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1 0479 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la Direcci6n General 
para la Vivienda, et Urbanismo ru la Arquitectura, por la 
qııe se dispone la publicaci6n del Convenio marcô de cola
boraciOn entre la Consejeria de Obras PUblicas, 1Tanspor~ 
tes, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja y et Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Media Ambiente sobre actuaciones protegibles en m.ateria 
de vivUnula Y suelo (Plan 1996-1999). 

Suscrit.o, previa traInitaci6n regIamentaria, entre La Consejeria de Obras 
·Ptiblicas, :ı'ransportes, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Aut6noma 
de La Rioja y eI Ministerio de Obras Ptib1icas, Transportes y Medio Aınbien
te, eI dia 29 de enero de 1996, un Convenio de colaboraciôn sobre actua
ciones protegibles en materia .de Vİvienda y suelo (Plan 1996-1999), y en 
cumplimiento de 10 establecido en eI punto noveno del Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n de dicho 
Convenio que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

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

ANEXQ 

Convenlo entre la Comunldad Aut6noma de La Rioja y el MbUsterio 
de .Obras Ptiblicas, Transportes y Medlo Aınbiente sobre actuaclones 

de vivienda y suelo 

(Plan de Vivienda Y S1U!W 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996, 

De una parte, et excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, autorizado por la dis
posiciôn final priınera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin perjuicio de la delegaciôn otorgada, con caracter general, en La reunİôn 
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del Consejo de Ministros de fecha 21 de julio de' 1995, a favor de 108 
titulares de losıdepartamentos ministeriales, en el ambit6 flm.cional corres
pondiente a cada uno deeUos, de la competencia ııara ~elebrar Convenios 
de colabOraci6n con las Comunida4es Aut6nomas, y de otra,:la excelen
tisima seftora dofta Aninzaiu Vallejo Femandez, Co~em de ObrasPUbli
cas, Triı.nsportes, Urbanismo y Vivienda- de la. Comu.nidad Aut6noma de 
La Rioja,' facultada para este acto por Acuetdo de Consejo -de Gobiemo ' 
de 18. Comunidad Aut.6noma de La Rioja de' fecha 26 de enero de 1996. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno intetviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente 
Convenio, a cuyo efecto, 

EXPONEN _ 

Que el Ministerio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio' Ambiente 
actUa en basea la competencia exclusiva que elartic"910 149.1.11.a~y 1.13.a 

de la Constituci6n espaftola atribuye al Estiıdo en -materia de ordenaci6n 
de creditO, y bases y coordinaci6n de la planificaci6ngeneral de la actlvidad 
econ6miçaj 

, Que laConsejeria de Obras PU.blicas, Transportes, Urbanismo y Vivien- ' 
da actUa de acuerdo con las competencias queen materia de vivienda 
establece el articulo 148.1.3.a de la Constituci6n espaftola, y que la Comu
nidad Aut6noma de La Rioja ha asumido con caracter exelusivo en virtud 
de su Estatuto de Autonomia, aprobadopor Ley Organica 3/1982, de 9 
de junio, en su articulo 8; 

Que el Consejo de Ministros de 17 de noviembre de 1995 acord6 las 
lineas b8sicas de un nuevo disefto depolitica de vivienda, y entre otras 
medidas, la elaboraci6n de un Plan Cuatfİenal de Vivienda y' Suelo pata 
el periodo 1996-1999,con el objeto de ayuda.r al acceso ala vivienda a 
500.000 famillas. La realizaci6n de este Plan incluye, como factor instru
mental, la financiaci6n de la creaci6n de suelo edificable para uİlas 100.000 
viviendas de, nueva construcci6nj -

Que el Consejo de Ministrqs de 28 de diciembre de 1995 aprob6 el 
Real Decreto 2190/1995, sobre-medidııs de financiaci6n de actuaciories 
protegibles en materia de vivienda y suelo" como inarco normativo para 
el periodo 1996-1999. E1 gasto pubÜco estatal derivado de La aplicaci6n 
de este Real Decreto no debeni exceder de -369.960 millones de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996j -

Que, -por otra parte, la Comunidad Aut6noma manifiesta que'lospro.. 
blemas y objetivos prioritarios en materia de vivienda, en -su amblto terri
torial, soİllos siguientes: 

Es una inquietud constante de la Comunidad Aut6noma de La Rioja 
facilitar y favorecer el acceso a la vivienda _ a los ciudadanos de nuestra 
Comunidad, especialmen~ aquellos mas desfavorecidos.econ6micamente, 
habiendose previsto a tal fin, los objetivos siguientes: 

Necesidad de creaci6n de suelo que permita desarrollar las actuaciones 
en materia de vivienda. 

Atender las necesidades de vi-vienda que presentan colectivos tales 
como j6venes y tercera edad. Asi mismo iniciar el camino que pemrlıa 
la promoci6n de viviendas en regimen de arrtmdamiento: 

Impulsar las actuaciones de rehabilit3ci6n, especialmente a. traves de 
la declaraci6n de area5 de rehabilitaci6n. 

Enesta linea y dciltro del marco de politica de vivienda, la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, a traves de la Consejeria de ObrasPUblicas, Trans
portes, Urbanismo y Vivienda, ha elaborado'un progama devivienda, y 
suelo que comprende para el periodo 199~1999 un tota.l-del1.043 actua
ciones. 

Que, en consecuencia, ambas partes establecen el presente Convenio, 
en aplicaci6n del articulo 60 del Real Decreto 2190/1995, a fin de abordar 
coI\iuntamente 'la problematica de vivienda de la Cömunidad Aut6noma 
durante el periodo 1996-1999, para 10 cual, asimismo, se promulgani nor
mativa auton6mica propia, en el marco de este Convenio, como desarrollo 
y complemento del citado Real Decreto. 

El anexo I de este Convenio recoge la cuantificaci6n inicial de los 
objetivos, su coste unitario en valor actual y su distribuci6n por programas 
anuales deactuaci6n, sin perjuicio de los posil?les ajustes que pu,dietan 
producirse como consecuencia de la aplicaci6n de la chiusula cuarta de 
este Convenio. Los· restantes anexos desarrollan y concreta.n diversos 
aspectos de las actuaciones protegibles objeto del mismo. 

Que el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
secompromete, en la medida de 10 posible, a promover la -disponibi1idad 
de suelo de titularidad publica estatal para la construcci6nde viviendas 
de protecciôn oficial 0 de viviendas de promociôn 'publica cofinanciadas 
en las areas consideradas prioritarias a efectos del presente Convenio. 
Asimismo el Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
favorecern. la coherencia de sus actuaciones en .materia. de transportes; 

comunicaCİones YOtı'a$ infraestructuras de desarrollo uI'banfstlco que inci
dalı sobrt! la confıguraci6n racional de las ciudades, con 108 objetivos y 
priorldades en materia de vivienda expuestos en el presente . Convenio. 

Previoacuerno con la Comunidad Aut6noma f'ırmante, la. Sociedad 
Esfatal de Promoci6n y Equipamiento de Suelo (SEPES),p0dr8. actuar 
en Iu materia.s objeto del presente Convenio .. 

En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio consujeci6n 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Vigencia y contenido deı Con-venio.-EI presente Convenio 
se refiere a actuaciones prot;egibles' en materia de vivienda y suelo que 
durante 1996-1999 obtengan financiaci6n cualificada de conformidad con 
el Real Decreto 2190/1995, de 28 de <Jiciembre, y con la normativaauto
nômica que 10 desarroııe y complemente.' , 

Las actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las 
. establecidas en. el anexo 1, con las pnoridades territorial~ descritas en 

el anexo II. Los objetivos iniciales asi definidos podran verse modificados 
a 10 largo çle la vigencia del Convenio j en los siguientes supuestos: 

a) Por modificaciones significativas e~ los parametros de c8.lculo del 
coste en valor actual de las actuaciones con carge a los Presupuestos 
Generales del Estado, 0 por variaci9nes al. alza. 0 a la baja de las dis
ponibilidades presupuestarias estatales. 

b). POr m<>ciif'ıcaciones derivadas, del grado de cumplinıiento de los 
programas de actuaci6n previstos, seglin los mecanismos· de- reajus~ esta

. blecidos en la chiusula cuarta del presente Convenio. 
c) Por reajustes intemos en los objetivos de la propia Comunidad 

Aut6noma entre distintas f'ıguras, sin superar nunca el· importe total del 
eaSte estatal en valor actual asignado a la misma. 

d)Por·las revisiones que, en su caso, pudieran producirse en apli-
caci6nde la cbiusula sexta. . 

Segunda. ActOOciones a cargo de la Comunidad Autônoma.-La 
Comunidad Aut6noma f'ırmante se compromete a la realizaci6n de las 
siguientes actuaciones,' sin peıjuicio de las eventuales modificacİones en 
cuanto a. objetivos previstas en la clausula primera, 0 por variaciones 

- de las disponibilidades presupuestarias auton6micas. 

. 1. Actuaciones protegibles en regimen gener8ı. 

1.1 El reconoçimiento del derecho a .l~ subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un m8Jdmo 
de 2.691 viviendas, tr8tese de adquirentes, adjudicatarios, promotores para 
uso propio de viviendas de protecci6n oficial, de nueva. constrUcci6n 0 

resultantes de las actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el apar
tado 2, b) del articulo 37 delReal Decreto 2190/1995, y promotores de 
viviendas deprotecci6n oficial calificadas para arrendamiento, para cum
plir Jo cualpodrıin calificar ,actuaciones porun total del 115 por 100 
del objetivo recogido precedentemente. 

·1.2 El reconocimiento del derecho a subvenci6n estatal y, cü su caso, 
ala ayuda especffica pcevism en et articulo 3.1del Real Decreto 2190/1995; 
ıl un m8Jdmo de 339 adquirentes, a:djudica.tarios y promotores individuales 
para uso propio acogidos al sist;ema especifi:co de financiaci6n para el 
primer acceso a la vivienda· en propiedad,' asi como a actuaciones que 
supongan un m8:ximo de 250 viviendas en el. supuesto de su: promoci6n 
con destino a alquiler. 

. 1.3 Laconcesi6n, con cargo a sus presupuestos y conforme a su propia 
normativa, de las siguientes ayudas: 

Un~subvenci6n del 6 por 100 a un m8Jdmo de 2.382 adquirentes, 
adjudicatarios, y promotores para uso propio, cuyos ingresos familiares 
ponderados no superen 3,5 veces el salario minımo inte..profesional. 

1,4 EI reconocimiento del derecho a las ayudas directas estatales 
correspo.ndientes a .actuaciones que supongan un m8Jdmo de 50 viviendas 
de nuevas tipologias, calificadas como protegibİes de acuerdo con 10 dis

. puesto en el articulo 1.4 del Real Decreto 2190/1995. 

2. Actuaciones protegibles acogidas al regimen especial. 

2.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaciôn de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un m8Jdmo 
qe 947 viviendas, tr3tese de adquirentes, adjudicatarios 0 promotores de 
Viviendas de protecciôn oficial, de nueva construcci6n 0 resultantes de 
las actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el apa.rtiıdo 2, b) del 
articulo 37 del citado Real Decreto, para cumplir 10 cual podhin calificar 
actuaciones por un total del 115 por 100 del objeÜvo recogido preceden-
teme:ri~. . . 
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2.2 El reconocimiento del derecho a subvenci6n estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en eI articulo 3.1 de1 Real Decreto 2190/1995, 
a un mwmo de 857 adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales 
para uso propio, y un rmiximo de 90 viviendas eD eI caso de su promoci6n 
con destino a alquiler. 

2.3 La concesi6n con cargo a sus presupuestos y confonne a BU propia 
normativa de Ias siguientes ayudas: 

Una subvenCiôn de un 6 por 100 a un m8ximo de 857 adquirentes, 
adjudicatarios y promotores para nso propio, cuyos ingresos familiares 
ponderados na superen 2,5 veceş eı sa1ario minimo interprofesional. 

3. Achıaciones protegibles de adquisiciôn de viviendas a precio tasado. 

3.1 El reconocimİento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cua1ifıcados concedidos a un rruiximo de 2.025 adquirentes y adjudicatarios 
en propiedad a titulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podrnn visar hasta un 115 por 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 

3.2 EI reconocimiento del derecho a un mıiximo de 907 subvenciones 
estatales con destino a Jos adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las VİVİendas del numero anterior que se incluyan en 
el sistema especffico de financiaCİôn para el primer acceso a la vivienda 
en propiedad. 

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

Una subvenciôn del 5 por 100 a un ma:ximo de 1.909 adquirentes de 
viviendas a precio tasado, cuyos ingresos familiares ponderados no superen 
3,5 veces el salario mİnimo interprofesional. 

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

4. Actuaciones protegibles de rebabilitaciôn. 

4.1 El reconocimiento al derecho a las ayudas econômicas a que se 
refiere el Real Decreto 2190/1995, para un mwmo de 676 viviendas finan· 
ciables con prestamo subsidiado y suhvenciôn; un mƏximo de 1.630 vivien· 
das financiables unicamente con subvenciôn y un mƏximo de 230 viviendas 
equivalentes en ıireas de rehabilitaciôn, en las que se incluyen,a efecto 
de coste estatal en va10r actual, las posibles actuaciones independientes 
de adecuaciôn de equipamiento comunitario primario. 

Conocidas las caracterİsticas de cada una de dichas areas, asi como, 
eo su caso, las de las actuaciones consistentes en adecuaciôn de equi· 
pamiento primario no incluidas en aqueııas. eI Ministe.r;io de Obras Pı1bli· 
cas, Transportes y Media Ambiente elaborara una estimaciôri previa del 
coste de las actuaciones en vaIor actual a 1 de enero de 1996, que podra 
modificar, en su caso, La cuantificadôn que de dichos costes figura en 
el anexo 1 de este Convenio. 

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

Una subvenciôn del 10 por 100 de! presupuesto protegible İl los pro-
motores cuyos ingresos familiares ponderados no superen 3,5 veces el 
sa1ano minimo interprofesional. 

El 30 por 100 de honorarios de proyecto, cuando este sea exigible 
y siempre que los ingresos del promotot no superen 3,6 veces eI salario 
minirno interprofesional. 

5. Actuaciones protegibles en rnateria de suel0. 

EI reconocimiento del derecho a las ayudas econômicas estatales que 
en cada caso procedan, a las actuaciones protegibles necesarias para la 
promociôn de 2.846 viviendas de las que 2.346 senin con financiaciôn 
a medio plazo y 500 con financiaciôn a largo plazo (formaciôn de patri· 
monios pı1blicos de suelo), en!as condiciones establecidas en el Real Decre
to 2190/1995. Conocidas las caracteristicas de cada actuaciôn en materia 
de suelo, el Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
elaborarıi una estirnaci6n previa del coste unitario del va10r actua1 a 1 de 
enero de 1996, que podni modificar, en su caso, la cuantificaciôn que 
de dichos costes figura en el anexo 1 de este Convenio. 

6. Otras actuaciones. 

EI reconoeimiento del derecho a las' ayudas directas est.atales correg... 
pondientes a viviendas de protecciôn ofieial en regimen general, para actua
ciones que supongan un m:ixirno de 12 viviendas que constituyan expe
riencias piloto de caracter medioambiental y criterios de calidad, cali· 
ficadas como protegibles de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 1.5 
del Real Decreto 2190/1995. 

7. Otros compromisos. 

7.1 La Comunidad Autônoma se compromete a inc1uir en su normativa 
propia, las medidas necesarias en orden a garantizar que el nı1rnero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a financiar mediante ayudas esta· 
tales, no exceda de las cuantias convenidas en los nı1meros apartados 
anteriores y en eI anexo 1 del presente Convenio. 

7.2 Asimismo se cornpromete.la Comunidad Aut6noma, de acuerdo 
con 10 'establecido en la disposiciôn adicional cuarta de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendarnientos Urbanos, a considerar como sujeto 
preferente de las ayudas pı1blicas para el acceso a vivienda, siempre que 
cumplan los requisitos en cuanto a ingresos m8Jdmos establecidos en eI 
Real Decreto 2190/1995, a las personas que en aplicaciôn de los establecido 
en la disposiciôn transitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas 
del derecho a la subrogaciôn «rnortis causa_ que les reconocia el texto 
refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto 
4104/1964, de 24 diciembre. 

Tercera. Actuaciones a cargo dill Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio 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 ecÜ" 
nôrnicas directas, de conformidad con el Real Decreto 2190/1995, siempre 
que las rnisrnas no superen la cantidad de 6.289 millones de pesetas en 
valor actual calculado a 1 de enero de 1996, cifra asignada a la ComQ.nidad 
Aut6noma en el Plan de Vivienda y Suel0 199&.1999, sin perjuieio de 10 
establecido en la clıiusula cuarta, apartados 1.4 y 2.2 de este Convenio. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general. 

Las subsidiaciones y subvenciones a que se refieren 105 apartados 1.1 
y 1.2 de la c1ausulasegunda del presente Convenio. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial. 

Las subsidiaciones y subvenciones a que se hace referencia en los 
apartados 2.1 y 2.2 de la c1ausula segunda. 

3. Actuaciones protegibles relativas a adquisiei6n de viviendas a pre
eio tasado. 

L8s subsidiaciones y subvenciones a que se refieren los apartados 3.1 
y 3.2 de la clıiusula segunda. 

4. Actuaciones protegibles de rehabilitaciôn. 

Las ayudas econôrnicas directas a que se hace refereneia en el apar
tado 4 de la elausuıa segunda. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo. 

Las ayudas econômicas directas a que se refiere eI apartado 5 de la 
cI.ıiusula segunda. 

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

6. Otras actuaciones. 

Las ayudas econôrnicas direCtas a que se refiere eI apartado 6 de la 
c1ıiusu1a segunda. 

7. Oficinas para La gesti6n y asesoramiento de la rehabilitaci6n. 

Librarniento de una cantidad que sera como minimo de 56 millones 
de pesetas, durante -el periodo de vigencia deI Plan, en concepto de sub
venciôn para la implantaciôn y mantenimiento de las oficinas para la geg... 
tiôn y asesoramiento de la rehabilitaciôn inc1uyendo, asimismo. aquellas 
que se dediquen a informaci6n y apoyo ~ la gestiôn de otras actuaciones 
protegibles. Esta cuantia se distribuira por anualidades y sera susceptible 
de revisi6n en fundôn de la actividad efectivamente realizada por dichas 
oficinas y dentro de las disponibilidades presupuestarias. 

Se incIuye en el anexo V a este Convenio la relaciôn actual de estas 
ofieinas, asİ como los indicadores utilizados para la distribuciôn de los 
importes disponibles. Se trariı.itara cada semestre el pago 'correspandiente 
a un 50 por 100 del total anual previsto. Se justificaran con cara.cter semeg.. 
tral los gastos sufragados. 

8. Subvenciôn a adquirentes de viviendas de protecciôn oficial de 
promoeiôn pı1blica. 

El Ministerİo de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambiente, satis· 
fara, con cargo a sus presupuestos a 108 adquirentes en primera trasmisiôn 
de viviendas de protecciôn ofieial de prornociôn publica, vendidas en las 
condiciones de precio y aplazamiento de pago estableeidas en el Real Decre
to 3148/1978, de 10 de noviembre. y disposiciones complementarias, asİ 
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como en las normas correspondientes de las Comunidades Aut6nomas, 
la subvenci6n persorial yespecial por un importe coincidente con el que 
resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto 
sobre el Valor Afiadido que grave la trasmisi6n de estas viviendas. 

Cuarta. Mecanismo de reasignacl6n de la financiacl6n convenida 
y de los objetivos asignados. 

1. Reasignaci6n de prestamos cualifıcados. 

1.1 Al objeto de no dejar ociosa la fınanciaci6n concertada con las 
entidades de credito, para su concesi6n en la Comunidad Aut6noma el 
Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente llevara a 
cabo una reasignaci6n territorial de la misma en funci6n del grado de 
disposici6n que haya alcanzado cada entidad de credito, segun los datos 
de Etiecuci6n di,sponibles a 30 de septiembre de cada ano. Tal reasignaci6n 
de la fınanciaci6n, que tendra en cuenta asimismo las sugerencias emitidas 
por las Comisiones Bilaterales de Seguimieııto, sera comunicada a la Comu
nidad Aut6noma, previamente a su aplicaci6n. 

1.2 Las modifıcaciones se realizaran de acuerdo con el siguiente 

Cuadro de reıijustes 

Prestamos concedidos a 30 de septiembre 

Porcentaje de! Convenio 

50-75 
25-50 
:s; 25 

Reducci6n m3.xima importe aıin no·concedido 

Porcentaje 

50 
70 
90 

A efectos de graduaci6n de las reducciones efectivamente aplicadas 
dentro de las mwmas indicadas, se tendra en cuenta el nivel de cum
plimiento por parte de las entidades de credito de las restantes obliga
ciones, incluso de caracter formal, que se establezcan en sus convenios 
con el Mini'sterio de Obras Pıiblicas, Transportes y )ledio Ambiente. 

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

1.3 Si existiera en la Comunidad Aut6noma demanda sufıciente y 
justifıcada por parte de alguna entidad de credito a la que se hubiera 
asignado una cuantia a conceder en aquella, siempre que dicha entidad 
hubiera cumplido, por encima del 75 por 100 de la cifra convenida para 
dicha Comunidad Aut6noma, a la fecha indicada, se atendera priorita
riamente su solicitud de ampliaci6n de convenio con cargo a los reıijustes 
a la bıija que se' hubieran producido, en sucaso, en otras entidades que 
operen en la misma Comunidad Aut6noma. 

1.4 Si, por el contrario, no existieran en la Comunidad Aut6noına 
entidades de credito con un cumplimiento superior al 75 por 100, a la 
fecha antes indicada, o' cuando, existiendo estas entidades, su demanda 
justiflcada de ampliaciones de convenio no fuera sufıciente para' absorber 
lasreducciones practicadas a otras entidades operantes"en la Comunidad 
Aut6noma, el monto total de las cesiones no reasignadas se repartira entre 
otras Comunidades Aut6nomas en las que se haya' consumido,siempre 
a la fecha indicada, mas del 75 por 100 de la fınanciaci6n asignada al 
inicio del ejercicio. 

La cuantia total distribuible se asignara a dichas Comunidades Aut~ 
nomas en funci6n de!. correspondiente voluİnen de prestam6S concedidos, 
asi como del peso relativo inicial en el Plan 1996-1999, en cada caso. 

La ponderaci6n aplicable a cada uno de estos indicadores, se acordara 
en la primera reuni6n de la Comisi6n Multilateral de Seguimiento que 
se celebre a partir de la fecha del presente Convenio. 

Dentro de cada Comunidad Aut6noma, la cuantia de fınanciaci6n adi
cional asi resultante se aplicara a ampliaciones de convenios con entidades 
de credito cuyo cumplimiento cuantitativo excediera del 75 por 100, habida 
cuenta ademas del grado de cumplimiento de las restantesobligaciones 
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 eı ano, superior al 75 por 100, le serİa aplicable. eI 
tratamiento favorable expuesto en el apartado 1.4 anterior. 

1.6 EI Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente 
podra aplicar reıijustes puntuales de menor importancia, durante el mes 
de diciembre, a los fınes y segıin las pautas generales expuestas, previa 
comunicaci6n a la Com\lnidad Aut6noma en la medida eo la que pudiera 
ser afectada. 

2. Reıijustes de objetivos. 

2.1 Las variaciones anuales en el volumen de prestamos concedidos 
en la Comunidad Aut6noma, respecto a 108 que le hubieran correspondido 
inicialmente; s\Jpondran "modifıcaciones en los objetivos correspondientes 
al mismo ano, comportando ganancias 0 disminucione8 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 protegibles incrementadas 0 per
didas respecto a los objetivos anuales iniciales, de modo que el coste en 
vaior actual (a 1 de enero de 1996) del Plan no result,emodificado al alza. 

2.2 Con los datos que obren en el Ministerio de Obras PUblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, a 30 de junio de 1997, dicho Ministerio podra 
efectuar las modifıcaciones presupuestarias que procedan en orden a evitar 
que quede ociosa parte de la dotaci6n presupuestaria destinada a sub
venciones con cargo al Plan 1996-1999, redistribuyendo los sobrantes cons
tatados y previsibles entre Comunidades Aut6nomas en las cuales sea 
posible incrementar eı nıimero de actuaciones fınanciadas con cargo exclu
sivamente a subvenciones. 

En cualquier caso, dichos reıijustes, que implicaran ganancias 0 per
didas en eI valor actual de las ayudas estatales asignadas a Ias Comunidades 
afectadas, para el Plan, no podran modifıcar el eoste total de este ıiltimo 
(en valoractual a 1 de enero de 1996). 

El procedimiento deredistribuci6n que, en atenci6n a los datos exis
tentes a 30 de junio de 1997, se establece en este apartado,se aplicara 
anruogamente en anos sucesivos. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, previa 
consulta con la Comunidad Aut6noma, adoptara las medidas oportunas 
al respecto. 

Quinta. Seguimiento del Convenio. 

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

1.1 Con caracter mensualla Comunidad Aut6noma remitira a la Direc
ci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio 
de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, informaci6n ~obre: evo
luci6n de la actividad del subsector viviendaj solicitudes de califıcaci6n 
provisional; calificaciones provisionalesj iniciaci6n de viviendas; solicitu
des de califıcaci6n defınitiva; califıcacionesdefınitivas; terminaci6n de 
viviendasj certifıcados y/o califıcaciones de rehabilitaci6n, de suelo, de 
registro de preinscripci6it y de adquisici6n a precio tasado de viviendas, 
diferenciando entre viviendas usadas y nuevas, segun modelo de par
tes a consensuar, en la medida en que no 10 hayan sido durante el 
Plan 1992-1995. 

1.2 Con caracter trimestral la Comunidad Aut6noma remitira a la 
Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, del 
Ministerio de Obras Pıi~licas, Transportes y Medio Ambiente informaci6n 
sobre: 

a) El reconocimiento de derechos a la obtenci6n de subvenci6n a 
cargo de los Presupuestos del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes 
y Medio Ambiente. 

b) La justifıcaci6n de los pagos de dichas subvenciones por fıguras, 
planes y programas aniıales.. de actuaci6n. 

1.3 Dentro de los diez dias siguientes a su aprobaci6n, la Comunidad 
Aut6noma &e compromete a comunicar a la Direcci6n General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de Obras Pıiblicas, -
Transportes y Medio Ambiente, las ,modifıcaciones de inserci6n de muni
cipios en areas geogr3.ficas homogeneas, a efectos de aplicabilidad de 
m6dulos. 

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 fınanciaci6n estatal segıin 10 establecido en 
los articulos 52 y 53 del Real Decreto.2190/1995, de 28 de diciembre. 
Asimismo se facilitara, toda la informacipn disponible ac~rca del cumpli
miento de los Convenios especfficos que se hubieren fırmado en materia 
de areas de rehabilitaci6n. 

1.5 La Comunidad Aut6noma debera asimismo remitir la informaci6n 
oportuna sobre denegaci6n de califıcaciones defınitivas 0 descalifıcaciones 
que hubiera acordado, referidas a Ias actuaeiones protegibles objeto del 
presente Convenio. 

1.6 La Comunidad Aut6noma se compromete a incluir en sus reso
luciones de reconocimiento del derecho a ayudas a adquirentes, acljudi
catarios y promotores para uso propio individualizado, la expresi6n con-



BOE num. 114 Viernes 10 mayo 1996 164B5 

creta de los ingtesos ponderados de 108 mismos en mlmeros de veces 
el salario m(nimo interprofesional. 

1. 7 Con caracter anual la Comunidad Autônoma remitini a la Direc* 
ciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y La Arquitectura del Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Media Ambiente, informaciôn sobre tas 
ayudas econ6micas individualizadas a que se refiere la chiusula segunda, 
apartados 1.3, 2.3, 3.3 Y 4.2 del presente Convenİo. 

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

2.1 El Ministerio de Obras PUblicas, Transporte!i y Medio Ambiente, 
a. traves de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanisıno y la Arqui· 
tectura, remitira con caracter mensııa1 a la DirecCİôn General competente 
de la Cornunidad Autônoma finnante, relaci6n de los prestaınos cuali
ficados concedidos en eı ambito territorial 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 EI Minİsterio remitirıi, con la mİsma periodicidad, infomıa

ci6n general sobre la evoluci6n del cumplimiento de objetivos del 
Plan 1996-1999. 

2.3 Con caracter anual, dentro del ultimo trimestre de cada ano y 
previo a la segunda reuni6n de la Comisi6n Multilatera1 de Seguimiento, 
el Ministerio informara a la Comunidad Auoonoma sobre las eventuales 
modificaciones en los panimetros econ6micos financi€'ros y presupues
tarios que puedan incidir en el cıilculo del coste en valor actual de las 
ayudas econ6rnicas estata1es. 

2.4 Asimismo, el citado Ministerio informara reguIarrnente a la Comu
nidad Aut6noma sOI;)fe el desarro110 de las operaciones en suelos de titu
laridad publica estatal impulsadas por el propio Ministerio, y de los pro
gramas de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarro-
110 urbanistico, a efectos de 10 expuesto en el presente Convenio. 

3. Infonnaci6n publica. 

Arnbas partes se comprometen a colaborar activamente para poten
ciar la difusi6n de informaci6n acerca de las medidas del Plan de 
Vivienda 1996-1999, ası como sobre la localizaci6n y condiciones de las 
viviendas promovidas al amparo de aqueI. 

4. Comisi6n Bilateral de Seguimiento. 

4.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto 
ya coordinar sus actuaciones eo orden al cumplimiento de las obligaciones 
contraidas en el presente Convenio. A tal efecto se crea una Comisi6n 
Bilateral de Seguimiento y Coordinaci6n que presidinin conjuntamente 
105 Directores generales competentes 0 personas en quienes deleguen. 

La Comisi6n habra de eonstituirse en el plazo de un mes a partir 
de la firma del presente Convenio y se reunini, al menos, una vez al 
trimestre. 

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

4.2 Las funciones de esta Comisi6n seran: 

a) Comprobar el efeetivo intereambio previsto de informaci6n y ana
lizar su contenido. 

b) Seguimiento sistematico del cumplimiento de los convenios entre 
el Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente y las enti
dades de eredito, a efeetos de garantizar eI adecuado volumen de finan
ciaci6n eonvenida en el correspondiente ambito territorial. 

e) Analizar el desarrollo del presente Convenio, y formular las opor
tunas propuestas en el easo de desviaciones del mismo. 

d) Intercambiar informad6n acerca de proyectos de estudio relacio
nados con el sector 0 la polftica de la vivienda, asİ eomo sobre los proyeetos 
de normativa estatal y auton6miea relativa a vivienda y suelo. 

4.3 La Comisi6n debeni ser oida antes de que se proceda a los re8justes 
de los objetivos inicialmente acordados, 'y tendra en cuenta en su caso, 
eI eoste unitario del valor aetual de las aetuaeiones 'Cuyo grado de cum
plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilateral de Seguimiento de Vivienda. 

Ambas partes se comprometen a participar en la Comisi6n Multilateral 
de Seguimiento, integrada por los Directores generales competentes en 
mate'ria de vivienda de las Comunidades Auoonomas y del Ministerio de 
Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, cuyo Director general para 
la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura, ostentani la Presidenda 'de 
la misma. La Comisi6n se reunini, al menos, una vez cada semestre. 

EI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente se com
promete a facilitar acta de Ias reuniones eelebradas. 

Con caracter anual y dentro deI cuarto trimestre, la Comisi6n Mul
tilateral analizara la evoluci6n del Plan de Vivienda 1996-1999 y hara una 
propuesta a efectos de los eventuales re8justes de objetivQs del Plan. Asi· 
mismo ana1izara la coherencia del desarrollo del Plan en eI ambito 'de 
las actuaciones en materia de transportes, eomunicaciones y otras infraes
trueturas de desarrollo urbanistico promovidas por el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Sexta. Revisi6n del Convenio.-Antes del 30 de noviembre de cada 
afio, seg11n eI aeuerdo 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 eonfigurado por el Real Deereto 2190/1995, 
o normativa posterior que 10 modifique, segun acuerdo entre las partes. 

Septima. DenuncUı del Convenio.-EI incumplimiento de las clausulas 
del presente Convenio por cualquiera de las partes firmantes, podra dar 
lugar a la denuncia y consiguiente resoluci6n del mİsmo. 

Clıiusula final.-Las obligaciones econ6ınieas para aınbas Administra
ciones, derivadas del presente Convenio seran efeetivas una vez eumplidos 
los artieulos 92 y 93.2, a) del vigente texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

Y en prueba de eonformidad, firman el presente Convenio por dupli
cado, el Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente.-La 
Consejera de la ComurJdad Aut6noma. 
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ANEXOII 

Areas prioritarias de actu.aei6n 

La Comunidad Auronoma de La Rioja considera que por Ias tensiones 
de demanda existentes, la areas prlorltarias para localizar las actuaciones 
en materia de vivienda seran las comprendidas en los munJciplos que 
a continuaciôn se relacionan. 

Municipio Porcentaje de 108 reeul'S09 disponlble8 
a apllcar en ta1 ılın 

Al objeto de asegurar la ubicaciôn de las actuaciones en los Municipios 
relacionados, la Comunidad Auronoma promoveni La firma de Convenios 
con IOB respectivos Ayuntamientos. 

No fıguran ıireas prioritarias, si bien durante 1996 debera presentarse 
la corcespondiente relaciôn. 

ANExom 

Areas de rehabilltaclon 

La Comunidad Aut6noına de La Rioja, conocidas tas necesid .. des mas 
urgentes de rehabilitaciôn integral existentes en las distintas ciudades 
de su ıimbito, y con mayor posibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 
de forma indicativa, acometer las siguientes: 

Afio de iniclo Locallzacl6n 
(ciudad) 

Esümaci6n 
de coste totııJ 

La Comunidad Aut6noma asurne el cornprorniso de dotar en 108 pre
supuestos de cada afio referencfado la cuantia necesarla para cubrir su 
porcenU\ie de aportaciôn. ' 

No figuran areas de rehabilitaciôo, si bien durante 1996 debera pre.. 
senta.rse la correspondiente relaciôn. 

ANEXOIV 

Operaciones de-soelo 

La Comunidad Autönoma de La Rioja, conseiente de Ias necesidades 
de suelo apto para la edificaciôn existente en su ıimbito territorial, Y con 
La intenci6n de faeilitar financferarnente la generaciön de 108 rtıism08, pro.. 
pone como actuaciones que se puedan acoger a la modalidad de subvenciön 
del15 por 100 deı eoste de realizaciôn las s!guientes: 

"0 Localizaci6n N.O de viviendaı:ı N.o de Vİviendas 
totales protegl.das CoatetotııJ 

No fıgul"an qperaciones de suelo, si bien durante 1996 debeni hacerse 
la correspondiente propuesta. 

ANEXOV 

Relaci6n de Oftdnas de RehabHltae16n e Inrorınacl6n 80bre actuaclones 
prevlstas en eı plan 19~ı999 

Equipo A: Comarcas de Haro, Santo Domingo, Nıijera y Alfaro. 
Equipo B: Conui.rcas de Torrecilla, Calahorra, Amedo y CerveııL 
Equipo C: Comarc8S de Logrono y zona centro. 

Est& prevista la creaci6n de un nuevO eqııwo especialmente dedicado 
ala potenciaci6n de m8S de rehabilltaci6n. 

• 

La cuantIa en. millones de pesetas asignada en la cl8usula tercera. 
apartado 7, «:ie este Convenio, para la implanta.ciön y mantenimiento de 
tas oficinas para La gestiôn y asesoraQliento de la rehabilitaci6n, ha sido 
determinada en funcfôn de las necesidades manifestadı;ı.s por la Comunidad 
Autônoma, en relaci6n con las necesidades tota1es manifestadas por las 
Comun1dades Aut6nomas que han participado en el Plan de Vivienda 
1992-1996, a 10 Iargo de su duraci6n.y especialmente en sus dos ıiltimos 
ai\os, para el mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha
bilitaciôn, asi como de las correspondientes para las areas de rehabili
taciôn. 

1 0480 RESOLUCION de 81h1 abrU 1h11996, lhlla Direcci6n General 
para la Vivie~ el Urbanismo y la Arquitectura, por la 
que se dispone la publicaci6n del Convenio Mareo de Colar 
boraciôn entre la Consejeria de Olmış PUblicas, Ordenaci6n 
del Territori.o y Medio Ambiente de la Comunidad Aut6-
noma de las lslas Baleares y elMinisterto de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente sobre actuaciones protegir 
bles en materia ihi viviimda y """la (Plan 1996-1999). 

Suscrito, previa tramitaci6n regIamentaria, entre la Consejeria de Obras 
P6blicas, Ordenaciön del Territorio y Medio Ambiente de La Comunidad 
Aut6norna de tas Islas Baleares y eI Mİnisterio de Obras Pıiblicas, Trans-
portes y Medio Ambiente, el dİa 29 de enero de 1996, un Convenio de 
colaboraci6n sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo 
(plan 1996-1999), Y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo deI Consejo de Minİstros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaciôn de dicho Convenio que ftgura eomo anexo de esta ResoIuci6n. 

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

ANEXO 

Conven1o entre la Comunidad Ant6noma de las islas Baleares y el Minis
terlo de Obras P1iblicas, Transportes y Medlo Ambiente sobre actua

clones de v1vienda y suelo 

(Plan ihi vivienda Y suela 1996-1999) 

En Santander, a 29 de enero de 1996. 

De una parte, el excelentisimo senor don Jose BorreU Fonteıİes, Ministro 
de Obras PUblic8S, Transportes y Medio Ambiente, autorlzado por La dis
poSici6n final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
y sin peıjuicio 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 
ti.tulares de 108 Departamentos ministeriales, en el ıiınbito funcional corre& 
pondiente a cada uno de ellos, de la eompetencia para ceIebrar Convenios 
de Colaboraciôn con las Comunidades Autônomas; y de otra, eI excelen
tislmo senor don Bartolorne Reus Beltııin, Consejero de Obras P11blicas, 
Ordenaci6n del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autônoma 
de las Islas Ba1eares, facultado para este acto por acuerdo de Consejo 
de Gobiemo de fecha 25 de enero de 1995. 

Ambas partes, en la calidad en, que cada uno lriterviene, se reconocen 
reciprocamente la capacidad legal para obligarse y otorgar el presente 
Convenio, a cuyo efecto, 

EXPONEN 

Que eı Miiiisterio de Obras P11blicas, Transportes y Medio Ambiente 
actU:a en base a la competencia exclusiva que eI articulo 149.1.11.8 y 1.13.a 

de la Constitucİôn Espaiıola atribuye al Estado en materla de ordenaciôn 
de credito, y bases y coordinaciôn de la planificaciôn general de la actividad 
econômic3. 

Que la Consejeria de ObraS PUblicas, Ordenaciôn de! Territorio y Medio 
Ambiente actU:a de acuerdo con tas competencias que en materla de vivien
da establece el articulo 148.1.3.a de la Constituciôn Espafiola, y que la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares ha asumido con caracter exclu
sivo en virtud de" su Estatuto de Autonomia, aprobado por Ley Orgıinica 
2/1983, de 25 de febrero, en su articulo 10. 

Que eI Consejo de Ministros de! 17 de noviembre de 1996 acordô las 
lfneas b8sicas de un nuevo diseii.o de politica de vivienda, y entre otras 
medidas, la elaboraci6n de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
el periodo 1.996-1999, con eI objeto de ayudar al acceso a la vivienda a 
500.000 famllias. La realizaci6n de este plan incluye, como factor instru
mentaI.la financiaciôn de la creaciön de suelo edificable para unas 100.000 
viviendas de nueva constnıcci6n. 


