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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Millones..........=~ ::::::::.::: m1
Grupo D 288,0
Grupo E _---"42::,,6---"

a) Que ni el soücitante ni su cónyuge (salvo separación
judicial), O quien conviva maritalmente con él, sean propietarios de
vivienda en el término municipal en el que se pretenda adquirir, o
que, poseyéndola. ésta lea insuficiente, entendiéndOle por talla que
tensa una extensión, SC!ÚJI el título de propiedad, mferior a 1S
metros cuadrados construidos por miembro de la familia, compu
tándose • estos efectos el mutualista, su cónyuge no separado
judiciaImenteJ o quien conviva maritaImente con él, en todo caso,
y los demás ramiliares que figuren incluidos en el documento de
bendiciarios de: asistencia sanitaria de MUFACE.

b) Si se trata de funcionario en servicio activo, servicio en
Comunidades Autónomas.. servicios especiales o supernumerario.
que la vivienda que le pretenda adquirir esté situada en el término
municipal en el que tenga destino o aquel en que hubiera sido
autorizado I residir por d órgano administrativo en cada caso
competente. Si se trata de mutualistas Que se encuentren en otros
supueslOS, que residan en el término municipal de localización de
la vivienda.

3.2 Pmmlación de JOIidludes.-Las solicitudes de ayudas
deberán presentarle en el plazo comprendido entre la fecha de
publicación de esta Resolución en el cBoIetín Oficial del Estado.
Y ~l 31 de marzo de 1988, inclusive, en el Servicio Provincial u
Oficina Delegada de MUFACE correspondiente, bien directa
mente, bien en la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de

'Prooedimiento Administrativo. Deberán ser furmu1adas precisa·
ment,e ~n el impre~ que será facili,tado en los citados ServK:ios
Provinciales u 0fiCU18S Delepdas, SIn acompañar documentaCIón
aI¡una.

3.3 Examen formal y previo de las soJicitudes.-UJs Servicios
Provinciales u Oficinas Delepdas de MUFACE comprobarán que
loo datos de las soücitudes bao sido adecuadamente cumplimenta·
dos, procurarán la subsanación, en su caso, de los defectos de
cumplimentación que contuvieran y verificarán que, según los
datos amsi¡nados, las soücitudes reúnen tndos los requisitos
enumerados en el epígrafe 3. J de esta Resolución. Tras consjgnar
en el epígrafe cone¡poOOiente Su códi¡o numérico, y dentro de los
diez días si&uientes al término de cada uno de los meses de enero.
febrero y marzo, remitirán al Departamento de Prestaciones
Básicas de MUFACE, ordenadas alfabéticamente en dos bloques
-que comprenderán, respectivamente, las que reúnan los requisitos
exi~dos en el epígrafe 3.1 y las que no los reúnan-, todas las
sollcitodes que en el mes precedente le hayan presentado o hayan
quedado regularizadas.

3.4 Concesión proyisional de las ayudas.
3.4.1 Las solicitudes que reónan los ~'sitos del epígrafe 3.1

se valorarán de acuerdo con el baremo que como anexo I de
esta Resolución, le distribuirán por grupos e funcionarios (A, B.
C, D, E) Y se ordenarán, para cada grupo, por puntuación
decreciente.

Total .1.371,2

2.3 Si en uno o más grupos de los indicados las solícitudes no
cubrieran los recursos correspondientes, los remanentes quedarán
asignados automáticamente al JnlPO inferior de entre los que
tensan solicitudes en exoeso. Si en éste le cubrieran también todas
1.. soücitudes y Ilesa'" a exitir remanentes, le aplicará la misma
resla. y asi suoesivamente.

3. T..-JtadH .. In ayudas

3.1 /Uquisilos para ID admisión a lIa10ración de las
soliciludes.-De acuerdo con Jo indicado en elepísrafe 1.1, para que
las solicitudes puedan ler admitidas a valoración con arreglo al
epígrafe 3.4.1, deberán COIICunir los sipieDtes requisitos:

Al Que el solicitante reúna la condición de mutualista de
MUFACE, en los términos establecidos en el artículo 5.0 del
IU:&lamento General del Mutualismo Administrativo.

11) Que la vivieDda le proyecte adquirir durante el año 1988,
entendiéndose a estos fines como fecha de adQuisición la de
formaItzBelón de la compraventa en escntura púbflca.

q Que la vivieDda para cu>'" adquisición le solicite la ayuda
~ el carácter de ~rimera vi~Dda y que se destine. a dorrucilio
habitual del mutualista, condiclvnes ambas que úmcamente le
considerará que existen si conc~n las dos circunsumcias siguien
tes:
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ANEXO IV

Corres.........da _ amI••
alarlal.. J I"'PO a ereeIDI d.
IDd'D1DIzlI~rJ: razón d.1

CONVOCATORIA DE CONCESION DE AYUDAS ECONOMI·
CAS PARA LA ADQUlSIClON DE VIVIENDAS POR LOS

MUTIJALISTAS DE MUFACE DURANTE EL ANO 1988

1. CancterfstIau d. lasa~

1.1 Con los limites seiIaIados en el eplsrafe 1.2, las ayudas
consistirán en la cobertura por MUFACE de tres puntos del tipo de
interés de los préstamos hipotecarios que, para la adquisición
dW1lllte 1988 de primera viVIenda para domicilio habitual de los
mutuaüstas, sean c:oncecIidos a éstos por el Banco El<1erior de
España y por la Coja Postal de Ahorros, con arreglo a los Convenios
de colaboración firmados a dicho fin entre MUFACE Y cada una
de dicbas Entidades públicas de crédito.

1.2 Los importes de las ayudas le cakuIaIán:

A) Sobre el total del préstamo, salvo que éste supere .1 75 por
100 del valor de la vivienda, "'IÚn la escritura pública de
compraventa, ó 5.000.000 de pesetas, en cuyo caso actuará como
limite máximo la menoc de ambas cifras.

Bl Sobre el plazo real de amortización de los préstamos o, si
éste fuera superior a diez años, sobre W1 plazo teórico de amortiza
ción de diez años, incluyendo para el cómputo en ambos casos el
período de carencia, si \o hubiera.

1.3 El importe total a que ascienda cada ayuda le abonará de
una sola vez directamente por MUFACE a la Entidad financiera de
que le trate, que la aplicará a la reducción del capital prestado, de
acuerdo con las fórmulas bancarias usuales.

2. Importe máximo destinado a las ayada. y distribución
deI_

2.1 El importe máximo destinado ala conoesión de las ayudas
para adquisición de viviendas durante el año 1988, es de 1.371,2
millones de pesetas.

2.2 La distribución proporcional de la mencionada cifra entre
los grupos previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, en función del posible número de beneficiarios de cada uno
de ellos es:

RESOLUC/ON de 2J de enero de 1988, de la Direc·
ción General de MUFACE, por la que se cOnvoca la
ctNICeSión de ayudas «OIIÓmicas poro adquisidón de
.mendas por "lIiluaJistas de MUFACE.

De conformidad con Jo establecido en el articulo 5.0 de la 0nIen
del Ministerio para las Administraeiooes Públicas, de 29 de julio de
1987 (oIloletín Oficial del Estado» de 28 de agosto), por la que le
establece con el c:arKler de .....tación de asisteJlCla social una
ayuda económica para la adqwsición de viviendas por mutualistas
de MUFACE, esta Dirección General ha resuelto aprobar la
siguiente
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3.4.2 ~'fediante Resolución de esta Dirección General de
MUFACE, resultarán concesionarios provisionales de las ayudas
los solicitantes que por su mayor puntuación tengan cabida en los
recursos correspondientes al grupo respectivo. sobre la base de que
el importe de la ayuda será el máximo posible de acuerdo con los
datos de la petición y con los límites del epi~fe 1.2.

En el caso de cónyuges no separados Judicialmente, o de
per~onas que convivan maritalmente, que, siendo ambos mutualis
tas, hubieran formulado dos solicitudes, la concesión, en caso de
corresponder a los dos. se realizará a favor del que pertenezca a
supe"ior grupo y, si existiese igualdad. del que resulte con mejor
número de orden, quedando excluida automáticamente la otra
solicitud.

3.4.3 A continuación, y también por Resolución de esta
Dirección General, Que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado». se ordenará la exposición pública de las relaciones de
concesionarios provisionales, de solicitantes que no hubieran
obtenido ayuda, en ambos casos con indicación de la puntuación
obtenida. y de los Que no hubieran sido admitidos por no reunir los
requisitos exigibles. Las relaciones completas serán expuestas en los
Servicios Centrales de MUFACE; y, en los Servicios Provinciales
y Oficinas Delegadas, se expondrá la relación completa de solicitu
des aprobadas y, respecto a las presentadas en cada Servicio u
Oficina. la de los solicitantes que no hubieran obtenido ayuda y la
de aquéllos que no hubieran sido admitidos.

3.4.4 Los concesionarios provisionales, en el plazo máximo de
un mes. a contar desde la fecha de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado~ de la Resolución a que se hace mención en el
epígrafe anterior, deberán presentar en el Servicio Provincial u
Oficina Delegada correspondiente la siguiente documentación acre~

ditati\'a de los datos consignados en la respectiva solicitud:
A) Cenificación de la Delegación de Hacienda de la provincia

correspondiente al municipio en que está situada la VIvienda a
adquirir, acreditativa de Que ni el mutualista ni su cónyuge (salvo
separación judicial), o persona que conviva maritalmente con él,
tributan por Contribución Territorial Urbana. Si se ha alegado
prcpiedad de vivienda insuficiente, este documento se sustituirá
por fotocopia de la escritura correspondiente.

B) Si se ha alegado la existencia de cónyuge o persona
equiparada no incluidos en el documento de beneficiarios de
Asistencia Sanitaria, fotocopia de la ~.oja del Libro de Familia en
la que conste el matrimonio o cenificación del Registro Civil
acredi'ativa del mismo, o, en el segundo supuesto, cenificación del
A)untamiento acreditativa de la convivencia en el domicilio dd
mutualista, siendo válida a estos efectos la obtenida de los datos del
Padrón Municipal.

C) Si se ha alegado la existencia de familiares incluidos en el
documento de beneficiarios de Asistencia Sanitaria, fotocopia del
documento.

D) Si se ha alegado la existencia de hijos minusválidos,
fotocopia del documento acreditativo de la minusvalía.

E) Una de las documentaciones siguientes, según la circuns.
tancia de cada concesionario:

- Cuando se trate de funcionario en servicio activo, servicios
especiales, servicio en Comunidades Autónomas o supem~me.ra~
rio, certificación de la Unidad de Personal competente, acreditatIVa
de:

a) Cuerpo al que pertenece y grupo de clasificación de los
señalado, en el artículo 25 de la Ley 30{1984, de 2 de agosto.

b) Número de Registro de Personal.
c) Número de trienios reconocidos como de servicios a la

Administración Pública y fecha de vencimiento del próximo
trienio.

d} Municipio en el que se encuentra destinado o en el que
hubiera sido autorizado a residir por el órgano administrativo
competente.

- Cuando se trate de funcionario en situación distinta de las
anteriores o de mutualista que hubiera perdido tal condición o que
se encuentre jubilado, fotocopia de la documentación administra~
tiva en la Que conste la situación y el tiempo de servicios
reconocido 'j cenificación del Ayuntamiento acreditativa de la
residencia, SIendo válida a estos efectos la obtenida de los datos del
Padrón Municipal.

F) Fotocopia del «Ejemplar para el interesado» del <eDocu
mento de ingreso o devolución» de la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1986.
En el supuesto de que el mutualista no hubiera estado obligado a
presentar dicha declaración, se aponará declaración, bajo jura.
mento o promesa de honor, de no haber estado obligado a ello.

3.4.5 Los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas compro
barán que la documentación aportada es la fonnalmente exigible y,

en su caso, procurarán la subsanación de los defectos formales
observados, remitiéndola al Departamento de Prestaciones Básicas
en cuanto esté comEleta y, en todo caso, al término del plazo
previsto en el párra¿o primero del epígrafe anterior, siempre con
Informe sobre la coincidencia o falta de ella con los datos alegados.

3.5 Concesión definitiva de las ayudas.

3.5.1 Una vez revisada la comprobación de que los datos que
figuran en las solicitudes de los mutualistas concesionarios provi
sionales de las ayudas coinciden con los de la documentación
aponada, se procederá a la preparación de las concesiones definiti
vas, que se acordarán por Resolución de esta Dirección General de
MUFACE y que será comunicada a los interesados mediante
documento Que deberán presentar, a los efectos oportunos, en la
Entidad financiera en la que la hayan solicitado o soliciten el
préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda.

3.5.2 En los supuestos de Que al finalizar el plazo señalado en
el epígrafe 3.4.4 no se hubiera presentado la documentación
completa o de que 105 datos derivados de la misma no coincidieran
con los alegados en la solicitud, la concesión provisional Quedará
sin efecto, comunicándose así a los afectados, tras la oportuna
Resolución de esta Dirección General.

3.5.3 Los fondos que queden liberados como consecuencia de
lo previsto en el epígrafe precedente o por otras causas, siempre que
resulte posible por los límites del ejercicio presupuestario, se
concederán a los solicitantes con mayor puntuación de entre los
que no hubieran resultado concesionarios provisionales, confonne
a las reglas señaladas en esta Resolución.

4. Tramitación y condiciones de los préstamos

4.1 Tramitación de los préstamos.

4. L1 A los fines de la presente Resolución. los mutualistas
podrán solicitar el préstamo en una de las Entidades de crédito
señaladas en el epí~fe 1.1, presentando, además de la documenta
ción Que se reqUIera para préstamos hipotecarios en general,
fotocopia del docllmento de afiliación a MUFACE, acreditativo del
derecho que les asiste para acogerse a esta específica modalidad de
préstamo.

Las oficinas hábiles para la presentación de estas solicitudes son
las Que se detallan para cada Entidad en los anexos 11 y III de esta
Resolución.

4.1.2 Los mutualis.tas podrán optar:

A) Por formular la solicitud de pre.tamo en la Entidad de
crédito con anterioridad a la resolución de concesión de la ayuda
por parte de MUFACE, en cuyo caso deberán hacer constar en
aquélla si la formalización del préstamo se encuentra o no
condicionada a la obtención de la ayuda, al objeto de que, en el
primer supuesto, puedan a su vez optar por la formalización
definitiva o por la anulación de la solicitud si en su momento no
resultaran adjudicatarios de la misma

B) Por no formular la petición del préstamo hasta recibir la
comunicación de MUFACE de la concesión de la ayuda, en su caso.

4.1.3 Todo el proceso de tramitación, concesión y formaliza
ción de los préstamos será de la competencia exclusiva de la
Enlidad de crédito correspondiente, la que, con criterios estricta
mente bancarios, estudiará su viabilidad sin que MUFACE pueda
intervenir y sin Que quede ligada a la misma por ningún tipo de
responsabilidad que no sea, en su caso, el simple pago del importe
de la ayuda. a los efectos previstos en el epígrafe 1.3 y en los
términos señalados en el Convenio respectivo.

4.1.4 La correspondiente Entidad de crédito deberá comunicar
a MUFACE la formalización de cada préstamo con ayuda conce
dida definitivamente, a los fines del pago de la misma. La
comunicación deberá recibirse en MUFACE, en todo caso, antes
del 1 de diciembre del año en curso.

4.I.S Las concesiones de ayudas en relación con préstamos
cuya formalización no haya sido comunicada a MUFACE por la
Entidad de crédito antes del 1 de diciembre del año en curso,
Quedarán sin efecto, dictándose por esa Dirección General la
procedente Resolución, que se comunicará a los interesados.

4.2 Condiciones de los prhtamos.-Las condiciones de los
préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, a conceder,
en su caso, a los mutualistas por las Entidades de crédito señaladas
en el epígrafe 1.1. son las que se detallan en los anexos 11 y III de
esta Resolución.

Madrid, 21 de enero de 1988.-EI Director general, José A.
Sánchez Velayos.
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ANEXO I

Baremo

ANEXO n
Condiciones de los préstamos hipotecarios para adquisición de

Ylrienda a conceder por el Banco Exterior de España

Cuanlfa máxima: Discrecional, sin exceder del 80 por 100 del
valor de tasación de la vivienda, y teniendo en cuenta Que la suma
de las cuotas que corresponda abonar anualmente, por amortiza
ción e intereses, no podrá ser superior al 30 por 100 de los ingresos
que justifique documentalmente el solicitante durante el mismo
período de tiempo.

ANEXO m

Plazo de amortización: Hasta veinte años. Dentro del plazo
total, existirá un período de carencia con un máximo de tres años,
en los que únicamente se abonarán intereses.

Intereses: El tipo de interés queda fijado en el 13,50 por 100 y
será invariable durante todo el período de amortización del
préstamo.

Comisión de apertura: 0,50 por 100 sobre el importe del
préstamo, por una sola vez.

Garantia: Los préstamos hipotecarios que se acojan a este
convenio deberán ser realizados bajo la fórmula de primera
hipoteca. No obstante, el Banco Exterior de España contemplará la
posibilidad de efectuar operaciones sobre viviendas ya hipotecadas,
siempre y cuando los nuevos recursos obtenidos se apllquen a la
cancelación de la hipoteca ya existente.

Formalización: En escritura pública de préstamo con hipoteca.
Entrega del préstamo: A la firma de la escritura de préstamo,

que será si así interesa al prestatario, simultánea con la firma de la
escritura de compraventa de la vivienda.

Amortización: Cuotas constantes, que incluirán capital e intere
ses, de periodicidad mensual o trimestral, pudiendo contemplarse
otras alternativas de amortización.

Gastos de formalización: Gastos de tasación y formalización por
cuenta del prestatario.

Seguro de amortización: Los prestatarios podrán acogerse a las
pólizas de seguros de amortizaci6n o de vida, pudiendo incluirse
dicho importe en el préstamo a la formalizaCIón del mismo.

Solicitudes de los pr~stamos: En toda la red de oficinas del
Banco Exterior de España.

Cuanlfa máxima: Discrecional, sin exceder del 80 por 100 del
valor de tasación de la vivienda, y teniendo en cuenta que la suma
de las cuotas que corresponda abonar anualmente, por amortiza
ción e intereses, no podrá ser superior al 30 por 100 de los ingresos
que justifique documentalmente el solicitante durante el mismo
período de tiempo.

Plazo de amortización: Hasta veinte años. Dentro del plazo
total, existirá un período de carencia con un máximo de tres años,
en los Que únicamente se abonarán intereses.

Los mutualistas que sean clientes vinculados a Caja Postal
podrán optar por una carencia de seis o doce meses sin pago
alguno. Los intereses devengados durante este plazo de carencia
incrementarán el importe del préstamo, pagándose la deuda total
durante el resto del plazo de amortización mediante cuotas
mensuales. A estos efectos, se consideraran clientes vinculados los
mutualistas Que tengan domiciliada o domicilien en Caja Postal la
percepción de la nómina y el pago de rebidos periódicos antes de
la formalización del préstamo.

In/ereses: El tipo de interés queda fijado en el 13,25 por 100 y
será invariable durante todo el período de amortización del
préstamo.

Comisión de apertura: 0,50 por 100 sobre el importe del
préstamo, por una sola vez.

Garantía: Hipotecaria sobre la vivienda adquirida, que ha de
encontrarse libre de cargas.

Formalización: En escritura pública de préstamo con hipoteca.
Entrega del préstamo: A la firma de la escritura de yréstamo,

que será si así interesa al prestatario, simultánea con la firma de la
escritura de compraventa de la vivienda.

Amortización: Por mensualidades vencidas a partir de la fecha
de formalización, o del período de carencia total, en su caso,
pudiendo elegir el mutualista el sistema de cuotas constantes °
progresivas, con abono através de cuenta en Caja Postal.

Gastos de formalización: A cargo del prestatario.
Seguro de amortización: Los mutualistas ~án acogerse a las

pólizas colectivas de seguros de amonizaclón o de vida, que,
vinculados a los préstamos concedidos, Caja Postal tiene concerta·
das con su filial Postal-Vida. El impone de la prima única se puede
incluir en el préstamo asegurado.

Solicitudes de los préstamos: En toda la red de oficinas propia~
de la Caja Postal.

Condiciones de los préstamos lIipotecarlos para adqulslclón de
viviendas a conceder por Caja Postal de Ahorros

0,5

1,5

2

S

3
2

Pontoo

A) Circunstancias familiares en la fecha de presentación
de la solicitud

a) Por el cónyuse, salvo en caso de separación judicial (se
equipara al cónyuge la persona que conviva marital-
mente con el mutualista) .

b) Por cada hijo incluido en el documento de beneficiarios
de asistencia sanitaria .

e) Por cada hijo de los anteriores que sea minusválido.
d) Por cada persona no enumerada en los apartados

anteriores¡ Que figure incluida en el documento de
beneficianos de asistencia sanitaria .

B) Circunstancias de antigaedad en 31 de marzo de 1988

a) Por cada trienio reconocido como de servicius a la
Administración Pública (computándose uno más si se
completase antes de 1 de abril de 1988) .

b) Por cada año completo como mutualista de MUFACE
(a computar deade la «Fecha de alta en MUFAC& que
fisura en el documento de afiliación) .

C) Circunstancias económicas. Ingresos totales anuales de
la unidad familiar, por todos los conceptos

a) Mutualista de Cuerpos o escalas del srupo A. Hasta
1.500.000 pesetas.................................... 20
Mutualistas de Cuerpos o escalas del srupo B. Hasta
1.300.000 pesetas.................................... 20

e) Mutualista de Cuerpos o escalas del srupo C. Hasta
1.000.000 de pesetas................................. 20

d) Mutualistas de Cuerpos o escalas del srupo D. Hasta
900.000 pesetas...................................... 20

e) Mutualistas de Cuerpos o escalas del srupo E. Hasta
800.000 pesetas...................................... 20

En todos los supuestos anteriormente mencionados, por cada
100.000 pesetas o fracción de 100.000 pesetas, que superen los
ingresos señalados, se deducirán 0,5 puntos.

El concepto de «Unidad familiar» será el establecido en las
normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y por «Ingresos totales anuales» se entenderán los que
figuren como base imponible en la declaración del indicado
impuesto correspondiente al último ejercicio declarado (año 1986).

En el caso de mutualistas no obligados a presentar declaración,
se considerará Que no superan el mínimo de su grupo y, por
consiguiente, obtendrán siempre 20 puntos por este apartado.

D) Reglas de desempale.-En el caso de empate en la puntua
ción total alcanzada, tendrá prioridad el mutualista que haya
obtenido mayor número de runtos por el concepto «Circunstancias
familiares»; de persistir e empate, se concederá la ayuda al
mutualista con mayor puntuación por el concepto de «Circunstan
cias de antigüedad», y de persistir todavía la igualdad, se tendrá en
cuenta la mayor puntuaCIón por «Circunstancias económicas».

Si aún asi continuaran existiendo mutualistas con la misma
puntuación global, se decidirá I'?r órden alfabético, a partir de una
combinación de tres letras elegIdas por sorteo en acto público, que
se celebrará en MUFACE el tercer día hábil siguiente al de
publicación en «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolu
ción.


