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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE FOMENTO 
20634 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996, 

de la Subsecretarfa, por la que se hace publico 
el acuerdo del Consejo de Ministros, de 
fecha 2 de agosto de 1996, sobre condiciones 
de los prestamos aun no convenidos en el 
mismo afio con entidades de credito, para la 
financiaci6n de actuaciones protegibles en 
vivienda y sueıo. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 2 de 
agosto de 1996, al amparo del artfculo 11.b) del Real 
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, aprob6 el 
acuerdo sobre las condiciones de 105 prestamos aön no 
convenidos en 1996· con entidades de credito, para la 
financiaci6n de actuaciones protegibles en vivienda y 
suelo. . 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 13.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf.. 
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comön, 

Esta Subsecretarfa ha resuelto ordenar la publicaci6n 
en el «Boletfn Oficial del Estado» del acuerdo de refe
rencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, 
Vfctor Calvo-Sotelo Ibanez-Martfn. 

AN EXO 

Acuerdo sobre condiciones de los prestamos aun no 
convenfdos en 1996 con entidades de cradito para 
la financiaci6n de actuaciones protegibles en vivienda 

ysuelo 

EI Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, 
sobre medidas de financiaci6n de actuaciones protegi
bles en materia de vivienda y suelo para el perfo
do 1996-1999, establece un sistema de ayudas publicas 
para facilitar el acceso a la vivienda, la rehabilitaci6n 
del parque residencial existente y la generaci6n de suelo 
edificable, con destino preferente a viviendas de pro
tecci6n oficial. 

EI artfcıılo 59 del citado Real Decreto autoriza al Minis
terio de Obras Pöblicas, Transportes y Medio Ambiente 
(hoy Ministerio de Fomento) para que, a traves de la 
Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura (hoy Direcci6n General de la Vivienda y el 
Urbanismo), pueda establecer convenios con las enti
dadəs de credito, con objeto de garantizar el volumen 
de prestamos cualificados-requeridos para la financiaci6n 
de todos 105 tipos de actuaciones 'pro'tegibles y a əfectos 

de subsidiar la totalidad 0 parte de astas, en la forma 
establecida en dicho Real Decreto. 

La cuantfa maxima de 105 recursos a convenir por 
el Estado con dichas entidades de credito sera fijada 
por la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos, a propuesta de 105 Ministros de Economfa 
y Hacienda y de Obras Pöblicas, Transportes y Medio 
Ambiente (hoy de Fomento), segun establece el artfcu-
10 58.1, parrafo tercero, del citado Real Decreto. 

Los objetivos establecidos para 1996 requerian una 
disponibilidad de recursos, por partə de las entidades 
de credito, que fue cifrada en 687.297.000.000 de pese
tas por la citada Comi5i6n Delegada de Gobierno, como 
volumen maximo de recur50S objeto de convenio entre 
el hoy Ministerio de Fomento y las entidades de credito, 
hasta agotar la cuantia global, antes indicada, autorizada 
para 1996. 

EI artfculo 11.b) del mencionado Real Decreto 
2190/1995, atribuye al Consejo də Ministros, previo 
acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos, la fijaci6n del tipo de interes para 
105 prestamos cualificados otorgados por əntidades de 
credito pöblicas y privadas para 105 convenios que sus
criba el Ministerio de Obras Pöblicas, Transportes y 
Medio Ambiente (hoy Ministerio de Fomento) con dichas 
entidades. 

Por otra parte, el Consejo de Ministros, en su reuni6n 
del dfa 2 de febrero də 1996, fij6 las condiciones de 
10$ prestamos a convenir para dicho ano, al amparo de 
cuyo acuerdo, la entonces Direcci6n General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura formaliz6 con
venios con diversas entidades de credito, por una cuantfa 
global de 503.783.000.000 de pesetas. 

La favorable evoluei6n de dichos convenios, que han 
alcanzado ya un elevado grado de cumplimiento, acon
seja la formalizaci6n de nuevos convenios con entidades 
de credito, hasta agotar la cuantia maxima de recursos 
antes indicada. 

De otro lado, la evoluci6n de las condiciones en 105 
mercados libres de financiaci6n hipotecaria a la vivienda, 
marcada por un sensible descenso en 105 tipos de interes 
activos, aconseja adecuar a əsta circunstancia el tipo. 
de interes efectivo de 105 nuevos convenios, dentro del 
citado limite. 

En consecuencia, procede proponer al Consejo de 
Ministros para que, en su caso, 10 acuerde, al amparo 
de 10 establecido en el artfculo 11.b) del Real De
creto 2190/1995, de 28 de diciembre, un nuevo tipo 
de interes efectivo para 105 convenios a suscribir con 
las entidades de credito, hasta agotar la cuantfa maxima 
autorizada por la citada Comisi6n Delegada del Gobierno 
para "1996. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Fomento 
y de Economia y Hacienda, y previo acuerdo de la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, 
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en su reuni6n del dia 1 de agosto de 1996, el Consejo 
de Ministros, en su reuni6n del dia 2 de agosto de 1996, 
acuerda: 

Aprobar las siguientes condiciones para los presta
mos cualificados otorgados por las entidades de credito 
publicas y privadas que, con posterioridad al correspon
diente acuerdo del Consejo de Ministros sobre condi
ciones de dichos prestamos cualificados, suscriban nue
vos convenios para 1996: 

1. EI tipo de interes efectivo inicial de los prestamos 
cualificados que las entidades de credito publicas y pri
vadas concedan durante el afio 1996, en el marco de 
los convenios entre el Ministerio de Fomento y las mis
mas, con cargo a los nuevos convenios que se forma
licen, a efectos de la asignaci6n del remanente auto
rizado, pero aun no convenido con dichas entidades de 
credito, para 1996, sera del 7,75 por 100 anual. cal
culado segun 10 previsto en la circular del Banco de 
Espaıia numero 8/1990, de 7 de septiembre (modificada 
por la numero 13/1993, de 21 de diciembre). 

2. EI tipo de interes efectivo inicial a que se refiere 
el punto anterior, fijado para cada prestamo, sera revi
sado cada tres aıios, a partir del primer trimestre del 
afio 1999, hasta la amortizaci6n de los prestamos con
cedidos al amparo de este acuerdo durante 1996, por 
acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos. Para dicha revisi6n se calculara un tipo medio 
de referencia, obtenido como promedio de los seis ulti
mos meses, con informaci6n disponible publicada, del 
tipo de referencia de los prestamOs hipotecarios del con
junto de entidades financieras, elaborado por el Banco 
de Espaıia, segun la metolologia establecida por la Direc
ci6n General del Tesoro y Politica Financiera en la Reso
luci6n de 4 de febrero de 1991, ponderando el doble 
del valor correspondiente a los dos ultimos de entre 
dichos meses. 

3. EI tipo de interes efectivo de convenio revisado 
sen!, en cada caso, el 90 por 100 del valor del tipo 
medio de referencia establecido en el punto 2 anterior 
de este acuerdo. EI nuevo tipo se aplicara si la diferencia, 
respecto al vigente en el momento de la revisi6n, supera 
un punto porcentual. 

4. los crecimientos establecidos por el Real De
creto 2190/1995, de 28 de diciembre, para las anua
lidades de amortizaci6n del capital e intereses de los 
prestamos cualificados, se erıtenderan aplicables dentro 
de cada uno de los periodos a los que corresponda un 
mismo tipo de interes. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

20635 REAL DECRETO 1711/1996, de 12 de julio,. 
por el que se establece el tftulo de Tecnico 
superior en Gestiôn y Organizaciôn de Empre
sas Agropecuarias y las correspondientes 
enseflanzas mfnimas. 

EI articulo 35 de la lev Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Autônomas, establecera los titulos correspon-

dientes a los estudios de formaciôn profesional, asi como 
las enseıianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaciôn profesional y sus 
correspondientes enseıianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo, previa consulta a las Comunidades 
Autônomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de formaciôn profesional. 
fije sus respectivas enseıianzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaciôn academica relativos 
a las enseıianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas enseıianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraciôn y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas enseıianzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseıianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Autônomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposiciôn adicional undecima de la 
lev Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuciôn docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real· Decreto con los môdulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaciôn profesional de Tecnico superior en Gesti6n 
y Organizaciôn de Empresas Agropecuarias. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaciôn 
y Cultura, consultadas las Comunidades Autônomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaciôn Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previadeliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 12 de julio de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el tftulo de formaciôn profesional de 
Tecnico superior en Gestiôn y Organizaciôn de Empresas 
Agropecuarias, que tendra caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional. y se aprueban las correspon
dientes enseıianzas minimas que se contienen en el 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

1. la duraciôn y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido 
cursar las materias de bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 

3. las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los môdulos que componen este 
tftulo, asi como los requisitos minimos que habran de 


