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efectos, salvo por lo que se refiere a las situaciones
jurídicas creadas a su amparo.

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

CLÁUSULAS

Primera. Vigencia y contenido del Convenio.- El
presente Convenio se refiere a actuaciones protegi-
das en materia de vivienda y suelo que durante la
vigencia del mismo obtengan ayudas financieras de
conformidad con el Real Decreto 801/'2005, de 1 de
julio, y con la normativa autonómica que lo desarrolle
y complemente.

Las actuaciones objeto del presente Convenio
son, en principio, las líneas de actuaciones protegi-
das establecidas en el Anexo I, y cuantificadas en
número de viviendas, que se considerarán como
objetivos a financiar, según el sistema de ayudas
financieras que en cada caso corresponda. Los
objetivos iniciales así definidos podrán verse modifi-
cados, excepcionalmente, a lo largo de la vigencia
del Convenio, en los siguientes supuestos:

a) Por modificaciones de los compromisos máxi-
mos de gasto estatal anual autorizados.

b) Por reajustes internos (a los que se refiere la
cláusula quinta, 5.2. f) de este Convenio), acordados
con el Ministerio de Vivienda, en las cifras de
objetivos de las distintas líneas de actuaciones
protegidas, correspondientes a la Ciudad, siempre
que con ello no se supere el importe máximo de los
compromisos de gasto estatal, en conjunto y por
anualidades, autorizados para el Plan estatal 2005-
2008.

Dichos reajustes podrán basarse, en su caso, en
la constatación de la existencia de modificaciones
significativas en los valores de las variables de
cálculo del coste estatal, respecto a los inicialmente
estimados.

c) Por la aplicación de la reserva de eficacia a que
se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio.

En cualquier caso, los objetivos no financiados a
31 de diciembre de cada uno de los años del citado
Plan, dejarán de estar reservados a la Ciudad y
pasarán a la reserva de eficacia antes mencionada.

Segunda. Actuaciones a cargo de la ciudad.-La
Ciudad firmante se compromete, sin perjuicio de las
eventuales modificaciones en cuanto a objetivos

previstas en la cláusula primera, a la realización de
las siguientes actuaciones:

1. Calificar o declarar, como protegidas, las
actuaciones a que se refiere el Anexo 1 de este
convenio, en la medida suficiente para que pue-
dan financiarse las cifras máximas de objetivos allí
establecidas, sin perjuicio de ulteriores modifica-
ciones de dichas cifras máximas en virtud de lo
establecido en la cláusula primera.

2. Reconocer el cumplimiento de los requisitos
que habilitan para acceder a las ayudas financie-
ras del Plan estatal 2005-2008, y determinar las
cuantías de las mismas, en todas y cada una de
las líneas de actuaciones protegidas a que se
refiere el Anexo 1 de este convenio, y por las cifras
máximas de objetivos en el mismo establecidas,
sin perjuicio de ulteriores modificaciones de di-
chas cifras máximas en virtud de lo establecido en
la cláusula primera.

3. Tramitar las ayudas financieras de áreas de
rehabilitación integral, de centros históricos y
urbanos, y de rehabilitación aislada para accesibi-
lidad, sostenibilidad y adecuación estructural, con
sujeción a lo dispuesto en el citado Real Decreto,
y según las siguientes pautas.

3.1 La financiación específica correspondiente
a dichas áreas, así como las fórmulas concretas
de gestión, seguimiento y restantes aspectos, se
determinarán, en cada caso, en un acuerdo suscri-
to por el Ministerio de Vivienda, la Ciudad y el
ayuntamiento correspondiente, en el ámbito de la
Comisión Bilateral de Seguimiento prevista en la
cláusula quinta apartado 5 de este Convenio, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 59,60,61
y 78 c) del Real Decreto 8O1/2005, de 1 de julio.

3.2 Una vez sean declaradas por la Ciudad,
recibida la documentación previa establecida, y
determinadas las cuantías de las subvenciones
estatales y las periodificaciones del pago de las
mismas, se podrá modificar, en su caso, en el
ámbito de la Comisión Bilateral de Seguimiento, la
cifra inicial de objetivos que figura en el Anexo I de
este Convenio, en aplicación de su cláusula prime-
ra, párrafo b).

3.3 El abono de la subvención por parte del
Ministerio de Vivienda se realizará de la siguiente
forma:


