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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. 
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4.4 Tramitaciôn. 

4.4.1 Presentada una solicitud, pasara directamente a la Unidad de 
Prestaciones para el tratamiento infonnatico establecido. 

4.4.2 A continuaCiôn se realizaran las siguientes actuacİones: 

A) Se verificara si la solicitud reune lOS requisitos enumerados en 
el epigrafe 3.1.1 y si la documentaci6n aportada es la exigible en relaci6n 
con los mismos. 

B) Se comprobımi que concurre el requisito del epigrafe 3.2, tanto 
en relaci6n con el mutualista como, en su caso, con su c6n:pıge, mediante 
consulta a los anteceftentes individuales de ambos y a lOS generales de 
ayudas concedidas con anterioridad. Si el solicitante procediese, POl' cam
bio de destino, de otro servicio provincial U oficina delegada y no constasen 
toda\ia; sus antecedentes individuale's, se realizara consulta,telefônİCa al 
servİCİo u oficina de origen. 

4.4.3 Si de las ~onsultas del apartado B) del epigrafe precedente resul
tase que el solİcitante 0 su c6nyuge es concesİonarİo de otra ayuda ya 
abonada, procedeni la denegaci6n de la solicitada. 

4.4.4 Si de las mismas consultas del apartado B) del epigrafe pre
cedente res~ltase que"el solicitante 0 su c6nyuge es concesionarİo de otra 
ayuda, sin que conste si ha sido ya abonada a la entidad de credito 
correspondiente: 

A) Se consu1tani telef6nicamente al departamento de Prestaciones 
BıisİCas de los Servicios Centra1es, procediendo la denegadôn si resulta 
que ya ha sido abonada. 

B) Si el Departamento de Prestaciones Bıisicas informase que la ayuda 
no ha sido todavia abonada, procedeni a anotar preventivamente La sus
pensi6n provisional de abono y el servicio provincial u oficina delegada, 
tras anotar igualmente en el oportuno campo informativo la suspensi6n 
provisional de La tramitaci6n de la nueva peticiôn, comunicani al interesado 
que la tramitaciôn de su solicitud ha quedado suspendida, a fin de que 
renuncie a la ya concedida 0 desista de su solicitud actual, siempre en 
escrito dirigido al propio servicio u oficina, en el plazo de diez dias habiles. 

C) Si se presenta renunda a la pendiente de abono en los Servicios 
Centrales, se dara traslado del escrito al departamento de Prestaciones 
Bıisicas para la aceptaciôn de la misma por acuerdo de la Directora general 
y continuara la tramit.aei6n del expediente del servicio provincial u oficina 
delegada, previa eliminaei6n de La suspensi6n provisional anotada. 

D) Si se d~siste de la solicitud en tramite, el servicio u oficina fi'li
minani la suspensiôn provisional, aceptara el desİstimiento y 10 comunicara 
al Departamento de Prest.aciones Bıisicas para que quede sin efe~to la 
anotaci6n indicada en el apartado B). EI desistlmiento se hara constar 
en el campo informatico de .Observaciones~. 

E) Si transcurre el plazo sin contestaci6n, procedera igualmente La 
denegaciôn, actuando el servicio u oficina en la forma prevista en el apar
tado 0) precedente. 

\ 
4.4.5 Si de las repetldas consultas resultase que el c6nyuge del soli

citante ha presentado simultanea 0 sucesivamente peticiôn de ayuda que 
·se encuentre todavia en la tramitaci6n previa a la resoluci6n, el servicİo 
u oficina suspendeni provisiona1mente La tramitaci6n de ambas solicİ
tudes y: 

A) Lo comunicara a cada uno de 105 interesados, indicandoles que 
uno de ellos debe desistir de su solicitud mediante escrito dirigido al 
servicio u oficina" en eI plazo de diez dias habiles y seflalandoles que, 
en caso de no recibirse el escrito, se continuarala tramitaci6n de la solicitud 
presentada antes 0, de ser si.mUıtaneas, de la que posea un c6digo de 
expediente anterior, sin que la posterior pueda ser concedida. 

B) En eI supuesto de no recibirse el escrito y una vez concedida 
la primera solicitud, procedera la denegaciôn de la segurtda por aplicaci6n 
del epigrafe 3.2. 

4.4.6 De acuerdo con 10 que resulte de las aetuaciones sefıaladas, 
el Jefe de Prestaciones cumplimentara y firmara la diligencia que figura 
en el impreso. 

4.5 Resoluciones. 

4.5.1 Cubiertos ~os tramites precedentes, se formulara propuesta: 

A) De c~ncesiôn de la' ayuda, si de la solicitud, documentaci6n apor
tada, eomprobaciôn de antecedentes y, en su caso, renuncia de la concesi6n 
anterior, quedara acreditado que se dan los requisitos de 105 epigrafes 
3.1 y 3.2. 

B) De denegaci6n de la solİcitud de ayuda en caso eontrario. 

4.5.2 La Resoluci6n sera acordada por delegaci6n de la Directora genc· 
ral, por el Director del Servicio Provincial 0, en Madrid, por el Jefe de 
la Oficina Delegada, en la fonna siguiente: 

A) Si es de concesi6n, en eI impreso exİstente al efecto, en ejemplares 
cuadruplicados. Et primer ejemplar se dara al interesado para conoci
miento de la concesiôn· y para que 10 entregue a la entidad de creditoj 
el segundo y tereer ejemplares, en uni6n del expediente, se remitiran al 
Departamento de Prestaciones Bıisieas, a: efectos de realizaci6n del pago, 
en su momento, a la entidad de credito, de comunİcaci6n al interesado 
de dicho pago y de archivo, y el cuarto quedara en el seıiricio provincial 
u oficina delegada. 

B) Si es de denegaci6n, en la paıte del İmpreso del expediente des
tinado a eUo. La Rfi'soluci6n se notificara asimismo al interesado, quedando 
el expediente archivado en el servicio provincial u oficina delegada. 

4.5.3 Siempre que asİ se sefıale por eI interesado, La solicitud se resol
vera antes de las doce horas del primer dia habil siguiente al de pre
sentaci6n para que el mismo pueda comparecer personalmente a partir 
de dicha hora a recibir la correspondiente notificaei6n. 

Las restantes solieitudes se resolveran con anticipaci6n a la fecha que 
igualmente sefiale el interesado para comparecer a recibir la notificaci6n 
0, en caso de ha.bcr opt.ad(l por la notificaci6n por correo, dentro de los 
tres dias habiles siguientes al de presentaci6n. 

Los plazos de resoluci6n sefialados incluyen, en su caso, la' entrega 
del impreso indicado en el epigrafe 4.5.2, A). 

En los impresos de solicitud constaran, expresamente, las tres posi
bilidades mencionadas, para que el interesado opte por la que estime 
preferible. 

4.5.4 La resoluciôn del expediente seni objeto de la correspondiente 
anotaciôn informatica. 

5. Procedimwnlo de pago de las ayudas 

5. ı Actuacİôn del mutııalista ante la entidad de credito.-El mutualista 
debera entrega.r a la entidad publica de credito que haya concedido el 
prestamo el original de la comunicaciôn de MUFACE sobre concesi6n de 
la ayuda. Esta entrega es requisito indispensable para iniciar el proce
dimiento de pago de la ayuda, regulado en los Convenios suscritos entre 
MUFACE y las entidades publicas de credito mencionadas en el epi
grafe 1.1. 

5.2 Comunicaciôn de la entidad publka de credito a MUFACE.-Vna 
vez recibida del mutualista La indicada comunicaciôn', la entidad publica 
de credito dirigira a su vez comunh:aci6n al Departamento de Prestaciones 
Bıisicas de MUFACE haCİendo constar,jı.i.nto con los demas datos previstos 
en. el Convenio, que el prest.amo ha sido formalizado y entregado. Este 
tra.mite sera inmediato a la recepcion de aquel1a comunicaciôn, si el pres
tamo estıi ya formalizado y entregado Q si se trata dE' subrogaci6n, 0 inme
diato a la formalizaei6n y entrega del prestamo, si aun no se hubieran 
realİzado ambas actuacioncs, teniendo siempre en cu'enta que la concesi6n 
de la ayuda queda sin efecto si la formalizaci6n no se efectua antes de 
ı de febrero de....1996. . 

5.3 Pago por MUFACE a la entidad publica de credit~.-Realizadas 
las comprobaciones oportunas, el Departamento de Prestaciones Basicas 
trasladara al Departamento Financiero de MUFACE. la documentaci6n 
correspondiente para que este trarnite el pago de la ayuda a la entidad 
pt1blica de credito, pago que se realizara, si es posible, dentro del mes 
siguiente y, en todo caso, dentro de los seİs meses siguientes al de recepci6n 
de la cornunicaci6n de la entidad. Se entendera por fecha de recepci6n 
aquella en que la comunicaci6n se reciba con todos los requisitos 0 en 
la que se subsanen los defectos, sİ 10s hubiera. 

Cuando se eurse la ordE'n de transferencia a favor de la entidad, el 
Departamento Financiero 10 comunicara al mutualista para su cono-
cimiento. • 

6. l;fectos de la a.yuuda en el prestamo 

6.1 Ayuda concedida antes de la fonnalizaci6n del prestamo.-Tenien
do en cuenta que el acuerdo de concesi6n de La ayuda sup?ne el compromiso 
formal de abono de la misma por MUFACE, la entidad pt1blica de credito 
podra fıjar inicialmente las cuotas de amortizaci6n tomando en conside
raciôn los efectos financieros de la ayuda detallados en el epigrafe 1.3. 

6.2 Ayuda concedida despue~ de la formalizaci6n del prestamo.-La 
entidad pt1blica de credito·recalculara.las cuotas de amortizaciôn tomando 
en considera.ei6n la aplicaciôn financiera de la ayuda segun el epıgrafe 
1.3, con efectos de} vencimiento mensual siguiente a la fecha de recepci6n 
en la entidad de su importe. 
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7. Valide.ı: y pCrdida de efectos de la concesi6n de tas ayudas 

7. ı Validez.-La concesiôn de la ayuda econ6mica sôlo sera vıilida 
para el prestamo hipotecaıi.o que sirvi6 de base a la solicitud en relaciôn 
con la vivienda ubicada en el municipio seİlalado en la misma. Su importe 
se calcularıi con base en 'Ios datos que figuren en el acuerdo de concesiôn, 
salvo que en los mismos se hubiera cometido error aritInetico, en cuyo 
caso se rectificara de oficio, 0 que resultaran distintos de los reales del 
prestamo segu.n la comunicaciôn a que se refiere e1 epfgrafe 5.2, en cuyo 
supuesto se tendrıin en cuenta estos tiltimos. 

7.2 Perdida de efectos en caso de compraventa.-La concesi6n de la 
ayuda economica aplicable a prestamo para compraventa quedara aut;(>. 
maticamente sin efecto y, por consiguiente, no se abonara a la entidad 
publica de crtidito: 

a) Si la compraventa de la vivienda no se ha formalizado 0 no se 
forma1iza en escritura publica dentro deJ afio en curso. 

b) Si el prestamo hipotecario no lIega a forma1izarse antes de 1 de 
febrero de 1996. 

c) Si no se rt'cibe antes de 1 de enero de 1997 La comunicaci6n de 
la entidad publica de eredito a que se refiere el epigrafe 5.2. 

En el primer caso, si el mutualista proyecta adquirir la vivienda con 
posterioridad, pod~ıi solicitar y obtener de nuevo La ayuda en. la eonvo
cat.oria del afio correspondiente a la compravent.a, siempre que se den 
los restantes requisitos exigibles. 

n e1 segundo Y,tercer supuest.o, dada que la compraventa se ha for
malizado dentro del afio en curso no seci posible ohtener nuevamente 
La ayuda para di<;ha adquisici6n porque, en todo caso, faltani el requisito 
de coincidencia entre el afio de La compraventa Y el del credito presu
puestario en que la convocatona ha de basarse. 

7.3 Perdida de efectos en caso de construcciôn propia.-En este 
supuesto sera aplicable la causa de perdida de efectos especificada en 
el apartado c) del epigrafe precedente. 

7.4 Perdida de efectos en caso de incompatibilidad.-Tendra lugar si 
no se ejercitase La opciôn prevista en eI epigrafe 3.2 de la presente con
vocatoria. 

8. Condiciones de los prestamos 

8.1 Es vıilido para la obtenciôn de la' ayuda ~con6mica a que esta 
convocatoria se refiere cualquier tipo de prestamo hipöt~cario concedido 
y entregarlo por las entidades pı1blicas de eredito enumeradas en el epi
grafe 1. 1. 

No obstante, dentro de los Convenios firmados entre MUFACE y las 
entidades pı1blica..<; de credito sefialadas en el epigrafe 1. ı. se acuerda 
La existencia de prestamos hipotecarios especi1icamente previstos para 
la adquisici6n de vivienda por mutualistas de MUFACE, con las condiciones 
detalladas en el anexo de esta Reso)uciôn. Las posiblfS .variaciones de 
estas condi<:iones que pudieran producirse durante la vigencia de esta 
convocatoria, se hanın pıiblicas en los tablones de anuncios de los servicios 
provinciales y oficinas delegadas de MUFACE. 

Para acreditat la condiciôn de mutualista bastanı con presentar foto
copia del doeumenta de afiliaci6n a MUFACE. 

8.2 Los mutualistas, segu.n su propia conveniencia. podran eJegir la 
lİnea de credito de dichas entidades que estimen rnas oportuna, dentro 
de las disponibilidades exist.entes en eada entidad en la fecha de la sohcitud 
del prestamo Y teniendo en cuenta, en todo caso, 10 que se senala en 
el epigrafe 8.3 ~iguiente. 

8.3 Todo el proceso de solicitud, tramitaciôn, concesi6n y formali
zaciôn de los prestamos, cua1quiera que sea su modalidad, senı de la com
pcteneia exclusiva de la entidad pıiblica de eredito correspondiente, la 
cual con arreglo a sus propias normas Y con criterios estrİ<'tamente ban
carios, estudiara y decidira su viabilidad, sin que MUFACE pueda inter
venir Y sin <lue quede ligada a la misma por ningun tipo de responsabi1idad 
que no sea, en su caso, el simp1e pago del importe de la ayuda, a 10S 
efectos previstos en el epigrafe 1.3 de esta ResoJuci6n y en los terminos 
sefialados en e1 Convenio respectivo. 

8.4 La concesiôn 0 fonnalizaci6n de un prestamo no presupone en 
ningun caso que la correspondiEmte ayuda ha de sel' concedida. A su vez, 
la concesi6n de la ayuda, que siempre exige la preexistcncia de un prestamo 
concedido, no sera nunca condiciôn precisa para su formalizaeiôn. 

9. Normafinal 

En tanto no se suseriba el Aeuerdo correspondiente con la Confede
raci6n Espafıola de Cajas de Ahorros (CECA), sobre Ias ('ondiciones apli
cables a los prest.amos hipotecal'ios para la adquisid6n de vivienda a con-

cedcr por tas Cl\ias adheridas a dtcha Confederaci6n a 10s mutua1istas 
de MVFACE durante 1995, que, en su caso, sera publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado., los prestamos que se entreguen a los mutuali5t.as por 
las Cajas no tendrıin derecho a la concesiôn de ayuda econômica por 
parte de MUFACE. No obstante, si senın beneficiarios de ayuda aquellos 
prestamos concedid05 por las Cajas a 105 mutualiıətas desde eL 1 de enero 
de 1995 hast.a la fecha de la publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado~ 
de la presente Resoluciôn, siempre que reı1nan el resto de los requisi
tos de la presente convoeatoria. 

Madrid, ıa de febrero de ] 995.-La Directora general, Maria Teresa 
G6mez Condado. 

ANEXO 

Condiciones de 108 prestamos hipotecarios para adquislci6n de viviendas 
a conceder por Banco Exterior, Baneo Hipoteeario y CaJa Postal. 

Cuantia md.xima.-Discrecional, sİn exceder del 80 por 100 del valor 
de tasaciôn de la vivienda, ni del 100 por 100 de la İnversi6n a efectuar, 
teniendo en cuenta, ademas, que los pagos anuales por amortizaci6n de 
intereses no pueden exceder del 30 por 100 de los ingresos del mismo 
penodo que sejustifiquen documentalmente, 

Plazo de amortizaci6n.-EI plazo total sera hasta veinticinco anos en 
prestamos a tipo de interes variable y hasta quince afios cuando se opte 
por tipo de interes fıjo, pndiendose induir en ambos supuestos un mıiximo 
de dos afios de carencia que se dcduciran del plazo total. 

Tipo de ınteres nominal anuaL' 

Interes fıjo: 10,25 pOl' 100 nomİnal anual durante toda la vigencia del 
prestamo, si el mutualista sevinctı1aj 10,50 por 100 en caso de no vincu1arse. 

In1eres variable con las siguientes opciones: 

1. Variaciôn anual.-El cliente puede elegir: 

a) Indice de referencia del conjunto de entidades financieras. Tipo 
de salida: 9 POl' 100, tanto si existe vinculaciôn como si no existe. 

EI tipo de salida pennanecera fıjo durante eL primer afio. A partir 
de ese momento, la val'iaciôn sera anual en funeiôn del tipo de referencia 
definido por la Resolucion de la Direcciôn General del Tesoro Y Politica 
Financiera de! 4 de febrero de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado •• 
del 9), como expresivo de la media simple de 10s tipos de interes medios 
ponderados de Ias opcraciones de prestamo con garantia hipotecaria, apli
cados por el cOl\iunto de entidades de credito, bancos, cajas de ahorro 
y sociedades de credito hipotccario a plazo igual o' superior a tres afios, 
para adquisici6n de vivienda libre que hayan sido iniciadas 0 renovadas 
durante el mes al que se refiere dicho indice. El tipo de interes nominal 
anual a aplicar sera eI valor ohtenido segun eı criterio antes indicado 
que haya sİdo publicado en el «Boletin Ofida1 del Estado- por dicho orga
nismo en la fecha anterior mas pr6xima a la inicial de cada perfodo annal 
de interes variable sİn afıadir a di'cho valor ningı:i.n margen 0 diferencial. 

b) Indice de referencia Mibor. Tipo de salida: 8,50 por 100, tanto 
si existe vinçulaci6n como si no existe. 

EI tİpo. de salida permanecera fijo durante el primer afio. A partir 
de ese moment.o, la varİaciôn sera anual tomando como indice de referencia 
ci Mibor a un aİlo del mes anterior a la fecha de revisiôn, mas un margen 
de 1,75 puntos, si exİste vinculaci6n, y 2 puntos sİ no existe vinculaci6n. 

2. Variaci6n trienat-Tipo de salida: 10,25 por 100, tanto sİ existe 
vinculaci6n como si no existe. 

El tipo de salida permanecera fıjo durante Jos tres primeros anos, 
y a partil' de ese momento y por perindos de tres afios sera variable, 
tomandose el valor del indice de refercncia del coI\iunto de entidades 
financieras definido en el apartado 1, a). anterior, sİn aplicar, asimismo, 
ningun margen. 

Cornisi6n de apfrrtura: 

Adquisiciôn de vivienda: 0,50 por 100 sobre eI importe formalizado. 
Construcci6n de vivienda: 0,50 por 100 sobre e1 importe formalizado. 

Comisi6n de estudio: Exento. 
Garantia.-Primera hipoteca sobre la vivienda objeto de la fınanciacion. 
I'brmalizaci6n.-En escritura puhliea. 
Entrega del prestam.o: 

Adquisiciôn de vivienda.-8imultanea a la firma de escritura de pres
tamo, si ası İnteı:esa al propietarİo. 

Construcci6n de vi\ienda.-Por certificacioues de obra ejecutada previa 
presentaciôn de la escritura de prestamo, inscrita en et Registro de la 
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Propiedad, certificado de cargas posterior y p6liza de seguro de cons
trucci6n, manteniıniento e incendios. 

Amortizaci6n.-Por mensualidades natura1es constantes calculadas 
aplicando el sistema frances de amortlzaci6n. 
~ amortizaci6n dara comienzo segı.in la fina1idad del prestamo, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

Adquisiciôn de vivienda: A partir del dia primero del mes natural 
siguiente a la fecha de forma1izaci6n del prestamo 0, en su caso, al de 
la terminaci6n del periodo de carencia. 

Construcci6n de vivienda: A partir del dia primero de! rnes natural 
siguiente a la disposfci6n total de fondos, una vez presentado el certificado 
final de obra, y, en todo caso, a la tennİnaci6n del periodo de carencia. 

Amortizaciôn anticipada.-La co~isi6n por cancelaci6n anticipada 
(parcial 0 total) que se aplicani sobre la cantidad objeto de anticipaic6n 
seni La siguiente: 

Adquisiciôn de vivienda: 1 por 100. 
Construcci6n de vivienda: 1 por 100. 

lntereses de demora.-Los establecidos por cada entidad. 
Seguro de amortizaci6n.-Los mutualistas vincularan a los prestamos 

concedidos un seguro de amortizaciôn. Si este seguro se formaliza con 
Hercules Hispano, el importe de la prima unica correspondiente se puede 
incIuir en el prestamo asegurado. 

Vigencia.-Desde el 1 de febrero de 1995. No obstante, a los preSt8mOS 
en preparaci6n 0 concedidos entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 
1995, pero no fonnalizados, se les aplicanin las condiciones detalladas 
en este anexo, caso de resultar mas favorables. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
, 

O[{J)f.'N de 16 de J(,t))"f~"o de 1.9.95 pOl" ((ı <[ue se reconoce, 
c/asU"ic(/ e iw;cl'ilw ("onw.flm(/nciôn n"'.1/ m/.ıJ1·ivada, con 

. et cardcter de benefica, la denominada .. Fundaci6n de la 
Escuela de CinematograJfu y del Audiovisual de la Comu
nidad de Madrid-. 

Visto el expediente de reconocimiento, cIasificaci6n e inscripci6n en 
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Ancilogas de 
la .Fundaci6n de la Escuela de Cinemato&rafia y del Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid_ y; 

Resultan<,lo que por don Jaime Lissavetzky Diez, en nombre y reprc
sentaci6n de la Comunidad de Madrid y en el ejercicio de su cargo de 
Consejero de Educaci6n y Cultura de la misma; don Jose Manuel Gutierrez 
Sanchez, en nombre y representaci6n y como Presidente de la Sociedad 
General de Autores de Espafıa (SGAE) y don Jose Luis Borau Moradell 
en nombre y representaciôn y como Presidente de la entidad Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematogr8ficas de Espafıa, se procediô a 
constituir una fundaciôn cultural privada con la expresada denominaciôn 
en escritura publica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la 
misma, ante el Notario de Madrid don Francisco Javier Monedero Gil, 
eL dia 14 de noviembre de 1994, posteriormente complementada por otras 
doce escrituras: Una de subsanaciôn de fecha 30 de noviembre de 1994, 
siete de aceptaci6n de cargos de fechas 17 de noviembre de 1994 y 2 
de diciembre de 1994 autorizadas por el mismo Notario, tres mas de acep
taciôn de cargos ante el Notario de Madrid don Lorenzo Guirado Sanz 
de fecha 21 de noviembre de 1994 y otra mas de subsariaci6n ante el 
Notario de Madrid don Francisco Javier Monedero Gil de fecha 1 de febrero 
de 1995; f'ıjıindose su domicilio en Madrid, calle Fernando VI, nume
ro 4; 

Resultando que el capital inicial de la instituciôn asciende ala cantidad 
de 3.000.000 de pesetas, aportadas por partes iguales por las entidades 
fundadoras, constando certificaciôn de que dicha cantida:d se encuentra 
depositada en entidad bancaria a nombre de la fundaciônj se especifica 
el objeto de la misma consistente en: -desarrollar, con cani.cter benefico 
y sin anİmo de lucro, actividades de fonnaciôn, promoci6n y fomento 
en materia cinematogr8fica y audiovisual. En su virtud, dentro de estos 
amplios objetivos, tendra, entre otras fina1idades concretas mas impor
tantes e inmediatas, las siguientes: 1. Fonnaciôn de autores, productores 

y tecnicos de obras cinematogrruıcas y grabaciones audiovisuales. 2. In
vestigaciôn y publicaci6n de aspectos relacionados con el cine y con el 
audiovisua1, para 10 cual organizara jornadas de estudio, conferencias, 
seminarios y editara libros y publicaciones con caracter periôdico. 3. Pro
ducci6n, exhibiciôn y distribuciôn de obras cinematogr8ficas y grabaciones 
audivisuales"j 

Resultando que el gobierno, administraciön y representaciön de la fun
daciôn se encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidente: 
EI Presidente de la Comunidad de Madrid, cargo que ostenta en La actua
lidad don Joaquin Leguina Herran y Voca1es: Por la Comunidad de Madrid: 
EI Consejero de Educaciôn y Cultura de la Comunidad de Madrid, cargo 
que en la actualidad ostenta don Jaime Lissavetzky Diez; el Viceconsejero 
de Educaci6n y Cultura de la Comunidad de Madrid, cargo que en la 
actualidad ostenta don Raman Caravaca Magarinos, y el Director del Ins
tituto Madrileno para la Fonnaci6n, cargo que en la actua1idad ostenta 
don Ricardo Rodriguez Contreras. POr la Sociedad General de Autores 
de Espafta: Don Antonio Gimenez Rico y Saenz de Cabezôn; don Angel 
Jose Nieto Gonzıilez, y don Juan Antonio Porto Alonso y por La Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematograficas en Espafıa: Don Jose Luis 
Borau Moradell, don Gerardo Herrero Perez-Gamir, y don Eduardo Ducay 
Berdejo, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos; 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley General de Educaciôn de 4 de 
agosto de 1970; el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas, 
y Entidades Amilogas de 21 dejulio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, 
de 29 de junio y 565/1985, de 24 de abril, y la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacİön 
Privada en Actividades de Interes General y las demas disposiciones con
cordantes Y'de general aplicaciôn; 

Considerando que, confonne a 10 prevenido en los articulos 1 y 2 del 
Real Decreto 1762/1979, en relaciôn con el articulo 103.4 del Reglamento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este departamento el reconocer, c1asificar e inscribir la pre
sente fundaciôn, en consideraciön a los fines que se propone cumplir; 

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para ello, y que al rnismo se han aportado cuantos datos 
y documentos se consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefıa
lados en el articulo 1.0 del Reglamento de las Fundaciones Culturales Pri
vadas y Entidades Arıalogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de 
julio, con las especificaciones de sus articulos 6.0 y 7.0

, siendo por su 
caracter una instituciôn cultural y benefica, 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado, 
previo infonne favorable del Servicio Juridico del departamento, ha re
suelto: 

Primero.-Reconocer como fundaci6n cultural privada, con eI caracter 
de benefica La denominada _Fundaciôn de la Escuela de Cinematografia 
y del Audiovisua1 de la Comunidad de Madrid~. 

Segundo.-Encomendar su representaciôn y gobierno al Patronato cuya 
c6mposici6n anterionnente se deta1la. 

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer afio. 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, ,6 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

llmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 30 de nomembre de 1994, de la Subse
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio particular 
entre el Ministerio de Amntos SociaIes y la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia para la realizaci6n de programas 
del plan gerontoıôgico. 

Habiendose suscrito con fecha 14 de noviembre de 1994 el Convenio 
particular entre el Ministerio de A.,untos Sociales y la Comunidad Aut6-
·noma de Andalucia para la realizaciôn de programas del plan gerontolôgico, 


