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MINISTERIO DEL INTERIOR 

2413 RESOLUCı6N de 15 de enero de 1997, de la Direccwn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunal Supe
rior 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 con
tencioso-adminİstrativo nurnero 1.693/1993, interpuesto por et Ayunta
miento 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 para
lizaci6n 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 con
tencioso-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 precep
tuado en los artıculos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Juris
dicci6n 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 Cas
tillejo. 

2414 

MINISTERIO DE FOMENTO 

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 colabo
raciôn entre el Ministerio de Fomento, la ComunidadAutô
noma de Cataluiia y ei Ayuntamiento de Barcelona, para 
la Jinanciaciôn de actuaciones de rehabilitaciôn del dis
trito de Ciutat VeIla y del Pobl.e Sec de Barcelona, al amparo 
dpl Real Decreto 2190/1995. 

Suserito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre el Ministerio de 
Fornento, la Cornunidad Aut6norna de Catalufia y el Ayuntarniento de Bar
celona, 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. 

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

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 Auto
nomıa 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 Publi
cas. 

Segundo.-EI Ayuntamiento de Barcelona es la İnstituciôn que asume 
en el municipio las competencias que la legislaciôn de regimen Ioeal esta
blece en materia de vivienda. 

Tercero.-La situaci6n de inadecuaci6n del parque de viviendas de Ciu
tat 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 dina
mizar la rehabilitaci6n de estas zonas se ha arUcuIado la colaboraCİôn 
con los agentes eeon6micos y sociales vinculados al proceso de rehabi
litaciôn, 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. 

Quinto.-Para ·atender este segundo objetivo se creô la Oficina de Reha
bilitaci6n 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 arren
damiento 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 Decre
to 65/1996, de 23 de enero, se quiere potenciar la rehabilitaciôn, en funeiôn 
de los siguientes criterios de prioridad: 

a) La recuperaciôn de zonas 0 barrios en proeeso de degradaci6n 
rnediante actuadones de canicter integral. 
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b) La recuperaciôn de edificios desoeupados para su oferta en el mer
cado de alquiler. 

c) La existencia eo las zonas objeto de actuaciôn de inmuebles pre· 
dominantemente arrendados con contratos en vigor sl\ietos a prôrroga 
forzosa. 

d) Las ingresos medios ponderados de los ocupantes de las viviendas 
afectadas. 

Decimo.-EI Real Decreto 2190/1995 preve, en su artieulo 33, que la 
Generalidad de Catalui\a proponga al Ministerio de Obras Pıiblieas, Trans· 
portes y Media Ambiente, hay Min~terio de Fomento, que, mediante eI 
correspondiente Convenio, aporte una ayuda directa y global por una cuan~ 
tia que en ningun caso supere el 40 por 100 para actuaciones en areas 
de rehabilitaciôn. 

Undecimo.-En el articulo 34 del citado Real Decreto se establece que 
la declaraciôn de .area de rehabilitaciôn por parte de la Generalidad de 
Catalufia comportara que esta pueda eximir a los promotores de actua
ciones de rehabilitaciôn de dicha area, de cumplir las limitaciones esta
bleeidas en el Real Decreto, relativas a metros cuadrados computables 
a efectos del eal~ulo del presupuesto protegible, ingresos ponderados de 
los solieitantes de ealifieaciôn de la actuaciôn, antigüedad del edifieio y 
vaciado de} mismo qııe, en ese easo, na sel-an tcnidas en cuenta para 
su correspondiente ca1ificaciôn de actuaciôn protegible y acceso a La fınan
ciaciôn cualificada. 

Duodecimo.-Con feeha 12 de septiembre de 1994 se suscribiô un Con
venio de cooperaciôn entre eI Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente, la Generalidad de Catalui\a y el Ayuntamiento de Bar
eelona, con una dotaeiôn de 1.030.000.000 de pesetas para ayudas directas 
para ei fomento de rehabilitaciôn de viviendas en las areas de rehabilitaci6n 
preferente y de 171.300.000 pesctas para la adecuaei6n del equipamiento 
comunitarİo primario, en una primera fase, con unos resultados que han 
cubierto las expeetativas generadas. 

Por torlo eUo, es necesario la firma de un nuevo Convenio para dar 
continuidad a la rehabilitaci6n de las zonas de referencia, en eI que en 
una primera fase se preve la aportaci6n por parte del Ministerio de Fomento 
de 1.316.000.000 de pesetas, sin perjuicio de su ampliaei6n en fases pos
terİores de acuerdo con 105 objetivos alcanzados, los compromisos entre 
las Administraeiones interviuientes y las disponibiIidades presupuestarİas. 

Por 10 anteriormente expuesto, tas partes acuerdan la forrna1izaciôn 
dcl presente Convenio en base a las siguientes 

ESTIPULACI0NES 

Primera.-EI Area de RehabiIitaciôn lntegrada de Ciutat Vella y la zona 
del Poble See de Barcelona, delimitada por la -ralle Nou de la Rambıa, 
paseo de l'Exposiciô, ealle de Roda y avenida del Paral.lel, se entenderan 
dİrectamente como areas de rehabilitaci6n de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Real Decreto 2190/1995, de 28 de dieiembre. Diehos objetivos estan 
inc\uidos en ci anexo ILI del Conveuio suserito en Santander el 29 de 
enero de 1996 entre la Comunidad Autônoma de Catalui\a y el Minİsterio 
de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, hoy Ministerio de 
Fomento, sobre actuaciones de vivienda y suelo. 

Scgunda.:-Para continuar eI fornento de.la rehabilitaciôn en zonas con
cretas se 9.elirnita una segunda fase con nuevos sectores de actuaci6n 
preferente en el amblto de Ciutat Vella, asİ eomo el seetor defiuido en 
la zona del Poble Sec, que podrıin obtener las ayudas previstas en el articu-
10 33 del citado Real Decreto. 

En los anexos 1 y 11 se recogen las actuaeiones rehabiIitadoras previstas 
y la estimaci6n de costes. 

La aportaciôn del Ministerio de Fomento a los promotores de las aetua
eiones, dentro de la vigeneia del Plan de Vivienda 1996-1999 y con cargo 
a los fondos previstos en dicho plan, sera del 30 por 100 del presupuesto 
protegible en concepto de subvenciôn. 

EI İmporte gIobal total de la ayuda sera de 1.316.000.000 de pesetas, 
inc\uyendose para el fomento y la gestiôn de las ayudas previstas en las 
areas de rehabilitaci6n afectada.sı que se realizara a traves de la Ofıcina 
de Rehabilitaei6n de Ciutat Vella, un importe no superior al 3 por 100 
del presupuesto total previsto para cada area, en concepto de honorarios 
de gestiôn. 

Del importe total de la subvenciôn otorgada por 1.316.000.000 de pese
tas, eorresponden 1.050.000.000 de pesetas al Area de Rehabilitaeiôn lnre
grada de Ciutat Vella, equivaIente al 30,88 por 100 del coste total de las 
actuaciones, y 266.000.000 de pesetas al Area de Rehabilitaciôn del Poble 
See, equivalente al 3Q,93 por 100 del eoste total de las actuaciones en 
este area, sİn perjuicio de dar continuidad a las actuaciones en funciôn 

de su desarrollo y de los objetivos reasignados en el mareo del Plan de 
Vivienda 1996-1999. 

Tereera.-La efectividad del presente Convenio tendra lugar a partir 
de la feeha de suseripciôn del mismo, finalizando a la terminaeiôn de 
Ias actuaciones que constituyen su objeto, y en todo caso deberan finalizar 
antes del 31 de diciembre de 1999. 

Cuarta.-En el ambito del area de rehabilitaciôn no incluido en los 
sectores de actuaciôn preferente, previstos en la estipulaci6n segunda y 
delimitados en el anexo 1, se aplicani 10 dispuesto en el articulo 34 del 
Real Deereto 2190/1995, de 28 de diciembre, por 10 que los promotores 
de actuaciones de rehabilitaciôn en este ambito quedar:in exirnidos de 
las limitaciones relativas a metros cuadrados eomputables a efeetos del 
calculo del presupuesto protegible, ingresos ponderados de los solicitantes 
de ealificaeiôn de la aetuaci6n, antigüedad del edifieio y vaeiado del mismo, 
que no seran tenidas en cuenta para su correspondiente calificaciôn de 
aetuaciôn protegible y acceso ala finaneiaeiôn eualificada. 

Los incrementos previstos en Ios costes de las actuaciones derivados 
de la exenciôn de limitaciones se evalıian en 45.000.000 de pesetas. 

Quinta.-EI abono de la subvenciôn por parte del Ministerio de Fomento, 
que aleanza la eifra de 1.316.000.000 de pesetas, se realizara a traves 
de la Direcciôn General de Arquiteetura y Vivienda de la Generaıidad 
de Cataluiia, pagandose el 50 por 100 de la subveneiônpara la anualidad 
de 1996 a la firma del Convenio. EI rcsto se abonara fraecionadamente, 
previa eertifieaciôn por la GeneraIidad de Catalui\a de las obIigaeiones 
reconocidas. 

La aportaci6n del Ministerio de Fomento se efectuani con cargo al 
Pı:esupuesto de Gastos del Estado, programa 431A, concepto prcsupues
tarİo 752.08. 

Sexta.-EI seguimiento de Ias actuaciones que constituyen la .fina1idad 
de} presente Convenio se rea1izara por Ias comisiones bilaterales que a 
tai efeeto se estableeen para el eontrol y seguimiento del Plan de Viviendas 
1996-1999. 

La Comisiôn Gestora del Area de Rehabilitaei6n Integrada de Ciutat 
VeUa elaborara y remitira a las partes implicadas un informe sobre Ias 
actuaciones llevadas a cabo, de conformidad con eI presente Convenio. 

ASirnisrno, la Comisi6n Bilateral de Seguimiento podra revisar 108 ambi
tos de actuaei6n y proponer su modificaei6n, tanto geogrıifica eomo pre
supuestaria, en funci6n de los resultados obtenidos y dentro de los limites 
estableeidos en el presente Convenio. 

La Generalidad de Catalui\a arbitrara un procedimiento de distribuciôn 
de los recursos que -asegure los principios de objetivi.dad, concurrencia 
y publicidad, garantizando la transparencia de las actuaciones adminis· 
trativas. 

La participaci6n de las distintas instltueiones debera hacerse constar 
en cuanta informaciôn al piıblico se refiera a Ias actuaciones objeto del 
presente Convenİo y, en particular, en 10s carteles exteriores descrtptivos 
de las obras~ 

Serıi competencia de la GeneraIidad de Catalui\a la supervisi6n de 
los proyectos y la ejecuciôn de las obras. 

Septima.-EI presente Convenİo se extinguira por resoluciôn y por con
clusi6n 0 cumpliıniento del mİsmo. Seran causa de resolucİôn: 

EI incumplimiento de aIgunos de los pactos contenidos en el presente 
documento. 

EI mutuo aeuerdo de las partes. 
Cualesquiera otras que, en su caso, le fueren de aplicaci6n de acuerdo 

con la legisIaci6n vigente. 

Oetava.-Las actuaciones contempladas en el presente Convenio se 
eneuadran en el marco del Plan de Vivienda 1996-1999 para la citada 
Comunidad Autônoma y a 10 estableeido en el Real Decreto 2190/1995, 
de 28 de dieiembre, por el que se reguJa la financiaeiôn de aetuaciones 
protegibles en materia de rehabilitaei6n de inmuebles. Asiıni,mo, se estara 
a 10 dispuesto en el Decreto 65/1996, de 23 de enero, de 10 Generalidad 
de Catalui\a, por el que se establecen las ayudas pıibIicas cn materia de 
vivienda a cargo de la GeneraIidad de Catalui\a y se regula la gestiön 
de las ayudas previstas en el Real Decreto 2190/1995, de 28 de dieiembre, 
para el periodo 1996-1999. 

Las partes acuerdan el sometimiento a la jurisdicciôn eonteneioso
administrativa para resolver Ias incidencias que pudicran producirse en 
la aplicaci6n del presente Convenio. 

Y en prueba .de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes 
10 firman en el lugar y feeha en su encabezamiento İndicados.-EI Ministro 
de Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-EI Consejero de PoIitica Terri
torial y Obras Publieas, Artur Mıis i Gabarr6.-EI A1calde del Ayuntamiento 
de Barcelona, Pascual MaragaIl i Mira. 
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ka Clutat Vella programa de actuacj6n 
preferente 199&-1999 

Seetores de actuaci6n 

Ta11ers-P. Fortuny ......................... . 
Hospital ... , ............................... . 
F. i Torres-M. Carrne ...................... . 
Rambla .......... , .. , ...................... . 
P. Reia1-Escud,illers . 
LaMerce ................................... . 
S. Pere-S. Agusti ........................... . 
Born-Fossar Moreres ................... . 
Pl. Sant Miquel ............... ,' .......... . 

Total ............................ . 

Edificios 
protegibles 

171 
179 
131 
25 

163 
163 
260 

69 
288 

1.449 

ANEXOI 

Cuantificaciones del programa 

Viviendas Presupuesto 
actuaci6n 

1.697 1.839.000.000 
1.840 1.626.000.000 
2.674 2.038.000.000 

162 192.000.000 
1.537 1.628.000.000 
1.510 1.606.000.000 
2.472 2.252.000.000 

538 766.000.000 
2.598 1.996.000.000 

15.028 13.943.000.000 

Honorarios de gestiôn mwmo 3 por 100 ..................................................... . 

Total ayuda mwma Ministerio de Fomento ..................................... . 

Area Ppble Sec programa de actuaci6n 1996-1999 

Actuaci6n 

Total area ......... .. 

Anualidad 

1996 
1997 

Aportaci6n por anualidades 

Privados 

952 
1.428 

ANEXOII 

Cuantificaciones del programa 

Edificios 
protegibles 

768 

Viviendas 

8.521 

Presupuesto 
actuad6n 

7.550.000.000 

. Honorarios de gestiôn mwmo 3 por 100 .......................................... . 

Total ayuda m8.xima Ministerio de Fomento ................................... . 

Anualldad 

1996 
1997 

Aportaci6n por anualidades 

Privados 

241 . 

361 

Cuantificaciones y aportaciones con una efectividad estimada 
de! 20 a126 por 100 

Viviendas 

3.664 

Ministerio 
de Foment.o 

420 
630 

Presupuesto 
actuaci6n 

3.400.000.000 

Privados 

2.380.000.000 

Ministerio 
de Fomento 

1.020.000.000 

30.000.000 

1.050.000.000 

Cuantificaciones y aportadones con URa efectividad aproxlmada 
dellO al 16 por 100 

Viviendas 

971 

Ministerio 
de Fomento 

106 
160 

Pnısupuesto 
actuaci6n 

860.000.000 

Privados 

602.000.000 

Ministerio 
de Foment.o 

258.000.000 

8.000.000 

266.000.000 

2415 RESOLUC/ÖN de 8 de enero de 1997, de la Direcci6n General 
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por La 
que se dispone la publicaciôn de la segunda addenda al 
Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Fomento 
y la Conse:jeria de Polftica Territorial y Obras PUblicas 
de la Comunidad Aut6noma de la Regwn de Murcia, para 
la rehabilitaci6n de viviendas afectadas por aluminosis. 

SEGUNDA ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL 
MINISTERIO DE FOMENTO Y LA CONSEJERİA DE POLİTICA TERRI
TORIAL Y OBRAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE 
LA REGIÖN DE MURCIA PARA LA REHABILITAClÖN DE VIVIENDAS 

Suscrita, previa tramitaci6n reglamentaria, entre el Ministerio de 
Fomento y la Consejeria de Politica Territorial y Obras Publicas de la
Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia, el dia 27 de diciembre 
de 1996 la segunda addenda al Convenio de colaboraci6n para la reha· 
bilitaci6n de viviendas afectadas por aluminosis, y en cumplimiento de 
10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del ConsEtjo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990 (~Boletin Oficial del Estado» del 16), procede La 
publicaci6n de dicha segunda addenda al Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

Madrid, 8 de enera de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

AFECTADAS POR ALUMINOSIS 

En Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentisimo sefıor don Rafael Arias.Salgado Montalvo, 
Ministro de Fomento, que actua de acuerdo con la delegacion ot.orgada 
a su favor en la reuni6n de1 Conse,jo de Ministros de fecha 21 de julio 
de 1995. 

De otra, el excelentisimo seii.or don Jose Ram6n Bustillo Navia..Qsorio, 
Consejero de Politica Territorial-y Obras PU.blicas de la Comunidad Aut6-
noma de la Regi6n de Murcia, en nombre y representaci6n de la Consejeria 
de Politica Terrltorial y Obras PUblicas. 


