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DISPONGO,

El presen te Convenio entró en vigor con carácter general y
para España el 28 de noviembre de 198L

Lo que ·se hace público, para conocimiento general.
Madrid, 8 de enero de 1982.-El Secretario general Técnico

del Ministerio d~ Asuntos Exteriores, José Cuenca Anaya.
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0,88
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Pensiones
familiares

podrán conceder los
Económica Persabal
préstamo~ base res-

0,77
0,89

'0,71

.(l,lI1

0,67
.

0,77
.

Pensiones
Jubilación

Mutualidad.

ORDEN de 11 de enero de 1982 sobre financiación
de la ayuda económica oersonal pare la adqHisi·
ción de viviendas de protección oficial.

Excelentísimos ·sei1ores:
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1. Las Entidades Ofic:ales de Crédito
préstamos complementarios de la Ayuda
cua.ndo hayan concedido previamente los
pectivas o adquirido sus derechos.

2. La cuantía del préstamo complementario será del 15 por
100 qel precio de venta: coste de 'adquisicIón o \'alor d>3 a.d¡u
dicaéián, en los t.érminos a que se refiere el artíCUlo 35 del
Real Decreto 3148/1978. y que se integrnra con ei pre5'-am,o ba~e
constituyendo (umbos) un préstamo global cuya cuantla m&
~ima no podrá exceder del es ¡:l\)r 100 de ·los anter;ore,s con
ceptos.

Las cuotas de am·artización del 'principal mus los intereses
del préstamo· g!Gbal serán- crecientes, son una· tasa de creci
miento del 3 por 100 anual, durante los años de vigencia del
préstamo. .

El plazo de amortización. del préstamo glooal será de doce
aros, y se computará' a partir de la fecha que se fije en la for
malización ,de dícho préstamo.

JlJ Aro; CARLOS R.

El Real Decreto 314&11978, de 10 de noviembre, ea su nueva
redacción dada por el Real Decreto 1707/1981, de 3 de agosto.
establece, en su articulo 34. que las condiciones de los pl,'éstf:l
mos que constituyen la Ayuda Económica Personal se fijarán
por Orden ministerial conjunt.a de los Ministerios de Obras
Pilblicas y Urbanismo'yde Economía y'Comercio.

En su virtud, a propuesta de los Minister:'::3 de Obras PÚ
blicas y Urbanismo y de Economía y Comercjo, esta Presiden
cia del Gob~erno dispone:

Pr'imero.-Prés.tamo complementario.

El Ministro de la Presidencia
1\'fATIAS nQDnIGUEZ IKC1Ail.TE.

A estas. prestaciones se les aplicaráIl: conjuntamente los coe
ficientes reductores previstos. en el Real Decreto trescientos
ochenta y tres/mil novecientos ochenta y uno, de' veintisiete de
febrero, y los que se establecen en la letra' A del presente
Real Decreto.

Artículo segundo.-Los· coeficientes reductores señalados para
las pensiones de jubilación causadas durante mil novecientos
ochenta y uno seran aplicables a. las cotizaciones de los mutua.
listas al fondo especial durante mil novecientos ochenta y dos,
calculándose dichas cotizaciones multiplicando la cuota exis
tente en diciembre de mi.l novecientos ochenta y uno, formada.
como determina .la Orden de tres de abril d.e mil novecientos
ochenta y uno (<<Boletín Oficial del Estado.. del seis), .por los
coeficientes reduc;tores correspondientes. I

Artículo tercero.-La aplicación de los coeficientes reductores
no podrá originar prestacibnes ni cotizaciones inferiores en
cuantia media a las existentes en treinta y uno' de diciembre
de mil novecientos setenta y tres.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-El presente R8al Decreto entrará en vigor el dia
siguiente al de su puólicacicn en el «Boletín Oflcial c~el Estado..
y sus efectos económicos a partir de uno de enero de mil no
vecientos ochenta y dos.

Segunda.-Se autoriZa al :r..nnistro de la Presidencia, con in
forme del Ministerio de Hacienda, a dictar las normas de eie~

cución y desarrollo del pr;;:;S2nte Real Decreto.'

Dado en' Madrid !? quince de enero de mil novecientos
ochenta y. dos

Bl Prestaciones causadas hasta treinta y uno ¿e diciembre
de mil novecientos ochenta. ,

- General de .Previsión Social del Mi
nisterio de Educación y Ciencia.

Montepio del Cuerpo de Pólici" ...
Funcionarios del Ministerio de Go-,

bern"ción .....: '" .......~ _.....
PreVÍsión de Funcionario. del MI- I

nisterio de Información y Turis-
mo' ~~.

,General de FUBcionarios y Emplea·
dos del· Ministerio de Obras Pú·
blicas _ : ; ..

Benéfica del Cuerpo de Intendentes
al servicio de la Hacienda Pública,

0,92

0.93

0.B1
0,79

0,95

0,93

0,61

Pensiones
fami!iures

14- 7-1980
24- 6-1981
28- 7-1980
2B- 4-1978

2-10-1978
2- 5-1978

16- 9-1979
23-8-1981

. 8- 7-19Bl
15- 5-19B1
24- 1-1979
25- 1-1879
28-11-1980
20-12-1978

Ra.tl1'icación

GOBIERNO

0,96

0,89

~,52

.'

0,90

0.9n

• 0,77
0,69

Pensiones
jubilación

....

DEL

ESTADOS PARTE-

REAL DECRETO 85/1982, de 15 de enero. por el
que se fi.;an los coefici.en!es reductores de las pres
tacwnes y de las cotlzacwnes para el fondo esp'e
elal de MUFACE en 1;;82.

PRESIDENCIA
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El Real Decreto trescientos ochenta y tres/mil novecientos
óch:':',nta y lInO, d2 v::üntisiete de febr.::ro, dictó norm:ts Idc. desu
rrollo d.;, la disposición adicio;lal qulnta de la Ley de Presu
puv;tos C'311araJ8s del Estado para mil novecientos ochenta y
uno y d~t0n1i ;,no los coeficient2s reductores que d'?berían apli~

Ct~rse en dicho ejercicio de mil novecientos ochenta y uno.
TamiJ:i:n eO'.lmeró las Mutualidades que por t.ener prestaciones
sO:Jre bJ.S~5 no modificables no esL1bnn af.Jctr:.das por lQS coe
Iic:c:nt:··s rf'd~lctOr~s, como ocurre ~ctualmcnte con la Asociaclón
.M'Jwo 82:l'2:'ic:;{ ce la Aviación Cinl a que se refiere el Real
D?c-(':'o nCV(':1ta y tres/mil novecJentos ochenta y uno. de die
(1.':0:s d:~ en':'~-o. Con ind:;[.:'endencia de las normas de desar!'ollo
q~e .c:):1tinú<.:n vig2ntes 8S 1='reCi50 fijar los coeficientes rGduc
tG>~s. Lié" "c.'(.'rJo con lo prec~rtu:'.{lo en dicha disposición adi-.
CiOi'l".l qúi:J!a. jJ~ra c~da e;8:r.:ic:~o e:cTlórnico en razón de los
inCl'c':l'¡::-n;os d3 claS9S p8.sivas del Est:.~do o ,del régimen g~neral

de ;::1 S"gurided Social. Por io, que es n'3cesario dictar las
nO;-::.1:"S o;:ort'..1M'S pera la nptc2.ci6n en 'e! presente ejercicio
de l1lii n[;v~ci:cntos ochent.a y dos de ;OS citados preceptos.

En su virtud, con informe QQ lo Comision Superior de Per
so:1.o.l. a r-rcpn8sta de los Ministros de ·Hacienda y de Presi":
den::-Ja. y pr,,Jv)[l, d~libcración de! Consejo de ~1inlstros en' su
reunión de qu;nce de enero de mil novecientos ochenta y dos,

N4cionnl de Enseñanza Primari~ ... 1

Fl¿;1~¿C~1~~~;'~o~.. ~~..' ~~ ~:.r~:i~.~~~.i~ ..d~: l'

Au:,::.l~o y l'r2\'i~lón del Presonal de
.E:;':l)~·:'lS· Técnicas : .

Bent:icCi d~ Telecomunicación .. _
Funti-::marios y Empleados del· ~i-

njstr~no de Tr3bajo .
Porteros at servicio del Ministerio

c~:r~~~C~~~ld~;iiias"aT s~r;icl~' d~ 1

Indl,lstrla. .... ~ ...., '" •.• '.' ..• o••

Mutu:llidad

Articu ~o primero.-la compensación en las prestaciones con
S:5tr~nt,:,s ('11 ¡knsi0ncs vitalü;:ias, por incrúmentos d~ l.c.s p~n

SlOnc-:-~ de clas:s ;::esivas del Estv.da o de la Segurid2.d SocJal.
se efcc·t '.::.:.rá med:ante la aplicación en mil novecientos ochenta
y dos el l~s prestaciones reconocidas al producirse el hecho
causante de los 6iguientes coaficiem:es- reductores, que corr.es·
ponden al cincuenta por ciento de los incrementos medios pre~

vistos para las referidas pensiones en el ejercido económico

Al Pr~st[;ciones .causadas durante mil novecientos ochenta
y uno.

República Federal de Alemania .•.
Costa Rica oo.... : "0' o., •••

Dinamarca O" o., oo. oo. oo ••• ,

España o •••• : oo. oo , 'H oo.

Finjandia o •• ' o •• oo u ....

Francia o., 00' oo. o •• "', _•••

Grecia .... oo. oo. o•• o .....

Italia o•• o., oo. oo. oo. '"

Libería' o oo••,.

Marruecos oo. oo••:. oo•••,

Noruega o •• oo. o., 00' oo••• ,

Paises Baj os o •• o •••••

Reino Unido
Suecia o ••
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ORDEN de 16 de enero de 1982 por la qLte se aco
modan las Asesorias Económicas exist-entes a la
nueva organización administrativa y se crean nue
vas Asesorías Econ.ómicas.
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1160 R¡;;soíUCiON de· 31 de diciembre de i&81.· de la
Secretaria General Tecnica, sobré, la aplicación del
articulo 32 del Decreto 80111972. relativo ala or::
denación de la. actividad de la Administra·cCón del
Estado en matena de Tratados {nternactonales

De conformidad con 'lo establecido.. en el artículo 32 del De
creto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la activijad
de la Administración del Estado en materia de Tratados Inter-
nacionales, .

Esta Secretaría General Técnica ha dispuesto la- publicación,
para conocimiento general, de todas las comunit;aciones relati
vas a. Tratados Intarnacionales en los que España es parte,
recihidas en el ivfinisterio de Asuntos Exteriores entre el t de
septiembre y el 31 de diciembre do 1981 y que afectan a Tra
tados que en el momento de la recepCión de dichas comunica
ciones es~ban ya publicados en el _Boletín Oficial del Estado,..

MO DE ASUNTOS EXTERIORES

_Relación de Departamentos y Organisma.s que cucnÚm con
Asesoría Económica:

Excelentísimos e ilustrisimos señores.

La Orden de 9 de junio de 1978 sobre Asesorías Económicns
ha quedado de~vírtu8.da por suce3i\'as disp<:lsicioncs or.:;anicas.
oue han motive,tJo la supresIón de algunns IJ la Cre3c¡ün. de
otras, lo que hace que resulte obligado actualizar el contellldo
de' d:cha Ord['n.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno dispone-:

Primero..-Se aorueba. la relación consignada en el anexo
de Departamentos y.Organismos que cuentan con Asesoria Eco~
nómica. . '.

Segundo.-....-Las Ases(.'r·ías Económicas a que se refiere el apar
tado anterior e5tDrún a cargo de Economistas del EStado. de

i acuerdo con las· cor,~spondlCntes plantillaS' y consignaciones
presupu~st8.rias. .

Lo que cornurÍico a VV EE; Y. VV. TI. para su conocimiento
JI: efectos

'Dios guarde a VV EF y VV. IJ.
Madrid. 16 de enern de 1982.

Exc11los. e Ilmos. Sr.gs ....

ANEXO

Presidencia del Gobierno:
Ministerio de Asuntos Exteriores.
M~::listerio de Justicia.
Ministerio de Hacienda.
~1"inisterio del Interior.
~,'Hnisterio de Obras Públicas .Y Urbanismo.
Ministerio de Educación y Ciencia

'I\Hnisterio de Trabajo y SeguTldad Soci::l.l.
!\finisterio de Industria y Energía.
Ministerio de Agricultura, PeSCa y Aliment·'-1ción.,
Ministerio de Economia y Comercio, ,
I-.finisterio de Transport:~s, Turismo y Gomvn.léocirJncs.
Ministerio de Cultuta.
Ministerio de Administración Territorial.
:Ministerlo de- Snnidad y Consumo.
Secretaría de Estado de Turismo.
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Subsecretaría de. Pr2supuesto y Gasto Público .
Subsecretaria de Pesca Marítima.
Delegacién det Gobierno en el territorio de la Comunidad

Autónoma del País Vasco'.
Delegación del Gobierno en el territorio de la Comunidad

Autónoma de Cataluña.
Delegación del Gobierno en el territorio de la Comunidad

Autónoma de Galicia.
Instituto. para la Promoción Püblica de la Vivi·:mda.

~ Fondo -de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios
Agrarios.

Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los
productos de la Pesca y Cultivos Mnr:noo;.

Instituto Nacionfl.l dE' RE'f.nrma y Desarrollo Agrario.
S€'rvicio NC(i :.... ,., 1 ri Pr,-'~'h,,:-t,,~ Agl'arins
Instituto" para 1.'1 Rcfrr-rna ,-.le l"O's Estructuras Comerci~les.

Irtstituto Nacional de Industria.

ROOnlGUEZ INCIARTE
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D1SPOSICION DEROGATORIA

Queda' derogada la' Orden de Presidencia del Gobíerno de
31 de mayo de 1979 sobre financiación de la ayuda eI:'onómica
personal. para la adquisición de viviendas de· protección oficial.

DISPOSICION TRANSITORIA

Seguirán rigiéndose por el régimen previsto en la. Orden
ministerial p'e 31 de mayo de- 1979 las ayudas e,conornicas per
sonales que se concedan a aquellos adquirientes qUe tengan
formulada solicitud de concesión con fecha anterior a la en
trada en vigor de la presente Orden miniSteriaL

Asimisll'1:o podrá aplicarse el régimen previsto en la Orden
'ministerial·de .31 de mayo de 1979 a las concesiones de 8y'uda
económica personal que correspondan a' aquellas solidtúdes~
con préstamo complementario que se formulen desde la en-'
trada en vigor de esta Orden y hasta el 31 de diciembre de
\981. . . •

En ambos casos. la concesión de ayudas económica~ perso
Isles por aplicación de la Orden ministerial de 31 de mayo
le 1979 será mantenida para todas las restantes concesiones
que correspondan a viviendas incluidas en e·xpedientes con la
misma calificación definitiva. .

La presente disposición entrará en vigor. el mismo día de su
publicación en el -Bolet.ín Oficial del Estado".

LC? digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 11 de enero de 1982.

DISPOSICION FINAL

RODRIGUEZ INCIARTE

Excmos. Sres. Ministros de Obras Púb~Ücas y ·Urbanismo y de
Economía y Comercio.

3', El préstamo complementario,' en relació.n COn la' compo
sición familiar. se podrá obtener, con el máxlmo de" la super
ficie -útil de la. vivienda., sobre el número de metros cuadrados
que indica el siguiente b,~remo:

a) Familia de uno a cuatro miembros: SeBen ta metros cua
drados de superficie útil.

bJ Familias de cinco a ocho miembros: Noventa inetros cua
drados de superficie útil.

el Familias de más de ocho miembros que oc~pen más de
una vivienda que formen u:I?.i?ac; J:10r~zontal o vertIcal: ~oventa
metros cuadrados de superfIcIe utIl, mcrementados en d¡e.z me·
tras cuadrados por cada pers.ona que exceda de dicho numero
de miembros.

Segundo.-Préstamo sin -i.nterés.

1. El présta:mo' sin interés se' concederá con cargo a 105- Pre
supuestos Generales del· Estado, y se aplicara a reduc~r las
cuotas de amortización de capital e intereses del préstamo glo~
balo. en su caso, las del préstamo base.

Podrán ser beneficiarios del préstamo sin interés, a que se
refiere el articulo 36 del Real Decreto 3148/1978, de 10 d~ n0 4

viembre. aque·llas personas. cuyos tngreso~ familiares an uales
sean infertores a dos veces y media el salal'io mínimo inter
profesional' an ual.

2. La cuantía del préstamo sin interés, ser* el cuarenta por
ciento (40 por ~OO) de 108 intereses correspondientes a las anua
lidades de amortización del capital e in tereses del préstam-o
?lobal. En el caso de inexistencia de préstamo complement.ario,
la cuantía del préstamo sin interés. será el sesenta por ciento
(60 por 100) de los intereses correspondientes a Jas cuatro pri
meras anualidades de amort:zación del capital.e intereses d~l

nréstamo base. .
-n ambos casos, la entrega se efectuará mediante abono a

las Entídades de Crédito que hubíera concedido los préstamos
base o global.

3. La amortización del pres tamo sin interés se efectuará
al finalizar: la- amortización del préstamo base o del global,
en su caso, mediante anualidades constantes iguales ~ la últi
ma del préstamo base o global, salvo la última de ellas que.
de menor cuantía, sera el capital residual del préstamo s;n in
1:erés que quede por amortizar.

Teréero.-Mecánica operativa.

1.- Las Entidades oficiales y privadas de crédito aplic:.Hán
a las cuotas de amortización del principaJ e in tereses del prés
tamo global o, en su caso, del préstamo base, los importes que
]Jerciban procfldentes dB los préstamos sin interés concedidos
par el Instítuto para la Promoción Pública de la Vivienda.

2, La Entidad oficial o privada de crédito correspondiel1;te
,girará en su momento, y por ClIenta del Ministeri.o de Obra.o;
Publicas y 'Urbanismo, a los beneficiarios de ayuda eConómica
personal, los recibos representativos de las cuotas de amorti-

. zación del.préstamo sin interés, abonándolas en una cuenta
abierta al Instituto para la Promoción Públka de la Vivienda, ¡

para tales efectos.
3. El .Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y las En

tidades de Crédito concertarán la instrumentación ae las re
laciones fInancieras que implique la I aplicad6n del sistema de
Ayuda Ecol1ómica Personal.
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