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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 



30610 Viernes 200ctubre 1995 BOE nU~. 251 

a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos en su . 
caso, seran 105 siguientes: ' 

1. . Gasolinas auto en estaci6n deservicio 0 aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1. O~ 97 (super) ................. .'. 111,9 
Gasolina auto 1. O~ 92 (normal) ................. 108,5 
Gasolina auto 1. O. 95 (sin plomo) .............. . 105,8 

EI precio de las gasolinas auta para las representa
ciones diplomatica-s que, en regimen de reciprocidad, 
tengan concedida la exer:ıci6n del Impuesto sobre Hidro
carburos, sera el· que resulte de restar al precio aplicable 
el tipo del citadc;> impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicioo aparato 
surtidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 86,9 
Gas61eo B ...... ~.................................. . 51,7 

3. Gas61eo C: 

a) Entregas a granel a _cons~midoJes direc- ' 
tos de suministros unitariosen cantidades 
entre 2.000 y 5'.000 littos .. ~ .............. . 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 

Pesetas 
por litro 

45,8 
48,7 

A 105 precios de los.productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para 105 mismos por forma 
y tamano de suministro.' . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de octubre de 1995.-La Directora gene

ral, Marıa Luisa Huidobro y Arreba. 

22818 RESOLUCION de 18, de octubre· de 1996, de 
la Direcci6n General de la Energla, por la- que 
se publican /os precios maximos de venta al 
publico de gasolinas y gas6/eos, /mpuesto 
General /ndirecto Canario· excluido, aplicab/es 
en el ambito de la Comunidad Aut6noma de 
Canərias a partir del dla 21 de octub~e de 1995. 

Por Orden de 28 de dic,iembre de 1994, previo acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno· para Asuntos 
Econ6micos. de 28 de diciembre . de 1994, se aprob6 
el sistema de precios m(lximos' de venta· al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la ComunidadAut6-
noma de Canarias. 

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

. siguiente:. 

Desde las-cerQ,horasdel dia 21 de octubre de 1995, 
105 precios maximos' de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de,los productos 
que a continuaci6n se relacionan, Impuesl:o General Indi
recto Canario excluido, saran 105 siguientes: 

1.' Gasolinas auto en estaci6n de s~rvicio o.aparato 
surtidor: ' 

Pesetas 
por litro 

Gasolina auto 1. O. 97 (super) ................... '76,9 
Gasolina auto 1. O. 92 (normal) ................ 73,9 
Gasolina auto 1. 0.95 (sin plomo) .. ;......... 12,1 

2. Gas61eo en estaci6n' de servicio 0 aparato sur
tidor: 

Pesetas 
por litro 

. Gas61eo A ...................... ~.................... 56,9 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de octubre de .1995.-La Directora gene-

ral, Maria Luisa' Huidobro y Arreba. . 


