
da y de Agricultura, dentro de sus respectivas competencias, quedan facul· 
tados para dictar las normas que requiera la interpretaci6n y el desarrollo 
del presente Reglamento~. 

Para el mejor cumplimiento del mandato anterior, y por razones de 
interes pı1blico, se hace preciso dar a conocer los modelos de condiciones 
especiales y tarifas de primas a utilizar por la «Agrupaciôn Espanola de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros Combinados, Sociedad An6nima», 
en la contrataciôn de los Seguros Combinados de Helada, Pedrisco, Lluvia 
y Dafios Excepcionales por Inundaci6n y Viento en Berenjena; Helada, 
Pedrisco y Dafıos Excepcionales por Inundaciôn y Viento en Cebol1a; Rela
da, Pedrisco y Dafios Excepcionales por Inundaciôn y Viento en Judia 
Verde; Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por Inundaci6n y Viento 
en Melôn; Helada, Pedrisco, Lluvia y Dafios Excepcionales por Inundaciôn 
y Viento en Pimiento; Helada, Pedrisco y Dai\os Excepcionales por Inun· 
daci6n y Viento en Sandia; Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales por 
1nundaciôn y Viento en Tomate, Helada, Pedrisco y Dafios Excepcionales 
por 1nundaci6n y Viento en Zanahoria, por 10 que esta Direcdôn General 
ha resuelto publicar las condiciones especiales y las tarifas de los Seguros 
Combİna.dos de Helada., Pedrisco, Lluvia. y Da.fios Excepciona.les por 1nun
da.ciôn y Viento en Berenjena; Helada, Pedrisco y Dafıos Excepcionales 
por Inundaciôn y Vİento en Cebolla; Helada, Pedrisco y Dafios Excepcio
nales por Inundaciôn y Viento en Judia Verde; Helada, Pedrisco y Dafios 
Excepcionales por Tnundaciôn y Viento en Mel6n; Relada, Pedrisco, Lluvia 
y Dafios Excepcionales por Inundaciôn y Viento en Pimiento; Helada, 
Pedrisco y Dafıos Excepcionales por Inundaciôn y Viento en Sandia; Helada, 
Pedrisco y Dafios Excepcionales por 1nundaciôn y Viento en Tomate; Hela
da, Pedrisco y Dafios Excepcionales por Inundaci6n y Viento en Zanahoria, 
inc1uidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
1998, 

Las condiciones especia.les y tarifas citadas figuran en los anexos inc1ui
dos en esta Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
en el plazo de un mes, ante el excelentisimo sefıor Ministro de Economfa 
y Hacienda, como 6rgano competente para su resoluci6n, 0 ante esta Direc· 
ci6n General de Seguros, la cual, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 116 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
publica.s y del Procedimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre 
de 1992, 10 remitira al 6rgano competente para resolverlo; todo eUo de 
conformidad con 10 dispuesto en los articulos 114 y siguientes de dicha Ley. 

Madrid, 12 de enero de 1998.-T~a. Directora general, Maria del Pi1ar 
Gonzruez de Frutos. 

Sr. Presidente de la «Agrupaci6n Espafiola de Entidades Aseguradoras 
de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anônima». 

(En suplemento aparle se publican los anexos correspondientes) 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCı6N de 7 de enero de 1998, de la Dir'6cd6n Gene~ 
l"al dı? la Vi11ienda, la Arquitectura y el Urbanis'fno, por 
la que se dü;p"on.e la publicoci6n del Convenio de Cola.
borvu:iôn entre kı Ciudad de Ceut.a y el Ministerio de 
Fhnıento sobr'6 actuoc1:ones de ·vim'enda. y S'lıelo (Pla.n de 
Viıl'ienda y Suelo 1996--1999). 

Suscrito, previa tramitaci6n reglamentaria, entre la Ciudad de Ceuta 
yel Ministerio de Fomento, el dia 30 de diciembre de 1997, un Convenio 
de colaboraci6n sobre actuaciones de vivienda y suelo (plan de Vivienda 
y Suelo 1996·1999), y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ del 16), procede la publicaci6n de dicho Convenio, 
que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 7 de enero de 1998.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoedıea. 

CONVENIO ENTRE LA CTIJDAD DE CEUTA Y EL MINISTERlO 
DE ~'OMENTO SOBRE ACTUAClONES DE VIVIENDA Y SUELO 

(Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999) 

En Madrid, a 30 de diciembre de 1997 
De una parte, el excelentisimo sefior don Rafael Arias·Saıgado Montalvo, 

Ministro de Fomento, que actua en nombre y representaciôn del Gobierno 
espafiol, en uso de la delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de julio de 1995 y de la autorizaci6n contenida en la 
disposici6n final primera del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
asi como previa autorizaciôn otorgada por la Comisi6n Delegada del Gobier· 
no para Politica Autonômica en fecha de 22 de octubre de 1997, y Acuerdo 
del Consejo de Mİnİstros de fecha 19 de dİciembre de 1997. 

De otra el excelentısİmo sefior don .resus Ca.yetano Fortes Ramos, Pre
sidente de la Ciudad de Ceuta, facultado para este acto por Acuerdo del 
Pleno de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, de fedıa 18 de junio de 1997. 

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

EXPONEN 

Que el Ministerio de Fomento actua de acuerdo con las competencias 
exclusivas que el articulo 149.1.11.11 y 1:3.& de la Constituci6n Espafıola 
atribuye al Estado en materia de bases de la ordenaci6n del credito y 
bases y coordinaciôn de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Que la Ciudad de Ceuta actua en virtud de su competencia de admi
nistra.ci6n, inspecci6n y sanciôn, en los terminos que establezca la legis
laci6n del Estado en materia de ordenaciôn del territorio, urbanismo y 
vivienda, tal como sefialan los articulos 21.1.1.& y 21.2 de su Estatuto 
de Autonomia, aprobado por Ley Organica 1/1995, de 13 de marzo. 

Que el Consejo de Ministros del 17 de noviembre de 1995 acord61as 
l1neas basicas de un nuevo disej\o de politica de vivienda, y ent.re otras 
medidas, la elaboraciôn de un Plan Cuatrienal de Vivienda y Suelo para 
el periodo 1996"1999, con el objeto de ayudar al acceso a la vivienda 
a 500.000 familias. La realizadôn de este Plan incluye, como factor ins
trumental, la financiaci6n de la creaciôn de suelo edificable para 
unasl00.000 vivİendas de nueva. construcciôn. 

Que el Consejo de Minİstros del 28 de didembre de 1995 aprobô el 
Real Decreto 2190/1995, sobre medidas de financiaci6n de actuaciones 
protegibles en materia de vivienda y suelo, como marco normativo para 
el periodo 1996"1999. El gasto pi'ıb1ico estatal derivado de la ap1icaci6n 
de este Real Decreto, no debera exceder de 369.960.000.000 de pesetas, 
en valor actual a 1 de enero de 1996. 

Que, por otra parte, la Ciudad de Ceuta manifİesta que los problemas 
y objetivos prioritarios en materia de vivienda, en su ambito territorial, 
son los siguientes: 

a) Erradicaci6n de la infravivienda. 
b) F'omento de acceso a la vivienda de los ciudadanos con menor 

renta, mediante la promoci6n de viviendas en alquiler. 
c) Potenciacİ6n de la promociôn de VPO en Regimen General y Espe

daL. 
d) Reha.bilitaciôn del parque de viviendas existentes. 

Que, ambas partes, al amparo de 10 prevenido en el articulo 60 del 
Real Decreto 2190/1995, establecen el presente Convenio, cuyo anexo 1 
recoge la cUflntificaci6n inicial de los objetivos, su coste unitario en va10r 
actual y su distribuci6n por prograrnas anuales de actuaci6n, sin perjuicio 
de los posibles ajust.es que pudieran producirse como consecuencia de 
la aplicaciôn de la clausula cuarta del Convenio. 

Que habiendose promulgado el Real Decreto 2497/1996, de 5 de diciem· 
bre, sobre traspaso de funciones y servicios de laAdministraciôn del Estado 
a la Ciudad de Ceuta en materia de patriınonio arquitectônico, control 
de la calidad de la edificaciôn y vivienda (publicado en «Boletİn Oficial 
del Estado» numero 13, de 15 de enero de 1(97), y siendo ası que, segun 
Acuerdo de la Coınisi6n Mixta de Transferencias, el traspaso de dichas 
funciones y servİcios tuvo efectividad a partir del dia 1 de enero de 1997, 
se significa que, durante 1996, la gesti6n de las medidas de finaJlciaci6n 
de las actuaciones protegibles correspondientes en materia de vivienda, 
se realiz6 a traves de la Direcci6n Especial del Ministerio de Fomento 
en Ceuta. 

En su virtud, ambas partes otorgan el presente Convenio con sujeci6n 
a las siguientes 



CLAuSULAS 

Primera. Vigencia y contenido det Convenio.-El presente Convenİo 
se refiere a actuacİones protegibles en materİa de vivienda y suelo que 
durante la vigencia del mİsmo obtengan financİaciôn cualificada de con 
fonnidad con el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciernbre, y con la 
normativa autonômİca que 10 desarrolle y complemente. 

T~as actuaciones objeto del presente Convenio son, en principio, las 
establecidas en el anexo 1. L08 objetivos İnİciales aşi definidos podrıin 
verse rnodificados a 10 largo de la vigencia del Convenio, en 108 siguientes 
supuestos: 

a) Por modi:ficacİones significativas en 108 parametros de calculo del 
easte en valar actual de las actuacİones con ca:rgo a 108 Presupuestos 
Generales del Estado, 0 por variaciones al alza 0 a la baja de las dis" 
ponibilidades presupuestarias estatales. 

b) Por modificaciones derivadas del grado de cumplimiento de los 
programas de actuaci6n previstos, segun los mecanismos de reajuste esta" 
blecidos en la clausula cuarta del presente Convenio. 

c) Por reajustes internos en los objetivos de la propia Ciudad Aut6" 
noma entre distintas :figuras, sin superar nunca el importe total del coste 
estatal en valor actual asignado ala misma. 

d) Por las revisiones que, en su caso, pudieran producirse en apli" 
caci6n de la clıi.usula sexta. 

Segunda. Acwaciorws a cargo de la Ciudl:ıd de fruta.-La Ciudad 
de Ceuta se compromete a la realizaci6n de las siguientes actuaciones, 
sin perjuicio de las eventuales modificaciones en cuanto a objetivos pre
vistas en la clausula primera, 0 por variaciones de las disponibilidades 
presupuestarias auton6micas. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general: 

1.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un ma."ı::imo 
de 410 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios, promotores para 
uso propio de viviendas de protecci6n o:ficial, de nueva construcci6n 0 

resultantes de las actuaciones de rehabilitaci6n a que se refiere el apar
tado 2, b), del artfculo 37 del Real Decreto 2190/1995, para cumplir 10 
cual podrıi.n cali:ficar actuaciones por un total del115 por 100 del objetivo 
reeogido preeedentemente. 

1.2 El reconocimiento del derecho a subvenci6n estatal en los terminos 
:fijados por el articulo 3 del Real Deereto 2190/1995, y, en su easo, a la 
ayudaespecifica prevista en el articulo 3.1, a un maximo de 85 adquirentes, 
adjudicatarios y promotores individuales para uso propio aeogidos al sis" 
tema especifico de financiaci6n para el primer acceso a la \ıivienda en 
propiedad. 

2. Actuaciones protegibles acogidas al regimen especial: 

2.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a actuaciones protegibles que supongan un mıi:xi" 
mo de 244 viviendas, tratese de adquirentes, adjudicatarios 0 promotores 
de viviendas de protecci6n o:ficial, de nueva construcci6n 0 resultantes 
de las actuaeiones de rehabilitaci6n a que se refiere el apartado 2, b), 
del articulo 37 del citado Real Decreto, para cumplir 10 cual podran cali" 
:ficar aetuaciones por un total del 115 por 100 del objetivo recogido 
precedentemente. 

2.2 El reconocimiento del derecho a subvenciôn estatal y, en su caso, 
ala ayuda especifica prevista en el artfculo 3.1 del Real Decreto 2190/1995, 
a un maximo de 100 adquirentes, adjudicatarİos y promotores İndividuales 
para uso propio, y un maximo de .1.44 viviendas en el caso de su promociôn 
con destino a alquiler. 

3. Actuaciones protegibles de adquisici6n de viviendas a precio tasado: 

3.1 El reconocimiento del derecho a la subsidiaci6n de prestamos 
cualificados concedidos a un maximo de 582 adquirentes yadjudicatarios 
en propiedad a tftulo oneroso de viviendas a precio tasado, para cumplir 
10 cual podran visar hasta un 115 por 100 del objetivo recogido prece
dentemente. 

3,2 El reconocimiento del derecho a un maximo de 257 subvenciones 
estatales con destino a los adquirentes y adjudicatarios en propiedad a 
titulo oneroso de las viviendas del numero anterior que se incluyan en 
el sistema especifico de financiaci6n para el primer acceso a la vivienda 
en propiedad. 

3.3 La Ciudad de Ceuta establecera un registro para la previa ins" 
cripci6n de las viviendas que se promuevan para venta a precio tasado, 
con el objetivo de no sobrepasar las ayudas disponibles. 

4. Actuacİones protegibles de rehabilitaci6n: El reconocİmiento al 
derecho a las ayudas econômicas a que se re:fiere el Real Decreto 2190/1995, 
para un maximo de 150 vivienda.s :financİables con prestamo subsidiado 
y subvencİôn. 

5. Actuaciones protegibles en materia de suelo: 

5.1 El reconocimiento del derecho a las ayudas econômicas estatales 
que en cada caso procedan, a las actuaciones protegibles necesarias para 
la promoci6n de 20 vi\ıiendas, de las que 10 sera.n con financiaci6n a medio 
plazo y 10 con :financİaciôn a largo plazo (formaciôn de patrimonios publicos 
de suelo) en las condiciones establecidas en el Real Decreto 2190/1995. 
Conocidas las caracterısticas de cada actuaci6n en materia de suelo, el 
Ministerio de Fomento elaborani una estimaei6n previa del eoste unitario 
del valor actual a 1 de enero de 1996, que podrıi modi:ficar, en su caso, 
la cuantificaciôn que de dichos costes :figura en el anexo T de este Convenio. 

5.2 La Ciudad de Ceuta se compromete a ceder gratuitamente el suelo 
necesario para la edificaci6n de 220 viviendas de protecciôn oficiaL. 

6. Compromisos presupuestarios: La Ciudad de Ceuta se compromete 
a aportar la cantidad de 40.000,000 de pesetas, como ayuda a la promoci6n 
de las viviendas de protecciôn oficial de nueva construcciôn objeto del 
presente Convenio. 

7. Otros compromisos: 

7.1 La Ciudad de Ceuta se compromete a incluir en su normativa 
propia, las medidas necesarias en orden agarantizar que elnumero efectivo 
de actuaciones protegibles de cada clase a financiar mediante a.yuda.s esta
tales, no exceda de las cuantias convenidas en los numeros apartados 
anteriores y en el anexo T del presente Convenio. 

7.2 Asimismo se compromete, de acuerdo con 10 establecido en la 
disposici6n adicional cuarta de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, a considerar como sujeto preferente de las ayu
das publicas para el acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos 
en cuanto a ingresos maximos establecidos en el Real Decreto 2190/1995, 
a las personas que en aplicaci6n de los establecido en la disposiciôn tran
sitoria segunda de la citada Ley, se vean privadas del derecho ala subro
gaci6n «mortis 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 del Ministedo de Pwnento.-A la vista 
de las actuaciones a realizar por la Ciudad de Ceuta, el Ministerio de 
Fomento, se compromete a aportar las siguientes ayudas econômicas direc
tas, de conformidad con el Real Decreto 2190/1995, siempre que las mismas 
no superen la cantidad de 704,11 millones de pesetas en valor actual cal
culado a 1 de enero de 1996, cifra asignada a la Ciudad de Ceuta en 
el Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999, sin perjuicio de 10 establecido en 
la clausula cuarta, apartados 1.4 y 2.2 de este Convenio. 

1. Actuaciones protegibles en regimen general: Las subsidiaciones y 
subvenciones a que se refieren los apartados 1.1 y 1.2 de la clıi.usula segunda 
del presente Convenio. 

2. Actuaciones protegibles en regimen especial: Las subsidiaciones 
y subvenciones a que se hace referencİa en el apartado 2.1 y 2.2 de la 
clausula segunda. 

3. Actuacİones protegibles relativas a adquisicİôn de viviendas a pre
cio tasado: Las subsidiaciones y subvenciones a que se refieren los apar
tados 3.1 y 3.2 de la clausula segunda. 

4. Actuacİones protegibles de rehabilitacİ6n: La.s ayuda.s econômicas 
directas a que se hace referencia en el apartado 4 de la clausula segunda. 

5. Actuaciones protegibles de suelo: Las ayudas econômicas directas 
a que se refiere el apartado 5 de la clausula segunda. 

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

6. O:ficina de Rehabilitacion e Tnformaci6n: Libramiento de una. can
tidad que sera como minimo de 8.500.000 pesetas anuales durante el perio" 
do de vigencia del Plan en concepto de subvenciôn para la. implanta.ci6n 
y ma.ntenimiento de la O:ficina. de Rehabilitaciôn e Tnformaciôn a que se 
refiere el anexo II del presente Convenio. Esta. cua.ntia. sera susceptible 
de revisi6n en fımciôn de la actividad efectivamente realizada por dichas 
oficina.s y dentro de la.s disponibilida.des presupuesta.rias. 

Se t.ramİt.ara ca.da semestre el pago correspondiente a un 50 por 100 
del total anual previsto, en funciôn de la correspondiente acreditaciôn 
de los gastos sufragados. 

Cuarta. Mecanis1Iıo de rl?asignaciôn de la financiaci6n convenida 
y de los obietivos asig'ııados.-l. Reasignaciôn de prestamos cualificados: 



1.1 Al objeto de na dejar ociosa la :financiaciôn concertada con las 
entidades de credito, para su concesiôn en la Ciudad de Ceuta el Ministerio 
de Fomento llevara a cabo una reasignacİôn territorial de la misma en 
funciôn del grado de disposiciôn que haya alcanzado cada entidad de 
credito, segun los datos de ejecuciôn disponibles a. 30 de septiembre de 
cada ano. Tal reasignaciôn de la financiaciôn, que tendra en cuenta asi" 
mismo la.s sugerencias emitidas por las Comisiones Bila.terales de Segui
miento, sera comunicada a la Ciudad de Ceuta, previamente a su aplicaciôn. 

1.2 Las modificaciones se realizaran de acuerdo con el siguiente: 

Cuadro de Reajustes 

Prestamos concedidos 
a 30 de septiembre 

(PorcentııJe de! Convenio) 

Reducci6n mıi.xinm 
importe min no concedido 

(Porcentaje) 

50 
70 
90 

A efectos de graduaci6n de la.s reducciones efectivamente aplicadas 
dentro de las ma:ximas 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 establezea.n en sus convenios 
con el Ministerio de Fomento. 

En el caso de entida.des de credito que tengan asigna.das cuantias pa.ra 
su concesiôn en varias Comunidades de Ceuta, el reajuste se hara por 
separado dentro de cada. una. de estas. 

1.3 Si existiera en la Ciudad de Ceuta demanda su:ficiente y justifieada 
por parte de alguna entidad de eredito ala que se hubiera asignado una 
cuantia aconeeder en aquella, siempre que dieha entidad hubiera cumplido 
por encİma del 75 por 100 de la. cifra convenida para dicha Ciudad de 
Ceuta, ala fecha indicada, se atendera prioritariamente su sohcitud de 
ampliaciôn de Convenio con cargo a los rea.justes ala baja que se hubieran 
producİdo, en su caso, en otras entidades que operen en la misma Ciudad 
de Ceuta.. 

1.4 Si, por el contrario, no existieran en la Ciudad de Ceuta entidades 
de eredito con un cumplimiento superior al 75 por 100, a la fecha antes 
indicada, 0 cuando, existiendo estas entidades, su demanda justi:ficada 
de ampliaciones de Convenio no fuera sl1ficiente para absorber las redl1c
ciones practicadas a otras entidades operantes en la Ciudad, el monto 
total de las cesiones no reasigı-tadas se repartira entre otras Comunidades 
de Ceuta en las que se haya eonsumido, siempre ala fecha indicadaı nu)..s 
del 75 por 100 de la financiaeiôn asignada al inieio del ejereicio. 

La cuantia total distribuible se asignara a diehas Comunidades de Cel1ta 
en funeiôn de su correspondiente peso relativo inicial en el Plan 1996-1999, 
y habida cuenta del porcentaje medio de cumplimiento de la financiaciôn 
asignada para el ana a cada una de aqueııas. 

La ponderaciôn a.plicable a ca.da uno de estos indicadores, se acorda.ra 
en reuniôn de la Comisiôn Multilateral de Seguimiento. 

Dentro de eada Comunidad de Ceuta, la euantia de finaneiaeiôn adi
cİonal asi resultante se aplicara a amphaciones de convenios con entidades 
de credito cuyo cumplimiento cuantitativo excediera del 75 por 100, habida 
cuenta ademas del grado de cumplimiento de las restantes obligaciones 
por parte de dichas entidades. 

1.5 Si, segun datos a 30 de septiembre, la Ciudad de Ceuta se eneon
trara en un nivel medio de concesiones de prestamos, respecto al total 
asignado para el ai\o, superior al 75 por 100, le seria aplicable el tratamiento 
favorable expuesto en el apartado 1.4 anterior. 

1.6 El Ministerio de Fomento podra apliear reajustes puntuales de 
menor importancia, durante el mes de diciembre, a los fines y segun la.s 
pautas generales expuestas, previa comunicaciôn a la Ciudad de Ceuta 
en la medida en la. que pudiera ser afectada.. 

2. Reajııstes de objetivos: 

2.1 Las variaciones anuales en el volumen de prestamos coneedidos 
en la Ciudad de Ceuta, respecto a los que le hubieran correspondido ini 
ciahnente, supondran modifieaciones en los objetivos correspondientes 
al mismo aı'io, comportando ganancias 0 disminuciones en la cuantia en 
valor actual del coste estatal que tuviera asignado para el Plan. 

A est.os efectos, se tendran en cuenta los costes unitarios, en '.'alor 
actual, de cada una de las actuaciones protegibles incrementadas 0 per
didas respecto a los objetivos anuales iniciales, de modo que el coste en 
valor actual (a 1 de enero de 1996) del Plan no resulte modificado 
al alza. 

2.2 Con los datos que obren en el Ministerio de Fomento, a 30 de 
junio de 1997, dicho Ministerio podra efectuar las modificaciones pre· 
supuestarias que procedan en orden a evitar que quede ociosa parte de 
la dotaciôn presupuestaria. destinada. a. subvenciones con cargo al 
Plan 1996-1999, redistribuyendo los sobra.ntes constatados y previsibles 
entre Comunidades Autônomas en las cuales sea posible incrementar el 
numero de actuaciones financiada.s con cargo exclusivamente a subven
ciones. 

En cualquier caso, dichos reajustes, que imphcaran ganancias 0 per
didas en el vaJor aetual de Jas ayudas estatales asignadas a las Comunidades 
afeetadas, para el Plan, na podran modi:ficar el eoste total de este ultimo 
(en valor actual a 1 de enero de 1996). 

El procedimiento de redistribuci6n que, en atenciôn a los datos exis
tentes a 30 de junio de 1997, se establece en este apartado, se aplicani 
analogamente en aı'ios sucesivos. 

La Ciudad de Ceuta, se aviene a que el Ministerio de Fomento, previa 
consulta con aquella, a.dopte las medidas oportuna.s al respecto. 

Quinta. Seguinıwnto diJl Con-venio."-l. Obligaciones de informaciôn 
por pa.rte de la. Ciudad de Ceuta: 

1.1 Con caracter mensualla Ciudad de Ceuta remitira a la Direcciôn 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Ministerio 
de Fomento, informaciôn sobre: Evoluciôn de la actividad del sl1bsector 
vivienda: Solicitudes de calificaci6n provisional, calificacİones provisio
nales; inida.ciôn de viviendas; solicitudes de ca.liiıCaciôn de:finitiva; ca.li
ficaciones definitivas; terminaci6n de viviendas; ce:rtificados y/o califica
ciones de rehabilita.ciôn, de suelo, de registro de preinscripci6n y de adqui
siciôn a precio tasado de viviendas, diferenciando entre vivienda usadas 
y nuevas, segun modelo de partes a consensuar, en la medida en que 
no 10 hayan sido durante el Plan 1992/1995. 

1.2 Con caracter trimestralla Ciudad de Ceuta remitira a la Direccİ6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Ministerio 
de Fomento, informaci6n sobre: 

a) El reconocimiento de dereehos a la obtenei6n de subvenciôn a 
cargo de los presupuestos del Ministerio de Fomento. 

b) La jl1stificaci6n de Jos pagos de dichas subvenciones por figuras, 
planes y programas anuales de actuaciôn. 

1.3 Dentro de los diez dias sigl1ientes a su aprobaciôn, la Cil1dad 
de Ceuta se compromete a comunicar ala Direcciôn General de la Viviendaı 
la. Arquitectura y eJ Urbanismo, del Ministerio de Fomento, las modifi· 
caciones de inserciôn de dieha Ciudad en areas geogrıificas homogeneas, 
a efectos de aplicabilidad de môdulos. 

1.4 La Ciudad de Ceuta debera asimismo remitir la informaciôn opor
tuna sobre denegaeiôn de ealificaciones definitivas 0 deseali:ficaciones que 
hubiera acordado, referidas a las actuacİones protegibles objeto del pre
sente Convenio. 

1.5 La Ciudad de Ceuta se compromete a incluir en sus resoll1ciones 
de reconocimiento del derecho a ayudas a adquirentes, adjudicatarios y 
promotores para uso propio individualizado, la expresi6n concreta de los 
ingresos ponderados de los mismos en numero de veces del salario minimo 
interprofesiona1. 

2. Obligadones de informaci6n por parte del Ministerio de Fomento: 

2.1 El Ministerio de Fomento a traves de la Direceiôn General de 
la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, remitira con caracter mensual 
a la Direcciôn General compet.ente de la Ciudad de Ceuta, relaci6n de 
los prestamos cualificados concedidos en el ambito territorial de dicha 
Ciudad por entidades de credito y por cada una de las modahdades de 
actuaciones protegibles, distinguiendo si son 0 no subsidiados. 

2.2 El Ministerio remitira, con la mis ma periodiddad, infonnad6n 
general sobre la evoluciôn del cl1mplimiento de objetivos del 
Plan ı996~ 1999. 

2.3 Con caracter anual, dentro del ultimo trimestre de cada ano y 
previo a la segunda reuniôn de Comisiôn Multilateral de Seguimiento, 
eJ Ministerio infomıara a la Ciudad de Ceuta sobre la,> eventuaJes modi
fieaeiones en los parametros econômicos finaneieros y presupuestarios 
que puedan incidir en el cıilculo del easte en valor actual de las ayudas 
econômicas estatales. 

2.4 Asimismo, el citado Ministerio informara regularmente a la Ciudad 
de Ceuta sobre el desarrollo de las operaciones en suelos de titularidad 
pı1blica estatal impulsadas por el propio Ministerio, y de los programas 
de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras de desarrollo urba~ 
nistico, a efectos de 10 expuesto en el presente Convenio. 

3. Informaci6n publica: Ambas partes se comprometen a colaborar 
actİ\'amente para potenciar la difusi6n de informaci6n acerca de las medi· 



das del Plan de Vivienda y Suelo 1996·1999, asl como sobre la localizaci6n 
y condiciones de las viviendas promovidas al a:mparo de aqueL 

4. Comisi6n Bİlateral de Seguİmİento: 

4.1 Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto 
ya coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones 
contraidas en el presente Convenİo. A tal efecto se crea una Comisİ6n 
Bilateral de Seguİmiento y Coordİnacİ6n que presidinin conjuntamente 
los Directores generales eompetentes 0 personas en quienes deleguen, 

La Comisi6n habni de constituirse en el plazo de un mes a partir 
de la firma del presente Convenio y se reunira al menos una vez al trimestre. 

El Mİnİsterio de Fomento se compromete a facilitar acta de las reu
niones celebradas, 

4.2 Las funciones de esta Comisi6n seran: 

a) Comprobar el efectivo intereambio previsto de informaci6n yana· 
lizar su contenido. 

b) Seguimiento sistematieo del cumplimiento de los convenios entre 
el Mİnİsterio de Fomento y las entidades de credİto, a efectos de garantİzar 
el adeeuado volumen de finaneiaciôn eonvenida en el eorrespondiente 
arnbito territorial. 

c) Analizar el desarrollo del presente Convenio, y formular las opor· 
tunas propuestas en el caso de desviadones del mismo. 

d) Intereambiar informaeiôn aeerea de proyectos de estudio relacio
nados con el sector 0 la politiea de la vivienda, asi como sobre los proyectos 
de normativa estatal y auton6mİca relativa a vİvienda y suelo. 

4.3 La Comisi6n debera ser oida antes de que se proeeda a los reajustes 
de los objetivos inidalmente aeordados, y tendra en euenta, en su easo, 
el coste unitario del valor actual de las actuacİones euyo grado de cum· 
plimiento sea analizado. 

5. Comisi6n Multilateral de Seguimiento de Vivienda: Ambas partes 
se comprometen a participar en la Comİsi6n Multİlateral de Seguimiento, 
integrada por los Direetores Generales competentes en materia de vivienda 
de las Comunidades de Ceuta y del Ministerİo de Fomento, cuyo Dİrector 
general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, ostentara la Pre· 
sİdencİa de la mİsma. La Comisİ6n se reunini., al menos, una vez cada 
semestre. 

El Ministerio de Fomento se compromete a facilitar acta de las reu· 
niones celebradas. 

Con caracter anual y dentro del cuarto trimestre, la Cornisi6n Mul
tilateral analizara la evolud6n del Plan de Vivienda y Suelo 1996·1999 
y hara. una propuesta a efeetos de los eventuales reajustes de objetivos 
del Plan. Asimismo analiza:ra la cohereneia del desarrollo del Plan en el 
ambİto de las actuaciones en materİa de transportes, comunİcacİones y 
otras infraestrueturas de desarrollo urbanlstico promovidas por el Minis
terİo de Fomento. 

Sexta. Revisi6n del Conven1~o.-Antes del 30 de noviembre de cada 
a11O, segun el acuerdo de la Conferencia Sec'torial de Vivienda de 23 y 24 
de noviembre de 1995, se podra proceder a la revisiôn del presente Con· 
venio dentro del ambito configurado por el Real Decreto 2190/1995, 0 

normat.İva posterior que 10 modifique, segun acuerdo entre las partes. 
Septima. Duraci6n del Convenio.-La duraci6n del presente Convenio 

sera la del periodo comprendido entre su fecha de otorgamiento y el 31 
de dieiembre de 1999, coincidiendo en todo caso la vigenda del mismo 
con la del Plan de Vivienda y Suelo 1996-1999. 

Oetava. Extinci6n.-El presente Convenio se extinguira por la con· 
clusİ6n del periodo maximo establecido para su vigencia y, en todo caso, 
por el agotamiento del volumen de recursos asignados, 3'3i como por reso
lucİ6n del mİsmo. 

Seran eausas de resoluci6n el mutuo aeuerdo de las Admİnİstraciones 
intervinientes, la decisi6n unilateral de alguna de ellas cuando se produzca 
por la otra un İncumplİmiento grave aereditado de las obligaciones asu· 
midas, y cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicaci6n de 
acuerdo con la legislaei6n vigente. 

En el supuesto de extinci6n del Convenio, las aetuadones en eurso, 
o sea, aquellas cuyo derecho ala financiaci6n cualificada haya sido reco· 
nocido anteriormente por la Ciudad de Ceuta, continuaran su tra:mitad6n 
con las lİrnitacİones irnpuestas por la vigencia prevista del Convenio y, 
en todo caso, por el agotamiento del volumen de recursos asignados. 

Novena. Nat'Uraleza jur{dica y jurisdicd6n.-El presente Convenio 
tiene naturaleza jurfdica administrativa. Las cuestiones litigiosas que pue
dan surgir en la İnterpretacİ6n y cumplimiento del mismo, seran de cono
cimiento y competencia del Orden .Jurisdieional de 10 Conteneioso-Admi· 
nistrativo, 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por dupli· 
cado. El Ministro de f'omento, Rafael Arİas-Salgado Montalvo.-El Presİ
dente de la Ciudad de Ceuta, J esus Cayetano Fortes Ra:mos. 

ANEXOI 

Plan de Vivienda 1996-1999: Parıimetros bıisieos de eoste 

Ciudad de Ceuta 

Programa 1997 Progra.ma 1998 Programa 1999 Total plan 

Tipo de actuad6n Cte, uniL Nı1mero T. ı:ost. Cte. uııit. Nı1mo::ro T. cost. ete. unit. Nı1mero 
T. cost. 

Nı1mero T. cost. (I/Amill. deactuac, 
(mill. ptns.) 

(VAmill. de actuac. (milL ptns.) 
(VAmill, deactuaı:. (mill. pt9S.) de actuac. (milL ptns.) ptns .• MOPfMA pt9S .• MOPTMA pt9S .• MOPTMA MOPTMA 

Regimen Especial " ... " 1,94 244 473,08 0,00 ° 0,00 0,00 0 0,00 244 473 

Venta " .... "." ... " " 1,39 100 139,00 1,25 0,00 1,19 0,00 ]00 ]39 
Alquiler ................ 2,32 144 334,08 2,14 0,00 2,04 0,00 144 334 

Regimen General " ... " 0,14 4]0 59,]5 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 410 59 

R. Gra!. Venta ., .. " . .. " 0,14 410 59,15 0,00 0,00 0,00 0,00 410 59 
1 < 3,5 SMI " ........... 0,00 3ıı 0,00 0,00 ° 0,00 0,00 ° 0,00 311 ° 3,5 SMI<I~ 4,5 SM!, 0,00 13 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 13 ° 4,5 SMI<I" 5,5 SM!, 0,00 2 0,00 0,00 ° 0,00 0,00 ° 0,00 2 0 
1." ACC.1:::; 3,5 SMI " , 0,70 85 59,15 0,59 0 0,00 0,56 0 0,00 85 59 
Alquiler ........... " , " 0,84 0 0,00 0,74 0,00 0,71 0,00 ° ° 

Vivienda a precio tasado 0,23 582 133,77 0,00 0,00 0,00 0,00 582 134 
1 < 3,5 SMI ............. 0,00 310 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 310 ° 3,5 SMI < 1" 4,5 SMI , 0,00 6 0,00 0,00 ° 0,00 0,00 0 0,00 6 0 
4,5 SMI < 1 ~ 5,5 SM! , 0,00 9 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 9 ° 1.& ACC .i :::; 3,5 SMI " , 0,52 257 133,77 0,44 0 0,00 0,42 0 0,00 257 134 

Rehabilitaci6n ........... 0,24 150 36,00 0,00 0 0,00 0,00 ° 0,00 150 36 

Con prest. y subv. ..... 0,24 0,00 0,22 0,00 0,20 0,00 0 0 
Con subvenci6n ....... 0,24 150 36,00 0,23 0,00 0,21 0,00 150 36 



Programa 1997 Programa 1998 Prog;rama 1999 Total plan 

Tipo de actuaci6n Cte. unit. Nıimero T. cost. 
Cte. unit. 

(VAmili. deactuac. (mili. pta.s.) (VAmili. 
pta.s .• MOPrMA pta.s .• 

Areas ..................... 0,72 0,00 0,68 

Cofİnancİaciön ....... .... 0,00 0 0,00 0,00 

Venta ................ . " .1.,12 0,00 1,05 
Alquiler ................ .1.,79 0,00 .1.,68 

Total vivİenda ............ 0,51 1.386 702,01 0,00 

Total suelo ............... 0,11 20 2,10 0,00 

Suelo 1 ................. 0,09 10 0,90 0,08 
Suelo 2 ................. 0,12 10 1,20 0,11 

Total viv + suelo .......... 0,50 1.406 704,11 0,00 

Valor aetual del eoste uniıario de las actuaciones a 1 de enero de 1996. 

ANEXOII 

Oficinas de Rehabilltaciôn e Informaciôn 

En la Cİudad de Ceuta se crea una O:ficina de Rehabilitacİön e Tnfor" 
mad6n sobre actuaciones prevİstas en el Plan 1996-1999. 

ANllXOm 

Areas prioritarias de actJıaciôn 

Las a(.'tuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo se limitan 
a un solo tıkmino municipal de 19 kilömetros, por 10 que toda la Ciudad 
de Ceuta constituye un area territorial prioritaria de actuaci6n. 

2009 RESOLUCIÖN de 18 de diciımıbre de 1997. de la Presidencia 
de la Cryrrdsi6n del M6rcado de tas TelecomunicaciO'fl.es, en 
la qıw se hace p'I1blico el acıwrdo del Consejo de 18 de 
diciembre de 1997, aprobando wıa S6rUJ de delegaciones 
de c(mıp6ten..c1:as. 

El Consejo de la Comisİ6n del Mercado de las Telecomunicacİones, 
en sesİ6n celebrada el18 de dİciembre de 1997, y de acuerdo con 10 esta" 
blecİdo en la dİsposiciön adicional decİmotercera de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaciôn y Funcionamİento de la Admİnİstraciôn 
General del Estado y en el artfcul0 4.3 de la Orden de 9 de abril de 1997, 
por la que se aprueba el Reglamento de Regimen Tnterİor de la Comisİôn, 
ha aprobado la delegaci6n de competencias que se describen en el anexo 
que se acompafia a esta Resolucİôn. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en e1 artfcu10 13 de 
la Ley 30/1992, de Regİmen Jurfdİco de las Administraciones Pı:iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı:in, ha resuelto ordenar la publi· 
cacİön del mencİonado Acuerdo del Consejo en el <ıBoletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 18 de diciembre de 1997.-El Presidente de la Comisİ6n, Jose 
Maria Vazquez Quintana. 

ANllXO 

Acuerdo del Consejo de la Comisiôn del Mercado de las Telecomu
nicaciones, de 18 de dİcİembre de 1997, por el que se aprueba una serie 
de delegacİones de competencİas: 

El Consejo de la Comisİ6n del Mercado de las Telecomunİcaciones en 
el ambito de sus competencias y de acuerdo con 10 dİspuesto en la dis
posici6n adicional dedmotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abrİl, de Orga
nİzaciôn y Funcİonamİento de la Administraciön General del Estado y 
en el articulo 4.3 de la Orden de 9 de a.bril de 1997, por la que se aprueba 
el Reglamento de Regimen Tnterİor de la Comisiôn, resuelve, en su sesiön 
del dia 18 de diciembre de 1997: 

Primero.-Delegar en el Secretarİo de la Comİsİôn del Mercado de las 
Telecomunİcaciones la resolucİôn de las solİcitudes de autorİzadön de 
servicios de telecomunİcaciôn por satelite, de carncter temporal, cuando 

Nıimero T. cost. Cte. unit. Nıimero T. cost. Nıimero T. cost. de actuac. 
(miil. pta.s.) (VAmili. deactuac. (mili. ptas.) de actuac. 

(miil. pta.s.) 
MOPTMA pta.s .• MOPTMA MOPTMA 

0 

° 
0 

0 

0,00 0,63 0,00 ° ° 
0,00 0,00 ° 0,00 ° ° 
0,00 0,98 0,00 0 0 
0,00 .1.,57 0,00 0 0 

0,00 0,00 ° 0,00 1.386 702 

0,00 0,00 0 0,00 20 2 

0,00 0,08 0,00 10 1 
0,00 0,10 0,00 10 1 

0,00 0,00 ° 0,00 1.406 704,11 

atendiendo a la naturaleza del servicio, sea necesario adoptar una decisİôn 
en un plazo İgual 0 İnferior a un mes desde el momento en que recibe 
lapetidôn. 

Segundo.-Delegar en los Dİrectores de Lİcencias y de Redes y Servicios 
la a.dopciôn de los actos de instrucci6n 0 tramite que deban adoptarse 
en el ejercicio de las funciones que les correspondan, de acuerdo con 
10 establecido en el punto cuarto, con excepci6n de la petici6n de İnforrnes 
a örganos ajenos a la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, 
la adopciön de medidas cautelares, la decisi6n de informaciön pı1blica, 
el trıirnİte de audiencia asi como cualquier acto de tramİte por el que 
se de por fİnalİzado cualquier procedİmİento. 

Tercero.-Delegar en el Secretario de la Comİsiôn de las Telecomunİ" 
caciones la adopciön de los actos de instruccİ6n 0 tramİte que deban adop" 
tarse en el curso de los expedientes administrativos tramitados en la Comi
sİôn no comprendİdos en el apartado anterİor, con excepciön de los actos 
en que se adopten medida.s cautelares y las resolucİones por las que se 
de por :finalİzado cualquier procedimiento, cuya adopciôn correspondera, 
en cualquier caso, al Consejo de la Comisiôn del Mercado de las Tele
comunİca.ciones. 

CuaTto.-Los Directores de Licencias y Redes y SerVİcios ejerceran sus 
funciones en los siguientes ambitos ma.teria.les, a.los efectos de la. presente 
delegacİ6n: 

Director de Licencİas: Direccİôn y admİnistracİ6n de las solİcİtudes 
de titulos habilitantes para la prestaciön de servicİos de telecomunİcaciön, 
de los Registros que se enumeran a continuaciön y de las solİcitudes de 
a.cceso a los Archİvos 0 Registros correspondientes: 

Los Registros a que se refiere el parrafo anterior son: 

El Registro Especial de Sociedades Concesİonarİas para la gesti6n indi" 
recta del servido pı.1blico esencial de televİsiôn. 

El Registro de empresas radiodİfusoras. 
El Registro de concesiones del Servİcio de Telecomunİcaci6n de Valor 

Afiadido de sumİnİstro de conmutaciôn de datos por paquetes 0 circuitos. 
El Registro de concesionarios de Servicios de Telecomunicaci6n de 

Valor Afiadİdo que utİlicen el domİnio pı:iblico ra.dİoeıectrico. 

Director de Redes y Servicios: Direcciön, Admİnİstracİ6n y Gestİ6n 
de las solicitudes presentadas en materia de asignaciôn de numeraciôn. 

Quinto.····Queda sin efecto, a partir de la entrada en vigor de la presente 
delegaciön, la delegaci6n de funciones acordada por el Consejo de la Comi· 
sİ6n del Mercado de las Telecomunicacİones, en su sesiön de 29 de mayo 
de 1997, 

Madrid, 18 de dicİembre de 1997, El Presidente, Jose Ma.ria Va.zquez 
QUİnta.na. 

2010 RESOI.UCıON de 9 de enero de 1998, conjunta de l.a 8ecre-· 
taria General de CaTnunicaciO'fl.es y de la Svhsecretaria 
de EconarMa y Hacienda, sobm 6'rrıisi6n y p'uesta 6'1ı cir· 
culaci6n de 1J/00 SeNR de .gellos de Correos denornhuJda 
"Xacobeo'99». 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 y articu-


