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Ilustrísimos señores:

BOYER SALVADOR

Ilmos. Sres Directores generales de Politica Arancelaria e Im*
portación y de Aduanas e Impuestos Especiales.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

Artículo 1.0 1. Las operacIones de remodelaClón inmobilih
ria y realo)amiento de reSIdentes para la elimmación del :;nabo
hsmo y de la mfravlvlenda, contempladas en la Orden comu
nicada del Ministro de Obras Públicas y UrbanI¡:¡mo de 24 de
mayo de 1979 y en el acuerdo del Consejo de Ministros de 12
de febrero de 1982 e incluidas en el anejo de este Real D:creto
junto a otras operaciones iniciadas con anterioridad a dicha
Orden comunicada, se regularán por lo dispuesto en el mismo
y su citado anelo.

2. Las promociones de viviendas de protección oficial ini
ciadas al amparo del punto anterior se conceptuarán como de
promoción directa del Instituto para la Promoción Pública de
la Vivienda. regulándose por la normativa que en materia de
vivienda estaba vigente con anterioridad al Real Decreto 3148/
1978, de 10 de noviembre, y por lo dIspuesto en este Real De
Creto. El. Real Decreto 3148/19~8, de 10 de noviembre, y las I"6S
tan.tes disposiciones en materIa de vivienda con vigencia pos
tenor a éste serán de aplicación en defecto de la normativa
anteriormente referida.

DISPONGO,

Decreto-ley 31/1978. de SI de octubre, sobre poHtica de viVien
das. y por Orden comUD.1cada del Ministro de Obras Públicas
r Urbanismo de 24 d-e mayo de 1979 se adoptaron medidas espe·
ciales para llevar a cabo las distinta.¡ operaciones que exijan
las actuaciones, iniciadas con anterioridad o de acuerdo con la
citada disposición transitoria, de remodelación inmobiliaria y
realajamiento de residentes de dete¡:minados barrios en Madrid.
La insuficiencia del contenido de dicha Orden comunicada hizo
preciso que fuera complementado y 'amplIado por acuerdo del
Conselo de Ministros de 12 de febrero de 1982,

Los inconvenientes y dificultades de todo tipo que lleva
consigo la materialización de estas actuaciones han puesto de
manifiesto l{lo insuficiencia da las indicadas medídas, por lo que
Se hace nece~ario, a la vista de la experiencia tran6currtda,
arbitrar, desdB más. amplios puntos de vista, un conjunto de
medidas y actuaciones de carácter excepcional que pet .nitan
dar solución adecuada a lOS problemas derivados de la cortedad
de las prevision'6s anteriores.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y
Urbanismo y previa deliberaciÓn del Consejo de Ministros en
su reunión del día 22 de febrero de 1984,

Art. 2.D
A los efectos de lo establecido en el artículo 52 de

la Ley d.e Expropiación Forzosa, se declara urgente la OCUO[\CiÓn
de lo~ bIenes y d.ere~h06 afectados por las actuaciones de remo
delaCión y realoJamlento a que se refiere el artículo 1. D del
presente Real Decreto.

Art. 3.
D A los efectos de lo dispuesto en los artículos 81 y 83

del Regla!TIento General de Contratación del Estado, y para
los expedIentes correspondientes a las actuaciones a que se
refiere ~l articulo l.D del presente Real Decreto, se dispensará
el reqUIsito previo de disponibilidad de los terrenos en el
expediente de contrata<:ión, en los términos previstos en la
Ley 5/1983. de 29 de junio.

Se entenderá. cumplida la viabilidad del proyecto haciendo
c~nstar .en el expediente las previsiones temporales para la
ehmmaclón de los obstáculos físic06 y jurídicos que impidan
parcialmente las construcciones proyectadas. La Administ¡·'.ltióll
actuante realizará sin demora las operaciones necesarias a es-
tos efectos. _

Art. 4.° En supuestos debidamente justificados· se faculta al
Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta del Di
re.ctor general del Instituto petra la Promoción Pública de la
Vlv.i~nda, para que pueda autorizar la adquisición y urbani"
zaCJon de los terrenos necesarios para la ejecución de las actuB
ClOnes referidas en el artículo 1.0 con valores superiores a los
máxlmos previstos en la legislación aplicable para viVIendas
de protección oficial.

Art, 5.D 1. Las normas de diseño y calidad de construcciÓn
apllcables a las viviendas nuevas serán las establecidas por la
Orden de 24 de noviembre de 1976 sobre viviendas sociales. La
superficie media útil de las viviendas no excederá de 76 metros
cuadrados en 186 promociones que se inicien a partir de la
publicación de este R€al Decreto, salvo que df!ba sor fi1.lp'eriol·

.por la aphcacIón de la citada Orden a los progrRmas fanllliares
de los futuros adjudicatarios.

2. Fin8.Jizadas las obras, y con anterioridad a la liquidación,
se recogerá en el oportuno documento el estado real de la.o,
mismas, que se aprobará siempre que las modificaciones intro
ducidas durante la ejecución no supongan in('umplimiento dc
las citadas normas de diseño y calidad aplicables a la viviendfj
sociaL

01fDEN de 1 d(f junio de 1984 sobre ampliación de
la cuantia máxima a importar en el aAo 1984, COn
cargo al contingente arancelario. Itbre de derechos,
de hulla coquizable de la P. A. 27.01.A.11. estable
cida por Orden de (J de febrero de 1984.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE
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La. nota asterisco de la partida 27.01.A.lJ del Arancel de
Aduanas, creada por Decreto 4211/1964, modificado por el 9901
1967. autoriza al Ministerio de C<:lmercio para fijar anualmente
la cuantía máxima del contingente de hulla coquizable libre de
derechos que establece la mencionada nota.

En virtud de lo dispuesto en el citado precepto arancelario,
s propusta de la Dirección General de Política Arancelaria e
Importación, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se amplia en 1.308.000 toneladas métricas la cuantfa.
máxima a importar en el año 1984 con cargo al contingente aran
celario, libre de derechos, de hulla coquizable de la partida
arancelria 27.01.A.II del vigente Arancel de Aduanas. estable
cido por Orden de 6 de febrero de 1984. Resulta, por tanto,
'Una. cuantía. máxima a importar en el año 1984 de 3.478.000 to·
neladas métricas.

El excepcional régimen arancelario a que se alude en el plL
rrafo anterior no supone alteración de la columna lÍDica dlil
derechos d~ normal aplicación del Arancel de Aduanas, la cual
queda subsistente.

Segundo.-Dicho contingente Será distribuido por 1& Direc.
ctón General de Política Arancelaria e Importación, previo in*
forme de la Dirección General de Energía del Ministerio de
Industria y Energi~. El contingente establecido por la presente
Orden. no será apl.leable a las mercancías acogidas a cualquier
modahdad de trafiCO de perfeccionamiento activo.

Tercero.-Las expediciones de hulla coquizable que se im
po~n en el. año 1984 con licencias expedidas con cargo al
contmgente lIbre de derechos coITespondientes al año anterior
se ad.miti~án con libertad de derechos, debiendo deducirc;e por
la DIreCCIón General de Política Arancelaria e Importación
de la cantidad máxima establecida para el contingente d;J 11)84.
A este fin, la Dirección General de Aduanas comunicará a la
de Polftica .Arancelaria e Importación los derechos aduaneros
que se realIcen en las condiciones señaladas en este' apartado.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. 11, muchos años.
Madrid, 1 de junio de 1984.

13784 R.ESOLUCION de 12 de junio de 1984, de la Direc
Clón Cenera.l de Exportación, sobre régimen global
de exportac~6n. por la. que 8e modifica la relación
de mercancías admitidas a régimen global de ex
portación.

Teniendo en cuenta que algunas mercancías de exportación
españolas pueden ser objeto de la aplicación de cuotas a la
importación en ciertos paises de destino

Esta Direc<:ión General ha resuelto 'qúe a partir de la fecha
de publicación de la presente Resolución quede exclUida la
partida arancelaria 56.05 del régimen global de eXPortación que
se incluyó en la relaci6n de la Resol~ción da 14 de marzo de
1983 (..Boletín Oficifll del Estado.. del 25).

Madrid, 12 de junio de 1984.-El Director general ApolonIo
Ruiz Ligero. '

13785 REAL DECRE-TO 1133/1984, de 22 de febrero, sobre
actuaciones de remodelaci6n 'Y realojamiento en
determin¡;Jdos barrios de Madrid.

Al amparo de la disposición transitoria primera del Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, que desarrolla. el Real

Art. 6.D 1. Cuando el Instituto para la Promoción Pública
de la VivIenda reciba como aportadón de los adjudicatarios de
las nuevas viviendas el suelo necesario pfITs la construcciÓn de
éstas, sin que sea necesaria la expropiación del mismo. el pre
cio de vt:lnta de ta1es viviendas se disminuirá en un 15 por 100
menos la cantidad correspondiente a los gastos necesarios para
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la ohtAnciÓD' Y', acondicionamiento c:Iel suelo COI 16&pcmdlente..
como son urbanización, der'rioo., proJ'ectoe t6cIl.lc:w 7 aimi
1aI'Os.

Z. Si en el suelo apartado al Instituto bubfere vIYIendM a4n.
no amortizadas totalmente. la dfsminucl6n del 18 por' 100- 8&
reducirt& según el porcentaje pendiente de amort:lzactón tI'G la
fecha de t1leción del preclo de ......ta de la nn.... vIIenda, de
acUerdo con el articulo.12 de esIlI ReaJ Decreto. '

Las deduccfon. apUcabliiil' por. esta' clrc:unatancfa paia cada
uno de los b&rrioe afectad.. por las actuaciones de remodelactón
y realofam19nto se determiCIAP en el aneJo de este Real :Decreto.'

3. Las deducctones por_estoe conceptos. en cad. CUD. 8e
epueuan de acuerdo cnn Jál, canlldedee ra!lejed... en el citado
anefq. '~ . ,',

Art. 7.' 1. SI el lnslltuto pera la Promoclón I'tIbUca de le
Vivienda recibiera como aportaci6n· de los &dfudicatarlos de
lu nuevas viviendas su anterior vlvtenda en propiedad. cuando
sea necesario SU desaJoto -psra ... n.... promoc1oDe8. Y a
efectos de evitar la exproplaclóD. del pncle de la -nueva 'IlYien
da se deducirá una cantidad del 15 por 100 del mi8mo~

Cuando el titular de la. vivienda aport&da DO hubi8T8 acce
dido de modo total a. la propiedad de la misma. e} citado 15
por 100 se reducirá de acuerdo con el porcentaje pendiente de
amortiZación en la techa de fiJaciÓD del precio de venta de la
nueva vivienda en la. forma estabJeclda elt el art1cU1o 12.
~ Cuando el adJudfcatarto de la nUeva Tivlenda ocupare

·previamente una vivtenda de titularidad pflblfea a titulo de
arrendatario. la. deducelÓD _se graduarA en función del tiempo
de ocupación de la misma! sin que dicha deducci6D pueda exce-
der- del 7,S por 100 del precio de venta._ ,

Cuando esa ocupación se amparase en titularidad Indubi
tada.. la dedue:c16n. no será Inferior al 5 por 100 del precio de
vm~·. ,

l. Las deducciones anteriormente referidas lK'I" aportaciÓD
de la vivienda deealojada se apllcarán·al pago dI> la epor;aclón
inicial- correspondiente a la nueva vivienda y. en su caso, IObre
01 20 _ 100 del préstamo con Inlerée sobre la parte del preclo
aplazado. , ' .

4. Las deducciones· que en su caso fueran aplicables por los
anteriores conceptos se· regularán en cada caso por las canti-
dades reflejadas en el anejo de este Real Decreto. '

Arto 8.- Las subYenctonea económicu aplicables ea cada
uno de loe diStintos b8n1os oblato de actuacion_ de remodela
etón y realoJamiento, de acuerdo con loa criterios de la Orden
de 30 de lUDio de 1m. .. aco:rnod.ariD a lu cantldadee recogidas
en el aneJo de este Real Decreto, utilizáDdoBe el mayor de 10&
porcentajes aplicables en cada caso para atender situaciones
fw;nlliarella~..

Art. l.- Sin per1l1lcto de 10 dispuesto en el articulo anterior,
loe tltularell de familias numerosas tendr*n derecho a las de
duman. estebJeddu en 1& Ley '2511971. ele U' de funio. y IIU
Reglamento aprobal:lO por Decreto 314011m. de 23 de diciembre.
acreditando debidamente su condición y categorla.. mediante el
titulo COilupc:ndJente •

Art. 10. En. Iu Areu • que le reftere el Presente Real· De
creto; el Instttuto para la· Promocl6D Pública de la Vivienda
podrá subvencionar 1& conatruec16D del necelal'io equipamiento
comunitario primarto qUe no pueda ser financlado por otro
Organismo ~n competencia especifica sobre el mismo.

ATt. 11. Lse rndem.nizackm8f para el traslado '1 realofamten
to de 101 adludtcatarlos de nutmiS vlvlen:du C01T88J'9Ildlentes
a mudanzas y contrataci6n de- servl.ctoe nistente8 de agua.
electricidad. gae y leléfono _ de cnenta de la Admlo'stra
clón ectuante.

Art. 12. El precio de venta de las vivieadaai seri el corres
pondlente por aplicación de los precios de cesión Por metro
-cuadrado col18truIdo de las viv1endu lOCialea de promoción
públiCA vigentM en el momeoto de la flnanzaciÓD de loe pl8ZOB
de terminación de las obrae. eegQ.n 1&1 rases de eJecucl6D pro
RJ'amadas de acuerdo con lo c:IIapuflIto en el anejo de este Real
Oecreto. .

.Art. U. 1. Para laavi~ que IMI ad1ud1~UtrD en réC1mSlf
de ,venta su pago se ,har6. ele acuerdo OOD" loe porcenta'ee sf.
gwentee BObre el preci4ll de~,

al .Aporladón inicial, i p;.. 1lIli. '
bJ Préstamn al 5 _ lOO de In_ del :lO pÓr 100.
el Anüclpo sin Interile del 'lB por 100.

2. El pago de las cantidades aplazadu coJTespondlentel al
Préstamo '1 al anticipo a1n intereses le satisfarán en un plazo
de treinta 'J cinco &608, en cuotaa de amortiZac16n creclente
en 4 por 100 &Dual. • .

3. El pIeza de amorl\zaél6n de la canllded aplazada lO pod'"
extender hasta un méslmo de cincuenta dO. para viudas con
hijOl menorea. lubiladoa o penaioD1staa CUYO' lDgre&08_ proyen..-

gan exclusivamenU, de kls que COiT'88pcmdan a dicha situación.
En estos mismos C6608 1M podri dllJP8lll81' de la aportación ini
cial dBl 5 por 100. 8l~ullUl1ánd06. dlc:ha canUdad. al préetamo,
'loe. """"oda soln el :lO por 1ao,a 1UJ In,"'-. d" 5 _ 100.

Art, 14. La renta Inicial anual de las viviendas cedidas en
arrendamlento será el 2 por 100" del. precio de venta resultante
de la aplicación del arUeu1D1.-'

La deducción por aporteclón de la vivienda desalolado ...
aplicará minoraDdo ~ renta eatableclda en el pArrafo anterior,
de forma. crec1entemente pro¡resiva durante el periodo de tiempo
necesario. "

Art. 15. Las nuevas viviendas resultantes de las operadoDes
de remodelaci6n se destinarán. en todo caso., a domicilio habi
tual y permanente. DO pudiendo. bajo IúD..gún concepto. aei'
destinadaa a uno diferente, permanecer vacías por espacio su
perior a un mes sin autorización previa. ó ser vendidaJ antes
de que transcurran cinco a1lc. desde IU adludicac1ÓD ., sin que
previamente &e_hayan re1ntegrado lu canttdad.es aplazadY.

La ocupaci6D. habitual 7 permanente se entenderi. cxmforme
a lo dIspuesto en el artlcnIo 3 del lIee.I Decreto 314811ll71, de lO,
de noviembre. estándose en cuanto al reglmen de uso ., al san
cionador a lo previsto tanto en la citada dlepoelclón' toga¡ como"
en el Ileglamento de Vlvlendao de Proteocl6n 0fIclel.

Art. 18. Las vlvlE'ndas que .. cedaD. en arrendamiento le'
agruparán. en lo posible. en ediflclos completos 8 lndepend1eIl.
·tea de los que hayan de ced.erse 8Q 'régimen d.e' compraftnt&.

.~

Art. 17. S€rán a<!judlcatar!oe de lea 'vlvlend....modelad..,l
en las condiciones de venta ., renta establecidas en loe artfcu

·los anteriores, las person811 residentes afectadas por las oper&- ~
cionea deremode.JaclÓll iDmobillarla reteridas en el articulo 1.- ~
de este Real Decreto e Incluidas en los correspondientes oen_:
elaborados. J' aprobados defiDitlvamente por la Direccl6D Provin- '
cial del Ministerio de., Obras PúbUcas y Urbanismo en Madrid.

La aprobación definitiva de estol censos tendrá lugar una
vez transcurrido un periodo de. iJ¡formaci6n pública de t-reinta
días e informadas las reclamaciones que sobre el contenido de
los mismos pudieran presentarse. , ~

Las 'personas no incluidas en los censos citados podrtn ser t
adjudlcatari08 de las viviendu n:cedenteli en las condiClonel .
de acCeso establecidal por el Real Decreto 314811978, de 10 de
noviembre. y previa selecciÓD de acuerdo con el Real Decre
to 1831/1980. de 18 de julio, ., Orden de 17 de noviembre de 19l1O
que lo desarrolla. .

Art. 18. 1. Loo ütula.reo de locaIee de no_lo efectadoe,
por la.t operaciones de remode1adón y realoJamiento teDdrfID. ~
derecbopreferente a la edludlcaclón por contrateclón dIrecta"
de locales comerciales en los nuevos grupos que sustituyen a"
10l!l que Be derriben. .

2. La adjudicación del local le barA a1empre al titular que,
viene esplotando directamente el negocio', teniendo en euenta.·,
a ser posible. criterios de proporcionalidad en la superficie.
analogías de emplazamiento y demáB circunstanclu,s· que pue- .
dan conC't'lrrir. No habrá lugar a la adJudicación cuando el local :
perm.IJ.nezca cerrado. s.iD utlllzadim o utilizado para nne. DO \'.-
autcrtzadOll. .

3. El precio de venta por metrn cuadrado y las condldonea"l
de amortJ7ación de 101 locales comerciales IIerfm los milJDOl.~

. de las vivIendas del grupo a que ~rtenezcan. ~',
__.. Los locales comercial_ 'no Podrén permanecer .

por espacio superior a seis meMS sin aut.oriml:i6n previa.
S. Los loc:aI8111 oonoed:klo8 no p,dn\llS8l' 'enatenados ni arren- .'.

dados basta no haberse h8cho efectiva la totalidad de laS can
tidades aplazadas. Y. en todo caso. que hayan transcurrido·
cinco 81\08 desde su adJudicación, salvo causa de fuerza mayor
o necesidad perentoria., debidamente acreditadas o previa auto
Tlzacl6:n, Para la efectividad de esta obligación se lDtroducJr4 '
en el contrato la correspondiente cliusula de reserva de domi
nio que tendrt. eficacia durante el lD"-tcad.o perlod.o de cfIlco
a1Io8. '

1. El Incump1lmlento dI> lo dlspueeto en los dos n6merol
precedentes dará lugar a 16 anulact6n automática de 1& edil)
dlcactón o a la resoluciÓD del contrato. con pérdida de tu
cantidades entregadas a cuenta del precio en concepto de 1aJ1.
dón y con la recuperación del loca1 por el Organismo prople
terio.

Art. 19. I.a administración de las viviendas y locales de titu
laridad pública en régimen de arrendamiento. asi como de loa ,
alolamientos provisionales; 88 lleYaré. a cabo por el Instituto
para la Promoción PúbUca de la VIvienda directamente o me-
dlanle lea Juntao A_ü_ de atI&II_ oorrespon-
dienteL

En el caso de venta. la admInistración se realizaré. por 181
Comunidades de propIetarios de loa dlstiDtoe ed1ficioa.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1GM.

JUAN CARLOS 11.
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s.~

FASES' MODULO AFLICABLE SUBVENCION
(ni ele viviendas) (año)

637 81 27'5'; - 30% máx.-

DlroUCCIONES

•
SUELO 1IIIl!:LO DERECHOS OBSERVACIONESA1lRENDAJUEllTO

• - - -
I

I
I,,

1.333

571

SUELO VUELO

7,5lI:

MODULO AFLICABLE
(año~ .

82

84

DEDUCCIONES

DERECHOS
A1lRENDAMJ:ENTO

7,5" ......

5UBVEIlCION

27 1 5'1-30% máx.

27'5%-30,; máx.

OBSERVACIONES

tll
O
t'1

~
<:'¡¡
...
'"

10. PINAR DE CHAMAll'rIR
12. SAN PASCUAL - LA ALEORIA

~

'"e'
:l
5'

FASES MODULO APLICABLE
FASES MODULO APLICABLE

(ni ele v:lviendas) (año) SUBVENCION (ni de Viviendas) (año)

571 81

<400 81 27'5'; - 30% máx.

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES

SUELO 'VUELO DERECHOS

I
.A!UlENDAJIIEIi

SUELO VUELO DERECHOS OBSERVACIONES
ARRENDAMIENTO - - -

7'5%

-ce
. '"SUBVEllCION I ...

17.5%-3~máx.

ClllSBlNACJ:ONES

-

..
'"o
ce



18. CORNISA DE ORCASX!AS

FASES
(DI de V1Y1endall)

l.ad: ... _ ..
"

IfODULO APLIc:ABIoB
(8Ilo)

u

SlIBVENCION

. a71~~~

:L5. FONTARRON

FASES
(DI de Y1Y1eDdaa)

853

72:1

)I0DIlLO APLICABLB:
.• (aIlo)

so
80

SlIBVENCION

1~máz

151'-30l1 máz

..
al..
o

IlEDOCCIOIIIl8

......,---------- ~,-'- _.~

.' _1... · -v

P'47PYHJ\lI!:"

"~""- '-~-'-- ... ---,.-,---,.

8IIILO

-
Me ZL CAIlIlEII

'VUELO

-
Dl!IlECIlOll
~

-
• • I

QIIllEIlÍTACIOIiES

_.
~..

-

lv:a.Q

-
111. PALOME!!Al!

YQIU)

-
DERECHOS

ARRENDAMIENTO

-
OllUIlVAClOElI

,;

§
O..
ID:.

FASES IIODIlLO APLICABLB: IItlIlVENCION
(ni do viviendas). en momento aprobaci6n (aIlo)

. !'.ASES
(118 i1eY1Y1elldu)

184

IIODIlLO APLICAIIU
Callo)

80

1lEDOCCI0IIIl8

•

SlIBVENCION

27,5l1-3Ol' mh
6.811

SS7
. 1.1119 .

1.1S2
1.385

ea
84

. 85'

• 88

87

DEDUCCIONES

}--.

~~"..~:'<.'~' ,)¡;, t.:" "~"""-"'.",.. ,..,;. ,.,'- .-. ,..,.4- .", ,,>' ".__",
~-:';J,

'1llIEIAl

-
'<.0,;·",-:,1...

'VUELO

-
DERECHOS

ARRENDAIIIEIlTO

-
•OBSERVACIONES

SUELO VlJIi;LO DERECHOS
iW;ENDo\MUNTO.

OIlSERVACIONES

I .

al
O
t"l

~
C·

~........ .¡,.



17. CANILLEJAS I 19. UVA. VILLAVERDE
O
¡'1

I
FASES MODULO APLICABLE I

z
(ni de viviendas) SUBVENCION FASES MODULO APLICABLE ".

(afio) I SUBVENCIOlf ~(n Q de vivipndas) (afio) -
144 81

} 27' 5% - 30% mi>:.
I

...
'"

116 83 I
240 81

l~'''-''''''
461 82

\ 128
DEDUCCIORES I

83
128 84

SUELO VUELO DERECHOS OBSE;.RVACIONES I DEDUCCIONES
ARRENDAMIErr.'

I
SUELO VUELO DERECHOS

ARRENDAMIENTO OBSERVACIONES

I18. llVA. VALLECAS - 7,5% mi>:.- -- ,-
o:>-§

FABES MODULO APLI~ABI '! I
20. POBLADO MINIMO DE VALLECAB -o

(ni de viviendas (afio) SUBVENCIOlf ..
'". o:>...

266 81 23% - 30% mi>:.
I

FASES MODULO APLICABLE

272 83 26% - 30% máx. (ni de v1~1endas) (ello) 6UBVERCIOlf

188 84 27% - 30% máx.
498 86 30% máx. 288 Sl 27' 5% - 30% mi>:.

384 83 27'5% - 30% máx.

DEDUCCIONES
..E.EDUCCIONES

81lEI.O VUEIoO DERECHOS OBSERVACIONES
AIUlENDAMIENTO SUELO VUEIoO DERECHOS

ARRENDAMIENTO ClIlSIlIlVACIOHIlS

7'5% máx. - 7,5% máx -

...o:>....



i'

21. SANTA ANA-FUENCARRAL, 23. VENTILLA -..
'"..

FAllES

(ni de viviendas)

820

IIODULO APLICAlIIJl

(año)

81

SUBVEIICION

27'~ - 30l' máx

,FASES
(na de viviendas)

IIODULO APL!CABLE
'(año) SUBVENCIOll"

"",
"

8lJBU) ~'.

-
1UILO ~

DEDUCCIONES

llI!JIEClI08

A1l1lENIlAHIEIlTO
OIlSEIlVACIONES

-

95

240

290

B15

435

285

"2
84

85

es
87

87

, '-A' ..:",. t
"

t, ' '27'5Jl _30l' máx:

22. VALDEACEDEl!AS
._-... - ~.. ~,

'.'... e¡ _..

FAIlIl8' .",

(ni de YiYiencl8s)

1lO

280

394

- .muLO APtJCAm.
(ello')

82
84

86

DEDUCCIONES

IIlIBVEIICIOII

2S',", _ SO....

27' '"' - SO* IIÚ
SO*

, '

lIIIELO

-

24. SANTA PETRONILA

VlIIlLO

~ 'ii

DEDUCCIONES

DB1lECIIOS
ARRENDAMIENTO

,"5Jl máx~

OBSERVACIONES

censo procedente
alquiler I.P.P.V.

-QIl

i-¡

8UELO 'VUIlLO IlEIlECHOS

A1l1lENIlAllU!lTO

OBSERVACIOlIES FASES
(ni de vlvlenclae)

IIODULO APLICABLE
(iafto) SUBVENCION

-,i.

'. ~

.. , ,--, -,~

~":.J.,.-',~.(.'_.,...
",..."

7'~,máx. o.-.prooedente
alquiler I.P.P.V.

....
~ ..-t"""'."r-~,~-'.',,,.-'" . ',-,. ,,,"""'~-~_'_ f ....

107

SUELO VUELO

81

DEDUCCIONES

DERECHOS
AIl1lEMlAllIENTO

27'S" - 30l' máx.

OBSERVAC~OWES ,

C'
O
~"1

I 'z
c·
~

j



MODULO APLICABLE
(año) -

25. MARQUESA DE AMBOAGE

FASES
(n R de viviendas)

392

MODULO APLICABLE
(año)

81

DEDUCCIONES

'SUBVENCION

27 1 5% - 30% máx.

27. CARABANCHEL

FASES
(0 9 de viviendas)

190

500
250
260

82

84

85

85

DEDUCCIONES

}
SUBVENCION

27' 5" - 30% máx.

Cl:l
O

'"'1
2:
<:.
3

...
tI1

SUELO VUELO

-
DERECHOS

ARRENDAMIENTO OBSERVACIONES

SUELO VUELO DERECHOS
ARRENDAMIENTO OBSERVACIONES ....

26. POBLADO DIRIGIDO DE ORCASITAS

28. CRUZ BLANCA

_.
l:

~..
'":f

FASES
(na de viviendas)

2.964 (1)

MODULO APLICABLE
(año)

79

DEDUCCIONES

SUBVENCION

", - 30% máx.

FASES
(n~ de viviendas)

89

MODULO APLICABLE
(afio)

82

DEDUCCIONES

SUBVENCION

27' 51' - 30% máx.

(1) De estas viviendas. 1429 fueron iniciadas con anterioridad a
la O.C. de 24 de mayo de 1979.

SUELO

5"

VUELO

15"

DERECHOS
ARRENDAMIENTO OBSERVACIONES SUELO

10%

VUELO DERECHOS
ARRENDAMIENTO OBSERVACIONES

...
'"
'"



17814- 18 funio Ul84

29. LAS CAROLINAS
,. ,

E:JE.-Núm. 1'11

"
-1

J I
FASES'

de vivlendas) j

213

SUELO VUELO

MODULO APLIl1AStE
(afI,,)

\

83:

DEDUCCIONES ':

DERECHOS
AIUlEIlDAMIENTO

--

BUBVENCIOH

27'6" - 3~1Il"'.

OBSERVACIONES

30. ALNENDRALES

FASES
(ni ds vlvlendas)

MODULO APLICABtE .
(afio) . SUBVENCION

}
,~'

{.,
,1

so
100
100
168

82
8a
81
81

DEDUCCIONES

J 17'~ • a~ mAx•.

i

BUlLO

- - 7'11 ..

OBSERVACIONES

13786,

; 13787

RESOWC/ON de 1 de /unIo de 1111U. d. 10 Sub
.eeretarl4. por la que ,e delega en lo, Director.,
provincta,., lo firma de lo. contrato. del personal
laboral w.ntutll., _.

Ilustrisimos sedorea:
Con objelo de aglllzer la contratación dol p ....onal laboral

eventual incluido en las Memorias que apruebe la Comisión
Mixta del Convenio celebrado entre el INEM J el MOPU en
lo. programas do limpieza ·do playas. vigilancia do oostaa. lIm,
pieza y acondicionamiento de caUQ88 y otras obras. se· hace
necesario delegar la firma de d1ch0l. contratos en loe Directores
provinciales de este Departamento.

En .u virtud, y al amparo da! arllculo 22, 4. do la Ley do
Régimen Jurfdloo de la AdministradóD del Estado.

Esla Subsecrotarla.. prov\& apro_ón del· Mlnl.tro del Do
parlamento, ha resuelto:

Prlm..:o.-Dolegar on 1.. Otrectoros provlncJalos dol Minia-,
tarta la firma de loe eontratol del peraonaJ. laboral eventual
que 18 hace· referencia en el preámbulo.

Segundo.-Esta delegaclón entrare. eD. vtaor COD eata mismal
fecha.; .. .

Lo que ooJhunloo a VV. 11. .
Madrid. 1 do Junio do 1984.-El Suboscretarto, Ba¡tasar

Aymerlch Corominaa.
Ilmos. Sres. Directores generales J Directores provincial. del

Ministerio de Obras Públicas J Urbanismo.

MINISTERIO DE AGRICULTU:RA,
; PESCA Y ALlMENTACION

RESOLUC/ON de 13 do /unto de 1.... del Servlcto
Nacio1UÜ ct. ProdUCtol! Ágrariol. por la que a, ea
tablecs paJ'tJ lo campana tü comereiali%Octón ct.
cereole, 1984/86 lG nonnotivo_sobr. 101 CerttftcadOl
de Dopólilo,

El Rkt Decreta 100V19&1. de 23 de mayo, por el 'que .98 esta
blece la normativa de regulación trienal del mercado en el~
tor de cereales. y el Real Decreto 1032119&1, de 23 de mayo. por
el que se regula la campada de ,oomerc1al1zac1óD de cereal..
19M/85 establecen. entre sus medidas de regul.acióu. la poalbt.·
ltdad de depositar cereal por parte de IUI tenedores en .tlos .,

. alm&ceD88 del SENPA. y éste extend~ el correspondlt,nte Cer..
tiflQado de Depósllo. '.'

A fin de complementar y d8$arrollar lo .stableetdo ~ las c1..
tacüwI disPOIic1onea. 88 titablecen ~ sl.guientes normal:

1.' Dep06ltanl.. i perlodoa de' co...ll_n eH dep60lta. ...
almacene. del SENPA. , . . '.

Uno. En la red do aimac.namlonlo da! SENPA, atendidas !al
necesldades preVistas de recepción. podrin ser depositantes •
carácter preferente J prioritario. loa agricultores producto.


