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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
~euda Pública Interior (277).

Denominación de los p~oiramas

A~ortizae16ny Gasto, Finer.cie~OS de la
~e"da I'I1llUoa ElOterlor .(¡¡al.
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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:
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Solicitud de subvención personal para la adquJstclón de viviendas
de pl'otec::ción oficial ~. promoción prinda

DOD , con
DNI número o" ., domicilio en .
distrito postal provincia •••.•.....................•......•
calle o plaza :....................................................... núme-
ro ........................• en representación de .................................•..•

Expone: Que don N,o ha suscrito
contrato de compraventa 'para la ~quisici6n o a.dJudicación
de la vivienda de protección oficial (expediente .). Bita
en 08l1flcada pro-
visionalmente en fecha , y ·promovida
por H .

Que el precio de compraventa o adjudicación es de .
........................ pesetas; por 10 que resulta por metro cuadrado
de superficie útil un predo igual O inferior, en relación con
el módulo aplicable, o del módulo ponderado aplicable. en su
caso.

Que su composición familiar es de miembros.
Que sus ingresOS familiares anuales .durante el afta inme

diatamente anterior al de la compraventa o adjudicación han
sido de , pesetas.

Para acreditar lo anterior. presenta loa siguientes docu
mentos:

O Documento nacional de identidad..
O Copia de la ca.l1ficadón provisional de la vivienda o de·

finlUv&Lai la hubiel"B. .

8 Copia ael Ubro de Familia.
Copia de la declarac10n o declaraciones del Impuesto Ge
neral sobre la Renta de las Personu Físicas.

[J CerUficado del Centro de trabajo sobre los ingresos bru-
tos Percibidos. .

[] Certificado de las bases de coUZaclón a la Seguridad So-
c1al o de la pensión o subsIdio.

[] Declaración Jurade o promesa en .la que conste el Centro
de trabajo.

Por consiguiente, ., reuniendo los requJsitos previstos en el
articulo 8 del Real Decreto 328011983. de 14 de diciembre.

Sol1cita le sea concedida la subvención conespondiente y
en 1& cuantía prevista en el número a del citado a.rt1culo.

......................." de de 19 ..
lFlnnaJ

Uma. Sr. Director Provincial del Ministerio de Obras Públ108S
y Urbanismo en ...

RESOLUCION de 20 de marzo de 1984, de la Direc
ción General de Arquftectura )' Vivfenda. por la
que s. aprueba la modificación de las disposicio
nes reQuladoras del Sello INCB para materiales
aislantes térmtcos para UBO en la. edificación. en
los a.pa.rtados referentes a lo. materloles aislantes
tlfrmicos a base de fibra d8 vidrio.

La incorporación de nuevos productos • ~ de fibra de
vidrio al Sello INCE para materiales aislantes térmicos ., la
necesidad de obtener un texto coherente. aconsejan dar nueva
redacción a los artículos 2.8 y 3.8 de 1aI citadas disposiciones
reguladoras.

Por ello. de conformidad con lo establecido en el artículo 3."
de la Orden de 12 de diciembre de 1977. por la que se crea el
Sello !NCE. vista la propuesta formulada por el Instituto Na
cional para la C"alidad de la Edificación, y considerando el In
forme emitido por la Subdirecc1ón General de la EdifIcación.

Esta Dl:!"ecctón General aprueba la modlflcaetónde las dis
posiciones reguladoras del Sello INCE para materiales aislan·
tes térmicos para uso en edificación. que fueron aprobadas por
Resolución de 15 de Jullo de 1981 de esta Dirección General.
., que se refiere a los articulas 2.8 ., 3.8 sobre materiales ais
lantes térmicos a base de fibra de vidrio. que ocuparAn el mis
mo lugar octavo en la lista de materlales genértcos que se men
cionaba en la ResolUCión citada.

lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madp.d. 20 de marzo de 1984.-EI DiTtlCtor general.' Antonio

VAzquez de Castro S{Il"lI1iento...

Arttculo 2.8 Fibra d4I vkJrto._Los matertales de fibra de vl~
drio & que hacen referencia estas disposiciones reguladoras pue
den presentarse en los distintos tipos que l. describen a con
tinuaclOnJ

2.8.1 FVM 1 (FIeltro ligero de fibra de vidrio) .-Fleltro li
gero de fibra de vidrio aglomerada con resina tennoendurec1·
ble. que lIeva adherido mediante oxIasfalto en una de sus caras
UD papel kraft que actúa como soporte. .

al Densldad.-El fieltro ligero de fibra de vIdrio tendrA la
densidad de 11 )[g/ml oon un 10 pOI' 100 de tolerancia en menos.

bl Cooductlvldad.-El ooeftclenta de conductividad térmica'
lerA 0.048 W/m'K (0,041 kcaIlmOChI a 20" C.

el Dimensiona-Las dimensiones seré.n las nominales de
cada fabricante. con las siguientes tolerancias:

Largo. ± 100 mm.
Ancho. ± 5 mm.
Espesor, - 4 mm.

2.8.2 FVM 2 <FIeltro sp-mirrigldo de fibra de vidrio) .-Fieltro
semirrígidc de fibras de vidrio aglomeradas con r"'sinas termo·
endu recibles.

a) Densidad.-EI fleltro semln1g1do de fibra de vidrio ten
drá la densidad de 22 kg/m'l • con un 10 por 100 de tolerancia
en menos.

b) Conductlvidad.-EI coefldente de condu¡:tividad térmica
será 0,041 W /moK <O.G3S kcallmt.(;h} a 20~ C.

el Dimensiones.-Las dlmensiones seré.n las nominales de
cada fabricante, con las sIguientes tolerancIas:

Largo. ± 100 mm.
Ancho, ± 5 mm.
Espesor. - 4 mm.

2.8.3 FVP 1 (Panel semlrrígldo de fibra de vidrio) .-Panel
semirrigido de fibra de vidrio aglomerada con resinas termo
endurecibles.

a} Densidad.-EI panel semJn1g1do de fibra de vidrio ten
drá la densidad de 15 kg/m3, con un 10 por 100 de tolerancia
en menoa.

b) Conduetividad.-EI coeficiente de conductividad térmica
serA de 0.044 W /moK (0.038 kcaVmOCh) a 20" C.

el DimeDsiones.-Laa dimensiones serán las nominales de
cada fabricante. con las siguientes tolerancias:

Largo, ± 15 mm.
Ancho. ± 6 mm.
Espesor. - .. mm.

2.8.4 FVP 2 (Panel semin1gido de fibra de vidrioL-Panel
semirrigido de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termo
endurecibles. que se distinguen del anterior por su mayor den
sIdad.

a) Densidad.-Este panel semlrrfgido de fibra de vidrio ten
drá la densidad de 22 kg/m'. con un 10 por 100 de tolerancia
en menos.

b} ConducUvidad.-El coeficiente de conductividad térmica
será 0.041 W /moK (0,035 kcaVmOCh) a 20" C.

c) Dimensiones.-Las dimensiones serán las nominales de
cada fabricante. con las siguientes tolerancias:

Largo. ± 115 mm.
Ancho. ± S mm.
Espesor. - 4 mm.

2.8.S FVP 3' (Panel rígido de fibra de vidriol.-Panel rigido
de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurectblea.
recubierto por una de sus caras ., dos bordes laterales con un
complejo de papel kraft ., velo de fibra de vidrio, adherido
con oxiasfalto.

al Densidad.-EI panel rigido de fibra de vidrio tendrá la
densidad de 110 kg/m'l , con un 7.5 por 100 de tolerancia.

b) Conductivfdad.-EJ ooetidente de conductividad térmica
será 0.041 W /moK <O,03S kcal/mOChl & 20" C.

e} Dimensionefl.-Las dimensiones serán las nominale, dI
cada fabricante. con lu siguientes. ~leranc1as:

Largo. ± 10 mm.
Ancho. ± ti mm.·
Espesor. ± 11 mm.

2.8.8 FVP •.--Panel rlgldo d. fibras de vidrio aglomeradas
oon resinaa termoendurecibles., empleado como materia prima
del sistema de afslattliento ..panel mJ.xto de fibra de vidrio .,
eartón ye~.

al Oensldad.-EI panel de fibra de vldrlo teodri la den
sidad de 70 kg/m', con un 10 per 100 de tolerancia en menoa.

b} Conductividad.-El coeficiente de conducttvidad térmica
serA 0,034 WIm"K 10.0211 kcallh.m"Chl a 2()0 C.

el Olruension8l.-Laa dimensiones I8rán las nominales de
cada fabricante. con las tolerancias .iiu!ente8:

Largo. ± 10 mm.
Ancho. ± l5í mm.
Espeaor. ± 3 mm.

1.8.7 FVP !l.-Panel rIgldo de fibr.. de vldrlo aglomeradas
con tesinas termoendurectb1el, recu.btertaa por una de sUs C&-
rae. COD un film de plástico de color blanco, pegado con adhesl·
va autoextlnguible.

al Densldad.-EI panel de fibra de oIdr1o tendrA la densIdad
de 38 ][glml • con un 10 por 100 de tolerancia en menos.

bl Conductlvldad.-EI c:oeficlenta de conductividad térmIca
serA de 0.035 WIm'K 10.031 kcallmOChI a 20' C.


