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RESOLUCı6N de 15 de enero de 1997, de la Direccwn General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso
1.693/1993, interpuesto por et Ayuntamiento de Sata del
Real (Madrid).

Vistos por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda)
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid los autos del recurso contencioso-adminİstrativo nurnero 1.693/1993, interpuesto por et Ayuntamiento d.e Sata del Real contra la desestiınaci6n por silenCİo administrativo
del interpuesto contra resoluciOn de 12 de noviembre de 1992, dictada
por la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios, sobre inmediata paralizaci6n de las abras de construcci6n del denominado centro penitenciario
de Soto del Real, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo ha dictado
sentencia, con fecha 26 de julio de 1996, cuya parte dispositiva dice ası:
.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Soto del Real
contra la resoluci6n de fecha 12 de noviembre de 1992 del Secretario
general de Asuntos Penitenciarios, por la que este requiere a la Alcaldiı;ı
del mencionado Ayuntamiento para que proceda a levantar el precinto
y a la retirada de las vallas que impedian el acceso a la flnca "Los Cerros
de Bartolome", donde se iba a construir el centro penitenciario Madrid-V,
hacİl~ndose constar que de no cumplirse con tal requerimiento procedera
a recuperar por si misma la posesiôn de la flnca, e igualmente contra
la desestimaci6n por silencio administrativo del recurso interpuesto contra
la anterior resoIuci6n. Declaramos dichos actos ajustados a Derecho. Sin
costas.»
En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 preceptuado en los artıculos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios
terminos la expresada sentencia.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de enero de 1997.-EI Director general, A.ngel Yuste Castillejo.
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MlNISTERlO DE FOMENTO,
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuNA Y EL AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA PARA LA FINANCIACION DE ACfUACIONES DE
REHABILITACION DEL DJSTRITO DE CIUTAT VELLA Y DEL POBLE
SEC DE BARCELONA, AL AMPARO DEL REAL DECRETO 2190/1995
En Madrid a 23 de diciembre de 1996.
REUNIDOS
De~na parte, el excelentlsimo sefior don Rafael Arias-Salgado Montalvo,
Ministro de Fomento, que actUa de acuerdo con la delegaciôn otorgada
a su favor en la reuniôn del Consejo de Ministros de fecha 21 de julio
de 1995.
De oua parte, eI honorable sefior don Artur Mıis i Gavarrô, Consejero
de Politica Territorial y Obras Publicas de la Generalidad de Cataluiıa,
en nombre y representaciôn de la Consejeria de Politiea Territorial y Obras
Publicas de la Generalidad de Catalufia.
Y de otra, el excelentlsimo sefior don Pascual Maragall i Mira, Alcalde
de BarceIona, en nornbre y representaciôn del Ayuntarniento de Barcelona.
Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una
interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este
Convenio, y al efecto

EXPONEN

Primero.-.La Comunidad Autônoma de Catalufia tiene competencia
exdus1va en materia de ordenaci6n del territorio, urbanismo y vivienda,
de conforrnidad con 10 preceptuado en el articulo 9 del Estatuto de Autonomıa para Catalufia.
Que la Generalidad de Catalufia es la instituciôn que asume en el terrİ
torio de la Comunidad de Catalufia las competencias en materia.de politiea
de vivienda, de acuerdo con el Real Decreto 159/1981, de 9 de febrero,
y que son ejercidas por la Consejeria de Politica Territorİal y Obras Publicas.
Segundo.-EI Ayuntamiento de Barcelona es la İnstituciôn que asume
en el municipio las competencias que la legislaciôn de regimen Ioeal establece en materia de vivienda.
Tercero.-La situaci6n de inadecuaci6n del parque de viviendas de Ciutat Vella y del Poble Sec hicieron necesario arbitrar una serie de medidas
por parte de la Generalidad de Catalufia y eI Ayuntamiento de Barcelona,
que condujeron, mediante, por una parte, eI Decreto 317/1986, de 13 de
oetubre, a la deCıaraciôn del A.rea de Rehabilitaci6n Integrada de Ciutat
Vella, y, por otra, la Orden de 6 de junio de 1994, que dedaraba como
Mea de rehabilita.ci6n la zona de Poble Sec, delimitada por la calle Nou
de la Rambla, paseo de l'Exposiciô, calle de Roda y avenida del Paral.Jel.
Cuarto.-Para encauzar el proceso de remodelaci6n urbanıstica y dinamizar la rehabilitaci6n de estas zonas se ha arUcuIado la colaboraCİôn
con los agentes eeon6micos y sociales vinculados al proceso de rehabilitaciôn, con la doble finalidad de:
a) Coordinar Ias actuaciones pı1blicas y, en especial, los programas
de inversiones de 188 diferentes Administraciones.
b) Fomentar la rehabilitaci6n privada.

Suserito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre el Ministerio de
Fornento, la Cornunidad Aut6norna de Catalufia y el Ayuntarniento de Barcelona, el dia 23 de didernbre de 1996, un Convcnio de colaboraciôn para
la financİacİôn de aetuaeiones de rehabilitaci6n del distrito de Ciutat Vella
y deI Poble Sec de Barcelona, al amparo del Real Decreto 2190/1995, de
28 de diciembre, y cn eumplimiento de 10 establecid6 cn cı punto noveno
de! Acuerdo del Conscjo de Ministros de 2 de rnarzo de 1990 (<<Boletin
Ofidal deI Estado" del 16), procede la publicaciôn de dicho Convenio,
que figura eomo anexo de esta Resolucİôn.

Quinto.-Para ·atender este segundo objetivo se creô la Oficina de Rehabilitaci6n de Ciutat Vella, en colaboraciôn, mediante Convenio de enero
de 1990, entre la Generalidad de Catalufta y el Ayuntamiento de Barcelona.
Sexto.-Las Administracİones signatarias de este Convenio pretenden
facilitar al mıixirno la obtenciôn de las ayudas regulada.,> en las normas
sobre rehabilitaci6n vigentes.
Septimo.-Para avanzar cn la revitalizaciôn del distrito de Ciutat Vella
y de la zona del Poble Sec de Barcelona eı,; necesario complementar la
actuaciôn pı.iblica realizada, mediante la intervend6n privada, dirigida
a rehabilitar y mejorar eI parque residencial existente.
Oetavo.-El tipo de propiedad predominantc dentro del ambito de Ciutat
Vella y deI Poble Sec es eI de propiedad vertİCal, con contratos de arrendamiento sujetos a pr6rroga forzosa, coincidiendo en la mayorfa de los
casos con los edifidos que mıis necesidad Uenen de efeetuar obras de
rehabilitaciôn.
Noveno.-Con el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, y el Decreto 65/1996, de 23 de enero, se quiere potenciar la rehabilitaciôn, en funeiôn
de los siguientes criterios de prioridad:

Madrid, 7 de enero de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre
y de Goieoechea.

a) La recuperaciôn de zonas 0 barrios en proeeso de degradaci6n
rnediante actuadones de canicter integral.

RESOLUCIÔN de 7 de enero de 1997, de la Direcciôn General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se dispone la publicaciôn de un Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Fomento, la ComunidadAutônoma de Cataluiia y ei Ayuntamiento de Barcelona, para
la Jinanciaciôn de actuaciones de rehabilitaciôn del distrito de Ciutat VeIla y del Pobl.e Sec de Barcelona, al amparo
dpl Real Decreto 2190/1995.

