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ANEXOII 

Areas prioritarias de actuaci6n 

La Cornunidad Autônoma de Galicia considera que pur las tensİones 
de dcmanda existentes, la arf.>3S prioritarias para localizar las actuaCİones 
eu materia de vİ'vienda ı:;enin Las comprendidas en 108 municipios que 
a continııad6n se relacionan. 

La Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Vigo, 
Ferrol y zonas de influencia, todas eUas integradas en eI area geogni~ 
fica 1.&: 

Hacia es~ siete grandes ciudades se oricntanin, aproximadamente, 
el 80 por 100 de las ayudas eu materia de vivıendas de protecciôn ofida! 
de promoci6n pı1blica y privada, asi como a precio tasado y la rehabİ
litacİön, especialmente la de cascos hist6ricos. 

Hacia eI medio ruraI se orientaran los programa!'; propios de la Cornu
nidad Aut6noma de autoconstrucci6n y rehabilitaci6n mraI. 

Al objeto de asegurar la- ubicaci6n de tas actuaciones en los municipios 
reladonados, la Comunidad Aut6noma promovera La firma de convenios 
con los respectivos Ayuntamientos. 

ANExoııı 

Areas de rehabUltaci6n 

La Conmnidad Aut6noma de Galicia, conocidas las necesidades rnas 
urgeııtes de rehabilitaci6n integral existentes en Ias distintas ciudades 
de su ambito, y con mayor posibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 
de forma indicativa, acometer las siguientes: 

480 actuacİones en La Coruna, Lugo, Orense, Pontevedra, Santiago, 
Vigo y Ferrol, que se repartiran en 120 actuaciones por afio. 

La Comunidad Aut6nQma asume el compromiso de dotar en Ios pre
supııestos de cada ano referenciado la cuantia necesaria para cubrir su 
porcentaje de aportaci6n. 

ANExoıv 

Operaciones de suelo 

La Comunidad Aut6noma de Ga1icia., consciente de las necesidades 
de suelo apto para la edificaciôn existente en su ambito territoriat, y con 
la intenci6n de facilitar financieramente La generaciön de los mismos, pro
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenci6n 
del 15 por 100 del eoste de realizaci6n tas siguientes: 

1.280 actuaciones en Santiago, Orense, Lugo, Vigo, Ferrol, La Coruiia 
y Pontevedra, de las euales p.i 60 por 100 correspondera a vivienıias de 
protecciön ofida!. 

ANEXOV 

Actuaciones fon materia de viviendas de promoci6n pıiblica ıl. cotinanciar 
con las ayudas pre"istas en cı Real Decreto 2190/1995 

1:200 actuaciones prefaentemente en La Corufıa, Lugo, Orense-, Pon
tevedra, Santiago, Vigo y I'-"errol, a razôn de 300 por afio, d~ las cuales 
e183,34 por 100 son para venta y e116,67 por 100 para a1quHer. 

La Cornunidad Aut6noma se comproınete a dolar presupuestariamente 
Ias cuantias que le corresponde a su aportad6n. 

ANEXOVI 

Relaciôn de ofidnas df' rehabihtaci6n e informaeİôn sobre actuaciones 
previstas en el plan 19~6-1999. 

Oficinas que se mantendran rlurante la vigencia del plan: 

La C')ruii.a, Lugp, Orense, Ponte\'edra, Santiago y Lalin. 
1-:0 previsiôn: Vigo y Ferrol. 

La cuantia en rnilloncs de pcsetas asignada en la daıısula t-ercera, 
lipart.ado 7, de este ~('Invenio, para la implantaci6n y rnant-enimiento_ de 

las ofıcinas para la gestiôn y asesoraıniento de la rebabilitaci6n, ha sido 
determinada cn fUHci6n di? las necesirlades rnanifestadas, por la Comunidad 
Aut6noma, eıı reladol1 con las necesidades totales rnanifestadas por las 
Comunidades Autôııoınas que han partieipado en el Plan de Vivienda 
1992-1995, a 10 largo de su duracİôn y especialmente en sus dos ltltimos 
aoos, para el mantenimİı::nto de las ofıcinas generales de apoyo a la reha
bilitiıci6n, asi como de las corn:spondientes para las areas de rehabili
taci6n. 

ANEXOvıı 

Dentro de los objetivos previstos de actuaciones en vivienda, regimen 
general y n!gimen'espef'ial, en la Comunidad Aut6noma de G:dida el numc
ro nuiximo de vİ.viendas autoeonstruidas cuya superficie ~til est8. com
prendida entre 90 metros cuadrados y ı 50 metros cuadrado'~) ilo superara 
eI 10 por 100 de aque1ias, ::.İ bien Ias viviendas superiores a 90 metros 
euadrados ı1tiles no seran c:alıficadas de protecci6n oficial y la financiaci6n 
cualificada alcanzani ıinicamcnie ii 90 metros cuadrados ı1tiles y 25 metros 
cuadrados ı1tiles de anexos, segün 10 previsto en la normativa propia de 
la Cornunidad Autônoma. 

10478 RESOLUCIONde8de abril de 1996, de la Direcci6n General 
para la Vivienda, el Urbanismo y La Arquitect'U·ra, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio mareo de eoia
boraci6n entre la Consejeria de Politica Territorial y Obras 
PUblicas de la Cornunidad Aut6noma de la Reg·wn de Mur
cia y et Ministerio de Obras PUblicas, 1'ran-bportes y Medio 
Ambiente sobre actuaciones protegibles en materia de 
vivienda y suelo (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa trarnİtaciôn reglamentaria, entre la Consejeria de Poli
tica Territorial y Obras.Pı1blicas de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n 
de Murcia, et Mitıisterio de Obras Pı1blicas, Transpo'rtes y Medio Ambiente, 
el dİa 29 de enero de 1996, un Convenio de colaboraci6n sobre actuaciones 
protegibles en materia de vivienria y suc-Io (Plan 1996-1999), y en cum
plimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marıo de ı 990, procede la publicaciôn de dicho 
Convenio, que figura comn anexo de esta Resoluciön. 

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

ANEXO 

Convt:n1o entre la Comurudad Autônoma de la Region de Murcia y eı 
Ministerio de Obras P1ibUC8S, Transportes y Medio Aınbiente sobre 

actuaciones de vh1enda y suelo 

(Pla,rt tk /Ji'l'ü;ırıda y sudo 1996-1999) 

En Santander, a 29.-fe enero de 19116. 
De un3 parte, el excelentisimo scfi.or don .Jose Borreli Fontelles, Ministro 

de Obr:~s Publicas, 1'ransportes y Medio Amhiente, autorİı:ado por la dis
posiciôn final primera deJ Rf':al De('~to 2190/1995, de 28 de didembre, 
y sin peıjuicio de la (1 degacİt"ıf< owrgada, ~Qn canicter general, en la reuniôn 
de) Consejo de Minbıros de fecha 21 de julio de 1995, a favor de los 
titulares de los Departamentos ministerialf's, en el amhito funcional corres
pondiente a cada uno de ellos, ıic la competencia para celf'brar Convenios 
de colaboradôn ('on las Comunidades Autonomas. 

Y, de otra el excclentısimo s('nol' don .Toşe Rarn6n Bustillo Navia-Osorio, 
Consejero de Polİtİca 'ferritnrial y Qbras Publicas de la Conıunidad Aut6-
noma de la Region de Murf.'i?, facultado para est.e acto por acuerdo del 
Conseju de Gobienw de La Regi6n de Murcia de fecha 24 de enero de 
1996. 

Ambas partes, en la ('alidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el present.e 
Convenio, a euyo efecto, 

EXPONEN 

Qu(' el Ministerio t.i~ Qhras Pıiblkas, Transportes y Mediu Ambient.e 
actı1a. en base a la compd;tmda excluşiva que cı articulo 149.1.11.a y 
1.13.1l de la Constituci6n f'spanola atrihuye al Eştado en materia d~~ orde-
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naci6n de credito, y bases y coordmaei6n de ia pıarilitcaci6n gene~ de 
la activj.dad econ6mica'· 

Que la CQnsejeria de' Politica Territorial " .. Qbras . PUblicas. acttia de 
acuer<lo con,~ compet;encias queen materia df!vivienda establece el 
articUlo 148.1.3.- de-la Constituci6n espajiola,y que ıa:Comunidad Autô
no~ de laRegi6n de Murcia ha asumido con caır4Cter .. ~clO8ivo en virtud 
de su Estatuto.de Autonomia,aprobadoporfLey~ca 4/1982, de 9 
dejunio, en su articulo 10~ . 

Que el C6nsejo de Ministros del17 de noviembre de 1995 aco,rd6 las 
lineasbasicas de un nuevo disefto depolitica deviVie.nda, y, entre' otras 
medidas, '~a el~raci6n de un pıa.nCuatrienaıde Vivienda y Suelo para 
el periodol996-1999, con el objeto de ayudar al, acceso a la vivienda a 
509:000 faıp.i1ias. La realizaci6n de 'es~ Plan inc1uye" cOmo factor instru
mental, la financiaci6n de la creaciôh de suelo ediflc8ble p~ra unas 100.000 
viViendas ~e nueVa Ç{jnstrucciôn. . . . 

'Que eL Consejo de Ministros' del dia 28 de diciembre de 1995 aprob6 
el Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de finaneiacMn de actuaciones 
prot~gibles tm materia de viviEm~ ysu~ıo,:como.n~ normativo para 
el j)erıodo 1996-1999: EI gastopublioo esta:taIilje~' de 'la aplicacipn 
de este Real Decreto nodeberıi exceder de' aoo.ooô'inlıİones de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996." " . ,~. '! . '. 

Que, por otra parte, la Comtüıidad Autônoma. maniflesta que los pro,. 
blemas y objetiv.Qs prioritarios en materia de vivienda, en su ıimbito terri-
torial, son los siguientes:' . 

Fomenti> ypotenciaciôn . de las vivieııdas' de, protecci6n' oficial de pro
mociôn ptivada al acomodarse en cuanto a: los,lfmites dep~cio y superfıcie 
a laş necesidades y aspiraciones de vivienda en PfOpiedi:td de los. estratos 
de poblaci6n con niveles de ingres.os familiares masbajos, mediante el 
establecimiento,de un amplio abanico de ayudas en fo~ de subv~nciones 
que, partiendo 6e. un mayor· contı:ol de. las . circ~nstartti~ econômİCas de 
108 posibles berieficiarlos, se concentren en ı~ uIudades. familiares que, 
acre(,litada şucaı?acidad econ6mica, se encuentren. con İngresos ponde
rados inferiares 8. 3,5 yeces eLsalario miniİno iIıt;&'Q'.wfesio:naL. '. . .." 

,Igualmente, merecerıi especial atendôn la jtobıein4tlcarelativaaIpri
meracceso en propiedad delos jôvenes 'queaeceden"'porprimera vez 
al mercado .IabOial y'de aquellos ql,le,p<>r razones fund8.menta1mente de 
edad, .abandonan la 'vida ıaı>Oral··yrequieren:unavmenda adecuada a 
sus neces~da&es; en consecuencia, seafrontaraıaprom.~6ny construcci6n 
de nuevas tipolog{as' residenciaıes dirigldı:ı,s m.yori~8.mente a losj6venes 
y a is tercera edad. , ' . 

En converg~nciacon las tendencias delenıorno ~ que pretenden' ' 
un maY-or equilibrioentre las exigencias del mereado'laboral, que obligan 
a una may6r movilidad geogrMica, y la satisfac'ci6n delas necesidades 
perentorias de'vivienda,' se pretende potenciar'IaCtıltunl de su regİmen 
de tenenciaen alquiler, cubriendo de este modoi8lialm~teıas nece8idades 
de aquellos que, por sus rtivelesdeirigreSO$~tı~ pu~jiı acceder ,. una 
vivienda' en' rigimen de propiedad.. .' ,:" ~i' j • , 

La promociôn .ptiblica d,e viviendas" tanı;o, con .... C8rgo exclusivo a los 
Presupuestos' de la Comunidad Aut6nomacomo mediiınte su coflnancia
ciôn con 108 Ayuntamientos _de, la 'Regi6n, adec~a sus potenciales 
adjudicata.rios~ , 

Mrontar un' Plan Regional de Ayudas para la 'Jı~ilitaciôn y Rege
neraci6n de Entornos Urbanos, en el que se encuə.drell &ctuaci<mes huta 
la fechadiverSiftcadas' quepermitan una- ad;uaciôn :global' en nuestros 
pueblos yciudades" en anıs a recuperar y revit8lizatl.actividad urbana 
de . sus nucIeos, st\ietos en ·la actualidad a una pfegreSiva desertizaci6n 

• por falta de atractivo para su uso residencia1. . 
La. creaci6!l de 'un patrimonio de suelo. sqbci~te<donde sustentar la 

politica de;' pr<iIl\oci6n y construcCiôn de vıviendas< para los segmentos 
de potilaei6n con' mayores dificulta<ıes, eC6n6ini~paıa' acceder . a una 
Vİvienda digna y adecuada. ' .. ' 

Por ultimo, y una vez <:lefinido adecuadam~nte el regiınen juridico del 
ente institucional al ~ervicio de la politica aut0n6mica44tvivienda y suelo, 
la puesta en marcha de un Instituto Con comJ)et.enciaa en estas materias 
que agilice'y conerete sus rec~rsos en la ejecuci6n d~ı Plan Regional, tanto 
en .materla de viVienda como la puest.a en mercadQ de.suelo, con el fin 
de disminuir su repercusi6n en el precio de aqu~~. 

Que, en cO;nseCuencia, ambas partes .estabıeeen· el J)lesente Convenio, 
en aplicaciôn delarticulo 60 del.Real Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
col\iuntamente -La problemati~ . de Vİvielıda de la Comunidad Aut6noma 
durante el perı()do 1996-1999,para.lo'cual, asimismo, ~:~promulgara nor
mativa auton6micapropia, en el marc6 de este,Convenio, comodesarrollo 
y complemento del citado Real Deereto. 

E1 anexo 1 de este Convenio recoge la cuantificaci6n inicial delos 
ObjetJvos, su coste unitario en valor ac~ual y su distribuci6n por progtamas 
anuales de aetuaci6n, sin peduicio' de 108. posibles ajustes que' pudieran 
producirşe . eomo consecuencia de la aplicaciôn de la' clıiusula cuarta de 
este Convemo. Los restantes anexos desarrollan y concr'8tan diversos. 
aspectosde las actuaciQnes protegibles objeto del mismo. 

QU:e el Ministerio de Obras Publicas, Transportesy Medio' Ambiente 
se .compromete. en la medi~ de 10 po~ible, a promover la dispoIlibilidad 
de 8uelo detitularidad publica estatal para la' construcci6nde viviendas 
de, protecci6n oficialo de viviendas de promociôn. ptiblica cofinanciad~ 
en·las areasconsideradas prioritarias a eft;ctos. del presente Convenio. 
Asimismo, eı Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medıo Ambiente 
favoreceni la coherencia de sus actuacionesen materia de transportes, 
comunicaciones Y otras infraestructuras de desartollo urbanfstico que inci
dan . sobre laconfiguraci6n racional de las ciudades, con los objetivos y 
prioriqadesenmateria de vivien(ia expuestos enel presente Convenio. 

Pre'vio acuerdo con la: Comunidad 'Aut6noma firmante, la Socie<Iad 
Estatal de Promoci6n y Equİpamiento de Suelo (SEPES) podniactuar en 
las materiasobjeto del presente Convenio. . ' 

En su Virtud, aınbas partes otorgan el presente Con';enio con sujeci6n 
a las siguientes ' 

CLAUSULAS 

Primera. Vigencia y' contenidO de1 Convenio.-El presente Convenio 
'se refiere a actuaciones protegibles en materia de vlvienda y suelo que 
du'rante 1996-1999 obtengan financiaciôn cualificada de confomıidad con 
el Real Decreto2190n995, de 28 de diciembre, y con la normatıva, auto-
nôm1ca que 10 desarrolley complemente. - . 

. Las actuacionesobjeto del presente Convenio son, 'en' principio, las 
estabı~çidas en' el anexo .1, con. las priorid.adesterritorlales descritas· en 
el anexo II.Los objetivos in~iales asidefi~idôs p,od$ verse modificados 
a lo1argo de la vigencia del Convenio en los siguientes supuestos: 

'aL For tnodificaciones significativas en'losparametros de cıilculo del 
cqsteen valor ,actual de las actuaciones con cargo a los Presupuestos 
Generales, del Estado, 0 por variaciones al alza 0 a ia b~a de las dis
ponibilidades presupuestarias estatales. 

~) Por . modificaciones derivadas del' grado decumplimiento de los 
programas de actuacion pr~vistc:>s, seg1in lQS mecanismos de reıij08te esta
ble.cid08 en la clıiusula cuai1:a del presenteCoıwenio. 

c) 'ror reəJ~stes intemos en 108 objetivos de la propia Comunidad 
Autôn~ ootre. distintasfıguras,' sİn5uperar hunca el importe total,d,eı 
coste esı:atalenıraıor ~t;UaI asignadoa.la misma. . 

d:lPor ıas revisiones. que,en SUC8S0, pudieranprodueirse ·en a:pli-
caciôn de, la cbiu8UlasextIL ' 

Se~da; 'Act~ li cargo '4e la Co~unidadAut6nm1ıa.-La 
Çomunidad 'Aut6Iioma 'tlrmante'se eompromete a la rea1izaci6n de .. las 
sigWentes actuaciones, sİn. perjuicio de, las eventuales Inodiflcaciones en· 
cuanto a objetivos prev1sıas e'Jt la eıa:usUıa primera, 0 por variaciones 
. de- ias dispo~bWdades presl1pues~autQn6micas. ' 

1. A~aciones protegibles enregin\en general. 

1.1 EI reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificadosconcOO1dos a~tuaciones protegibles que supongan un.m8ximo . 
de. ı 4. 762 viviendas, tııitese de adquirentes, adjuqicatarios, promotores 
para 080 propio de Vi\1İend~ de protecci6n oficial, de nueva constru'çci6n 
o resUıtantes'de ias actuacionesde reh~llitaci6n aque'se refiere elapar-

. tado '2.b) del ~artfculo 37 del Re.ai Decreto. 2190/1995, y promotores' de . 
viViendas' de protecci6n ofiçial califieadas para arrendamiento, para cum
plir 10 eual ~ calificar actuaciones por untotaldel 115 por 100 
del objetivo recogidoprecedenteinente. 

, 1.2 :E1 reconocimiento dtl derecho a subvenci6n estatal y, en su caso, ~ 
a'la ayudaespecfftca prevista en el artfculo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a tmmmpmo de 858 adquirentes, Jl(ij~di~08 y promotores individuales 

. 'pm:a :uso propio'aoogldOs al sistema t!SpecffJco de financiaci6n. para ,el 
p,uner ~ceso a la.viVienda en propiedad, asr como a actuaciones. que 
supongan un mUimô de 460 viviendas en el suPUe8to' de supromoCi6n 
con destinô a alquiler. . 

1.3 La conceai6n, con cargo a sus presupuestos y confonne~uqpropia 
no~ativa, de las siıUientes qudas: . 
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Detall~ escenario n(ımero de subvenciones viviendas de protecci6n ofi
ciaI en regirnen general (excluido primer acceso): 

1 < : < 2,5 S.M.I. < 3 miembros 5.030 

3 0 mas miembros 1.567 . 

2,5 < : < 3,5 S.M.I. <3 miembros 926 

3 0 mas miembros 514 

Totales ........................ 8.037 

Detalle escenacİo numero de subvenciones vİviendas de protecciôn ofi
cial regirnen general en primer acceso; 

1 < : < 2,5 S.M.1. < 30 afios. 

368 

> 30 afios 2,5.<: < 3,5 S.M.1. 368 

123 

Totales ........................... " .... . 859 

2. ActuaCİones protegibles acogidas al regimen especia1. 

2.1 El reconocimİento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a actuacİones protegibles que supongan un m3.ximo 
de 2.743 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios 0 promotores 
de viviendas de protecci6n oficial, de nueva constnıcciôn 0 resultantes 
de las actuacİones de rehabi1itaci6n a que se refiere el apartado 2.b) del 
articulo 37 del citado Real Decreto, para cumpIir 10 cual podnin calificar 
actuaciones por un total del 115 por 100 del objetivo recogido pre
cedentemente. 

2.2 El reconocimiento del derecho a subvenci6n estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en eI articulo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un mmmo de 2.293 adquirentes, adjudicatarios y promotores indivi
duales para uso propio, y un mmmo de 450 viviendas en el caso de 
su promoci6n con destino a alquiler. 

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

3.1 Ei reconocimİento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a un maximo de 3.200 adquirentes y adjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podnin visar hasta un 115 por 100 del objetivo recogido pre
cedentemente. 

3.2 EI reconocimiento de} derecho a un maximo de 832 subvenciones 
estatales con destino a los adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del numero anterior que se incluyan en 
el sistema especifico de financiaci6n para eI prirner acceso a la vivienda 
en propiedad. 

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

Detalle escenario numero de subvenciones viviendas a precio tasado 
(excIuido primer acceso): 

1 < : < 2,5 S.M.I.: 

< 3 miemhros. 

3 0 mas miembros. 

2,5 < : < 3,5 S.M.I.: 

< 3 miembros. 

3 0 mas miembros. 

Totales ................. . 

597 

207 

222 

34 

1.060 

Detalle escenario numero de subvenciones viviendas a precio tasado 
en primer acceso en propiedad: 

1 < : < 2,5 S.M.I.: 

< 30 anos (*). 

> 30 anos C). 

2,5 < : < 3,5 S.M.1. 

221\ 

226 

82 

Tota.les .......................... 534 

3.4 La Comunidad Aut6noma estableceni un registro 0 preinscripci6n 
de las viviendas que se promuevan para venta a precio tasado, con el 
objetivo de no sobrepasar las ayudas disponibles. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaci6n. 

4.1 El reconocimiento aı derecho a ias ayudas econômİcas a que se 
refiere el Real Decreto 2190/1995, para un maximo de 1.390 viviendas 
financiables con prestamo subsidiado y subvenci6n, y un mwmo de 610 
viviendas financiabies ı1nicamente con subvenci6n. 

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

Detalle actuaciones (subvenciones) rehabilitaciôn privada de viviendas 
y edificios de viviendas: 

R. estructural 1.500 

R. habitabilidad 

0< : < 2,5 S.M.1. 314 

2,5 < : < 3,5 S.M.1. 186 

Totales ............................. . 2.000 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo. 

5.1 EI reconocimiento del derecho a las ayudas econômicas estatales 
que en cada caso procedan, a las actuaciones protegibles necesanas para 
la promociôn de 2.550 viviendas de las todas seran con fınanciaciôn a 
medio plazo, en las condiciones establecidas en el Real Decreto 2190/1995. 
ı.onocidas las caracteristicas de cada actuaci6n en materia de suelo, el 
Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente elaborara 
una estimaciôn preVia del coste unitario del valor actual a 1 de enero 
de 1996, que podni modificar, en su caso, la cuantificaci6n que de dichos· 
costes figura en el anexo 1 de este Convenİo. 

5.2 La concesi6n, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
nonnativa, de las siguientes ayudas: 
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La concesiôn de subvenciones para adquisiciôn de suelo por Si misma 
, por 105 Ayti.ntamientos para la creaciôtl 0 incorporaciônde patrimonİös 

publicos de suelo. . , 

6. Otros comp,romisos. 

6.1 La Cornunidad Autônoma se compromete a incluiren su normativa 
propia Ias medidas necesarias .en orden a. garantizar.que el numero efectivo
de actuaciones protegibles de c3.da clase a financiar mediante ayudas esta
tales . no . exceda de las cuantıaS convenİdas .en.· los m1merosanteriores 

. y en el aı!exo 1 del presente Cônvenio .. 
6.2 Asimismo, se comproIllete la Comunidad Autônoma, de acuerdo 

c()n 10 estableeido en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrettdamientos Urbanos"aconsiderar como sujeto 
preferente de las ayudas publicas para el' acceso a vivienda, siempre que 
cumpIan los requisitos en cuantoa ingresosm3.ximos estabI~cidosen el 
Real Decreto 2190/1995, a Ias personas que en aplicaciôn de 10 establecido 
,en la disposiciôn transitoria 'segunda de la citada Ley, se v~an.privadas 
del derecho a la Subrogaciôn mortis causa que les reconocia ~ -texto refun
dido de· la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 diciembre. 

6.3 Promociôn publica de vivienpas.-La iniciaciôn de 788 viviendas 
de promociôn publica, asi como la reparaciôn del parque de viviendas. 
de promociôn publica por importe.de 270.000.000 de pesetas; 

Zonas de rehabilitaciôn integrada: Inversiones por un montante de 
1.070 millones de pesetas. 

Plan de fachadas, cubiertas ymedianeras:Subvencionesa particul~s 
por impbrte de 660 millo,nes de peseUiS. . ' 
. Adaptac~ôn de U1.Jeva normativa y otras. actuaCİ()nes u,rbanişticas: Sulı- , 
venciones a Ayuntamie'ntos par importe de 140 mi110nes de pesetas. 

Nuevas tipologias regionales de vivienda.: Subvenciones a promotQres 
privados y publicos por importe de a30 Inillones de ~setas. 

Oficinas de gestiôn e informaci6n' de vivienda y suelo (oficinas para 
gestiôn yasesoramiento de rehabilitaciôn): :' 

Millones de pesetas 

I I 

1996 1997 ' 1998 1999 Total 

30 60' 62 64 216 

Tercera. Actuaciones a cargo del Ministerio' de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente.-A la vis.ta de las,actuacionesa realizar 
por la Comunidad Autônoma, 'el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambien~ se.c()mpromete a aportar las sigUientesayudas eco.. 
nôınicas direçtas, de conformidad con el Real Decreto 2190/1995, siempre 
que las mismasno superen la cantidad de 16.278 mi110nes de,pesetas 
en valor actual calculado a 1 de enero de 1996, dfni asigna.da a la Comu
nidad Autônoma en el Plan de Vivienda y Suelo 1996;.1999, sin perjuicio 
de 10 estableddoen la clausula cuarta,apartados 1:4 y 2.2, de este Conyenio~ 

\ 

1. Actuaciones. protegibIes en regimen general. ,Las subsidi,aciones y 
subvenciones a que se refierenlos apartadöS 1.1 y 1.2 de lac18.usula segunda 
del presente Convenio., i ' . 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial: Las 'subsidiaciones 
y' subvenciones a qU:e se hace referencia en los ap3.I'Çıdos 2.1 y 2.2 de 
la Cıausula segunda. ' 

3. Aef;uadones protegibles relativas a.adqw&iciôn de viviendas a p~ 
eio tasado:'Las subsidiaeiones y suİ>vencionesa que se refıeren los apar-' 
tados 3.1 y 3..2 de la clausula segunda. 

4. ActUaciones protegibles de rel\abllitaciôn: Las ayudas econômicas 
directas a qtıese hace referencia en elapartado 4 de La clausula segunda. 

5. Actuaciones .protegibıes en materia' de suelo: tas ayud~ econô
micas directas a qu,ese refiere el apartado 5 de la clıiusula segunda: En 
los casos en que seopte por la subvenciôn, esta se concedenl corLİas 
1irrlitaciones presupuestarias eXİstentes para tal fin. 

6: Ofieinas para la gestiôn y asesonmuentode la rehabilit;aciôn: Libra 
mierito de una cantidad que seııi como· minimo de 64 millones de 'Pesetas, 
durante elperiodo de vigencia del Plan, eıı concepto de subvenci6n para 
la'inlplantaeiôny mantenimiento,de Jas oficinas para Iagesti6n yase
soramiento de la'rehabilitaci6n, incluyendo, asimismo, ~uellasquese 

,dediquen a informaci6n y apoyo a la gesti6n de otras aCtuaciones pro
tegibıes. Esta cuantia se distribuini por anualidades y seri.susceptible 

de revisiôn en funciôn de la actividad efectivamente realizada por dichas 
oficinaS y dentro de las disponİbiJidadespresupues~iaş .. 

Se incluye eD ~I anexo V a est.e Convenio . la relaciôri' actual de estas 
ofieinas, -asi como los indicadores utilizados para la dist;ribuci6n de·los 
importes disponibles. Se tramitaııicada semestre el pagocorrespondiente 
a un 50 por 100 del total anual previsto.~Sejustificarancon caracter semes-
trallos gaStos stifragados. . ' . , 

7. Subvenciôn a adquirentes de viviendaş de protecciôn ofieia1 de 
promociôn publica: EI Ministerio 'de ObraS PUblicas; Transportes y Medio 
Ambiente satisfara, con· cargo a suS presupuestos, a los adquirentes en 
pnmera trasmlsiônde viviendas de,ptotecciônoflcial de promociôtl publi
ca,vendidas en las condiciones.deprecio y aplazamiento de pago 'esta~ 
blecidas en el Real Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre, y disposiciones 
complemeiıtarias, asi como en las norınas coriespondi~ntes de Ias Comu
nidades Autônomaş; la subvenciôn personal y especial por un importe 
'coiricidente con el que resulte de. aplicar al precio de la viviendael tipo 
impositivo del Impuesto sobre el V~or Ai'ıadido que grave la trasmisiôn 
de estas viviendas. 

Cuarta. Mecanismo de reas1,giıacion de la financiacion convenida' c 

y de los 'objetivos Q.Si!)nados. 

1. Reasignaciôn de prestamos cualificados: 

1.1 Al objeto. de no dejar ociosa 'lafınanciaciôn coneertada con las . 
entidades' de credito,para suconcesiôn' en la ComunidadAutônoma, el 
Ministerio . de Obras PUblicə,S, Transportes y. Mcdio Ambiente lleva.ra a 
cabo una .reasignaciôn territorial de la misma en funci6n de! grado de 
disposici6n que haya alcanzado cada entidad de. credito, seg1in los datos' 
de ejeC~ciôn disponibles a 30 de septiembre de cada ailo. Tal reasignaciôn 
de la financiaci6n, que tendra en cuenta asimismo las sugerencias emitidas 
por las Comisiones Bilatetales de Segulıuiento, seni comunicada a la Comu
nidad Au:tônoma, previamente a su. aplic~tôn. 

, 1.2. Las modificaciones se realizaran de acuerdo con el siguiente cua-
dro de reajustes: 

Prestamoıi concedid08 a 30 deseptiembre Reducci6n iru1xima lınpoJte atin' no concedido 

Porcentıije del Convenio Porcentaje 

60-75 50 
'25-50 \.70 
~'2~ 90 

A efectos de graduaciôn' de las reducciones efectivamettte aplicadas 
dentro de las m3xİmas indicadas,' se tendraen cuenta el nivel de cum
plimiento, por parte. deıa5. entidades .cıe cre(Üto de las restantes obliga.; 
cwnesj. incluso de caııicter formal, qq.e.se est&blezean en sus Convenios 
conel Ministerio'de Obraş Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente. . 

En el caso de entidades de credito que~ngan 'asignadas cuantias para 
sucon<:esiôn ,en varias ComuıtidadesAutônomas, el reajus;te Seha.ra. por 
separadə dentro de cada una,deeırt&s. 

. 1.3 Si. existi~ra en la Comunidad.Aut6Doina demaııda suficiente y 
justifica.c1a poı parte dealguna entidad de credito 'ala que se hubiera 
asignado una cuant1a a conceder en aqueUa,s~pre q~dicha' entidad 
hubieracumplido por encima del 75 por 100 de la ctfra convenida para 
dichaC()ı1ıunidad Aut6noma, a la .fecha indicada, se atendera priorita~ 
riamente su solicitiıd deampliaciôn de Convenio con eargo a los reajustes 
. a la baja que se hubieran producido, en su caso, en otras entidades que 
operen en lamismaComunidad Aut6noma. . 
. 1.~ Si, . por el contrario, no'existieran en la Comunidad Autônoma 
entidades ,de credito con un cumplimiento superlor al 76 por 100, a la 
fecha antes· indicada, O' cuando, existiendo est&s- entidades, su demanda 
jllstifieada de ampliaciones de ConvetlİO' nO fuera'suficiente para absorber 
Ias reclucciones practicadas a otnls entidades operantes en la Comunidad 
Autônoma, el monto tOtal de las ceSiones na reasignadas se repartira entre' 
otrasC"Qmunidades Aut6nomas en las quese' haya con~u,mido, Sİempre 
a la fecha indicada, mas de!'ı5 POr 100 de la financiaci6n asignada' al 
iniçio deı.ejercicio. . ' 

La cuantia total distribuible se asigna.nia dichas ComunidadesAut6-
nomas en func16n delcorrespondiente volumen de prestamos concedidos, 
'asicomo del peso relativo inicial en 'el Plan 1996-1999, .en cada caso. 

La'ponderaciôn aplic8ble a cada uno deestos indicadores se acordaııi 
en la piimera reuni6n de la Comisi6n MuItilateral ,de' Seguimiento que 
se celebre apaltir de la fecha del presente Convenio." , 
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Dentro de cada Comunidad Auwnoma, la ctıantia de financiaci6n adi
dona1 ası resultante se aplicara a ampliaciones de Convenios con entidades 
de credito cuyo cumplimiento cuantitatİvo excediera de175 par 100, habida 
cuenta adernas del gradQ de cumplimiento de las restante'S obligaciones 
por parte de dichas entidades. 

1.5 Si, segıin datos a 30 de septiembre, La Comunidad Aut6noma se 
, encontrara en un nivel medio de concesiones de prestamos, respecto al 
total asignado para el ano, superior al 75 por 100, le seria aplicable el 
tratamiento favorable expuesto en el apartado 1.4 anterio!. 

1.6 El Minİsterio <le Obras Pı1blicas, Transportes y Media Ambiente 
podni ~plicar reajustes puntua1es de menor importancia, durante el mes 
de diciembre, a 108 fines y segun las pautas generales expuestas, previa 
comunicaci6n a la Comunidad Aut6noma en la medida en la que pudiera 
ser afeetada. 

2. Reajustes de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuales en el volumen de prestamos eoneedidos 
en la Comunidad Aut6noma, respeeto a los que le hubieran eorrespondido 
inieialmente, supondnın moditica.cİones en 105 objetivos correspondientes 
al mismo afio, eomportando ganancias 0 disminuciones en la cuantıa en 
valor actual del eoste estatal que tuviera asignado para el Plan. 

A estos efeetos, se tendran en euenta los c6stes unitarios, en valor 
aetual, de eada una de las actuaciones protegibles, inerementadas 0 per
didas respeeto a 105 objetivos anua1es iniciales, de modo que eI eoste en 
valor actual (a 1 de enero de 1996) del Plan no resulte modifleado al 
alza. 

2.2 Con 105 datos que obren en el Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente, a 30 de junio de 1997, dicho Minİsterİo podni 
efectuar las modificaciones presupuestarias que proeedan en orden a evitar 
que quede oeiosa parte de la dotacion presupuestaria destinada a sub
vendones con eargo al Plan 1996-·1999, redistribuyendo los sobrantes con5-
tatados y previsibles entre Comunidades Autônomas en las cuales sea 
posible inerementar eI nı1mero de actuaciones financiadas con cargo exc1u
sİvamente a subvenciones. 

En cualquier caso, dichos reaJustes, que implicaran ganancias 0 per
didas en el valor actual de las ayudas estatales asignadas a las Comunidades 
afectadas, para el Plan, no podran modificar el coste total de este ı11timo 
(en valor actual a 1 de enero de 1996). 

El procedimiento de redistribueiôn que, en atenciôn a 105 datos exis
tentes a 30 de junio de 1997, se establece en este apartado, se aplicara 
anıilogamente en afios sucesivos. 

EI Ministerio de Obras Publieas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
consulta con La Comunidad Autônorna, adoptani las medidas oportunas 
al respecto. 

Quinta. Seguimiento del convenio. 

1. Obligaciones de İnformaciôn por parte de la Comunidad Autônoma. 

1.1 Con caracter mensual, la Comunidad Autônoma remitira a la 
Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del 
Ministerİo de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente informaciôn 
sobre: Evoluciôn de la actividad del subsector vivienda; solicitudes de 
calificaciôn provisional, ca1ificacionf's provisionales; iniciaci6n de vivien
das; solicitudes de calificaciôn definitiva; ca1i:ficaciones definitivas; ter
minaci6n de viviendas; certificados y/o calificaciones de rehabilitaciôn, 
de suelo, de registro de preinscrİpeiôn y de adquisiciôn a preeio tasado de 
viviendas, diferenciando entre viviendas usadas y nuevas, segu.n modelo 
de partes a consensuar, en la medida en que no· 10 hayan sido durante 
el Plan 1992·1995. 

1.2 Con caracter trimestral, la Comunidad Autônoma remitira a la 
Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del 
Minİsterio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Arnbiente informaciôn 
sobre: 

a) EI reconocİmiento de derechos a la obtenciôn de subveocion a 
cargo de los Presupuestos de! Ministerio de Obras Pı1blicas, Tmnsportes 
y Medio Ambiente. 

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

1.3 Dentro de 105 diez dias siguientes a su aprôbacion, la Comunidad 
Aut6noma se compromete a comunicar a la Direcciôn General Para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de Obras Pı1blicas, 
Transportes y Medio Aınbiente las modificaciones de inserciôn de muni
cipios en areas geograficas homogeneas, a efectos de aplieabilidad de 
môdulos. 

1.4 La Comunidad AntOnoma debera remİtir, con caracter trimestral, 
previamente a la reuni6n de la Comİsiôn Bilateral de Seguimiento, in
formaciôn sobre la evoluci6n del programa de suelo descrito en el 
anexo IV, y, en particular, sobre el cumplimiento de Ias condiciones y 
plazos de las actuaciQnes de suelo con financiaciôn estataı, segı1n.lo esta
blecido en 105 amculos 52 y 53 del Real Decreto 2190/1995, de 28 de 
diciembre. Asimismo, se faci1itani toda la informacion disponible acerca 
de} cumplimiento de los Convenİos especificos que se hubieren firmado 
en materia de areas de rehabilit.aciôn. 

1.5 La Comunidad Autônoma debeni asimİsmo remitir la informaci6n 
oportuna sobre denegaci6n de ca1ificaciones definitivas 0 descalificaeiones 
que hubiera acordado, referidas a las actuaciones protegibles objeto del 
presente Convenio. 

1.6 La Comunidad Autônoma se compromete a incluir en sus reso
luciones de reeonocİmiento del derecho a ayudas a adquirentes, adjudi
cat.arios y promotores para uso propio individualizado, la expresiôn con
creta de 105 ingres05 ponderados de 105 mismos en nı1mero de veces el 
sa1ario minimo interprofesional. 

1. 7 Con caracter anual, la Comunidad Aut6noına remitira a la Diree
ei6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio 
de Obras Pı:iblicas, Transportes y Medio Aınbiente inforınaciôn sobre las 
ayudas econômicas individua1izadas a que se refiere la clausula segunda, 
apartados 1.3, 2.3, 3.3, 4.2 y 5.2, del presente Convenio. 

2. Obligaciones d'2 informaciôn por paıte del Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transportes y Medio Aınbiente. 

2.1 EI Ministerİo de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
a traves de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui
tectura, remitira con caracter mensual a la Direeci6n General eompetente 
de La Comunidad Autônoma firmante relaci6n de 105 prestaınos cualificados 
concedidos en el ambito territorial de dicha Comunidad por entidades 
de credito y por cada una de las modalidades de actuaciones protegibles, 
distinguiendo si son 0 n(L subsidiados. 

2.2 EI Ministerio remitini, con la mİsma periodicidad, informa
cion general sobre la evoluciôn del cumplimiento de objetivos del 
Plan 1996-1999. 

2.3 Con earacter amıal, dentro del ultimo triınestre de cada afio y 
previo a la segunda reuni6n de la Comİsİôn Multilateral de Seguimiento, 
el Ministerİo İnformara a la Comunidad Aut6noma sobre las eventuales 
modificaciones en los panimetros econômicos, financieros y presupues
tarios quc puedan incidir en el cıileulo del coste en valor actual de las 
ayudas econômicas estatales. 

2.4 Asimismo, el citado Ministerio informara regularmente a la Comu
nidad Autônoına sobre eI desarrollo de las operaciones en suelos de titu
laridad pı1blica estatal, impulsadas por el propio Ministerio, y de 105 pro
gramas de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarro-
110 urbanistieo, a efeetos de 10 expuesto en el presente Convenİo. 

3. Informaci6n publica.-'-Ambas partes se comprometen a colaborar 
activamente paı:a potenciar la difusiôn de informaci6n acerca de las medi
das del Plan de Vivienda 1996-1999, asi como sobre la localizaeiôn y con
diciones de las viviendas promovidas al amparo de aqueI. 

4. Comisiôn BilateraJ de Seguimiento. 

4.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento corıjunto 
y a coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones 
contraidas en el presente Convenio. A ta! efecto, se crea una Comİsiôn 
Bilateral de Seguimiento y Coordinaci6n, que presidinin corıjuntamente 
105 Directores generales competentes 0 personas en quienes deIeguen. 

La Comisiôn habra de constituirse en el plazo de un mes a partir 
de la firma del presente Convenio y se reunini, al rnenos, una vez al 
trimestre. 

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

4.2 Las funciones de esta. Comisiôn seran: 

a) Comprobar el efcctivo intercambio previsto de informaciôn yana
lİzar su contenido. 

b) Seguimient.o sistema.tico del cumplimiento de los Convenios entre 
eI Ministerio de Obras Pıtblicas, Transportes y Medio Aınbiente y las enti
dades de credito, a efectos de ga.rantizar el adecuado volumen de finan
ciaciôn convenida en el cflrrespondiente ıimbito territorial. 

c) Analizar eI .lesacrollo del presente Convenio y formular las opor
tunas propuest.as en el r:::ı.'w de desviaciones del mismo. 

d) Intercambİar informaciôn acerca de proyect.os de e5tudio relacio
nados con el sector 0 la po!itica de la vivienda, asi como sobre los proyectos 
de normativa est.atal y 3l.Jton6mica relativa a vivienda y suelo. 
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4.3. . 'La Comisiôn debeni seroic:Ja. ~tesde~quese proceda a ,losrea
justes de los objetivoS inicialmente 'acordados, y tendra ,en cuen(;a, en su 
caso, el ooste unitariQ del valor actual de las actuaciones cuyo grado, de 
cumpIimfehto 'seaanaliiado. ' . 

5. Comisiôn Multilateral de Seguimiento de Vivienda.-Aınbas partes 
se comprometen a participar en laComİsiôn Multilateral de Seguimiento, 
integradapor los Directores generah~ş competentes en materia de viviEmda 
de lasComunidades Autônomas y del Ministerio'de Obras.Pliblicas, Trans
portes y Medio Aınbiente, cuyo 'DirectOr general.para la Vivienda, el Urba
nismoy la Arquitectura ostentarala presldeı;ıcia de La misma,La Comisiôn 
sereunira, al' inenos, unavez cada semestre. . . 

El Ministerio de <?bras Publicas, Transportesy Medio Ambientese com
promete afacilitar acta de las reuniones celebradas. 

Con caracter anual~'y dEmtro del cuarto trimestre, la Comisiôn' Mul
tilateral anallzara laevoluciôn del Plan de ViVİenda 1996-1999 y hara 1ina 
propuesta a efectos de los eventuales reajustes deobjetivos del Plan. Asi-

• mismo, analizara la coherencia del desa~ollo del Plan en el ambito de 
las actuaciones en maıeria de. ~an~portes, comunicaeiones y otras iıyraes-_ 

tructurasde desarroIm ~nfstico promovidas por et Minişterio de Obras 
Publicas, Transportes 11:. Medio Ambiente. 

Sej{ta .. ReViswn del contıeniO.-,Antes del 30 de noviembte de cada 
afio, seglİn el acuerdo de la ~onferencia SectOrial de Vivienda de 23 y 
24 de noviembre de 1995, se podra proceder a la rev1si6n del presente 
Convenio dentro de! ıimbito '. colıfıgutado·. pofel Real 'Decreto 2190/1995, 
o normativa posterior .que lomodlflque,segUn ac~erdo entre laspartes. 

Septima. DenuncUı del Çonvenio.-El incumplimiento de las clausulas 
del presente Convenio por' cualquiera de las partesfirmantes podni dar 
lugara la denuncia y'coİısiguiente resoluciQn~el mismo. 

Cltiusula finaL. 
. , 

tas obligaciones econômicas para ambas Adrrıinistraciones, derivadas 
del presente Convenio, seran efecUVas una vez cumpIidos 108 artıculos 
92 y 93.2.a) del vigente texto refundido de la ~y General Presupuestaria. '. 

Yen prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por dupli
cado, el Ministro de Obras PUblicaS, Transportes' y Medio Aınbiente yel 
Consejero de la Comunidad Aut6noma. . 
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ANEXon 

Areas prioritarias de actuacion 

La Comunidad Autônoma de la Re~ôn de Murcia consideraque por 
las tensiones de demanda existentes laS ~eas prioritarias para localizar . 
las actuaciones en materia de vivienda senin las comprendidas. en los. 

, municipios que a continuaciôn se relaci9nan: 

Municipio 

Murcia ..................... ; ......................... .. 
Cartagena ............................. ~ ............ .. 
Lorca ......................................... -......... . 
Molina de Segura .. : ............................... . 

P<ırcentıije de los feCUl"SQS 

disponibles a aplicar en tal'area 

32 
16 
6 
4 

Al objeto de as~gurar la ubicaciôn de las actuaciones en los municipios 
relacionados, la Comunidad Autônoma promovera La firına de Convenios 
con 108 respectiyos Ayuntamlentos. . 

ANEXom 

<>peraclones de 8uelo 

Comunidad Autôn~ de la Re8iôn de Murcia: 

Se preve que un. 20 por 100 de las actuaciones· puedan canalizarse 
mediant;e subvenciolıes,' acogiend~se el resto a la fôrmula de pı-estamo 
(ver anexo II). 

No estan ~efinidas las localizaciones. 
La Comunidad Autônoma la Regiôn de Murdasubvencionara ~on cargo 

a sus presupuestos la adquisiciôn de suelo para formaciôn de patrtmonios 
publicos, porimporte total durante el cuatrienio'de.300-millones de pesetas. 

ANEXOIV 

Actuacl~ne8en lnateria de viviendas de promoclon p1ibHca a coftnandar 
con ias ayudas prevl8tas en e1 Real Decreıo 2190/1995 

Comunidad Autônoma de la Region d~ Murcia: 

EI prograına de constnıcciôn de viviendas de promociôn publica duran- . 
te el cuatrienio 1996-1999, sera desarrollado y ftnanciado ensu totalidad 
por la Comunidad Autônoma de La Regiôn de Murcia, asumiendo el com
promiso' de dotar sus presupuestos, a este fin, con la cuantia total de 
4.781 millones de peseİ4S, inversi6n que se deslizani hasta el ano 200~. 

ANEXOV 

Re1aci6n de oftdnas de rehabWtacion e Informadon 80bre actuaclones 
. prft.lstasen el Plıuı 1996-1999 

. Cart.agena. 
Caravaca de la Cruz. 
-Jumilla: 
Totana. 
Mula. 
San Javier. 
Lorca. 
Blanca. 

La cuantia en millones de pesetas asignada en la cl&1;lsula tercera, 
apartado 6, de este Convenio, para la implantaciôn y mantenimientode 
las oficinas para La gestion y 8SeSQraınlento de la rehabilitaciôn, ha sido 
determinada en funciôn de -las cuantiaş asignadas a la Comunidad Autô
noma, en relaeion con Iu cuantias totales 8Signadas a las Comunidades 
Autônomas que han participado en el Plan .de ViVienda 1992-1995,& 10 
largo de su duraciôn,' y, especialınente; en 'SUS' '~. ~timos afio&, para ' 
el JIl8Iltenimiento de 1as oficinas ~. de apoyoa.1& rehabilitaciôn, 

,- .' asi como.de ıas correspondientespara ias weas de rehabilitaciôn. 


