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Renovaci6n Pedag6gica, a traves del Registro General del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, de 108 de sus Direcciones Provinciales 0 mediante 
cualquiera de los procedimientos establecidos en eI articulo 38.4 de La 
Ley 30/1992. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, siendo imprescindible que eo la 
İnstancia aparezca la fecha de recepci6n en el organismo pılblico corres
pondiente. Si, en usü de este derecho, el expediente es remitido por correo, 
se presentara en sobre abieı10 para que sea fechada y sellada la instancia 
por el {undonarİa de Correos ahtes. de que proceda a su certificaci6n. 

Duodecimo.-El plazo de presentaci6n de solicitudes y documentaci6n 
serə. de cuarenta dias naturales, contados a partir de! siguiente al de La 
fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del Estado •. 

Dedmotercero.-Para la selecci6n y valoradôn de 105 proyectos se cons
tituir.ıin las correspondientes Comisiones integradas, cada una de el1as, 
por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Renovaciôn Pedagôgica, 0 persona 
en quien delegue. 

Vicepresidente: EI Subdirector general de Formaciôn del Profesorado. 
Vocales: 

Dos representantes de la Universidad a la que pertenezcan el 0 los 
Departamentos universitarios que participan en el proyecto. 

Los Directores provinciales 0 personas en quienes deleguen, de los 
que dependen los centros de Educadôn Secundarİa a los que pertenezcan 
los Departamentos participantes en eI proyecto. 

Un representante del Centro de Investigaci6n y Documentaci6n Edu
cativa. 

Un representante del Centro de Desarrollo Curricu!ar. 
Un representante de la Subdirecci6n General de Formaci6n del Pro

fesorado. 
Un Directof de un centro de Educaci6n Secundaria de cada una de 

las provincias a las que pertenezcan los centros cuyos Departamentos 
participan en el proyecto, designado por el Director provincial corres
pondiente de entre aquellos Directores en cuyos centros no haya ningun 
Departamento que participe en la convocatorİa. 

Actuara comi> Secretario, sin voto, un funcionarİo de la Subdirecci6n 
General de Formacion del Profesorado. 

Decimocuarto.-Las Comİsiones establecidas en el punto decimotercero 
realizaran la propuesta de selecci6n de los proyectos en eI plazo de cuarenta 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha de finalizaci6n 
de! plazo de presentaci6n de solicitudes. La relaciôn de los proyectos sclec
cionados se hara p1İblica en los tablones de anuncios del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia y en los de las Direcciones Provinciales y se abrira 
un plazo de diez dias naturales para efectuar rec1amaciones. 

Dedmoquinto.-Transcurrido dicho plazo, una vez estudiadas y, en su 
caso, atendidas dichas rec1amaciones, las Comisiones seleccionadoras ele
varan la propuesta definitiva al Secretario de Estado de Educaci6n, quİen 
dictara la Resoluciôn de la convoeatoria para su publicaci6n·en el «Boletin 
Oficial del Estado~. 

Decimosexto.-La sclecciôn de los proyeetos se realizara eonforme a 
los siguientes eriterios: 

Valoraciôn de las repercusiones del proyecto sobre la mejora de la 
docencia y la orientaci6n del alumnado de Educaci6n Seeundaria, Bachi
llerato 0 Formaciôn Profesional. 

Relaci6n con las areas 0 materias de! curriculo. 
Valoraei6n de su incidencia sobre la profesionahzaci6n docente. 
Definici6n de1 propio proyecto. 
Adecuaciôn entre el disefıo del proyecto y el presupuesto econômico 

presentado para desarrollarlo. 
N1İmero de Profesores irnplicados y adecuaciôn con cı disefıo del pro

yecto. 
Valoradôn de los meritos de los participantes relacionados con la par

ticipaciôn en otros proyectos de investigaci6n 0 innovaci6n educativa y 
con publieaciones de caraeter cientifico 0 did.ıictico. 

Decimoseptimo.-l<~inalizado el plazo previsto para el desarrollo del pro
yecto, su Director 0 coordinador remitir.a a La Direceiôn General de Reno
vaci6n Pedag6gica una Memoria final de1 misrno, a la que se adjuntani. 
lajustificaciôn documentada del gasto de la subvenci6n recibida. 

La Memoria final incluira, al menos, los siguientes apartados: 

Relaciôn detallada de las actividades realizadas. 
Nivel de partieipaci6n y funciones desernpefıadas por eada miembro 

de! grupo. 
Resultados obtenidos y, en su easo, materialcs elaborados. 
Valoraci6n de los resultados obtenidos y, en su easo, de 10s materiales 

elaborados. 

Asimismo, en caso de que se solicitara la pr6rroga por un nuevo curso, 
se remitira, junto a la Memoria final y a La justificaciôn documentada 
del gasto, un informe sobre la planificaciôn del desarrollo del proyecto 
para el nuevo curso en los tkrminos establecidos en el punto quinto. 

Deeimoctavo.-EI Ministerio de Educaci6n y Cieneia se reserva,' res
petando la autoria de los trabəjos, La facultad de realizar una primera 
edici6n de las Memorias de los proyectos y de los materiales elaborados, 
sin abonar a los autores derechos eeon6micos adicionales. En el easo de 
que no haga uso de esta facu!tad, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra autorizar su publicaciôn, previa peticiôn eserita de los autores dirİ
gida al Direetor general de Renovaci6n Pedagôgiea, con menci6n expresa 
de la subvenciôn recibida. Esta menci6n debera aparecer, asimismo, en 
cualquier publieaci6n pardal de los trabajos. 

Decimonoveno.-Contra la presente Resoluciôn, que entrara en vigor 
el dia siguiente al de la fecha de su publicaciôn en eI .Boletin Ofidal 
del Estado~, podra interponerse recurso contencioso-administrativo previa 
la comunicaciôn a que se refiere el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de. 
Regimen Jurfdico de las Admİnistraciones P1İblicas y del Procedirnİento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 15 de febrero de 1995.-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Renovaci6n Pedag6gica, de Personal 
y Servicios, de Centros Escolares y Directores provinciales de! Depar
tamento. 

ANEXO 

Distribuci6n de los proyectos por Universidades y provincias 

Universidades 

Alcala de Henares. 
Autônoma de Madrid. 
Burgos. 
Cantabria. 
Carlos III. 
Castilla-La Mancha. 

Complutense de Madrid. 
Extremadura. 
Islas Baleares. 
La Rioja. 
Leôn. 
Murcia. 
Oviedo. 
Politeenica de Madrid. 
Salamanca. 
Valladolid. 
Zaragoza. \ 

Provincias 

Guadaləjara y Madrid. 
Madrid y Segovia. 
Burgos. 
Cantabria. 
Madrid. 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo. 
Madrid. 

I 

Cat:'eres y Badajoz. 
Baleares. 
La Rioja. 

. Lelm. 
I Mun~ia. 
Asturias. 
Madrid. 

Nacional de Educaci6n a 

Avila, Salamanca y Zamora. 
Palt>ncia, Sorİa y Vaıladolid. 
Ih1':;.:;ca, Tcruel y Zaragoza. 
Aı:r,hito territorial de gesti6n 

Distancia. d.!i:cta del MEC. 

MINISTERIO 

Nıimeco 

de proyel'tos 

10 
20 

5 
7 
5 

20 
25 
10 
10 
5 
7 

10 
7 

10 
7 
7 

1;; 

5 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

4968 RE'SOLUCION de8 defebrero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciUn en 
eı Registro y publicaci6n de la revisi6n salarial para 1995 
del Convenio Golectivo de .. Cristaleria Espanola, Sociedad 
An6nima ... 

Visto el texto de la revisi6n salarial para 1995 del Convenio Colectivo 
de La empresa «Cristaleria Espafiola, Sociedad An6nima~ (C6digo de Con
venio n1İmero 9001422), que fue suscrito con fecha 20 de enero de 1995, 
de una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, en repre-
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sentaciôn de la misma, y de oua, por las Secciones Sindicales de las Cen
trales' Comisİones Obreras y Uni6n General de Trabajadores, eo repre
sentacion del colectivo laboral afecta.do, y de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, de La Ley 8/1980, de 10 de marzo, 
del Estatuto de los Trabajadores y eo el Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios eolectivos de traba,jo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn de dicha re\isi6n salaria1 del citado 
Convenio Colectivo eo el correspondicnte Registro de este centro directivo, 
con notificaci6n a la Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _Baletin Ofidal del Estado~. 

Madrid. 3 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENlO 
DE .CRISTALERIA ESPANOLA, S. A .• 

En Madrid, siendo las doce horas de} dia 20 de enero de 1995, se 
reunen los sefiores relacionados a continuaciôn, con la representaciôn 
que para cada uno se sefiala, como miembros de la Comisiôn Negociadora 
del Convenio de .Cristaleria Espafiola, Sociedad Anônimaı, con eI siguiente 
orden del dia: 

Calculo y aplicaCİôn de las condiciones econômicas, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 51, puntos 1.1 y 1.3, del Convenio Colectivo. 

Representantes de la Direcciôn: 

Sefiores: Boal Gômcz, Francisco; Del Pifial R. de Huidobro, Carlos; Gon
zıil.ez Gonza.ıez, Jesus; Palacios Rodilla, Anselmo; Pijoan Angulo, Emilio; 
Reyes Reyes, A1ejandro, y Villace Rodriguez, Santiago. 

Representantes de 10s trabajadores: 

Por ce. 00.: Sefiores: Fernandez Mate, Juan Manuel; Flores Marquez, 
Agustin; Martin Navarro, Juan V.; Ruiz Serrano, Manuel; Suarez Garcia, 
Alfredo, y VilIar Calderôn, Jesus. 

Por UGT: Sefiores: A1mena Sa.ncheı, Francisco; Dosal Garcia, Jose; Jua
rez Pimentel, Pedro; Marino Riesgo, Emilio, y tJreta Benito, Fernando. 

Asesores: 

Sefiores: Galan Gimenez, Miguel A.; Garcia Uorente, Eulogio, y Romero 
Martinez, Antonio. 

Abierta la sesiôn se toman los siguientes acuerdos: EI indice de precius 
al consumo (IPC) previsto por eI Gobierno para el ano 1995 es el 3,5 

por 100. Teniendo en cuenta este IPC y 10 previsto en eI artİculo 51, puntos 
1.1 y 1.3, se han calculado los nuevos valores, para el afio 1995 de los 
diferentes conceptos incIuidos en dichos puntos y que se acompanan como 
anexos. 

Anexo 1. Tabla de remuneraciones minimas garantizad.as. 
Anexo il. Tabla de antigüedad. 
Anexo VII. Resto conceptos retributivos y ventajas soCİales. 

Si en cı transcurso de 1995, el Gobierno modifıcara su actual previsiôn 
de IPC (3,5 por 100) mediante disposiciôn legal publicada en eI _Boletin 
Ofidal del Est.ado», se reunira la Comisi6n Negociadora de este Convenio 
para proceder en consecuencia de 10 que se derive de aquel1a disposici6n. 

Consecuentemente con la jornada pactada para el afio 1995 (1.752 
horasjafio) se actualİzan los calendarios de turnos, de acuerdo con los 
anexos III, IV, V Y VI que se adjuntan a esta acta. 

Se acuerda asimismo rernitir los ejemplares necesarios de esta revisiôn 
al Minİsterİo de Trabajo a efectos de registro y publicaci6n. 

Para la firma de los documentos a que hace referencia el Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, se delega en los representantes de los tra
bajadores del centro de Madrid y dos representantes de La Direcciôn de 
la empresa. 

Y para que ası conste y en prueba de confonnidad con su contt'nido, 
se extiende la presente en ellugar y fecha indicados, firma.ndose por ambas 
repre-sentaciones y quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas. 

ANEXOI 

Remunera.ciones minimas ga.rantizadas anua1es para 1995 

(Siendo el coeficiente ~K. en la P.G.P. igual a 1) 

Salarlo Convenio !Gratıncaciones Participacl6n P.G.P. a 6.471 Total 
reg1amentarias pesetaajpunto remuneracioneıı 

Niveles 12 meseı:ı 2 mese, erı beneficio9 14 roeses a percibir 

Pesetaa - Pesetas - -
Peı:ıetas Pesetas P~setas 

1 1.780.692 296.782 25.880 181.188 2.284.542 
2 1.880.544 313.424 25.880 181.188 2.401.036 
3 1.986.960 331.160 25.880 181.188 2.525.188 
4 2.103.696 350.616 27.879 226.485 2.708.676 
5 2.237.556 372.926 30.082 226.485 2.867.049 
6 2.412.648 402.108 30.082 317.079 3.161.917 
7 2.704.452 450.742 31.064 317.079 3.503.337 
8 3.147.252 524.542 32.046 317.079 4.020.919 

ANEXOII 

Afıosjnivetes 1 

0,5· 1 2.898 
1· 2 5.600 
2· 3 9.072 
3· 4 12.614 
4- 5 18.018 
ı;. 6 20.524 
6- 7 23.044 
7· 8 25.564 
8 9 28.042 
910 30.562 

!()'11 33.082 
11-12 35.574 
12-13 3B.108 
1314 40.600 
14-15 43.134 
15-16 45.710 
16-17 48.370 
1H8 51.002 
18-19 ·53.718 
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I 

Tabla de antigüedad (14 meses) 
\ 

Vigente a partir de 1 de enero de 1995 

3 4 5 

3.164 3.402 3.626 
6.258 6.678 7.098 

10.360 11.102 11.830 
14.462 15.470 16.464 
20.608 22.022 23.436 
23.436 25.102 26.754 
26.278 28.140 30.002 
29.120 31.206 33.278 
31.990 34.272 36.554 
34.916 38.640 42.350 
37.758 40.432 43.106 
40.614 43.512 46.396 
43.484 46.564 49.644 
46.354 49.630 52.892 
49.224 52.710 56.182 
52.696 56.098 59.500 
54.894 58.828 62.762 
57.B06 61.936 66.066 
60.634 64.974 69.300 

6 7 8 

4.340 4.704 5.068 
8.568 9.282 9.996 

14.126 15.358 16.576 
19.726 21.476 23212 
28.182 30.632 33.068 
32.060 34.916 37.772 
36.092 39.228 42.350 
39.956 43.484 47.012 
43.820 47.712 51.590 
47.852 52.052 56.252 
51.744 56.294 60.830 
55.692 60.592 65.478 
59.598 64.834 70.056 
63.574 69.146 74.718 
67.424 73.360 79.296 
71.400 77.672 83.930 
75.376 BI.942 88.508 
79.268 86.254 93.240 
B3.188 90.510 97.832 
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Ai\osjniveles 1 2 3 4 5 6 7 8 

19-20 56.350 60.354 63.532 68.082 72.618 87.164 94.780 102.396 
20-21 59.052 63.084 66.346 70.784 75.796 91.084 99.078 107.058 
21-22 61.740 65.856 69.300 74.214 79.128 95.004 103.348 11 1.678 
22-23 64.414 68.572 72.156 77.756 82.348 98.924 107.590 116.256 
23-24 67.032 71.246 74.956 80.290 85.624 102.886 111.888 120.890 
24-25 69.692 73.948 77.868 83.384 88.900 106.792 116.200 125.594 
26-26 71.526 76.706 80.654 86.422 92.176 110.726 120.442 130.144 
26-27 73.430 79.422 85.554 90.496 95.424 114.618 124.684 134.736 
27-28 75.768 82.180 86.548 92.638 98.728 118.636 128.996 139.356 
28-29 78.260 84.896 89.278 96.152 103.026 122.500 133.238 143.976 
29-30 80.738 87.584 92.148 98.700 105.252 126.462 137.564 148.666 
30-31 83.244 90.286 95.032 101.766 108.500 130.368 141.820 153.258 
31-32 85.778 93.044 97.874 104.804 111.734 134.302 146.090 157.878 
32-33 88.298 95.802 103.040 109.060 115.066 138.208 150.346 162.484 
33-34 90.748 98.462 103.614 110.978 118.342 142.128 154.630 167.118 
34-35 93.282 101.192 106.484 114.030 121.576 146.076 158.326 170.562 

\ 
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(ANEXOIV I 

CALENDARIO TRABAJO A TURNO TOTAL 1995 

1.752 HORAS ANUA' ES EH CJCLOS 4 SFIIANAS CONSFCUTlVAS 
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ANEXOVII 

Valores a partlr dell de enero de 1995 

Articulo 31.2-c). 

El personal que no disfnıte de los quince minutos establecidos en et 
punto b) percibira una compeİısaci6n de 319 pesetas por dia de trabajo. 

Articulo 38. Complementos personales. 

2. Complemento personal del salario Convenio: Se incrementa este 
concepto en un 3,5 por 100 sobre la cantidad que resuIte de la aplicaci6n 
del articulo 18. 

3. Complemento personal de origen: Se incrementa en el 3,5 pariOQ. 
4. Complemento personaJ annal: La cuantia mİnima se fıja en 56.100 

pesetasjafio. 

Articulo 39. Complementos de puestos de trabajo. 

1. Complemento de trabajo nocturno: 97,80 pesetasjhora. 
2. Complemento de -trabajo a tumo. 

a) Turno total: 88,90.pesetas/hora. 
b) Turno parcial: 64,25 pesetas/hora. 
c) Turno parcia1: 64,25 pesetasjhora. 
d) Turno parcial: 50,20 pesetasjhora. 
e) Turno especial: 64,25 pesetasjhora. 
f) Turno especial: 50,20 pesetasjhora. 
g) Relevo ~R~: 50,20 pesetasjhora. 

3. Complemento de trnbajo en domingos y festivos: 496,10 pesetasjhora. 
4. Complernento especia1 noches del24 y 31 de dicieİnbre: 9.578 pese

tas por noche. 

Articulo 40. Factores de indemnizaci6n. 

Grado 1: 12,30 pesetasjhora. 
Grado 2: 15,85 pesetasjhora. 
Grado 3: 25,10 pesetasjhora. 
Grado 4: 34,10 pesetasjhora. 

Articulo 41. Prima global de productividad. 

Fôrrnula va1orjpunto mes: 7.263 K-792. 
, Si K es menor que 0,89 por causas na imputables a los trabajadores, 

el va10r puntojmes senı de 5.672 pesetas. 
Cuando et valor de K sea superior a 1,30, el va10r puntojmes sera 

de 8.650 pesetas. 
La ponderaciôn para el afio 1995 seni: 

Arbôs: 34,82 por 100. 
Aviles: 38,62 por 100. 
Azuqueca: 12,90 por 100. 
Hortaleza: 9,13 por 100. 
Renedo: 4,53 por 100. 

Articulo 42. Asistencia al trabajo. 

Por dia de asistencia: 283 pesetas. 

Articulo 44. Horas extraordinarias. 

Jornada dlurna 
Niveles 

Pesetas 

1.118 
2 1.159 
3 1.242 
4 1.279 
5 1.314 
6 1.640 
7 1.795 
8 1.950 

Domingos 
festlvos 

y nocturnas 

Pesetas 

1.289 
1.336 
1.437 
1.489 
1.540 
1.848 
2.092 
2.336 

ArticuJo 47.3. Formaci6n. 

Hora de forrnaciôn: 993 peset.as. 

Articulo 52. Incapacidad laboral transitoria. 

3. Cornplemento especial: 

Hasta et 3 por 100 de absentismo: 986 pesetasjdia. 
De13 al 3,5 por 100 de absentismo: 638 pesetasjdia. 
De13,5 al4 por 100 de absentlsmn~ 313 peşetasjdia. 
Mas del 4 por 100 de absentismo: ,ıi pt.·setasjdia. 

Articulo 54. Premios de nupcialwad y natalid,{ul 

a) Nupcialidad: 38.200 pesetas. 
b) Natalidad: 25.600 pesetas. 

Articulo 55. Becas. 
5. Importe d~ las becas. 

Importe beca·base 
Nivel de estudios 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Articulo 56. Ayuda a minusvdlidos. 

A) Minusvalidos psiquicos: 

1.a : 100.692 pesetasjafio. 
2.&: 124.344 pesetasjafio. 
4.a: 166.416 pesetasjafio. 

Pesetas 

12.084 
13.823 
19.127 
33.214 
48.221 
63.172 

Articulo 57. Seguro de vida e invalidez. 

5. Capitales garantizados. 

Capital 
Niveles 

Pesetıı.s 

1.380.000 
2 1.556.000 
3 1 .. 713.000 
4 1.713.000 
5 1.795.000 
6 2.081.000 
7 2.081.000 

\ 8 2.387.000 

Articulo 59. Pensionistas. 

Pensiôn garantizada entre Seguri~ad Socia1 y La ernpresa: 762.850 
peset.a.sjafio. 

Articulo 60. Ayudas de estudios para el personal. 

4. Clases particulares: 10.900 pesetasjafio: 
5. Estudios no oficia1es: 28.500 pesetasjafio. 

ACTA COMPLEMENTARIA 

Horas extras (con descanso compensatorio) 

Niveles 

1 
2 
3 

Jornada diurna 

Pesetıı.s 

775 
802 
861 

Domingos, 
festivos 

ynocturnas 

Pesetıı.s 

894 
926 
999 
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Domingos, 
Jornada diuma festivoı:ı 

Niveles y nocturna9 
P~"" 

Pesetas 

4 886 1.034 
5 010 1.069 
6 1.140 1.284 
7 1.247 1.452 
8 1.355 1.619 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

4969 Rr~:""()UJCION de /,"] de .klJ/'(~m de J.l)9;,), de la Di/'ecci6n 
(Jeıwl'af (/(1 MlWACf,;, poı' la rıııo se cOlwor~a la couceswn 
de ayudas econômwas para la adquisiciôn de viviendas 
por las mutualistas de MUFACE durante el ano 1995. 

De conformidad con 10 establecido eo el articulo 6.° de la Orden del 
Ministerio para las Administraciones Publicas de 29 de julio de 1987 (.Bo
letln Ofıcia1 del Estado~ de 28 de agosto) POl' la que se establece,' con 
eI canicter de prestaci6n de asistencia socia1, una ayuda econ6mica para 
la ad.quisiciôn de Vİviendas POl' mutualistas de MUFACE, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto aprobar La siguiente: 

Convocatorta 80bre concesion de ayudas econômicas para adquisiciôn 
de viviendas POl' 108 mutualistas de MUF ACE durante et ano 1995 

1. Caracteristicas generales de tas ayudas 

1.1 En 1as condiciones y con 10s lİmites seiialados en el epigrafe 1.2 
siguiente, las ayudas consistiran en La cobertura por MUFACE de medio 
punto 0 un punto del tipo de inten!s de los prestamos hipotecarios entre
gados a 10s mutualistas por el Banco Exterior, el Banco Hipotecario 0 
la Cl:\ia Postal, para la adquisici6n por aquellos, durante 1995 y mediante 
compraventa 0 construcci6n propia, de primera vivienda para domicilio 
habitua1. 

Dichas entidades, precisamente por su condici6n de entidades publicas 
de credito, estaban capacitadas para suscribir y han suscrito con MUF ACE 
el oportuno Convenio para el buen fin de la prestaciôn. 

1.2 EI importe mıiximo de los prestamos; .determinado en funciôn 
del valor de tasaciôn de las viviendas no supera el limite establecido en 
et articulo 2.°. 2.b) de la citada Orden de 29 de julio de 1987, por 10 
que el importe de cada ayuda se calculara, en valor financiero actual, 
con base en los siguientes datos: 

A) El medio punto del tipo de interes que ha de ser cubierto, que 
se elevara a un punto para aquellos pı:estamos hipotecarios con un tipo 
de interes nomİnal igual 0 superior al 10 por 100. 

B) El importe del prestamo hipotecario entregado 0, en caso de subro
gaci6n, el capital pendiente de amortizar en la fecha en que La subrogaci6n 
se haya formalizado en escritura pıiblica, salvo que una u otra cifra, segun 
proceda, supere los 5.000.000 de pesetas, en cuyo supuesto se calculara 
sobre esta qltima cantidad. En todo caso, y a estos efectos, se entendera 
que dicha cantidad es el tope mwmo por vivienda y prestamo. 

C) EI tipo de interes del pn!"stamo hipotecario a la fecha de su for
malizaci6n 0 a la fecha de formalizaciôn de la subrogaci6n, segun proceda, 
tanto sİ el tipo de interes es fıjo como si es variable. 

D) EI plazo total de amortizaci6n del prestamo 0, en caso de subro
gaci6n, el plazo pendiente en la fecha de su formalizaci6n, redondeado 
en afios. (por exceso si existe fracci6n igual 0 superior a seis meses, 
o por defecto, si la fracciôn existente es inferior a seis meses). Et periodo 
de carencia, si 10 hubiera, se computara c~mo plazo de amortizaci6n. 

1.3 EI i.mporte total a que ascienda cada ayuda se abonara de una 
sola vez directamente por MUF ACE a la entidad publica de credito de 
que se trate, que La aplicara a la reducci6n del capital prestado, de acuerdo 
con las f6rmulas bancarias usuales, de forma que, aunque el tipo de interes 
nominal continuara' siendo el pactado, la cantidad total a devolver por 
el mutua1ista (capital restante mas interes) sera equivalente ala que se 
obtendria con la reducci6n del tipo. 

2. Importe mciximo destinado a tas ayudas y distribuciôn del mismo 

2.1 El importe ma.ximo destinado a las ayudas durante et afio 1995, 
incluidas las pendiente de pago en 31 de diciembre de 1994, seni la dotaci6n 
total de1 correspondiente credito, en los terminos derivados de-las vigentes 
nonnas de gesti6n presupuestaria. 

2.2 La distribuci6n proporcional inicial de la mencionada cifra entre 
los grupos previstos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en func~6n del posible numero de beneficiarios de cada uno de ellos, es: " 

Porcentaje del total: 

Grupo A: 27. 
Grupo B: 42. 
Grupo C: 8. 
Grupo: D: 21. 
Grupo E: 2. 

Total, 100. 

2.3 Sİ en uno 0 mıis grupos de los indicados las solicitudes no fuesen 
cubriendo los recursos correspondientes, en raz6n proporcional al tiempo 
transcurndo, los remanentes quedarıin asignados automaticamente al gru
po infenor de entre los que tengan solicitudes en exceso. Si en este se 
fuesen cubriendo tambien todas las solicitudes y, en raz6n al mismo criterio 
temporal, resultase previsible la existencia de remanente, se aplicara La 
misma regla. Y"asi sucesivamente. 

3. Requisitos para la concesiôn ~ las ayudas 

3.1 Requisitos generales. 

3.1.1 De acuerdo con 10 indicado en el epigrafe 1.1, para la concesi6n 
de 1as ayudas deberan concurrir los siguientes requisitos: 

A) Que el solicitante posea la condici6n de mutualista de MUFACE, 
en 10s tenninos establecidos en el articulo 5.° del Reglamento Genetal del 
Mutualismo Administrativo. 

B) Que La vivienda se encuentre, precisaf:1ente, en alguna de las dos 
siguientes cİrcunstancias: 

a) Que se haya adquirido 0 se proyecte adquirir por "el mutualista 
mediante compraventa durante 1995, entendiendose siempre a ·estos fines 
como fecha de adquisici6n por compraventa la de formalizaci6n de esta 
en escritura pı1blica. 

b) Que se haya adquirido mediante construcci6n por el mutualİsta 
concluida durante el afio 1995, entendiendose siempre a estos fines como 
fecha de adquısİci6n por construccion concluida la" de finalizaci6n de las 
obras correspondientes, segun el oportuno certificado expedido por facul
tativo competente. Se asimila a construcci6n la ampliaci6n de vivienda 
que sea insuficiente conforme a las reglas del epigrafe 3.1.1.C).b). 

A los fines de esta Resoluci6n, la vivienda se considerara adquirida 
por el mutualista aun cuando, cualquiera que sea la causa, La adquiera 
en copropiedad con el cônyuge. Si la copropiedad no es con el cônyuge, 
se estimara adquirida por el mutualista la parte aHcuota que le corres
ponda, con el tope mıi.ximo especificado en el epigrafe 1.2.8) de La presente 
Resoluci6n. 

C) Que la vivienda para la que se solicita la ayuda tenga caracter 
de primera vivienda del mutualista, condici6n que unicamente se con
siderara que concurre cuando se de alguna de las dos siguientes circuns
tancias: 

a) Que ni el solicitante ni su c6nyuge sean propietarios de otra vivien
da en municipio de destino. Sİ se adquiere la vivienda en otro municipio 
asimilado, al amparo de 10 previsto en los tres parrafos finales del epigrafe 
3.1.2, sera preciso, ademıis, que tampoco sean propietarios de vivienda 
en dicho municipio asimilado. 

No se considerara vivienda a este fin La que haya- sido decJarada en 
ruina 0 la que haya s.ido demolida, bien en su totalidad bien con con
servaci6n de los muros exteriores. 

b) Que, si son propietarios de alguna vivienda en los municipios seii.a
lado en el apartado a), la vivienda sea insuficienı:e, entendh~ndose por 
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ta1 aquella con extensİôn inferior, segı.in eI titulo de propiedad. a 15 metros 
cuadrados construidos por miembro de la familia y computandose a estos 
efectos el mutualista y su conyuge, en todo caso, y las demas personas 
que figuren inc1uidas en el docurnento de beneficiarios de asistencia sanİ
tarla de MUF ACE. En 108 sup1,Iestos de copropiedad de vtvienda con c6n
yuge separado judicialmente, la insuficienda se apreciara en relaci6n con 
la parte alicuota que pertenezca al mutua1ista y computa.ndose, adernas 
de el, las personas que, incluidas en su documento de beneficiarios, hayan 
de continuar viviendo con el mismo. 

La copropiedad de un piso del que por decisi6n judicia1 no puede 
hacerse usü y disfrute, es equiparable a la situaciôn de carencİa de vivienda. 

A todos.los fines y efectos de esta Resoluciôn, por cônyuge del mutua
lista se entendera siempre su cônyuge no separado judicialmente 0 la 
persona que conviva con eL. 

0) Que la vivienda se destine a domicilio habitual del mutualista, 
condiciôn que unicaınente se considerara que concurre cuando, tratandose 
de funcionario en servicio activo' 0 situaciôn asimilada, servicio en Comu
nidades Autônomas 0 servicios especiales, esre situada eQ el municipio 
de destinoj cuando, tratandose de funcionario destinado en el exterior, 
opte por adquirir vivienda.en el municipio donde proyecta residir al regre
sar a Espaiıa, 0 cuando, tnttandose de mutualistas que se encuentren 
en otros supuestos, residan 0 pretendan residir en el rermino municipal 
de localizaciôn de la vivienda. 

E) Que se haya concedido al solicitante, por una de las entidades 
piiblicas de credito mencionadas en el epigrafe 1.1, un prestamo con garan
Ua hipotecaria de' la vivienda de que se trate. EI prestaIDo, siempre que 
se de alguna de las drcunstancias previstas en el apartado B) de este 
mismo epigrafe 3.1.1, podra estar pendiente de formalizaciôn en escritura 
publica 0 ya formalizado. 

A 10s fines de esta Resoluciôn, el prestamo se considerara concedido 
al mutualista aun cuando, cualquiera que sea la causa, se haya concedido 
en regimen de cotitularidad con su cônyuge. Si la cotitularidad no es con 
el cônyuge, se estimara cQncedido al mutualista en la misma propord6n 
que su copropiedad en la vivienda adquirida, con el tope maxİmo espe
cificado en el epigrafe 1.2.8) de la presente Resoluciôn. 

A los mismos fines indicados, se equipara la concesiôn y entrega del 
prestamo a la subrogaciôn, formalizada en escritura pıiblica, en un pres
tamo hipotecario, preexistente sobre la vivienda adquirida, siempre que 
el prestamista sea una de las entidades publicas de credito enumeradas 
en et e;pigrafe 1.1. 

3.1.2 A Ios fines del apartado 0). del epigrafe 3.1.1 precedente, se 
entendeni por municipio de destino: 

A) Aqu,el en el que se desempefte destino, salvo que se de el supuesto 
previsto en el parrafo B) siguiente. 

B) Aquel en que se haya obtenido destino sin haberse realizado toda
via la toma de posesiôn. 

Ademıis, se consideran asimilados al munidpio de destino, ya sea este 
et del apartado A) 0 el del apartado B): 

a) Los' munidpios estimados usualmente como zonas de residencia 
de aqueI. 

b) EI municipio, distinto del de destino, en el que el interesado haya 
sido autorizado a residir por el ôrgano administrativo competente. 

c) El municipio, distinto del de destino, en el que el interesado resida 
o pretenda residir por conveniencia propia y sin autorizaciôn adminis

. trativa, cuando esta no sea exigible de acuerdo con la legislaciôn aplicable, 
siempre q~, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, pueda 
razonablemente presumirse que sera el de su domici1io habitual. 

3.2 Requisito especifico.-Las ayudas convocada en esta ResoluCİôn 
son incompatibles con cualquier ayuda para et mismo fin, concedida al 
propio solicitante 0 a su cônyuge por organismo oficiaI 0 entidad publica 
o privada. Si se produjese ta1 supuesto, se debera optar por una u otra 
ayuda. 

• 4. Procedimiimto de concesi6n de tas ayııdas 

4.1 Lugar y forma de presentaciôn de las solicitudes.-Las solicitudes 
de ayuda se presentaran en el servicio provinciaI u oficina delegada de 
MUFACE de adscripciôn del mutualista, bien directamente, bien por correo 
ordinario, bien en LI forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedirniento Administrativo Comun, y debenin ser formuladas, 
precisamente, en el irnpreso que, previa peticiôn persona1 0 por correo, 
sen\ facilitado en los citados servicios provinciales u oficinas delegadas. 

En caso de cambio de servicio provindal de adscripciôn del mutualista 
antes de la Resoluciôn, la solicitud quedani. sin efecto y se archivara sin 
mas tramite, Si el cambio es de oficina delegada en Madrid, las solicitudes 
no resueltas se remitiııin de oficio por la oficina delegada de origen a 
la nueva oficina delegada, que continuara su tramitaciôn. 

4.2 Plazo de present.aciôn de las sölicitudes.-Las solicitudes se podran 
presentar a partir de la pub1icacı6n de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado. y hasta el 31 de diciembre del afio en curso, inclusive, si 
bien debeni. tenerse en cuenta: 

a) Que, si se trata de compraventa, sôlo pueden presenf.arse una vez 
que el mutualista haya recibido de la entidad de credito la comunİcaciôn 
de la concesiôn; del prestamo hipotecario 0, en caso de subrogaciôn, una 
vez que esta se haya formalizado en escritura pı1blica. 

b) Que, si se trata de construcciôn propia, sôlo pueden presentarse 
una vez que hayan finalizado las obras. 

4.3 Documentaciôn a presentar.-A las solicitudes debera, necesaria
mente, acompafiarse la siguiente documentaciôn: 

A) Certificaciôn expedida por el ôrgano de gestiôn catastral 0 tri
biıtaria en cada caso competente de la provincia correspondiente, expedida 
en 1995, acreditativa de que ni el mutualista ni su cônyuge tributan por 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por vivienda situada en et municipio 
de destino ni, en su caso, en et asimilado de ubicaciôn de la nueva vivienda. 

B) Cuando de la certificaciôn anterior se derivase la propiedad de 
la vivienda: 

a) Si La vivienda es aquella para cuya compraventa 0 constiucciôn 
se solicita la ayuda, fotocop.a de la escritura de compraventa, a fin de 
acreditar la adquisiciôn durante 1995, 0 de la escritura de declaraciôn 
de obra nueva en construcciôn, a fin de acreditar que' se trata de la misma 
vivienda. 

b) Si la vivienda ha sido declarada en ruina 0 demolida, fotocopia 
de la declaraciôn administra\,iva de ruina 0 de la autorizaeiôn adminis
trativa para La demoliciôn. 

c) Si la vivienda no pertenece ya ni al solicitante ni a su cônyuge, 
fotocopia de La document.aciôn que acredite fehacientemente ta! drcuns-
tancia. . 

d) Si se ha alegado su insuficiencia, fotocopia del Utulo de propiedad 
a fin de acreditar su extensiôn. 

e) Si la propiedad de la vivienda es deI cônyuge y existe separaciôn 
judicial, fotocopia de la resoluciôn judicial que acordô la separaciôn. 

C) Una de las documentaciones siguientes, segt1n la circunstancia de 
cada solicitante: 

a) Cuando se trate de funcionario en servicio activo 0 situaciôn asi
milada, servicios en Comunidades Autônomas 0 servicios especiales, cer
tificaciôn de la unidad de personal competente, expedida en 1995, acre
ditativa de: 

Cuerpo al que pertenece, grupo de cIasificaciôn de los sefta1ados en 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y numero de Registro 
de PersonaL. \ 

Situaciôn administrativa. 
Municipio de destino actua1 0, en su caso, t;uturo y pendiente de toma 

de posesiôn y, tambien en su caso, municipio en et que hubiera sido auto
rizado a residir.por et ôrgano administrativo competente. 

Si el İnteresado residiese 0 pretendiese residir en municipio distinto 
del de destino, sin que La legislaciôn aplicable exija autorizaciôn admi
nistrativa, present.ani, ademas, declaraciôn escrit.a bajo juramento 0 pro
mesa de honor, de que se compromete a fıjar su residencia habitua1 en 
aquel municipio. 

b) Cuando se trate de funcionario en sİtuaciôn distinta de las ante
riores 0 de mutua1ista que hubiera perdido tal condiciôn 0 que se encuentre 
jubilado, fotocopia de la documentaciôn administrativa en la que conste 
la situaciôn y declaraciôn escrita, bəJo juraınento 0 promesa de honor, 
de que se compromete a fıjar su residencia habitual en el municipio de 
ubicaci6n de la nu~va vivienda. 

D) Fotocopia de la comunicamôn de la concesiôn del prestamo hipo
tecario por la entidad publica de credito al interesado 0, en caso de subro
gaciôn, escrito de la entidad publica de credito que concediô el prestamo, 
en la que conste el numero de referencia del mismo, la subrogaciôn y 
la fecha en que se formalizô en escritura pıiblica, asİ como el capita1 pen
diente de aınortizar, el tipo de interes y el plazo de aınortizaciôn pendiente, 
todo ello en dicha fecha de fonnalizaciôn. Ademas, si se trata de cons
trucciôn propia, fotocopia del certificado final de obras, expedido por facul
tativo competente. 


