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TImos. Sres. ...

SOLCHAGA CATALAN

Ind:ce tk precios de materiales tk la construcción

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 21 de enero de 1988.

CORRECC10N de errores del Real Decreto
1494//987. de 4 de diciembre. sobre medidas tk
financiación de actuaciones prOlegibles en materia de
vivienda.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

2611

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, publi.
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 297, de 12 de
diciembre de 1987. se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

tes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 1987 en la forma
siguiente:

Aprobados los referidos índices por el Consejo de Ministros, en
su reunión del día 21 de enero de 1988,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación en la
forma siguiente:

Indice Nacional de Mano de Obra, agosto 1987, 182,59.
Indice Nacional de Mano de Obra, septiembre 1987, 183,98
Indice Nacional de Mano de Obra, octubre 1987, 184,92.

A¡0Il0 Septiembre Octubre

Península e islas Balea-
res:
Cemento ... ......... . .. 1.035,7 1.035,7 1.035,7
Cerámica ............... 845,1 846,1 844,2
Maderas ................ 1.020,9 1.021,7 1.020,3
Acero ................... 547,0 547,0 547,0

~~.:::::::::::::::::
1.014,9 1.014,9 1.014,9

502,1 509,0 538,8
Alutninio . . . . . . ......... 652,5 652,5 704,0
Ligantes ................ 1.088,2 1.088,2 1.088,2

Islas Canarias:
Cemento ....... -........ 853,5 853,5 853,5
Cerámica ............... \.330,6 \.340,5 1.346,2
Maderas ........... . . . . . 820,3 822,1 823,6
Acero ................... 866,8 866,8 870,4

~b~a,:::::::::::::::::
1.1.70,5 1.170.5 1.170,5

527,2 534,5 565,8
Alutninio ............... 685,1 685,1 739,2
Ligantes ................ 1.106,9 1.106,9 1.106,9

TImo. Sr. Delegado del Gobierno en el Monopolio de Tabacos.

Quinto.-EI plazo para solicitar el canje extraordinario que se
regula en esta Orden será el de tres meses, contados a partir de la
publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexto.-Por funcionarios de la Delegación del Gobierno en el
Monopolio de Tabacos, se realizarán las comprobaciones necesa
ril\li en las respectivas «Representaciones de Tabacalera, Sociedad
Anónima», con objeto de comprobar los efectos timbrados y signos
de franqueo inutilizados, extendiendo un acta de averías por la que
se autorizará a «Tabacalera, Sociedad Anónima», el canje extraor
dinario que regula esta disposición y la correspondiente data en
cuentas.

Séptimo.-Se autoriza a la Delegación del Gobierno en. el
Monopolio de Tabacos para que adopte las medidas necesarias y
diete los acuerdos precisos para el mejor cumplimiento de la
presente Orden.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Tercero.-Se amplía, con carácter excepcional para ~te caso, la
Orden de 19 de febrero de 1975, por la que se regulan los daños
producidos por averías en las fábricas, almacenes, representaciones
y administraciones subalternas de «Tabacalera, Sociedad Anó
nima», a las expendedurías de tabaco y timbre del Estado; por lo
que se autoriza el canje extraordinario de los efectos timbrados
indicados a continuación que hayan sufrido deterioro por causa de
las inundaciones:

- Timbres móviles.
- Signos de franqueo.

Cuarto.-Serán admitidos a este canje los que se hallen en poder
de los expendedores que tengan la condición de damnificados en
las circunstancias y condiciones siguientes:

- Que no contengan fechas ni rasgos de ninguna clase que
puedan constituir señal de haber sido utilizados, debiendo hallarse
en pliegos o estén agrupados al menos en cuatro efectos y, en este
caso, el valor facial del concepto sea igual o superior a cien pesetas.

- Este canje, por su carácter excepcional y extraordinario, será
gratuito para los presentadores, y se les entregará a cambio otros de
la misma ~pecie y valor, excepto cuando se trate de efectos sueltos,
que el expendedor abonará la diferencia de valor hasta el pliego
completo.

Cuando se trate de enteroposta!es y aerogramas el presentador
podrá solicitar a cambio sellos de correo por un importe igual,
abonando la posible diferencia existente hasta el pliego completo.

- La ejecución de este canje podrá realizarse en la «Representa
ción Provincial de Tabaca1era, Sociedad Anónima», correspon
diente.

- Los presentadores deberán acompañar una relación exten
dida por triplicado ejemplar en la que conste la numeración de los
efectos que se presentan a canje, en su caso, así como la especie y
número de los tnismos por cada clase, su valoración y el total a que
asciende el importe de los efectos presentados.

En dichas relaciones deberá constar el nombre del solicitante, su
domicilio y el número de su documento nacional de identidad

Un ejemplar de las relaciones antes señaladas, debidamente
diligenciado por la oficina receptora, será devuelto a la persona que
solicite el canje de los efectos.

- Para que pueda solicitarse el canje extraordinario que se
autoriza por la presente Orden, será preciso que los efectos sean
¡dentifi,cables, aunque por causa del agua haya perdido nitidez la
ImpresIón.

2610 ORDEN tk 21 tk enero tk 1988 sobre fndices de
precios de mano de obra y materiales de /a construc
ción correspondientes a los meses de agosto, septiem
bre y octubre de 1987, aplicables a la revisión de
precios de contratos de obras tk/ Estado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.0 del
Decreto-Ley de 4 de febrero de 1964, y 2.0

, 1, de la Ley 46/1980,
de l de octubre, el Comité Superior de Precios de Contratos del
Estado ha elaborado los índices de precios de mano de obra
nac.io~al y los ,de materiales de la construcción aplicables a la
reVlS10n de prectos de contratos de obras del Estado correspondien-

En la página 36544, primer párrafo, línea primera, donde dice:
«... Plan Cuatrienal de Viviendas 1984-1985 ...lO, debe decir: «.•.
Plan Cuatrienal de Viviendas 1984-1987 ...lO.

En la página 36544, párrafo cuarto, línea segunda, donde dice:
«... más fleXibles ...l>, debe decir: lC. .. más flexible ...».

En la página 36545, artículo 6, número 3, donde dice:
.dFP - IF x N x A x N», debe decir: «lFP - IF x N x A x M..

En la página 36545, artículo 6, número 4, última línea, donde
dice: «... y artíticas ..J>, debe decir: «...y artísticas..J>.

En la página 36546, artículo 12, número 2: Suprimir «sin
perjucio de lo establecido en el artículo 16.2.c)>>.

. En la página 36548, artículo 2~. númerl? !' lín.ea primera, donde
dice: «E1 MiDlstro ...», debe decll': «E1 MIDlsteno ...».
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En la página 36549, artículo 25, línea tercera, donde dice: «.•. en
el préstamo de promotor ...., debe decir: «.oo en el préstamo del
promotor .oo».

En la pági~ 36549, ar.tículo 27. a), donde dice: «El adquirente
oo.». debe deC1I': «Al adQuuente oO,»,

En Ia.página 36549, artículo 28. párrafo segundo. línea primera.
donde dice: «o•. de cuerdo cón las ..... debe decir: «.oo de acuerdo
con las oo.».

En la página. 36550. 4isposici6~ adi,cional primera, párrafo
tercero, donde dice: «o.. dicha modifiCBC1ón fehaciente oo,» debe
decir: «'oo dicha notificación fehaciente ...». •

En la página 36550, disposición adicional quinta línea l'rimera,
donde dice: «Los coeficientes ponderados oo.» debe decir: «Los
coeficientes ponderadores oo.». ' •

En la página 36550, di~sición adicional sexta, párrafo
• n.do, línea cuarta, .donde dice: «'oo de cuerdo con los siguientes
entenos oO.», debe decll": «'oo de acuerdo con los siguientes criterios
.oo».

.En la página .36550, ~sposición adicional sexta, punto c), línea
qumta, d?nde di~: «'oo SlMultánea de otras, de rehabilitación oo.».
debe decir; «'oo SlMultánea de otras obras de rehabilitación oo.».

En la página 36551. disposici6n adicional novena, apartado
uno, línea segunda. donde dice: «'oo distribución de los recursos
propios convenidos oo.». debe decir: «'oo distribución de los recursos:
propios y convenidos .oo».

En la página 36551. di~ici6n transitoria tercera. apartado
uno•. línea segunda, donde dice; «... viviendas de protección oficial
cualificadas », debe decir: «Viviendas de protecci6n oficial
calificadas .

2612 ORDEN de 15 de enero de 1988 por la que se
determina para 1988 el módulo y su ponderación para
las viviendas de protección oficial acogidas al Real
Decreto Ley 31/1978, dé 31 de octubre. y para las
restames actuaciones protegibles contempladas en el
Real Decreto 1494/1987, de" de diciembre.

El Real Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre, sobre medidas
de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda,
contempla, en su disposición adicional octava, el establecimiento
de Convenios por parte del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo con las Entidades financieras públicas y privadas con
objeto de subsidiar, con cal'110 a sus consignaciones presupuestarias,
los préstamos que dichas Entidades concedan para la financiaci6n
de las actuaciones protegibles a que se refiere el citado Real
Decreto. La cuantía máxima de los recursos a convenir será fijada
anualmente por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, a propuesta coJijunta de los Ministros de Economía y
Hacienda y de Obras Públicas y Urbanismo.

Asimismo, la di~;ci6n adicional novena de dicho Real
Decreto autoriza al .. tro de Obras Públicas y Urbanismo para
mm: la distrib~ón de l.os recursos, propios y co~venidos con
Entidades finanCIeras. aplicables a las disnntas actUBC10nes protegí.
bIes a que el mismo se refiere, así como para establecer J:Ilpos
máximos de viviendas, a efectos de la concesión de ayudas
económicas directas, cuya distribuci6n por Comunidades Autóno
mas se efectuará prevía consulta con las mismas.

Las actuaciones protegibles a financiar en 1988, con las limita
ciones respecto a la subsidíación que se especifican en el artículado .
de la ~resente Orden. suponen una necesidad de financiación
proveDlente de Entidades financieras públicas y privadas por valor
de 408.000 millones de pesetas para actuaCIones protegibles de
nueva construcción y de rehabilitación protegida, cifra máxima que
fue fijada por la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, en su reunión del día 14 de enero de 1988.

Por otra parte, la disposición adicional décima del citado Real
Decreto autoriza al MiniStro de Obras Públicas y Urbanismo para
que, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, determine el módulo aplicable y su pondera·
ción, en función del plazo medio de ejecución de las obras y de la
evolución económica previsible. .

En su virtud, previo acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, en la reunión antes mencio
nada, he tenido a bien disponer.

Articulo 1.° 1. La subsidiación de préstamos cua1ificados a
que se refiere al articulo 16 del Real Decreto 1494/1987. de 4 de
diciembre, se extenderá como máximo a 40.000 adquirentes,
lIl:\iudicatarios o promotores para uso propio de viviendas de .
protección oficial de nueva construcción, en régimen ¡enera!,
siempre que los correspondientes préstamos a los ~romotores
hayan sido concedidos, con la conformidad del Ministeno de Obras
Públicas y Urbanismo. durante 1988.

2. Las ayudas económicas directas a los promotores y usuarios
de actuaciones protegibles en régimen especial, tanto en nueva

construcción, como en las de rehabilitación a que se refieren los
artículos 8.° Y9.° del antes citado Real Decreto, se extenderán a un
máximo de 15.000 viviendas, siempre que los correspondientes
préstamos a los promotores hayan sido concedidos, con la confor·
midad del MiDlsterio de Obras Públicas y Urbanismo, durante
1988.

3. Sin peJjuicio de lo establecido en el apartado anterior. las
a~das económicas directas a actuaciones protegibles de rehabilita·
Cl6n se extenderán a actuaciones que afecten a un máximo de
35.000 viviendas.

4. La subsidiación de los préstamos a que se refiere el artículo
30 del citado Real Decreto se extenderá a las actuaciones de
urbanización de suelo necesarias para un máximo de 5.000
viviendas de protección oficial en régimen especial.

Art 2.° Se mantienen las áreas geográficas homogéneas esta·
blecidas Pilr la Orden de 13 de diciembre de 1984.

Art. 3.° t. Los módulos por metro cuadrado de superficie
útil, aplicables a las viviendas promovidas al amparo del Real
Decreto Ley 31/1978, de 31 de octubre. según las distintas áreas
geográficas homogéneas, serán las siguientes:-Arca geográfica 0 1 63.017

Arca geográfica 02 59.587
Arca geográfica 03 56.679
Arca geográfica Al 57.578
Arca geográfica ~ ...... 54.768
Arca geográfica 1:1 1 .••.•• 53.478
Arca geográfica B2 .....• 50.869

2. Estos módulos serán de aplicación a las viviendas de
protección oficial promovidas al amparo del Real Decreto Ley
31/1978, de 31 de octubre, a las que no fuera de aplicación el
módulo ponderado a que se refiere la disposición adicional décima
del Real Decreto 1494/1987, de 4 de diciembre.

Art.4.0 t. La ponderación del módulo prevista en la disposi·
ción adicional décima del Real Decreto 1494/1987, de 4 de
diciembre, será de 4,3 por 100. . .

2. Esta ponderación, efectuada sobre los módulos establecidos
en el articulo anterior, será de aplicación a las viviendas de
protección oficial promovidas al amparo del Real Decreto Ley
31/1978, de 31 de octubre, así como a las restantes actuaciones
protegibles en materia de vivienda, en régimen general y especial.
a que se refiere el Real Decreto 1494/1987. de 4 de diciembre, cuyas
solicitues de calificación provisional se formulen C011 posterioridad
al 31 de diciembre de 1987.

3. Las cantidades resultantes servirán de base para la determi·
nación de las cuantias máximas de los préstamos que cQncedan las
Entidades financieras dentro de las fIIlIntías habituales, así como
para la fijación de los precios máximos de venta y renta de las
viviendas a que se refiere el apartado anterior.

Art. 5.° Para aquellas viviendas que, por aplicación de lo
disp'uesto en el Real Decreto 2076/1979, de 20 de julio. soliciten la
calificación provisional con obras terminadas o en construcción, la
ponderación del módulo prevista en el articulo anterior será la que
resulte de aplicar a dicha ponderación los siguientes porcen~es:

a) Obras empezadas y sin enrasar cimientos: 80 por lOO.
b) Obras con cimientos enrasados y sin cubrir aguas; 70 por

100.
c) Obras con cubiertas de aguas Ysin terminar: 40 por 100.
d) Obras terminadas: Sin ponderación.

En todo caso. a efectos de determinación de la cuantía máxima
de los préstamos que concedan las Entidades financieras a dichas
promociones, se aplicarán las limitaciones porcentuales del aparo
1ado 2 del articulo único del Real Decreto 1083/1980, de 18 de
abril, en función del estado de las obras en el momento de la
calificación provisional.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-La presente disposición entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». si bien sus efectos
se aplicarán a partir del I de enero de 1988.

Segunda-Se autoriza al Director genera! para la Vivienda y
Arquitectura para que dicte las instrucciones oportunas de desarro
110 de la presente Orden, sin peJjuicio de las que puedan dictar las
Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias
asumidas.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de enero de 1988.

SAENZ COSCULLUELA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director ¡enera! para la Vivienda y
Arquitectura.


