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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRAN'S'PORTESYMEDIO AMBIENTE 
27970 REAL DECRETO 2190/1995, de 28 de 

diciembre, sobre medidas de fihanciaci6n de 
actuaciones protegibles, en materia de vivien
da y suelo para el per{odo 1996-1999:' 

/ 
La evoluci6n del mercado inmobiliario experiment6 

imp'ortantes tensiones 'entre la ofertə y la demanda de 
viviendas. debido especialmente a los fuertes incremen
tos de precios de venta registrados en la segunda riıitad 
de la decada de los ochenta. Ello dio origen al programa 
de actuaciones en materia de vivianda aprobado por 
Acuerdo· del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 
1991. 

Merece destacar erttre dichas aetuaciones las medi
das de fomento def mer~ado hipotecario a traves de 
un nuevo sistema de titulaci6n hipotecaria, asi como 
las relativas aı mercado de alquileres, ·fomentando la 
oferta a traves de los nuevos Fondos de Inversi6n Inmo
biliaria. Por otra parte, la Ley 1811991, de 6 de junio, 
sobre el Impuesto sobre la Renta de tas personas fisicas 
cre6 unanueva figura de apoyo fiscai a quienes viven 
en alquiler. 
. Por 10 demas, la aprobaci6n e~ pasado ana de la Ley 
29/1,994, de 24de noviembre. de Arrondamientos Urba
nos, ha marcado un hito de gra~ ';~YlportanCia de cara 
a la reorganizaci6n del' mercadü "Je ərrendamientos, 
constituyendo una medidalegislativa de caracter estruc:' 
tural, que ira surtiendo efectos a medic y largo plazo. 

Finalmente, fue aprobado el pran de Vivienda 
1992-1995, que ha.sido aplicado durante 'əste perıodo 
a traves de los opOrtunos convenios suscritos entre el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente y las respectivas Comunidadus Autônomas. 

Mediante aste, y con el concurso. de rnas de un cen
tenar de entidades de credito, pubiicas y privadas, se 
ha lIevado a cabo, a 10 largo def citado' cuatrienio, la 
financiaci6n de mas de 400.000 actuaciones de vivien
da, asi eonıo de suelo para mas de 100.000 viviendas. 

Las actuaciones an vivienda han abarcado una gama 
-que va desde la pfomoci6n de nuevas viviendas, pasando 
por la adquisici6n de viviendas usadas, hasta La reha
bilitaci6n del parque residencialexistente; habiendose 
protegido'especialmente su destil10 para alquiler. 

La inmensa .mayorıa de tales actuaciones protegidas 
ha tenido como destinatarios a personas y familias con 
ingresos ponderados medios y bajos. por debajo de 3,5 
veces el salario mınimo interprofesional. 

Ademas, este importante conjunto de actuaciones ha 
supuesto la nıovilizaci6n y canalizaci6n hacia- el subsec-

. tor vivienda de una gran masa de recursos financieros, 
de origan privado y publieo. y se· ha traducido an un 
importante nivel de actividad constructiva. rehabilitadora 
y urbanizadora. ' 

Finalizado el Plan de Vivienda 1992-1995, eabe rese
nar, ən oonsecuencia, sus buenos resultados de todo 
tipo. SimuJtaneamente, no obstante .. es-preciso constatar 
la persistencia de diversos prob1emas eri el terreno de 
la vivienda.· 

Asi. la, oferta de viviendas en alquiler resulta insu
ficiente en cantidad y, de otro lado, əs inadecuada, por 
sus elevados precios de renta, para las condiciones aço
n6micas de los destinatarıos naturales de este tipQ de 
oferta, espacialmenle los j6venes. 

Estos ultimos, por otro lado, se encuentran entre quie
nes mayores problemas 'experimentan a la hora de acce
der.a una '!iviendaen propiedad, an la medida en qufƏ 

se trata de la primerə'vez que 10 intentan, no disponiendo, 
por tanto, a"diferencia de la m"yor parte de la poblaci6n, 
de una vivienda previ(Ə en propiedad, circunstancia que 
les facilitarl~ el paso a la nueva vivienda, sea por disponer 
a traves·deello de mas recursos propios"o bien demayor 
capacidad objetiva. de endeudamiento. 
- En otro orden de cosas, puede asimisnıo ponerse de 

relieve que todavia no se estan abordando, con la inten
sidad y arnplitud necesarias, los procesos de. rehabili
taci6n de edificios y viviendas, asi como de areas urbanas 
completas, pese a que la posibilitlad, desde 1993. de 
incluir las areas de rehabilitaci6n entre las actuaciones 
protegibles ha emp.ezado a dar sus primeros frutos y 
permite avizorar desarrollos significativos. 

Ademas, si bien los problemas de acceso a la vivienda 
dependen menos que en otras epocas de .Ia cantidad 
dƏ' viviendas en oferta, dada la amplitud del parque resi
denciaJ existente en comparaci6n, con la poblaci6n, la 
evoluci6n previsible de esta a medio plazo,· junto con 
las nuevas tendencias en lacomposiei6n y costumbres 
de las familias, aconsejan garantizar la producci6n anual 
de unas cifras todavıa importantes de nuevas viviendas, 
procurando que' al menos una parte de las. mismas se 
situe en precios de :..venta aceeşibles para los', grupos 
de poblaci6neon ingresos medios y bajos. . 

Finalmente,la disponibilidad de sue10 edifieable e'n 
cantidades suficientes y con precios moderados de reper
cusi6n 'en el coste de Jas viviendas, especialmente ən 
ent9rnos urbanos. constituye una, condici6n y requisito 
basicos para hacer viable la existencia de viviendas a 
precios asequibles. 

Como consecuencia de todo alta, durante 1995 ha 
ido teniendo lugar una sərie de.reuniones de trabajo· 
con las Comunidades Aut6nomas. 

Asimismo, se ha consultado y recibido informes y 
sugerencias pdr parte de expertos independientes y otras 
instituciones y agentes ·relacionados con el subsector 
vivienda. Se trataba de reflexionar y ·analizar Hneas basi
ças que permitieran disenar un esquema normativo y 
financiero para el subsector, a partir de 1996, que res
pondiera tanto a las experiencias del Plan 1992-1995, 
como a la problematica existente. 

En la Corıferencia Sectorial de.Vivienda celebrada en 
Avila los dias 23 y ~4 de noviembre de 1995, se lIeg6 
a una serie de acuerdos al respecto-entre elMinisterio 
de Obras PubJicas, Transpor-tes yMedio Ambiente y las 
Comunidades Aut6nomas:Entre los principales, eabe 

. destacar: . . 

Prolongar la vigencia del actual marco normativo de 
politica de vivienda.con ciertas modificaciones. 

Establecer .medidas de financiaci6n de actuaeiones 
protegibles en mater;a de vivienda y.suelo para el periodo 
1996·1999. con la posibilidad de revisionesanuales de 
las mismas. S1 h~Jbjart) acuerdo al respeeto entre el Minis
terio de Obras ~)ublic~s,_ Transportes y Medio Ambiente 
y las Comunidades Aut6nomas. 

Dichəs rne(Hdi!l~.inciuyen, como se ha indicado, una 
serie de modif~ca(;k 'i)es del marco normativo correspon
diente al Plan 1 SS1-1995, entre las cuales conviene 
citar: una redefmiciôn y fortalecimiento de las areas de 
rehabilitaci6ri; una depuraci6n tecnica del sistema de 
ayudas para urbar,izaci6n de suelo edi'ficable, ası como 
la creaci6n de. una Unea de ayudas a medio y largo plazo 
para la creac~6n de patrimonios publieos de suelo edi
ficable. siempre con destino preferente a viviendas de 
proteeci6n oficial; la posibilidad, inedita hasta ahorə, de 
que el Estado cofinancie las viviendas.de proteeci6n ofi.;. 
cial de' promoci6n publica de las Comunidades Aut6-
nomas, preferentemente con destino·· a alquiler' para 
hogares con bajos niveles de ingresos, y finalmente, la 
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posibilidad de que se acojan a la financiaci6n cualificada 
una serie de viviendas de nuevas tipologıas, asr como 
de experiencias piloto de caracter medioambiental y cri
terios de calidad. 

En conjunto, por tanto, el nuevo mərco normativo 
y financiero para 1996-1999 supone, basicameote, el 
mantenimiento del vigente 'en 1992 .. 1995, si bien con 
una serie de modificaciones de caracter cualitativo en 
orden a mejorar la' eficacia social de las actuaci()nes, 
y en particular para mejorar los mecanismos de apoyo 
a la vivienda en alquiler, a la rehabilitaci6n y al desarrollo 
de suelo destinado preferente.mente a viviendas prote-
gidas. . 

Por otra parte, la plurianualidadde este marco le con
fiere la estabitidad necesaria en un sector romo el inmo
biliarioi sin que ello esta renido con la posibilidad de 
practicar revisiones anuales, si ello fuera necesario yexis
tiera el suficiente grado de consenso entre las Admi
nistraciones jmplicadas.· . 

Para laelaboraci6n de este Real Decreto han sido 
tenidas en cuenta observaciones de 1as Comunidades 
Aut6nomas, Federaci6n Espaliola de Municipios y'Pro
vincias (FEMP), Asociaci6n Espaıiola de' Promotores 
Publicos de Vivienda y Suelo (AVS), Asociaci6n Nacional 
de Promotores Constructor~s de Edificios (ANPCE),. Aso
ciaci6n Nacjonal de Empresarios Gestores de Coopera
tivas y Comunidades d~ Viviendas (AGECOVI), Sociedad 
Estatal de Promoci6n y Equipamiento de Sualo (SEPES), 
movimiento cooperativo y diversas entidades de credito, 
publicas y privadas, entre otras. 

. Por otra parte, el Congreso de los Diputados, en sesi6n 
plenaria del 12 de diciembre de 1995, aprob6 una 
moci6n sobre polltica' de vivienda, cuyo contenido se 
ha tenido en cuenta para la elaboraci6n del presente 
marco normativo. 

EI presenteReal Decreto, que refunde y mədifica, 
segun loindicado, la normativa corresp.ondiente al sis
tema. de financiaci6n del Plan 1992-1995 contenida en 
varios Reales Decretos, tiene porobjeto laregulaci6n 
de medidas de financiaci6n estatal, tanto de caracter 
directo, es decir, de origen presupuestario, al margen, 
pues, de los beneficios de caracter fiscal, como las con
sistentes en 'la concesi6n de prastam9spor' parte de 
entidadəs de credito, publicas y privadas, dentro de los 
correspondientes convenios con el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

EI conjunto de' medidas de financiaci6n en materia 
de vivienda y suelo para el periodo 1996-.1999 repre
senta, por tanto, una pieza instrumental CJentro del aba
nico de medidas que el Estado, en uso de sus com
petencias sobre las bases y coordinaci6n de la plani
ficaci6n general de la actividad economica atribuidas 
por el' articulo 149. 1. 131 de la Constituci6n, se propone 
lIevar a cabo en relaci6n con el subsector vivienda, dentro 
siempre del esquema institucionaJ ycompetencial que 
deriva de la Constituci6n.· . . En su virtud, a propuesta del Ministro,çJ~. Obras Publi
cas,ıransportes y Medio Ambiente y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministrosen su reuni60 del dia 28 de 
diciembre de 1996, 

DISPONGO: .,. 

CAPITULO f 

Disposiciolies generales. 

Articulp 1. Ambito de las actuaciones protegibles. 

1. Las disposiciones de este Real Decreto' seran de 
'aplicaci6n a la financiaci6n directa 0 convenida por la 

Administraci6n General del Estado de las siguientes 
actuaciones protegibles en materia de vivienda y su eio: 

a) La promoci6n, adquisici6n y cesi6n en ,ar~nda
miento de las viviendas de protecci6n oficial de nueva 
construcci6n. 

b) La adquisici6n., a precio tasado, de otras vi'vien-
daa' . 

c)La rehabilitaci6n de viviendas, de edificios y de 
areas urbanas en proceso de degradaci6n,. asi como la 
adecuaci6n del equipamiento comunitario primario. 

d) La promoci6n de viviendas calificadas como de 
promoci6n publica, ,en cOlaboraci&l con las Comunida
des Aut6nomas. 

e) La urbanizaci6n de suelo para su inmediata edi
ficaci6n y la adquisici6n·.onerosa de aqu~1 para su inme
diata urbanizaci6n, 0 para formaci6n de patrimonios 
publicos de suelo, en todos Jos casos con destinopre
ferente a la proriıoci6n de viviendas de protecci6n oficial. 

2. Quedan excluidas del ambito de aplicaCi6n: 

a) La promoci6n. gesti6nı cesi6n y rehabilitaci6n por 
el Estado de viviendas de protecci6n oficial de interes 
general, que seregiran por sus normas especific~s. 

b) Las actuaciones de las Comunidades Aut6nomas 
y otros entes territoriales en materia de promoci6n y 

. ,rehabilitaci6n, con cargoa sus recursos, salvo el supues
to previsto en el apartado 1.d) anterior, sin perjuiciode 
la' posible financiaci6n cualificada via ayudas estatales 
a suelo, que se regularan porla correspondiente nor
mativa auton6mica y subsidiariamente por el Real Decre
to 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se 
desarroUa.el Real Decreto-Iey 31/1978, de 31 de octu
bre, sobre politica de vivienda y normas complemen
tarias. 

3. La financiaci6n cualificada regulada por el pre
sente Real Decreto, podra extenderse a los $upuestos 
de autoconstrucci6n y de rehabilitaci6n en areasrurales, 
previstos en la norma~iva propia de ·Ias Comunidades 
Aut6nomas; de conformidad con los convenios entre el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes' y Medio 

, Ambiente y aquellas. . 
La financiaci6n cua'lificada sera ~naloga a la corres

pondiente a los promotor~s para uso propio, teniendo 
en cuenta las diferentes caracteristicas de la. autocons
trucci6n y de la rehabilitaci6n en areas rurales segun 
cada normativa auton4mica, asi como sus diferencias 
en cuanto a necesidades definanciaci6n y coste publico 
de ,Ias ayudas, en relaci6n con el supuesto citado del 
promotor para 'uso propio. 

4. Podran acogersea la financiaci6n cualificada 
correspondiente/8' la vivienda. de protecci6n oficial, en 
la medida en que ello se acuerde en el convenio con-· 
cadə Comunidad Aut6noma; aquellas viviendas califica
das como viviendas protegiblesen virtud de la normativa 
propia de la CornunidactAut6noma, y destinadas aarren
damiento u otras fortnas de explotaci6n justificadas por 
razones sociales. con formas tipol6gicas diferentes de 
las establecidas ən· el' Real· Decreto-Iey 31/197 8:y nor
mativa posterior, que constituyan f6rmulas intermedias 
entre la vivienda individual y laresidencia colectiva~ En 
todo caso, deberan;tenet· caracterfsticas adecuadas a 
ocupantes con circunstancias especificas definidas, tales 
como j6venes, tercera edəd U otros y siempre que tales 
actuaciones sean acordescon la _ integraci6n social de 
dichos colectivos. 

La superficie protegible· de estas viViendas, a efectos 
de financiaci6n cualificada, no &xcedera de ; 50 metros 
cuadrados utiles. 

Dicha superficie protegible podra incrementarse has
ta un maximo def 15 por 100, 0 del 20 por 100 en 
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caso de que la actuaciôn protegida comprendiera ope
raciones de rehabilitaciôn, para incluirla correspondiente 
a 105 servicios comunes. 

A efectos de la. cuantıa maxima obtenible ·de finan
ciaci6n cualificada, el precio maximo al que hubieran 
podido venderse estas viviendas por metro cuadrado de 
superficie (ıtil no podra exceder del precio maximo de 
venta, asimismo por metro cuadrado util, de las viviendas 
de protecciôn' oficial en· regimen general calificadas pro
visionalmente en el mismo ana que dichas viviendas. 

Las cuantias y demas caracteristicas de 105 prestamos 
cualificados, subsidios y subvenciones obtenibles para 
estas. viviendas, se regiran por 10 establecido para las 
promociones de viviendas de protecciôn oficial en regi
men general calificadas para arrençlamiento, tomando 
siempre como referencia ,Ias superficies protegibles esta
blecidas en este mismo numero. 

5. Podran asimismo acogerse a la finariciaciôn .cua
lificada correspondiente a la vivienda de protecci6n ofi
ciaJ, en la medida y condiciones enque ello se acuerde 
en el convenio con cada Comunidad. Autonoma, aquellas 
viviendas que constituyan experiencias piloto en orden 
a 'Ia racionalizaci6n de la construcciôn, mediante la apli
caciôn de nuevas tecnicas de constructivas, ası como 
un menor uso de materiales contaminantes, un mayor 
ahorro energetico y de consumo de agua, incluyendo 
el diseno de viviendas adecuadas a las condiciones bio
cltmaticas de la zona en la quese ubiquen. 

EI precio maximo de venta, por metro cuadrado util, 
de estas viviendas no podra exceder en un 1 5 por 100 
al correspondiente a 'Ias viviendas de protecciôn oficial 
calificadas provi~ionalmente en el mismo ana y muni
cipio ən que se -ubique la actuaciôn. . 

6. las disposiciones del presenteReal Decreto 
seran de aplicaci6n, sin perjuicio de 10 establecido· en 
las disposiciohes transitorias, a las actuaciones relacio
nadas' an 105 apartados 1, y' 3 a' 5 de este artıculo que, 
entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre del 
ana 199-9, hayan obtenido: . 

a) Calificaciôri provisional de viviendas de protec-
ciôn oficial. -

b) Visado de la Comunidad Aut6noma sobre el con
trato de adquisiciôn u opci6n de compra de las viviendas 
a que se refiere el apartado 1.b) anterior. . 

c)·<ı·Declaraciôn previa de Areade rehabilitaci6n, en 
la quese incluyan. 

d) Calificaciôn de protegibles, en' caso de otras 
actuaciones de rehabilitaciôn. de suelo 0 de aquellas 
a las que se refieren 105 apərtədos 1.d), y 3 a 5 de 
este artlculo. 

En cualquier caso, lavigencia.del presente Real Decre
to, a e.fectos del reconocimieoto y ejercicio de derechos 
de obtenciôn definanciaciôn cualilicada, quedara limi
tada por el agotamiento. de los voh~menes de recursos 
asignados, segun establece, el articulo 58 de este Real 
Decreto. '... " 

ArtictMo 2. Regimenes de protecci6n oficial. 

Las əctuaciones en materia de vivienda a que se refie
re el articulo 1.1, a), y Iəs viviendas resultantes de las 
actuaciones de remodelaci6n de' edificios, 0 las adqui
ridas e inmediatamente rehabilitadas, en las condiciones 
establecidas en el capitulo iV, se acogeran, en su caso, 
a alguno 105 siguientes regimenes, a efectos de su cali
ficaciôn comoviviendas de protacciôn oficial:' 

a)Especial, cuando se trate de actuaciones lIevadas 
a cabo para destinatarios con ingresos famiıiares pon
derados que. noexcedan de .. 2,5 veces el salario minimo 
interprofesional. 

b) General, cuando se trate deactuaoiones para des
tinatarios con ingresos familiares ponderadas hasta 5,5 
veces el salario minimo interprofesionaL . . . 

Las actuaciones a que .se refiere esta articulo podran 
programarse, en su caso, en una misma promociôn, inclu-
50 cuando esta se limite a un solo .edificio de viviendas. 

Articulo 3. Formas de financiaci6n cualificada. 

1. La financiaciôn cualificadade las actuaciones pro
tegibles en materia de vivienda y suelo a que se refiere 

. el presente Real Decreto, se atendra en cuanto a volumen 
y asignaciôn' de 105 recursos a 105 IImites y condiciones 
establecidos en su capitulo Vi y adoptara las siguientes 
modalidades: . 

1.a Prestamos cualificados concedidos por las, enti
dades de credito p(.ablicas y privadas en el ambito de 
105 convenios suscritos p6r 'el Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente. 

2.a Ayudas econômicas directas: 

a) Subsidiaciôn de 105 prestamos cualificados por 
el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

b) Subvenciones, personales uobjet;vas,'satisfechas 
total 0 parcialmente por el Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Media Ambiente y, en su. caso, por las 
Comunidades Autônomas, en el ambito de 105 convenios 
con aquel. .' 

c) Ayudas especificas paraquienes accedan por pri
mera vez a una vivienda en pröpİedad y tengan una 
cuenta-vivienda, de acuerdo con 10 .establecido en este 
Real Decreto. ' 

3.8 Cualquier otraque puedaestablecer el Gobierno 
durante el periodo 1996-1999 para atender, de forma 
diferenciada, necesidades especificas' en materia de 
vivienda 0 suelo. 

2. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente satisfara, con cargo asus presupuestos, 
las subvenciones y subsidios determinados en este Real 

. Decreto en aquellos ca sos en 105 que las Comıııiidədes 
Autônomas. hayan reconocido el derecho a dichas ayu
das en virtud de su propia normativa y en el marco del 
correspondiente conveniQ con el Ministerio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Articulo 4 .. Concepto y duraci6n de la subsidiaci6n de 
105 prestamos cualificados. 

1. La subsid1aciôn consistira en el aboiıo a la entidad 
de credito pres~mista, con cargo a 105 presupuestos 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, de la diferencia existente entre ·Ias anualida
des 0 pagos con otra periodicidad, de amortizaciôn de 
capital e int~reses (0 sôlo de intereses, en el periodo 
de carencia, cuando proceda) del prestamo cualificado, 
al tipo de interes efectivo fijado por el Consejo de Mini&
tros para 105 convenios·a 105 que se refiere el artfculo 
59, y las que corresponderian al tipo de interessub
sidiado. en cada caso aplicable, que se entendera siempre 
como tipo efectivo. Dicho tipo de interes subsidiado uni
camente, tendra efectos a titulo de referencia' para el 
calculo de la subsidiaciôn, rigiendose la vida del pres
tamo por el tipo de interes de convenio antes citado. 

En caso de qu~. el tipo de interes de convenio de 
105 prestamos cualificados tenga el caracter de revisable, 
la cuantia maximade la subsidiaciôn sera,durante cada 
periodo subsidjado, la que corresponderiaa la diferencia 
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existente entre 105 tipos de interes inicial y subsidiado, 
pudiendo disminuir, 0 incluso anularse, si el tipo de inte
res sin subsidiar aplicable en un periodo, fuera igual 0 
inferior al tipo subsidiado que corresponaa. 

En estos ultimos supuestos la entidad de credito' apli- . 
cara el tipo de interes de convenio revisado. 

Cuando, en el momento de reconocimiento del dere
cho a la subsidiaci6n' del prestamo, el tipo de if1teres 
subsidiado aplicable fuera igual'o superior al tipo de 
interes de 105 convenios, fijado por el Consejo de Minis
tros, s~ entendera que este ultimo əs el tipo de interes 
aplicable. ' 

2. Lasubsidiaci6n de prestamos que determina el 
numero anterior se concedera por un perfodo de cinco 
anos salvo' en 105 casos en los que el presente Real 
Decreto disponga. expresamente otra cosa. 

La subsidiaci6n podra ser ampliada por perıodos de 
la misma duraci6n maxima,sin que, en ningun caso, 
la suma de periodos subsidiados exceda . del plazo de 
amortizaci6n del prestamo. . 

La ampliaci6n del perfodo de subsidiaci6n exigira que 
el beneficiario .«;te esta ayuda solicite la ampliaci6n y acre
dite, dentro del quinto ana de cada' periodo,. que sigue 
reuniendo las condiciones que .Ie hacen acreedor a una 
subsidiaci6n., . 

Se entendera que se cumplen dichas condiciones, 
por 10 que se refiere a los ingresos ponderados, cuando 
la media de los mismos en los dos anos anteriores al 
de la revisi6n, expresados en numero de veces el salario 
mınimo interprofesional de cada ano, no implicara un 
cambio en el tramo de ingresos ponderados en el que 
se inscribian los del beneficiario a efectos de la concesi6n 
inicial de la subsidiaci6n. . 

Las modificaciones en niveles de ingresos que supu
sieran cambio de tramo, determinaran la apJicaci6n de 
la subsidiaci6n correspondiente al tramo de ingresos en 
el que quede comprendido el solicitante . de la ayuda, 
siempre que, en todo caso, sus ingresos ponderados 
tnodificados no excedan del limite establecido en el ar
tıculo 8.1, b) a efectos de la obtenci6n de ayudas esta': 
tales directas. ' 

3. Con independencia de losestablecrdo ən el apar
tado anterior; en ningur:ı caso se aplicaran 105 tipos sub
sidiados del regimen especial de protecci6n cuançJo la 
actuaci6n financiada no hubiera sido promovida en dicho 
regimen. 

Por el 'contrario, a los beneficiarios de subsidiaci6n 
en regimen especial podran aplicarseles los tipos sub
sidiados del regimen general de nueva construcci6n que, 
por raz6n de sus ingresos en segunda 0 posteriores revi
siones, les hubieran correspondido. en dicho regimen. 

4. La no ampliaci6n de la subsidiaci6n al per-fodo 
siguiente determinara la interrupci6n de aquella para 
todo el resto de la vigencia del prestamo. 

Articulo 5. Financiaci6n para vivienda en arrendamiento. 

La obtenci6n de financiaci6n cualificada para la pro
moci6n de viviendas en arrendamiento, regulada en el 
presente Real Decreto. supondra la vinculaci6n de' las 
viviendas a dicho regimen de uso durante un periodo 
de al menos veinticinco anos, cuando se trate de regimen 
especial, y diez ooos, en regimen general. 

EI cambio de uso con anterioridad al vencimiento 
de. dichos plazos implicara la cancelaci6n y reintegro 
de las ayudas econ6micas estatales percibidas, incre
mentadas con los intereses legales desde su percepci6n. 

Artıculo 6. Financiaci6n para primer acceso a la vivien-
da en propiedad. ' , 

Se establecen medidas especrficas de financiacı6n 
cualificada para favorecer el primer acceso' a la vivienda 
en propiedad. 

Podran acogerse a' dicho sistema 105 adquirentes, 
adjudicatarios y promotores individuales para uso propio 
de viviendas previstas en este Real Decreto, cuyos ingre
sos ponderados na exc-edan de 3,5 veces əl salario mini
mo interprofesional. y que no hubieran tenido anterior
mente vivienda en propiedad, siempre que las viviendas 
adquiridas tengan uila superficieque no exceda de 70 
metros cuadrados utiles. 

Se presumira que se da el supuesto de primer acceso 
a .vivienda en propiedad cuando 'el adquirente acredite 
suficientemente, a juicio de la Comunidad Aut6noma, 
no ser 0 haber sido propietario de una vivierida cuyo 
valor de mercado exqediera del 20 por 100 del precio 
de adquisici6n de aquella para La que se solicita la finan
ciaci6n cualificada. 

Artıculo 7. Financiaci6n de garajes y otros anejos. 

1. Unicamente podra obtenerse fjnanciaci6n cuali
ficada para la promoci6n y adquisici6n de una plaza de 
garaj~ cual)do conste en el proyecto y registralmente 
vinculada a la vivienda. 

2. Podra obtenerse financiaci6n cualificada para la 
promoci6n y rehabilitaci6n de dependencias comunes 
a las Viviendas, talleres para artesanos y anejos para 
labradores, ganaderos y pescadores, siempre que esten 
vinculados en proyecto y registralmente a las viviendas 
de los edificios en los que esten situados. 

3. No seran objeto de financiaci6n' cualificada la pro
moci6n,adquisici6n 0 rehabilitaci6n de trasteros, ni de 
locales comerciales, sin perjuicio de la posibilidad de 
obtenci6n de prestamo cualificado cuando se trate de 
la rehabilita'ci6n cJe elementos comunes de edificios y 
los locales comerciales participen en 105 costes de eje
cuci6n. 

Artıculo . 8. Condiciones paraacceder a la financiaci6n 
, cualificada. 

1. Para acceder a la financiaci6n cualificada sera 
preciso cumplir, en 'cualquier caso, las siguientes con-
diciones: - . 

a) Que 105 adqui~entes, adjudicatarios, promotores 
para uso propio 0 arrendatarios de las viviendas, en el 
caso de personas ffsicas, no səan titulares del dominio 
o de un derecho real de uso 0 disfrute sobre alguna 
otra vivienda de protəcci6n oficial ni, en cualquier caso, 
sobre una vivienaa libre en la misma localidad en la 
que se situa la vivienda objeto de la actuaci6n protegible, 
cuando el valor de mercado de dichavivienda libre exce
da del 20 por 100 del precio de aquella. 

b) Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores 
. para' uso propio 0 arrendatarios de las viviendas,tengan 
ingresos ponderados que no excedan de 5,5 veces el 
salario mınimo interprofesional, salvo que la Comunidad 
Aut6noma establezca un Ifmite inferior a este ultimo, 
en virtud de. su propia normativa. Todo ello, con inde
pendencia de 10 dispuesto para 105 emigrantes en paises 
extranjeros por motivos de trabajo y en este Real Decre
to, para las actuaciones de rehabilitaci6n sobre el parque 
residencial existente. . 

c) Que las viviendas promovidas para uso' propio 
y las adquiridas 0 rehabilitadas se destinen a residencia 
habitu~1 y permanente, y que seS" ocupadas dentro de 
105 plazos establecidos en la legislaci6n vigente, y en 
todo caso, en 105 tres meses siguientes a su entrega, 
salvo pr6rroga justificada por razones de tipo laboral 



Sabado 30 diciembre 1995 B'OE num. 312 

ofamiliar, . que deberaser autorizada por la Adminis-
traci6n competente. ." ,- . .. ,. 

d) Que las viviendas no superen la superfıcıe utıl 
maxima que segunlos casos se establecen en esta ReaJ 
Oecreto: 

2. 'EI incumplimiento de las citçıdas conqiciones y 
de cualesquiera otros requisitosaxigidos ən el presente 
Real Decreto para. cada. ur:ıa de la~. actuaci~nes J?r~t~ 
gibles objeto de fananclacl6n. cUijhflcada, sın perJUICIO 
de las sanciones que puedanc~~responder, respecto ~e 
las viviendas de prot~cci6n ofıcıal conforme a la legıs
laci6n vigente, determinara, entodocaso, I.a in.terrupci6n 
de la subsidiaci6n otorgada, asI.como el reantegro de 
tas cantidades hechas .. efectivc.s por el Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente en. con
cepto de ayudasecon6micas directas. ir:ı~rementadas 
con Jo~;intereses lega~es desde.su petcepcıon. 

Articul09. Promotores yadjudicatarios. 

1. Podran ser promotores de las' actuaciones pro
tegibles las personas flsicas 0 jU,rıdicas, publicas 0 pri-
vadas. . 

2. Las referencias de este R.:ıal.Oecreto a los pro
motores para uso propio se. aplicaran exclusivamente 
a tas personas fisicas individualm~nte consideradas. 0 
agrupadas en cooperativas 0 comunidades de propıe-
tarios. . 

3. A efectos del presente Real Decreto, se entendera 
por adjudicatario~ a los socios d.:ı . qooperativas 0 ı:niem
bros ~. comunıdades. de propıetanos, a partJr del 
momerlto en que se Iəs adjudica la propiedad de una 
vi\iienda individualizada. 

Articulo 10.' Ingresos ponderados. 

1. Los ıngresos determinantes del de~~cho al acce~o 
a financiaci6n cualificada vendran referıdos a los «ın
gresos ponderadoş)), que se determinaran en funci6n 
de: . . 

'a) La cuantia de la basa 0 bases imponibles, en 
numero de veces el salario minimo interprofesional, del 
periodo impositivo que una vez vencido el plazo de pre
sentaci6n de la declaraci6n 0 declaraciones dellmpuesto 
sobr. e la Renta de las Personas 'Fis;CflS qu~ correspondan 
a launidad familiar, 0 al sujeto' pasivo no. integrado en 
asta i səan inmediatamente anteriores al momento en 
que 'sesolicite el reconocimiento del derecho a la finan
ciaci6n cualificada por parte defa Comunidad Aut6noma. 

Oicha euantia debera venir acreditada mediante cer
tificaci6n de la Oelegaci6n de Hacienda correspondiente. 

'b}EI numero de miembros de i~ unidad familiar, 
en su caso, conforme se define en ıla legislaci6n del 
Impuestosobre la Renta de las PersonasFrsicas, sin per
juicio de 10 establecido en el apartado 2 de este arficulo. 

c) EI numero de miembros de la unidad familiar, 
en su caso, que generaolos ingresos, aportando al 
menos, el 20 por·1 00 de est08. . _ ' .' 

d)EI area geograficahomogenea en la que,se ubıca 
la actuƏ'ci6n protegible. 

e) La edad, cuando se trate de unidades familiares 
constituidas por dos miembros 0 sujetos pasivos no ir:ıte
grados en unidades familiares. 

2. La ,ponderaci6n de 105 ingresQs se efectuara de 
acuerdo con la siguiente f6rmula: IFP = 81 x N xA x' 
TxV. 

siendo: 
IFP: Cuantiade 105 ingresos ponderados,en numero 

de veces el salario minimo interprofesiona1. 
EH: Cuantia de la baseo bases impönibles acreditadas 

en' numero de :veces el safario mfnitno 'interprofesional. 

N: Coeficiente ponderador en funci6n del numero de 
miembros de la unidad familier y, en su caso, de sus 
edades, en el momento de solicitar la financiaci6n cua-
Ifficada. -

A: Coeficiente ponderador ən funci6n del nurnero de 
miembros de launidad familiar que aportan, al menosı 
el 20 por 100 de10s ingresos. 

. T: Coeficiente· ponderador igual a la relaci6n por 
cociente entre et m6dulo vigente aplicable al area geo
grafica homogenea con menor 'm6dulo. y el correspon
diente a la locatidad en la que esta ubicada la vivienda 
objetQ de la actuaci6n protegible. 

V: Coeficiente 'ponderador en funci6n de otras cir
cunstancias especıficas, segun normativa especifica de 
la Comunidad Aut6noma al respecto; 

Los valores de los coeficientes ponderadores N, A 
y V se fijan en I~ı' disposici6n adicional segunda ~ aste 
Real Decreto. 

Las referencias· a la unidad familiar a los presentes 
efectos de ponderaci6n de ingresos~ se hacen extensivas 
a las personas que no estan integradas en ninguna uni
dad familiar, con los valores que especificamente se les 
asignan en dicha disposici6n adicionaJ. ' 

3. En caso depersonas con minusvalias, en las con
diciones eştablecidas en la legislaci6n sobre ellmpuesto 
sobre la 'Renta de las Personas Frsicas, el coeficiente 
ponderador N aplicable sera el del tramo s.iguiente al 
que les hubiera correspondido. 

Asimismo, cuando, la persona que no forme parte 
de una unidad famitiar ycuando los dos miembros que 
compongan una' familia, . tengan:·edades no, superiores 
a treinta afios 0 desesenta Y' cinco arios en adelante, 
elcoeficiente N aplicablesəra eldel tramo siguiente 

, al que por su situaci6n personal 0 composici6n familiar 
. leshubiera correspondido. - . 

Si concurren las circunstancias a que se refieren loş 
dos parrafos anteriores, el coeficiente ponderador N apli
cable_ sera el del segundotramo siguiente al que por 
su composici6n familiar hubiera correspondido. 

CAPITULo ii 

Financiaci6n de actuaciones protegibles en vivienda 
de protecci6n oficial de nueva construcci6n 

Seccı6N 1.·. . REGJMEN GEN~RAl DE PROTECCIÖN OFICIAl 

Articulo 11. Caracteristicas de los prestamos cualifi
cados. 

Los prestamospara la promoci6n y adquisici6n de 
viviendas calificadas provisionalmente de protecci6n ofi
cial en -.(agimen ge.,eral tendran Jas siguientes carac-
teristicas: . 

a) La cuantta maxima sera igual al- 80 por 100 del 
precio maximo de venta fijado en la calificaci6n pro
visional. 

Si la vivienda tuviera garajes 0 anejos a los que se 
renere el artıculo 7, la cuantia global del prastamo. cal
culad~ segun -establece el parrafo anterior, podra incr!T 
mentarse como maximo hasta el 60 por 100 del precıo 
de venta de aquetlos.· ' 

b) Et· tipo de interas paralos prestamos otorgados 
por Entidades de·credito publicas y priyadas sera el fijado 
por acuerdo del Consejo de Ministros. previo acuerdo 
de la Comisi6n 'Oelegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos~' especffrcamente para los convenios que sus
criba el Ministerio'de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambientecon rlichas' Entidades., 
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EI tipo' de interes podra ser fijo o' variable segun se 
determine en cada caso, y el inicial aplicable sera el 
que estə vigente en el momento de .. conçesi6n def corres
pondiente prestamo. 

c) EI plazo de amortizaci6n sera de quinceanos para 
tas viViendas calificadas para venta, adjudicaci6n 0 uso 
propio.: y diez anos en caso dealquiler, mas un perfodo 
maximo de tres anos de carencia desde la fornıalizaci6n 
del prestamo 'cuando este se bo~edaal promotor. 
. d) Las anwılidades de amortizaci6n de capit.al e inte

reses pagaderos a La entidad de credito seran crecientes 
en un 3 por. 100 anuai. . ~ 

e) Los prestamos seran garantizados con hipoteca 
0, ensu caso, con tas garantfasque puedən exigir a 
105 prestatarios las ehtidades de credito. 

, , '-

Artıculo 12. Prestamos a promotores. 

1. Los prestamos çualificados podran. coocederse 
a 105 promot6res de viviendas de protecci6n oficial cuan
do hayan obtenido la calificaci6n provi~ionat . ~ 

Las disposiciones de 105 prestamos podran atenerse 
a un calendario pactado con la entidad prestamista, en 
funci6n de la ejecuci6n de lainvElrsj6n y del ritmo de 
ventas .0 adjudicaciones de las: viviendas, cuando esta 
condici6n sea aplicable. .' 
. Las entidades "de credito podranrese.rvarse una reteri
ci6n maxima del 15 por 100 del prestamo hasta que 
se .acredite la calificaci6n definitiva 0 "hasta· el otorga
miento e inscripci6n registral de lasescrituras publicas 
de compraventa oadjudicaci6iı; 0 bien, encasodepro-ı 
moci6n de viviendas' para arrendaroiento, hasta que el 
90 por 100 de· los. respectivos contratossean objeto 
del correspondiente visado o,'en caso de autopromoci6n, 
hasta que la escritura de declaraci6n deobra nueva ter
minada sea inscrita en el Registro de la Propiedad. 

Los promotores debaran efectuar la primera dispo-' 
sici6n de~1 prestamo en un plazo no superior a 6 meses 
desde su'· formalizaci6n, no pudiendo transcurrir entre 
las restantes disposiciones mas de cuatro meses, salvo 
que medie justa causa. 

La falta de disposici6n de 105 prestamos en 105 plazos 
establecidos, sin causa justificada, podra dete.rminar su 
caducidad. y la resoluci6n del contrato con la amorti
zaci6n anticipada de las cantidades percibidas. 

2. Los prestamos al promotor no gozaran de sub
sidiaci6n alguna, salvo en 105 casos de promotores de 
viviendas para usopropio y de viviendas calificadas para 
alquiler,' eh los que la subsidiaci6n comprendera el perıo-

. do de carencia. 
3. EI perıodo de carencia que tendra una duraci6n 

maxima de tres anos, finalizara, dando inicio al perıodo 
de amortizaci6n en 105 siguientesmomentos: 

a) En .Iossupuestos de vent~ y.adjudicaci6n, en la 
fecha de otorgamiento da. la correspondiente escritura 
publica. 

b) En 105 supuestos de promoci6n jndividva! para 
uso propio 0 paraalquiler, en la fecha de otorgamiento 
de lacalificaci6n definitiva. 

Articulo 13. Prestamos a adquirentes 0 adjudicatarios. 

1. Et prestamo cualificcido al· adquirente 0 adjudi
catario' podra concederse bien por subrogaci6n de estos 
en el pago de lacarga hipotecaria del prestamo cua-
lificadoal promotor 0 directamente. .. 

2. En el caso de que existaprestamo al promo ... , 
la adquisici6n de la yivienda medianteel,otorgamiento 
de lacorrespondiente escritura pubUca de compraventa 
o adjudicaci6n, una vezcalificada' definitivamente, 

• 
interrumpe tanta ~L periodo de carencia como el devengo 
de intereses correspondiente a este perıodo y determina 
elinicio deJ periodo de amortizaci6n, que tendra lugar, 
en todo caso, una vez transcurrido un periodo de tres 
anos desde la formalizaci6n del prestamo.. 

Mediante la escritura, el comprador 0 adjudicatario . 
adquiere la propiedad də la vivienda asumiendo lasres
ponsabiridades derivadas de la hipoteca que grava a la 
misma, debiendo comenzar,' a su. cargo, la amortizaci6n 
del principat e intereses del credito hipotecario desde 
la fecha de la escritura. A tal efecto, se. remitıra primera 
copia de dicho documşnto a la entidad de credito, siendo 
de cuenta del promotor los gastos de dicha copia. 

Si de conformidad ,con .10 'dispuesto an el artıculo 
118' de la Ley Hipotecaria, se hubiere pactado que el 
adquirente 0 adjudicatariose subrogara no 56;0 en dicha 
responsabilidad hipotecaria,. sino tambien enia obliga
ci6n personal con ella garantizada, quedara subrogado, 
ademas, ən ella si adquirente si presta su conformidad 
la entidad de crƏdito expresa 0 tacitamente. 

, 3. La concesi6n de 105' prestamos cualificados direc
tos al adquirente y al adjudicatario se atendra a las 
siguientes condicionə~: 

a) Que la vivienda hava obtenido la calificaci6n defi
nitiva de vivienda de protecci6riofidal. 

b) Que se hayatelebrado contrato de compraventa 
O' de adjudicaci6n, debidamente visado, entre el adçıui

.: rente y el promotor de la vivienda. 
c) .. Que cuando el promotor hubiera recibido' pres

tamo cualificadO p~ra la misma vivienda, 10 cancele pre
viamente a la concesi6n del prestamo al' adq~irente 0 
adjudicatario. " ,. 
i d) Que entre la celebraci6n del contrato'de com
praventa 0 adjudicaci6n. y la solicitud del prestamo cua-
lificado no hayan transcurrido seis meses. . 

Articulo .14. Sa{;ttidiaci6n de prestainos a adquirentes, 
adjudicatarios LI promotores para iıso propio 0 para 
arrendamientoo ' 

. 1. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente subsidiara 105 prestamos cualificados 
concedidos a adquirentes, adjudicatarios y promotores 
inçJividuales para uso propio, en funci6n de las niveles 
de ingresos ponderados de tos· beneficiarios, Əlil oomero 
de veces el saləriQ minimo interprofesional, aplicando, 
con la limitaci6n ·establecida en el, parrafo ultimo d(31 

. articulo 4.1, los siguientes tipos de interes subsidiados: 

Numero de veces elsalario. mınimo interprofe$ional 
~ 3,5. Tipo subsidiado: 1 i5 por 100. . 

Numero de veces el. salario mınimo interprofesional 
~ 4,5. tipo subsidiado: 9~5 por 100. _ 

Numero de veces el salario minimo interpro'fesional 
~ 5,5. Tipo sUQsidiado: 11,0.por 100. " . 

Lasubsidiaci6n paraadquirentes, adjudicat~rıos y pro
motores para uso propio con ingresos ponderados com
prendidos ·entre 4,5 y5,6 veces el salario minimo inter
profesional sera iiııprorrogable, saJvo que se. acredite que 
dichos niveles de ingresos han disminuido en la forma 
y cuantias que 6stablece el artıculo 4.2 de este texto. 

2. Durante el periodo de carencia; el tipo subsidiado 
p~a 105 prestamos cualificados obtenidos por promo
torəs para uso propio, sera el siguiente: 

a) 1,5 por 100 anual para 105 agrupados en coo
perativas 0 comunidades de propietarios. Conchiido el 
p~rıodo de carencia. seraaplicable a cada sociQ 0 comu
nero el tipo de interes subsidiado que le corresponda 
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segun 10 establecido en el apartado' anterior de est& 
artlculo. 

b) Ei m~smo que tes corresponda durante el perıodo 
de amortizaci6n. para los promotores inçfividuales' para 
. uso propto. . 

3. Dentro del sistema especftico de financiaci6n 
cualificada para el primer acceso a la vivienda en pro
piedad. el tipo de interes subsidiado parC;ılos adquirentes. 
adjudicatarios y promotores para uso propio que reunan 
las. condiciones .establecidas por el articulo 6, sera del 
6.5 por 100 anual. 

4. EI tipo subsidiado para los prestamos cualificados 
obtenidos por promotores de actuaciones calificadas 
para arrendamiento seni del 7 por 100 anual, tanto 
durante el perıodo de carencia como a 10 largo de todo. 
el periodo- de amo.rtizaei6n del prestamo, siempre Que 
se mantenga el destino de las viviendas. Si el promotor: 
prestatario transfiere la titularidad de sus derechos, el 
adquirente se subrogara en las obligaciones asumidas 
por el promotor al amparo de este Real Decreto, y la 
subsidiaci6n de los prestamos continuara hasta el final 
de su perfodo de amortizaci6n. . 

~ Artfculo 15. Subvenciones y otras ayudas especfficas 
para el primer acceso en propiedÇJd y para alquiler. 

'EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes yMedio 
Ambier;lte~ subvencionara con cargo a sus presupuestos: 

a) . A adquirentes,'adjudicatarios y promotores indi
viduales para U80 propio, acogidos al sistema especifico 
de financiaci6n para el primer acceso a la vivienda en 
propiedad, siempre que hayan obtenido prestamo ,cua
lificado, en las siguientes cua'ntfas: 

EI 5 por 100 del precio de la ViV~~3.')da que figure 
en el contrato de compraventa 0 adjudicaci6n; 0 del 
valor de la edificaci6n sumado al de~ ~~ƏfO que constara 
en la escritura de deelaraci6n de ob:~o n~eva, en el caso 
del promotor para uso propio. 

EI abono de la subvenci6n se practicara cu~ndo se 
trate del promotor individual para uso propio, una vez 
obtenida 'Ia calificaci6n definitiva, y en los restantes 
ca sos. cuando el adquirente inicie la amortizaci6n del 
prestamo. . .' 

Si ehel momento de la solicitud de la subvenci6n 
el . solicitante acreditara haber consti.tu;do. a 10 largo, al 
menos, de dos anos, un dep6sito encuenta-vivienda en 
una entidad concedente de prestamos cualificados por 
una cuantıa minima del 10 por 100· de dicho precio 
o del valor de la edificaci6n mas el del suelo, ademas 
de la citada subvenci6n del 5 por 100; el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente satis
fara a la entidad, de credito concedente del prestamo 
cualificado la totalidad de los intereses devengados por 
el mismo gurante elprimer ana de su perıodo de amor
tizaci6n, siendo de aplicaci6n, en anos sucesivos, las 
condiciones de subsidiaci6n que cortespondan. 

b) A promotores de viviendas para alquiler: 

. Si las vh/iendas se destinaran a arrendamiento, el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes . y Medio 
Ambiente subvencionara al promotor en la cuantıa del 
1.0 por 100 del precio maximo al que hubieran podido 
venderse las vivienc;fasen el momento de su calificaci6n 
definitiva. • 

Si ,Ias viviendas para alquiler no, excedieran de 70 
metros cuadrados utiles, ~ichasubvenci6n se elevara 
al15 por100. 

EI abono de la subvenci6n se practicara una vez obte-, 
nida la calificaci6n definitiva, fr~ccionandose en funci6n 

al numero de viviendas efectivamente arrendadas. Los 
importes abonados de la subvenci6n se aplicaran al 
reembolso del prestamo cualificado. 

Artfculo 16. Precios maximos y condiciones de los 
arrendamientos. . 

. ~os precios max.imgs d~ las, vivie~das de prCltecci<?n 
ofıcıal de nueva construccı6n en regımen general seran 
los siguientes: . -., 

1. Venta 0 adjudicaci6n. 

a) Precio maximo de venta 0 adjudicaci6n, 0 valor 
. de la edificaci6n sumaqo al del suelo que constara en 
la escritura de declaraci6n de obra nueva,en promo
ciones de vivienda para uso propio. por metro cuadrado 
de superficie utH, cuando se trate de primera transmisi6n: ' 

1.° Con c'aracter general, 1,2 veces al m6dulo pon
derado vigente aplicable en ~i moment6 de la calificaci6n 
provisional; 

2.° 1 ~46 veces dicho m6dulo en los"municipios de' 
Madrid y Bafcelona; 
, 3.° 1,25 veces el citado m6dulo en los municipios 

incluidos en las 'areas de influencia de dichos dos muni
cipios, que sercjn los mismos que se relacionan en las 
Ordenes de 9 de abril de 1992 y de 19 de abril de 
1994. Estas areas de influencia podran ser modificadas 
mediante Orden del Ministro de Obras publicas. Trans
portes y Media Ambiente, a propuesta de las respectivas 
Comı:ınidades Aut6nomas. 

b) Cuando la vivienda tenga garaje 0 anejosde los 
referidos en· el ~rticulo 7" el precio maximo de venta 
por metro cuadrado de superficie util de los mismos 
no podra exeeder del 60 por 100 del precio maximo 
de venta por metro cuadrado de superficie util de la 
viviendaa la que se encuentren vinculados. 

A efecıos dedeterminaci6n' del precio maximo de 
venta de la vivienda, s610 seran computables. como maxi
mo, 25 metros cuadrados de superficie da garaje, y la 
misma. superficie util para'el conjunto de los restanteS 
tipos de' anejos, segun corresponda en cada caso, con 
independencia de que susuperficie real sea mayor. 

c) Enel caso de viviendas de protecci6n oficial pro
movidas por· cooperativə,s 0 comunidades de propieta
rios, el conJunto de los pagos que efectue el coopera
tivista 0 comunero imputables al coste de la vivienda 
por ser necesarios para lIevar a eabo la promoci6n y 
la individualizaci6n fişica y jurfdica de asta, incluyendo 

"en su cəso los horiorarios de la gesti6n, no podra ser 
superior al precio maximo de venta 0 adjudicaci6n de 
la vivienda, fijado de acuerdo con las normas vigentes 
sobre la materia. 

Se entenderan, a este respecto. por gastos necesa
rios, los gasto's de escritura.çi6n e inscripci6n del suelo 
y de la declaraci6n de obra ~ueva y divisi6n horizontal, 
los de! prestamo hipotecario, seguros de percepci6n de 
cantic:3 :ies a Guenta y de amortizaci6n del credito, y 
otros de naturaleza analoga. No tendran tal considera
ciôn las aportaciones al capital social, las cuotas sociales, 
ni las de participaci6n en otras actividades que pueda 
desarro!lar la Cooperativa 0 Comunidad de Propietarios. 

2. Arrendamiento. 

a) La renta anual maxima inicial sera el 7,5 por 100 
del precio global maxirrio al que hubiera podido venderse 

. la vivienda en el momento de celebraci6n del contrato 
saarrendamiento. 

b) Lə rentainiciəl pödra actualizarse anualmente de 
conformidad con la evoluci6n del ındice general de pre
CfoS al consumo. 
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c) EI arrendador podra percibir, ademaş de la renta 
inicial 0 revisada que corresponda, el coste real de los 
servicios de que disfrute el inquiliho y se sətisfagan por 
el propie'tario, asi como las demas repercusiones auto
rizadas por la legislaci6n aplicable. 

SECCı6N 2. a REGIMEN ESPECIAL DE PROTECCı6N OFICIAL 

Articulo 17. Prestamos al promotor. 

1., Los prestamos cualificadas para la promoci6n· y 
adjudicaci6n de viviendas calificadas provisionalmente 
de protecci6n oficial en regimen especial tendran las 
siguientes caracteristicas: . 

a) 'La cuantia maxima sera igual al 80 por 100 del 
precio maximo də_ venta, fijado en la calificaci6n pro-
visional. ' 

Si la vivie.nda tuvieragarajes 0 anejos a los que se ' 
refiere el articulo 7, ta cuantia global del prestamo, cal
culada segun .establece el parrafoanterior, podra incre
mentarse como rlıaximo hasta el 60 por 100 del precio 
de venta de aqueııos. 

b) Eltipo de interes sera el mismo que corresponda 
a las viviendas de protecci6n oficial de regimen general. 

c) EI plazo de amortizaci6n sera de veinticinco anos, 
mas un periodo maximo de tres anos de carencia en 
10s prestamos ,al promotor. 

d) Las anualidades de amortizaci6n de capital e inte
reses, seran crecientes al 1,5 por 100 anual. , 
. e) Los prestamos seran ga.rantizados con hipoteca 
0, en su caso, con las garantias que puedan exigir a 
los prestatarios las, entidades de credito. 

2 .. Los promotores'deberan efectuar lə- primera dis .. 
posici6n del prestamo en un plazo no sURerior a seis 
mes.es desde su formaliz:aci6n, y las siguientesen plazos 
que no excedan de cuatro meseş entre una y otra, salvo 
que medie justa causa. ' 

La no disposicion de los~prestamos en los plazos esta
blecidos sin causa justificada, podra determinar su cadu
cidad y la resoluci6n del contrato, con la amortizaci6n 
anticipada de las cantidades percibidas. 

Las disposiciones de los prestamos podran, atenerse 
a un calendari.o pactado con la entidad prestamista, en 
funci6n de la ejecuci6n de la inversi6n y del ritmo de , 
ventas 0 adjudicaciones de las viviendas, cuando esta 
condici6nsea aplicable. ' 

No obstante, las entidades de' credito podran reser
varse una retenci6n maxima del 15 por 100 del prestamo 
hasta que se acredite I.a calificaci6n definitiva 0 hasta 
el otorgamiento e inscripci6n registral de las escrituras 
publicas de compraventa 0 adjudicaci6n; 0 bien, en casQ 
de promoci6n de viviendas en arrendamiento,. hasta que 
el 90 por 100 de los respectivos los contratos sean 
objeto del correspondiente visado; 0, en caso de auto
promoci6n, hasta que la escritura de declaraci6n de obra 
nueva terminada sea inscrita en el Registro de, la Pro
piedad. 

Articulo 18. Prestamos a adquirentes, adjudicatarios y 
promotores de viviendas para uso propio. . 

Los prestamos a .adquirentes, adjudicatarios y pro
motores para uso propio en regimen especial depro
tecci6n oficial, que tendran las caracteristicas a que se 
refiere el' artfculo 17. 1, seregiran por 10 establecido en 
el articulo 13 de este Real Decreto. 

Articulo 19. Subsidiaci6n de prestamos a promotores, 
, adquirentes yadjudicatarios. 

1. ,Et Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente subsidiara los presta.tnos ,cualificados 
concedidos a promotores, adquirentes y adjudicatarios 
en actuaciones de regimen especial de protecci6n oficial. 

. La subsidiaci6n de los prestamos cualificados con
cedidos a los promotores se extendera al periodo de 
can;mcia y, en el caso de viviendas-calificadas para arren
damiento, a toda el perıodo de amortizaci6n; cuando 
las viviendas hayan sido calificadas para venta, la sub
sidiaci6n al adquirente,adjudicatario 0 al prC'r'notor indi
vidual para uso propio tendra, a 10 largo de:1 -periodo 
de amortizaci6n, una duraci6n n1axima de veinte anos. 

Los tipos de interes subsidiados seran del 5 por 100, 
en caso de viviendas calificadas provisionalmente para 
venta 0 uso propio y del 4' por 100, en casa de que 
10 sean para arrendamiento. . 

Si el promotor de viviendas para arrendamiento trans
fiere su titularidad. el adquirente se subrogara eR las 
obligaciones asumidas por el promotor. al amparo de 
este Real Decreto~ y la subsidiaci6n de los p~estamos 
continuara hasta el final de su periodo de amortizaci6n. 

2. Excepcionalmente, el Ministerio de Obras Publi
cas, Tranşportes y Medio Ambiente, de acuerdo con 10 
determinado en 105 convenios celebrados con las Comu
niqades Aut6nomas, y a la vista de las Circunstancias 
concurrentes encada caso,podra adelantar al promotor, 
o al titular de las viviendas para arrendamiento con super
ficie util no superior a 70 metros cuadrados, el equi,.. 
valente de la subsidiaci6n, en valor actual y en forma 
de subvenci6n,por una cuantia del50 por 100 deıcoste 
de la edificaci6n, que se 'abonara a partir det tnicio de 
las obras y en funci6n de su ritmo de ejecuci6n. 

, En este supuesto, no seran de aplicaci6n las sub
venciones establecidas en el articulo siguiente. 

Articulo 20. Subvenciones. 

1. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
MedioAmbiente satisfara con cargo a sus presupuestos 
las siguientessubvenciones: " . _ .-

a) _ A adquirentes,' adjudicatarios y,promotoresindi
viduales para Uso propio,siempre que hayan ;obtenido 
prestamo cualificado, en las siguientes cuantias:r , 

EI 10 por 100 del precio de la vivienda que', figure 
en el contrato de compraventa 0 de adjudicaci6n, 0 del 
valor de la edificaci6n conforme a la escritura de decla
raci6n de obra ,nueva mas el valor del suelo, en pro
mociones de viviend~ para uso propio. 

Si et solicitante accediera por primera vez' a la' pro
piedad de una vivienda y, en el momento, de la solicitud 
de la subvenCi6n, acreditara haber constituido, a 10 largo 
al menos durante. qos anos, un dep6sito en cuenta-vi
,vienda en una entidad concedente de prestamos cua-
lificados por una cuantia minima del 5 por 100 de dicho 
precio '0 del coste real de la edificaci6n, mas el del suelo, 
ademas de la citada subvenci6n del 10 por1 od: el Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente 

• satisfəra a la entidad de credito concedente ~el prestamo 
cualificado la totalidad de los intereses devehgados por 
el mismo durante el primer ano de su periodo de amor
tizaCi6n, siendo de aplicaci6n, en anos sucesivos, tas 
condiciones de stibsidiaci6n que correspondan. 

b) Promotores de viviendas para alquiler. 
EI Ministeriode Obras .publicas, Transportes yMedio 

Ambiente subvencion~ra al promotor, 0 al titular de las 
viviendas, en la cuantia del 1 5 por 100 del precio maxi
mo al que hubieran podido venderse en e1 momento 
de su calificaci6n definitiva, sin perjuicio de 10 eştablecido 
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en el artfcu'ıo anterior para el caso en que se sustituya 
la subsidiaci6n del prestamo cualificado por una unica 
subvenci6n. 

Si las viviendas para alquiler no excedieran de 70 
metros cuadrados utiles, dicha subvenci6n se elevara 
al 25 port l0Q, salvo en el supuesto establecido en el 
articulo 19.2. 

2. ' Excepcionalmente, a propuesta de la Comunidad 
Aut6noma, el Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente podra anticipar al promotor la per
cepci6n de las subvenciones a que se refiere el apartado 
anterior de este articulo, previa certificəci6n de la ini
ciaci6n de las obras, deduciəndose, en caso de' venta, 
la cuantia de la subvenci6n' del pago del precio de venta 
al adquirente., , 

Las cantidades anticipadas deberan ser garantizadas 
mediante ,,' aval u otros mecanismos de garantia acep
tados por el ordenamiento juridico, que aseguren su 
devoluci6h en caso de. incumplimiento de 'Ios requisitos 
exigidos para la obtenci6n de la subvenci6n,0 de falta 
de terminaci6n,de las obras con la calificaci6n definitiva 
correspondiente. , 

3. Si la suma del importe del prestamo cualificado 
y de la subvenci6n concedida excediera, del coste real 
de las actuaciones, excluido el del suelo, en caso de 
promoci6n para alquiler, 0 excE3diera del resultado de 
multiplicar el m6dulo ponderado vigente por la superficie 
util, en caso deadquisici6n 0 autopromoci6n, los excesos 
se ap.licaran al reembolso del prƏstamo. ' 

Articulo 21. . Precios maxim05, condiciones de los arren
damit!ihtosy derechos de tanteo y retractq. 

Los precios maximos de las viviendas de protecci6n 
ofiçial en rəgimen especial de' nueva construcci6n, seran 
los siguientes: ' 

- 1. Venta 0 adjudicaci6n. 

a) Precio max:imo de venta 0 adjudicaci6n, 0 valor 
de la edificaci6n 'que constara en la escritura de decla
raci6n de' obra nueva, mas el valor del suelo, en pro
mociones de vivienda para uso propio, por metro cua
drado de superficie util, cuando se trate de primera 
trans'misi6n: 

,-.0 Con caracter general, una vazel m6dulo pon
derado vigente aplicable en el mortiento de La calificaci6n 
provisional; , ' 

2.° 1 ,22 v~ces dicho m6dulo en los municipios de 
Madrid yBarcelona; 

3.°. 1,04 veces el citado m6dulo en los municipios 
incluidos enlas areas de influencia de dichos dos muni
cipios, que seran los mismos que se relacionan en las 
Ordenes de 9 de abril de 1992 y de 19' de abril de 
1994. Estas areas de inftuencia podran ser modificadas 
mediante Orden del Ministro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente .. ' a propues~a de las respectivas 
Comunidades Aut6nomas. ' 

b) Cuando la vivienda tenga garaje 0 anejos de los 
contemplados en el articulo 7" su precio maximo de venta • 
por metro cuadrado de superficieutil, no podra exceder 

, del 60 por 100 del precio maximo de venta por metro 
cuadrado de superficie util de la vivienda a la que se 
encuentren vinculados. /' 

A efectos de determinaci6n del precio maximo de 
venta de la vivienda. s610 serarı computables"como maxi
mo, 25 metros cuadrados de superficie util de garaje, 
y la misma supei1icie utilpara el conjunto de lös restantes 
tipos de anejos segun corresponda en cada caso, con 
independencia de que su superficie real sea mayor. 

,c) En el caso de viviendas de protecci6n oficial pro
movidas ı por cooperativas 0 comunidades ,de propieta-' 
rios. sera de" apJicaciôn 10 establecido en el artIculo 
16.1,c). 

2. Arrendamiento. 

a) La renta anual maxima inicial sera el 5~5 por 100 
del precio global maximo al que hubierapodido venderse 
la viviel1da en el momento de' celebraci6n dE:l1 contrato 
de arrendamiento. ' 

b) La renta inicial podra actualizarse anualmente de 
conformidad con la evoluci6n' del indice general de pr:e-
cios al consumo. " 

c) EI arrendador podra percibir, ademas de la renta 
inicial 0 revisada que corresponda, al' coste real' de los 
servicibs de qU& disfrute el inquilino y se satisfagan pQr 
el propietario, ası como las demas repercusiones auto
rizadas por la legistaci6n apl,icable, 

3. Derechos de tanteo y retracto. _ 
EI pfomotor debera pactar expresamente los dere

chos de tanteo y retracto s,obre las viviendas. que debe
ranser inscritos en el Registro de la Propiedad en favor 
de la Comunidad Aut6noma 0 ente publico a quien-aque
lIa ceda dichos derechos, de la siguiente forma: 

a) Derecho de tanteo. con una vigencia de diez anos. 
Este derecho se podra' ejercitar enel plazo de" sesenta 
dias naturales, a contar, desde el siguiente a aquel en 
que se notifique en forma fehaciente por el vendedor 
al titular del derecho de tanteo al que se refiere el parrafo 
anterior, la decisi6n de vender, oda,r~npago la vivienda" 
el precio ofrecidoi , las condiciones~s~!,ci~les de la trans
misi6n y ~i riombre, domicilio y cirçunstancias del que 
pretendeadquirir I~vivienda. ' 

b) Derecho df3 retracto en igualplazo de diez anos, 
con arreglo a 10 dispuesto, en los articulos 1.607 y 
siguientes def C6digo Civil, cuando 110 se hubiera hecho 
la notificaCi6n del tanteo previstaen el apartado'anterior. 
se omitiere en ella cualquiera de los requisitos exigidos 
o resultare inferior el precio efectivo de la transmisi6n 
o menos onerosas las restantes condiciones de asta. 

En todo caso, el retrayente se subrogara en las accio
nes judiciales 0 administrativas que puedan correspon
der al compradorpara el reintegro de las cantidades 
percibidas en exceso sobre los precios maximos de venta 
fijados en la legistaci6n vigente. , ' 

Lo dispuesto en este apartado se, entiende sin per
juicio de los derechos de tanteo yretracto legafes esta
blecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 
de junio. por el que se aprueba, el Jexto refundido de 
la Ley sobre el Rəgimen de Suelo y Ordenaci6n Urbana. 
o de los regulados por Ley de la COmunidad Aut6noma. 

SECCı6N 3. a VIVIENDAS DE PROMOCı6N PUBUCA 

Articulo 22~ Co financiaci6n. , ' 

1. EI Ministerio de Obras Publi'cas,' Transportes y 
Medio', Ambiente cofinanciara. en la medida en· que ello 
se acuerde en los convenios con las Comunidades Aut6-
nomas, el coste de promoci6n de viviendas calificadas 
como de promoci6n publica cuyos destinatarios tengan 
unos ingresos pO'nderados que no excedan de 2,5 veces 
el salario mınimo interprofesional, 0 de Io.s que establezca 
la normativa propiade la Comunidad Aut6nom'a. 
'2. La superficie util maxima de las viviendas a que 

se refiere el apartado anterior no podra ,exceder de 70 
metros cuadrados utiles, '0 de 90 'si la unidad familiar 
consta de cuatro 0 mas miembros. ' 

3. CltƏndo el destino de lasviviendas a que se refiere 
este articulo sea el arrendamiento, ra cofinanciacion de 
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las mismas supondra su perman.eneia en dieho regimen 
de uso durante un perfodo de aı menos diez anos. 

4. La euan11a· maxima de la eofinaneiaei6n estatal, 
sera del 40 por 100 de su eoste euando las viviendas. 
se 'destinen -a alquiler, y de un 25 por 100 si·se cedən 
en venta. A estos efeetos, el eoste maximo eomputable, . 
por metro euadrado de superfieie uti.l, sera igual al 90 
por 100 del m6dulo ponderado vigente aplieable enel 
ano en que se inieien las viviendas. 

5. EI abono de la eofinaneiaci6n estatal podra frac
eionarse haeiendo efeetivo hasta el 30 POl" 100 de la 
subvenei6n al inieio de la obra, segun eonvenio entre 
ambas Administraeiones. 

CAPITULO iii 

Financiaci6nde la adquisici6n protegida de otras 
vivi~ndas a precio tasado 

ArtieulO 23 .. Ambito de las actuacionesprotegibles. 

1. A los efeetos del prese.nte Real Deereto, se eon
sidera adquisici6n protegida, a preeio tasado, de vivien- . 
das, la eompra 0 adjudieaçi6n en propiedaq, a tituloone
roso, de los siguientes tipos de viviendas, siempre que 
su preeio por metro euadrado de superficie util no exceda 
delos establecidos en el articulo 27 y que dicha super
ficieutil no .sobrepase los 120 metros cuadrados: 

a) Las viviendas de protecei6n oficial en segunda 
o posterior transmisi6n 0 adjudicaci6n. A estos efectos, 
cuando -tales viviendas se hubieran destinado a arren
damiento, s610 se considerara segunda transmisi6n la 
quese realiee transeurridos, al menos, cinco -anos desde 
la calificaei6n definitiva, y siempre que el adquirentehaya 
si do su inquilino durante dieho perfodo. 

b) Las viviendas libres, usadas 0 de nueva eonstruc
ei6n. En el easo de estas ultimas, el promotor debera 
declarar con antelaci6n su prop6sito de vender las vivien
das acogiendose a este sistema de protecci6n, de acuer
do con los procedimientos establecidos por 'Ia normativa 
de cada· Comunidad Aut6noma. 

2. La~ viviendasacogidas aeste capitulo habran 
de ser destinadas a domicilio habitual y permanente del 
adquirente. 

3. Para la detel'minaci6n de la superfieie util de estas 
viviendas se əpliçaran las normas que rigen para 'Ias 

. viviendas de protecci6n oficial. 

Articulo 24~ Caracteristicas de 105 prestamos cualifi-' 
cados .. 

1 ~ . Los prestamos para la adqu'isici6n de viviendas 
a precio tasado podran extenderse a la superficie total 
de la vivienda y tendran las caracteristicas, de los regu
lados en elarticuto 11 del presente Real Decreto, salvo 
en 10 que se refiere a su cuantia maxima, que sera igual 
al 80 por 100 del precio de venta de la vivienda, en 
el caso de las viviendas libres; y al 80 por 100 del precio 
legal de venta cuando se trate deviviendas calificadas 
de protecci6n oficial. . . 

En ambos supuestos, si la vivienda tuviera garaje 0 
anejos de los referidos en el articulo 7, su precio maximo 
de venta por metro cuadrado de superficie util no podra 
exceder del 60 por 100 del precio maximo de venta 
por metro cuadrado 'de· superficie util de la vivienda a 
la que se. encueniran vinculados. 

A efectos de determiriaci6n delpreeio maximo de 
venta de la vivienda, s610 seran computables, como maxi
mQ, 25 metros cuadrados. de superficie util dE! garaje, 
y la misma superfieie utilpara el conjunto de los restantes 

tipos de anejos, segun eorresponda en cada caso, con 
independeneia de que su superficie real sea mayor. 

2~ Para la obtenci6n de los prestamos aque serefie
\re el apartado anterior, se cumpliran los siguientes requi
sitos: 

a) Que se hava celebrado contrato' de opci6n de 
compra, compraventa 0 de adjudicaci6n, debidamente 
visado por el 6rgano administrativo conipetente, acre
ditativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones 
necesarios para obtener la finaneiaci6n cualificada. 

b) Que si el vendedor hubiese recibido prestamo 
cualifieado para la misma vivienda, 10 cancele previa- . 
mente a la coneesi6n del prestamo al adquirente. 

c) Que entre la eelebraci6n del contrato de opci6n 
de compra; compraventa 0 de adjudicaci6n y la-solieitud 
del visado del mismo por el 6rgano competente, no 
hayan transcurridos mas de dos meses. 

d) En cualquier caso, el plazo de validez del visado 
para solicitar el prestamo cualificado sera de seis meses 
desde su otorgamjento, salvo que'las 'Comunidades Aut6-
ıiomas dispongan otro distinto. 

3. La disposici6n del prestamo podra ser realizada 
tras' su formalizaci6n -cuando la vivienda este terminada 
y expedida, en su caso, la correspondiente cedula de 
habitabilidad. ' 

Articulo 25.' Subsidiaci6n de 105 prestamos para adqui
sici6n de vivienda a.precio tasado. 

1. La subsidiaci6n' de los prestamos cualifi,cados 
concedidos a adquirentes də las viviendas· a las que se 
refiere əste capitulo se adecuara alo establecido en, 
el' articulo 14 para. adquirentes de vivjendas de nueva 
construcci6n en regimən general de protecci6n, salvo 
cuando la vivienda adquirida exceda de 90 metros cua
drados de superficie util,· en cuyo caso el tipö subsidiado . 
de interes ap'icable səra əl 11 por 100, con indepen
dencia del nivel de ingresos ponderados del adquirente, 
dentro siempre de los Ifmitəs queestablece el articulo 
8.1. b)~ . . 

2. La subsidiaci6n serA efectiva cuando comience 
el periodo de amortizaci6n. . 

ArticuJo 26. Subvenciones para el primer acceso' en 
propiedad. 

Las subvenciones aplicables a este tipo de actuacio
nes tendran la cuantfa y condiciones establecidas en 
e1 articulo 15. al, para adquirentes, adjudicatarios y pro
motores para uso propio de· viviendas de protecci6n ofi
cial en regimen general, acogidos al sistema especifico 
de financiaei6n para el primer acceso a la vivienda .en 
propiedad. 

Articulo 27. Precio maximo de venta. 

Los precios maximos de venta por metro euadrado 
util seran los siguientes: 

a) En caso de viviendas acogidas a algun regimen 
de protecci6n, el que les corresponda segun las normas 
especificas que les sean aplicables; 

b) en caso de viviendas.libres, 1,5 veces el m6dulo 
ponderadb vigente aplicable a' las viviendas de protec: 
ei6n oficial caHficadas provisionalmente en al mismo ana 
en el que ten.ga lugar el contrato de compraventa, visado 
por la Comunidad Aut6nbma. . 

Dicho precio maximo sera de 1,85 veces el citado 
m6dulo ponderado para las viviendas libres cuya super

. ficie util no exceda de 90 metros cuadrados, ubicadas 
en los municipios de Madrid y Barcelona y 1,70 veees 
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el mismo m6dulo ponderado 'para las situadas en 105-
municipios incluidos en SUS respectivas areas de influen
cia, que seran '105 mi~mos que se relacionan en las Orde
nes 'de 9 de abril de 1992 y de 19 de abril de 1994. 
Estas areas de influencia podran ser modificadas median
te Orden del Ministro de Obras P(ıbJicas, Transportes 
y Medio Ambiente, a propuesta de las respectivas Comu
nidades Aut6nomas. 

e) Cu an do _la vivienda tengə garajes 0 anejos de 
105 referidos en el articulo 7, su precio maximo de venta 
por metro cuadrado util no podra exceder del 60 por 
100 del precio de venta por metro cuadrado de superficie 
(ıtil de la vivie.nda a la que estan vinculados. 

No obstanfe, y a efectos' de determinaci6n def precio 
maximo de venta de la vivienda, se estara a 10 establecido 
en el articulo 16.1.b) en relaci6n con las superficies maxi

-məs computables de diehos tipos de anejos. 

Articulo 28. Limitaciones a la facultad de _disposici6n. 

1. ,Las viviendas a precio tasado financiadas al 
,'anıparo de este Real Decreto no podran ser objeto de 
transmisi6n intervivos, por ning(ın titulo durante el plazo 
de cinco anos desde la formalizaci6n del prestamo cua
lificado. sin cancelar el prestamo y recabar autorizaci6n 
de-venta'de la Administraci6n competente, previo rein
tegro de 105 subsidios y subvencionesrecibidos a la 
Administraci6n 0 Administraciones concedentes en cada 
caso, con 105 intereses legales desde el momento de 
su percepci6n. . 

2. Una vez transcurridos cinco anos desde la forma
lizaci6n del' prestamo cualificado, la transmisi6n inter
vivos 0 la cesi6n del uso por cualquier titulo de las vivien
das a -que se rəfiere. el apartado anterior, supondra la 
interrupci6n de la subsidiaci6n y podra determinar la 
resoluci6n del prestamo·cualificado. 

3.' ·Las limitaciones a que serefiere el ·apartado 1 
de este artıculo se haran constarexpresamente en la 
escritura de compraventa y. enla p6liza del prestarno. 

CAPITULO iV . 

Financiaci6n de actuaciones protegibles en materia 
de rehabiOtaci6n -

. SECCI6'N 1.8 DISPOSICIONES COMUNES 

Artfculo·29 .. Actuaciones protegibles. 

A 105 efectos del presente Real Decreto, tendran la 
consideraci6n de actuaciones protegibles en materia de 
rehabilitaci6n, en las condiciones establecidas en esta 
capıtulo, las siguientes: ' 

a) La rehabilitaci6n de areas. 
b) La rehabilitaci6n de edificios. 
c) La adecuaciôn de habitab~lidad de vivienda. 
d) La rehabilitaci6n integral de edificios de una sola 

viviend8. 
e) Laadecuaci6n del equipamiento comunitario pri;. 

mario. 

Artıculo 30. Concepto .. de presupuesto prot~gible en 
actuaciones de rehabilitaci6n. 

, 1. .Se considera presupuesto protegible de las actua
ciones de rehabilitaci6n, con las limitaciones que se esta
blecen en el apartado siguiente. el coste real de aquellas 
determinado por el precio total de1 contrato de ejecuci6n 
de.obra. los honorarios facultativos y los tributos satis
fechos por raz6nde las actuaciones, ası como, en su 

caso, el precio de adquisici6n del edificio. tal- como se 
contempla en el articulo 37. , 

2.' Para la determinaci6n del presupuesto protegible, 
t la superlicie maxima computaQle por vivienda sera la 
de 120 metros cuadrados de superficie (ıtil9 con inde
pendencia de que su-superficie real pudiera ser superiQr. 

Para el c6mputo de la superfici(Ə (ıtil de estas viviendas 
se aplicaran lasnormas _ que rigen para 1as viviendas 
de protecci6n oficial. ' , ~" 

3. Cuando las actuaciones afectasen a la totalida'd 
de un edificio 0 a sus partes comunes; el presupuesto 
protegible se calculara sobre la s~perficie (ıtil computable 
de las viviendas del inmueble y de, 105 locales comer
ciales, en el caso de que estos participen en los costes 
de ejecuci6n, - limitada dicha' superficie a 120 metros 
cuadrados (ıtiles como maximo por cada vivienda 0 loeal 
comercial. 

4. Cuando la actuaci6n suponga la modificaci6n de 
la sup~rficie (ıtil de,stinada a vivtendas, el presupuesto 
protegible se calculara sobre la mayor de lassuperficies 
(ıtiles que resulten, antes 0 despues de, las. obras de 
rehabi-litaci6n. 

5. Cuando las,obras de rehabilitaci6n' de la vivienda 
se extendieran a. 105 talleres. de artesanos y anejos de 
viviendas de labradores, ganaderos y pescadores, vin
culados a la vivienda rehabilitada, la superficie total de 
aquellos, con un Ifmite maximo de 90 metros cuadrados 
(ıti'les computables, podra anadirse a la- superficie com
putable de la vivienda para la determinaci6n del pre
supues~o protegible, con independencia de que la super
ficie real de dichos anejos exceda de esta cifra. 

6. Cuando de una rehabilitaci6n estrucİural 0 fun-' 
cional se deriven necesariamente obras de adecuaci6n 
de habitabilidad podra incluirse el, coste de las mismas 

, en el presupuesto protegible de dicha rehabilitaci6n. 

Artıculo 31. Incumplimientos. 

1. La falta de iniciaci6n de las obras de rehabilitaci6n 
an el plazo establecido, ası como la no obtenci6n' de 
la calificaci6n'definitiva de la actuaci6n-de rehabilitaci6n. 
supondra la perdida de la condici6n de prestamo cua
lificado y obligara al reintegro de 105 beneficiosecon6-
micos directos percibidos, con 105 intereses 'Iegales des
de su concesi6n. 

2. La no disposici6n del prestamo cualificado en un 
plazo ,superior a doce meses desee suformalizaci6n 
supondra la perdida de su condici6n de ıaL. 

3. Igualmente se reintegraran los beneficios econ6-
micos directos p'ercibidos, incrementados con 105 inte
reses legales, masla penalidad que pudiera establecer 
la Administraci6n competente en el caso deincumpli
miento de las condiciones y limitaciones establecidas 
en el artıculo 37.2,a). 

Seccı6N 2.8 ACTUACIONES EN AREAS DE REHABILlTACı6N 

Articulo 32. Operaciones protegibleş. 

1. A los efectos de este Real Decreto se entenderan 
como areas de rehabilitaci6'n las de rehabilitaci6n inte
grada, ası como c(Jalquier otra que, por tratarse de zonas 
o barrios en proc~so de degradaci6n, sea -ası declarada 
por el 6rgano''Competente de la Cpmunidad Aut6noma, 
previo' açuerdo'con əl Ayuntamiento afectado. 

2. En dichas areas podran ser protegibles las 
siguientes operaciones: 

a) La rehal;>ilitacioo;de edificios y viviendas. 
b) La ejecueipn de la urbanizaci6n 0 reurbanizaci6n 

, def ambito considerado, incluyendo, en su easo, las obras 
de demolici6n, si ello fuera 'necesario. 
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c) La'construcci6n de aquellas nuevas edificaciones 
que, de acuerdo con el planeamiento urbanistico vigente, 
contribuyan a la regeneraci6n urbana del area consi
derada. En todo caso, .Ia nueva superficie construida no 
podrə superar en məs del 10 por 100 la. de los edificios 
inicialn:ıente existentes en el ərea de rehabilitaci6n. 

3. Las operaciones se ajustarən estrictamente al pla
neamientQ urbanıstico vigente, debiendo, en todo caso, 
quedar asegurada la persistencia de la diversidad so,cial 
y de usos preexistentes y, en particular, el realojamiento 
de la poblaci6n residente en loş terminos establecidos 
en la legislaci6n vigente. 

Artıculo 33. Financiaci6n cualificada. 

1. Para' las operaciones de rehabilitaci6n previstas 
en el apartado 2 del art(culo arrterior, la Comunidad Aut6-
noma podra optar por la aplicaci6n .çie la financiaci6n 
cualificada establecida en las secciones restantes del 
presente capıtulo, 0 bien, alternativamente, proponer aı 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, que, mediante el correspondiente convenio, 
aporte una subvenei6n al promotot, por cuantıade hasta 
el 40.por 100 del coste total previstö de la actuaci6n 
y que' se abonarə fraccionadamente en funci61,! del 
desarrollode tas correspondientes obras y delas dis
ponibilidades presupuestarias. 

2. La propuesta de la Comunidad Aut6noma se 
acompanarə de una memoria-programa 'donde se reco
jan, al menos, los parametros tecnicos y econ6micos 
esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas 
y su programaci6n, lascorrespondientes delimitaciones 
geograficas, ası como la· estimaei6D de los costes, el 
desarrollo financiero previsto de la operaci6n y su adEr -
cuaci6n al marco de la fmanciaci6n asignada a la Cornu
nidad Aut6noma en el convenio. para el desarrollo de' 
tas actuaciones en materia de vıvienda y suelo para el 
periodo 1996-1999. , 

En partieufar, debera figurar informaci6n acerea de 
los siguientes əspectos: 

. 'a) Porcentaje de unidades familiares con n1veles de 
ingresos ponderados que' no e~cedan de 3,5 veces el 
salario minime interprofesional, ası eomo si la actuaci6n 
preve el mantenimiento o· realojamiento de 'tales--habi
tantes en la misma area 9, en su caso, en las proxi
midades. 

. b) Recuperaci6n prevista de edificios desocupados . 
para su oferta en el !llercado de alquiler. . -

e) Regeneraci6n prevista de' .patrimonios publieos 
de viviendə .. 

d) Existencia en la zona objeto de la actuaei.6n de 
inmuebles arrendados con eontratos en vigorsujetos 
a pr6rroga forzosa. -

e) Participaci6n de las viviendas de proteeci6n ofi
cial, especialmente en alquiler, en las nuevas' eonstruc
ciones que, en sü caso, vayar:ı a Ilevarse' a cabo. 

f) Viabili(jad financiera de la operaci6n. 

3. En el caso de que se hubiera,atribuido a un ente 
gestor con personalidadjurıdica propia la funci6n de 
lIevar a cabo 10 dispuesto en el convenio suscrito entre 
la Comunidad Aut6noma y el Ayuntamiento, dicho ente 
podrə solicitar prestamo cu~lificado sin subsidiaci6n. 

. 4. Los convenios que se suscribana estos efectos 
entre el Ministro de Obras Publieas, Ttansportes y Medio 
Ambiente y los 6rganos competentes de las Comuni
dades Aut6nomas, habida cuenta, en toda easo, de las 
disponibilidades presupuestarias,. seran objeto de un 
seguimiento especifico a determinar en los mismos. 

Artıculo 34. Exenci6n de limitaciones. 

La declaraci6n de ərea de rehabilitaci6n por parte 
de la Cornunidad Aut6noma comportarƏ· la posibilidad 
de que esta ultima exima a los promotores' de actua
ciones de rehabilitaci6n en dicha ərea de cumplir las 
limitaciones establecidas en este Real Decreto relativas , 
a metros cuadrados computables a efectos del calculo 
del presupuesto protegible, ingresos ponderados de los 
solicitantes de calificaci6n de la actuaei6n,antigüedad 
del edificio y vaciado delmismo que, en esecaso, no 
seran tenidas en cuenta para su correspondiente cali
ficaci6n de actuaci6n protegible y acceso a la financıa
ci6n cualificada. 

En caso de que se suseriba convenio entre el 6rgano 
competente de la Comunidad Aut6noma y el Ministro 
de Obras publieas. Transporteş y Medio Ambiente para 
la financiaci6n de estas actuaciones; se incluirə en aquel 
los inerementos previst6s en los costes de las actua .. 
ciones derivados de la -exenci6n de limitaciones a que 
se refiere el pƏrraf6anterior. 

Si, con posterioridad a la firr:na de dicho con\(enio, 
la Comunidad Aut6noma ampliara las exeneiones de limi
taciones, en relaci6n a las inicialmente previstas en el 
convenio, informara al citado Ministerioacerca, de las 
mismas, las cuales no podran suponer un incremento· 
de la cuantia de la subvenci6n estatal convenida. 

En caso de que 'Ia financiaci6n de las actuaciones' 
del ərea de rehabilitaci6n no se lIeve a cabo a traves 
de convenio, la~ exenciones de' IImites antes indicadas 
deberən contar con la 'previa conformidad del Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

SECCı6N 3;a AVUDAS A LA REHABIUTAcı6N DE EDIFICIOS 

Articulo 35. Modalidades. 

1. La rehabilitaci6n de edificios prevista en el artı
culo 29. b), siempre que el edificio una vez efectuadas. 
las actuaciones. presente una superficie util minima des
tinada a viviendao viviendas del70 por 100·de la super-' 
ficie util1Otal, excluido delc6mputo, en su easo, la planta 
baja y las superficies bajo'rasante, se referirə a las moda
lidades deaetuaciones que se' definen a continuaci6n: 

a)' La remodelaci6n de un edificio, con 0 sin vivien
das,tendra por objeto modificar la superficie util des
tinada a viviendas 0 modificar el numero de estas. 

b) . La adecuaci6n :estructural, con'siderando como 
tal las obras que proporcionen al edifieio condiciol1es 
de seguridad. construetiva, de forma Que quede garan-
tizada su estabilidad, resistencia, firı:neza y solidez. . 

c) La adecuacf6n funeional, entendiendocomo tal 
la· realizaci6n. de las obras -que proporcionen al'edificio 
condiciones suficientes respecto de accesos', estanquei
dad frente a la lIuvia y humedad, aislamiento termico, 
redes generales de agua, gas, electricidadı telefonıa, 
_saneamiento, servicios' generales y seguridaçJ frente a· 
accidentes y siniestros, con especial. referenciil a 108 
aseensores. . 

Se consideran, asimismo, obras para la adecuaci6n 
funCional delos edificios, las actuaciones que tengan 
por finalidad la slipresi6n debarreras arquitect6nicas 
para faeilitar el acceso y uso _ de las personas con minus
vallas que afeeten a su movilidad, conforme a 10 esta
blecido en la .normativa a'plicable en la materia . 

d) Adquisici6n de un edificio par.a su inmediata reha
bilitaci6n, en las ccmdiciones contemptadas en el artıeulo 
37. ' 

2. Como parte de las actuaciones protegibles de 
rehabilitaci6n de edificios previstas ən el articulo 29.b), 
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se podra incluir la realizaci6n de obras complementarias, 
ta1es como: 

_ 1.a Las que tengan por objeto la adecuaci6n de los 
patios para uso comunitario que formen parte de la pro-
pia finca. " 

2.a Las que fueran requeridas por los valores arqui
tect6nicos, hist6rico~ y ambientales de los edificios, de, 
acuerdo, en su caso, con las 6rdenes parti~ulares de 
ejecuci6n de obras que pudieran dictarse en aplicaci6n 
del Real Decreto legislativo 1/1992. de 26 de junio. 

3.a La adecuaci6n de locales de nşgocio situados 
en inmuebles objeto de rehabilitaci6n, siempre que se 
alcance, una vez finalizadas la obras, la superficie minima 
para viviendas establecidas en el primer parrafo del apar
tado 1 de este articulo. ' 

4. a Las actuaciones de rehabilitaci6n de talleres 
artesanos y a'nejos de viviendas de labradores, ganaderos 
y pescadores, vinculados a las viviendas del edificio 
rehabilitado. 

Artıculo 36. Condiciones de los edificio$ para su cali
. ficaci6n como actuaci6n protegible. 

1. A efectos de su calificaci6n como protegibles, 
las actuaciones de rehabilitaci6n de edificios requeriran 
queəstos cumplan las siguientes condiciones: 

a) Antigüedad superior a diez anos, excepto cuando 
se trate de adaptaci6n del, mismo para 8s~ de personas 
con minusvalias 0 mayores de setenta anos 0 cuando, 
en su caso, las obras şean necesarias para adaptar' las 
instalaciones a la normativa təcnica aplicable. 

b)No 'encontrarse sujetos a limitaciones que impi
dan el üso previsto 0 la obtenci6n de licencia municipal 
de obras. 

c) Que las actu~ciones exc!uyan la, demolici6n de 
las fachadas del edificio, 0 su vaciado total. 

2. La ejecuci6n de cualquier~ de las obras prote
gidas de rehabilitaci6n, adehlas de atenerse a 10 dis
puesto en el apartado anterior, debera garantizar su 
coherencia təcnica :y constructiva con el estado del edi
ficio y con las restantes obras que pudieran realizarse, 
por 10 que en edificios careiıtes de seguridad estructural 
y cpnstructiva, de suministro eləctrico, de distribuci6n 
de ag~a, de una adecuada funcionalidad de la red de 
saneamiento general y de un,8 conveniente estanqueidad . 
frente a 'la lIuvia, no se protegera la realizaci6n de obras 
salvo que əstas incluyan tas necesarias para la conse
cuci6n de tas condiciones seöaladas, cumpliendo.la nor
mativa tecnica que sea--de aptk:(!ci6n. 

Artıculo 37., Adquisici6n de edificio para' su inmediata 
rehabilitaci6n. 

1. A efectos de consideraractuaci6n protegible la 
adquisici6n de un edificio' para su inmediata remode
laci6n 0 rehabilitaci6n estructural 0 funcional, lasobras 
deberan iniciarse enun plazo no superior a un ana a 
contar desde la fecha de la escritura publica de adqui
sici6n del mismo. 
, 2. EI adquirente de un edificio para su inmediata 
. remödelaci6n 0 adecuaci6n estructural 0 funcional podra 
optar por alguno de los siguientes sistemas: 

a) Solicitar la .financiaci6n cualificada previstaen los 
articulos siguientes de esta secci6n. para 10 cual debera ' 
expresar el uso singularizado de cada una de las vivien
das resultantes de la actuaci6n re~abilitadora, compro
metiəndose documentalmente, asimismo, al cumplimien
to de las siguientes condiciones y bmitaciones: 

1. a Si el destino es el de venta, las viviendas no 
podran tener, en su primera transmisi6n tras la reha
biJitaci6n, un precio por metro cuadrado util superior 
al que corresponda para la adquisici6n de una vivienda 
a precio tasadoen el momento de la venta, en su misma 
area geografica. La segunda transmisi6n no podra rea
lizarse antes de cumplirse cinco anos desde la primera, 
y si əsta tuvo financiaci6n cualificada, aquəlla no podra 
realizarse durante dicho periodo sin reintegrar los bene
ficios econ6micos directos percibidos, incrementados 
con los intereses legales correspondientes. , 

2.a Si el destino es el de arrendamiento, el inmueble 
10. mantendra obligatoriamerite durante al menos diez 
anos, contados desdeel momento de la finalizaci6n de 
las obras de rehabilitaci6n, y durante dicho periodo las 
rentas no 'seran superiores por metro cuadrado de super
ficie 'util a las que correspondan a una vivienda de pro
tecci6n oficial de regimen general calificada provisional
mente en el ana en que s~, celebre el contrato de alquiler, 
revisandose ahuaJmente larenta de conforrriidad con 
la evoluci6n del indice general de precios al consumo. 

La calificaci6n de' actuaci6n protegible' deberə incor
porar dichas limitaciones expresando, asimismo, que eh 
caso de incumplimiento de las condiciones establecidas 
en los parrafos anteriores, se reintegraran los benefidos 
econ6micos directos percibidos, incrementados con los 
intereses legales, ,mas la penalidad que pudiera esta
blecer la Administraci6n competente. 

Lo regulado en este apartado no sera de aplicaci6n 
a la vivienda destinada a uso propio,' independientemen
tede que estə integrada en edificio de una sola 0 de 
varias viviendas, salvo las limitaciones indicadas a la ven
ta de la .misma antes de transcurrir los cinco primeros 
anos deşde la rehabilitaci6n, prevista en la primera con
dici6n de este apartado 2.a). 

b) Solicitar para, la viviendao viviendasresultantes 
su calificaci6n como viviendas -de protecci6n oficial 
segun el rəgimen general, 0 especial que corresponda, 
siempre que dichas viviendas cumplan la normativa de 
aplicaci6n a las viviendas de protecci6n oficial. En este 
supuesto podra obtener la financiaci6n fijada para cada 
rəgimen en este Real Decreto, para las obras de nueva 
-construcci6n. 

Artrculo 38. Lfmites presupuestarios para la obtenci6n 
de financiaciofl cualificada de la actuaci6n protegible. 

1. EI presupuesto protegible por metro cuadrado de 
superficie util no podra exced,er de: 

a) Con caracter general, una vez' el m6dulo pon
derado de tas viviendas de protecci6n oficial aplicable 
en el momento de la ,calificaci6n provisional para obras 
de remodelaci6n.. adecuaci6n estructural, funcional, sus 
complementarias y las de adecuaci6n de h~bitabllidad . 
derivadas de la actuaci6n,en su caso. 

b) 1,2vecesdicho m6dulo ponderado, en el supues
to de que se incluya la adquisici6n del inmueble' para 
su inmediata rehabilitaci6n, 0 que la actuaci6n exija el 
vaciado del mismo segun 10 establecido en el articulo 
34 cuando, en, ambos supuestos, elinmueble yaya a 
ser destinado para venta. . . 

c) 1,5 veces' et 'm6dulo ponderado indicado, en el 
supuesto de que se incluya la adquisici6n def' inmueble 
para SlJ inmediata rehabilitaci6n, 0 de que la actuaci6n 
exija el vaciado del mismo segun 10 establecido en el 
artfculo 34, cuando, en ambos supuestos, el inmueble ' 
yaya a ser destinado para arrendamiento. 

2. Cuando los inmuebles estən situados en un ərea 
de rehabilitaci6no en conjuntos hist6ricos, el presupues
to protegible que hubiera correspondido en aplicaci6n 



0, 

': BOEnünii~12 SAbado 30 diciembre 1995 Sl3aOO9 

del apartado' 1 de este articulo. podra incrementarse 
hasta un 25 por 1 OO~ no pudiendo superar eR ning(m 
caso dicho incremento, el coste real derivado de las nece
sidades especifıcas de interes arquitect6nico, hist6rico 
o ambiental de que se trate. 

Articulo 39. Financiaci6n cualificada. 

1. ,Podra obtenerse la calificaci6n de actuaci6n, pro
tegible de rehabilitaci6n, :cualesquiera sean los ingresos 
ponderados de los propietariosu ocupantes de las vivien
das incluidas en el edificioobjeto de la rehabilitaci6n. 

2. A efectos de acceder a la financiaci6n cualificada, 
sera requisito imprescindible que 'el titular del prestamo 
tenga unos ingresos ponderados inferiores a 5,5 veces 
el salario minimo interprofesional. ' 

3. EI requisito relativo a los ingresos ponde(ados 
a que se alude en el apar.tado anterior no sera de apli
caci6n si el promotor qe la actuaci6n protegible es, una 
persona juridica. 

.~ 

Articulo 40. Caracterfsticasde 10s prestamos cualifi
, cados. 

'1. EI prestamo cualificado podra alcanzar la tot(1-
lidad del presupuesto protegible con las limitaciones 
establecidas sobre superficie computable prevista en el 
articulo 30.2 y coste mƏxirno de la actuaci6n por metro 
cuadrado util establecidoen el articulo 38., 

2. EI plazo maximo de amortizaci6n del prestamo 
sera de quince anos, mas tres anos de carencia como 
maximo. ' 

3. Los prestamos seran garantizados en la forma 
pactada con las Entidades de credito prestamistas. 

4. Las anualidades de amortizaci6n de capital e inte
reses pagaderas a la Entidad de credito, seran cons
tantes. 

Articulo 41. Subsidiaci6n de prestamos cualificados. 

-1. EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente subsidiara los prestamos cualificados 
obtenidos para las actuaciones de rehabilitaci6n de edi
ficios descritas en esta secci6n, salvo 10 dispuesto en 
el articulo·37.2,b), segun los si9uientes ~upuestos: 

a), Si en el edificio existiesen una- 0 mas viviendas 
arrendadas con contrato -de arrendamiento en vigor suje
to a pr6rroga forzosa, el tiposubsidiado resultante para 
el propietario arrendador de esta o-estas sera del 5 por 
100. _ 

b) Si el promotor es persona juridica y las viviendas 
afectadas por la actuaci6n de rehabilitaci6n se destinan 
a la, venta, el tipo' de interes sera, el acordado por el 
Consejo de Ministros para su apUcaci6na los cohvenios 
suscritos por el Ministerio de'Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente y las Entidades de credito, enel 
momento de la ,calificaci6n provisional. 

c) Eh el resto de los supuestos~ el tipo subsidiado 
resultante sera del 7,5 por 100. 

2. La subsidiaci6n 'establecida en el,apartado ante
rior de este articulo se aplic"Əra a toda ,la vida del pres
tamo, incluyendo·el periodo de carencia. 

Articulo 42. Subvenciones. 

1. Los promotores de actuaciones protegibles de 
rehabilitaci6n que, habiendo obtenido calificaci6n de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente y siendo sus 
ingresos ponderados inferiores a 3,5 veces el salarib 
minimo interprofesional, renuncien a prestamo cualifi
cado, podran obtener de la Comunrdad Aut6noma una 

subvenci6n equivalente al 20 por 100 del presupuesto 
protegible, con cargo al presupuesto del Ministerio de 
Obras Publicas, Transportesy Medio Ambiente. ' 

2. ,Dicha subvenci6n sera del 30 por 100 si el soli
citante, reuniendo ,105 reqt:Jisitos previstds en er-apartado 
anterior, es propietario de una 0 mas viviend5S· del edi
ficio objeto de la rehabilttaci6n y las tiene arrendadas 
co!lcontrato,de arrendamiento en vigor sujeto'a pr6rroga 
forzosa. " ,"_ 

3. Si el edificio tiene una antigüedad superior a trein
ta anos se subvencionara, en todo caso. con "na cuantia 
equivalente a un 3 pör 100 del presupuesto protegible. 
Dichasubvenci6n se agregara, en su caso, a tas esta
blecidas en 105 apartados 1 y,2- precedentes. 

4. La subvenci6n correspondiente establecida en 105 
apartados anteriores podra abonarse en dos plazos de 
igual cuantia; el primero, al iniciarse las' obras, y el segun-
do, a su terminaci6n. ' 

SECcı6N 4.8 AVUDAS A LA REHABILITACı6N DEVIVIENDAS 
EN MATERIA DE HABITABILlDAD 

Articulo 43. De la adecuaci6n de habitabilidad de una 
vivienda. 

1. A efectos de su calificaci6n como actuaci6n pro.. 
tegible se consideran obras para la adecuaci6n de habi-
tabilidad de una vivienda: -

a) Las que le proporcionen condiciones minimas res
pecto a su superficie util, ,distribuci6n interior, instala-·, 
ciones de agua. electricidad y, en su ca,so, de'gas, ven
tilaci6n, iluminaci6n naturaly aireaci6n, aislamiento ter
mico y acustico, servicios higienicos einstalaciones de 
cocina u otros servicios de caracter general. 
. b) La realizaci6n de obras de adecuaci6n que posi
biliten en las viviendas ahorro de consumo energetico 
o que permitan 'la adaptaci6n a la normativa vigente 

. enmateria de aguas, gas, electricidad, protecci6n contra 
incendios 0 saneamiento, 0 ə_quellas otras que tengan 
por finalidad la supresi6n de barreras arq'uitect6nicas 

-para facilitar el uso por tas perşonas contempladas en 
el ambito de aplicaci6n de la Ley ·15/1995, de 30 de 
mayo, sobre limites del dominio sobre inmuebles para 
eliminar barreras arquitect6nicas a tas personas' con 
discapacidad. , , 
_ cl La amp1iaci6n del espacio habitable de uJlavivien
da mediante obras 0 a traves de cerramientos de terra
zas,' siempre qua .la superficieutil resultante no exceda 
de 120 metros cuadrados. . 

2. En cualquier caso la adecuaci6n de habitabilidad 
se atendra a la normativa propia de tas Comunidades 
Aut6nomas en este ambito. 

3. No se podran caJificar como protegibles tas actua
ciones de rehabilitaci6nsi la vivienda se encuentra ubi- . 
cada en un,edificio que ,no-posea ca-racteristicas estruc
turale~ y funcionales correctas. 

Articulo·44. Condiciones de las viviendas para su cali
ficaci6n de actuaci6n protegible. 

A efectos de su calificaci6n como protegibles, las 
actuaciones de adecuaci6n de'habitabilidad s610 podran 
realizarse en viviendas que reunan las siguientes con
diciones: 

a) Antigüedad superior a diez anos, excepto cuando 
se trate de adaptaci6n de las viviendas para uso de per

'. sonas con minusvaUas qlie reduzcan su movilidad ö cuan
do las' obras sean necesarias para adaptar tas instala
ciones a la normativa tecnica aplicable. 
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b) No encontrarse sujetas a limitaciones que impi
dan ~r uso previsto 0 la obtenci6n delicencia municipal 
de obras; , 

Ardculo 45. Promotores. 

Podra solicitar la calificaci6n de actuaci6n protegible 
de las reguladas en la presente secci6n tanto eL pro
pietario de la vivienda, como su inquilino cuando con
forme a la legislaci6n apli~abl.e pueda re?lizar las obras. 

Articulo 46. Lfmite presupuestario' para la obtencion 
de financiacion cualificada de la actuacion protegible. 

EI presupuesto protegible podra alcanzar el coste real, 
de la a~tuaci6n propuesta, y en ningun caso podra exce
der del 0,6 veces del m6dulo ponderado por metro cua
drado de superficie util de vivienda de protecci6n oficial 
aplicable en el momento de la calificaci6n. 

Artfculo 47. Prestamocua/ificado. 

1. A efectos de acceder al prestamo cualificado a 
tipo de convenio, sera requisito imprescindible que el 
titulardel prestamo tenga unos jngresos ponderados 
inferiores a 5,5 veces el salario mfnimo interprofesional. 

2.EI plazo maximo de amortizaci6n del prestamo 
sera de quince aiios. . , 

3. EI importe del prestamo cualificado, nunca podra 
ser superior al presupuesto protegibl~, ysera garantizado 
en la .fQrma que exijan las entidades de creditö pres-
tamistas~.. , 

4. Las anualidades de amortizaci6n decapital e inte
reses pagaderas a la entidad de credito, seran con;stan-
tes. ' 

Artfculo 48. Subvenciones. 

1. . los promotores de actua,ciones protegibles de 
rehabilitaci6n previstas en esta secci6n, quehayan obte
nido calificaci6n de la Comunidad. Aut6noma correspon
diente, .siempre que tengan unos ingresos ponderados 
inf~riores a 3,5 veces el salario mfnimo interprofesional, 
podra,n obtener de la ComunidacJ' Aut6noma una sub
venci6nequivalente al 20 por 100 del presupuesto pro
tegible,.~on cargo al presupuesto.del Ministerio de Obras 
P(Jblicas, Transportes y Medio Ambiente. ' 

2. EI 'solicitante que reuna 105 ·requis,itos previstos 
en el apartado anterior obtendra una subvenci6n del 
30 por 100, si la vivienda para la que se obtiene la 
calificaci6n esta arrendada con un contrato en vigor suje
to a pr6rroga forzosa. 

3. Dichas subvenciones se abonaran a la finalizaci6n' 
de las obras protegidas. 

SECCı6N 5.8
. REHABILITAcl6N'INTEGRAL DE EDIFICIOs DE UNA SOLA 

VIVIENDA 

Articulo "49. Rehabilitaci6n de viviendas, unifamiliares. 

1. Cuando se trate deun edificio con una sola vivien
da, que precisara de obras de rehabilitaci6n" tanto de 
las reguladas en la secci6n 3.8 comode tas comprendidas 
en la' secci6n 4.a de este capitulo. se requerira que en 
la solicitud de calificaci6n protegible de las actuaciones 
a realizar. se distinga con claridad la parte del presu
puesto protegible que corresponda a las' actuaciones 
reguladas en cada una de las mencionadas secciones. 
respectivamente. 

A 'estos efectos, 105 gastos correspondientes a hono
rarios facultativos y 105 tributos a satisfacer p,or raz6n 

\ 

de las actuaciones se prorratearan 'propo,rcionalmente 
al resto' de 105 costes atribuibles a cada uno de 105 men
cionados presupuestos parciales. dentro del presupuesto 
protegible total. 

2. La financiaci6n 'cualificada por el total' tmporte 
del presupuesto protegible sera la que corresponda a 
la actuaci6n predominante segun aparezca definida en 
el desglose presupues~ario previsto en el parrafo primero 
del apartado anterior. . , . 

SECCı6N 6. a ADECUACı6N DEL EQVIPAMIENTO COMUNITARIO 
PRIMARIO 

Artfculo 50. 'Subvenciones para la adecuacion del equi
pamiento comunitario primario. 

1. A 105 efectos de este Real De'creto tendra la con
sideraci6n de actuaci6n protegible' la adecuaci6n del 
equipamientocomunitario primario., entendiendose 
como tallos espacios libres, viales e infraestructura-s (gas. 
agua. energfa electrica y alcantarillado). que se destinen 
al servicio exclusivo 0 preferente de las viviendas de 
la unidad vecinal delimitada por la Administraci6n auto
n6mica, a la que dicho equipamiento preste servicio, 
estando dicha unidad vecinal incluida en un ərea de 
rehabilitaci6n. , 

2. los promotores de las actuaciones' de rehabili
taci6n del equipamiento comunitario primario podran 
obtener de ,la Comunidad Aut6noma una subvenci6n por 
cuantfa de hasta el 25· por1 00 del coste total de la ' 
actuaci6n. con cargo al . presupuesto del Ministerio' de 
Obras Publicas, Tr~nsportes y Medio Ambiente. 

CAPITULOV 

Financiaci6n de actuaciones protegibles en materia 
desuelo 

Artfculo 51. Ambito de las actuaciones protegibles. 

1. A 105 efectos de este Real Decreto tendran la 
consideraci6n de actuaciones protegibles en materia de 
suelo con destino preferente a la promoci6n de viviendas 
de protecci6n oficial las siguientes: 

a) Urbani2aci6n qe suelo. 
b) Adquisici6n onerosa de la titularidad de la pro

piedad o· del derecho de superficie de terrenos para su 
inmediata urbani:Zaci6n. 
, c)' Adqui~ici9n onerosa de suelo para formaci6n de 
patrimonioş publicas' dependientes de cualquier Admi
nistraci6n publica. siempre que cumplan 105 fines seiia
lados en el artıculo -280 del texto refuridido de la Ley 
sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, apro
bado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de 
junio. .' 

2. las actuaciones protegibles en rnateria de suelo 
seran objeto de un seguimie~to especffico a determinar 
en 105 convenios que suscriban el Ministro de Obras 
publicas. Transportes y Medio Ambiente y el6rgano com
petente de la ComunidadAut6noma para la realizaci6n 
de 105 objetivos, en, materia de viv~enda y suelo para 
el perlod01996-1999. 

" Artfculo 52. Con.dici~nes de las actuaciones protegi-
bles. 

, En las actuacionesprotegibles reguladas en el artfculo 
anterior. la protecci6n podra extenderse a una superficie 
edificable superiora la destinada a viviendas de pro
tecci6n oficial, con 105 Umites siguientes, segun 105 usos: 
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a) Superficie adicional' edificable destinada a la pro
moci6n de viviendas que vayan a ~er vendidas a precio 
tasado, seguh establece el capitulo' iii de esta Real Decre
to: la equivalente a un 43 por. 1·00, como maximo, de 
la superficie, edificable destinada a viviendas de protec
ci6n oficial. 

b) Superficie adicional, edificable destinada a otros 
usos, incluidos cualesquiera de caracter residencial: un 
47 por 100, como maximo, de la superficie edificable 
destinada a viviendas de protecci6n oficial, Limitandose 
el alcance' de la subsidiaci6n en la· forma establecida 
en el articulo 56.3 de este Real Decreto. 

En ningun caso, el uso a que' pudiera destinarse la 
superficie adicional a que este parrafob) se refiere podra 
incrementar la superficie total de sualo sobre la que se 
hava obtenido protecci6n, segun 10 previsto en este 
articulo. 

Articulo 53. Reguisitos para la firianciaci6n cualificada: 

1. En los supuestos de adquisici6n de suelo, el pro
motor de la' actuaci6n protegible debera acreditar, pre
viamente al otorgamiento de las ayudas'financieras regu
ladas en este Real Decreto, la concesi6n del derecho 
de superficie, 0 la opci6n ,de compra de los terrenos 
o cualquier otro· titulo que 'Ie habilite para acceder a 
la propiedad' del suelo, " . . 

En caso de adquisici6n por expropiaci6n, səni preciso 
que hava alcanzado firmeza el acuerdo por el que se 
fija el sistema de· actuaci6n por' expropiaci6n para el 
poligono 0 unidad de ejecuci6n en que se encuentren 
incluidos los terrenos, ası como que se hava iniciado 
el correspondiente expediente expropiatorio por la Admi
nistraci6n actuante. conforme a 10 dispuesto en la le9is
laci6n urbanistica aplicabla y en la Ley de Expropiaci6n 
Forzosa de 16 de diciemb~e de 1'954. Sera igualmente 
necesario acreditar el cumplimiento del tramite de for
mulaci6ny resoluci6n sobre la' relaci6n concreta e indi
vidualizada de los bienes y derechos. objeto de expro
piaci6n. 

. En todos los .casos" para percibir las' subvenciones 
a que se refiere este capitulo debera acreditarse la titu
laridad del derecho que corresponda. . 

2. Cuando se trate de urbanizaci6n de suelo, deberə 
entonces el promotor acreditar previamente su propie
dad, opci6n de compra, derechode superlicie por, al 
menos, cPhcuenta anos, 0 concierto adecuado para etec
tuar la urbanizaci6n. formalizado con quien tənga la titu
laridad del suelo. 

3. EI promotor de las actuaciones protegibles que 
adquiera la propiedad de los terrenos, 0 el propietario 
de əstos en el supuesto de que la urbanizaci6n se vaya 
a efectuar por terceros promotores de esa actuaci6n 
protegible. deberan, segun los casos, suscribir ademas 
los siguientescompromisos: 

. a) En los supuestos a) y b) del artıculo 51. iniciar 
la construcci6n de las viviendas, por sı 0 mediante con
cierto con promotores de vivieiıdas, al nienos en un 70 
por 100 de la superficie residencial destinada a viviendas . 
protegidas y a las de precio tasado, en los plazos sigujen
tes: 

Encaso de urbanizaci6n de suelo, tres anos. 
En caso de adquisici6n de, sueJo para su- inmediata 

urbanizaci6n, cuatrp anos. . 
Los p1azos.se tontaran a partir de la conformidad 

del Ministerio de Obras Publicas, Transportes yMedio 
Ambiente a la ·concesiôn del prəstamo 0 de la subven
ci6n, en el supuesto regulado en el articlilo 56.2, sin 
perjuicio de que. si el planeamientovigente 0 la legis
laci6n urbanistica aplicable ası 10 disp.usiera, dichos pla-
zos hubieran de ser acortados. ' 

La iniciaci6n de 'ias viviendas protegidas y de las de 
precio tasado a que se destine el 30 por 100 restante 
de la superficie edifıcable a que.se refiere el primer parra
fo de este parrafo al, debera tener lugar, en todo caso, 
en un plazo no superior. en dos' anos a ios correspon
dientes a los divcfsos/tipos de actuaci6n. 

La terminaci6n de las viviendas debera tener lugar, 
en' todos los casos, a 108 dos anos de su iniciaci6n. como 
maximo. . 

b) Otorgarlos derechos de tanteo y retracto, que 
deberən serinscritos enel Registro de 'Ia Propiedad. 
sobre las viviendas de protecci6n oficial y tas de precio 
tasado que construya en dicho suelo, en favor de la 
Comunidad Aut6noma 0 del ente publico a quien aquella 
ceda dichos derechos, 0 pactar con el promotor de las 
viviendas su concesi6n, enla' forma que al efecto se 
determina en el articulo siguiente. 

En la adquisici6n de suelo por expropiaci6n, la Admi
nistraci6h . expropiante 0, en su caso, el beneficiario de 
la expropiaci6n deberən formalizar los referidos com
promisos a partir del momentoen que el promotor 
adquiera la titularıdad de los terrenos .expropiados. 

4. No se admitiran solicitudes de financiaci6n cua
lificada para ıas· actuaciones en materi'a de su~lo regu
ladas en este Reai Decreto, con posterioridad a la soli
citud de calificaci6n. provisional correspondietıte a tas 
viviendas' de protecci6n oficial a edificar en dicho suelQ. 

Artıculo 54. Derechos de tanteo y retracto. 

1. EI titular del suelo.debera pactar con el promotor 
de las viviendas de protecci6n Qficial y libres a precio 
tasado, los derechos de tanteo y retracto sobre aquəllas, 
a favor de la Cornunidad. Aut6noma 0 ente publico a 
quien la misma ceda dichos derechos, de la siguiente 
forma: 

a) Derecho de tanteo,conuna vigencia de diez anos. 
Este derecho se podra ejercitar en el plazo de sesentə' 
dias naturales, a contar desde el siguiente a aquəl en 
que se. notifique enforma fehaciente por el vendedor 
al titular del derecho detanteo al que se refiere el parrafo 
anterior, la decisi6n de vender odar en pago la vivienda, 

·el precio ofrecido, las condiciones esenciales de la trf:)ns
misi6n y el nombre, domicilio y circunstancias delque 
pretende adquirir la vivierıda. 

b) Derecho de retracto, en igual plazo de diez aöos, 
con arreglo a 10 dispuesto en los articulos1.507 y 
siguientes del C6digo CiviL, cuando no se hubiera hecho 
la notificaci6n del tanteo prevista.en el apartado anterior, 
se o~itiere en ella cua'lquiera de los requisitos exigidos 
o resultare inferior al precio efectivo de la transmisi6n 
o menos onerosas las restantes condiciones de Əsta. 

En todo caso, el retrayente se sobrogarə an las accio
nes judiciales 0 administrativas que p.uedan correspon
der al comprador .para el reintegro de las cantidades 
percibidas en exceso sobrelos precios məximos de venta 
fijados en la legislaci6n vigente. 

2. Lo dispuesto en este artıculo se entiende sin. per-
. juicio de 105 -derechos de tanteo y retracto legales esta
blecidos en el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 ' 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, 
o de lop regulados por Ley de la Comunidad Aut6noma. 

Articulo 55. Caracteristicas de los prestamos cualifi-
cados. 

1. Los promotores' de actuaciones protegibles en 
materia de suelopodran solicitar de las Entidades de 
crədito, pubticas y privadas, que hayan suscrito convenio 
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con el Ministerio de Obras Publicas,Transportes y Medio 
Ambiente~ prestamos cualificados ccm tas siguientes 
caracteristicas: 

q) La cuantıa del prestamo' cuaHfk:ado no podra 
exceder del producto de la superficie edificable, segun 
figure en la memoria de viabilidad tecnico-financiera del 
proyecto, multiplicado por el 15 por 100 del precio maxi
mo de venta por metro cuadrado de superficie litil de 
las viviendas de protecci6n oficiaf de regimen general, 
que se' califiquen en el mismo ano, vigente en la zona 
en donde se ubica la actuaci6n. " . 

En todo caso, la cuantia del prestamo cualificado no 
podra exceder def eoste total de la actuaci6n~ 

la citada memoria justificara la viabilidad tecnica·y 
urbanistica de, la actuaci6n~indicara 105 costes de las 
adquisiciones de suela y de su urbanizaci6n, la progra
maci6n temporal pormenorizada de la adquisici6n, urba
nizaci6n y.edificaci6n, el precio de venta de las viviendas 
de protecci6n oficial y demas usos, previstos del suelo, 
y el desarrollo financiero de la operaci6n. 

b} La suma de los periodos de ~ımortizaci6n y, en 
su caso, de carencia, que sera, coıno maximo, de tres 
anos, no podra superar 105 seis anosı en' tas actuaciones 
a) y b) del articulo 51, ni doce ən '131 supuesto c) del 
citado articulo; , 

EI prestarTIo hipotecario quedara vencido anticipada
mente si, əntes de concluir estos plazos, el prestatario. 
transmitiera a tıtulo oneroso el suelo objeto de la finan
ciaci6n, salvo que el adquirente de dicho suelo se subro-
gara en el prestamo y en la subsidiaci6n. , 

Asimismo quedarə_ ven~idö anticipadamente el pres
tamo concedido, a una actuaci6n' de suelo, cuahdo se· 
obtuviera un nuevo prestamo para financiar la promoci6n 
de viviendas que acometa er prestatario, pqr si mismo 
o mediante concierto con un promotor. No obstante, 
si la entidad concedente del prestamo para la actuaci6n 
de suela fuera a financiar asimismo la construcci6n de 
las viviendas de protecci6n oficial. la' escritura de pres
tamo' parasuelo podra prever que si el promotor de 
suelo, antes de haber concluido el plazo de amortizaci6n 
delprestamo correspondiente, obtiene lacalificaci6n pro
visional para viviendasde, protecci6n oficial, podran 
adaptərse las caracteristic~s dedicho prestamo a 'Ias 
del prestamo a promotores de viviendas de protecci6n' 
oficial en la mqdalidad que corresponda, de modo que 
la cuantıa global resultante no exceda de la establecida 
para dicho tipo de vivienda. 

c) Los prestamos tendran las garantras que la enti
dad de credito prestamista considere necəsarias. 

d) EI tipo de interes səra el fijado por acuerdo del 
Consejo de Ministros previo acuerdo de la Comisi6n Dele
gada delGobierno para' Asuntos, .Econ6tnicos, especi
ficamente para los citados convenios que suscriba el 
Ministerio de Obras publicas. Transportes y Medio 
Ambiente con Entidades de credito pubricas y p~ivadas. 

e) Las disposiciones de cadauno de los prestamos 
seran efectuadas por el prestatario y libradas por la Enti
dad financiera en funci6n pel desarrollo de la inversi6n. 

f) Las anualidades de amortizaci6n de capital e inte
reses pagaderas a la entidad de credito seran constantes. 

,2. Para solidtar el prestamo se acreditara documen
talmente a la entidad financiera que la Comunidad Aut6-
noma, al amparo de los convenios' con el Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, ha decla
rado qu~ las actuaciones que se trata de financiar con 
dicho prestamo son protegibles y estan acogidas al pre-

. sente Real Decreto. 

Articulo 56. Subsidios Y $ubvenciones. . 
1. EI Ministerio de" Obras Publicas, Tran,sportes y 

- MedioAmbiente subsidiar:a los prestamos cualificados, 
de forma queel tipo subsidiado aplicable sea 6 puntos 
inferior al tipo' de interes contratado, establecido de con- , 
formidad con el' parrafo d) del articulo anterior. Dicho 
tipo subsidiado no podra' ser inferior al 4 por 100 anual. 

2. EI, Ministerio de ObrasPublicas, Transportes y 
Medio Ambiente subvencionara al promotor por cuantia 
del 15 por 100 de) coste previsto de las actuaciones, 
a que se refiera el ~rtfc410 55.1,a), cuando dicho pro
motor no lasfinancie con prestamo cualificado y el ana
lisis' de 'Ias circunstancias concurrentes, de conformidad 
con el convenio suscrito con ta Comunidad Aut6noma, 

, y dadas las disponibilidades presupuestarias, aconseje 
conceder la ayuda publica directa bajo esta modalidad. 

EI pago de dicha subvenci6n se fraccionara en funci6n 
del desarrollo de la inversi6n. 

3. La subsidiaci6n de la parte de prestamo corres
pondiente aactuacionessobr~ la superficie adicionaledi- ' 
ficable a que se refierel el articulo 62.b) se interrumpira 
en 'el' rnomento en, que se inicie la c0f1strucci6n· de tas 
edificaciones cuya destino sea diferente ~al de viviendas 
de protecci6h ·oficial y locales de negocio si.tuadosen 
elmismo edificio de"estas, ,al de viviendas a precio tas;:.
do, '0 a equipamientos y dotaciones exigidos por pres
cripciones urbanisticas. 

Artıculo 57. Efectos porincumplimiento. 

EI incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
y requisitos a quese refieren los articulos 52 y 53, salvo 
causa- justificada, determinara la interrupci6n de la sub
sidiaci6n. otorgada, əsr como el reintegro de tas can
tidades hechas efectivas hasta ese momento por el 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
An:ıbiente en concepto de subsidios 0 ,de subvenciones 
incrementadas en los intereses legales desde su pago. 

los mismos efectostendran ,Iugar cuando la progra
maci6n inicial establecida se modifique sin autorizaci6n 
de la Comunidad Aut6noma, en el ambito del convenio 
conel Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, 0 cuando los retrasos en el cumplimiento de 
dicha ptogramaci6n, salvo, causa justificada, pongan de 
manifiesto la imposibilidad de cumplir los plazos de cons-
trucci6n establecidos en el articulo 53.3,a). .. 

. CAPITULO Vi 

Relaciones interadministrativas y con' entidades 
de credito ' 

, 
Artrculo 58. 'Recursos firıəncieros. 

1. La Comisi6n Delegada .del Gobierno para Asuntos 
'Econ6micos, a propuesta de los Mioistros de Economia 
y Hacienday de Obras Publicas, Transpörtes y Medio 
Ambiente, fijara las cuantıas maximas de' las siguientes ' 
magnitudes: 

Volumen de recursos estatales que pueden destinarse 
a' ayudas econ6micas' directas plurianuales y vinculadas 
a las actuaciones protegibles. en materia de vivienda, 
fjnanciables durante "el perioda 1996-1999, sin incluir 

. entre tales ayudas los ben~ficios de caracter fiscal. 
Volumen maximo de recursos a convenir por el Estado 

con Entidades de credito pliblicas y pri\(adas en orden 
a la concesi6n de prestamos cualificados para dichas 
actuaciones protegibles. , 

2. EI Ministrode Obras publicas. Transportes y 
Medio Ambiente, dentro de Jos limites de 105 recursos 
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estatales establecidos de conformidad con el apartado 
anterior, y considerando tanto indicadores objetivos 
como las solicitudes de las Comunidades Aut6nomas, 
podra fijar la qistribuci6t'l de ampos tipos de recursos 
entre: ' 

a) Las diferentes modalidades de ac'tuaciones pro-
tegibles. 

b) Los diferentes programas anuales de actuaci6n. 
cr Las diferentes Comunidades Aut6nomas. 

Dicha distribuci6n podra ser modificada, de, confor
midad con los convenios suscritos con las Comunidades 
Aut6nomas, ala, vista de la evoluci6n del subsector 
vivienda y de los factores econ6micos y financieros que 
le afectan. 

Artıculo 59. Convenioscon Entid~des de credito. 

1. Et Ministerio de Obras Publicas, Transportesy 
Medio Ambiente, a traves de la Direcci6n General para 
la Vivienda, el UrbanisA10 y la Arquitectura, podra esta
blecer convenios con las Entidades decredito publicas 
y privadas, con objeto de garantizar el volumen de pres
tamos cuaJificados reqoerido para la financiad6n de 
todos los tiposde actuaoiones protegibles, segun la dis
tribuci6n territorial de las mismas fijada por el Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente y a 
efectos de subsidiar la totalidad 0 parte de aquellas con 
cargo a sus consignaciones presupuestariasi en fa forma 
establecida en este Real Decreto. ( , 

2. La selecci6.n de las entidades de credito que 
deban suscribir dichoscOnveniosse efectuara de acuer
do con procedimientos que, respetando losobjetivos 
territoriales y modatidades de actuaci6n, garanticen la 
mayor concurrencia de ofertas entre tas entidades de 
credito y. por consiguiente, favorezcanla reducci6n de 
los tipos de interes de los prestamos cualificados objeto 
de ayuda. . ' 

Se tendra, asimismo, en cu~nta el grado de colabo
rad6n de las Entidades con 'ios anteriores planes y pro
gramas de viviendas. ' 

3. Podran quedar excluidas del proceso deselecci6n 
aquellas. entidades que hubieran incumplido obligacio
nes derivadas de anteriores convenios con la citada 
Direcci6n General. ' 

A efectos de modificaci6n de las cuantias convenidas 
como de cara ala' suscripci6n de nuevos convenios, 
se tomara en consideraci6n, ademas de 10 establecido 
en el apartado 2 de este artfçulo, el grado de cumpli
miento por parte de' tas entidades de los' comprol1lisos 
y obligaciones de todo tipo que figuran en sus convenios 
con la citada Direcci6n General, incluso las de.tipo formaL, 
eh. especial la comunicaci6n de l~cr:ncesi6iı y de la 
formalizaci6n de losprestamos, debidamente identifica
dos, ası como la rerrü&i6n en tiempo y forma de las liqui
daciones de!os pagos en concepto de subsidios de 
pr~s~os. -

Articulo 60. Convenios con Comunidades Aut6noma's. 

1. La distribuci6n territorial de actuaciones prote
gibles a que se refiere el apartado 2 del artıculo 58, 
se efectuara mediante la firma, en su caso, de convenlos 
bilaterales entre el, Ministro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente y los ôrganos competentes 
de las Comünidades Autônomas, en los cuales se acor-
daran, al menos,.tos siguientes.aspectos: . 

a) . Objetivos totales en numero' de actuaciones pro
tegibles a financiar durante el periodo 1996-1999, con 
al maximo desglose i posible en cuantoa la ubicaci6n 
de las viviendasy de las actuaciones en'materia de suelo, 

ası como respecto al05 destinatarios seg.un niveles de 
ingresos pondetados; 

b) Compromiso~ presupuestariosa asumir por parte 
de cada Administraci6n. 

c) Compromisos de aportaci6n de, suelo . a precio 
reducido por parte de las Comunidades Aut6nomas y 
de las Corporaciones Locales incluidas en los programas 
de actuaci6n de dichas Comunidades. 

. d) Compromlsos en materia dƏ'gesti6n,expresando 
los instrumentos y medidas a adoptar por partl3 de cada 
Administraci6n para su correcta ejecuci6n, especialmen
te en cuanto al desa~rollo normativo que fuere necesario, 
6rganos 0 empresas publicas responsables, ~stadisticas 
y datos de que deben disponer ambas Administraciones, 
y composici6n y funcionamiento de las comisiones mul
tilateraly bilaterales de'seguimiento que puedan asta
blecerse en los convenios. 

e) Determinaci6n de areas territoriales prioritarias, 
detallando las actuaciones a desarrollar y su cateridario 
de ejecuci6n, incluyendo, en su caso, las que corres
pondan en materia de transportes, comunicaciones y 
otras infraestructuras que i"cidan sobre la configuraci6n 
radonal de tas ciudades. -

f) Mecanismos que garanticen la efectiva utilizaci6n 
de los recursos asignados, entre Comunidades Aut6no
mas 0 por tipos de actuaciones. 

2. - Con independencia del contenido de los conva
nios a los que se refiere el apartado a'nterior, corresponde 
a las Comunidades Aut6nomas tramitar y resolver los 
expedientes de solicitud .de ayudas. econ6micas directas, 
en el ejercicio de las competencias que tienen atribuida 
en materia de vivienda. 

Articulo 6-1.. Comisi6n Estatal de Seguimiento. 

Sin perjuicio deAas comisiones bilaterales de segui-
miento a que se refiere el articulo anterior, se crea la 
Comisi6n Estatal de Seguimiento de las actuaciones ən 
vivienda y suelo para el perıodo 1996-1999, cuya com
posiciôn y funciones seran las mismas que las de la 
correspondiente Comisi6n de! Plan de Viv!snda 
1992-1995. : 

Disposici6n adidGf~ai primera. Determinaci6n anıJal de 
m6dU:Ö5. 

1. Anualmente, el Ministro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente .. _~por Orden y previo acuerdo 
de la Comisi6n Delegada de. Gobierno para 'Asuntos Eco
n6rnicos, "determinara los m6dulos aplicables y su pon-
deraci6n. _. 

'2. A los efectos del presente Real Decreto, se esta
blecen cuatro areas gəograficas homogeneas, a las que 
seran de aplicaci6n los m6dulos a que se refiere el apar
tado anterior. 

Dichas areas geograficas son las siguientes: 

Areas Poblaci6n de derecho de 105 municipios incluidos 

1.8 Mas de 1.000.000 dehabitantes. 
2.8 Entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes. 
3.8 Entre 100.0'01 y 600.000 habitantes. 
4.8 Hasta 100.000 habitantes. 
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3. - Las Comunidctdes Aut6nomas en ejercieio de sus 
competeneias en la materia y en funci6n def nivel y evo
luci6n de los factores que intervienen en el precio de 
la vivienda, podrən modificar la inserci6n en las distintas 
əreas geogrəficas de aquellos municipios cuyas carac
terfsticas asr 10 aconsejen: 

A efectos de 10 estableeidoen el parrafo anterior, 
deberən tenerse en cuenta, en todo caso, los siguientes 
factores: coste de la mano de obra y de 'Ios materiales 

. y precio del suelo edificable dentro de. los Hmites de . 
repercusi'6n de dicho precio en el de las viviendas de 
protecei6n oficial establecidos por la legislaci6n. estatal 
0, en su caso, de la Comunidad Aut6noma. Asimismo, 
podrən ser considerados otros factores, tal.es comoloca
lizaci6n en un area de influencia de una gran poblaci6n, 
la insularidady el encarecimiento de los suministros de 
materiales por las especiales dificultades de acceso. 

Disposici6n adicional segunda. Coeficientes pondera
dores. 

1. Los coeficientəs, ponderadores N, A y V,a que 
se refiere el artfculo 10, aplicables a la determinaci6n 
de los ingresos ponderados, seran 105 siguientes: 

Coeficiente ponderador N: 

Tamaı'io de la familia numero 
demiembros 

Familias de dos miembros .................... . 
Familias de tres miembros .................... . 
Familias de cuatro miembros ................. . 
Familias de cinco miembros ................. .. 
Familias de seis miembros ................... .. 

Coeficiente 
de ponderaci6n 

0,95 
0,90 

.0,85 
0,81 
0,78 

Por cada miembro adicional a partir de seis, el valor 
de la ponderaci6n se reducirə en 0,02. 

Coeficiente ponderador A: 

Familias cuyos ingresos se deben' a dos perceptor-es: 
0.95 

. FaririHaş cuyos ingresos se deben a tres 0 məs per-
ceptoreş: 0,90. 

Coeficiente ponderador V: Si.i ~:elor oseilarə entre 0,90 
y 1,20, a juicio de la Comunidad Aut6nöms: 

2. Los coeficientes ponderadores N y AcorrespOf1-
dientes a una persona que no esteintegrada en una 
unidad familiar tendrən un valor igual a la unidad, sin 
perjuieio de que por su ed ad 0 minusvaHa' pueda serle 
aplicable 10 dispuesto en el apartado 3 del articulo 10. 

Disposici6n adicional tercera. Modificaci6n' de condi
ciones. 

Por Orden conjunta de los Ministros de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, y de Econ9mia y 
Hacienda, podrən modificarse los tipos subsidiados, los 
precios məximos establecidos para los diferentes tipos 
de actuaciones protegibles y las areas geogrəficas homo
geneas a que se refiere el presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional cuarta~ Modificaci6n .de parame
tros referenciales. 

Et Ministro de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, previo acuerdo de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos, podrə modificar el 

resto de 'parəmetros numericos referencjales estableci
dos en el presente Real Decreto, sin perjuieio de 10 dis
puesto en la disposici6n adicional tercera. 

Disposici6n adicional quinta. Exigencia de Certificaci6n 
Energeticə. 

En cumplimiento de la Directiva def Consejo 
93j76/CEE, relativa a la limitaci6n de las emisiones de 
di6xido de carbono mediante la mejora de ra .eficacia 
energeti~a (SAVE), se desarrollarə 'Ia exigencia de la Cer
tificaci6n Energetica de losEdifieios mediante Orden 
ministerial conjunta de los Ministerios de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente y de Industria y Energia. 
Esta Certificaci6n Energetica, cuando tras la publicaci6n 

. de dicha Orden sea exigible., se incluirə como condici6n 
para acceder a la financiaci6n cualificada,con tas cali
ficaciones provisional y definitiva de 'Ias viviendas de 
protecci6n ofieial e informara en un nivel minimoı exi
gible. en todo caso. del cumplimiento de las medidas 
tecnico-eıiergeticas especificadas, en la normativa vigen
te y en . niveles superiores, que permitirən incrementar 
el precio de venta de estas viviendas, cuando incluyan 
mejoras segun çonsideraciones de eficiencia energetica 
tendentes a la satisfacci6n de los objetivos de~a citada 

" Directiva Europea. ' 

Disposici6n adicional sexta. Habilitaci6n a SEPES. 

La- Sociedad Estatal de Promoci6n y Equipamiento 
de Suelo (SEPES) queda facultada para ampliar el ejer
crcio de sus actividades especificas, con especiaf aten
ei6n' a 'Ios fines def prese'nte Real Decreto, mediante 
la ejecuci6n de los siguientes cometidos: 

a) La promoci6nde suelo urbano, tanto para uso 
residencial como industrial, comercial 0 de servicios. 

b) La adquisici6n por cualquier titulo deterrenos 
destinados a la formaci6n de reservas de suelo, prepa
raci6n de solares 0 cualquter otra finalidad anƏloga. 

c) La ejecuci6n de planes y proy~ctos, de urbani
zaci6n, la creaci6n de infraestructuras urbanisticas y las 
actuaciones protegibles en materia de vivienda que le 
encomienden las Administraciones competentes. 

Disposici6n adicional septima. Abono de la subvenci6n 
personal yespecial. 

EI Ministerio de Obras PiJbJicas, Transportes y Medio 
Ambiente continuarə 'satisfaciendo, con carg,o a sus pre
supHestos, alos. adquireiıtƏ$ eh primera transmisi6n de 
viviendas _ de p~9teccr6n oficial de promoci6n. publica, 
vendidas enlas· côna!ciones de precio y aplazarniento 
de pago establecidas en"ei R~al Decreto 3148/1978'
de 10 de noviembre, y disposicione~ [:omplementarias, 
asi como en las nOTmas de las Comunidades A!Jt 6nomas, 
la subvenci6n personal y especial por un importe CC:!l
cidente con el tipo impositivodellmpuesto sobre el-Valor 
Ariadido que grave la transmisi6n de estas viviendas, 
0, . en el caso de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
el tipo impositivo dellmpuesto Generallndirecto Canario. 

Disposici6n adicional octava. Referencia competencial. 

Todas las referencias de este Real Decreto a las com
petencias de las Coıııunidades Aı 't6nomas en materia 
de vivienda corresponderan al Mini~terio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente por 10 que respecta 
a las viviendas ubicadas en Ceuta y Melilla, en tanto 
no sea efectiva la transferencia de las correspondientes 
competencias a favor de dichas eiudades aut6nomas. 
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Disposici6n adicional novena. Coneesi6n de subvencio-
nes. ' 

EI Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente podra conceder subvenciones objetivas para 
la implantaci6n y mantenimiento por 105 entes publicos 
territoriales de oficinas para la gesti6n y asesoramiento 
'de la rehabilitaci6n, incluyendo aquellas oficinas que se 
dediquen a informaci6n y apoyo a la gesti6n de otras 
actuaciOhes protegibles. 

EI MinisteriQ de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, oıdas las Comunidades 'Aut6nomas, y en ,el 
ambito de los convenios que sean suscritos con ellas, 
fijara las condiciones para su concesi6n y los criterios 
de distribuci6n territorial. ' 

Disposici6n adicional decima. Determinaci6n del pre
eio maximo de venta. 

El precio maximo de venta por metro cuadrado de 
superficie util de las viviendas de protecci6n oficial de 
regimen general y especial, se determinara de confor
midad con to dispuesto en los artıculos 16, y 21, res
pectivamente,' de este Real Decreto. 

·Dieho precio permanecera constante durante un a,;o 
a partir de la fecha de la calificaci6n definitiva. Trans
currido ese perıodo podra actualizarse, a efectos de pri
mera transmisi6n, en la misma proporci6n que se revise 
el m6dulo ponderado vigente 'aplicable desde el momen
to de finalizar el perıodo de un a,;o hastael momento 
de la celebraci6n del contrato de compraventa 0 arren-
damierito. . ' ..' 

'Transcurrido un a,;o desde la calificaci6n definitiva, 
el precio maximo de venta por metro cuadrado de super
ficie util, en segunda 0 posteriores transmisiones, se 
determinara en funci6n de 10 dispuesto al respecto por, 
el Real Decreto 727/1993, de 14 demayo, sobre precio 
de las viviendas de protecci6n oficial de promoci6n pri
yada. . 

Disposici6n transitoria primera. Actuaeıones cafifiea
das provisionalmente. 

Las actuaciones calificadas provisionalmente, 0 visa
das, en caso de adquisici6n, a precio tasado de otras 
viviendas. hasta el 16 de octilbre de 1995, 0 hasta el 
31 de dicho mes, en caso de las' Comunidades Aut6-
nomas de Baleares, Cantabria y Madrid, que' no' hayan 
obtenido prastamo cualificado durante 1995 al amparo 
de 105 con\fenios de financiaci6n suscritos por el Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y. Medio Ambiente 
con Entidades de credito para dicho a,;o, qtJedaran' aco
gidas al sistema de financiaci6n cualificada establecida 
para el Plan de Vivienda 1992-1995, si,empre que obten
gan prestamo cualificado durante 1996, y la comuni
'caci6n de la concesi6n sea recibida en el citado Minis
terio hasta,el 31 de diciembre de dicho a';o. 

Disposici6n transitoria segunda. 'Refereneia-normativa. 

Las actuaciones a que se refiere la disposici6n tran
sitoria' primera que no hubieran obtenido prestamo en 
el plazo indicado,ası como aquellas actuaciones pro
tegibles calificadas provisionalmente 0 visadas con pos
terioridad al 16 de octubre de 1995, 0 despues del 31 
de dichomes, en caso de las Comunidades Aut6nomas 
de Baleares, Cantabria y Madrid, podran acogerse a la 
normativa del presente. Real Decreto, siempre que sus 
caracterısticas se adecuen a las establecidas en el mis
mo. 

Disposici6n transitoria tercera. Remisi6n normativa. 

. Las subvenciones a la vjvienda y 105 subsidios actua-
lizados de prestamos en actuaciones de suelo.que se 
reconozcan a actuaciones protegibles acogidasal Plan 
1992-1995, segun 10 dispuestoen la disposici6n tran
sitoria primera, se regiran asimismo por dicha normativa. 

Disposici6n. transitoria cuar:ta. Ayudas econ6mieas 
directas.' ' 

'1. No podran concederse prestamos cualificados al 
amparo del presente Real Decreto con posterioridad al 
31 de diciembre del an01999. . 

2. Las ayudas econ6micas directas 5610 podran 
reconocerse respecto de las actuacionesprotegibles 
reguladas en este Real Decreto que hubieran ,obtenido 
prestamo cualificado hasta er 31 de diciembre del ano 
1999, siempre que la comunicaci6n de la concesi6n sea 
recibida en el Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente hasta dicha fecha. ' 

3. No obstante' 10 indicado en el apartado anterior, 
podran reconocerse ayudas econ6micas directas a 105 
adquirentes 0 adjudicatarios de viviendas de nueva con5-
trucci6n promovidasal amparo del presente Real Decre
to, a las que se hubieran concedido prestamos cuali
ficados con la conformidad del Ministerio de Obras Publi
cas, Transportes y Medio Ambiente, si las han solicitado 
hasta el 31 de diciembre del ana 2003. ' 

En el caso de. las viviendas de protecci6n oficial y 
a precio tasado, promovidas sobre suelos cuya finan
ciaci6n hava sido calificada como actuaci6n protegible 
al amparo de la normativa vigente para el perıodo 
1996-1999, deberan incluirse, necesariamente, median
te la correspondiente reserva y con prioridad a otras 
actuaciones protegibles, entre 105 objetivos susceptibles 
de ayudas directas estatales, en su caso; que corres
pondan a la Comunidad Aut6noma en el anp en que, 
segun la memoria tecnico-financiera, esta prevista la cali
ficaci6n provisional en caso de viviendas de protecci6n 
oficial. , 

Las cuantıas y cQndiciones de 105 prestamos cuali
ficados correspondientes a estas viviendas, se atendran 
a 10 que establezca la normativa vigente en el momento 
de su concesi6n, mientras que las ayudas estatales direc
tas que, en su caso, correspondan, se regiran por el 
presente Real Decreto. 

S610 podra reconocerse el derecho a ayudas econ6-
'micas estatales directas a promotores, adquirentes y 
adjudicatarios de las viviendas a que se refiere esta dis
posici6n transitoria, hasta el 31 de diciembre deJ ano 
2009. 

Disposici6n transitoria quinta. Concesion de prestamos 
" direetos. 

Todos 105 p~astamos directos que se conceda'n entre 
el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre' de 1999, 
a adquirentes de viviendas de protecci6n oficial acogidas 
para su promoci6n a normativas anteriores, se ajustaran 
eri su côncesi6n, y beneficios a 10 estableCido en el pre
sente Real Decreto. 

, 

Disposici6n derogatoria unica. 'Derogaei6n normativa. 

A la entrada en vigor de este Real Decreto quedaran 
derogados 105 Reales Decretos 1668/1991, de 15 de 
noviembre, sobre financiaci6n de actuaciones protegi
bles en materia de suelo con destino preferente a vivien
das de protecci6n oficial; 1932/1991, de 20 de diciem
bre, sobre medidas, definanciaci6n de actuaciones pro-
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tegibles en materia de viviendadel Plan 1992-1995, 
y 726/1993, de 14 de mayo,' por el que se regula la 
financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de 
rehabilitaci6n de inmuebles y se modifica determinados 
artıcufos def Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciem
bre, sin perjuicio de 10 dispuesto en las disposiciones 
transitorias y de la vigencia de las situaciqnes creadas 
a su amparo; ası como cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a 10 establecido en este 
Real Decreto .. 

Disposici6n final, primera. Suscripci6n de convenios 
con las Comunidades Aut6nomas. 

Se autoriza al Ministro de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente a suscribir con las Comunidades Aut6-
nomaslos convenios a que se refıere este Real Decreto. 

DisposiCi6n final segunda. FacuJtades de desarrollo y 
ejecuci6n. 

_ Se faculta a los Ministros de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, de Economla y Hacienda y 
de Justicia e Interior, para dictar, en el ambito desus 
respectivas competencias, cuantas disposiciones se pre-

. cisen parael desarrollo y ejecuci6n de este Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor y efeçtos. 

Este Real Decreto entrara en' vfgor el dıa siguiente 
al des~ publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado», 
si bien 'Sus efectos -se aplicaran desde el 1 de enero 
de 1996. 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente 

JOSE BORRELL FONTELLES 
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ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la 
que se prorroga durante 1996 la aplicaci6n 
de la Orden del Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes de 26 de abril de 1993,por 
la que se aprueban '1as ba.ses reguladoras de 
la concesi6n deayudas al sector del trans
porte pub/ico por carretera. 

La Orden del Ministerio de Obras Publicas y Trans
portes de 26 de abril de 1993, aprob6 tas bases regu
ladoras de la concesi6n de ayudas al sector del trans
porte publico por carretera, en ejecuci6n delprograma 
de medidas informado favorablemente por la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su 
reuni6n de 30 de julio de 1992, y previo cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 93.3 del Tratado cons
titutivo de la Comunidad Econ6mico Europea. La apli
caci6n de las citadas ayudas estaba prevista durante 
el periodo 1992-1995, con un rnontante total 
de 11.238.000.000 de pesetas. 

En la practica, y dada la fecha de publicaci6n de la 
citada Orden, no fue posible iniciar el otorgamiento de . 
las correspondientes subvenciones hasta el segundo 
semestre de 1993, 10 tual ha motivado' que hasta la 
fecha no hayan podido cumplirse la totalidad de los obje
tivos perseguidos y que quede un remanente en las dota
ciones presupuestarias globales previstas para la apli
caci6n del referidô programa de medidas para el sector 
deltransporte publico de mercancıas por carretera. 

En su virtud, previo informe del Consejo Nacional de 
Transportes Terrestres y del Comitə Nacional del Trans
porte por Carretera, dispongo: 

Articulo unico. 

1. Se prorroga durante 1996 la apli_caci6n de la 
Orden de 26 de abril de 1993, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesi6n de ayudas al sector 
del transporte publico por carretera. 

2. Los plazos de presentaci6n de solicitudes a que 
se refieren los numeros 1y 2 del articulo 9.0 de la Orden 
que se prorroga estaran comprendidos, respectivamente, 
entre el 1 de enero y el 31 de maya de 1996, y el 
1 de enero y el 15 de febrero de 1996. 

3. EI otorgamiento efectivo de las ayudasquedara 
condicionado, en todo caso, al informe favorable de la 
Comisi6n Europea en relaci6n con la refeTida pr6rroga. 

- Madrid, 26 de diciembre de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

Umos. Sres. Secretario general para los Servicios de 
. Transportes y Director general del Transporte Terres

tre. 

27972 ORDEN de 28 de diciembre de 1995 por la 
que se modifica el tipo de interes por mora 
y sereemplazan 105 anexos 1 y 2 del Decreto 
1675/1972, de 26 de junio, relativo a Iəs 
tarifas·por ayudas a la navegaci6n aerea (Eu
rocontrol). 

De conformidad con lo-dispuesto en el Acuerdo mul
tilateral relativo a las tarifas por ayudas a la navegaci6n 
aərea, hecho en Bruselas el 12 de febrero de 1981, 
que ha sido ratificadö por Espana mediante Instrumento 
de 14 de abril de 1987, en particular con 10 establecido 
en los parrafos 1.a) y 2.e) del ərticulo 3 y en el parrafo 1.a) 
del articulo 6 de dicho Acuerdo, y en ejecuci6n de las . 
Decisiones numeros 31 y 32 adoptadas por.la Comisi6n 
Ampliada de Eurocontrol el 11 de diciembre de 1995, 

, es preciso modificar .el interes por mora en el pago de 
las tarifas de Eurocontroly 105 anexos1 y 2 del Decreto 
1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban 
las tarifas a aplica-rpor el uso de la Red de Ayudas 
a la. Navegaci6n Aerea. 

En su virtud,dispongo: 

Articulo, 1 . 

Losanexos 1 y 2 del Decreto 1675/1972, de 26 
de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar. 
por el uso de la Red de Ayudas a la Navegaci6n Aərea 
(Eurocontrol), se sustituyen por losque se contienen en 
esta Orden. 

Articulo 2. 

EI tipo de' interes por mora en el pago de las tarifas 
por ayudas a la· navegaci6n aerea (Eurocontrol) se esta
blece en e18,69 por 100 anual. 


