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10470 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la I>irecci6n Gene
ral de la agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaci6n para general cono
cimiento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
par la Sala de lo Contencioso-Administrativo .del Tribunal 
Superior de Justicia de La Rioja, en ,!l recurso conten
cioso-administrativo numero 136/95, interpuesto por dOM 
Maria Esther Martinez Jirnenez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Jus
tiCİa de La Rioja ha dictado una sentencİa el 26 de febrero de 1996, en 
el recurso contencioso-administrativo nı.imero 136/95, interpuesto por 
dofıa Maria Esther Martinez Jimenez contra la Resoluci6n del Director 
del'departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria de 11 
de octubre de 1994, sobre ayuda..<; de aCCİôn social para tratamientos de 
salud de 1994. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

.. Que, estimando el presente recurso contencioso-administrativo, dec1a
ramos ser no conformes a Derecho los actos recurridos, los que anulamos 
y dejamos sin efecto, estableciendo en su lugar el derecho de la actora 
de la obtenciôn de la ayuda procedente eo su dia solicitada.' 

En su virtlld, est.a Direcciôn General de la agencia Estata1 de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 Y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios tenninos de la mencİonada sen
tencia. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-La Dirctora general, Juana Maria Lazaro 
Ruiı. 

MIN1STERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1 0471 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de la I>irecci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanisnw y la Arquitectura, por 
la que se acuerda la inscripci6n de .. Laboratorio Au.xilabor 
del Sur, Sociedad Limitada», sito en Lucena (Côrdoba), en 
elRegistro General de Laboratorios de Ensayos acreditados 
para el control de calidad de la edij'icaciôn, y la publicaciôn 
de dichCı inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n del Secretario general Tecnico de la Consejeria 
de Obras Pı1blicas y Transportes de la Junt.a de Andalucia, de La Orden 
de 13 de febrero de 1996, concediendo acredit.aciones al ~Laboratorio Auxi
labor delSur, Sociedad Limitada., sİto en Los M:innoles, 3, poligono Vereda 
de Castro, Lucena (Côrdoba), para la realizaciôn de ensayos en el <irea 
t.ecnica de acredit.aci6n para el' control de la calidad de la edificaci6n: 
«Area de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materia1es cons
tituyentes: cemento, :iridos, agua, aceros para arrnaduras, adiciones y 
aditivos&, 

Est.a Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n apro
badas por eI Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado Laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n, -en 
el <irea tecnica de acreditaci6n: ~Area de control de hormig6n en masa 
o armado y sus materiales constituyentes; cemento, :iridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos_, con el nı1mero U140HA96. 

Segundo.-Publicar la inscripci60 en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Borja Carreras Moysi. 

10472 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, de laI>irecci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y ki Arquitectura, por 
la que se acuerda la renovacwn de la insC'Fipciôn d8L Labo
ratorW -Horaing, Sociedad Anônima .. , sito en Alboraya 
(Valencia), en elRegistro General de LaboratorWs de Ensar 
yos acreditados para el Control de Calidad- de la Edilir 
caciôn. 

Vista la Resoluci6n de 13 de marzo de 1996 del ôrgano competente 
de la Generalidad Valenciana, y de eonformidad con 10 dispuesto en el 
articulo ı 7 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de Laboratorios de Ensayos para el Contı-ol de la Calidad de la Edificaciôn, 
aprobadas por eI Real Decreto 1230/1989, de q de octubre, 

Esta Direcci6n General acuetda: 

Primero.-Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre
ditaci6n, la inscripciôn acordada por Resoluci6n de esta Direcciôn General 
de 17 de abril de 1991 (.Boletin Qfıcial del Estado_ de 3 de junio), por 
la que se inscribia al Laboratorio ~Horaing, Sociedad Anônima_, sito en 
Camino del Mar, 3, Alboraya (Valencia), en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, -en el 
:ifea tecnica de acreditaci6n: ~Area de control de hormig6n en masa 0 

armado y sus materiales ı:;onstituyentes: cemento, aridos, agua, acero para 
armaduras, adiciones y aditivos., con el numero 07001HA91. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaciôn de dicho labora
torio en el .Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI Control 
de Calidad de la Edificaci6n, en el area recnica de acreditaci6n: IArea 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
cerneoto, aridos, agua, acero para armaduras, adiCiones y aditivos~, con 
el nı1mero 07001 HA96. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Direetor general, Borja Carreras Moysi. 

10473 RESOLUCION de8de abrü de 1996, de laI>irecci6n General 
para la Vi1ıienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaciôn del Convenio Marco de Cola
boraci6n entre la Consejeria de Obras PUblica.·" Urbanismo 
y Transportes de la Comunidad Autônoma. de Madrid y 
el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente sobre actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y sue/.o (plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Obras 
Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Aut6noma de Madrid 
yel Ministerİo de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 29 
de enero de 1996, un Convenio de eolaboraci6n sobre aetuaeiones pro
tegibles en materia de vivienda y suelo (Plan 1996-1999), y en cum
plimiento de 10 establecido eo el punto noveno del Acuerdo deı Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n de dicho 
Convenio que figura eomo anexo de est.a Resoluci6n. 

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

ANEXO 

Convenio entre la Comunidad Auronoma de Madrid y el Ministerio de 
Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Aınbiente sobre actuaclones de 

vivienda y suelo 

(Plan de Vivienda y siıelo 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996 
De una parte, el excelentisimo seftor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 

de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, autorizado por la di5-
posici6n final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuicio de la delegaci6n otorgada, con caracter general, en la reuni6n 
de} Consejo de Ministros de fecha 21 de julio de 1995, a favor de los 
titulares de los departamentos ministeriales, en el ıimbito funciona} corres
pondienie a cada uno de elIos, de la competencia para celebrar Convenios 
de Colaboraciôn con las Comunidades Aut6nomas; y de otra el excelen
tisimo sefı.or don Luis Eduardo Cortes Mufı.oz, Consejero de Obras Pı1blicas, 
Urbanismo y Transportes, de la Comunİdad Aut6noma de Madrid, facultado 
para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid de fecha 30 _de junio de 1995. 

Ambas partes, en la ralidad en que cada uno interviene, se reeonocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente 
Convenio, a euyo efecto, 
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EXPONEN 

Que el Minİsterio de Obras Pt1blicas, Transportes y Media Ambiente 
acrua en base a la competencia exclusiva que el articulo 149.1.11.0. y 1.13.8 

de la Constituciôn espaftola atribuye al Estado en materİa de ordenaci6n 
de credito, y bases y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actividad 
econ6mİca. 

Que la Consejeria de Obras Pt1blicas, 'fransportes y Media Ambiente 
actua de acuerdo con Ias competencias que en materia de vivienda establece 
el articulo 148.1.3.8 de la Constituciôn espafıola, y que la Comunidad Aut6-
noma de Madrid ha asumido con canicter exc1usivo en virtud de su Estatuto 
de Autonornia, aprobado por Ley Organica 3/1983, de 25 de febrero, en 
su articul0 26. 

Que el Consejo de Minİstros de 17 de noviembre de 1995, acord6 las 
l1neas' bıisicas de un nuevo disefıo de politica de vivienda, y entre otras 
medidas, la eIaboraciôn de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
el periodo 1996--1999, con eI objeto de ayudar al acceso' a la vivienda a 
500.000 familias. La realizaci6n de este Plan incluye, como factor instru
mental, la financiaci6n de la creaci6n de suelo edificable para unas ıoO.QOO 
viviendas de nueva construcciôn. 

Que el Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 1995, aprobô el 
Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiaci6n de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo, como marco normativo para 
el periodo 1996--1999. EI gasto pı1blico estatal derivado de la aplicaciôn 
de este Real Decreto, no debera exceder de 369.960 millones de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. .. 

Que, por oua parie, la Comunidad Autônoma manifiesta que 10s prn
blemas y' objetivos prioritarios en materia de vivienda, en su ıiınbito terri
torial, son los siguientes: 

EI fomento de actuaciones protegibles en materia de suelo con destino 
preferente a la proınoci6n de vivienda protew.da. 

Potenciar el acceso a la vivienda a 108 colectivos de j6venes y tercera 
edad. 

El fomento de la vivienda en alquiler. 
La creaci6n de nuevas tipologias de viviendas, en cuanto a la producciôn 

y la mejora del medio ambiente. 
Potenciar la creaci6n de nuevas Areas de Rehabilitaci6n preferente. 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen el presente Convenio, 
en aplicaciôn del artieulo 60 del Real Decreto 2190/1995,.a fin de abordar 
conjuntamente la problematiea de vivienda de la Comunİdad Aut6noma 
durante el periodo 1996-1999, para 10 cual, asiınismo, se promulgara nor
mativa auton6mica propia, en el marco de este Convenio, comQ desarrollo 
y complemento del citado Real Deereto. 

EI anexo 1 de este Convenio recoge la cuantificaciôn inieial de los 
objetivos, su eoste unitario en valor aetual y su distribuci6n por programas 
anuales de aetuaci6n, sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran 
producirse como consecuencia de la aplicaciôn.de la clausula cuarta de 
este Convenio. Los restantes aneXQS desaITollan y concretan diversos 
aspectos de las actuaciones protegibles objeto del mismo. 

Que el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medıo Arnbiente, 
se compromete, en La medida de 10 positıle, a promover la disponibilidad 
de suelo de titularidad pı1blica estatal para la construcci6n de viviendas 
de protecciôn oficial 0 de viviendas de promoci6n pı1blica cofinanciadas 
en las areas consideradas prioritarias a efectos del presente Convenio. 
Asiınisıno eI Ministerio de Obras Pı1bIicas, Transportes y Medio Aınbiente, 
favorecera la coherencia de sus actuaciones en materia de transportes, 
eomunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urbantstico que inci
dan sobre la conflguraciôn ,racional de las ciudades, con los objetivos y 
prioridades en materia de vivienda expuestos en el presente Convenio. 

Previo acuerdo con la Comunidad Auwnoma firmante, la Sociedad 
Estatal de PromoCİôn y Equipamiento de Suelo (SEPES), podra actuar 
en las materias objeto del presente CQnvenio. 

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

CLAUSULAS 

Primera. Vigencia y contenido del Convenio.- EI presente Convenio 
se refiere a actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaciôn cualificada de conformidad con 
el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y con la noı:matiya auto
nômİCa que 10 desarrolie y complemente. 

Las actuaciones objeto de} presente Convenio son, en principio, las 
establecidas en el anexo 1, con las prioridades territoriales descritas en 

el anexo II. Los objetivos iniciales ası definidos podran verse ınodificados 
a 10 largo de la vigencia del Convenio, en los siguientes supuestos: 

a) Por modificaciones signifieativas en los parametros de calculo del 
coste en valOT actual de las actuaciones con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, 0 por variaciories al alza 0 a la baja de las dis
ponibilidades presupuestarias cstatə.les. 

b) Por modificaciones derivadas del grado de cumplimiento de los 
prograınas de actuaciôn previstos, segı1n los ınecanismos de re;ljuste esta
blecidos en la clausula cuarta del presente Convenİo. 

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

d) Por las revisiones que, en su caso, pudieran producirse en apli
cacİôn de la c1ausula sexta. 

Segunda. Actuaciones a cargo de la Comunidad Aut6noma.-La 
Comunidad Autônoma firmante se comproınete a la realizaciôn de las 
siguientes actuaciones, sİn perjuicio de las eventuales modificadones en 
cuanto a objetivos previstos en la c1ausula primera, 0 por variaciones 
de las disponibilidades presupuestarias auton6rnİcas. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general. 

1.1 EI reconocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos" 
cualificados concedidos a actuacİones protegi.bles que supongan un maximo 
de 36.057 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios, promotores 
para uso propio de vivicndas de protecciôn oficial, de nueva construcci6n 
o resuftantes de las actuaciones de rehabilitaciôn a que se refiere el apar
tado 2,b) del articulo 37 del Real Decreto 2190/1995, y promotores de 
viviendas de protecci6n oficial calificadas para arrendamiento, para cum
plir 10 cual podnin calificar actuaciones por un total del 115 por 100 
del objetivo recogido precedentemente. 

].2 EI reconocimiento del derecho a subvenci6n estatal y, en su caso, 
ala ayuda espeeifiea prevista en el articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un max:imo de 9.576 adquirentes, adjudicatarios y promotores indivi
duales para uso propio acogidos al sistema especifico de financiaciôn para 
el primer acceso a la vivienda en propiedad, asi como a actuaciones que 
supongan un m8.xİmo de 2.100 viviendas en el supuesto de su promociôn 
con destino a alquiler. 

1.3 La concesiôn, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
norrnativa, de la siguientes ayudas: 

De acuerdo con el Decreto 7/1994 de 20 de enero, sobre ayudas ecn
nômicas de la Cornunidad de Madrid para adquisiciôn y arrendamiento 
de viviendas a precio tasadQ y de protecciôn oficial en regimen general 
de nueva construcciôn. 

1.4 El recoriocimiento del derecho a las ayudas directas estatales 
correspondientes a actuacioİles que supongan un m8ximo de 3.606 vivien
das de nuevas tipologias; calificadas como protegibles de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 1.4 del Real Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones protegibles acogidas al regimen esp~Cİal. 

2.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados coneedidos a actuaciones protegibles que supongan un m8.xİmo 
de 6.400 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios 0 promotores 
de viviendas de protecci6,n oficial, de nueva construccİôn 0 resu1tantes 
de las actuaciones de rehabilitaci6n a que se refıere el apartado 2,b) del 
articulo 37 del citado Real Decreto, para cumplir 10 cual podran calificar 
actuaciones por un total del 115 por 100 del objetivo recogido preceden
temente. 

2.2 E1 reconocimiento del derecho a subvenciôn estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en el articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un rnaximo de 4.510 adquirentes, adjudicatarios y promotores İndivi
duales para USQ propio, y un mwmo de 1.890 Vİviendas en el caso de 
su promoci6n con destino a alquiler. 

3. Actuaciones protegibles de adquisici6n de viviendas a precio tasa-
do. \ 

3.1 EI reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cuaUficados concedidos a un m8ximo de 5.800 adquirentes y aqjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podran visar hasta un 115 por 100 del objetivo reeogido prece
denteınente. 

3.2 EI reconocimiento de! derecho a un mıiximo de 3.167 subvencıones 
estatales con destino a 108 adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de 1as viviendas del mİmero anterior que se incluyan en 
el sistema especifico de financiaciôn para eI primer aceeso a la vivienda 
en propiedad. 
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3.3 La concesi6n. con cargo a BUS presupuestos y conforme a su propİa 
norrnativa, de tas siguientes ayudas: 

De acuerdo con ('1 Real Decreto~7/1994 de 20 de enero, sobre ayudas 
econ6micas de la Comunidad de Madrid para adquisiciôn y arrendamiento 
de Vİviendas a precio tasado y de protecci6n ofidal en regimen general 
de nueva construcci6n. 

3.4 La Comunidad Autônoma estableceni. un registro 0 preinscripci6n 
de las Vİviendas que se promuevan para venta a precio tasado, con el 
objetivo de no sobrepasar las ayudas disponibles. 

4. ·Actuaciones protegib!es de rehabilitaci6n. 

4.1 EI reconocimiento al derecho a las ayudas econômİCas a que se 
refiere el Real Decreto 2190/1995, para un m~imo de 1.000 vivienda .. 
financiables con prestamo subsidiado y subvenciônj un m8.ximo de 750 
viviendas fınanciables unicamente con subvenciôn y un m3.ximo de 8.110 
viviendas equivalentes en Areas de rehabilit.aci6n, en las que se incIuyen, 
a efecto de eoste estatal en valor actual, las posibles actuaciones inde
pendientes de adecuaciôn de equipamiento comunitario primario. 

Conocidas la.~ earacteıisticas de eada una de dichas Areas, a."j como, 
en su' caso, las de las actuaciones consistentes eo adecuaciôn de equi
pamiento primario ilo incluidas en aquellas, el Ministerio de Obras Pı1b1i
cas, Transportes y Medio Ambiente elaborara una estimaciôn previa del 
coste de las aetuaeiones eo va10r actual a 1 de enero de 1996, que podra 
modificar, en su caso, la cuantifıcaciôn que de dichos costes figura en 
el anexo 1 de este Convenio. 

4.2 La coneesiôn, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de las siguientes ayudas: 

De conformidad con eI Real Decreto 6/1994, de 20 de enero, por el 
que se regulan las ayudas a la rehabilitaciôn deI patrimonio edificado 
residencİal y urbano. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo.-El reconocimiento 
del derecho a las ayudas -econômicas estatales que en cada caso procedan, 
a las actuaciones protegibles necesarias para la promociôn de 24.240 vivien
das con financiaciôn a medio p1azo, en 1as condiciones establecidas en 
el Real Decreto 2190/1995. Conocidas las caracteristieas de eada a('tuariôn 
en materia de suelo, el Ministerio de Obras Pt1blicas, Transport-es y Medio 
Arnbiente, elaborani una estimaciôn previa del eoste unitario del valor 
actual a 1 de enero de 1996, que podra modificar, en su ('aso, la cuan
tificacİôn que de dichos costes figura en cı" anexo 1 de este Gonvenio. 

6. Actuaciones en materia de financiaci6n conjunta de viviendas de 
promociôn pı1blica.-La promociôn de 400 viviendas de promociôn pı1blica 
con destino al alquiler y de 280 viviendas para su cesiôn en venta, de 
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 2190/1995 y la normativa 
auton6mica en materia de viviendas de promociôn pı1blica. El des3ITollo 
de estas actuaeiones tendra lugar en funci6n de las determinaciones del 
plan que, al efecto, se establezca entre ambas Administraciones cofinan
ciadoras. 

7. Otras actuaciones.-El reconoclmiento del derecho a las ayudas 
directas estatales correspondientes a viviendas de protecciôn oficial en 
regimen general, para actuaciones que supongan un maximo de 1.900 
vivieodas que constituyan experiencias piloto de caracter medioambiental 
y critcrios de calidad, calificadas eomo protegibles de acuerdo con 10 dis
puesto en eI articulo 1.5 del Real Deereto 2190/1995. 

8. Otros compromisos. 
8.1 La C(lmunidad Aut6noma se compromete a incluir en su nonnativa 

propia, 1as medidas necesarias en orden a garantizar que el nı1mero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a financiar mediante ayudas esta
tales, no exceda de las cuantias convenidas en los nıimeros apartados 
anteriores y en eI anexo 1 del presente Convenio, 

8.2 Asir~lİsmo se compromete la Comunidad Aut6noma, de acuerdo 
con 10 establecido en la disposiciôn ad.icional cuarta de la Ley ·29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto 
preferente de· las ayudas piiblicas para el acceso a vivienda, siempre que 
cumplan los requisitos en cuanto a ingresos m3.ximos establecidos en el 
Real Deereto 2190/]995, a las personas queen aplicaciôn de 10 establecido 
en la disposici6n transitorİa segunda de la citada Ley, se vean privadas 
del derecho a la subrogariôn mortis causa que les reeonocia el texto refun
dido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaciones a cargo del Mini.steri.o de Obras PUblicas, 
Transportes y Media Ambiente.-A la vista de las actuaciones a realizar 
por la Comunidad Aut6noma, el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes 
y Medio Ambiente, se compromete a aportar las siguientes ayudas eco
nômİcas directas, de conforınidad con el Real Decreto 2190/1995, siempre 

que las mismas niL !?Upı;o,""1 la ('ə,ti.dad de 58.824 mil1mıes de ppsetas 
en valor actua1 calculdG:i ;'>. ] uc e11.ero de 1996, {"İfra asignada a la eomu
nidad Aut6noma eu t>-l ~~ıan J.e Vivienda y Suelo 1996-199», sin perjuieio 
de 10 establecido en IR d:iusnla cuarta, apartados 1.4 y 2.2 de este Convenio. 

1. Actuaciones pı .... L.f'uı':{i.:oies en regimen general.-Las subsidhiciones 
y subvenciones a que 3(' r~tiı."ren los apartados 1.1 y 1.2 de La clıiusula 
segunda del presente C~: Iwe.'ıJo. 

2. Actuaciones prtı.:..f:l;ibles en regimen especial.-Las subsidiaciones 
y subvenciones a que 'I",! iıace referencia en el apartado 2.1 y ~2.2 de la 
cIausula segunda. 

3. Aetuaciones pı ot~gibles relativas a adquisiciôn de viviendas a pre
cio tasado.-Las subsidhu'icncs y subvenciones a que se refieren los apar
tados 3.1 y 3.2 de la Cı4u8ula segunda. 

4. Actuaciones prot'~$bles de rehabilitaciôn.-Las ayudas econômİeas 
directas a que se hace rAereneia en el apart.ado 4 de la clallsula segunda. 

6. Actuaciones pn,;;..cgit'les en materia de suelo.-Las ayudas econo.. 
micas directas a que S~ ·~f;ere el apartado 5 de la clausula segunda. 

En los easos en qi.le :!Le opte por la subvenci6n, esta se concedera con 
Ia.~ limitaciones presuptıiJ'~.I:arias existenres para tal fin. 

6. Actuaciones cn .irı.ate1"ia de fınanciaciôn conjunta de viviendas de 
promociôn ptiblica.--~ ~ı.tlJve-nciones a que se refiere, segUn sea el destino 
de las viviendas, el artkuıo 22 del Real Decreto 2190/1995. El abono de 
tales aportaciones se fj~aHzara de forma fraccionada y de aeuerdo con 
un plan previamente est~'lrıl,ecido entre ambas Administraciones cofinan
ciadoras. 

7. Otras actuac:ıoH-es.-L&S ayudas econômİcas direetas a que hace refe
rencia el apartado 7 ue . 'il daı1su1a segunda. 

8. Oficinas para ld. ~estlôn y asesoramiento de la rehabilitadôn.-Li
bramiento de una carıU·::,:ı.d que sera eomo minİmo de 480 millones de 
pesetas, durante el periodu de vigencia deI Plan en concepto de subveneiôn 
para la implantaciôn y numteni:miento de las oficinas para la gesti6ıı y 
asesoramiento de la reh.ibiJitaciôn incluyendo, asimismo, aqueıIas que ,se 
dediquen a informac;6n y avoyo a la gest.iôn de otras actuac ~on(>s pro
tegibles. Esta cuantia se 1i~tribuira por anualidades y ~ern susceptible 
de revisi6n en funcİôn .:l'e La actividad efectivamente realizada por dichas 
oficinas y dentro de Iu d:8.:mnibilidades presupuestarias. 

Se induye en ('1 anex<:ı- Vi il. (ste Convenio la relaciôn actua1 de estas 
ofıcinas, asi como los indicadores utilizados para la distribuciôn de los 
importes disponibles. Se tm.mitara cada semestre el pagc correspondiente 
a un 50 por 100 del total anual p;·~~visto. Sejustifıcaran con car8..cter semes
trallos gastçıs sufragad.os. 

9. Subvenciön a adquirentes de viviendas de protecciôn ofic1al de 
promociôn ptiblica-EI Ministerio de Qbras Ptiblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, satisfat8., con cargo a sus presupuestos, a los adquirentes en 
prirnera trasmislôn de Vİviendas de protecciôn ofıcial de promoci6n publi
ca, vendidas en Ias condiciı1nes de precio y aplazamiento de pago esta
blecidas en el Real Dec-reto 3148/1978, de 10 de noviembre y disposiciones 
complementarias, asf cumo en las nonnas correspondientes de las Comu
nidades Autônomas, la subvenciôn personal y especial por un irnporte 
coincidente con. eI que resulte de aplicar al precio de la vivienda eI tipo 
impositivo del Impuesto sobre eI Valor Afı.adido que grave la trasmisiôn 
de estas viviendas. 

Cuarta. Mecanismo' le reasignaci6n de la .financiaci6n convenida 
y de los objetivos asignmlos, 

1. Reasignaciôn de ~)[l~staınos cualificados. 

1.1 Al objeto de no dejıır ociosa la financiaciôn concertada con Las 
entidades de eredito, p;J.ra su concesi6n en la Comunidad Autônoma eI 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente llevara a 
eabo una reasign~ciôn t.erritorial de la misma en funciôn del grado de 
disposiciôn que haya akanzado cada entidad de credito, segı1n los datos 
de ejecuciôn disp6nib!es :ıı :30 de septiembre de cada ai'io, Tal reasignaciôn 
de la financiaciôn, que t(:udra en cuenta asimismo las sugereneias emitidas 
por las Comisİones BU~lerə.les de Seguimiento, sera eomunicada a la Comu
nidad Aut6noma;previamente a su aplieaciôn. 

1.2 Las modificaciollt!s se realizaran de acuerdo con el siguiente 

Cuadro de reajustes 

Prestamos con("edido~ a 30 de Reducci6n mAXima importe aun 
septiembre (PorcE'nta,j1' lh!1 ~OIlVeIli{!) no concedido (Por centajE') 

-------.-----1--------
5(). 75 
25-fiO 
s: 25 

50 
70 
90 



1.6446 Viı>rnes1P maya 1996 BOE num. 114 

A ~fectos de gra4uaci6n de.las redllCci(.nes ef'f.ctivamente aplicadas 
dentro de tas m8.ximas indicadas, se tendra en ruenta el nivel de cum
plimiento POl' parte de las entidades de Cl'edl~ de ",las restantes obliga· 
cion~s, ,pıcluso de carıicter fornla.l, que se estable~can en sus conVenios 
con elMinisterio de Qbras PUblicas, Tranşportefi y Medio Ambiente. 

En el caso de entidadE'8 de cred.ito que teligarı. ~ignadas cuantİas para 
su concesi6n en varias Comunidades Aut6no:m~ > el reajuste se ha.ni. por 
separado dentro de cada unade estas. 

La Si existiera en 18. Comunidad Aut6nc''lU!ı demanda suficiente y 
justifieada por parte de alguna entidad de' t:rPdU-i.' a la que se hubi~ra 
8Sİgl1.ado una,cuanUa a conceder'en aquella, -slempre que dicha entidad 
hubiera cumpIİdo por encima, de} 75 por 100: de la cifra convenida para 
dicha Comunidad Aut6noma, a ~a fecha indicada, se atendeni priorita
riam~nte su scilicitud de ampliaci6n de oonvenic con cargo a los reajustes 
a la b~a que se nubieran producido, 'en su C3SU, en otraS entidades que 
operen' en la misma Comunidad AuronomB. 

1.4 Si, por el contrario, no existieran en la Comunldad Aut6noma 
entidades de credito 'con un cumplimiento supt'.nor al- 75 por 100, a la 
fecha antes indieada, 0 cuando, eıxistiendo estəs .entidades, su demanda 
justificada de ampliaciones de .convenio ,no fu~ra ı;ıufictente para~absorber 
las red\l~ciones practicad.as a otra8 entidades operantes en la Comunidad 
Autônoma, eI monto total de las cesiones,no reaHlgı-.adas se reparti:ni entre' 
otras Cornunidades Aut6nomas en Ias que se haya consumido, -siempre 
a la fecha, indicada, mas deI 75 por 100 de L.fI. f1:nanciaciön uignada al 
inicio del ejercido. 

La cuantia total distribuible se asignani a dirhss",comunidades Aut6-
nomas en funciön de! correspond-iente volumen df; !)restamos concedidos, 
asi como de} peso relativo inicial en el Plan 1996--1999, en c8da caso. 

La pi>nderaci6n aplicabIe a cada uno de esto8 indica.dores, se acordani 
en la primera reuniön de la Comisi~n Multilakra1 de Seguimiento que 
se celebre a partir de la fecha d~1 presente Conve,Hio. 

Dentro de cada Comunidad Auoonoma, la cuıwtia de financiaciön adi~ 
cionalası resu1tante se aplicar8,a ampliaciones de convenios con entidad.es 
de crMito cuyo cumplimiento cuantitativo excedi~~','t del 75 por 100, habjda 
cuenta ade-mas dd grado de cumpUmiento, de Jə.. .. restaıites obIigaciones 
por p~ de dichas entidades. 

1.5 Si, segı1n datos ,a 30 de ·septiembre la"C,)ltmnidad·Auwnoma se 
encontrara en un nivel media de conce5ione~ de prestamos, respecto al 
total a5ignado para el afio, superior al 76 por l(~O, h, seria aplicabIe' el 
tratamiento favorable expuesto en E'l apaı'ta!lo lA a:ntRnor. 

1.6 EI_ Ministerio de Obras Püblicas,.,'rr-.mSPN1-t·s y Medio Ambiente 
podra aplicar reC\justes' puntuales de menor impöıi.&.nria,. duraıfte eI mes 
de diciembre, a 198 fines y 8egüıt las pauUts ııeHf'rales expuestas, previa 
comunicaci6n a la Comunidad Auoonoma en la medida en la que pudieıa 
ser afectada. 

2. Reajustes de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuales en el volumen de prestamos concedidos 
en la Com~nidad Autônoma, respecto a los que le hubieran correspondido 
inicialmente, supondnin modificaciones en 105 'on-jetivos ~ttespondientes 
al rnisrno afio, comport,ando-ganancias 0 disminudones en la CUlılltia eR 

valor actua1 del eoste estatal que tuviera asignado pıu-a el Plan. 

A estos ef~tos. se tendnin en cuenta lOS COS'WS unitarios, en valor 
actUa1, de cada una de las actuaciones protegibl€'s incrementadas 0 per~ 
didas resl'Ccto a los objetivos anuales inicialesı ee mode que- -el coste en 
valor acbJal (a ı de enero fİe 1996) de} plan no TesuJte modificado al aiza. 

2.2 Con Ios datos que obren en eI Ministerio df."J Obras PUblicas, Traiıs
portes y Medio Ameiente, a 30 de jnnie de 1997, ~ho Ministerio podni 
ef~ctwlr la.<! modificacİönes presupqestarias que pa.ıı:,;edan eh wdeıı a evitar 
que quede ocİosa parte de la dotaci6n presupuestaria destinada a BUb-

• vcnciones con cargo al Plan 1996-1999, redistribl!.yendo 108 sobrantes cons
tatados y previsibles entre Comunidades Auron(:lmas' en tas cuaIes sea 
posible İncrementar el nıimero'de aetuaciones financiadas con cargo exclu~ 
sivamente a subvenciones. 

En cualquier caso, dichos reajustes, que impi.ieacln.ganancias 0 per~ 

didas eo eI valor actual de las ayudas estat.ales a....;igr\ftdM a las Comunidades 
afectadas, para eI Plan, no podnin modificar el :~nst..e· total de este ültimo 
(en valor actual a 1 de ,enero de 1996). 

E1' procedimiento de redistribuciôn que, en atencion a 108 datos exis
tentes a 30 de junio de 1997, se estabIece en ('ste apartado, se aplicara 
arullogamente en afios sucesivos. 

E1 Ministerio de'Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
consu1ta 0011 la Comunidad Auoonoma, adoPtari. ]a:ı medidas oportunas 
al respect.o. 

Quinta. Seguimiento de/. Convenio. 

1. Obligaciones de informaciôn ~r parte de ili' Comunidad Aut6noma 

1.1 ,Con caricter mensualla Comunidad Autönomareıniq.hiala Direc-
ciön General para la Vivienda, el Urban,ismo y la Arquitectura de! Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, inforınaciön sobre: evo
luciô~ de la actividad del subsector viVienda: soUcitudes de calificaciôn 
provisionaJ, calitlcaciones provisionales; iniciaciö~ de, viviendəsj solicitu
des de calificaciön definitivaj calificaciones deiınitivasj terıninaciön de 
viviendasj certificad08 Y/o calificacio,nes de rehabilitacion, de $uelo, de 
registro de preinscripciön y de adquisiciön a precio tasado de viviendas, 
d1ferenciando entre viviendas usadas y nnevas, seglin modelo de partes 
a consensuar, en la medida en que no 10 hayan sido dUfante eı Plan 
1992/1996. . 

. 1.2 .. Con canictei trimestral la Comunidad Autönoma remitir8. a la 
Direcciôn General para. la Vivienda, el Urbanismo y ta Arquitectura, del 
Ministeno de Obras Pı1blicas, Tran$portes y Medio Ambiente informaciôn 
sobre: ' 

a) EI reconocimiento de derechos a la obtenci6n de subvenciön a 
cargo de 108 Presupuestos del Ministerio d~ Obras Pıiblicas, Transportes 
y lt(edio .Ambiente. 

b) La justificaciön de 108 pagos de dichas subvenciones por figuras, 
planes y programas anuales de actuaciön. 

1.3. Dentro de Ios diez dias siguientes a su aprobaCİön, la Comunidad 
Autönoma se compromete a comunicar a la Direcciön General para la 
Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de Obras PUb1icas, 
Transportes y Medio Ambiente, Ias modificaciones de inserciön de muni
cipios en areas geograt1cas hom~neas, a ef~tos de aplicabilidad de 
mOdul08. 

1.4 La Comunidad Aut6noma deberi. remitir con,ca.ra.ct.er trimestral, 
previamente a la reuniôn de la Comisi6n Bilateral de Seguimiento, infor
rnaciôn şobre la evoluciön del programa de suelo descrito en el anexo IV, 
y en particular, sobre eI cumplimiento 4e las condiciones y plazoş de 
las actuaciones de suelo con financiaclön estata1 segün 10 establecido en 
loş artiCUıos _52 y 53, de! Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. 
Asimisıno se facilitara toda la informaciÖft disponible acerca del cuın
plimiento de los Convenios esped1icos que se hubieren fiı:mado en.materia 
de Areas de rehabilitaci6n. 

1.5 la Comunidad Autön~ma debeııi asimismo remitir la informaciön 
oportuna sobre denegaciön de calificaciones definitivas 0 desca1ificaciones 
que hubiera acor.dado, referidas a ias actuaciones protegibles objeto de! 
presente Convenio. 

1.6 La Contunidad Autönoma se compromete a incluir en sus reso
luciones de reconocimiento deI derecho a ayudas .. adquirentes, adjudi
catarios y promotores para uso propio individualizado, la expre8iön con
creta de los ingresos ponderados de 105 mismos en mimeros de veces 
eI salario minimo interprofesional. 

1.7 Con canicter aOllalla Comunidad Auronoma remitini--a la Dir~
ciÖll General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio 
de Obras Pı1blicas, Transpor1eS y Medio Ambiente, infonnaciöa sobre las 
ayudas econômicas individnəUzadƏ, a que se refiere la cIıbısula segunda, 
apartad<ıs 1.3, 3.3, Y 4.2 de1 presente Q,nvenio. 

2. Obligaciones de informaciôn poi parte de! Ministerio de Obras 
PUb1icas, Transportes y,Medio Ambiente. 

2. 1 Jo~I Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente 
a 'traves de la Direcciôn General para la ViVienda, eI Urbanismo y la Arqui
tectura, remitiri con canicter mensual a la Direcciön General competente 
de la Coımmidacl Auoonoma ftrntante, relaci6n de -108 prestaInos cuali
ficados concedid08 en el ıimbito territorial de dicha ,Comuıiidad por enli

. dades de credito y por cada \ma de las nıodaUdades de actuacioi\es pro
tegibles, distingUiendo si son 0 no subsidiados . 

2.2 El Ministerio remi~ con la misma periodicidad, informaciôn 
general sobre la evoluciön deI cumpliıniento de objetivos del Plan 
1996-1999. 

2.3 Con canicter anual, dentro de! ültimo trimestre de cada ana 'y 
previo a La segunda reuniön de Comisiön Multilateral de Seguimiento, 
el Ministerio informari a La Comunidad Autönoma sobre las eventua1es 
modificaciones en tos paııim.etros econömicos financieros y presupues
tarios que puedan incidir en el c8lculo del caste en' valor actua1 de 188 
ayudas econömic3S estatales. 

2.4 Asimismo, el citado Ministerio infornıari regularınente a la Comu
nidad Autönoma sobre ci desarroUo de tas operaciones en suelos de titu
laridad pubUca estatal imımlsadas por el propio Ministerio, y de 108 pro
gramas de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarro
Uo urbanistico, a efectos de 10 expuesto en el presente Convenio. 
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3. Inforrnaci6n publica.-Aınbas partes se comprometen a' colaborar 
activamente para potenciar la difusi6n de inforrnaCİôn acerca de las medi
das del Plan de Vivienda 1996-1999, asi como sobre la loca1izaci6n y con
diciones de las viviendas promovidas al amparo de aquel 

4. Comisi6n Bilateral de Seguimiento. 

4.1 Ambas partes se comprometen a efectuar eI seguimiento coııjunto 
y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones 
contraidas en el presente Convenio.· A tal efecto se crea una Comisiôn 
Bilatera1 de Seguimiento y Coordinaciôn que presidinin col\iuntamente 
tas Directores generales competentes 0 personas en quienes deleguen. 

La Comİsiôn habni de constituirse en eI plazo de un mes a partic 
de la firma de! presente Conve.nio y se reunira, al rnenos, una vez al 
trimestre. 

El Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente se com
promete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

4.2 Las funciones de esta Comisi6n seran: 

a) Comprobar el efectivo intercambio previsto de informaci6n y ana
!izar su contenido. 

b) Seguimiento sistematico del cumplimiento de los convenios entre 
el Minİsterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y las enti
dades de credito, a efectos de garantizar el adecuado volumen de finan
ciacİôn convenida en el correspondiente ambito territoriaL. 

e) Analizar eI desarrollo del presel1te Convenio, y formular las opor_ 
tunas propuestas en el caso de desviaciones de1 mismo. 

d) Intercambiar infonnaci6n acerca de proyeetos de estudio relacio
nados con el sector 0 la politica de la vivienda, asi eomo sobre los proyectos 
de nonnativa estatal y auton6mica reIativa a vivienda y suelü. 

4.3 LaComİsiön debeni ser oida antes de que se procedaalos reajustes 
de los objetivos inicialmente aeordados, y tendra en cuenta en su easo, 
eI eoste unitario del valor actual de las actuaciones euyo grado de cum
plimiento sea analizado. 

6. Comisiön Multilatera1 de Seguimiento de Vivienda.-Ambas partes 
se comprometen a participar en la Comisiôn Multilateral de Seguimiento, 
integrada por 10s Directores genera1es competentes en materia de vivienda 
de las Comunidades Autônomas y del Ministerio de Obras Ptiblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, euyo Director general para la Vivienda, el Urba
nismo y la Arquitectura, ostentara la Presidencia de la misma. La Comisiön 
se reunira, al menos, una vez cada semestre. 

EI Minİsterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente se com
promete a facilitar acta de las reuniones celebradas. 

Con caracter anual y dentro del cuarto trimestre, La Comisi6n Mul
tilateraı analizara la evoluciön del Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuesta a efectos de 108 eventuales re~ustes de objetivos del Plan. Asi
rnismo analizarA la coherencia del desarrollo del Plan en el ambito de 
las actuaciones en materia de transportes, cüm'unicaciones y otras infraes
tructuras de desarrollo urbanistieo prornovidas por eI Ministerio de Obras 
Pılblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Sexta. Revisi6n del Convenio.-Antes del 30 de noviembre de cada 
afio, segtin el aeuerdo·.de la Conferencia Sectorial de Vivienda de 23 y 
24 de noviembre de 1995, se podrıi proceder a La tevisi6n del .presente 
Convenio dentro del am.bito conf"ıgurado por el Real Decreto 2190/1995, 
o nonnativa posterior que 10 modifique, segt1n acuerdo entre las partes. 

Septima. Denuncia del Convenio.-EI incumplimiento de las clıiusulas 
de} presente Convenio por cualquiera de las partes finnantes, podrıi dar 
lugar a la denuncia y consiguiente resoluci6n del mismo. 

CI.ıiusula final. 

Las obliga.ciones economieas para ambas Administraciones, derivadas 
del presente Convenio senin efectivas una vez cumplidos los articulos 
92 y 93.2 a) del vigente Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Y en prueba de cOnformit:lad, fırman el flresente Convenio por dllpli
cado: EI Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente.- EI 
Consejero de La Comunidad Aut6noma. 



ANEXOI . 

PLAN DE VIVIENDA 1881-1889 
i 

OBJE TI VO S y'_ !~RAMETR-OS BASı COSD E COST E 
, I 

COALNlDAD AUTONOMA MADRID 

·T\PO DE 
ACTUACION 

R6glmen Especlai 

-Venta 
-Aj 

R6glmən General 

R. G"a venıa 
- I <3,5SMI 
- 3,6 SMI < I <= 4,5 SMI 
- 4,5SMI <1 <== 5,5SMI 
- 10 ACC. I <-,3.5 SMI 

VIvlenda apreclo taəado 

- 1< 3,5SMt 
- 3.5 SMI < I < = 4,5 SMI 
- 4i5SMI <t<=5,5SMI 
- 10 ACC I <=!=3.5 SMI 

RəhB">Of ta:l6n 

- oon pr6st. y aubv. 
-oon 

COFI NANCfACI ON 

-Venta 

TOTAL VIVIENOA 

TOTAl..SUaO 

- SLB.O 1 

0.81 

O,7j t:::;:;~:::::::~:::::::j:f7~J 
O,7Ə' - - -
0,00 
0.00 
1,01 
1 

1.1 ~ t::}~:~:::~:~:::~:;:l;:5.0?1 

eoo 
51 
30. 

819 

1.848,41 1,02 r~:~;~;~F;~;~:~:a®.O:1 

920 
78 
48 

1.258 

56'2 

TOTIıLVlV+SU8..0 0.751 18.2.1 19.742.501 0.74 

(f) Va a:1ual dəl costə tııltc!rlo də laş a:ıtua:ılonəs aidə Eııero dƏ 1996 
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ANEXOII 

Areas prior1tarias de actoacl6n 

La Comunidad Autônoma de Madrid considera que por 1as tensiones 
de demanda existentes, la ıireas prioritarias para localizar 185 actuaciones 
eu materia de vivienda senin las comprendidas en los Municipios que 
a continuaciôn se relacionan. 

Municipio PoreenbQe de los TeCUrıJ08 disponibles 
a apUcar en ta! ıirea 

Al objeto de asegurar la ubicaci6n de las actuaciones en 108 Municipios 
relacionados, la Comunidad Auoonoma promoveni. la finna de Convenios 
con los respectivos Ayuntamientos. 

No fıguran m8S prioritarias, si bien dnrante 1996 debera hacerse la 
correspondiente relaci6n. 

ANEXom 

Areas de rehabilltacl6n 

La Comunidad Aut6noma de Madrid, conocidas las necesidades nu\s 
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 tas siguientes: 

Aiıo de inlcio Lo<aIlıaclôn 
(ciudad) 

NWnero de viviendas 
.-.du 

Estimacl6n de 
costetotal 

La Comunidad Auwnoma asume el compromiso de dotar en los pre
supuestos de cada aiıo referenciado la cuantİa necesaria para cubrir su 
porcentəje de aportaciôn. 

No fıgunin Areas de Rehabilitaciôn, si bien durante 1996 debera hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXOIV 

Operaciones de 8uelo 

La Comunidad Auwnoma de Madrid, consciente de las necesidades 
de suelo apto para la edificaciôn existente en su ambito tenitoria1, y con 
la intenciôn de faci1itar financieramente la generaciôn de los mismos, pro
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenciôn 
del15 por 100 del coste de realizaciôn tas siguientes: 

An. Coste total Numero de Numero de 
viviendas totales viviendas protegidas Locıı.lizaciôn 

No figuran operaciones de suelo, si bien durante 1996 debera hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXOV 

Actuaclones en mater1a de viviendas de promocl6n p1iblica a CC!'nflnan.. 
dar con las ayudas previstas.en el Real Decreto 2190/19&5 

An. Localizaci6n Numel'ode 
vivlendas 

Porcenl:ı\le Porcent.ıije 
alquiler venta 

Coste total 
d,la 

opel'aciôn 

La Comunidad AuwnÇtma se ~compromete a 'dotar presupuestariamente 
las cuantias que le corresponde a su aportaciôn: 

No figura relaciôn de las correspondientes actuaciones, dato a cum
plimentar durante 1996. 

ANEXO VI 

Relacl6n de oftclnas de rehabilitaci6n e informaci6n sobre actuaclones 
previstas en el Plan 1996/1999 

A la finna del presente Convenio se encuentran en funcionamiento 
las siguientes oflcinas: 

Madrid municipio. 
Madrid perueria (Corona Metropolit.ana). 
Madrid NO-SO con sede en San Lorenzo del Escoria1. 
Madrid NE-SE con sede en Alcala de Henares. 
Madrid sierra nom consede en Buitrago de Lozoya 

La cuantia, en millones de pesetas, asignada en la clıiusula tercera, 
apartado 8, de este Convenio, para la implantaciôn y ınantenimiento de 
las oficinas para la gestiôn y asesoramiento de La rehabilitaciôn, ha sido 
determinada en funci6n de tas necesidades manifestadas por la Cornunidad 
Auwnoma, en relaci6n con las necesidades totales manifestados por las 
Comunidades Auwnomas que han participado en el Plan de Vivienda 
1992·1995, a 10 largo de su duraciôn y especia1mente en sus d08 ültimos 
aftos, para et mantenirniento de las ofic::inas generales de apoyo a La reha
bilitaciôn, asi como de las corrf"8pondientes para 1as Areas de Rehabi
litaciôn. 

1 0474 RESOLUCION M 8 M abril M 1996, M la Direcciôn G<meral 
para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitecturfl, por la 
que se dispone la publicacwn del Convenio marco de cola
boraciôn entre la Consejeria de Obras Püblicas de la Comu
nidad Autônoma de CastillarLa Mancha y el Ministerio de 
Obras PUblicas, 'Pransportes y Media Ambiente sobre actu.a
cfones protegibles en materia de vivienda y' suelo (plan 
199fi.1999). 

Suscrito, previa tramitaciôn regIamentaria, entre la Consejeria de Obras 
Püblicas de la Comunidad Autônoına de Castilla-La Mancha y el Ministerio 
de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, el dia 29 de enero 
de 1996, un Convenio de colaboraciôn sobre actuaciones protegibles en 
materia de vivienda y suelo (plan 1996-1999), y en cumplimiento de 10 
establecido en eI punto noveno de! acuerdo del Consejo de Minİstros 
de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn de d.icho Convenio, que 
fıgura como anexo de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-EI Director general, Boıja Carreras Moysi. 

ANEXO 

Convenio entre la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha y et 
M1nlsterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente sobre 

actuaclonel'! de vivienda y 8uelo 

(Plan de vivwnda y suew 199fi.1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996. 

De una parte, el excelentfsimo sei\or don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Püblicas, ~ransportes y Medio Ambiente, autorizado por la di8-


