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La aportaciôn del Ministerio se efectuani con cargo a la aplicaciôn 
presupuestaria 17.09.431A.759.01 de 10s vigentes Presupuestos Generales 
de1Estado. 

1.2. La Comunidad Autônoma de Andalucia aportani con cargo a sus 
presupuestos, como subvenciôn a fonda perdido durante 1997, la cantidad 
de 1.100.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Ambas partes, para dar continUidad a tas obligaciones asu
midas, estab1ecen a estos efectos una nueva previsiôn temporal que fina
liza.ni e1 31 de diciembre de 1997. 

Tercera.-Las restantes clausulas del Convenio de 20 de octubre de 
1994, que no han sido objeto de modificaciôn en el presente documento 
peınıaneceran vigentes. 

En prueba de confoınıidad con cuanto antecede, se firma e1 presente 
Convenio en e1 1ugar y fecha indicados en su encabezamiento. 

El Ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-El Consejero 
de Obras PUblicas y Transportes, Francisco Vallejo Serrano. 

24826 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectiıra y el Urbanismo, 
por la qtUJ se dispmıe la publicaci6n de ıın Segıındo Acııerdo 
de pr6rroga y 1IWdifi.caci6n del Convenio de coopera.ci6n 
sııscrito el4 de octııbre de 1991 entre el Ministerio de Obras 
Pı1blicas y 7'mnsportes, hay Ministerio de Fomento, Y la 
Generalidad de Cataluna, para la re1uıbilitaci6n de vi1Jien,. 
das afectadas por alııminosis. 

Suscrito previa tramitaciôn reglamentaria, entre e1 Ministerio de Obras 
PUblicas y Transportes, hoy MiniBterio de Fomento, y la Generalidad de 
CatalUİla, e1 dia 28 de octubrede 1997, un Segundo Acuerdo de prôrroga 
y modificaciôn de1 Convenio de cooperaciôn suscrito el 4 de octubre de 
1991, para la rehabilitaciôn de viviendas afectadas por aluminosis, y en 
cumplimiento de 10 estab1ecido en el punto noveno de1 Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990 (.Boletfn Oficial de1 Estado» del 16), 
procede la publicaci6n de dicha addenda al Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

SEGUNDO ACUERDO DE PROUOGA Y MODIFICAClON DEL CON
VENIO DE COOPERACION SUSCRITO EL " DE OCTUBRE DE 1991 
ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PiJBLICAS YTJlANSPORTES, HOY 
MINISTERIO DE FOMENTO, Y LA GENERALIDAD DE CATALuNA, 
PARA LA REHABILITAClON DE VlVIENDAS AFECTADAS POR ALlJ.. 

MINOSIS 

REUNIDOS 

En Madrid a 28 de octubre de 1997. 

De una parte: E1 excelentfsiıno seii.or don Rafael Arias-Salgado Mon
talvo, Ministro de Fomento, que actUa en nombre y representaciôn de1 
Gobiemo de la Naci6n, en uso de la de1egaci6n conferida por el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 21 de julio de 1'995 y previa autorizaci6n otor
gada por la Comisi6n De1egada del Gobiemo. para Politica Auton6mica 
en fecha 28 de agosto de 1997. 

De otra parte: El Honorable seii.or don Pere Macias i Arau, Consejero 
de Politica Territorial y Obras PUblicas de la Generalidad de Cataluii.a, 
en nombre y representaci6n de la Consejeria de Politica Territorial y 9bras . 
PUblicas de la Generalidad de Cataluii.a, facultado para este acto en virtud 
del Acuerılo del Gobiemo de la Generalidad de Cataluii.a de 23 de enero 
de 1996. 

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 

1. Que el Ministerio de Fomento aCtUa en base ala competencia exclu
,,'va que el articUıo 149.1.11.- y 1.13.- de la Constituci6n Espaii.olaatribuye 
al Estado en materia de ordenaci6n de credito, y bases Y coordinaci6n 
de la planificaciôn general de la actividad econômica. 

2. La Comunidad Autônoma de Cataluii.a tiene competencia exclusiva 
en materia de ordenaciôn del territorio, urbanismo y vivienda, de con-

foınıidad con 10 preceptuado en el articulo 9 de1 Estatuto de Autonom1a 
de Cataluii.a. 

3. Que la Generalidad de Cataluii.a es la Institucion que asume en 
e1 territorio de la Comunidad de Cataluii.a las competencias en materia 
de politica de vivienda, de acuerdo con el Real Decreto 159/1981, de 9 
de febrero, y que son ejercidas por la Consejeria de Politica Territorial 
y Obras PUblicas. 

4. En desarroİlo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de julio 
de 1991, por el que se autoriza al Departamento a constituir un fonda 
de actuaciones de rehabilltaciôn de viviendas afectadas por aluminosis, 
con fecha 4 de octubre de 1991 se suscribiô Convenio de cooperaciôn 
entre el entonces Ministerio de Obras PUblicas y Transportes y la Gene
ralidad de Cataluİla, con el objeto de regular la colaboraciôn y las ayudas 
entre ambas Administraciones, en orden a la realizaciôn de un plan de 
actuaciones sobre tas viviendas ubicadas en el territorio de la Comunidad 
Autônoma afectadas por deteınıinados procesos de deterioro estructural. 

5. Con fecha 19 de diciembre de 1994, se suscribiô una addenda al 
Convenio, reajustandose tas anualidades inicialmente establecidas y deter
minandose una nueva previsiôn temporal para la ejecuciôn de tas actua
ciones. 

6. La complejidad que conlleva las actuaciones rehabilltadoras, jus
tifica la peticiôn de la Comunidad Autônoma de prorrogar e1 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 este Convenio 
tas siguientes modificaciones: 

Primera: 

1.1 La Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba
nismo del Ministerio de Fomento aporta.ra, como subvenci6n a fonda per
dido durante 1997,la cantidad de 1.000.000.000 de pesetas. 

La aportaciôn del Ministerio se efectua.ni con cargo a la aplicaciôn 
presupuestaria 17.09.431A759.04 de los vigentes Presupuestos Generales 
delEstado. 

1.2 La Generalidad de CatalUİla aportani con cargo a sus presupues
tos, como subvenci6n a fonda perdido durante 1997, la cantidad de 
1.000.000.000 de pesetas. 

Segunda.-Ambas partes, para dar continuidad a tas obligaciones asu- , 
midas, establecen a estos efectos una nueva previsiôn temporal que fina
lizar8 e1 31 de diciembre de 1997. 

Tercera.-Las restantes CıausUıas de1 Convenio 4 de octubre de 1991, 
que no han sido objeto de modificaci6n en el presente documento per
maneeeran vigentes. 

En prueba de confoınıidad con cuanto antecede, se firma e1 presente 
Convenio en ellugar y fecha indicados en su encabezamiento. 

El Ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.-El Consejero 
de Politica Territorial y Obras PUblicas, Pere Macias i Arau. 

24827 RESOLUcı6N de 30 de octııbre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arqııitectııra y et Urbanismo, 
por la qtUJ se dispone la publicaci6n de un Acııerdo de 
pr6rroga y 1IWd'ificaci6n del Convenio de colaboraci6n, ~ 
crito el 12 de enero de 1993, entre el Ministerio de Obras 
Pı1blicas y Transportes, hay Ministerio de Fomento, y la 
Consejeria de Politica Territorial, hay Consejeria de Obras 
Pı1blicas, Urbanismo y 7'mnsportes, de la ComıınidadAııt6-
noma de Madrid para la re1uıbilitaci6n de viviendas afec
tadas por alııminosis. 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre el Ministerio de Obras 
PUblicas y Transportes, hoy Ministerio de Fomento, y la Consejeria de 
Politica Territorial, hoy Consejeria de Obras PUblicas, Urbanismo y Trans
portes de la Comunidad AutOnoma de Madrid, el dia 28 de octubre de 
1997, un Acuerdo de pr6rroga y modificaciôn del Convenio de colaboraci6n, 
suscrito el 12 de enero de 1993, para la rehabilltaciôn de viviendas afec
tadas por aluminosis, y en cumplimiento de 10 estab1ecido en el punto 
noveno de1 Acuerdo del Consejo de' Ministros de 2 de marzo de 1990 
(.Boletfn Oficial de1 Estado» de116), procede la publicaciôn de dicha Adden
da al Convenio, que figura como anexo de esta Reso1uci6n. 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 


