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Paıses 

Congo ....................... . 
Costa de Marfil ............ . 
Costa'Rica .................. . 
Cuba ........................ .. 
Chıpre ................. : ..... . 
Dinamarca ( 1) ............. . 
Ecuador ..................... . 
EI Salvador ................. . 
Es.pa~a ...................... . 
Etıopıa ....................... . 
Finlandia .................... . 
Francia ...................... . 

Firma Aplicaci6n 
provisional 

23-9-1994 -
26-9-1994 26-9-1994 
22-8-1994 26-9-1994 
19-9-1994 -
19-9-1994 -
22-7-1994 27-7-1994 

6-7-1994 26-9-1994 
19-9-1994 '19-9-1994 
26-9-1994 -
19-9-1994 19-9-1994 
19-9-1994 19-9.;1994 

Ratificaci6n 
Adhesi6n (Ad) 

Aceptaci6n (Ac) 
Aprobaci6n (Ap) 

1-10-1994 (Ad) 
23-9-1994 

9-2-1995 
22-3-1995 
10-9-1994 (Ap). 
8~11-1994 
5-4-1995 
4-8-1995 

26-7~1995 

- -, l7-2-1995 (Ad) 
9-9-1994 -' -

Gab6n ....................... . 
Ghana ...................... .. 
Grecia ...................... .. 26-9-1994 26-'9-1994 ' -
Guatemala ........•......... 26-9-199426-9-19'94 -
Guinea .............. : ....... .. 26-9-1994 - 12-4~ 1995 (Ac) 
Guinea Ecuatorial ........ . ..:.. - 27-4-1995 (Ad) 
Honduras .................... 15-9-1994 - -
India .......................... 26-8-1994 - 16-9-1994 
Indonesia .................... 23-9-1994 - 17-2-1995 
Irlanda .; ...................... ' 23-9-1994 - 19-5-1995 
Italia ........................... 20-6-1994 - -
Jamaica ...................... 26-9-1994 - 26-9-1994 
Jap6n ......................... - 13-12-1994 18-5·:1995 (Ad) 
Kenia ......................... 10-8-1994 - 1 o.:8~ 1994 
Luxemburgo .......... ...... 1:9-9';1994 19-9-1994 -
Madagascar ... \ .... ,'....... 16-9-1994 26-9-1.994 -
Malawi ....................... 13-9-1994 -, 13-9-1994 
Noruega ................. ,... 19-9-1994 - 26-9-1994 
Paıses Bajos ............ ;... 19-9-19'94' 19-9-1994 ' -
Papua'Nueva Guinea ..... - 30-12-1994 1-9-1995 (Ad) 
Paraguay .................... 23-9-1994 23-9-1994 -
Portugal........... ........... 19-9-1994 - -
Reino Uriido de Gran Bre-

tana e Irlanda del 
Norte (2) ...... :.......... 19-9-1994 - 23-9-1994 

Rep. Centroafricana ...... ,29-8-1994 - -
Rep. Dominicana .......... 20-9-1994 - -
Rep. Unida de Tanzania .... 26-9-1994 
Ruanda ....................... -
Suecia .................. ;..... 19-9-1994 

- -- 11-9-'1995 (Ad) 
- 19~9~1994 

Suiza ................... 1....... 26-9-1994 26-9 .. 1994 23-8-1995 
Tailandia ta.,................. - - 21-3,.1995 (Ad) 
Togo .......................... 23-9-1994 
Trinidad y Tobago ......... 23~9-1994 

- -
- ' ,26-9-1994 

Uganda ....................... 13-7-1994 
Zambia ................... ".... -

- 26-9-1994 
- 7-3-1995 (Ad) 

Zaire .......................... 26-8-1994 22-9-1994 -
Venezuela ................... 26-9-·1994 - 18-8-1995 
Comunidad Europea ...... 19-9-1994 - 19-9-1994 

(1) Con la declaraci6n de la no aplicaci6n a las islas Faroe y Groenlandia. 
(2) Con respecto del Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte. la Bailiwick 

de Jersey y Santa Helena. . 

EI presente Convenio, ql:Je se aplicaba provisional
mente desde el 1 de octubre de 1994 y que fue publi
cado en əl «Boletin Oficial del Estado» el 1 3 de enero 
de 1995, entrô en vigor de forma general el 19 de mayo 
de 1995 y para Espana el 4 de agosto de 1995, de 
conformidad con 10 establecido en suartfculo 4.0 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid, 2 de octubre de 1995.-EI Secretario general 
tecnico del Miriisterio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTESY MEDIO AMBIENTE 

22816 . RESO[OCION de 16 de'oetubre de 1995~ de 
la 'Seeretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda, por laque se ha ee publieo el Aeuer
do del Consejo de' Minisfros, de feeha '21 de 
septiembre de 1995, sobreampliaei6n de 
reeursos y eondieiones de 105 prestamos para 
la finaneiaci6n de aetuaciones protegibles en 
vivienda y suelo. . 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n de 21 de sep
tiembre de1995~ alamparo de 10 establecidb en el Real 
Decreto 1932/1991, de 20' de diciembre, adoptô un 
Acuerdo sobre ampliaciôn de recursos y condiciones de 
los pr~stamos para la financiaciôn de las actuaciones 
protegibles an materia devivienda y suelo. ' 

Ei contenido der citado Acuerdo implica efectt>s jurı
dicos para terceros, tanto, entidades de credito, corno 
particulares beneficiarios de prestamos cualificados ,en 
materia de vivieııdə, por 10 que es precisa su publiCidad. 

En consecuencia,' previa conformidad al efecto del ' 
Ministerio de Economia y Hacienda, he resuə'lto: 

Ordenar la publicaci6n en el (~Boletin Oficial del Esta
do» del Acuerdo de referencia. 

Madrid: 16 de octubre de i 995.-La Secretaria' de 
Estado de MedioAmbiente y Vivienda, Cristina Narbdna 
Ruiz. " 

ANEXO 

Acuerdo sobre ampliaci6n de recursos y condiciones 
de los prestamos para la financiaci6n de actuaciones 

protegibles en vivienda y suelo 

1:1 Real Decreto 1932/1991# de 20 de diciembre, 
sobre medidas de financiaci6n de actuaciones protegi
blesen materia de vivienda y suelo,del Plan 1992-1995, 
establece un sistema de ayudas publicas para facilitar 
el acceso a la vivienda. , 

EI articulo 49 del citado ReaJ Decreto autoriza al Minis
terio de Obras Publicas y Transportes, a traves de la 
Direcciôn General para la Vivienda y Arquitectura, a esta
blecer convenios con las entidades de credito publicas 
y privadas, con objeto de 'garantizar el volumen de finan
ciaciôn cual1ficada requerida para la realizac,iôn de las 
actuaciones prote'gibles y a efectos de subsidiar la tota
lidad 0 parte deestas, en la, forma establecida en dicho 
Real Decreto. ' 

La cuantiaı maxima de los recursos, a convenir por 
el Estado con dichas əntidades de credito ser~ fijada 
por la Comisiôn Delegadadel Gobierno para Asuntos 
Econômicos, a propuesta de los Ministros de Economia 
y H,acienda y de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente" segun establece el articulo 48.1, parrafo ter
cero, delcitado Real Decreto. 

Los objetivos establecidos en el Plan de Vivienda para 
1995 requerian una disponibilidad de recursos por parte 
de las entidades de oredito que fue cifrada en 660.000 
millones de pesetas, cantidad que fue fijada por la Comi
siôn Delegada del, Gobierno para Asuntos Econ6niicos, 
como volumen maximode recursos objeto deConvenio 
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entre ei Ministerio de Obras Publicas,Ttansportes y 
Medio Ambiente y tas entidades de credito. 

.... La favorable evoluci6n del Plan de ;Vivienda durante 
1995 ha permltido constatar que ya a 31 de agosto 
se habian alcanzado plenamente sus objetivos. Sin 
embargo, se ha puesto de manifiesto que, fruto preci
samente del exito del Plan, las expectativas socialmente 
generadas han dada lugar a la existencia de un impor
tante numero de calificaciones provisionalesy visados 
de actuaciones protegibles que, por sobrepasar holga
damente las cifras de objetivos y la financiaci6n cua
lificadaacordada a losmismos, nopodran obtenerpres
tamos cualificados. 

Dada esta circunstancia, y habida cuenta- asimismo 
del efe'cto beneficioso del Plan sobre la actividad e,ccr 
n6mica en el subsector de edificaci6n residencial, resulta 
conveniente evitar la paralizaci6n de las actuaciones del 
Plan, -hasta tanto se determine el nuevo esquema de 
financiaci6n estatal en materia de vivienda que entre 
en vigor a.partir de 1996. 

Por otro lado, el articulo 11 del mencionado Real 
Decreto atribuyeal Consejo de Ministros, previo acuerdo 
de la Comisi6n'Delegada del Gobierno.para AsuDtos'Eco
n6micos, la fijaci6n del tipo de inte,res para 105 prestamos 
cualificados otorgados por entidades de credito publicas 
y privadas para 105 convenios que suscriba el Mini.sterio 
de Obras Publiças, Transportes y Medio Ambiente con 
dichas entidades. 

En este sentido, la evoluci6n de tas condiciones en 
105 mercados libres de financiaci6n hipotecaria a la 
vivienda, marcada por un sensible descenso en los tipos 
de interes activos fijados por diversas y significativas 

. entjdades de credito, aconsejan adecuar el tipo de interes 
efectivo de 105 convenios entre 105 citados Ministerio 
y entidades, reduciendo, en consecuencia, el hasta ahora 
vigente para dichos convenios .. 

La Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos, en su reuni6n del dia 21 de septiembre 
de 1995, acord6 la el~vaci6n al Consejo de Ministros 
de ·Ias condiciones para 105 prestamos cualificados otor
gados por las entidades de crƏdito publicas y privadas, 
que constituyen el objeto de este Acuerdo. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y de Economia 
y Hacienda, el Consejo de Ministros, en su reuni6n del 
dia 21 de septiembre de 1995" . 

ACUERDA 

Aprobar las siguientes condiciones. para 105 presta
mos 'cualificados otorgados por las entidades de credito 
publicas y privadas, an virtud de la ampliaci6n extraor
dinaria'para finalizaci6n del Plan de Vivienda 1992-1995, 
en el marco de 105 convenios entre el Ministerio de Obras 
Publicas y aquellas, y destinados a la financiaci6n de 
actuaciones protegibles en materia de vi\tienda y su eio: 

1. Elevar el volumen de recursos objeto de convenio 
con las entidades de credito para f.inanciar las actua
ciones protegibles durante 1995 en una cuantia adi
cional y extraordinaria de 267.500 millones de pesetas. 
EI Ministro de ObrasPublicas, Tral'1sportes y Medio 
Ambierıte, en el ambito de sus competencias, adoptara 
lasmedidas oportunas en ordena la dotaci6n presu
puestaria adicional que corresponda a esta ampliaci6n 
extraordinaria de convenios. . 

2. EI tipo de interes efectivo inicial de 105 prestamos 
cualificados que las entidades de credito publicas y pri-, 
vadas concedan durante el ana 1995, en el marco' de 

'105 convenios entre el Ministeriode Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y tas mismas, con cargo 
ala ampliaci6n extraordinaria citada, sera del 10,20 por 
100 anual, calculado segun 10 previsto en la circular 
del Banco de Espana numero 8/1990, de 7 de sep-
tiembre. . 

3. EI tipo de interes efectivo inicial a que se refiere 
el punto anterior, fijado para cada prestamo, sera revi
sado cada tres a'nos, a partir del primer trimestre del 
ana 1998, hasta la amortizaci6n de 105 prestamos con
cedidos durante 1995, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros a propuesta de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos. Para dicha revisi6n 
se' calculara un tipo medio de referencia, obtenido como 
promedio de los seis· ultimos meses con informaci6n 
disponible publicada, def tipo de referencia de 105 pres
tamos' hipotecarios del conjunto de entidades financieras 
elaborado por el Banco de Espafiasegun la metodologia 
establecida por la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera en la Resoluci6n de 4 de febrero de 1991, 
ponderando el doble.el valor correspondiente a 105 dos 
ultimos de entre dichos meses. 

4. EI tipo de interes efectivo de; coiıvenio revisado 
sera en cada caşo el 90 por 100 del valor del tipo medio 
de referencia establecido en el punto 3 anterior de este 
Acuerdo. Et nuevo tipo se aplicara si la diferencia res
pecto al vigente en elmomel1to de la revisi6n supera 
un punto porcentual. 

Los crecimientos establecidos porel Real Decreto 
1932/1991, de 20 de diciembre, para las anualidades 
de amortizaci6n del capital e intereses de 105 prestamos 
c4alificados, . se entenderan aplicables dentro de cada 
uno de 105 periodos a 105 que corresponda un mismo 
tipo de interes. .. . 

Dada en Madrid a 21 de septiembre de 1995.-EI 
Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambien
te, Jose Borrell Fontelles.-EI Ministro de Economia y 
Hacienda, Pedro Solbes Mira. . 

MI·NISTER·IO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

22817 RESOLUCION de 18 de octubre de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican los precios maximos de' venta al 
pubfico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el ambito de' la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 21 de octubre de 1995~ 

.Por Orden de 28 de diciembre de 1994; previo Acuer
do de la Comisi6n Delegqda del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios r:naximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos ən el əmbito de la peninsula e islas 
Baleares .. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 21 de octubre de 1995 
los precios maximos de venta al publico en el ə-mbito 
de la peninsula e islas Baleares de 105 productos que 


