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Regencós, Rellinars, Renau, Rialp, la Riba, Riba-roja d’Ebre,
Ribera d’Ondara, Ribera d’Urgellet, Ribes de Freser, Riells i
Viabrea, Riu de Cerdanya, Riudarenes, Riudaura, Riudecanyes, Riudecols, Riudellots de la Selva, Riudoms, Riumors,
Roda de Ter, Rodonyà, Roquetes, Rosselló, el Rourell, Rupit
i Pruit, Salàs de Pallars, Saldes, Salomó, Sant Aniol de
Finestres, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Bartomeu del
Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Carles de la Ràpita, Sant
Climent Sescebes, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve de
Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Pallerols, Sant Feliu Sasserra, Sant Guim
de Freixenet, Sant Hilari Sacalm, Sant Hipòlit de Voltregà,
Sant Jaume de Llierca, Sant Jaume dels Domenys, Sant
Jaume d’Enveja, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de
Mollet, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan les Fonts, Sant
Jordi Desvalls, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Julià de
Ramis, Sant Julià de Vilatorta, Sant Julià del Llor i Bonmatí,
Sant Llorenç de la Muga, Sant Llorenç de Morunys, Sant
Llorenç Savall, Sant Martí de Centelles, Sant Martí de Llémena, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sarroca, Sant Martí
Sesgueioles, Sant Mateu de Bages, Sant Miquel de Fluvià,
Sant Mori, Sant Pau de Segúries, Sant Pere de Riudebitlles,
Sant Pere de Torelló, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pere Pescador, Sant Quintí de Mediona, Sant Quirze de Besora, Sant
Quirze Safaja, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de
Castellet, Sant Vicenç de Torelló, Santa Bàrbara, Santa
Coloma de Queralt, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia
de Riuprimer, Santa Fe del Penedès, Santa Llogaia
d’Àlguema, Santa Maria de Corcó, Santa Maria de Palautordera, Santa Maria d’Oló, Santa Oliva, Santa Pau, Sarral,
Sarroca de Bellera, Saus, Camallera i Llampaies, Savallà del
Comtat, la Secuita, la Selva de Mar, la Selva del Camp, la
Sénia, Senterada, la Sentiu de Sió, Serinyà, Seròs, Setcases, Seva, Sidamon, Sils, Solivella, Soriguera, Soses, Subirats, Sudanell, Sunyer, Súria, Tagamanent, Talamanca,
Talarn, la Tallada d’Empordà, Taradell, Tavertet, Térmens,
Terrades, Tiurana, Tivenys, Tivissa, Tona, Torà, Tornabous, la
Torre de Cabdella, la Torre de Claramunt, Torrefeta i Florejacs, Torregrossa, Torrelameu, Torrelavit, Torrelles de Foix,
Torrent, Torres de Segre, Torroella de Fluvià, Tortellà, Ullà,
Ulldecona, Ulldemolins, Urús, la Vall de Bianya, la Vall de
Boí, Vall de Cardós, la Vall d’en Bas, Vallbona d’Anoia, Vallcebre, Vallfogona de Balaguer, Vall-llobrega, Vallmoll, les Valls
d’Aguilar, les Valls del Valira, Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant, Ventalló, Verdú, Verges, Vespella de Gaià, Vidrà,
Vidreres, Vilabertran, Vilada, Viladamat, Vilademuls, Viladrau, Vilagrassa, Vilajuïga, Vilaller, Vilallonga de Ter, Vilallonga del Camp, Vilamacolum, Vilamalla, Vilamaniscle,
Vilamòs, Vilanant, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de la
Barca, Vilanova de Meià, Vilanova de Sau, Vilanova de
Segrià, Vilanova del Camí, Vilanova d’Escornalbou, Vilaplana, Vila-rodona, Vila-sacra, Vila-sana, Vilaür, Vilaverd,
Vilobí del Penedès, Vilobí d’Onyar, Vilopriu, Vimbodí i
Poblet, Vinaixa, Vinebre, Vinyols i els Arcs y Xerta.
10. Comunidad Autónoma de Galicia: A Coruña,
Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo.
11. Comunidad de Madrid: Alpedrete, Camarma de
Esteruelas, Collado Mediano, Daganzo, El Molar, Griñón,
Hoyo de Manzanares, Loeches, Meco, Moralzarzal, San
Agustín de Guadalix, Torrejón de la Calzada y Valdetorres
del Jarama.
12. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia:
Alcantarilla y Molina de Segura.
13. Comunidad Autónoma de La Rioja: Calahorra,
Lardero, Logroño y Villamediana de Iregua.
14. Comunidad Valenciana: Alaquàs, Albal, Albalat
dels Sorells, Albuixech, Alcàcer, Alcoi, Aldaia, Alfafar,
Alfara del Patriarca, Algemesí, Almàssera, Almazora,
Almoradí, Altea, Alquerias Niño Perdido, Alzira, Aspe,
Benaguasil, Benetússer, Benicarló, Beniparell, Bonrepòs i
Miralbell, Bétera, Borriol, Burjassot, Calp, Castalla, Catarroja, Crevillent, Cullera, Dénia, El Puig, Elda, Emperador,
Godella, Guardamar del Segura, Ibi, Jávea, La Vall d´Uixó,
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La Pobla de Vallbona, L´Eliana, Lliria, Nules, Lloc Nou de la
Corona, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa,
Meliana, Moncada, Moncofa, Monforte del Cid, Museros,
Novelda, Oliva, Onda, Onil, Ontinyent, Orihuela, Paiporta,
Petrer, Picassent, Pobla de Farnals, Puzol, Rafelbunyol,
Requena, Riba-Roja del Túria, Rocafort, San Antonio de
Benagéber, Santa Pola, Segorbe, Silla, Sueca, Tavernes
Blanques, Tavernes de la Valldigna, Tavernes Foios, Torrevieja, Utiel, Villajoiosa, Villena, Vinalesa, Vinaròs y Xàtiva.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden VIV/1266/2006, de 31 de
marzo, por la que se declaran para 2006 los ámbitos territoriales de precio máximo superior a los efectos del Real
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los
ciudadanos a la vivienda, y sin perjuicio de las situaciones
jurídicas creadas al amparo de dicha Orden.
Disposición final primera.

Carácter básico.

La presente Orden tiene carácter básico y se dicta en
desarrollo del artículo 6.4 y de la disposición final segunda
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución,
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si
bien podrá ser de aplicación, por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en las condiciones
que establezcan, a aquellas actuaciones en materia de
vivienda que hayan sido calificadas o declaradas provisionalmente como protegidas, o para las que se haya solicitado dicha calificación o declaración, a partir del 1 de
enero de 2008, a los efectos previstos en el artículo 6 del
Real Decreto 801/2005 de 1 de julio.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–La Ministra de Vivienda,
Carme Chacón Piqueras.
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RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros de 28 de marzo de 2008,
por el que se revisan y modifican los tipos de
interés efectivos anuales vigentes para los
préstamos cualificados concedidos en el
marco de los Programas 1993 (Plan de Vivienda
1992-1995), Programa 1996 (Plan de Vivienda
1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001 y Plan
de Vivienda 2002-2005.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de marzo
de 2008, a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, adoptó el Acuerdo que figura
como anexo a la presente Resolución, por el que se revisan
y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes
para los préstamos cualificados concedidos en el marco de
los Programas 1993 (Plan de Vivienda 1992-1995), Pro-
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grama 1996 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de Vivienda
1998-2001 y Plan de Vivienda 2002-2005.
Para general conocimiento, se dispone la publicación
de dicho Acuerdo como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 4 de abril de 2008.–El Subsecretario de
Vivienda, Fernando Magro Fernández.
ANEXO
Acuerdo por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados concedidos en el marco de los Programas 1993 (Plan
de Vivienda 1992-1995), Programa 1996 (Plan de Vivienda
1996-1999), Plan de Vivienda 1998-2001 y Plan de Vivienda
2002-2005
Los tipos de interés efectivos anuales iniciales de los
préstamos a conceder por las entidades de crédito, en el
marco de los convenios de colaboración suscritos por
éstas con la Administración General del Estado, para
financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda
del Programa 1993 del Plan de Vivienda 1992-1995, del
Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999 y de los
Planes de Vivienda y Suelo 1998-2001 y 2002-2005, se fijaron mediante Acuerdos del Consejo de Ministros de 29 de
enero y 18 de junio de 1993; de 2 de febrero y 2 de agosto
de 1996, 18 de septiembre de 1998 y de 5 de abril de 2002,
hechos públicos, respectivamente, mediante Resolución
de 15 de marzo y 24 de junio de 1993, de la Subsecretaria
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; Resoluciones de 8 de febrero de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente y 6 de septiembre de 1996,
de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento; de 8 de
octubre de 1998, de la Subsecretaría del Ministerio de
Fomento y de 10 de abril de 2002, de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.
Los citados Acuerdos de Consejo de Ministros, así
como el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo del Plan 2002-2005, establecieron
también los momentos, fechas o periodicidad y los métodos aplicables para efectuar las revisiones establecidas
de los tipos de interés efectivos anuales aplicables a los
préstamos cualificados.
Por Acuerdos del Consejo de Ministros de 7 de marzo
de 2003, de 1 de abril de 2005, de 7 de abril de 2006 y de
30 de marzo de 2007, se realizó la última revisión de los
tipos de interés aplicables a los préstamos cualificados
acogidos a los programas y planes citados, quedando
fijados dichos tipos de interés en el 3,86 por ciento, el 4,08
por ciento, el 3,02 por ciento, el 2,92 por ciento y el 4,39
por ciento anual, respectivamente.
Procede nuevamente efectuar una revisión de los
tipos de interés efectivos anuales, aplicando las metodologías correspondientes, atendiendo en cada caso, a las
consideraciones siguientes:
I. PROGRAMA 1993 DEL PLAN 1992-1995
Según los Acuerdos del Consejo de Ministros de 29 de
enero y 18 de junio de 1993, la revisión del tipo de interés
efectivo, se calculará mediante un tipo medio de referencia, obtenido como promedio de los seis últimos meses
con la información disponible publicada del tipo de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto de
entidades financieras elaborado por el Banco de España,
ponderando el doble el valor correspondiente a los dos
últimos meses. El tipo de interés efectivo revisado será en
cada caso el 85 por 100 del valor del tipo de referencia
para los préstamos acogidos al Acuerdo del Consejo de
Ministros de 29 de enero y el 90 por 100 del valor del tipo
medio de referencia para los del Acuerdo del Consejo de
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Ministros de 18 de junio. El nuevo tipo se aplicará si la
diferencia respecto al vigente difiere, en el momento de la
revisión, al menos un punto porcentual.
En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los
valores correspondientes a los seis últimos meses para
los que el Banco de España ha publicado índices de referencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de
entidades de crédito son, en tanto por ciento:
Septiembre 2007: 5,497.
Octubre 2007: 5,551.
Noviembre 2007: 5,585.
Diciembre 2007: 5,562.
Enero 2008: 5,611.
Febrero 2008: 5,582.
a) Tipo revisado resultante préstamos, acogidos al
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 1993
para el Programa 1993, del Plan 1992-1995:
Tt = 5,497 + 5,551 + 5,585 + 5,562 + (2 × 5,611) + (2 × 5,582) =
8
= 44,5810 = 5,5726
8
5,5726 × 0,85 = 4,7367. Redondeado a dos decimales:
4,74 por ciento.
Este tipo no difiere en un punto porcentual del tipo
vigente del 3,86 por ciento.
Por tanto, el tipo de interés efectivo anual resultante
de la revisión efectuada en el primer trimestre de 2008,
aplicable a los préstamos concedidos por las entidades de
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y actualmente
con el Ministerio de Vivienda, continuará siendo del 3,86
por ciento.
b) Tipo revisado resultante préstamos, acogidos al
Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de junio de 1993
para el programa 1993 del Plan 1992-1995:
Tt = 5,497 + 5,551 + 5,585 + 5,562 + (2 × 5,611) + (2 × 5,582) =
8
= 44,5810 = 5,5726
8
5,5726 × 0,90 = 5,0153. Redondeado a dos decimales:
5,02 por ciento.
Este tipo no difiere en un punto porcentual del tipo
vigente del 4,08 por ciento.
Por tanto, el tipo de interés efectivo anual resultante
de la revisión efectuada en el primer trimestre de 2008,
aplicable a los préstamos concedidos por las entidades de
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y actualmente
con el Ministerio de Vivienda, continuará siendo del 4,08
por ciento.
II. PROGRAMA 1996 DEL PLAN 1996-1999
Según los Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
febrero y 2 de agosto de 1996, la revisión del tipo de interés efectivo, se calculará mediante un tipo medio de referencia, obtenido como promedio de los seis últimos
meses con la información disponible publicada del tipo
de referencia de los préstamos hipotecarios del conjunto
de entidades financieras ponderando el doble del valor el
correspondiente a los dos últimos meses. El tipo de interés efectivo revisado será, en cada caso, el 90 por ciento
del valor del tipo medio de referencia. El nuevo tipo se
aplicará si la diferencia respecto al vigente difiere, en el
momento de la revisión, al menos un punto porcentual.
En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los
valores correspondientes a los seis últimos meses para
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los que el Banco de España ha publicado índices de referencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de
entidades de crédito son, en tanto por ciento:
Septiembre 2007: 5,497.
Octubre 2007: 5,551.
Noviembre 2007: 5,585.
Diciembre 2007: 5,562.
Enero 2008: 5,611.
Febrero 2008: 5,582
Tipo revisado resultante préstamos:
Programa 1996, del Plan 1996-1999
Tt = 5,497 + 5,551 + 5,585 + 5,562 + (2 × 5,611) + (2 × 5,582) =
8
= 44,5810 = 5,5726
8
5,5726 × 0,90 = 5,0153. Redondeado a dos decimales:
5,02 por ciento.
Este tipo supera en más de un punto porcentual al tipo
del 3,02 por ciento, vigente desde 2005.
Por tanto, el tipo de interés efectivo anual resultante
de la revisión efectuada en el primer trimestre de 2008,
aplicable a los préstamos concedidos por las entidades de
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el
Ministerio de Fomento y actualmente con el Ministerio de
Vivienda para el Programa 1996 será del 5,02 por ciento.
III. PLAN DE VIVIENDA 1998-2001
En el primer trimestre del año 2008, procede, por así
estar establecido en el art. 5 b) del Real Decreto 1186/1998,
de 12 de junio, sobre medidas de financiación del Plan de
Vivienda 1998-2001, revisar y modificar, en su caso, el tipo
de interés efectivo anual vigente aplicable a la totalidad
de los préstamos concedidos o a conceder en el marco
del Plan de Vivienda.
El artículo 5 b) del citado real decreto, fija la forma de
revisión del tipo de interés de los préstamos a conceder
en el marco de los distintos programas del plan 19982001, que se llevará a cabo si no se cumple la siguiente
relación:
(Mt –Mo) (en valor absoluto) ≤ 0,70
siendo:
Mo: Media aritmética de los últimos dos meses con
información disponible del tipo porcentual de referencia,
redondeado a dos decimales, de los préstamos hipotecarios del conjunto de entidades financieras elaborado por
el Banco de España, anterior al correspondiente Acuerdo
del Consejo de Ministros estableciendo el valor del tipo
de interés efectivo anual inicial.
Mt: Valor del indicador Mo correspondiente al
momento de la revisión del tipo de interés efectivo inicial.
Si dicha relación no se cumpliera, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos propondrá
al consejo de Ministros la modificación del tipo de interés
efectivo inicial, de modo que el mismo pase a tener la
siguiente cuantía:
Tt = (To / Mo) Mt
siendo:
To: Tipo de interés efectivo inicial de los convenios, en
tanto por ciento, redondeado a dos decimales.
Tt: Valor de To, una vez modificado.
En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los
valores correspondientes a los dos últimos meses para
los que el Banco de España ha publicado índices de refe-
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rencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de
entidades de crédito son, en tanto por ciento:
Enero 2008: 5,611.
Febrero 2008: 5,582.
Mo = 3,50
Datos tomados en la revisión del año 2006:
Diciembre 2005: 3,40.
Enero 2006: 3,59.
Mt= (5,611 + 5,582) / 2 = 5,60
(Mt –Mo) (en valor absoluto) = (5,60 –3,50) = 2,10 > 0,70
Por tanto procede la revisión:
Tt=(To / Mo) x Mt
Tt = (2,92 / 3,50) x 5,60 = 4,65
El tipo de interés efectivo anual será del 4,65 por
ciento.
IV. PLAN DE VIVIENDA 2002-2005
En el primer trimestre del año 2008, procede, por así
estar establecido en el art. 5 c) del Real Decreto 1/2002, de
11 de enero, sobre medidas de financiación del Plan de
Vivienda 2002-2005, revisar y modificar, en su caso, el
tipo de interés efectivo anual vigente aplicable a la totalidad de los préstamos concedidos o a conceder en el
marco del Plan de Vivienda.
Según el artículo 5 c) del citado real decreto, el tipo de
interés revisado de los préstamos a conceder en el marco
de los distintos programas del Plan 2002-2005, será igual
a la media de los valores de los dos últimos meses, con
información disponible, del tipo porcentual de referencia,
redondeado a dos decimales, de los prestamos hipotecarios del conjunto de entidades de crédito elaborado por el
Banco de España, afectada dicha media por un porcentaje. Dicho porcentaje será el 91,75 por ciento, establecido
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de
2002, como consecuencia de la aplicación de un sistema
de ofertas competitivas, por parte de las entidades de crédito que se propusieron colaborar en la financiación del
Plan 2002-2005, sistema fijado en el citado artículo 5 c).
La aplicación de dicho sistema de ofertas competitivas, se efectuó siguiendo lo establecido en la Orden FOM
268/2002, de 11 de febrero, que desarrolla y concreta el
procedimiento a seguir al respecto.
En concordancia con lo anterior, a la fecha de hoy, los
valores correspondientes a los dos últimos meses para
los que el Banco de España ha publicado índices de referencia de tipos de interés correspondientes al conjunto de
entidades de crédito son, en tanto por ciento:
Enero 2008: 5,611.
Febrero 2008: 5,582.
Tipo revisado resultante préstamos:
Tt = 5,611 + 5,582 × 0,9175 = 5,5965 × 0,9175 = 5,1348
2
Redondeado a dos decimales: 5,13 por ciento.
Por tanto el tipo de interés efectivo anual resultante de
la revisión efectuada en el primer trimestre de 2008, aplicable a los préstamos concedidos por las entidades de
crédito, en el marco de los convenios suscritos con el
Ministerio de Fomento y con el Ministerio de Vivienda
para la financiación del Plan de Vivienda 2002-2005, será
del 5,13 por ciento.
En su virtud, a propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 28
de marzo de 2008, acuerda:
Primero. Permanencia del interés efectivo anual, revisado, aplicable a los préstamos cualificados concedidos en
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el marco del Programa 1993 del Plan de Vivienda 19921995.–El tipo de interés efectivo anual aplicable a los préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito
para financiar actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos
para el Programa 1993 del Plan de Vivienda 1992-1995,
entre las entidades de crédito y el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, y actualmente con el Ministerio de
Vivienda, continuarán siendo el 3,86 por ciento anual y del
4,08 por ciento anual para los préstamos cualificados concedidos al amparo de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 29 de enero y 18 de junio de 1993 respectivamente.
Segundo. Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado y modificado, aplicable a los préstamos cualificados
concedidos en el marco del Programa 1996 (Plan de
Vivienda 1996-1999).
1. El tipo de interés efectivo anual aplicable a los
préstamos cualificados concedidos por las entidades de
crédito para financiar actuaciones protegidas en materia
de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999,
entre las entidades de crédito, y los Ministerios referidos
en el presente Acuerdo, predecesores del Ministerio de
Vivienda, será del 5,02 por ciento anual.
2. El nuevo tipo de interés efectivo revisado será de
aplicación a los préstamos cualificados vivos y tendrá
vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial del
Estado, desde el inicio de la siguiente anualidad completa
de amortización de cada préstamo.
3. En aquellos casos en los que el tipo de interés efectivo anual revisado resulte inferior al tipo de interés subsidiado reconocido a los prestatarios, se aplicará a los préstamos cualificados el primero de ambos tipos de interés.
No obstante, si de la aplicación del correspondiente
tipo de interés efectivo revisado pudieran derivarse pagos
superiores para el prestatario, a los que le hubieran
correspondido sin dicha revisión, el Ministerio de Vivienda
subsidiará la diferencia.
Tercero. Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado y modificado, aplicable a los préstamos cualifi-
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cados concedidos para la financiación del Plan de
Vivienda 1998-2001.
1. El nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a
los préstamos cualificados concedidos por las entidades
de crédito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el Plan de Vivienda 1998-2001, entre las entidades de crédito y el Ministerio de Fomento, actualmente
Ministerio de Vivienda, será del 4,65 por ciento anual.
2. Dicho nuevo tipo de interés modificado será de
aplicación, asimismo, a todos los préstamos cualificados
concedidos por las entidades de crédito en el ámbito de los
convenios para la financiación de actuaciones protegidas
del Plan de Vivienda 1998-2001, a partir del primer vencimiento que se origine, una vez transcurrido un mes desde
el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarto. Nuevo tipo de interés efectivo anual, revisado
y modificado, aplicable a los préstamos cualificados concedidos para la financiación del Plan de Vivienda 2002-2005.
1. El nuevo tipo de interés efectivo anual aplicable a
los préstamos cualificados concedidos por las entidades
de crédito, para financiar actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en el marco de los convenios suscritos para el Plan de Vivienda 2002-2005, entre las entidades de crédito y el Ministerio de Fomento, actualmente
Ministerio de Vivienda, será del 5,13 por ciento anual.
2. El nuevo tipo de interés efectivo revisado será de
aplicación a los préstamos cualificados vivos y será de
aplicación, desde el primer vencimiento, inclusive, que se
produzca una vez transcurrido un mes desde el día de la
publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial del
Estado.
Quinto. Aplicación de los nuevos tipos de interés
modificados sin costes para los prestatarios.–Las entidades de crédito que concedieron los correspondientes préstamos cualificados a que se refieren los apartados segundo,
tercero y cuarto de este acuerdo, aplicarán el nuevo tipo de
interés establecido sin coste para los prestatarios.
Madrid, 25 de marzo de 2008.–La Ministra de Vivienda.
Carme Chacón Piqueras.

