Telegrafos-, 
aprobados por Real Decreto.1766/1~1. de 13 de diciembre, el Secretario 
general de. Comunicaciones y el Subsecretario de Econornla y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre emisi6n y puest.a en circulaciôn de 
la emisiôn de sellos de Correos: -Europa.-. Mujeres celebres (principado 
de Andorra). 


