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Ambas partcs se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada
uua interviene, con capacidad legal necesaria para eI otorgamiento de
esta addenda y al efecto
EXPONEN
Con fecha 30 de septiembre de 1992 se suscribi6 Convenio de colaboraciôn entre eI entonces Ministerio de Obras Pliblicas y Transportes
y la Consejeria de Politica Territorial, Obras Publicas y Medio Ambiente
de la Comunidad Autôııoına de la RegiOn de Murcia, con el objeto de regular
y gestionar las ayudas de las Administraciones, en mal,eria de rehabilitaci6n
de edificaciones por procesos de deterioro estnlctural.
Con fecha 28 de diciembre de 1994 se suscribiô una addenda al Convenio ante la necesidad de ajustar la disponibilidad econ6mica a la demanda existente cn la regiôn de Murcia, establecü~ndose uua nucva clausula
cuarta, mediante la cuaI ei Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y
Media Amhiente adquiriô eI compromiso de apurtar como subvenci6n a
fondo perdido hasta un mıiximo de 204.3,56.0R6 pesetas.
La Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia, en la citada clausula,
se eumpromctiô a aportar ta misma cantidad.
La complejidad que conl1evan las actuacioııes rehabilitadoras justlfıca
la petici6n de la Comunidad Autônoma de prorrogar el programa temporal
de actuaciones hasta el 31 de diciembre de 1997 y ajustarlo al periodo
de vigencia previsto con caracter general en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 12 de abril de 1996.
En su virtud, ambas partes acuerdan introducir mediante esta addcnda
las siguientes modifıcaciones:
Primcra:
a) La Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba·
nismo, del Ministerio de Fomento, aportara como suuvenciôn a fonda perdido durante 1997 las cantidades pendientes del Convenio, quc ascienden
hasta un maximo de 62.866.086 pesetas.
Dicha fınanciacion estara supeditada a la disponibilidad de oonsignaciôn presupucstaria en el concepto correspondiente.
La aportaci6n del Ministerio de Fomento se efectuara con cargo al
concepto 759.08, programa 431A.
b) La Comunidad Autônoma de la Regi6n de Murcia aportara eamo
subvenci6n a fonda perdido, durante 1997, las canttdades peııdientes del
Convenio, que ascİenden hasta un rn8.ximo de 145.539.005 pesetas.
A esta. cantidad se le dedtıciran aqueHos importes que, 'Con cargo a
10s presupuestos de 1996, se eneuentren en tnimite de' pago y que se
justifiquen dıırante 1997.
.
La aportaci6n de la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de M"rcia
se efectuara con cargo a los conceptos 097.14.02.431A.789 y
097.14.02.43lD.649.
Segunda.-Ambas partes, para dar continuidad a las obligaciones asumidas, establecen a cstos efectos ıına nueva pi'eVİsiôn tcmporal que finalizara el 31 de diciembre de 1997.
Tereera.-La Comunidad Auwnoma de la Region de Murcia arbitrara
un procedimiento de distribuciôn de 108 recursos que asegure los principios
de objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparenCİa
de Ias actuaciones administrativas.
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(.Boletin Oficial del Estado, del 16), procede la pUblicaci6n de diclıa Addeıı·
da al Convenio, que t1gura como anexu de esta Resoluciôn.
Madrid, 8 de enero de 19?7.-EI Director general, Fernando Nasarre
y de Goicoechea.
ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÔN ENTRE EL MINISTERIO
DE FOMENTO Y LA GENERALID,AD VALENCIANA PARA LA
REHABILITACIÔN DE VIV1ENDAS AFECTADAS POR ALUMINOSIS
En Madrid a 27 de dkiembre de 1996.
REUNIDOS
De una partc, cı excelentisimo seftor don Rafael Arias-Salgado Montalvo,
Ministro de Fomento, que actua de acuerdo con la delcgaci6n otorgada
a su favor eu la reuni6n de! Consejo de Ministros de fccha 21 de julio
de 1995.
De otra, el honorable sefi.or don Luis Fernando Caıtagena Travesedo,
Cons~iero de Obras Ptiblicas, Urbanismo y Transportes de la Cornunidad
Aulônoma Valenciana, en nombre y representaciôn de la Consejeria de
Obras Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad Aut6noma
Valenciana.
Ambas partes se reconocen mutuamente en la calidad con qu~ eada
una interviene con capacidad legal necesaria para eI otorgaıniento de csta
Addenda y al efecto
EXPONEN
Con fecha 23 de octubre de 1992 se suscribi6 Convenio de eooperaci6n
entre el entonces Ministerio de Obras Ptiblicas y TransporteH y la Gencralidad Valenciana, con el objeto de regular y gestionar las ayudas de
tas Administraciones, en matcria de rehabilitacion de edificacİones de uso
residencial afectadas por proccsos de deterioro estnıctural.
La Comunidad Aut6noma Valenciana ha realizado en tiem~o oporl,uno
las actuaciones relativas a la regulaciôn de las ayudas y a la contratac-i6n
de los estudios de diagnosis necesarios para determinar la edfficaciön
afectada y el alcance de su deterioro estructuraL La necesidad de disponer
de tada esta inforrnaci6n previa, ju.nt0 a la coınplejidad que conllcvan
las actuaciones rehabilitadoras, constituyen c.i-rcunstancias que justifican
que se prO<'rogue el programa temporal de actuaciones hasta el 31 de
dlciembre de 1997 y ajustarlo al periodo de vigencia pre'vİsto con canieter
general en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 1996.
• En su virtud, ambas partes acuerdan intcoducir rnediante esta addenda
la siguiente modifıcaciôn:
Primera.-Ampliar hasta 1997 la vigeııcia del Convenio suscritu el 23
de octubre de 1992.
Segunda.-La.. restantes estipulaciones del Convenio de 23 de octubre
de 1992, que no han sido objeto de modificaci6n en eI presente documento
perrnaneceran vigentes.

Cuarta.-Las restantes dausulas del Convenio de 30 de septieınbre de
1992 y su addenda de 28 de diciembre de 1994, que no han sido objeto
de rnodificacion en el presente documento permanecenin vigentes.

En prueba. de conformidad, se firma la presente addenda de Convenio
en et lugar y fecha indicados en su encabezamiento.-EI M inistro de Fomento, Rafael Arias·Salgado Montalvo.-El Consejero de Obras publicas. Urba·
nİsmo y Transportes, Luis Fernando Cartagena Travesedo.

En prueba de conformidad se firma la presente addenda de Convenio
en ellugar y fecha indicados en su encahezamiooto.-El Miııi.stro de Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-EI Consejero de Politica Territor.ial y
Ohras Publicas, Jose Ramôn Bustillo Navia-Osorio.
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RESOLUCı6N de 27 de enero de 19M" de la Direcciôn Gene·
ral de FerrocarrilBs y Transportes por Carreter<~ de Dele·

gamôn de atribuciones en
purte Terrestre.
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RESOLUClON de 8 de enero de 1997, de la Direcciôn General

de la Vivienda, la Arquitectura y

eı

Ur-banismo, por la
{jue se dispone la publica.ci6'n de [n addenda al Convenio
de cooperaciôn entre el Ministerio de FO'tnento y la General:idad Valenciana, para la rehabilitad6n de viviendas
",{ectadas por aluminosis.
Suscrita, previa tramitaci6n reglamentaria, entre et Ministcı:io de
Fomento y la GenE'raHdad Valenciana, eI dıa 27 de diciembre de 1996,
la addeııda al Convenio de cooperaci6n para la rehabilitaciôn. de viviendas
afectadas por aluminosis, y en cumplimiento de 10 es1lrlıleGİdo cn el punt..o
noveno de! Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990

et Inspector general del Trans-

De acuerdo con la dispucsto en el artıculo 218 del Reglamento de
la Ley de Ordenaciôn de los Transportes Terrestres, en la redacei6n dada
al mismo por el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, correspunde
al Director general del Transporte Terrestre (hay de Ferrocarriles y Transportes por Carretera) resolvcr los recursos contra las sanciones que sean
impuestas por otros ôrganos de la Administraci6n del Estado.
Teniendo en cuenta el volumen de recursos se estima necesarİo agilizar
su resoluci6n delegando el cjercicio de esta competencia, de acuerdo con
10 dispuesto en el articUıo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de rıovieınbrc,
dB Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y de1 Procedimier.to
AdministrativD Comun.
En su virtud, esta Direcciôn general ha resuelto:

