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a) Fecha de sİnİestro y sus causas. 
b) Identificacİôn de La piscifactoria sinİestrada con la asegurada. 
c) Cumplimiento por parte del asegurado de la obligaciôn de asegurar 

todas las producciones de igua1 cIase que posea en eI territorio nacional, 
salvo casos debidamente justificados. 

d) Aplicaci6ri de las condiciones tecnicas minimas de explotaciôn y 
manejo fıjadas. 

e) Empleo de tos medios de lucha preventiva. 
f} Aplicaci6n de las medidas de salvaroento que se hubiesen acordado 

en la estimaci6n inicial de los dafios; y 
g) Cuantificaci6n de 108 daftos y determinaci6n de la indemnizaci6n, 

segun se determine eo tas condiciones especiales. 

Decimotercera. Pago de la indemnizaciôn.-El abono de Ias indem
nİzaciones que procedan serə. efectuado antes de que transcurran dos 
meses, a partir de ta fecha de recepci6n de la comunicaci6n del siniestro 
en Agroseguro en el caso de pıkdida total, y desde el final del periodo 
de garantıas en el caso de perdida parcial, siempre y cuando el asegurado 
haya remitido tos documentos necesarios que para cada tipo de siniestro 
le fueran solİcitados por Agroseguro de los previstos en las condiciones 
generales y especiales, ya que en caso contrano el inicio del plazo para 
efectuar la indemniı.aci6n se pospondra hasta que se reciba la informaci6n 
solicitada. 

Agroseguro debera comunicar por escrito la decisiôn de no indemnizar 
un determinado suceso 0 evento al asegurado 0 al beneficiario en el plazo 
de veinte dias a contar desde la fecha en que se conocieron los motivos 
del rechazo, expresando los mismos. 

Si rJjado el importe liquido de la indemnizaciôn hubiera transcurrido 
eI plazo sefialado en eI primer pıirrafo de esta condiciôn y Agroseguro 
no hubiera hecho efectivo la indemnizaciôn por causa no justificada que 
le fuera imputable, la misma se incrementani en el interes anua! igual 
del interes Iegal del dinero vigente en .el momento en el que se devengue 
incrementado en el 60 por 100. Sera termino inicial del cômputo de inte
reses la fecha de finalizaciôn de dicho plazo. 

En las pôlizas colectivas las indemnizaciones que correspondan a sus 
asegurados, (?odnin ser satisfechas a traves del tomador del seguro. 

Decimocuarta. Gastos de salvamento . ...:Tendran la condiciôn de gastos 
de salvamento los que se originen 4espues de la İnspecciôn de Agroseguro 
y siempre que sean ordenados por la misma, en relaciôn a la conservacİôn 
y supervivencia de los animales vivos. 

En ningı1n caso la suma a percibir por el asegurado por estas actua
ciones e İlıuemnizaciôn por el siniestro podra superar eI capital asegurado 
correspondiente a la piscifactoria, deducida la franquicia. 

Decimoquinta. Beneficiario y cesi6n de la inderiınizaci6n.- EI ase
gurado podra designar beneficiario con derecho a recibir La indemnizaciôn 
que corresponda como consecuencia del seguro. Dicha designaciôn habra 
de realizarse con anterioridad a la cumplimentaciôn del acta de təsaciôn 
o en todo caso en el momento de su firma. 

Cuando se trate de un seguro exigido para la concesiôn de un crerlito 
oficial, se notificara tal circunstancia a Agroseguro y·seran beneficiarios 
los'brganismos 0 entidades que 10 hayan concedido de forrn:a que, en caso 
de siniestro, la indemnizaciôn sea aplicada, en primer lugar, al reintegro 
de las cantidades de! credito pendientes de amortizar. 

Decimosexta. Subrogaci6n de Agroseguro. -Agroseguro una vez paga
da la indemniıaci6n que corresponda podni ejercitar los derechos y la 
acciones que por razôn del siniestro correspondan al asegurado frente 
a las personas responsables del mismo en La· forma y lİmites previstos 
en las disposiciones legales que sean de aplicaciôn. 

No obstante, si por causa del asegurado, la subrogaciôn no puede rea
lizarse en favor de Agroseguro, el importe de la mİSma sera descontado 
de la indemnizaciôn correspondiente en la misma medida en que la subro
gaciôn hubiera podido ejercerse por Agroseguro. 

Decimoseptima. Prescripci6n.-Las acciones que se deriven de este 
contrato de seguro prescribiran en eI termino de dos anos a contar desde 
eI dia en que pudieran ejercerse, conforme a 10 dispuesto en el artİculo 
942 y siguiente del Côdigo de Comercio. 

Decimoctava. Jurisdicciôn.-EI presente contrato queda sometido a 
la jurisdicciôn espafiola, y, dentro de ella, sera juez competente para el 
conocimiento de Las acciones derivadas del mİSmo eI del domicilio del 
asegurado, a cuyo efecto este designani un domicilio en Espaiia, en caso 
de que el suyo fuese en el extrarıjero. 

Decimonovena. Comunicaciones.-Las comunicaciones realizadas a 
Agroseguro por parte del tomador del seguro, asegurado 0 benefıciario 

sôlo surtinin efecto si se realizan directarnente al domicilio socia1 en Madrid 
de aquel. 

Las comunicaciones de Agroseguro al tomador del seguro, asegurado 
o benefıciario, se realizaran en eI domicilio de los mismos recogidos en 
la pôliza 0 al que hubiere notificado en caso de caınbio de domicilio. 

Las comunicaciones efectuadas por un Corredor de Seguros a Agro
seguro en nombre del tomador del seguro 0 asegurado, surtiran los mismos 
efectos que si las realiza el propio tomador del seguro 0 asegurado, salvo 
indicaCİôn contraria de estos. 

Vigesima. Arbitraje de equidad.-La Entidad Estatal de Seguros Agra
rios actuara como ıirbitro de equidad en cuantas ocasiones puedan surgir 
derivadas de este seguro y que sean sometidas a su decisi6n arbitral por 
acuerdo expreso de las partes. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10283 RESOLUCION cw 8 abril cw 1996, cw UL Direcci6n General 

para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio marco de cola
boraci6n entre la Consejeria de Obras PUblicas, Transpor
tes, Viıriendq, Y Aguas de la ComunidadAut6noma de Cana
rias y el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente sobre actuaciones protegihles en materia de 
vivienda y suelo (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglaınentaria, entre la Consejeria de Obras 
Publicas, Transportes, Vivienda y Aguas de la Comunidad Autônoma de 
Canarias y el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
el dia 29 de enero de 1996, un Convenio de colaboraci6n sobre actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999), y en CUffi

plimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaciôn de dicho 
Convenio que fıgura como anexo de esta Resoluciôn. 

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

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS Y 
EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO 
AMBIENTE SOBRE ACTUACIONES DE VIVIENDA Y SUEW 

(PLAN DE VIVIENDA Y SUELO 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996. 

De una parte, el excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Mirustro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambien~.e, autorizado por la dis
posiciôn final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuicio de la delegaciôn otorgada, con caracter general, en la reuniôn 
del Consejo de Ministros de fecha 21 de julio de 1995, a favor de los 
titulares de los Departamentos ministeriales, en el ambito fu.ncional corres
pondiente a cada unQ de elIos, de la competencia para celebrar Convenios 
de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas; y de otra eI excelen
tisimo seftor don-Luis Suarez Trenor, Consejero de Obras PUblicas, Vivienda 
y Aguas de la Comunidad Autônoma de Canarias, facultado para este 
aeto por acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias de fecha 26 de 
enero de 1996. 

Ambas partes, en la calidad en que carla uno interviene, se reconocen 
reciprocaınente la capacidad legal para obligarse y otorgar eI presente 
Convenio, a cuyo e~ecto, 

EXPONEN 

Que eI Ministerio de OJ:iras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 
acrua en base a la compet:encia excIusiva que eI artİculo 149.1.11.a y 
1.13.& de la Constituciôn Espafiola atribuye al Estado en materia de orde
naci6n de credito, y bases y coordinaciôn de la planifıcaciôn general de 
la actividad econômica. 

Que la Consejeria de Obras Publicas, Vivienda y Aguas acrua de acuerdo 
con las competeneias que en materia· de vivienda establece eI articulo 
148.1.3.& de la Constituciôn Espanola, y que la Comunidad Aut6noma de 
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Canarias ha asumido con carıicter exclusivo en virtud de su Estatuto de 
Autonomia, aprobado por Ley Org8nica 10/1982, de 10 de agosto, en su 
artİculo 29. 

Que el Consejo de Ministros de1 17 de noviembre de 1995 acord6 Ias 
lineas bıisicas de un nuevO diseno de politica de vivienda, y entre otras 
medidas, la eJaboraci6n de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
eI perfodo 1996-1999, con el objeto de ayudar- al acceso a la vivienda a 
500.000 familias. La rea.liıaci6n de este plan incluye, romo factor instru
mental, la :financiaci6n de la creaci6n de suelü edificabl.e para unas 100.000 
viviendas de nueva construcci6n. 

Que el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 1995 aprob6 el' 
Real 'Decreto 2190/1995, sobre medidas de fınanciaci6n de actuaciones 
protegibles eo materia de Vİvienda y suclü, como marco normativo para 
el penodo 1996-1999. EI gasto pı.iblico estatal derivado de la aplicaci6n 
de este Real Decreto, no debera exceder de 369.960 millones-de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otra parte, La Comunidad Aut6noma manifiesta que 108 pro
blemas prioritarios en materia de vivienda, en su ambilo territorial, son 
los siguientes: , 

La existencia de diversas formas de infravivienda (chabolas, cuarterias, 
ciudadelas, etc.), y el deficit de viviendas para capas de poblaci6n con 
minimos recursos econômicos, que precisan de viviendas de promociôn 
publica de alquiler. 

Las dificultades de la j>oblaciôn aspirante a la adquisiciôn de su primera 
vivienda, especialmente de los rna.s j6venes. 

La rehabilitaciôn del parque püblico transferido, ası romo de viviendas 
privadas ubicadas en medias rura1es 0 semiurbanos, no 5610 por la mejora 
de la habitabilidad, sino para favorecer eI asentamiento de la poblaci6n 
en esos nucleos. 

La escasez de suelo dificult.a de forma considerable la constnıcCİôn 
de vivieIldas. La practica ausencia de patrimonios pubJicos de suelo, asi 
como la. compleja y lent.a gestiôn urbanıstica, originan dificultades en las 
promociones publicas y privadas. 

EI Plan 1992-1995 ha finalizad.o con una bolsa de actuaciones calificadas 
sin financiaci6n, aı haberse agotado los recursos del Plan 1992-1995, que 
ha ra1entizado diversas iniciativas empresariales al fına1izar dicho periodo. 

Que en ·base a 10 anterior, la Comunidad Aut6noma manifiesta que 
los objetivos priorit.arios en materia de vivienda, son los siguientes: 

La erradicaci6n del chabolismo y restantes forma.'i de infravivienda, 
asl conlO disminuir el deficit de viviendas en alquiler para la poblaci6n 
con mınimos recursos econ6micos. 

EI acceso a la propiedad. de una vivienda para Jas capas de poblaci6n 
con ingresos por debajo de' 2,5 veces el sa1ario minımo interprofesional 
se incentiva principalmente bajo dos fôrmulas, la viviendas de protecci6n 
oficial de regimen especial, que contafa con ayudas adicionales de la Comu
nidad Aut6noma a los promotores y ad.quirentes, y eI regimen de auro
construcciôn, segUn la normativa auton6mica que auxilia la adquisici6n 
de1 suelo y de los materiales para la construcci6n. 

La rehabilitaciôn de edificios y viviendas individua1es, principa1mente 
las afectadas por patologias estructurales, y la mejora de sus condiciones 
de habitabilidad, ƏSl con,,) eI desarrol1o de operaciones integrad.as de reha
bi1itaci6n de viviendas y regeneraciôn urbana inc1uidas en məs de reha
bilitaciôn, ubicadas preferentemente en los principales nôcleos de pobla
ciôn. 

La disponibilidad de suelo residencial a precio adecuado es un factor 
bıisico para eI desarrollo de un plan de vivienda. Especial prioridad tiene 
La formad6n de patrimonios publicos de suelo por 10s Ayuntamientos, 
t.anto para sus promociones directas, como para las de la Comunidad Auw
noma destinadas al a1quiJer, y para facilitar las del sector privado med.iante 
concursos. 

La bolsa de promociones ca1ificadas sin financiaciôn en el Plan 
1992~1995 debe disponer en eI ano 1996 de la posibilidad prioritaria de 
prest.amo hipotecario, con el fin de no disminuir la actividad del sector 
de la construcci6n. 

Que,' ım consecuencia, ambas Pa.rtes establecen el ptesente Convenio, 
en aplicaciôn del articulo 60 del Real'" Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
conjunt.amente la problematica de vivienda de la Comunidad Aut6noma 
durante eI periodo 199&1999, para 10 cua1, əsimismo, se promuIga.ni nor
rnativa autonômica propİa dentro del III Plan Canario de Vivienda, en 
eI marco de este Convenio, como, desarrollo y complemento del citado 
Real Decreto. 

El anexo I de este Convenio recoge la cuantificacİôn inicial de los 
objetivos, su coste unitario en va10r actual y su distribuciôn por programas 
anua1es de actuaci6n, sin perjuicio de los posibles ~ustes que pudieran 

producirse corno con.-'iecuencia de la aplicaciôn de la dausula cuarta de 
este Convenio. Los resta.ntes anexos desarrollan y concretan diversos 
aspectos de las actuaciones protegibles objeto del ınismo. 

Que ia Comunidad Auoonoma manifıesta que, en paralelo al presente 
Convenio se propone :ı;nantener 0 iniciar las siguientes actuaciones: 

Un programa especifico para la erradicaciôn del chabolismo para el 
bienio 1996-1997, con 1.470 millones de pesetas ·para unəs 350 viviendas 
en suelos cedidos por los respectivos Ayunt.amii:mtos, ası coıno la cons
trucciôn de 1.500 viviendas de promociôn publica en el periodo 1996-1999 
con cargo a sus presupuestos. 

Un programa especifico en base a Convenios con Ayunt.amientos para 
subvenciones a famili3S con ingresos inferiores a 2 veces el sa1ario minimo 
interprofesional, destinad.as a la rehabilitaciôn del parque privado, en el 
medio nıra1 0 semiurbano, que ayudani a mantener a la poblaci6n a11i 
residente en sus asent.amientos tradicionales y na incrementar las lİst.as 
de espera de promociones pôblicas de alquiler. 

La rehabilitaci6n de] parque püblico seguirıi contando con programas 
anuales con financiaci6n de la Comunidad Aut6noma, al margen de sus 
aportaciones presupuest.arias a los Convenios firmados con eI Ministerio 
y otras Administraciones Loca1es para los Patronatos _Frandsco Franco_ 
y «Virgen de la Candelaria», y para la reposici6n de las viviendas afectadas 
por alumİnosİs. 

Los programas de viviendas de protecci6n ofida1 de regimen especiaJ. 
para venta y de autoconstrucci6n cont.anin con subvenciones complemen
tarias de la Comunidad Auooııoma a la adquisici6n Y l,Irbanizaci6n de1 
suelo, asi como a los adquirentes en el primer caso, y a la adquisici6n 
de materiales en el segundo. 

Las socİedades publicas de suelo de la Comunidad. Aut6noma promo
vemn actuaciones dı'! adquisici6n y- preparaciôn de suelo con destino pre
ferente a la constn.ıcciôn de viviendas de protecciôn oficial de regimen 
especial y a las iniciativas de autoconstrucciôn. . 

Que el Ministerio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
se compromete, en la medida de 10 posible, a promover la disponibilidad 
de suelo de titu1aridad publica est.atal para la construcci6n de viviendas 
de protecciôn oficial 0 de viviendas de promoci6n püblica cofinanciadas 
en las areas consideradas priorit.arias a efectos del presente Convenio. 
Asimismo, e1 Ministerio de Obras" Püblicas, TransİlOrtes y Medio Ambiente, 
favorecera la coherencia de sus actuaciones en materia de transport.es, 
comunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urbanıstico que inci
dan sobre la configuraciôn racional de 13& ciudades, con los objetivos y 
prioridades en materia de vivienda expuestos en el presente Convenio. 

Previo acuerdo con La Comunidad Aut6noma firmante, la Sociedad 
Est.atal de Promoci6n y Equipamiento de Suelo (SEPES), podra actuar 
en las materias objeto del presente Convenio. 

En su virtud, aınbas partes otorgan el presente Convenio con sujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Pıimera. Vigencia y contenido del Convenio.-EI presentc Convenio 
se refiere a actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaci6n cualificada de conformidad con 
el Real Decreto 2190/1995, de 28 de dicieml>re, y con la normativa auro
n6mica que 10 desarrolle y complemente. 

Las actuaciones objeto de! presente Convenio son, en principio, las 
est.ablecidas en el anexo 1, con las prioridades· territoria1es 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 modificaciones significativas en los panimetros de calculo del 
coste en valor actual de las actuaciones con cargo a 108 Presupuestos 
Generales del Estado, 0 por variaciones al alza 0 a la, baja de las dis-
ponibilidades presupuestarias estat.ales. --

b) Por. modificaciones derivadas del grado de cumplimiento de los 
programas de actuacİôn previstos, segun los mecanismos de reajuste esta
blecidos en la c1ausula cuart.a del presente Convenio. 

c) Por reajustes internos en los objetivos de la ·propia Comunidad 
Aut6noma entre distintas figuras, sin superar nunca el importe total del 
eoste estatal en valor actua1 asignado a la misma. 

d) Por las revisiones que, en su caso, pudieran produCİrse en apli
caci6n de la Cıausula sexta. 

Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Autônoma.-La 
Comunidad Aut6noma firmante se compromete a la realizaci6n de las 
siguientes actuaciones, sin perjuicio de las eventuales modificaciones en 
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cuanto a objetivos previstas en La Cl3U8ula primera, 0 por varlaciones 
de las disponibilidades presupuestiırias auton6mic8S. 

1. Actuaciones prot.egibles eo regimen general: 

1.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un nuiximo 
de 1.500 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios, promotores para 
uso propio de VİVİendas de. protecci6n oficial, de nueva constnıcciön 0 

rcsultantes de las actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el aparta
do 2, b) del articulo 37 del Real Decreto 2190/1995, ypromotores de vivien
das de protecciôn oficial calificadas para arrendamiento, para cumplir 
10 cual podran ca1ificar actuaciones por un total del115 por 100 del objetivo 
recogido precedentemente. 

1.2 El reconocimiento del derecho a subvenciôn estata1 y, eu su caso, 
ala ayuda especifi.ca previstaen el artİcul0 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 

, a un maximo de 176 adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales 
para uso propio acogidos al sistema especffico de financiaciön para el 
primer acceso a la vivienda en propiedad. 

1.3 EI reconocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a un mıi.ximo de 3.000 actuaciones previstas por 
la Comunidad Auronoma para cubrir el objetivo programado bajo el sistema 
de autoconstrucciôn amparadas en el regimen general de protecciôn. A 
efectos econömicos se estabkce una regla de conversi6n consistente en 
tres actuaciones de autoconstnıc:ciÔfl equivalenres a una actuacİôn de regi
men general, reVİsable cada afio en funciôn del prestamo rnedio cDncedido 
a cada una de las citadas lineas de actuaciôn durante ese perjodo Y., sin 
que en ningün caso pueda superar el nı1mero mıi.xiıno ant.eriormente citado. 

1.4 La concesiôn con cargo a 10s presupuest.os de la Comunidad Auın
noma y conforme a su propia normativa, de subvenciones personales a 
los adquirentes 0 adjudicatarios de viviendas autoconstruidas, tanto para 
la adquİsiciön y prepara.ciôn de suelo, como para la adquisiciôn de mat€
riales destinados a la construcciôn de las viviendas, hasta un maxımo 
de 3.000 actuaciones. 

1.5 El reconocimiento del derecho a las ayudas directas estata1es 
correspondient.es a actuaciones que supongan un maximo de 60 viviendas 
de nuevas tipologias, calificadas como protegibles de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 1.4 del Rea1 Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones protegibles a.cogidas al regimen especıal: 

2.1 EI reconocimİento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
eualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un mAximo 
de 8.141 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios 0 promotores 
de viviendas de protecciôn oficial, de nueva eonstrueci6n 0 resultantes 
de las actuaciones de rehabi1itaciôn a que se refiere el apartado 2, b) 
del articuIo 37 del citado Real Decreto, para eumplir 10 cual podran calificar 
actuadones por un total del 115 por- 100 del objetivo reeogido prec:den~ 
temente. 

2.2 El reconocimiento del dereeho a subvenciôn estata1 y, en su caso, 
ala ayuda especifica previs4J, en el artfculo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un mlbc:İmo de 7.141 adquirentes, adj~dieatarios y promotores indivi
duales para uso propio, y un maximo de 1.000 viviendas en el caso de 
su promociôn con destino a alquiler. 

2.3 La concesiôn con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa de suhvenciones a un ma.ximo de 7.141 adquirentes en primera 
transmisiôn, adjudicatarios y promotores para uso propio. 

3. Actuaeiones protegibles de adquisiciôn de viviendas a preeio tasa-
do: 

3.1 EI rc('·,mocimiento del dereeho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualifieados eoncedidos a un mıiximo de 800 adquirentes y adjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a preeio tasado, para cumplir 
10 cual podnin visar hasta un 115 por 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 El reconocimiento del derecho a un nuiximo de 351 subvenciones 
estatales con destino a los adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del nı1mero anterior que se incluyan en 
eI sistema especifico de financiaciôn para el primer aceeso a la vivienda 
en propiedad. 

3.3 La Comunidad Autônoma establecera un registro 0 preinscripci6n 
de las viviendas que se promuevan para venta a precio tasado, con el 
objetivo de no sobrepasar tas ayudas disponibles. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaciôn: EI rf~conocimiento al 
derecho a las ayudas econômicas a que se refi.ere eI Real De'creto 2190/1996, 
para un mıixiıno de 150 viviendas financiables con prest.amo subsidiado 

y subvenciôn; un maximo de 450 viviendas finaneiables unicamente con 
subvenei6n y un maximo de 200 viviendas equivaleııtes en area.q de reha~ 
bilitaci6n, en las que se incluyen. a -efe-cro de eoste est.atal en vaJor actual, 
las posibl_~s_ actuaciones- hı.dependientes de adeeuaciôn de equipamiento 
comunitario primario. 

Conocidas las C3ract~r.isticas de cada una de dichas areas, asi como, 
en su easo, las de las actuaciones consistentes en adecuaciôn de equi
paıniento primario no incluidas en'aquelıas, el Ministerio de Obras Ptibli
cas, Transportes y Medio Ambiente elaborara una estiİnaciôn previa del 
coste de las actuaciones en valor actual a 1 de enero de 1996, que podra 
modificar, en su caso, La cuantificaciôn que de dichos costes figura en 
el anexo 1 de este Convenio. 

5. Actuaciones protegibles en mate-ria de ımelo: 

5.1 El reconocimiento del dereeho a las ayudas econômİCas estatales 
que en cada caso procedan, a 1as actuaciones protegibles necesarias para 
la promoeiôn de 3.770 Vİviendas de las que 1.885 senin con financİaciôn 
a medio plazo y 1.885 con financiaciôn a largo p:azo (formaciôn de patri~ 
monios pı1blieos de suelo), en tas condiciones estableeidas eu el Real Decrc
to 2190/1995. Conocidas las caracteristicas de eada actuaCİôn en materia 
de suelo, el Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Arnbiente, 
elaborara una E'stimaciôn previa del eoste unitario del valor actual a 1 
de enero de 1996, que podra modificar, en su caso, la cuantificaci6n que 
de diehos eostes fıgura en eI anexo 1 de este Convenio. 

5.2 La eoneesiôn, con cargo a sus ııresupuestos y conforme a su propia 
nonnativa, de las siguientes ayudas: 

Subvenciones pcrsonales para la adquisiei6n y preparaci6n de suelo 
destinado a la promoci6n de 7.141 viviendas de proİ.t"cciön onciaI (~r. rfgi~ 
men especial para venta. 

Subvenciones personales a los adquirentes 0 adjudicatarios de vivien
das autoconstruidas para la adquisici6n y preparaciön de suelü, hast.a 
un maximo de 3.000 actuaciones, tal como 'se sefı.al6 en el apartado 1.4. 

6. Actuaciones en materia de financiaciôn cot\iunta de viviendas de 
promoeiôn publica: La promociôn de 500 viviendas de promociôn publica 
con destino al alquHer, de acuerdo con ro establecido en eI Real Decreto 
2190/1996 y la normativa autonômİCa en materia de viviendas de pro.
mociôn pı1blica. 

7. otras actuaeiones: EI reconocimiento del derecho a las ayudas direc
tas estata1es correspondientes a viviendas de protecciôn oficial en regimen 
general, para actuaciones que supongan un mıiximo de 50 viviendas que 
constituyan experieneias piloto de earacter medioarnbiental y criterios de 
ealidad, ealificadas como protegibles de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 1.5 del Real Decreto 2190/1995. . 

8. Otros compromisos: 

8.1 La Comunidad Auronoma se compromete a incluir en su normativa 
propia, las medidas necesarias en orden a garantizar que el numero efectivo 
de aetuaciones protegibles de cada clase a financiar mediante ayudas esta
tales, no exceda de las cuantlas convenidas en los nı1meros apartados 
anteriores y en el anexo 1 del presente Convenio. 

8.2 Asimismo, se eompromete la Comunidad Auronoma, de acucrdo 
con 10 e.stablecido en la disposiciôn adiciona1 cuart.a de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar eomo sujeto 
preferente de las ayudas pı1blicas para el acceso a vivienda, siempre que 
cumplan 108 requisitos en cuanto a ingresos m3.xlmos establecidos en el 
Real Decreto 2190/1995, a las personas que en aplicaciôn de 10 estabJecido 
en la disposiciôn transitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas 
del derecho a la subrogaCiôn mortis causa que les reconocia eI texto refun
dido de La Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio de Obras Pıiblica.<), 

Transportes y Medio Ambiente.-A la vista de la.<; a!~tuaciones a rcalizar 
por La Cornunidad Auronoma, el Ministerio de Obras Pti.blkas, Transportes 
y Medio Aınbiente, se compromete a aportar las siguientes ayudas eco
nômicas directas, de conformidad con el Real Decreto 2190/1995, siempre 
que las mismas no superen la cantidad de 19.608 millones de pesetas 
en valor actual calculado a 1 de enero de 1996, cifra asignada a la Comu~ 
nidad Autônoma en el Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, sin perjuicio 
de 10 estableeido en la clausula cuarta, apartados 1.4 y 2.2 de este Convenio. 

1. Actuacione8 protegibles en regimen general: Las subsidiaciones y 
subvenciones a que se refieren los apartados LI, 1.2 y 1.5 de la clausula 
segunda del presente Convenİo. 

2. Actuaeiones protegibles en regimen especia1: La.s subsidiaciones 
y subveneiones a que se hace referencia en el apartado 2.1 y 2.2 de ıa 
clıi.usula segunda. 
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3. Actuaciones protegibles relativas a adquisicion de viviendas a pre
eio tasado: Las subsidiaciones y subvenciones a que se refieren 108 apar~ 
tados 3.1 y 3.2 de la clausula s~gunda. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaciôn: Las ayudas econômicas 
directas a que se hace referencia en el apartadQ 4 de La clausula ;>egunda. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo: 

Las ayudas econôrnicas directas a que se refiere eI apartado 5.1 de 
la CıausUıa segunda. 

En 108 casos en que se opte por La subv(!nci6n, es.ta se concedera con 
las limitaciones presupuestarlas existentes para tal fin. 

6. Actuaciones en materia de financiaci6n coI\iunta de viVİendas de 
promociôn publica: Las subvenciones a que se refiere, segun sea el destino 
de las viviendas, eı artfcul0 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 aınbas 'Administraciones cofinan
ciadoras. 

7. Otras actuaciônes: Las ayudas econômicas directas a que hace refe
rencia el apartado 7 de la clausula segunda. 

8. Oficinas para la gestiôn y asesoramiento de la rehabilitaci6n: 

Libramiento de una cantidad que serıi. como minimo de 160 millones 
de pesetas, durante el periodo de vigencia del plan en concepto de sub
venciôn para la implantaciôn y mantenimiento de tas oficinas para La ges
ti6n y asesoramiento de La rehabilitaciôn incluyendo, asimisıno, aqueUas 
que se dediquen a İnformaciôn y apoyo a la gestiôn de otras actuaciones 
protegibles. Esta cuantia se distribuiri por anualidades y seri susceptible 
de revisiôn en funciôn de la actividad efectivamente realizada por dichas 
oficinas y·dentro de las disponibilidades presupuestarias .. 

Se incluye en eI anexo VI a este Convenio la relaciôn aetua1 de estas 
oficinas, asi como los inweadores utilizados para La distribuciôn de 108 

importes disponibles. Se tramitara cada semestre el pago correspondiente 
a un 50 por 100 de} total anua! previsto. Se justificaran con cara.cter semes
tral,los gastos sufragados. 

9. Subvenciôn a adquirentes de viviendas de protecciôn ofidal de 
prornociôn p1İblica: EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, satisfari., con cargo a sus presupuestos a los adquirentes en 
primera trasmisi6n de viviendas de protecciôn oficial de promociôn p1İbli
ca, vendidas en tas condiciones de precio y apİazamiento de pago esta
blecidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre y disposiciones 
complementarias, asi corno en las normas correspondieates de las Coınu
nidades Auwnomas, La subvenci6n personal y especial por un importe 
coincidente con el que resulte de aplicar al precio de la vivienda eI tipo 
irnpositivo dellmpuesto General Indirecto Canario que grave la trasmisiôn 
de estas viviendas. 

Cuarta. Mecanismo de reasignaci6n de la financiaci6n convenida 
y de los objetivos asignados. 

1. Reasignaciôn de prestamos cualificados: 

LI Al objeto de no dejar ociosa la financiaciôn concertada con las 
entidades de credito, para su concesiôn en la Comunidad Autônoma el 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes· y Medio Ambiente llevani a 
cabo una reasignaciôn territorial de la misma en fundôn del grado de 
disposiciôn que haya alcanzado cada entidad de credito, seg1İn los datos 
de ejecuciôn disponibles a 30 de septiembre de cada afio. Tal reasignaciôn 
de la finanCİaciôn, que tendrıi en cuenta, asimismo,las sugerencias emitidas 
por tas Comisiones Bilaterales de Seguimiento, sera comunicada a la Comu
nidad Auwnorna, previamente a su aplicaciôn. 

1.2 u.s modificaciones se realizaran de acuerdo con eI siguiente: 

Cuadro de reajustes 

Prestamos ooncedidos 
a 30 de septiembre 

Porcenf.ıVe de! Convenio 

60-76 
26-60 
~ 25 

Reducclon mixlma importe 
aun no concedido 

Poreenf.ıVe 

60 
70 
90 

A efectos de graduaciôn de las reducciones efectivamente aplicadas 
dentro de las m8.ximas indicadas, se tendra en cuenta el nivel de cum
plirniehto por parte de las entidades de credito de las restantes obliga
ciones, incluso de car8.cter fonnal, que se establezcan en sus Convenios 
con el Mi~isterio de Obras PUblicas,- Transportes y Medio Ambiente. 

En eI caso de entidades de credito que tengan asignadas cuant1as para 
su concesiôn eu varias Comunidades Aut6nomas, eI reajuste se hara por 
separado dentro de cada una d_e estas. 

1.3 Si existiera en la Cornunidad Autônoma dernanda . suficiente y 
justificada por part.e de alguna entidad de credito a la que se hubiera 
asignado una cuantia a conceder en aquella, siempre que dicha entidad 
hubiera curnplido por encima del 75 por 100 de la cifra convenida para 
dicha Comunidad Auwnoma, a la fecha indicada, se atendera priorit3-
riamente su solicitud de ampliaciôn 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 Autônoma. 

1.4 Si, por el contrario, no existieran en la Comunidad AutOnoma 
entidades de credito con un cumplimiento superior al 75 por 100, a la 
fecha antes indicada, 0 cuando, existiendo estas entidades, su demanda 
justificada de ampliaciones de Convenio no fuera suficiente para absorber 
Ias reducciones practicadas a otras entidades operantes en La Coınunidad 
Auwnorna, el monto total de las cesiones no reasignadas se repartini. entre 
otras Comunidades Aut6nornas en las que se haya consumido, siempre 
a la fecha indicada, nui.s del 75 por 100 de la financiaciôn asignada al 
inicio del ~ercicio. -' 

La cuantia total distribuible se aslgnara a dichas Comunidades Aut6-
nomas en funciôn de! correspondiente volurnen de prestamos concedidos, 
asi como del peso relativo inicial en eI' Plan 1996-1999, en cada caso. 

La ponderaciôn aplicable a cada uno de estos indicadores, se acordani 
en la primera reuniôn de la Comisiôn Multilatera1 de Seguimiento que 
se celebre a partir de la fecha del presente Convenio. 

Dentro de cada Comunidad Aut6noma, la cuantia de financiaciôn adi
cional asi resultante se aplicar3. a ampliaciones de convenios con entidades 
de crooito cuyo cumplimiento cuantitativo excediera del 75 por 100, habida 
cuenta ademas del grado de cumplimiento de las restantes obligaciones 
por parte de dichas "entidades. 

1.5 Si, segtin datos a 30 de st'ptiembre la Comunidad Auwnoma se 
encontrara en un nivel medio de- concesiones de prestaınos, respecto al 
total asignado para el afio, superior al 75 por 100, le serİa apUcable el 
trataıniento favorabIe eXpuesto en el apartado 1.4 anterior. 

1.6 El Ministerio de Obras P1İblic8S, Transportes y Medio Ambiente 
podrıi. aplicar reajustes puntuales de menor importancia, durante el mes 
de diciembre, a los fines y segUn las pautas generales expuestas, previa 
comunicaci6n a la Cornunidad Autônorna en la medida en la que pudiera 
ser afectada. 

2. Reajustes de objetivos: 

2.1 Las variaciones anuales en el volumen de prestamos concedidos 
en la Comunidad Aut6norna, respecto alos que le hubieran correspondido 
inicialmente, supondni.n modificaciorres en los objetivos correspondientes 
al mismo afio, comportando gananci8S 0 disminuciones en la cuantia en 
valor actual del coste estatal que tuviera asignado para el plan. 

A estos efectos, se tendran en cuenta los costes unitarios, en valor 
actual, de cada una de las actuaciones pro~gibles 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 resulte modificado al 
alza. 

2.2 Con los datos que obren en eI Ministerio de Obras P1İblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, a 30 de-junio de 1997, dicho Ministerio podrıi. 
efectuar las modificaciones presupuestariWi 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 108 sobrantes cons
tatados ir previsibles entre Coınunidades Aut6nomas en las cuales sea 
posible incrementar el n1İmero de actuaciones financiadas con cargo exdu
sivamente a subvenciones. 

En cualquier caso, dichos reajustes, que implicanin ganancias 0 per
didas en el va10r actual de las ayudas estatales asignadas a las Comunidades 
afectadas, para el plan, no podnin modificar el eoste total de este 1İltimo 
(en valor actual a 1 de enero de 1996). 

El procedimiento de redistribuciôn que, en atencİôn a los datos exis
tentes a 30 de junio de 1997, se establece en este apaı1ado, se aplicara 
analogamente en aiıos sucesivos. 

EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
consulta con La Comunidad Autônoma, adoptani las rnedidas oportunas 
al respecto. 
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Quinta. Seguimiento del Convenio. 

1. Obligaciones de informaciôn por partc de la Comunidad Autônorna: 

1.1 Con carticter mensualla Comunidad Aut6norna remitini a la Direc· 
Cİon General para la Vivienda, eI Urbanismo y La Arquitectura del Ministerio 
de Obras PU.blicas, Transportes y Medio Ambiente. informaci6n sobre: Evo
lUCİôn de la actividad del subsector vivienda: Solicitudes de ca1ificaci6n 
provisiona1, ca1ificaciones provisionales; iniciaci6n de viviendas;· solicitu· 
des de .calificaci6n definitiva; calificaciones definitivas; terminacİôn de 
viviendas; certificados y/o calificaciones de rehabilitaci6n, de suelo, de 
registro de preinscripciôn y de adquisici6n a precio tasado de vivi(>ndas, 
diferenciando entre Vİvienda usadas y nuevas, seglin modelo de partes 
a consensuar, eo la medida eo que na 10 hayan sido durante eI 
Plan 1992·1996. 

1.2 Con caracter t.rimestral La Comunidad Autônoma remİtini a la 
Direccion General para la Vivienda, eI' Urbanismo y la Arquitectura, del 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente informacİôn 
sobre.: 

a) EI reconocimiento de derechos a la obtenciôn de subvenciôn a 
cargo de los Presupuestos del Ministerio de Obras pu'blicas, Tran~ortes 
y Medio Ambiente. 

b) La justifıcaciôn de los pagos de dichas subvenciones por fıguras, 
planes y programas anuales de actuaciôn. 

1.3 Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaci6n, la Comunidad 
Autônoma se comprornete a comunicar a la Direcci6n General para La 
Vivienda, el Urbanisrno y la Arquitectura del Ministerio de Obras PU.b1ieas, 
Transportes y Medio Ambiente, las modificaciones de inserci6n de muni· 
cipios en areas geognificas homogeneas, a efectos de aplicabilidad de 
m6dulo!!\. 

1.4 La Comunidad Aut6noma debera remitir con caracter trimestral, 
previamente a la reuni6n de la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, infor· 
maci6n sobre la evoluci6n del programa de suelo descrito en eI anexo IV, 
y en particular, sobre el cumplimiento de las condiciones y plazos de 
las actuaciones de suelo con finanGİaci6n estatal segı.in 10 establecido en 
los artlculos 52 y 53 del Real Deereto 2190/1996, de 28 de diciembre. 
Asimismo, se facilitara. toda la informaci6n disponible acerea del cum

. plimiento de los Convenios especificos que se hubieren fırmado en materia 
de areas de rehabilit&cic?n. 

1.5 La Comunidad Aut6noma debeni., asimismo, remitir la informa· 
cion oportuna sobre denegaciôn de calificacione8 definitivas 0 descalifi
caciones que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegibles 
objeto del presente Convenio. 

1.6 La Comunidad Aut6noma se compromete a incIuir en sus reso
luciones de reconocimiento del derecho a ayudas a adquirentes, adjudi· 
catarios y promotores para uso propio individualizado, la -expresi6n con
creta de los ingresos ponderados de los mismos en numeros de veees 
eI salario minimo interprofesionaI. -

1.7 Con caracter anualla Comunidad Aut6noma-remitira. a.la Direc· 
eiôn General para La Vivienda, eI Urbanismo y La Arquitectura del Ministerio 
-de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, informacion 80bre las 
ayudas eeonômicas individualizadas a que se refiere la cIausula segunda, 
apartados 1.4, 2.3, y 6.2. del presente Convenio. 

2. Obligaeiones de inform.aci6n por parte del Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente: 

2.1 EI Ministerio de Obras PUblic8S, Transportes y Medio AIDblente 
a traves de la Direcci6n General pata la Vivienda, eI Urbanismo y la ArqUi· 
tectura, 'remitira con canicter mensual ala Direcci6n General competente 
de la Comunidad Aut6noma firmante, relaciôn de los prestamos cuali
ficados concedidos en eI ıimbito terrltorial de dicha Comunidad por enti
dades de credito y por cada una de las modalidades de actuaciones pro
tegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. 

2.2 El Ministeno remitira, con la misma periodicidad, infonna
eiôn general sobre la evoluciôn del cumplimiento de objetivos del 
Plan 1996-1999. 

2.3 Con carıicter anua1, dentro del 1.Ütimo trimestre de cada afio y 
previo a la segunda reuni6n de la Comisiôn Multilateral de Seguimiento, 
el Ministerio informa.ni a la Comunidad Aut6noma sobre las eventuales 
modificaciones en IQs parametros econ6micos, financieros y presupues-
tarios que puedan incidir en el c3lcUıo deL coste en valOT actual. de ias 
ayudas econ6micas estatales. 

2.4 Asimismo, eI citad.o Ministerio informari regularmente a la Comu
nidad Aut6noma sobre eI desarrollo de tas operaciones en suelos de titiı· 
laridad publica estatal impulsadas por el propio Ministerio, y de los pro
gramas de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarro
Do urbanist~co, a efectos de 10 expuesto en e~ presente Convenio. 

3. Informaciôn publica: Ambas partes se cornprometen a colaborar 
activamente para potenciar la difusi6n de informaci6n acerca de Jas medi
das del PLan de Vivienda 1996-1999, asi como sobre la loca1iza.cıôn y con
diciones de las viviendas promovidas al amparo de aquel. 

4. Comisi6n Bilateral de Seguimiento: 

4.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto 
y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de Ias obligaciones 
contraidas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una Comisi6n 
Bilateral de Seguimiento y Cootdinaciôn que presidinin conjuntamente 
los Directores generales competentes 0 personas enquienes deleguen. 

La Comision habra de constituirse ,en eI plazo de un mes a partir 
de la firma de} presente Convenio y se reunira, al menos, una vez al 
trimestre. 

EI Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente se com· 
promete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

4.2 Las funciones de esta Comİsi6n senin: 

a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de informaciôn yana
!izar su contenido. 

b) Seguimiento sistematico del cumplimiento de los Convenios entre 
el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambİente y las enti
dades de credito, a efectos de garantizar el adecuado volumen de finan· 
ciaci6n convenida en eI correspondiente ambito terrltorial. 

c) Analizar el desarrollo del presente Convenio, y formUıar las opor
tunas propuestas en el ca.''Io de desviaciones del mismo. 

d) Intercambiar informaciôn acerca de proyectos de estudio relacio
nados con el secto:r 0 la politica de la yivienda. asi como sobre los proyectos 
de normativa estata1 y auton6mica relativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comisi6n debera ser oida antes de que se proceda a los reajustes 
de los objetivos inieia1ment.e acordados, y tendni. en euenta, en su caso, 
el eoste unitario del valor actual de las actuaciones cuyo grado de cum· 
plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilateral de Seguimiento de Vivienda: Ambas partes 
se comprometen a participar en la Comisiôn Multilateral de Seguimiento 
integrada por los Directores generales competentes en materia de vivienda 
de las Comunidades Aut6nomas y del Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, euyo Director general para la Vivienda, el Urba
~ismo y la Arquiteetura, ostentara la Presidencia de la misma. La Comisiôn 
se reunira, al menos, una vez cada semestre. 

EI Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente se com· 
promete a facilitar act& de las reuniones celebradas. 

Con' can\cter anual y dentro del cuarto trimestre, La Comisi6n Mul
tilateral analizani la evoluci6n del Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuesta a efectos de los eventuales reajustes de objetiv08 del plan. Asi
mismo, analizə.ra la coherencia del desarrollo del plan en el ıimbito de 
las actuaciones en materia de transportes, comunicaciones y otras infraes-
tnleturas de desarrollo urbanistico promovidas por el Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Sexta. Revisiôn del Convenio.-Antes del 30 de noviembre de cada 
afio, segun eI acuerdo de la Conferencia Sectorial de Vivienda de 23 y 
24 de noviembre de 1995, se podra. proceder a La revisi6n del presente 
Convenio dentro del ambito configurado por el Real Decreto 2190/1995, 
o normativa posterior que 10 modifique, segı1n acuerdo entre las partes. 

Septima. Denuncia del Convenio. -EI incumplimiento de las cla.usulas 
del presente Convenjo por eualquiera de las partes finnantes, podni dar 
lugar a la denuncia y consiguiente resoluciôn del mİsmo. 

Clausula flnal.-Las obligaciones econômicas para ambas Administra· 
ciones, derivadas del presente Convenio senin efectivas una vez cumplidos 
108 articulos 92 Y 93.2, a) de! yjgente texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

Y en prueba de conformidad, fınnan el presente Convenio por dupli
cado. Et Ministro de Obras PUblicas, Transport.es y Medio Ambiente.-El 
Consejero de La Comunidad Aut6noma. 
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ANEXOII 

Areas prloritarlas de actuaciôn 

La Comunidad Autônoma de Canarias considera que por Ias tensiones 
de demanda ex:istentes, las areas prioritarias para localizar las actuaciones 
eo materia de vivienda seran las cornprendidas en los municipios que 
constituyen las areas rrietropolitanas de ambas capita1es: 

Municipio: 
Las Pa1rnas de Gran Canaria. 
Telde. 
Santa Cruz de Tenerife. 
La-Laguna. 

En dichos rnunicipios se aplicani, al menos, eI 70 por 100 de los recursos 
disponibles. 

Al objeto de asegurar la ubicaciôn de las actuaciones en lOS municipios 
relacionados, la Comunidad Aut6noma promoveni. la firma de Convenios 
con los respectivos Ayuntamientos. 

ANEXOIII 

Areas de rehabUitaciôn 

La Comunidad Autônoma de Canarias, conocidas las necesidades mas 
urgentes de rehabilitaci6n integral existentes en las distintas ciudades 
de su ambito, y con mayor posibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 
de forma indicativa, acometer las siguientes: 

Localizaci6n 
Afio de Inicio 

Cludad 

Nıimero de viviendWl 
arl'ctadas 

Estimaciôn 
de coste total 

La Comunidad Aut6noma asume eI compromiso de dotar en 108 pre
supuestos de cada ano referenciado la cuantia necesaria para cubrir su 
porcentaje de aportaci6n. 

No figuran areas de rehabilitaciôn, si bien durante 1996 debera hacer8e 
la correspondiente propuesta. . , , 

ANEXOIV 

Operaclones de 8uelo 

La C;:omunidad Autônoma de Canarias. consciente de las necesidades 
de suelo apto para la edificaciôıı exİstente en su ambito territorial, tiene 
en marcha a traves de sus sockdades pı.1blicas diversas operaciones de 
suelo, y con la intenCİôn de facilitar financieramente La generaciôn de 
105 mismos, propone como actuaciones que se puedan acoger a la moda1idad 
de subvenciôn del 15 por 100 del eoste de rea1izaci6n las siguientes· 

Nıimet'b Porcentaje Coste total 
-

An" Loealiud6n de VıııiendWl de viııiendWl MU10nes tota.les protegidas pesetas 

1997·98 Tamaraceite. Poli- 350 100 500 
gono 1, fase 2 
(Las Palmas de 
Gran Canaria). 

1996 Tablero. Fase B 90 100 86 
(San Bartolome 
de Tirajana). 

1996 Lorno Bristol (Tel- 60 100 47 
de). 

1997 p'oligono Jinamar. 230 100 226 
Area F (Telde). 

1996 Marrero IV (Santa 230 100 220 
Cruz de Teneri-
fel· 

1997·98 Los Cardones (Gra- 900 60. 1.000 
nadilla). 

1996 San Jose (Brefia 160 70 160 
B'lia). 

Asimismo, podrian acogerse a dicha moda1idad, en funciôn de las dis
ponibilidades presupuestarias, operaciones de suelo de prornotores pri
vados euyas cireunstaneİaS concurrentes asi 10 aconsejasen. 

ANEXOV 

Actuaclooes eo materia de viv1endas de promoclôn pôbllca a eofinandar 
con las ayudas previstu en eı Real Decreto 2190/1995 

An" Loca1iuı.ciôn 
Ntimerode 
viviendas 

POf('enl:ı\!e 
alquiler 

Poreen~e 
venta. 

Cmıtetotal 
de la 

operacion 

______ ı-__ . ____ ~ _____ ~ ____ ~ __ . __ ~. ____ __ 

La Cornunidad Aut6noma se compromete a dotar presupuestariarnente 
las cuantİas que le corresponde a su aportaciôn. 

No figura relaciön de las correspondienteı:ı actuaciones, dato a cum
plimentar durante 1996. 

ANEXOVI 

Relaciôn de oficinas de rehabilitaciôn e informacİôn sobre actuaciones 
previstas en el Plan 1996-1999. 

Tenerife: 

Santa Cruz de Tenerife, Arafo, Buena Vista del Norte, El Rosario, Gra
nadilla, La Laguna, Los Silos, Puerto de la Cruz, San Juan de la Rarnbla, 
San Miguel de·Abona, Santa Ursula, Santiago del Teide, Tacoronte, Tegues
le. 

LaPa1ma: 

Santa Cruz de la Pa1rna, Barlovento, Brefı.a Baja, El Paso, Fuenca1iente, 
Los Llanos de Aridane, Mazo, Puntagorda, I-'untallana, Ta7.acort.e, Tijarafe. 

L~Gomera: 

San Sebastian de la Gomera, Va11e Gran Rey, Valleherrnoso. 

EI Hierro: 

Valverde, Frontera. 

Gran Canaria: 

Las Palmas de Gran Canaria, Agaete, Firgas, Galdar, Ingenio, San Nico
tas, San Bartolome de Tirl\iana, Santa Brigida, Santa Lucia, Santa Maria 
de Guia, Tejeda, Telde, Va11eseco. 

Lanzarote: 

Haria. San Bartolorne de Lanzarote, Teguise, Tias, Tınajo. 

Fuerteventura: 

Puerto d~1 Rosarlo, La Oliva, Tuineje, Antigua, Betancuria, P;ijara. 

A 10 largo del desarrollo del plan podni modificarse esta relaci6n eo 
funciôn de los Ayuntamientos que se incoiporen a los distintos programas 
İncluidos eo el misrno. 

La cuantia en millones de pesetas asignada eo la elausula tercera, 
apartado 8, de este Convenio, para la irnplantaciôn y rnantenirniento de 
las oficinas para la gestiôn y asesoramiento de la rehabilitaci6n, ha sido 
detl'rrnİnada en funciön de las necesidades manüestadas por La Comunidad 
Aut6noma, eo relaci6n con las neeesidades tota1es manifestadas por Las 
Comunidades Aut6nomas que han participado en el Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su duracİôn y espeeialrnente en sus dos ı.11timos 
anos, para eI mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a La reha
bilitaciôn, əsi como de tas correspondientes para las areas de rehabili
taciön. 

1 0284 RESOLL'CJON <k 8 abril <k 1996, de la Direcci6n General 
para la Fi'vienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la pubUcaci6n del Convenio marco de cof.a. 
fJoraciön entre-la Consejeria de Obras PUblicas, Vivienda 
y Urbanui'1no de la Comunidad Aut6noma de Ca.ntab.ria 
y el MinUi/J3rio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambümte sobre actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y snew (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglarnentaria, entre la Consejeria de Obras 
Pı1blicas, Vivienda y Urbanismo de la Cornunidad Aut6nfJrna de Cantabria 


