
1, Máxim<l coherenc¡<l <l nivel territorí<ll de las actuaciones públicas
en materia de suelo y de urbanismo con los ubjetivos en matcri<l de
\'ivienJa,

Esto supone, entre Olr<1S cos:'!s, 1<1 necesidad de <1ponación suficiente
de suelo publico a co..,!c {as;;¡do, comp;;¡tible con los preci0s máximos
t'sl<.lbIcCldos P:UJ. !;:¡s direrentes mOlbljdadc~, de vivienda protegidJ.,

i\ ,<'\os erectos, el Gohierno ha Jproh<1do el R,GI Decr..-Io 166811991,
,le 15 de noviembre, ~I)bre finar.ci<.lc'Ón d~ actt.:acicnl's proteril'les cr~
I~lalcri:l de suelo con destino preferente a viviendas de protección
ofici:d, como instrumento al sl'f"ióo de la poliliea integrada de vivienda
~ sudo que des::lffo!la el PI;:m 1992·1995.

::': Adc('u<lci¿n de b oferta y la dcmanc!:l de viviend<1, prioritari:l-
menle en l<ls áre.1s urbanas en bs que In evolurian de los precios
inmobili<lrias h<l resultado más dispar en relación con la registrada por
las relltas disponibles, Esto exige. eotre otras medid:>s, el ::tpoyo a
prúgralll::lS de fks¡¡rrolio de sudo urb<1nizat:1e de:;tin:ld.o r?refercntemenu:
a viviendas de protección oficial. así como el estableCimIento de ayudas
directas a la compra de viviendas caracterizad<ls por paramelros m:is,
l1exib1t:s que los correspondientes a la viviendn d~ pro~~eción ofici?l, y
[:1 intensificación de las ayudas para la rehabJlltaClon de caracter
estructural.

3. ' Atención especial hacia aquellos demandantes de\'Ívienda que
acccden por primcra vcz a la propied~d y que al no dispo:1er gem:ral·
mente de recursos iniciales suficientes, se encuentran en situación muy
desf.1\'orable respecto a quienes, con niveles análogos de ingresos,
puedan cubrir con los recursos derivados de la venta de su actual
vi vicnda unn p<lne significativa del coste de una nueva vi viendo.. En esta
líne;a se fomentará el ahorro previo, poteneinndo los incentivos de las
cuentas vivienda.

4. Fomento de la arerta de viviendas en alquiler a precios modera
dos. como altemativa desenble para un am~lio espectro de demandantes
de vivienua.

5, ModulaciÓn de las <lyudns públicas, de forma que los beneficia
rios de p'rcstamos cualificados no tengan que nsumir un. grado de
endeudamiento más elevado que los que se consideran como limite de
solvellcia'por parte de las Entidades de crédito,

6, Atentunción del control del buen fin de las ayudas públicas en
materia de vivienda y sucio, así ('omo de la aplicación de las normas de
caildad vigente. Esto requiere, entre otras cosas, la máxima difusión' de
la información sobre las ayudas publicas en materia de vivienda y de
sucio, de ias obligaciones derivadas dc las mismas y de la ubicación
concretÍ1 de las viviendas objeto de ayuda. " .

La /estraiegia descrita requiere, para Ser operativa a tf<lvésde las
medidas concretas, J3 máxima coordinación entre las actunciones de las
Administraciones públicilS, para lo que.se reforzará el grado de corre$-'
ponsabilidad y seguimiento 'en Jos compromisos que se asuman Yia
Coo\'enio, sin perju,icio de las competencias en materia de gestión de lns
ayudas estatales directas que corresponden a lasC,?munidades Autóno- I
m<ts. \ .
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2, Quedan exeluid<ls del ámbito de .1plicación:

a) La promoción, gestión, cesión y rehabilitación por el E~tado de
viviendas de protección oficial de interés general, que se regirán por sus
llormas específicas.

b) La,:, actuaciones de las Comunidadcs Autónomas y otros Entcs
territoriales en materia de pron1o('ión y r~llabilitaci6n, con cargo a sus
recursos, sin peljuicio de l<l po~ible fin::ln:.:i'ICiótl cualificad.1 vía :!)'udas
c!:ila1<lks a suelo, que se rcgular;in p,l1' 13 corrcspondit'nte normativa
alltonómien y subsidlarian~cl~le jlor el P,~:,I jJeCfclO .114811 Q78, de 10 de
noviembre, y normas con;plemel1¡:lrias

3, La financi<lción cualilicatb rcgulaJ~1 por LI presente Real
Decreto, podrá extendersc a los ~upuestos de autoconstrucción y
rehabilitación eo áreas rurales, previstos en 1:1 norm<1ti\-a pmpia de las
Comunidades AUléonomos, de conforOlidnd con los Convenios entre el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y aquClbs,

La finnnciación cualificada será análog::t ;'l I.:t eo!'re~ponJient(" a los
promotorc~ pnr;,¡ uso propio, teniendo en CUCOlt::J las difcreiltcs caractefÍs
t!e.1s de la <lutoconstruc-:ión y d'-' la r~habilitación en áreas rurales segun
CJd::J norma¡iva autonómicJ., así como sus diferencias en cu~mto a
necesidades de financiilción y coste público de las ayudas, en relnción
con cI supuesto citado del promotor p;:¡r.1 uso propio,

4, L<ls dispos;ciüncs del presente Real Decreto serjn d;: aplicación
a las actu;:¡ciolles rel;:¡cionJ.das en el número 1 p;:¡ra las que, entre el 1 de
enero de i992 y' el 31 de .diCÍ'.::mbre ce 1995, ~e b<lYJ solicitado
c~dificación provisional de Vivienoas de ProtecCIón Oficial ° de rchabili·
tación, se haya extendido visndo de contraJO de adquisiCIón a precio
tasado, o se haya formulado propuest<1 por parte de, l.1s C~m~llldades

Autónomas de actuaciones en materia de suelo, Sll1 pefJUlClO de lo·
establecido en las disposic:ones trarisitorias. , '

Art,2.0 Rcg(mcn('s d(' protección oficifll.-Las actuaCiones e:n,mate
'ria de vivienda ;,¡ que se refiere cI articulo I:~I, a), y !as ,vlvtendas
resultantes de las actuaciones de remod.;:laClon de edlficlOs, o. las
adquiridas e inmediatamente rehabilitadas, en las c,?nd,icioncs es.tnblcci
113S en el capitulo IV, se acogerán a alguno de los sIgUIentes reglrnenes,
a efectos de su calificación como viviendas de protección oficia!:

n) Especial, cu~ndo se tmte de actuaciones lIevad.1s a cabo para
destinatarios con ingresos ponderados que no excedan de 2,5 veces el
salario minimo jnterprofesional.

b)' General, cuando se tralede ac~uaci<:mes.p~ra d.estinatarif):; con
ingresos ponderados hasta 5,5 veces el salarlO ffilOlmo mterprofeslonal.

Las actuaciori'es a que se refiere este artículo podi~n prog,?m,arse, en
su caso, en una misma promoción, incluso cuando esla se limite aun
solo edilicio de vivíendas. ..'. , '.

Art. .:3.0 Formas de fiñOliciacióJI cualificada,-.1. la, ~nal1ClaCIOn
cualificada de las actu3cioncs protegible~ em materJ:l de VIVIenda a ~ue
se· refiere el presente Real DeCreto, se at,,;nder~ ~n cuanto a ,,:olumen y
asignación de,los'rccunsos a los lfmites y CO~dlClOIles estableCidos en su
capítulo"! y adoptará las sigllien:es modaildades:

Disposiciones generales

, Artículo 1.° ,.J¡!I'-'i¡O de las adllaciones pro(('gibfes.-I, Ln.s disposi·
CLOlles del prc~cnte Rt'~1 Decreto serán de apllcación a la financiación
directa o convcnida pOI la Adminisirnción del Estado de ¡as siguientes
a(,'tuaciones protrgiblcs en materia de vivienda:

n) la promoción. adquisición y cesión en arrend::Hnientc de vivien
d::ls de protección oficial de nueva construel.'i6n,

b) Ln. adquisición, a precio t<J~do, de otras viviendas,
c) La rehabilitación dl~ viviendJs, dc edificios y d:: cquipamiento

comunitario primario.

DISPONGO:

CAPITULO PRIMERO

;.;>~'.:':'~';""',':' ~:.,'-,,;,,: '.,::",<.' ,,":. : le ,', "',' ', .. /.,,-

'EI escenañó pluñanual"dcl>e'permitir, Una' programadón ,flexibre de
J3S actuaciones, y una mayor estabilidad de las expectativas deñvadasde
la polilica de' vivienda. : . ,

, El presente Real Decreto es una parte del 'conjunto más· amplio de
medidas'acordadas por el Gobierno en matcría dc política de vivienda
y que deben incídir básicamente en la mejora generalizada de la~
condiciones de' la financiación hipotecaria destinada a la vivienda
habitual, en el fomento de la inversión en vivienda en alquiler y en el
abarntamiento generai de los'costes de producción de las viviendas.'

Para la elaboración de este Real D\!creto han sido tenidns en cuenta
observaciones de las Comunid3des Autónomas, Federación Espanola dc
Municipios y Provincias, Asociación Españoln de Promotores de
Viviendns Sociales, AsociaCión de Promotores Constructores de Edifi
cios, Sociedad Estatal de Promoción y Equipnmiento de Sucio (SEPES)
y diversns Entidndes de eredito, públicas y privadas, entre otras.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Publicas y
Transportcs, y previa ddibcración del Consejo de Ministros, en su
reunión del día .20 de'diciembre de 1991,

RÍ::AL DECRETO 1932/1991. dc lO de diciembre, sobre
1Jl('(hdas Je (illollciaciúlI de lJctuaciol/cs pro{cgibles en
IJwlcria de 1>lriclláa Jel Plan 1992-1995.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES

604

La evolución del mercado inmobiliario y la complejidad derivada del
aClll:l\ marco compctcnci,:¡] de las Jircl"cnlcs Administraciones públicas.
en materiJ de urb,:¡nismo y de J1ulitica de vivienda. han puesto de
manifiesto la insuficiencia de los instrumentos normativos vigentes para
abordar clicazmcnlC' los problemas de acceso a la- vivienda de amplios
segmentos de la población cspai'lola.

El Consejo de Minis:.ros, en su sesión del dia 10 de mayo del presente
.1110. aprobó un documento en el que se establecían los principales
criterios y medidas a adopl:lr para imp1rlOtar un nucvo. modelo de
política de vi\icnJa, en el qu.:" »c integren las :H:luacioncs de las
diferenIL's Aúministracioncs publicas, con el objetivo principal de
ravorecer d ,Kceso a b vivienda por parte de quienes no pueden hncerlo
('n In,> (ondiclúnes del mcn:<ldo,

El presente Real Decreto regula Ins actuaciones protegibles en
materia de vivienda, así como el correspondiente sistema de ayudas
públicas con cnrgo a recursos estata]cs que estarán en vigor durante el
Plan de Vivienda 1992-1995, en el marco de los Convenios que se
('st;lblczcao entre el Ministerio de Obras Públicas)' las Comunidades
Autónomas, t('niendu cn cuenta que éstas tien..:n actualmente competen
cias exclusivas en matena de vivienda y urbanismo,

L1 estrategia, que des.1rrollan l<ls disposiciones que se incluyen en el
presente RC<l1 DecretG. puede resumirse en los siguientes principios:



Martes l4 enerO 1991 BüE núm. 12

A. Préstamos cualificados concedidos por las Entidades de crédito
públicas y privadas en el ámbito de los converiíos suscritos con el
Ministerio' de Obras Públicas' y Transportes.

B. Ayudas económicas directas:
. a)Sub.idiaciÓl1 de los préstamos cualificados, por el Ministerio de

Obras Públicas y Trallsportes.
b) SubvencIOnes, personales u objetivas, sati$rec~stotal o parcial

mente por el Minister·io de Obras Públicas y Transportes Y. en su caso,
por las Comunidades Autónomas en el 'ámbito de los convenios 4:00
aquél.

C. Cualquier. otra queJOuoda establecer el Gobierno durante el
plazo de vigencia del Plan (je Vivicndas 1992-1,995 para atender. de
forma diferenciada, necesidades específicas en materia de VIVIenda o
suelo.

2. El Ministerio de Obras Públiéas y Transportes satisfa,rá con
cargo a sus'presupuestos las subvenciones y subsKtios determinados en
este RG;al Decreto, en aquellos casos en que las Com~idad.es Au~
mas hayan reconocido el derecho ~ dich~s ayudas en .vlrtud de s~ {lrop~a
normativa y en el marco del correspondiente convemo con el Mmlsteno
de Obras Públicas y Transportcs~

Art. 4.° Concepto y duración de la suhsidiación de los préstamos
cuolificados.-l.; La subiidiadÓn,consi,Stirá en el abo~o ,ala ,Entidad de
crédito prestamista con cargo a los presupuestos del,MmlSteno de Obras
Publicas y Transpórtes, pe la diferencia existente ,entre las anualidades,
o pagos con otra periodicidad, de amortización de capital e intereses (o
sólo de intereses; en'el'~í~ de-earencia, cuando'proceda); al tipo de
interés contratado y~ la que corrcsponderia al tipo de. interés subsidiado
en cada caso aplicable, que, se entenderá siempre como tasa anual
efectiva. ' ,

En caso de que el tipo de interés contratado tenga. caráctet variable,
la cuantia máxima de lasubsidiación será durartte cada 'período
subsidiado, laque corresponderfaa la diferencia existente entre'los tipos
de interés inicial y subsidiado, pudiendo disminuir, o incluso anularse,
si el tIpo de interés sin subsidiar cop,tratado aplicable.en un periodo.
fuera inferior al tipo inicial contratado.

2. La subsidiaciónde préstanio,s que determine el número anterior
se concederá por unperfodo 'de: cinco 'años salvo en losearos en que el
presente Real n~cretQ dísp()~ga expresaJTlente otra cosa. '

La subsidiación podrá ser' amp~13dalen su caso porperíoQos de la
misma duraciónmáXima¡ sin.que, en nmgún.caso, iasuma de períodos
subsidiados exceda del p 3Z():, de amo~tización delprés~mo.

La ampIiaciótrdel'petío9ri desubsidiación exigirá que el benefiCiario
de esta ayuda la solicite, dentro del quinto ailo de cada período,
acreditando que sigue reuniendo' las condiciones que le hacen acreedor
a una subsidiación.

Se entenderá qlle 5e'cum~ndit:;.bas oondiciones, por Jo que se refiere
a los ingresos .Ronderados, ;cuan9o·.. la .media de ]rnl: mism9s. en los dos
años anterioft~s al dc'larev~isi6n,elpresados en número de veces el
salario mínimo interprofesionaJºc cad<¡ año, no im,pl1ca:rá un carribioen
el tramo de .ingresos poniSeradó$, en el que; se in~ribían 10s del
bcní.'ficiario aefectas de.·la concesión inicial de iasubsidiación."
~ Las: medi ficacíonesen niveles de ingresos que ¡'suP~raItcambiorle
tramo, detemlinar.jn la aplicación de la subsidia~~ co!T~ndienteal
tramo :dc inzre;sp$ ene1 qlle;~quede:comPJ'endido: ,el· soIicita~te de la
;:¡yuda, siempre qll~en,to4o.~sus.. i.Q¡l;esos .J}Of;lP.erat:los modilicados
no excedan de 5,$ vectsel salariomín;mo interprofesional.

. 3., Con in~delQct:$tabl~o .eo el ..~ro anterio/, en
mngun caso se ·aplic..- 10$. t1~".,sul¡¡¡id¡ados d.l. ré&imen especial de
protecdón cuan_ila,actuaciófl:únaQCiada ,nohubieQ &id'p promovida
en dicho régimen,. ' .. '.. . ...

Por el contrario, alDs beneficiariQII de subsidiacián en régimen
especial podrán aplicárseles los tipOs "ubsidiados del régímen general de
nucva construcción que, por .ra~ón de' sus ingrcspsen segunpa, o
postcnofes rcvisiOlíes, los hubieran.cortespondido en dicho régimen.

4. L1 no ampliadón<:dc lasubsídiacíón, al pepqdo siguiente
determinará la interrupción: de aqUéUa 'Para el resto de'la vigencía·del
p¡,cslariloI' .. ,

Art.5~ F¡rrtHIe¡lKiÓli;,~ra :riWm4Ñi.eFl arle~,-La obtel1"', i

rión de financiación cualificada nara la promoción. ~ viviendas. en i

arrendamiento, regulada en el presente Rt~1 Decreto, su'pondrá: la
vinculación de las "tviemlas a dicho regirnl'n deuso,dursnte un periodo
de al menos Quince años, cuálldosclrate de régimen especial. y die"L
Jll0S, i~n rcgimen generat

El cambio de uso COIiI: aJIlt.erioridadal vencimiento de dichos plazos
implil'ará la. cancelación y reintegra de. las ayudas económicas estataJes
directas percibidas.

ArL 6.° FiffanCÍacíón' para primer ac("so a la vivil'ntla en propie~
dad-Se establecen medidas específicas de-financiaci6R cualificada para '
favorecer el primer acceso a:la vivienda copropiedad.

Podrán .acogerse a di~" sistema 'los:· adquirentes; adjudicatarios y
promotores para uso propiode vivienclas'.prcvista,s ~n eSte f{eal Decreto,
cuyos ingresos ponderados'no'excedan de 3,5 ve,tes elíalari() mínimo
interprofesional y que no húbiern'n ténido anttriotrnett.te'vi~en

propiedad, siempre Que las ,yiviendaft, :adq\!-~ridas tengan una supcrficú'
que no exceda de 70 metros cu!UilrlldQs lIules.

Se presumirá que se da el suptJeMo de primer acceso i:l vi\lknda en
propiedad cuando el ad,~jrenle".c~~ite~~f~ien~mente, a juicio de la
Comunidad Autónoma, no sero ha6er"sido¡propietarío de una vivienda
cuyo valor de mercado.excedle1Jl (jel 20 por 100 dd precio de
adquisición de aquella P.í!ra:laqtt~:se,solociÜtlafinanciación cuahficada,

. Art. 7.° Finandaeí6n Je,gdrajes y afros anejos.-l.Unicamc'.1tc
podrá obtenerse fjrnmciación cualificada para la promoción y adq~lsi

ción de una plaza de garaje cuando conste en el proyecto y rcglstral
mente vinculada a la vivienda.

2. Podrá obtenerse flnandaclón' cua~ifjcada para la promoción y
rehabilitación de dependencia&cOIrrunes 'a las viviendas. talleres para
artesanos y anejos para labradores' ~naderos y ~scadorcs, siempre que
estén 'vinculados en ,proyecto y.registralmente a- las viviendas de IQs
cdi'fidos en .los queesté'n situados.

3. No, serán. objeto de: firi~llcia<;ión cualificada la promoción,
ádqtlisici(¡n O rehabilitación·. detrasteros,.¡"¡ de .locales comerciales. sín
,'\"Juido de la posibílidad de obíen<ló,,(je préstamo cualificado cuando
se trate de lu rehabilitación deeletne1l10scomunes de edificios y los
locales comerciales~l1idpen·· en los costes de ejecución.

Art. 8.° Con~ciOIlC.'i pa'Cl: acceder a la financiad')" cl1aht¡ca~
da.-L Para aca"'dera la financiación cuallficada será preciso cumplir
en cualquier caso, las sisuiehtes cdnqkiones:

a) Que los adqUirentcs,;;uijupicaíari4s,,promotores para uso propio
o arrendatarios de las Viviendas, en el caso de personas fisicas, nQ sean
tituJ,ares del dominio de un derecbQ: real de uso o disfrute sobre alguna
otra~ivicndade protecciól;\oficiaLni. en" cualquier caso. sobre !-índ
vivi<enda: libre en la misma localidad·en la q,ue se Sl1úala vh'ienda objeto
de la actuación p,rotegjble, cQando., c1valor de mercado de dicha
vivicnda libre exceda del 20 por 100 dd precio de aquélla.

o) Quejos jadquirCQte~ adjudicatarioli¡ promotores para uso pro
pio, o arrendntarios..de $a$ !Vi:wiernJas" tengan ill8re,sos ponderados que no
excL"dun del númc.rp 00 vcceseJ._Ia,riQ,mLnimo interprofesional que se
establece ,en fUttCJQtfl de~lasactuatlqJleSj salvo lo dispuesto para los
emigrante~ en paises extranjcrospormnt,ivos de trabajo.

Todo dlo,.sin pe~ui.<;iode hJdispues.to en este Real Dccn::íO parJ las
actuaciones de rehabilitación sobre f:lptI,rque residencial edstente.

e} Que las viviendas promovidas 'para uso propío y ¡as adquinda!l
o. reh¡abili\adas se destinen, a rcsidem:ia habitual y permanente, y qlH~

sean ocupadas dentfiO d~ los plaAós es.tabl.cddo$ en la legIslación vigente,
y en tooo casq¡' cnlos tTesmeses,si~u~entcsa su entrega, sal vo prórroga
iustitkaq,a por razOnq¡ de [. tlp? laboral o familiar, que deberá ser
autorizada. por la Adrnrllistraélón co~ptj1t'rtte.

d)· Que las·viviendas te~n Jas.uperficie útil máxima que según los
<:asos se estub~ecen en este Rcal'De('~eto..

2.. El jncumpHmiento de blSciUidas condiCIones y de qmlesquier3
otrosre<J.uisitos exigiposen tl.pre~nte<Real Dt~crclo para cada una de
Iris ae:tuadones protegibles objeto de·nnandación cualificada, sin perjui
do de las sandones'gue,pueoan cotirespondcr, respecto de las viviendas
de protección ofícialcontor&'le' ála législación vigente, determinará. en
todo caso, 111 in1errupcióndela sub~'idiadón otorgada, as' como el
tein.~c,grode ,Jas canda.~cshcchas efecti'Vas p..or el MiniSl.crio de Obras
flíbtilZas"y 'franspot!:e!·encona;ptode: ayudas económicas directas,
incrementadas con )ós "interest.'S legales dCS0C su pe'cepcH'm.

Att.9.1) Promotol't!S.-l. Potlrán'ser promotores de las actuacione~
pmtégibles las'persona$ fisicas ojurídI('aS, públicas (1 priyadas.

2:· Las rcrererutiils'. InkRea. ;1leeret0 a, los promotores pa ra uso
,roplo sc~apücM'áJlúnicamente a: laS' 'Pt:rsonas físicas indi~idualmcnte

tt11Jmideradas o 2g,t1Il'<idaS' eftcooPftmtivás; .' ,
Att. lO, I'rtgreJos pOlUfel'adt1s.-l.' Los lIlgrcsos determinados- del

derecho ·ar acceso a financiación' euatífft'ada, vendrán referidos a loos
«ingresos ponderados», Quef¡~detet~'iflaránen función d,,:

a) La cuantía de la bnse o hases imponibles, en número de veces ti
,!¡alaI'ÍQ. mínimo inlerpr,ofesional, del <pcriodoímposll1vo que una vez
yencido el· plazo de presentación de·Ja.declaración o declaraciones dd
hnp\lt"sto sobre ~ Rentarle las Personas fí~icas qtle corn:spondan a Id
_i••mAli.wr".Q,~.lo ,~~ ,.¡·iu'trtllra4D,en ,ésta,· sea inmca Íata
menléantcriores al:J\lQD)enlo.,cIlque:sc,solicitc, el reconocimiento dd
4erC(:ho a la finarw;iaciün A'ultlificada 'por parte de la CoriHnHJad
~l1tónoma. .

Dicha cuantía deberá venir aert9ítad,¡ mcd¡anh.~ ccrtifltitclóil de la
Delegación de Hadendat:orrcspondientc:

al El"' número de ftliembros dt~la lnridad familiar, en su ü'l1H",
confori'!1t., se qefinc en la legista<,ión dcllmpucstn sobre la Rentn de IJS
PtfSím,asFisicas,'sin perJuicio de lo establecido en el número 2 de ('sr::
artículo. '

e). El número de miembros dchx 'lU'l:i'dad familiar. en su caso, que
generan h~ing"resos," ap()i1~~do.al-m:Cl1{~se'120por 100 de éstos.
... d) .fl áreagoo@i'if'G '~J@éneaen la que se ubica 1.a actuaóón

p¡otegiblc, . . . .
e) La edad, 'C~ando ~ tJ1lt~(htlJ~¡dades constituidas por dos

rltiembros·'o sujetos:pa!lilVOSllO:,í~ 'en unidades familian..~
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2, La ponderación de los ingresos se efectuara de acuerdo {'on la
sígujcnk fórmula:

IFP Bl:< N x A ;: T

Siendo

lFP: Cuantía de, los ingresos ponderados, en numero d~ veces el
Salario MílllnlO InterprofeSional.

8[: Cuantía de Id base o bases imponibll.'s acreditadas cn numero de
\,cc;:s el Salario MinlIno Interprofesional.

N: Cw:ficicnte ponderador en ~función del númefU di..' miembros di.-'
la unidad familiar y, en w caso, dc sus edades. en el momento de
SOllCJtM la financíach>'1 ..·u<llifi:.::ada,

<\.: Coeficiente pondcradw ('o función del número dI: mícmhros di.'
b unidad familiar ljue aportan, al menos .. el 20 por lOO de los
Ingresos brutos.

T Coeficiente ponderador igual :l la rel"óon por cocil:r.t(': entre el
módulo vigent~ aplicable al drca geográlicn hn!llog('nea ron
menor modulo y el torrcspondiel1tf' a la localidad ;,:0 la que c-stt
ubicada.ta vivienda objeto de la [lctuación pwtcgibk:

Le's \::l!ores (le los cocficicnic~ pondcradurC'..; N y!'\ s·::- ¡¡Y]'l en la
dbpu~ICJÚn adicional segunda de este Real Decreto.

La:; rcfcrenClas a la umdad familiar a los presrnt,-'-, efl>.(:lOs de
p,.mdcración de ingresos, se haccnexi"'n~i,::as a las personas que no cskn
if',',-;.-gf~Hj¡¡S (~n ninguna unidad familiar, con los val',)rt~s que t.'spccifw<I'
rnc;¡jc s''':: les asignan en dicha dispo~iClón adh:¡oIlaL

J. En caso de personas (011 nllilu,'ivalíJs. en la~; cindicit.llJl'$
\-'stablccidas en la legislación sobre el Impw:slO JI.: b Ren~« de las
Pcr~onas Físiras, el cocficirnte ponderador N apiiC';¡bk ~,(:r<.l d del tramo
~¡gui('nk al que les hubiera com.:sponJido.

Asimismo, cuando, la persona que no forme park' de una unidad
f8nlíbr y nl~mdo los dos miembros que compongan und familia tengan
c(bd:.::s no sllpl.'liorcs a treinta aílos (1 de sesenta v cmeo anlJs en
a(L.:L\I:~c. el cm,f¡cientc ,N aphcabk será el dd tral11tJ s¡guienk al qw.: por
w situación penonal n composición familiar les hubiera cürre;;,pondido.

S! concurren las circunstancias a que se n:fil'l\'Il los dus p.üral~)s

anh:riorcs, el coeficiente ponderador N aplicabk- será d dci :'>cgunc!o
tr;!jllO siguiente al que por su composición familúr huba-.-!:.;. COlTCSPfiil
dldJ.

CAPITULO ¡¡

Financiación de actuaciones prótc~ibles en lhienda de protcl:ción oficial
de nue\'a construcción

S¡::CCJór>; I.a RÉGIMEN GENERAL DE. PROTECCIÓN OFICiAL

:\rL JI. Caracteristicas de 105 pr¡?slamos clla/~fjcados.~Los présta
mos para la promoción y adquisición de viviendas calificadas provisio·
na!mcnlc de protección oficial en régimen genera! tendrán las s,iguientes
.::oractcristicas:

a)' La cuantía máxima por metro cuadrado de superficie util será
igual JI 95 por 100 del módulo ponderado \'Ígcntc aplicable en la fccha
de calificación provisional.

Si la vivienda tuviera garajes o anejos a los que se refiere el artícu
lo " la cuantia global del préstamo, calculada según establece el párrafo'
mltcrior, podrá incrementarse como máximo hasta el 60 por 100 del
pfl'i.1O de venta de aquéllos.

b) El tipo de interés para los préstamos otorgados por Entidades de
í.T":dito públicas y privadas será el fijado por acuerdo del Consejo de
Ministros previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, específicamente para los Convenios Que suscriba
el Ministerio de Obras Publicas y Transportes con dichas Entidades.

El tipo de interes podrá ser· fijo o variable según se determine en cada
caso, y el inicial aplicable será el Que esté vigente en el momento de
(:onecsión del correspondiente préstamo.

e) El plazo de amortización será de quince años para las viviendas
('a1lficadas para venta, adjudicación o uso propio. y diez anos en caso de
alquiler, más un período máximo de tres años de carencia desde la
formación del préstamo cuando éste se conceda al promotor.

d) Las anualidades de amortización de capitall~ intereses pagaderos
a :a Entidad de crédito serán crecientes en un 3 por j 00 anual,

e) Los préstamos serán garantizados con hipoteca o, en su caso, con
hls garantias que puedan ex,igir a los prestatarios las Entidades de
u0diw_

ArL 12. Préstamos a promotores.-L Los prestamos cualificados
podrán concederse a los promotores de viviendas de protección oficial
cuando hayan obtenido la calificación provisional.

Las dJSl>osíciones de los prestamos podrán atenerse a un calendario
p~lCtado con la Entidad presta,mista, en fundón de la ejtX:ución de la
inversión y del ritmo de ventas o adjudicaciones de las ,viviendas,
cuando esta condición sea aplicable.

Lm, Entidades de crédito podrán- reservarse una retención máxima
dd l5 por 100 del préstamo hasta que se acredite la calificación

definitiva o hasta el otorgamiento e inscripción registral de las escrituras
públicas de compraventa o adjudicación: o bien, en caso de promoción
de viviendas para arrendamiento, hasta que el 90 por 100 de los,
respectivos contratos sean objeto de! correspondiente visado 0, en su
caso, de autoprornoción hasta que la escritura de declaración de obra
nueva terminada sea inscrita en el Registro de la Propiedad.

l.os promoton::i deberán <:fectuar la primera dispüsición del prt'S
tamo en un plazo no superior a seis meses dt'sdc sU formahl3ción, no
pudiendo transcurrir ('ntre ¡as restantes disposiciones mas de cuatro
meses, salvo qU(' medie jw;ta causa.

La falla de ctjspo~ic:ón de los préstJmos en los p1azos establecidos,
~ín caU!o.3 justificada, podra determinar ~u caducidad y la resolución del
contrato con la amortilacióll anticipad" de las cantidades percibidas.

2. Los préstanns al promotor nO gozarán de subsidiadón alguna,
,;alvo en los casos di:' promotores de viviendas, para uso propio y de
\ ivicnJ;l~ calificadas p<lrJ alqu¡¡~, en los que la subsidiación compren

. fiera el periodo.<:Je carc·ocia.
3. El periodo de carencia, que tendrá una duración máxima de tres

aúos, finalizará, daúa l1iicio al periodo de amortización en los siguientes
momentos:

a) En lcIs sllpuesto<> de venta y adjudicación, en la fecha de
('torgamiento de la correspondienlc escritura pública.

h) En los supucsto~ de promoción para uso propio o para alquiler.
en la fecha de otorgamiento dc la calificación definitiva.

ArL 13. PréSlau¡o\ ~l ad'Jllirell1cs o adJudifahl{¡(l5.~- L El préstamo
cualificado al r.dquJH:ntr o adjudicatario podrá concederse bien por
subr~)ga(:ión ele éSl{),\ 1..'11 d pago de la C:;lfga hipotecarla de! préstamo
cualificado al promúkr o d:rcclameIltL.

'} En el ca~o de que n¡sla prést<lmo ,d promotor, la adL¡uisición de
b vivienda nlediantcc! otorgamiento de la corrcspondirnte t~scritura
pública de compraventa o adjudicación, una vcz calificada definitiva
mente. inlerrumpc tanto el pC'ííodu de carencia COlllü el devengo de
i1tcn~ses corrcspf'nchcnte a esk periodo y deli:rminu el inicio dd
período de amortiz;H..'i(·'<n, que tcndrá lugar, eo tedo caSt\ una ve?
transcurrido un periodo de tres aúos desde la i~1fmillización de;
pn:'stamo

~tcdiantc la (~cr¡lUra, 'el comprador o adjudiCa¡;uiü aóquiere la
pn-piedad de la ~'i\¡('n(JJ asumílndo !¡lsrcsponsabilidades dorivadas de
la hipotl.'i.:a (lll(' grava a la. ml~l11a, debiendo comenzar, a su cargo, la
amortización del principal e intereses del crédito hipotecario desde la
ü'dw de la escritura. A tal 'efecto: se remitirá primera copia de dicho
documento a la Entidad de crédíto, siendo de cuenta del promotor los
gasto'> de dicha copia.

Si de conformidad con lo dispuesto ~n el artículo 118 de la Le}
Hipotecaria, se hubi(~rc pactado que el adquirente o adjudicatario sc
~ubrogani no sólo en dicha responsabilidad hipotecaria, sino también en
la obligación personal con ella garantizada. quedará subrogado, ademas_
LO dla el adquirente si presta su conformidad -la Entidad de crédJto
expresa o tjcitamcnte~

3. La concesión de los prestamos cualificados directos al adquirente
y al adjúdicatario se atendrá a la~ siguientes condiciones:

a) Que la vivienda haya obtenido la calificación definitiva de
Vivienda de Protección Oficial.

b) Que se haya celebrado contrato de compraventa o de adjudica
c¡ón, debidamente visado, entre el adquirenk y el promotor de la
vivienda.

c) Que cuando el promotor hubíera rccíbido prcstamo cualificado
para la misma vivienda, lo cancele previamente a la concesión del
prcstamo al adquirente o adjudicatario.

d) Que entre la celebración del contrato de compraventa o adjudi
cación y la solicitud del prestamo cualificado no hayan transcurrido seis
mt.'scs,

Art. 14. Subsidiación de prestamos a adquirentes, adjudicatarios y
promotores de viviendas para uso propio o para arrendamienfo,-L El
Ministerio de Obras Públicas)' Transportes subdidiárá los. préstamos
cualificados concedidos a adqUirentes, adjudicatarios y promotores para
uso propio, en función de los niveles de ingresos ponderados de los
beneficiarios, en número de veces al Salario Mínimo Interprofesional, de
lorrna Que resulten los siguientes tipos de interés subsidiados: -

--------¡;:----
Número d~·.veces I fipo su~idíad<)

el S~MJ POl'i:enlaw

----<- --------
< 3.5 7,5
< 4,5~ 9.5
, 5.5 11_0

-------- ~_.._-~~~~-----.

2, La subsidiación para adquirentes, adjudicatarios y promotores
para 'uso propio con ingresos ponderados comprendidos enlre 4..5 y 5,5
veces el Salario Mínimo Interprmesional será improrrogable. salvo que
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se acredite que dichos niveJe~.~ ingresos han disminuido en la forma
y cuantías que establece el articulo 4.2 de este texto. .

3. Dentro del sistema específico d~ financíaci<mcuaJificada para el
primer acceso a la vivienda, en propiedad, el tipo de interés subsidiado
para los .p-dquirentes. adjudicatarios y promotores para uso propio que
reúnan las condiciones establecidas por el artículo 6, sera. del 6,5
por 100 anual;

4. El tipo subsidiado para los préstamos cualifkadO$ obtenidos por
promotores de actuaciones calificadas para am~ndamiento será del 7
por 100 anual, lanto durante el período de carencia corno a lo largo de
todo el período' de amortización del préstamo, siempre que se mantenga
c,1 des~ino de las viviendas. Si el promotor prestatario transfiere la
tltulanda~ de sus derechos, el adquiren1e se subropni en las obligado
nes asumIdas por el promotor al amparo de este Real Decreto, v la
subsidiación de los préstamos continuará hasta el final de su períodó de
am0l1ización. . _

Art. 15. Sllb~'endon{'s para el pnrner acceso en. propiedad y para
alqmlu.-EI Ministerio de. Obras Públicas y Transportes_ subvencionará
con cargo a sus presupuestos:

a) A adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio,
acogidos al sistema específico de financiacíénpara el primer acceso a la
vivienda, ·en propiedad, siempre que hayan obtenido préstamo cualifi
cado, en· las siguientes cuantías:

- EI-5 por 100,del. p~io de la vivienda que fiJ.ure ~~ el contrato de
compraventa o adJudicación; Q del,valor de la eddicacJOn, que sumado
al del suelo constará en la escritura de declaración de obra nueva, en el
caso del promotor para -uso propio.

- Si en el momento de'ia solicitud de la subvención el solicitante
acreditara haber constituido a lo largo, al menos; de dos añoS-., un
depósito de cuenta-vivienda en la entidad concedente del préstamo por
una cuantía míníma del lO por 100 de dicho precio o del valor de la
cdifi~aeión más el del suelo, )~ ,~ubvcnciónse el<.:vará al 10 por 100 del
precIO o coste real de la vIvienda, o ,del mencionado valor de la
edificación y suelO.

El abono de la subvención se practicará cuando se trate del promotor
para uso propio, una vez obtenida la calificación definitiva, y en los

, restantes casos, cuando el adquirente inicie la amortización del prés
tamo.

b) A promotores de viviendas para alquiler:

Si las viviendas' se destinaran a arrendamiento, el Ministerio de
Obras Publicas y Transportes subvenciQnará al promotor en la cuantia >

del .10 por 10,0 del precío máximo ~l que, huhieran, ¡>Odido v.endersc las
VIVIendas en ~I moment~ de su cahficaClon defimtIVa.

Si las viviendas para alquiler no excedieran de 70 metros cuadrados
útiles, dicha subvenciénseeJevar.á:aJ. 15 por 100.

El abono de la subvención se practicará una vez obtenida la
calificación definitiva, fraccionándose en función del número de vivien p

das eHx·tivamente arrendadas.
Los importes abonados de' la subvención se aplicarán· al reembolso

del préstamo cualificado. r

'.
Art. J6, Precios máximos. y condiciones de los arrendamientos.~Los

precios máximos de las Viviendas de Protección OfICial de nueva
construcción en régimen general serán los siguientes:

1. Venta o adjudicación.

a) Precio máximo:de venta o ~djudkación, O valor de laedífica
ción, que constará en la escritura de declaración de obra nueva, más el
valor del suelo, en promociones de vivienda para Úso propio, por metro
cuadrado de.supefftcie títil, cuando se trate de primeratmnsmisión: 1,2
veces el módulo ponderadO -vigente aplicable en el momento de 'la
calificación proviSIOnal,

b) Cuando la vivienda tenga garaje o anejos de los referidos en el
articulo 7.°, su precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de 10$ mismos no ¡>Odrá exceder del 60 l".'r 100 del pred9
máXimo de venta por metro~lJadradode superficie utU de la vivienda
a la que se encuent~,!2' vjnc"uladbs.

A efectos de determinación·· del precio máximo -de venta de la
vivienda, sólo serán computables; como- máximo, 25 metros 'Cuadrados
de superficie de garaje, y la misma superficie util para el conjunto de los
r('stant~~s tipos de anejos, según corresponda en cada caso con indepen~
dcncia de que su superficie real sea mayor. '

1. Arrendamiento. -

a) La renta anual máxima inicial será el 7,5 por 100 del precio
global IT'láximo al que hubiera podido venderse la vivienda en el
momento de celebraCión del contrato de arrendamiento.

h} La renta inicial podrá actualizarse anualmente de confonnidad
con la evolución del jndicegeneral de predos al consumo.

e) El arrendador podrá· pcrcilJir, además de la renta inicial o
fcv,isad~ .que eorrespo.nda, clcoste ~I: de los servicios de que disfrute
el InqUlhno y se satJsfas,an por el propietario, asicOJ'llo las demás
repercusiones autorizadas por la legislaCión aplicable.

SECCiÓN 2.a RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN OFICIAL

Art. 17. Prélamos al promolOr.-1. Los préstamos cualificados
para la promoción y adjudicación de "iviendas calificadas provisional
mente de protc'Cción oficial eJ1' régimen especial tendrán las siguientes
caracleristicas: '

a) La cuantía maxima por metro cuadrado de superficie titil será
igual al 80 por 100 del módulo ponderado vigente aplicahle en la fcl'ha
de calificaCión provisional.

Si la vivienda tuvíeragarajes o anejos a los que se refiere el artículo
7.°, la cuantía global.deJ préstamo, calculada según cs:tablece el párrafo
anterior, podrá incrementarse como máximo hasta el 60 por 100 del
precio de venta de áquéllos.

b) El tipo de interés será el mismo que- corresponda a las Viviendas
de Protección Oficial de régimen .genera!.

e) El plazo de amortización será dc"vcinte años. más un período
máximo de tres a1105 de carencia en los préstamos al promotor.

d) L1S' anualid,apcs .de amortización de capital e intcrese:!<, serán
ctcdcnli.'s al 1,5 por 100 anual.

e) Los pléstamo:s serán garantizados con hipoteca o;.en su caso. con
las t;arantías que puedan exigir a los prestatarios las Entidades de
cn:-dlto. -

1, Los promotores deberán efectuar la primera disposición del
préstan'l.O en un plazo. no superior a seis meses dcsde su formalizacllJn.
y las siguientes en plal.os que no excedan de cuatro meses entre una y
otra, salvo qUt; medie justa causa"

La no disposición de los préstamos en los plazos establecidos sin
causa Justificada, podní dctenninar su caducidad y la resolución de!
contrato, con la amortización anticipada de las cantidades percibidas.

Las disposiciones de los préstamos podrán atenerse a un calendario
pactado con la Entidad prestamista, en función de la ejecución de la
Inversión y del ritmo de venta:s o adjudicaciones de las vivIcndas,
cuando esta condición sea aplicable. '

No obs~nte, las Entidadts' de crédito podrán reservarse una reten
ción nuíxima del 15 por tOO del "préstamo hasta que se acredite la
calificación definitiva o hasta el otorgamiento e inscripción registral de
las escrituras públic8,s de compraventa o adjudicación; o bien, en caso
de promoción de viviendas en arrendamiento, hasta que el 90 por IDO
de los respectivos contratos sean objeto del correspondiente visado; o,
en caso de autopromoción" hasta que la escritura de declararión de obra
nueva terminada sea inscrita en. el Rt"gistro de la Propiedad.

Arlo 18. Préstamos a adquirentes. adjudicatarios J' promotores de
viril'11das para uso propio.-Los prestélmos a adquírentes,_adjudicataríos
y promotores para 'uso propio en régimen especial de protección oficial.
quc1endrán las características a que se refiere el artículo 17.1, se regirán
por Jo estabkcido en el artículo l3 de este Real Decreto.

Art. 19, Subsidiadórl de préstamos a promotores, adquirentes y
adjudicalaríos.-1. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes
subsidiará los préstamos cualificados concedidos a promotores,. adqui~
rentes ,y adjudicatarios én actuaciones de régimen especial de protección
oficial.

. ~ .subsid!ación se extenqerá al_ período de carencia y, en el caso de
VIVIendas cahficadas paracarrendamu,nto, a todo el período de amortIza
ción.

Los tipos. de interés subsidiados serán del S por J00, en caso de
viviendas ca.ifltadas provisionalmente para venta y del 4 por 100, en
caso de que 10 sean para átrenoomiento.

Si el promotor' de, viviendas para arrendamiento transfiere su
titularidad, el adquirente se subrogará en las obligaciones asumidas por
el promotor al amparo: de este Real :Decreto, y la subsidiación de los
préstamos continuará haSta el final dcsu período de amortización,

2. Excepcionalmente, el Ministerio de Obras Públícas y Transpor
tes, de acuerdo con lo determinadoenlos>convenios celebrados con las
Comunidades Autónomas1 y a la vista de las circunstancias concurrentes
en cada caso, podrá-adelantar al prornotQf,O al titular de las viviendas
para arrcndamicRto ton superficie titíl no superior a 70 metros tiladra
dos, el equivalente de la subsidiac~, en valor actual y en forma ~e
subvención. por una cuantiá del SO- por JOO del coste de la edificación,
que ~a~.nará a partir del inicio,de las. obras y en función de su ritmo
de CJCCUCIOO.

En este supuesto, no serán de apHfación las subvenciones estableci
das en elarHcufo siguiente.

A11. 20; Sub\'enciones.-l. El Ministerio de Obras Publicas y
·fransportes satisfará-con cargo a sus presupuestos las Siguientes subven
ciones:

a) ... A. adquirentes, a,qjudíc3tarios .Y promotores para uso propio,
siemp!C que hayan obtenido préstamo cualificado, en Jas siguientes
CU3ntI3S:

EllO ,por 100 del precio de la vivienda que figure en el contrato de
compraventa o de adjudicación} o del valor de la edificación conforme
a·la escritura dedeclarac:ión<le obra nueva más el valor del suelo, en
promociones de vivienda para uso propin.

sten el ,momeItto de la solicitud_ de la subvención el solicitante
acreditara haberconstituido j a ro largo al menos de dos años, un
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depósito en cuenta-vivienda, en la Entidad concedente del préstamo por
una cu,¡ntía mínima del 5 por 100 de dicho precio o del coste real de la
edificación. más el del sucio, la subvención seelcvará al 15 por 100 de
dichos precios o valor de la vivienda, o del mencionado valor de la
edificación y sucio.

b) Promotores dt' viviendas para alquiler.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes subvencionará al
promotor, o al titular de las viviendas, en la cuantia del 15 por IDO del
precio máximo al que hubieran podido venderse en el momento de su
calificación definitiva, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
anterior para el caso en que se sustituya la subsidiadón del préstamo
cualificado por una unica subvendón.

Si las viviendas para alquiler no excedieran de 70 metros cuadrados
útiles, dicha subvención se elevará al 25 por 100, salvo en el supuesto
establecido en el artículo 19.2.

2. Excepcionalmente, a propuesta de la Comunidad Autónoma, el
!\-linisterio de Obras Públicas y TranspoI1es podra anticipar al promotor
la p<..'rccp<:ión de las subvenciones a que se refiere d número anterior de
este artículo. previa certificación de la iniciación de las obras, dcduclcn
Jase, en caso de venta, la cuantía-de la subvención del pago del precio
de venta al adquirente.

Las cantidades anticipadas deberán ser garantizadas mediante aval
que asegure su devolución en caso de incumplimiento de los requisitos
exigidos para la obtenCión de la subvención, o de falta de terminación
de las obras con la calificación definitiva correspondiente.

3. Si la suma del importe del préstamo cualificado y de la
subvención concedida excediera del coste real de las actuaciones,
excluido el del suelo, en caso de promoción para alquiler, o excediera del
resultado de multiplicar el módulo ponderado vigente por la superficie
útil, en caso de adquis-ición o autopromoción, los eXCesos se aplicaran
al reembolso del préstamo.

ArL 21. Pr('cios máximos, condiciones de los arrendamientos y
derechos de tanteo y re!racto,-Los precios máximos de las Vivicndas dc
Protección Oficial en régimen especial de nueva construcción, serán los
siguientes:

L Vcnta o adjudicación.

a) Precio máximo de venta o de adjudicación, o valor de la
edificación que constará en la escritura de declaración de obra nuev.a,
más el valor del sucio, en promociones de vivienda para uso propio, por
metro cuadrado de superficie útil, cuando se trate de primera transmi
sión: Una ve7 el módulo ponderado vigente aplicable en el momento de
1<1 Gilificación provisional, cuando se trate de primera transmisión ..

b) Cuando la vivienda tenga garaje o anejos de los contemplados
en el artículo 7.°, su precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil, no podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de
venta por metro ruadrado de superficie útil de la vivienda a la que se
encuentren vinculados.

A efectos de determinación del precio máximo de venta de la
viviC'nda, sólo serán computables, como máximo, 25 metros cuadrados
de superficie útil de gar,flje, y la misma superficie útil para el conjunto
de los restantes tipos de anejos según rorresponda en cada caso, con
independencia de que su superficie real sea mayor.

2. Arrendamiento.

a) La renta anual máxima inicial será el 5,5 por lOOdcl precio
global máXimo al que hubiera podido venderse la vivienda en el
momento de celebración del contrato de arrendamiento.

b) La renta inicial podrá actualizarse anualmente de conformidad
con la evolución del índice general de precios al consumo.

e) El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o
revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute
el inquilino y se satisfagan por el propietario, así como las demás
repercusiones autorizadas por ·Ia legislación aplicable.

3. Derechos de tanteo y retracto.

El promotor de~.rá pactar expresamente los derechos de tanteo y
retracto sobre tas VIViendas, quedebcrán ser inscritos en el Registro de
la Propiedad en favor de la Comunidad Autónoma o ente público a
quien aquélla reda dichos derechos, de la siguiente forma:

a) Derecho de tanteo, con una vigencia de diez años.' Este derecho
se P.OdI:á ejercitar en el plazo de sesenta días naturales, a contar desde
el sigUiente a aquel en que se notifique en forma fehaciente por el
\'end~'dor al titl;ll~r del derecho de tanteo al que se refiere el párrafo
antcr.lOr, la deCISión de vender o dar en pago la vivienda, el precio
ofrl'c.I~l"!' las .condiciones esenciales de la transmisión y el nombre,
dOI1lKlho y cIrcunstancias del que pretende adquirir la vivienda.
'. b) Derecho de retracto en igual plazo de diez años, con arreglo a lo
dlspucs.to en los artículos 1.507 y siguientes del Código Civil, cuando no
se hl!hlere hech.o. l~ notificación dC'~ tanteo prevista en el apartado
~lntcflor, se omiller<..' en ella cualqUIera de los requisitos exigidos o
resultare inferior el precio efectivo de la transmisión o menos onerosas
las restantes condiciones de ésta.

En todo caso, el retrayente se subrogará en las acciones judiciales °
administrativas que puedan corresponder al comprador para el reintegro
de las cantidades perdbidas en exceso sobre los precios máximos de
venta fijados en la legislación vigente.

Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de los derechos
de tanteo y retracto legales establecidos en la Ley 8/1990, de 25 de julio,
sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Sucio, o de
los r~gulados por Ley de la Comunidad Autónoma.

CAPITULO 111

Financiación de la adquisición protegida de otras viviendas
aprecio tasado

Art. 22. Amhito de las actuacioi/es pro!egib!('s.-1. A los efectos del
presente Real DeUdo, se considera adquisición protegida, a precio
tasado, de viviendas, la compra o adjudicación en propiedad, a título
oneroso, de tos siguientes tipos de viviendas, siempre que su precio por
mctro cuadrado de superficie útil no exceda de los establecidos en el
artículo 26 y que dicha superficie útil no sobrepase los 120 metros
cuadrados:

a) Las viviendas de protección oficial, en segunda o posterior
transmisión o adjudicación.

b) Las viviendas libres, usadas o de nueva construcción.

2. Las viviendas acogidas a este capítulo hahrán de ser destinada~

a domicilio habitual y permanente del adquirente.
3. Para la determinación de la superficie útil de estas viviendas st:

aplicarán las normas que rigen para las viviendas de protección oficial
Art. 23. Carac!crislicas de los prés!alJlos cua/(ficados.-1. Lo~

préstamos para la adquisición de viviendas a precio tasado podrán
extenderse a la superficie total de la vivienda Y' tendrán las caractcristi·
G.IS de los regulados en el articulo 11 del presente Real Decreto, sal vr
cnlo que se refiere a su cuantia máxima por metro cuadrado ú.tíl, qU(
será igual al 70 por 100 del valor de tasación, de conformidad con la~
normas que resulten aplicables en desarrollo de la Ley 2/1981. de 25 d(
marzo, sobre regulación del Mercado Hipotecario, en el caso de la~

viviendas librcs, Yal 80 por 100 del precio legal de venta cuando se trale
de viviendas i:alificadas de protección oficial.

En ambos supuestos. si la vivienda tuviera garaje o anejos de lo~

n:lcridos en el artículo 7.°, su prerio máximo de venta por m('tr(
cuadrado d<..' superticie útil no podrá exceder del 60 por 100 del precit
máximo de venta por metro cuadrado de superticic útil de la vivicmh
a la que se encuentran vinculados.

A efectos de determinación del precio máximo de venta de J¿
vivienda, sólo serán <..'omputah1es, como máximo, 25 metros cuadrado:
de superficie útil de garaje, y la misma superficie útil para el conjunte
de los restantes tipos de anejos, según corresponda en cada caso, cm
independencia de que su superficie real sea mayor.

2. Para la obtención de los préstamos a que se refiere el númere
anterior, se cumplirán los siguientes requisitos:

a) Que se haya celebrado contrato de compraventa o de adjudica·
cíón, debidamente visado por el órgano administrativo <..~ompctente

acreditativo del cumplimiento de los requisitos Y condiciones necesario~

para obtener la financiación cualificada.
b) Que si el vendedor hubiese recibido préstamo cualificado para l~

misma vivienda lo cancele previamente a la concesión del préstamo a
adquin:ntc.

c) Que entre la celebración dd contrato de compraventa y l¿
solicitud del préstamo cualificado no hayan transcurrido seis meses.

d) Que el órgano competente de la Comunidad Autónoma acredit<
documentalmente a -la entidad prestamista que la adqui-sición de 1<
vivicnda ha sido declarada acogida al presente Real Decreto.

3. La disposición del préstamo podrá Ser realizada tras su formali
zación cuando la vivienda esté terminada y expedida la correspondientt
cédula de habitabilidad.

ArL 24. Subsidiación de los prrs!amos para adquisición de viJ'icndt
a precio tasaqo.-1. La subsidiaCÍón de los préstamos cualificado~
concedidos a adquirentes de las viviendas a las que se refiere esh
capitulo se adecuará a lo establecido en el articulo 14 para adquirente~

deviviendas de nueva construcción en régimen general de protección
salvo cuando la vivienda adquirida exceda de 90 metros cuadrados d{
superficie útil, en cuyo caso el tipo subsidiado será del 11 por 100, cor
independencia del l1Ivcl de ingresos ponderados del adquirente, dentrc
siempre de los límites que establece el artículo 8.°, 1, b).

2. La subsidiación será efectiva cuando comience el pcríodocJ¡
amortización.

Art. 25. SubFcnciones para el primer acceso en propiedad.-La~

subvenciones aplicables a este tipo de actuaciones tendrán :a cuantía ~
condiciones establecidas en el artÍCulo 15, a), para adquiren~es,adjudica
tarios y promotores para uso propio de viviendas de protección -oficia
en régimen general, a"cogidos al sistema específico de financiación pan
el primer acceso a la vivienda en propiedad.

AI1. 26. Precio máximo de l'el1ta.-Los precios máximos de vente:
por metro cuadrado útil serán los siguientes:
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a) En caso de viviendas8c:ogidas a algún régimen de protección, el
que les corresponda, según las normas especí{kasque les sean aplicables;

b) en caso de viviendas libres¡ 1,:5 veces el módulo ponderado
vigente aiJlicable a las viviendas de protección oficial calíficadas
provisionalmente en' el'mismo'afío en él que tenga 'lugar el contrato de
compraventa, visado por la Comuh'idad Autónoma.

Dicho precio máximo será de 1,7 veces el citado módulo ponderado
para las viviendas libres cuya superficie útil no exceda de 90 metros
cuadrados, ubicadas en los municipios de Madrid y Barcelona, así como
en sus respectivas áN:'as de 'influencia' concretadas a' estos efectos
mediante Orden del Ministerio 'de Obras Públicas y Transportes, a
propuesta de las respectivas Cotnunidades Autónomas, así como para
his viviendas definidasen elárticuló '3.°,2, del Real Decreto 1668/1'991,
del5 de noviembre, que I"eÚnanlas mismas condiciones.

e) Cuando la vivienda tenga garajes o anejos de loo referidos en el
artkulo 7.°, su precio máximo de venta por metro cuadrado útil- no
podrá exceder del 60 por 100 d~I precio de venta por-metro cuadrado
de superficie útil de la vivienda a la que están .vinculados,

No obstante, y a efectos de deJerminación del precio máximo de
venta de :lavivienda, se estarna lo establecido en el artículo 16, 1, b),
en relación con las superficies: máximas computables de dichos tipos
anejos-..

Árt.27. Limitaciones a lajacultad de disposíción.-l. Las vivien·
das a precio tasado. financiadas -al amparo de este Real Decreto no
podrán ser objeto de transmisión .inte-rvivos por ningún título durante
el plazo de cinco años desde-la formalización del préstart)o cualificado,
sin _cancelar el préstamo- y recabar autorización de venta: de la Adminis
tración o Administraciones concedentesen cada caso, previo reintegro
de los subsidios y subvenciones recibidos, con los intereses legales desde

. el momentO 'de Su percepción.
2. Una vez transcurridos cinco años desde la formalización del

préstamo cualificado, la transmisión intervivos o la cesión del uso por
cualquier titulo de las viviendas a que se refiere el número anterior,
supondrá la interrupción de la subsidiación,y podrá .determinar la
resolución del préstamo cualificado.

3. Las limitaciones a que se refiere el punto 1 de este articulo se
.h.arán constar expresamente en la escritura de compraventa y' en la
póliza del préstamo;

CAPITULO IV

Financiación de actuaciones protegibles en materia de rehabilita~ión

SECCIÓN 1.aDrs~OSIpONESCOMUNES

Art. 28. Ambito de las actuaCÍones protegibles.-A los efectos del
presente Real Decreto, tendr~n la consideración de actuaciones protegi
bies en O111teria de rehabilitación, en las condiciones cstabJeddas en este
capítulo, las,siguientes:' ~

a) Rehabilitación de edificios, incluyendo, en su taso, obras com-
plementarias. _ . . \

~b) Rehabilitación de viviendas.
c) Adecuación del equipamiento comunitario primario.

Art. 29. Concepto de presupuesto protegible en actuaciones d('
r~'habililc1ción.-:,,~.. ~ considenttá .presupuesto protegible de las actua
ciones de rehahlhtaclónel coste 'real de aquéllas.. con los lítl1ites que·se
estabkcen en el número siguiente, detcf!11inado 'por el tot-al precIO de']
contrato dt.~.ejecución de taso.bras, l.os, honorarios de profesionales y los
tnbutos satisfechos por razón de las- actuaciones debidamente acrcdita
d~s, asi como,ensu caso, el preCio de' adquísición del edificio o
vlv!enda. ,

2. Para la determinación :del. presupuesto protegibJe, la superficie
máxima computable por-vivienda será la de 120 metros cuadrados de
superflcie.util, con independencia de que su superficie reat pudiera ser
supenor.

Cuando las actuacionesaíectasen,a la totalidad de un edificio o a sus
I?a.rtcs comunes, el presupuestopr~tegible se c:alculará sobre la superficie'
ul1l total computable de las -VIVIendas del mmueble,y de los locales
c.on~crciale.s,_ cuando é~tuspárticipen: en los costes de su ejecución,
¡¡mllada d¡chasuperficIca 120 metros cuadrados útiles como máximo
por cada \'ivicnda o local comercial.

Cuando la. a~tuación suponga la modificación de la superficie útil
destmada a VIVIendas, el presupuestoprolegible se calculará sobre la
superficie útil computable anterior a las obras dc rehabilitación.

Cuando las obras de rehabilitación de la vivienda ,secxtendieran a
los tallcresde artesanos y am~jos de viviendas de labradores 'sanaderos
). pc~cadores, vincul~dos a la vivienda rehabilitada\ la supc:rflcle ~()t,al de;
aq~c.llos, con u!1l~mlt.ede 90 metros (~!Jadrados útiles comp~ta,bles como
m3Xlmo, podra anadlrse a la superfiCIe computablc'dela vIvienda para
la dctermit~ación del ~resupues~o protegible, con in<:\ependencia de que
la supediClC real de dichos aneJos exceda de esta Cifra.

SECCIÓN 2.a REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Art. 30. Objeto de. las actuaciones protegibles.:--Las actuaciones
protegibles de rehabilitación de edificios podrán tener por ob~eto:

a) Obtener la adecuación· estructural, funcional, o ambas, de un
edificio de viviendaS en el queel 70 por 100 mínimo de la superficie útil
total esté destinada a vivienda, excluidas de este cómputo la planta baja
y las supcrftcíes bajo rasante.

Se consideran obms para la adecuación estructural las que proporcio
nen al edificio las suficientes condiciones de seguridad constructiva, de
forma que quede garantizada su c!!¡tabilidad, resistencia, firmeza y
solidez.

Se J:ntendcrá por obras para la adecuación fu.ocional, las que
propOrcionen al edificio condiciones suficientes respecto de accesos,
estanquidad frente a la nuvia y humedad; aislamiento térmico, redes
generales de agua, gas. electricidad, telefonía y saneatlliento, acabados
generales yseguridacl frente a acciqcntes)' ,siniestros.

Asimismo, se consideran como obras,para la adecuación funcional
de los edificios, las actuaciones,que tenpnpor finalidad la supresión de
barreras arquit~ctQnicas para facilitarel aceeso y uso por las personas
con minusvalías que afecten a sú movilidad, siempre que las obras
cumplan lo establecido en, la, normativa ,aplicable en la materia.

b} Remodclar un edificio, con osin vivienda, sea para modificar la
superficie útil destinada a viviendas, sea para modificar el número de
éstas, si~mp're que el edifIcio, efectuadas las actuaciones, se adecue a la
superficie minima destinada a vivienda establecida en el apartado a),
primer párrafo, de este artículo, sin que, par otra parte, la superficie útil
de cada una de las viviendas resultantes exceda de 90 metros cuadrados.

Las viviendas induidas en estas actuaciones se calificarán de
protección oficial, segun el ~gimen de. nueva construcción que corres
ponda a -cada tipo de actuación.

La .. actuación protegible-podrá incluir la adquisición del edificio
cuando éste vaya a ser inmediatamente rehabilitado, entendiéndose que
se cumple este requisito cuando las obras se inicien dentro de un año a
contar desde la fecha de la escritura pública de la adquisición del
edificio,

La falta de iniciación de las obras de rehabilitación en el plazo
indicado o de la obtención de lácalíflcación,definitiva de viviendas de
protección oficial supondrá el reintegro de los beneficios económicos,
directos percibidos con los intereses legales desde su concesión.

c) Realizar obras complementarias de las actuaciones de rehabilita
ció.n siempre -que el inmueble rehabilitado presente condiciones de
adecuación estructural. y fUlJcionaL

• Se. entenderá por' obras complementarias las siguientes:

Las que tengan por objeto la adecuación de los espacios libres o
patios que forinen parte de la propia fin<a o colindantes con la misma,
para su' uso como áreas de esparcimiento, 'así como la creación de
cquípamíento colectivo al servicio del edificio de viviendas rehabilitado,
siempre que sea destinado para uso de sus residentes.

Las que fueran requeridas por los valores arquitectónicos, históricos
y ambientales de los edificios, de acuerdo; en su caso, 'con las órdenes
particulares de ejecución de obras que pudieran dictarse en aplicación
del articulo 182 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, texto refundido aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.

La adecuación de locales de negocios ,situados en inmuebles que una
V¡;Z terminada la rehabilitación se adecuen a la superficie mínima para
viviendas que establece. el apartado a), primer párrafo, de este artículo.

Actuaciones de rehabilitación de talleres artesanos y anejos de
viviendas de labradores, ganaderos, y pescadores, vinculados a las

. viviendas resultantes de la rémodelacit)n del edificio.

d) Realitar obras de mejora que posibiliten en los edificios ahorro
de·consumoenergético o peqnitan'la adaptación a la normativa vigente
en materia de agua, gas o electri-cidad; 'instalación de antenas colectivas,
protc('ción contra' incendios o saneamiento.

Art.3J. _('ont;ijcioneJ de los edi}iciosparacalijicacióJ1 como ac!lta~

ción pro!egible.-L A efectos de su calificación comoprotegibles, las
actuaciones en materia de rehabilitación sólo podrán realizarse en
inmuebles que reúnan)as siguientes condiciones:

a) Antigüedad superior a dícz,años, excepto cuando se trate de
adaptación de las viviendas para uso de personas con minusvalia que
red.ul~an su movil'idad, o cuaÍldd las obras sean necesarias para adaptar
las instalaciones a la normativa técnica_ aplkable.

b) No encontrarse sujetos alinl¡-racionesque impidan el uso
previsto o la obtencíónde licencia mQnicipal de obras.

e) Presentar una organización c$l*lcial y unas características COI)S
, tructiyas q.uc garanticen la' -posibilid~d de alcanzar unas adecuadas
c.ondiciones de habitabilidad de las· viviendas.

2. Que las actuaciones excluyan la demolición de las fachadas del
edificio o su vaciado' total.
. .3. La ejecución decualquierá de las obras protegidas de rehabilita

. dón, a~('más de atenerse a lo dispuesto en el número anterior, deberá
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Art. 37. Objeto de las actuaciones protegibles.-1. A los efectos del
presente Real Decreto, las actuaciones protegibles de rehabilitación de
viviendas tendrán por objeto:-

a) Obtener la adecuación de habitabilidad de las viviendas.
Se consideran obras para la aqecuación de habitabilidad de una

vivienda, siempre que se encuentre situada en un edificio Que posea
adecuación estructural y funcionaJ. las que le proporcionen condiciones

La disposición total del préstamo·determinará el inicio del periad
de amortización y la interrupción del. de carencia, que, en todo caso, s
producirá una vez transcurrido el plazo para cada supueSto determ
nado, a contar desde la forlJlalización del préstamo.

Los promotores deberán efectuar la primera disposición del pré~

tamo concedido y aprobado en un plazo no superior a seis meses desd
su formalización, no pudiendo tra-nscurrit entre las restantes disposicia
nes más de cuatro meses, salvo que medie justa causa:

La no 'disposición del préstamo en los plazos establecidos, sin caus;
justificada, podrá determinar su caducidad y la resolución del contrat<:J
con amortización anticipada de las cantidades percibidas.

Art. 35. Subsidiación de préstamos cualiflcados.-EI Ministerio di
Obras Públicas y Transportes subsidiará los préstamos cualificados par<
actuaciones de rehabilitación de edificios obtenidos por los siguiente:
promotores:

a) Promotores en régimen especial de las actuaciones a que s{
rcficre cl artículo,30; b):

El tipo subsidiado resultante será el 5 por 100 durante el período de
carencia, si las viviendas están calificadas para venta, y el 4 por 100,
tanto durante el período de carencia como de amortización, si"Jo están
para alquiler.

bl Promotores usuarios de los edificios rehabilitados.
. Los tipos subsidiados resultantes serán los siguientes, siempre que los
mgrcsos ponderados del prestatario del préstamo cualificado no excedan
de 3,5 veces del salario mínimo interprofesional:

c) Promotores de actuaciones de rehabilitación de edificios cuyas
viviendas estén total o parcialmente cedidas en arrendamiento y al
menos el 50 por 100 de las viviendas, alquiladas estén ocupadas, por
inquilinos con ingresos ponderados ,que no excedan "de 3,5 veces el
salario mínimo interproiCsional:

Rehabilitación estructural y rúncional: El 5 por 100.
Otras actuaciones de rehabilitaeión: El 9 por 100.
Art. 36. "Sub\'(!nciones.- l. C9n inqependencia de que los promoto

res de las actuaciones protegibles de,rehabilitación hayan obtenido o no
prestamos cualificados, el, Ministerio de Obras Públicas y Transportes
satisfará con cargo a sus presupuestos las siguientes subvenciones:

a) Promotoresen régimen especial de las actuaciones a que se refiere
el artículo 30, b): La subvencion será la que hubiera correspondido al
supuesto aplicable de promoción de viviendas de nueva construcción en
régimen especial.

b) Promotores usuarios de actuaciones de rehabilitación estructural
o funcional: La cuantía de la subvención será del 10 por 100 del
presupuesto protegible que les corresponda asumir.

c) Promotores de las actuaciones a las que se refiere el artículo 35, c}:
La cuantía - máxima de la subvención será del 15 por 100 para
actuaciones de rehabilitación estructural o funcional.

d) En las actuaeiones de. rehabilitadón .,.tt\lctural o funcional a que
se, refiere este número, las subv~nciot1es 'establecidas se incrementarán
en tre's puntos porcentuales cuando la vivienda o edificio rehabilitados
tenga una antigüedad superior a treinta años.

2. Cuando los promotores de las ", actuaciones de rehabilitación
establecidas en el artículo 30 de este Real Decreto no hayan podido
solicitar préstamo cualificado por raz;ón de la cuantía de su presupuesto
protegible, la subvención única ,serádeJ·2O por 100 de dicho presu
puesto, en rehabilitaciones estructurales y funcionales, y del 10 por 100
para el resto de actuaciones.

Los destinatarios de estas subvenciones deberán tener ingresos ponde
rados que no excedan de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional,
exceptocuando la actuación protegibleafeete a un edificio de viviendas
totai o. parcialmente cedidas en 'arrendamiento, en cuyo caso scrá
exigible elcumpJimientodedichacondic'ión respecto al menos el 50 por
100 de Jos inquilinos de las viviendaspert.enecientes al promotor.

SECCIÓN 3.a REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

garant¡~r su coherencia técnica y constructiva con el estado del edificio
y con las restantes obras Que pudieran realizarse, por lo que en edificios
carentes de seguridad estructural y constructiva, de suministro eléctrico,
de distribución de agua, de una adecuada funcionalidad de la red ·de
saneamiento general y de unaconvcnicnle estanquidad frente a la lluvia,
no se pr~tcgerá la reali~ción de obras que no incluyan--Ias necesarias
para la consecución de estas condiciones.

Art. 32. Límites presupuestarios para caJ{ficación como actuaciones,
pra!cgibles.-I. Sólo podrán recibir IQ calificación de actuaciones prote
giblcs de r.chabilitación aquellas cuyo presupuesto protegible, ¡;Iividido
por el número de viviendas existentes tras la actuación, exceda de
500.000 pesctas.

2. Por otra parte, y sin perjuicio de lo dispuesto en el número
anterior, sólo podrán recibir la calificación de actuadones protegibles de
rehabilitación aquellas-cuyo coste real no exceda, por metro cuadrado de
superficie útil, de:

a) Una vez el módulo ponderado vigente aplicable en el momento
de la concesión del certificado de calificación provisional.

b) 1.2 veccs el citado módulo ponderado en el supuesto de quc la
actuación protegible incluya la adquisidon del edificio para su mme
diata rehabilitación.

c) Sesenta por cíen del mísmo módulo ponderado en la rehabilita
ción de los .talleres y anejos a que se refiere el artículo' 30, c), último
epígrafe. -

Art. 33. Caracter{sticas de los préstamos cualificados.-Los presta-'
mos para estas actuaciones de rehabilitación tendrán las características
reguladas en el artículo 11, b) y d), Yademás las siguientes:

a) Cuantías:

Para las actuaciones de rehabilitación de edificios. los préstamos
podrán alcanzar la totalidad del presupuesto' protegible, aunque sin
exceder, por metro cuadrado de superficie útil computable. del 70 por
100 del módulo ponderado aplicable vigente en la recha del certificado
dc calificación provisional; en el supuesto de actuaciones de adecuación
estructural o funcional o de remodelación~ni del 4S por 100 de dicho
módulo ponderado en los demás tipos de actuaciones.

Cuando la actuación de remodclación induya la adquisición del
edificio o vivienda, el préstamo podrá alcanzar el 95 por 100 del módulo
ponderado, si la actuación es caHficadaen régimen' general, y el 80 por

- 100, si lo fuera en ~men especial.
Cuando las actuaCIOnes de rehabilitación de edificios incluyan obras

complementarias, distintas de las de rehabilitación de los anejos a que
se rcfiere el artículo 30. e), la cuantía del préstamo de aquéllas podrá
incrementarse hasta un 15 por JOO.

Cuando los inmuebles estén situados en Areas de Rehabilitación
Integrada o en Conjuntos Históricos, dicho incremento podrá alcanzar
hasta un máximo del 25 por lOO, siempre qye obedezca a necesidades
de interés arquitectónico, histórico· o ambiental, derivadas de la adecua
ción de las característic~s del inmueble a la finalidad dela rehabilitación.

Los ciladosincrementos no podrán superar el coste real de las obras
complementarias.

b) Plazos de amortización:

En las actuaciones de, rehabilitación para adecuación estructural o
funcional, el plazo 'podrá ser d,e hasta quince años, con un mínimo de
cinco, .más dos años de carencia.

.Cuando la actuación de J;ebabilitación suponga la adquisición de
edificio, el plazo de amortización será de quince años. más un período
máximo-de tres años de.carencia.

Cuando se trate de rehabilitaGiones en régimen-especial de protección
que incluyan la adquisición.del edificio, el plazo de amortizaCión será de
veinte años, más un, periodo máximo de tres años de carencia.

En los restantes tipos de actuaciones" el pláZo de amortización podrá
reducirse por acuerdo de Ja:¡' ,partes, sin que PUCda, ser inferior a tres
años, siendo uno de ellos, en cuaquier caso, de carencia.

c) Los préstamos serán prantizados en la forma que exijan las
Entidades de crédito prestamistas. .

Art. 34. Préstamos al prO/notor. -1. Los promotores de las actua
ciones protegibles podrán solicitar prestamos cualificados de las Entida~
des de crédito cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Cuando se trate de promotores usuarios, además del límite de
ingrcsC?s ponderados que fij~ el artículo 8.°, b}. que el presupuesio
proteglblc que' corresponda financiar al solicitante del préstamo, exceda
de 1.000.000 de pesetas.

En caso de que las actuaciones afecten a un 'eifificio de 'viviendas
cedidas total o P81,"cialmente en arrendamiento. que al menos el 80 por
100 dc los ocupantes de las viviendas alquiladas perteneeientes al
promotor tengan ingresos ponderados que no excedan de 5 5 veces el
salario mínimo interprofeslOn3J. •

2. !:as disposiciones de los préstamos podrán atenerse a un
calendano pactado con la Entidad prestamista, en función de la
ejecución de la inversión.

Tipo de actuación

Rehabilitación estructural o funcional
Otras actuaciones de rehabilitación .

Tipo subsidiado

Porcentaje

6,5
7.5
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!nínima,s respecto a su superft.<:ie útil y programa, distribución interior,
~nsta~(J(~l?cs de agua, ~lec~cldad Y. e.n su caso, de gas, ventilación,
lIUITIm3ClOn natural y aIreaCIÓn, aislamlento térmico servicios higiéni-
cos e instaJacionesde cocina. '

Asimismo, a .los efectos de este Real Dcc-reto se consideran como
obras para la adec:uación, funcion~l de las viviendas. las actuaciones que
ten~~n por finalIdad la supresIón de barreras arquitectónicas para
faCilitar .c! acces~ y uso por las personas con minusvalías que afecten a
su mo\"¡lJdad,. siempre que las.obrasc~mplan lo establecido en la
normatIva ~phcable en la m~tena de habllabilidad de viviendas.

b) Rcahzar obras de mejora ql,1C posíbilíten en las viviendas ahorro
de consu!no energético o permi!apla a~aptación a la normativa vigente
en matenu de agua, gas ,o eIectnndad, Instalación de antenas colectivas
protección contra incendios o saneamiento. "

e) Ampliar el espacio habitable de la vivienda mediante obras de
nucv~ constn~fción .o a ,través de ccrran~icntos de terrazas y otros
espacIOS extenores, sIempre Que·la superficlc útil resultante en total no
exceda de 90 metros cuadrados.
, d) Realizar obras complementarias dc las actuaciones de rehabilita
ción entendiéndose. por tales las re!acionatbs t~n el artículo 30, e).
s~gl;1ndo y cu~rto parrafas; ~nl':l med,lda en la que sean aplicables a las
vIviendas objeto de rehabilitación.

2. Las actuaciones a que se refiere el número anterior podrán incluir
la atlquisición a titulo oneroso de la vivienda, sea ¿sta aislada o se
encuentre Íl)tcgrada en un edificio, cuandQ dicha vi vienda vaya a ser
inmediatamente rehabilitada. ~

Se entenderá que se eumpleeste requisito ('uando las obras se inicien
dentro de un año a contar desde la fet'ha de la escritura pública de la
adquisición de la vivienda.

La falta de iniciación de las obras de rehabilitación en el plazo
indicado o de la obtención de la calificación dcfinitíva de viviendas de
protección oficial supondrá el reintegro de los beneficios económicos
dinxtos percibidos con los intereses legales d.:.-sdc su concesión. ,

ArL 38, Condiciones de las \'Íl'icndas para califlcaciJn como actua
ción protegib!e.-l. A efectos de su calificación corno protegibles, las
actuaciones en materia de' rehabilitacíón sólo podran realizarse en
viviendas que reúnan lassigui~ntes condiciones:

a) , Antigüedad superior a diez años, excepto cuando se trate de
adaptación de las viviendas para uso de personas con minusvalía que
redulcan su movilidad, o cuando las obras sean necesarias para adaptar
las instalaciones a la normativa técnica aplicable.

b) No encontra~e sujetas a limitaciones que impidan el uso
previsto o la obtenc;ión de licencia municipal de obras.

c) Presentar una organizaci6n espacial y unas caracteristicas cons
tructivas que garanticen la posibilidad de alcanzar unas adecuadas
condit'iones de hahitabilidad.

2. La ejecución de cualquiera de las obras protegidas de reha.bilíta
ción. además de atenerse a lo dispuesto en el núm.ero anterior, deberá
garantizar su (oherencia técnica y constructiva con el cstapo del edificio
y cCm l~ls restantes obras que pudieran realizarse, de acuerdo con los
~iguienlcs criterios:

a) En edificios carentes de seguridad es!ructural y constructiva, de
summistro electrico, dedjsiribuciónde agua, de una adecuada funciomi
hdad de la red de saneamiento general y de una conv~niente estanqui
dad frente a la lluvia,no se ,protegerá la realización de obras que no
incluyan las necesar,i~s para la consec,ución deeslas condiciones.

b) No seprQteg~rá I$.reafización de obras privativas de la vivienda
cuando, como rt:.suhado de .la5 mi:smas, ¿sta no alcance los 24 metros
cuadrados de supcrticia útil o, en su caso, la que fije la Comunidad
Autonoma. ,

c) La protección a la ejecución deobras de acabados privativos de
las respectivas viyiendas sólo se efectuará cuando se acredite previa
mente su mal. estado; o cuando las obras fueran exigidas por la
realizacíón simultanea de otras obras de rehabilitación, o por mandato
de la autoridad competente en cada caso.

Art. 39. Límites presupuestarios para calilicación como actuaciones
!}!"()/cg;h!es.-l.. ~lb p~drán reci.bir la calificaCión de actuaciones prote
glbl.cs de rehabllltaclOn, aquelIas cuyo presupuesto protegible por
y¡v¡cnda exceda de' 500.000 pesetas.

2.. Po~ otra. p~rte, y, ~in. perjuicio. de lo dispuesto en el número
anteno!', 501.0 podnH1 reclblJ' la calificaCión de actuaciones protegibles-de
rchahJ1¡¡J.clon aquellas cuyo presupuesto protegible no exceda. por
metro cuadrado de superficie útil, de: .

a) Una vez el módulo ponderado vigente aplicable en el momento
de la calificación provisional.

b) ,1.2 veces.el citado módulo ponderado en el supuesto de que la
~ctUJC~I.Hl prote~lble .incluya la adquisiCIón de la vivienda para su
lnnwdlata rehabilitaCión. - _

c) (JO por 100 del mismo módulo ponderado en la rehabilitadón de
los talkres y anejos a que !oe rcfiere el ar1í<.:ulo 30, c)..

Art. 40. Caracterúticas de los prélamos cuahlicados.-Los présta
mos para estas actuaciones de ·rehabilitación tendrán las características
reguladas en el artículo 11, b) y d) Y además las siguientes:

a) Cuantías:

Para la~ actuaciones de rehabilitación de viviendas, 16s préstamos
podnin alcanzar la totalidad del presupuesto protegible, aunque sin
exceder, por metro cuadrado de superficie ú.til computable, del 60 por
lOO del módulo ponderado aplic~ble vigente en la fecha de la califica
ción provisional, en el supuesto de actuaciones de adecuación de
hahit~bilidad, ni del 45 por 100 de dicho módulo ponderado en los
demás tipos de actuacioncs.

Cuando la actuación incluya la adquisición dc la vivicnda, el
préstamo podrá alcanzar el 95 por 100 dcl módulo ponderado, si la
actuación es calificada en régimen general, y eHm por 100, sí lo fucro
en régimen especial.

Cuando las actuacioncs de rehabilitación de edificios incluyan obras
complementarias. distintas de las de rehabilitación de los anejos a que
Si,.' rdiere el artículo 30, e), la cuantía del préstamo de aquéllas podrá
incrementarse hasta un 15 por 100;

Cualido las viviendas estén situadas en Ar("<ls de Rehabilitación
Integrada o en Conjuntos lIi!>tóricos, dicho incremento podrá alcanzar
hasta un máximo del 2S por 100, siempre que obedezca a necesidades
de interés arquitectónico, histórico o ambiental, derivadas de la adecua
ción de !as características del inmueble a la tinalidad de la rehabilitación.

Los citados incrementos no podrán superar el coste real de las obras
complementarias.

b) Plazos de amortizJ.(ión;

El plazo podrá ser de hasta quince años, con un minimo de trt'S, mús
un período de t:arencia, que será como minimo de un año y de tres como
máximo.

, Cuando la actuación de rehabilitación suponga la adquisición de la
vivienda, el pla,zo de amonización scráde quince años, más un período
máximo 'de tres años de carencia.

Cuando se trate dé rehabilitaciones,en regimen especial de protección
que incluyan la adquisición de la vivienda, el plazo de amortización sera
de veinte años, más un período máximo de tres anos de carencia.

c) Los préstamos serán ~r<J.ntizados en la forma que exijan las
Entidades de crédito pn..'stanustas. .

Al1.41. Préstamos al proI11Ofor.-1. Los promotores de las actua
ciones protcgibles poddnsolicitar préstamos cualificados de las Entida
des de crédito cuando se cumplan las siguientcs condiciones:

Cuando se trate de promotores usuarios, adcmas del limíte de
ingresos ponderados que fija el artículo 8, b), que el presupuesto
p~'otcgible de la actuación exceda de 1.000.000 de pesetas.

En taso de que las actuaciones afectcn a una o varias viviendas
cedidas en arrendamiento, que al menos el SO por 100 de los ocupantes
de las viviendas pertenecicntes al promotor tengan ingresos ponderados
que no excedan de 5,5 veces el Salario Mínimo InterprofesionaL

2. La disposicíon total dc: préstamo detcnnin~rá el inicio del
período de amortización y la interrupción dd dc carencia, que, en todo
caso. s~ producirá una vel transcurrido c1plazo para cada supuesto
determinado, a contar· desde la formalización del préstamo.

los promotores debenín cfCClU<lf la primera disposición del prés
tamo concedido y aprobado en un plazo no superior a seis meses dt'sde
su.1ormiHizacíón, no pudiendo. transcurrir entre las restantes disposicio
ncs más dc cuatro meses, salvo que medie justa causa.

La- no disposición del préstamo en los plazos establecidos. sin causa
justificada. podrá dctc(minar su cadudd(ld y la resolución del contrato.
con amortización anticipada de las cantidades percibídas. .

Art. 42. Subrogación en préstamos para actuac;oncs de rehabilita
áón.-l. Los adquircntes de viviendas rehabilitadas cuyos ingresos
ponderados no exccdan de 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional
sesubroganin, en su caso, en la carga hipotecaria, o en el préstamo del
promotor de la rehabilitación, mediante el otorgamiento de la corres
pondiente escritura púbIíC'll, siendo a su cargo. desde la fecha del mismo,
la amortización del préstamo en las condíciones que correspondían al
promotor. A, tal efecto, se notificará la escritura a la Entidad de credito,.
mediante primera copia de la misma que satisfará el promotor.

2. Cuando los adquircntes ·dt' las viviendas rehabilitadas tcngan
ingresos ponderados en el mom('nto de la adquisición superiores a 5,5
veces el Salarió Mínimo Interprofesional, no procederá la subrogación
en los préstamos. determinando su caducidad y resolución, con amorti·
¡ación anticipada de las'cantidades percibidas. Asimismo, el vendedor
debed reintegrar las ayudas económicas directas percibidas del Ministe
rio de Obras Públicas y Tra'nsportes.

Art. 43. SubsidiacMn de l-JréSlamos cuoli/icados.-EI Ministerio de
Obras Públicas y Transportes subsidiará los préstamos cualificados para
actuaciones de rehabilitación de viviendas, cuya superficie ütil no
t~xceda de 90 metro.s cuadrados, obtenidos por los siguientes promotores:

a) Promotores en régimen especial de las actuaciones a que se
refiere el artículo 37.2 de este Real Ot"Cret0;
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El tipo subsidiado será el 5 por 100 durante eiperiodo de ~arencia.

.si las viviendas están,calificadas paravt:ntai Yel ~ por I~; tanto dur~nte
el período ·de carenCIa ·como de amortlzaclOJ1, SI lo estan para alquIJer.

b) PromotQres usuarios de las viviendas rehabilitadas:
El tipo subsidiado será el 7,Spor JOO, siempre que los ingresos

ponderados del prestatario del préstamo cualificado no excedan de 3,5
veces el Salario Minimo Interprofesional. -

e) Promotores de actuaciones de rehabihtaciór'í de viviendas total
o parcialmente cedidas en arrendamiento, siempre que al menos el 50
por 100 de las viviendas alquiladas estén ocupadas por ¡nq~iIino.s,con
ingresos ponderados que no excedan de 3,5 veces el ~alano Mrmmo
Interprofesional.

El tipo su1lsidiado será el 7,5 por 100 para adec¡j~1ciónde habitabili
dad y el 9 por -100 para otras aciuaciones de rehabilitación.

Art. 44. Subvenciones.-'l. Con independencia -de que los promo
tores de las actuaciones protegiblcs de rehabilitación hayan obtenido o

I no préstamos cualificados, el Ministerio de Obras Publicas y Transpor"
tes satísfará con cargo a sus presupuestos las siguientes subvenciones:

a) Promotores en régimen eSJX-'dal de las _actuaciones a que se
refiere el artículo 37.2: La subvención será la que hubiera- correspondido
al supuesto aplicabléde promoción de viviendas de nueva construcción
en régimen espedaL ,

b) PfOmotOTcs usuarios de actuaciones de rehabilitación de habíta~

bilídad: La cuantía de la subv({nción ~rá del 10 por 100 del presupuesto
protcgíble.

c) Promotores de las actuaciones a las que se refiere el articulo 43,
c): La cuantía de la subvención será del to por 100 del presupuesto
protegiblc para actuaciones de rehabilitación de habitabilidad.

2. Cuando los promot.ores de las actuaciones de rehabilitación
establecidas en el articulo 41.1 de' este Real Decreto, no hayan podido
solicitar préstán~fo cualificado por- razón de la cuantía de su presupuesto
pl"otegible, la subvencíón única será del 10 por 100 de dicho presu~
puesto. .

Los destinatarios de estas subvencíonesdeberán tener ingresos
ponderados' que no excedan de 3,5 veceseJ Salario ·Mínimo Interprofe
sional, excepto cuando la actuación'protegible afL"ete a Viviendas ccdidas
en arrcndamiento"encuyo caso'será exigible el cumplimiento de dicha
condición respecto a los inquilinos.

SECCIÓN 4.3
ADECUACIÓN Df:L EQUIPAMiENTO COMUNITARIO t

PRIMARIO

Art. 45. Objel9Y c9ndicidnes de las aetua~iones prolegibles.-A los
efectos del presente. Real Decreto tendrá·la consideración de actuación,
protegib.le la adecuación de! CQU.ipamiento c.ornooitario primario, enten
diéndose cOfllotallos espacios 'libres, viale$ e inf~fucturas (gas, agua,
energía eléctrica y alcantarinadoexclusivamen~) que se destinen, al
servicio exdusivoo-,preferente,de lasv-iviendas dt::la unidad vecinal,en
la que dicho equ~1ento scencu'entre ubicado, cuando esté justi-ficado
por el planeamiento ,urbanístico yse ~rantice por parte del titular o
titulares de Iosequipamientos·rcl1abHitados,.su wsterJQr mantenimiento
y su destino, que eflJtodo' caso posibiJitarásu pleno uro por personas con
rninusvalíasque' ,afecten asu moyjJjdad, excluyendo todo tipo de
barreras arquitectónicas- y urbanisti~as.

- Art.46. Límítes'presllP«eS[arios pqra caNfic-f/dén como aclliaciones
proleg;b!es.""I. Sólo podrán recibir la caliñcacíÓflde,acluaciones prole·
gibles, aqLÍcllas cuyo presupuesto protegihle exceda de 500.000 pesdas.

. 2. Por otra. parle, y ,sin-perjuicio de lo' dispuesto en el número
anterior, sólo podnin rec,ibir 'a <;alificación de actuaciones protegibJcs
aquellas cuyo presu¡wcsto protegible,no eKceda', PQr metro cuadrado de
sapcrficic útil del 60 por 100 del m~ulo pondenido vi(enle aplicable en
el momento de 1a:.calificaciÓn, .como actuaciónprot-c;:gtble.

Art. 47. CaraclCr(slicasde Jos prestamos cu(#ificados.-Los présta~
mos para estas actuadone,s' de rehabi,lftacióntel1drán·las- características
reguladas en el articulo 11, b)fd), Yademás 1"" siauientes:

a) Cuantía máx-íma por metro cuadrado de superficie útil: El5ü por
100 del presupuesto pr"legiblc,pof metro cuadrado de sUJ'!;?rficie útil
computable; sí formasen parte de un pr:ograma de -rehabilitación de
viviendas o se incltfyesenen Arcas de Rehabifitación Int~ada, las
cuantías máximas serán del 70 por 1000 el 80 por lOO.. respecttyamente.

b} Plazo de amortización: Podrá ser de hasta "qulnce.años, con un
mínimo de tres, más un período ·deéarencia~que será como mínimo de
un año y de tres como máximo.

CAPITULO V

Relaciones inleradminlskatlvas y con Entidades de erédito

Art. 48. Recursos financieros."l. La Cornisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de los Ministerios de

Economía y .Hacienda y ~e9bras Públi.cas y Transportes, fijará las
cuantías máXimas de las slgulentes magnitudes:

Volumen de recurSOs estatales que p~cden destinarse a ayud<l:s
económicas directas p1urianuales y vinculadas a'las actuaciones prote&l
blcs en materia de vivienda, finandables durante el Plan 1992-1995, sm
incluir entre tales ayudas los bcnefic-ios de carácter fiscal. _

Volumen máximo de recursos a convenIr por el Estado con Entida
des de crédilO publicas y privadas en orden a la concesión de préstamos
cualificados para dichas actuaciones protcgi?les.

2. El MinistrO' de Obras Públicas y Transportes, dentro de los
límites de los recursos cstátales, establecidos de conformidad con el

.apartado anterior, y consi?erando tar.'to indicador~s ~bjctivo~ c(?mo .1::5
solicitudes de las Comumdades Autonomas podra· fijar la dlstnbuclon
de ambos tipos de recursos entre:

Las oiferentes. modalidades de actuaciones protegíbles.
Los diferentes programas anuaJes de actua¡;;ión.
Las diferentes Comunidades Autónomas.

Dicha distribución podrá ser modificada, de conformida~con los
('onven ios suscritos con las Comunidades Autónomas, a la vista dc la
evolución del subsector vivienda y de los factores económicos y
financieros que le afectan. .

Art. 49. Conveniosccin Entidades de crédito.-El Ministerio de
Obras Publicas y Transportes, ,a través de la Dire~ción Generall?ara la
Vivienda y Arquitcctura, podrá establecer convemos con las Entidades
de crédito públicas y privadas, con objeto de ~r~~tizar el volum~n de
préstamos cualificados requerida, :para la fina~taclOn de las ac~uaclOncs

. protcgiblcs. y a efe-{.·tpsde slJbsu.'llar la. totalidad o parte de e~tas con
c;,l(goa sus consignaCIOnes presupuestf!nas,cn la forma estableCida en el
presente Real DeCreto. . _ . .

Art.50. COjlvenws con Comunidades Autónomas.-!. La dlstnbu
ción territorial de actuaciones protegibles a que se refiere el numero ~os

de! artículo 56. se efc(.'tuarárnediante la firma, en su caso, de convenIOs
bilaterales entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las
('om unidaQcs Autónomas, en los cuales se acordarán, al menos, los
siguientes aspectos:

a) Objetivos total~s en número de' actua~i,?nes protegiblcs a. finan
ciar durante el periodo 1992-1995, con el maXImo de~glose pOSible t:n
cuanlo a la ubicación de lasyiviendas y de las actuaCIOnes en matena
de sucIo, así como respecto a los destinatarios según niveles de ingresos
ponderados.. . .. ,;.

b) CompromISOS presupuestarlOS a aSumir por parte de cada
Administracíán.

c) Compromisos de aportación de suelo a precio redu.cido por parte
de las Comunidades Autónomas y de las CorporacIOnes Locales
incluidas -cnlos programas de a<;tuac~n de dichas Comunidades.

d) Compromisos en 'materia de g~stión del Plan, expr~s~ndo ,l?s
instrumentos y medidas a adoptar por parte de cada AdnllUlstraclOn
para su correcta ejecución. especialmente en cuan~o.al desarrollo
normativo que fuere ,necesario. órga,nos o Empresas pubhc.as. resp~nsa
bies, estadísticas y datos d~ que deben d¡spon~r.ambas Adml!ll~traclOnes

-y composición y funcionamiento d~ lás.ConlIsIOnes de segUimiento que
puedan establecerse, en los convenIOS.

e) Determinación de, áreas tltrritoriales prioritarias resp~c~o a !as
cuales fabrá establecer convenios-pp;'ograma entre ambas.AdmlI~.lStra~!o

nes, detallando las actuaciones a des.rroll~r su calendano de eJecuclOn.
f)En s~ caso_~ se i-llclUí~tKlla~a'CtuaclOnes- a dcsa:roll~r por ambas

AdministracIones en matena de transportes, comumcaClQnes y otras
iofracs~ructuras'que incidan. sobre la accesibilidad a las vivicndas y la
qJnfIgl.1fación de las cíudadcs. . .

g) Cláusulas de tlexibilización ,tcmp<?ral respecto al .cu~np~lm.lento

de IQsobjetivos. así corno ~ satvaguat<iJa en orden ~ red1slnbuI,r los
recursoS asignados Que se 'presuma no van a ser efectivamente utiliza
dos, por tipos de actuaciones ,0 entre Comunidades Autónomas.

2. Con independencia del cotítenido de los conv:mios :l {os ,que :;~.
refiere el apartado anterior, corresponde a las COU1unidaG....,s /-\UtÓ¡¡O¡.''18~:

tramitar y resolver los expedientC$ de soli~ittld de ~yudas-,ec.on?nllc,iS:

din~ctas, en el ejercicio' de las competennas'que tlenen atrtbut.da en
materia ·de vivienda.

Art. 5l. Comisión Estatal de Scguimiento.-Sin perjuicio de las
comisiones bilaterales de seguimiento. a que se refierc el artículo
antcrior, se crea la Comisión Estatal de Seguimiento del Plan de
Vívicnda ]992-1995, cuya composidón y funciones. serán ac,?rdadas por

,la Comisión Delegada del Gobiemo para Asuntos EconómICOS.

DISPOSICIONES ADIClONALES

Primera.-1. Anualmente el Ministro de Obras Públicas y Transpor
tes, por Orden y previoacuet'tiQde .la.Comisión Delegada del Gobierno
para AsuntCiS Económicos.;delern'lintifá los .módulos aplicables y su
ponderación.
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Arl':l~ PobiaciÓn de derecho de los munirípiot> incluidos

L' Más de 500.000 habitantes.
2.' Entre 100.001 y 500.000 habitantes.
:l" Entre 25.001 Y 100.000 habitantes.
4: a Hasta 25.000 habitantes.

2. Asimismo, por Orden conjunta de los Ministros de Obras
Públicas y Transportes, y de Economía y Hacienda, se determinarán los
criterios objetivos de actualización, al menos anual, de Jos módulos y de
su ponderación.

3. A los efectos del presente Real Decreto, 'se establecen cuatro
áreas geográficas homogéneas, a las que serán de aplicación los módulos
a que se refiere el número anterior. -

Dichas áreas geográficas son las siguientes:

4. Las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias
en la materia y en funcióndcl nivel y evolución de los factores que
i.ntervienen en el precio de la vivienda, podrán modificar la inserción en
las distintas áreas geográficas de aquellos municipios cuyas caracteristi
cas así lo aconsejen.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberán tenerse en
cuenta. en todo caso, los siguientes factores: Coste de la mano de obra
y de los materiales y precio del sucio edificable dentro de los límites de
repercusión de dicho precio en el de las Yi·viendas,de protección oficial,
establecidos parla legislación estatal o, en su caso, de la Comumdad
Autónoma. Asimismo, podrán ser considerados otros factores, tales

~ como localización en un. área de influencia de una gran población, la
insularidad y el encarecimiento de los suministros de materiales por las
especiales dificultades de acceso.

Segunda.-L Los coeficientes ponderadores N y A a que se refiere
el artículo 10, aplicables a la determinación de los ingresos ponderados,
serán los siguientes:

Coeficiente ponderador N:

des especificas, con especial atención a los fines del presente Real
Dl'Creto, mediante la ejecución de los siguient~s cometidos:

a) La promoción de suelo urbano, tanto para'uso residencial como
industrial, comercial o de servicios. ,

b) La adquisición por -cualquier título de terrenos destmados a la
formacíón de reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra
finalidad análoga. . . . . ,

e) La ejecución de planes y proyectos ~e urbantZa~lOn, la creaCl~n
de infraestructuras urbanísticas y las actuaciones protcglbles en matena
de vivienda que le' encomienden las Administraciones competentes.

Octava.-EI Ministerio de Obras Públicas y Transportes continuará.
satisfaciendo con cargo a sus presupuestos a los adquirentes en prim,era
transmisión de viviendas de protección oficial de promoción pública,
vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de (tago estableci
das en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones
complementarias, así como en'las normas de las Comunidades Autóno
mas, la subvención personal y especial por un importe del 6 por 100 del
precio de vcntadc las viviendas.

Novena.-Todas las referencias de este Real Decreto a las competen
cias de las Comunidades Autónomas en materia de vivicnda correspon
derán al Ministerio de Obras Públicas y Transportes por lo que respecta
a las viviendas ubicadas en Ceuta y MeliUa.

Décima.-El Ministerio de Obras Públicas y Transportes podrá
conceder subvenciones objetivas para la implantación y mantenimiento
por los Entes públicos territoriales de ofirinas para la gestión y
asesoramiento de la rehabilitación,

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes. oídas las Comunida
des Autónomas yen el ámbito de los convt'nios que sean suscritos con
ellas, fijará la~' condiciones para su concesión y los criterios de
distribución territorial.

Undécima.-El Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el seno
de los l'onvenios suscritos con las Comunidades Autónomas y con el
Banco Hipotecario de España. potcnl'iará la difusión de información
acerca de las medidas del Plan de Vivienda 1992-1995. así como sobre
la localización y condiciones de las viviendas promovidas al amparo de
aquél.

Duodécima.-l. La financiación cualificada establecida en el pre
sente Real Decreto podrá extenderse a las actuaciones protegibles en
materia' de suelo, en la forma y condiciones reguladas por el Real
Decreto 1668/1991, de 15 de noviembre, sobre financiación de actuacio
nes protcgibles en materia de sucio con destino preferente a, viviendas
de protección oficiaL

2. A los mismQs efectos se considerara actuación protegiblc la
adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos de
conformidad con 10 dispuesto en la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre
Régimen Urbanístico y Valoraciones de Sucio.

Los préstamos para la financiación de dichas actuaciones I?odrán ser
concedídos por el Banco de Crédito Local, fuera del ámbito de los
convenios regulados por este Real Decreto entre el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y 'las Entidades de crédito públicas y privadas, y
tendrán las características que establezca el mencionado Banco.

La ayuda económica directa será satisfecha con cargo a los presu
puestos del Mínrsterio de Obras Públicas y Tr~nsportes, una vez
reconocido el derecho a 'la misma por la Comunidad Autónoma en ~a

que se ubique el suelo objeto de la actuación en el ámbito del convelllo
con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes" y consistirá en la
subsidiación, pagadera al promotor de las actuaciones, del préstamo
concedido a efectos de que el tipo subsidiario resultante sea cuatro
puntos inferior al tipo contratado, con un límite mínimo del 4 por 100.
Dicha subsidiación podrá otorgarse por un período máximo de seis
años, incluyendo, en su caso, el período de carencia.

Excepcionalmente, el MinistcTiode Obras Públicas y Transportes
podrá adelantar al promotor el equivalente a la subsidiación del
préstamo, en valor actual, por cuantía del 9 por 100 del préStamo
obtenido, cuando' el análisis de las circunstancias concurrentes, de
conformiqad, con el c~nvcnio, suscrito, con la Comunidad Autónoma.
aconscje-eonceder laa)'udapúQtica directa bajo esta' modalidad.

El pago de dicho subsidio at"fualizado podrá,fraccionarse en función
del desarrollo de la inversión.""

3. Las actuaciones protcgibles a que se refiere esta disposición
adicional se incluirán, en su caso, en los convenios regulados por el
al'tículo SO d~ este Real Decreto.

4. A'los efcctos de las actuaciones protegiblcs en materia de suelo
financiadas al amparo de los números 1 y 2 de esta disposicíón
adicional, las referencias del Citado Real Decreto 1668/1991, de 15 de
noviembre, ¡JI Real Dccreto 224/1989: de 3 de marzo, en los artículos 5.2
y 9.2 se entenderán hechas, respectivamente, a los artículos 21.3 y 51 del
presente Real Decreto, y las referencias en la disposición adicional
cuarta a diversos preceptos del citado Real Decreto 214/1989, de 3 de
marzo, a los correspondientes en cada caso del presente Real Decreto.

Dccimotercera.-Pr,ecios de venta. El precio máxim,o de venta por
metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de' protección oficial
de régimen general y especial, se determinará de conformidad con lo
dispuestóen los artículos 16 y 21, respectivamente, del presente Real
Decreto.

0,95
0.90
0,85
0,81
0.78

Coelkicntc
de polldcral'ión

Tamaño de la familia

Familias de dos miembros
Familias' de tres 'miembros
Fatnilias de 'cuatro miembros
Faniilias de cinco 'miembros
Familias de seis miembros

Numero de miembros

Por cada miembro adicional a. partir de seis, el va10r de ponderación
se reducirá en 0,02:

Coeficiente ponderador A:
Familias cuyos-ingresos se deben a dos perceptores: 0,95.
Familias cuyos ingresos se deben a tres o más perceptores: 0,90.

2. Los coeficientes ponderadores N y A correspondientes a una
persona qUe no esté int~ada en una unidad familiar tendrán un valor
Igual a la unidad, sin perjuicio de que por su edad pueda serie aplicable
lo dispuesto en el número 3- del artículo JO.

Tcrcera.-Por Orden conjunta de los Ministros de Obras Públicas y
Transportes, y de Economía y,Hacienda, podrán modificarse los tipos
subsidiados, lós precios máximos establecidos para los diferentes tipos
de actuaciones protegibles y las áreas geográficas homogéneas a que se
refiere el presente Real Decreto.>

. Cuarta.-EI Ministro deObraaiPúbJicasy Transportes, previo acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá
modificar el resto de parám~tros numéricos referenciales establecidos-en
el pr;'sente Real Decreto, sin perjuicio de lo dispuestó en la disposición
adicional tercera. ;- , . .

Quinta.-Se encomienda a- la Comisión Técnica de Acreditación,
creada por el Real Decreto 1230/1989, de 3 de octubre, la elaboración
de lo..; siguientes estudios: - ,

11) Actualización de las Normas Técnicas de Calidad aplicables a las
Viviendas de Protección Oficial.

b) Programación del control d~ calidad de las viviendas.

Scxta.-EI Ministro de Obras Publicas y Transportes propondrá al
Gobierno en el plazo máximo de tres meses la creaCIón de una Comisión
integrada por representantes de las distintas Administntciones, para que
elabore una propuesta, de -revisión coordinada QC las normas vigentes
sobre Illfracciones, inspección y control en materia de vivienda y sucio
reSidencial, sin perjUicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas en estas materias.

Séptima.-La Sociedad Estatal de Pro!fioción y Equipamiento de
Suelo (SEPES) queda facultada para ampliar al ejercicio de sus activida-
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Dicho precio permanecerá constante durante un año a partir de la
echa de la calificación dcfinitiva. ,Transcurrido ese período podrá'
ctutilizarse, a efectos de primera transmisión, en la misma proporción
lue serevise el módulo ponderado vigenleaplicable desde el momento
le la celebraCión del contrato de compraventa o arrendamiento.

Transcurrido un' año desde la' calificación definitiva, el precio
náximo de' venta por metro cuadrado de superficie útil, en segunda o
,osteriores transmisiones, se determinará en función de los coeficientes
:stablccidos en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, en el
1l1ículo 11, para promociones en régimen general y en el articulo 51 para
lromoeionesen régi~1en especial. "

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

primera.-Duninte el plazo de los tres meses siguientes a la entrada
:n ,vigor del presente Real Decreto, los promotores de aC\L!.aciones
>rotegibles a las que se hayan concedido préstamos cualificados durante
:1 segundo.semestre del año I991,.formalizados o no, así como aquellos
jue hayan formalizado préstamos cualificados en el mismo período de
iicho all0, con independencia de la fecha de concesión, podrán solicitar
\cogerse a las disposiciones de este Real Decret.o,pbr lo que respecta a
)recios máximos de venta, ayudas económicas directa y régimen de
Jroteeción, en su caso, de la actuación protegible, si los destinatarios de
:sta reúnan y acrediteriel cumplimiento de las condiciones establecidas
~n este Real Decreto.

Será preciso, en todocaso, que la Entidad financiera' correspondiente
laya prestado previamente su consentimiento para ello y no se
110difique eI tipo de interés contratado ni, salvo pacto en contrario, la
:uantía del préstamo.

Si las viviendas a las que se refieren dichas actuaciones han sido
,bjeto de contrato de venta, opción de compra, {) se han percibido
:antidades a cuenta del precio, se requerirá además el previo consenti
miento del adquirente o adjudicatario y la. renuncia a las 'ayudas
xonómie;1s que se les hubiera otorgado. ,',

Segunoa.-Los préstamos cualificados solicitados para actuaciones
protegibles en materia de vivienda, que no hubiesen sido concedidos
lntes del I de enero de 1992, se regirán por las normas del presente Real
Decreto.

Tercera.-No podrán acogerse a la financiación que~e establece en el
presente Real Decreto y se regirán por las disposiciones específicas a las
lJue en su momento se acogieron, los préstamos cualificados concedidos
con anterioridad a 1991,ni los concedidos en este año que no hubieran
ejercitado la opción prevista en la disposición transitoria primera.

Cuarta.-La subrogación del adquirente en el préstamo formalizado,
cualquiera que fuera la fecha de formalización, supondrá que el
préstamo al adquirente se regirá por el régimen aplicable al préstamo del.
promotor. ,

Quinta.-Las subvenciones personales a adquirentes de viviendas de
protección oficial o para actuaciones de rehabilitación con calificación
o ccrtificado de rehabilitación, solicitadas antes del I de enero de 1992,
concedidas o pendientes de concesión, se satisfarán por la Administra
ción correspondiente eh la cuantía reconocida, o se tramitarán y
concederán en la cuantía 'que le corresponda y se satisfarán de
conformidad con la normativa anterior que específicamente les sea de
aplicación.

Sexta.-Las actuaciones protegibles que a la entrada en vigor de este
Real Decreto, hayan obtenido' préstamo cualificado al amparo del Real
Decreto 1668/1991, de 15 de novie'J11bre, sobre financiación de actuacio
nes protegibles en materia de suelo con destino preferente.a viviendas
de protección oficial; se acogerán a las disposiciones del presente Real
Decreto siempre que la Entidad financiera prestamista otorgue su
consentimiento para ello y no se modifique ni el tipo de interés
contratado ni la cuantía del préstamo..

Séptima.-1. No podrán concederse préstamos cualificados al
amparo del presente Real Decreto con posterioridad aJ 31.de diciembre
de 1995. , .." . .
, 2: Las ayudas económicas directas sólo podrán reconocerse res
pecto de las actuaciones protegibles reguladas en este Real Decreto que
hubieran obtenido préstamo cualificado antes del 31 de diciembre de
1995, con la conformidad del·Ministerio de Obras Públicas y Transpor
tes, salvo las actuaciones de rehabilifiíción en que no pueda solicitarse
préstamo por razón de la cuantía del presupuesto protegible, siempre
que la solicitud de la' subvención sea anterior a dicha fecha. '

3. No obstante lo indicado en el número anterior, podrán recono
cerse ayudas económicas directas a los adquirentes o adjudicatarios de
viviendas de nueva construcción promovidas al amparo del presente
Real Decreto, a las que se hubieran concedido préstamos cua:Iificados
con la conformidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, si
las han solicitado hasta el 31de diciembre de 1999.

DISPOSICION DEROGATORIA

A la entrada en vigor de este Real Decreto quedará derogado el Real
Decreto 224/1989, de 3 de marzo, sin perjuicio de lo dispuesto en las
disposiciones transitorias, y cuantas dIsposiciones de igual ,o inferior
rango se'opongan a lo establecido en este Real Decreto.

DISPOSICIoNES FINALES

··Prim'eiá;-Se'faculta alos Ministros de Obras Públicas yTrán~portes,
de 'Economía y Hacienda y de Justicia, para dictar, eri eLámbiio ae,sus
respectivas competencias, cuantas disposiciones se precisen para el
desarrollo y, ejecución de este Real Decreto. " , . "
, Segunda.-EI presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente

a! de sU-¡Jublicaeión en el «Boletín Oficial del Estado». '

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Obras Públicas y Transportes,
JOSE BORRELL FONTELLES

MINISTERIO
DE AGRICULTURA,PESCA

YALIMENTACION
ORDEN de lJ de diciembre de'1991 por la que se ¡'aiijica
el Reglamento de la Denominación Espec(fica «Arroz del
Delta del Ebro» y su Consejo' Regulador.

Aprobado el Reglamento de la Denominación Específica «Arroz del
Dclta del Ebro¡> y su Consejo Rcgulador. por Orden del Departamento
de Agricultura, Ganadería.y Pesca de la Generalidad de Cataluna de 29
de mayo de J989 redactado conforme a lo dispuesto en la Ley 25/1970,
de 2 de diciembre, y sus disposiciones complementarias y de acuerdo
con las competencias que sc detcrminanel punto b, 2, c) del anexo del
Real Decreto 479/1981, de 27 de febrero, sobre traspaso deservieios del
Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de Denominaciones de

,Origen, y Denominaciones Específicas, corresponde al, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación conocer y ratificar dichoReglamento.

En su virtud dispongo:

Artículo único: Se ratifica el.texto del Reglamento de la Denomina
ción Específica «Arroz del Delta del Ebro», aprobado por Orden de 29
de mayo de 1989, modificada por la de 22 de mayo de 1991 del
Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de
Catalulla, que figura como ancxo a la presente dispos'ición, que el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asume a los efectos de
sú promoción y defensa en el ámbito nacional e internacional. '

DISPOSlCION FINAL

La presente disposicíónentrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Madrid, 11 de diCiembre de 1991.
. -

SOLBES MIRA

Il~1OS. Sres. Secretario general de Alimentación y Director ,general de
Política Alimentaria. .

ANEXO
Reglamento de la denominación específica «Arroz del Delta del Ebro»

" . y su Consejo Regulador .

CAPITULO PRIMERO

Generalidades

A~tículol.' 1 . De acuerdo con lo que dispone la Ley25/1970,d~2
de diciembre, del E,statuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y su:
Reglamento aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo; el Real
Decreto 972/1982, de 2 de abril, que amplía el régimen de denominacio
nes de origen y específicas a las judías secas, lentejas, garbanzos y arroz;
el Real Decreto 728/1988, de 8 de julio, por el que se establece la
normativa a la que deben ajustarse las denominaciones de origen,
cspecífieas y genéricas de productos agroalimentarios no víniGos; así
como los Decretos 33/1983, de 10 de febrero y 66/1988, de ,1 Ode marzo,
sobre'denominaciones de calidad, y la Orden de 10 de junio de 1985, por
la que se crea la Denominación de Arros del Delta de I'Ebre y su Consejo
Regulador provisional, queda protegido con la Denominación específica
Arros del Delta de I'Ebrc el arroz que reúna las características que define
este Reglamento y que cumpla los requisitos exigidos por éste y por la
legislación vigente. '


