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rUNCION 0.1.- Deuda PObl1ca.

GRUPO o bEUDA P~BLICA

Subtunc1en 0.1.1 ~euda 'dbl1ca Inte~ior y
Exterior

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

DISPOSICION FINAL

llmos. Sres. Subsecretario y DIrectore& generales de Arquitec
tura y ViVienda y del lnstitto perA la promoción Pública
de la Vivienda.

CAMPO SAINZ DE ROZAS

La prf~sente Disposición entrarA en vigor el mismo día de
su publicación en el -Boletin Oficial del Estado-.

Lo que comnico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de abril de 1984.

Certificado del Centro o CentrOl de trabajo sobre la tota
lidad de los ingresos brutos percibidos por todos loe conceptos
., certificación de las bases de cOtización a la Seguridad So
cial, o este ultimo certificado en el caso de trabajadores autó
nomos.

Certificación de la pensión o subsidio que disfruten, en el
caso de personas jubiladas o en desempleo.

Decleración jurada o promesa. efectuada por el solfeitante
en la que conste el Centro o Centros de trabajo suyo y, en s~
caso, el de los demás componentes de la unidad familiar.

e) -Fotocopia del Libro de FamUia o, en caso de inexisten
cia. documentación acreditativa de la composición famUiar

d} Copia del contrato de compraventa o de adjudicaéión
de la vivie.nda para c~~a adquisición 88 solicita la subvención,

e) Copla de la cahficación- provisional de la vivienda.

Art. 2.° Contenido de la re,olución.-La Dirección Provin
cial dictará la correspondiente resolución en la que, de ser
aprobatoria., se hará constar necesariamente:

a) Nombre del titular de la subvención.
.b) Identificación de la vivienda a adquirir y precio de la .

mIsma.
o) Composición familiar del adquirente.
d) Ingresos familiares anuales del adquirente.
e) Cuantía de la subvención.
f) Advertencia de la prohibición de cesión de la vivienda,

en el plazo de cinco años sin reintegrar el importe concedido,
con los incrementos de intereses correspondientes.

Art. 3.° Tramitación de las su-bvenciones.-Cuando las Di
recciones Provinciales hayan aprobado le. subvención remiti
rán a la Dirección General del InStituto para la Promoción
Pública de la Vivienda la correspondiente resolución. junto
con el contrato de compraventa o adjudi08ci6n. a efectol de
la tramitación del correspondiente expediente de gasto y pos·
terior abono de la subvenciOno .

Art. 4." Pago de las subvenciones.-l. La subvención se
a'bonará cuando se acredite la transmisión dé la Vivienda al ad~

quirente o adjudicatario.
a. Para su percepción anticipada por p.lrte dt!1 Promotor,

en concepto de can tided a cuenta. sera preciso acreditar do
cumentalmente:

a) Contrato de compravenia o documento de adjudicación.
visados por el órgano admmistrativo competente, en el que
se deje constancia de la aplicación de la subvención a dismi
nuir de la aportación inicial.

b) Garantia mediante aval suficiente o contrato de segu
ro hasta la entrega de la vivienda y la formalización de la
correspondiente escritura de compraventa o adjudicación. de
la devolución del importe recibido, incrementado en el tipo
de interés medio de la Deuda Pública de los tres años anteriO·
res al fr!omento del reintegro.

Art. 5,° Sub..,idiación del tipo de interés.-El contrato de
compraventa o de adjudicación. visado reglamentariamente y
diligenciado en los términos previstos en el articulo 7.3 del
Real Decreto 3280/1Q83, de 14 de diciembre, posibilitará al ad
quirente o al adjudicatario la aplicación de la subsidiación
del tipo de interés. correspondiente.

La Dirección Provincíal, previa comprobación de que 108 in
gresos familitlres del adquirente y el precio de venta o adjudi·
cación de la vivienda son los exigidos legalmente, extenderé.
en el contrato, mediante diligencia. resolución en la que se
determine el tipo de interés resultante al adquirente para la
amortización de los préstamos. de entre los previstos en el
articulo 7 del Ree,) Decreto citado., •

Presentado por el prestatario el contrato diligenciado en la
Entidad financiera que concedió el préstamo. ésta aplicar4.

. una vez producida la subrogación, ei mismo tipo de interés
que determine la resolución extendide mediante diligencia, pre
via comunicación al Instituto para la Promoción Publica de
la Vivienda.

Art. 6. 0 Escritura de subrogación.-F.n la escritura de sub
rogación, en caso de préstamo al Promotor o en La escritura
de préstamo al adquirente, 8i he. ,sido concedido directamente
a éste por la Entidad financiera, se haré, constar la resolución
de la Dirección Provincial. en 1& que se determina el tipo de
interés resultante para la amortizacIón a que tiene derecho.

~mortlzaolan y Gastos Fin~~cieros de la
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ORDEN de 12 de abril de 19&4 sobre tramitación de
subsídiación :Y subvenciones' para La adquisición de
viviendas de protección olicíal.

Ilustrísimos señores:

9621

9620

En la página 10785, en las instrucciones modelo19S, último
pá.ITafo del apartado A) Generales. donde dice; -, ...será el mis
mo que el de, la declaración del Impuesto sobre la Renta de 1&1
Personas Fislcas.-, debe decir: ..... se prorroi"a. con carácter
excepcional, hasta el día 26 de mayo de 1984 .•.

CORRECCION ••rrore, de la Orden ds 14 de
abrtl de 1984 por la qut ti regulan la obligación,
modelo. y pJazo. eN pre.entactón de la. declara..
ciane. del lmput,to .obre la Renta., dEll ImpUlsto
Extraordincu10 eob,.. el Patrimonio de las Per.90na.
FiBiea. y del recargo munic'tpal, ejercicio de 1983.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la dtada Orden, inserta en el .Boletín Oficial del Estado_ nú
mero 91, de 16 de abril de 1984. le transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

El Real Decreto 3280/1983. de 14 de diciembre, establece unas
nuevas condiciones de financiación para la promoción de vi
viendas de protección oficial.

1.& tramitación de las citad... promociones al no ser modi
ficada por 1& norma citada, aigue rigiéndose por las disposi
ciones anteriores vigentea, especialmente el Real Decreto 31481 .
1978,.de 10 de noviembre, y el Reglamento de Viviendas de Pro
tección Oficial de 24 de julio de 1968.•

No obstante, la introducción de 1& nueva figura d.e subven
ción al adquinlnte, asl oomo 1& fijación de diversas subsidia
ciones penonalizaaaa en funo1ón del nivel de ingresos del &ti.
quirente y del precio de la 'vivienda, hacen preciso establecer
un procedimiento de tl'amit&ciónpara las mismas.

En IU virtud. y de conformidM con lo dispuesto en la dis
posición final segunda del Real Decreto 328011983, de 14 de di·
ciembre, este Ministedo ha dispuesto:

Articulo 1." Solicitudes de .ubvención.--=-Las solicitudes de
subvención para la adquisición de' viviendas de protección ofi
cial de promoción privacla, a 1&1 que se refieren el articulo 8
del Real Decreto 3280/1984:, de 14 de diciembre, y el articulo 1.3
de la Orden de 27 de enero de 1984, , que proceda presentar
en las Direcciones Provinciales del Mmisterio de Obras Públi·
cas y Urbanismo se formularán según el modelo del anexo y
deberán acompañarse, ai menos, de los siguientes documentos:

a) Los que acrediten 1& personalidad del solicitante y, en
su caso, la representación que ostente.

b) Copia de la declaración o declaraciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas' Físicas.

En el supuesto de que el 80Ucitante no estuviera obligado
a presenw 1& declara.ciónpara el referido impuesto, la jus
tificación de 10B ingresos le realizaré. mediante la presenta·
dón de:


