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1. Disposiciones generales
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES
16357 ORDE........ de {¡ dcju/io de 1Y92 por la que se delcrmillíllJ las

ClJlldicio/lcS di' adjudIcación de \il'icl1d,¡.\ de prOlIil!cilíll
pública. ai amparo del Plan de DotaCiones Básicas en
Ccllla y Me/jIJa.

La Orden de 17 de noviembre dr J 980 sobre adjudicación de
\i\i~'nd~l" de, promoción púhlica del Estado o dI.:, sus Organismo'>
alllut)OnlO,> (stablccc el prücedlTTlicnto y tramitaCIón a seguir con
car:iC\L'f gCl1cml para ]<1 adjudicación df dichas vi,-icndas.

El Renl Dc-crcto 119211986. de 13 de junio. sobre condiciones de 1,1
promoCIón pública de viviendas de protección oficial del Mimsterlo de
OL;¡-J:' FlihliLas \' liíbamsmo para el Plan de Dotauones Básicas en
Cl'tlla y ~klilta. determina, en su articulo 2.°, que el pnxio de venta en
primera transmisión y el de renta de estas viviendas de promoción
pública se fijará tomando en consideración el coste total de las vivH'ndas
y, en su caso. la situación familiar y económica de los adjudicatanos. UI
disposióón final primera de este Real Decreto autoriza al ahora
!\1inistro de Obras Publicas y Transportes para dictar las disposiciones
que resulten oportunas para su aplicacIón y desarrollo.

Por otra parte, el acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de
diciembre de 1989 sobre condiciones económicas de cesión de viviendas
de promoción püblica incluidas en el Plan de Dotaciones Básica~ de
CeutJ y Melilla permite ~ue los precios de renta y venta sean inferiores
a los resultantes de la aplicación de la normativa general por razones de
inlerés social y cuartuo las circunstancias familiares y económicas de los
ndJudlcJtarios así lo aconsejen, autorizando al propio tlempo para que
sean dictadas las imtrucciones necesarias para su desarrollo.

Por ello. esta Orden tiene por. finalidad la determmación de las
reducciones que en función de la situación económica y familiar de- los
adjudicatario!:. habrán de aplicarse a los precios de renta y venta de las
viviendas de promoción pública del Estado, en ejecución del citado
artículo 2.° del Real Decreto 1192/1986, de 13 de junio, estableciendo
asimismo las especialidades del régimen general de la Orden de 17 de
noviembre de 1980. para la adjudicación de las Viviendas del Plan de
Dotaciones Básicas de Ceuta y Melilla.

En su virtud, dispongo:
Artículo 1.° Régimen oplicahfe.-EI régimen para la adjudicación de

viviendas de promoción püblica del Estado o de sus Organismos
autónomos al af!1paro del Plan de Dotací?n.es B~slcas de Ceuta >: Melilla
será el establecido en la Orden del MlOlsteno de Obras PublICas y
Urbanismo de 17 de noviembre de 1980, con las especialidades que se
determinan en los articulas siguientes.

Art 2.° Condiciones de hahirabilidad.-Se presumen condiciones de
habitabilidad deficientes cuando los solicitantes de las viviendas ocu
pen:

a) Chabolas, cuevas, edificios en ruina declarada y, en general.
edificios CUyO fin no sea propiamente residencial.

b) Vivíendas en inmucble\ con deficientes condicione~ de sC'g.u.ri.
d;.¡d constructiva debidamente justificadas, en cuanto a Clmentaclon.
cstruclUra. cubiel1a y cerra~IlienlOs. .. . "

c) ViYiendas con dcficlcnt.es condiCIOnes de ,:cntllaClOn natural de
su .. pielas princi~ales; alslary·u.ento, por. r.efercncm a la hu~e.d.ad en
paramentos; dotaCIón de serVICIOS de 1<1 \'IV1enda y escasas pOSIbilidades
rc~¡\cs de abastecimiento a pJ.rtir de la infraestructura general; todo ello
debidamente acreditado.

Art. 3.° RequisilOJ de (o.\' adjudfcararios.-No podran ser adjudicata
rios de las viviendas:

a) Quienes sean propietarios de otra vivienda en un. munil'ipiu
distinto al de la ciudad de construccIón de las VIVIendas. siempre que
aq'ué'lla teng<l un valor de mercado qUe exceda d~l 20 por 1.00 del rn:cic
de la viVienda de promocion publica que solJClta. La misma regla se
arhcrmi cuando el propietario de la vivienda sea un miembro de la
umd'ld familiar dd !'>olicit.mtc qut' conviva con el.

h) Los solicitantes que sean o hayan sido adjudicatarios J" UI1<1
vivienda de protección ofICial de promoción públlc;J y la huhlcran

transmitido por cualquier titulo. salvo que ILI transnHS¡Ón fuer.'! debida
a C.ll1lbim d..: residencia por motivos laborales y otra justa causa
ddJid¡¡mLnte iustificada.

(:) Qdien('s ocupcn o hayan ocupado de (arma ilegal viviendas de
protcl'CiúTl ofici:.Ji de promoción pública

Para i¡¡ clJlllprobaClón de que los solicitantes puedan ef;lar o no
afL'("\ado~ por esta~ u otras causas de exclusión, podr¿ recabarse la
document:lCión que se juzgue necesaria.

·\n. 4( Defl'rlninacióll de illgrcsos.-l. A los efectos pn.'vistos en
esla Orden. lo~ ingresos familiares se referirán a «Ingresos ponderados)),
que' se de'lerminarán en función de:

a) L~l cu:.mlla de la base o bases imponibles en número de veces el
,,<,tario mínimo interprofesional del período impositivo que. una vez
vcndido d plazo de presentación de la declaración o declaraciones del
Impuc~10 ~ohre la Renta de las Personas Físicas quc corresponda a la
unld,;¡d f,¡l1ll]¡ar. oal SUJC10 pasivo no integrado en ésta. sean inmedlataw
nl('n1t anl(Ti()rc~ al momento en que se acabe el plazo para presentación
dc soJicHlld('~.. sln perjuicIO de la aplicación, en su caso, de lo estahlecido
en l<.l dlsposi("Jon adl('¡onal segunda de esta Orden, por lo qU(' rt.'''f1ccta
a lu reducción por la indemnización de residencia.

h) El numero de miembros de la unidad familiar. en su caso,
conforme se dcfine en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las
Pnsonas Flslcas.

c) El númt'ro dc miembros de la unidad familiar, en su caso. que
gl'nc'ran los ingresos. aportando, al menos, el 20 por 100 de éstos.

d) La {'dad. cuando se trate de unidades constituidas por dos
miembro" o 'iujC'tos pasivos no integrados en unidudes familiares.

) La ponderación de los ingresos se ef('ctuará de acuerdo con la
siguiente l::lrmula:

IFP = Bl x N x A
SiC'ndo:

IFP: Cuantía dI: los ingresos ponderados en, numero de veces el
sal;.¡rio minil1l() interprofesional (SMI).

Al: Cuantía dc la base o bases imponibles acreditadas en número de
VlT('S d SMI.

N: Coeficiente ponderador en función del nümero de miemhros de
la unidad familiar. con la siguiente estructura:

Familias de dos miembros: Coeficiente ponderador. 0,95.
Familws de tres miembros: Coeficiente ponderador. 0.90.
Familws de cualro mIembros: Coeficiente ponderador, 0.85.
FamiliaS de cinco miembros: Coeficiente ponderador, 0,81.
Familias de seis mIembros: Coeficiente ponderador, 0,78.

Por cada miembro adicional a pal1ir de seis, el valor de ponderación
se reducirá en 0.02.

A: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de
la umdad familiar que aportan. al menos, el 20 por 100 de los ingresos
brutos. según la siguiente escala:

Familias cuyos ingresos se deben a dos perceptores: 0,95.
FamilJas cuyo~ ingresos se deben a tres o más perceptores: 0.90.

3. Lo,; coeficientes ponderadores N y A correspondIentes a una
persona que no esté integrada en una unidad familiar tendrán un valor
IgUJ[ a la umdad.

4. En caso de per!'onas con minusvalías, en las condiciones
eswbleeidas en la Ieg.islación sobre el Impuesto de la Renta de las
Personas risl(·as. d coeficicnte ponderador N aplicable será el dellramo
siguiente al que les huhicra correspondido.

Asimismo. cu~md() la prrsona que no forme parte d{' una unidad
fam¡]13r: (uando los dos miembros Que compongan una famillu tengan
cd;,¡dcs no supenores J trelnla años o de sesenta y cmco año'> en
adL'Lll1\c. d coeflClenle N apilcable será cldcl tramo siguiente al que por
su <,¡lU¡I(:101l personal o composición familiar les hubiera correspondido.

S! concurren las CircunstanCias a Que se refieren los dos párrafos
¡lll1~'ri(lres,,cI coetiClcr.l::- ponderador N aplicable sera el dd ~egundo

Ir:'.l1lO ';1[!IJ!CCll' al qll~' por su eomposíción familiar hubIera correspon
dl¡J.;,

·.....n. 5. ('olll¡"lf(};,a,'¡dn dc las (ondiciol1c.I alegadas por 10.1 wi¡C/lall-
le, -Cu,mdo de la~ ac\ua;:-ioncs de comprobación que se practiqllen se
dvduz,:;an irrcg\llandaJe~ () dlierencias patentes entre la documentación
ubr.. nll,' cn el ('xpl'dlt'nte y la situación rcal del solicitante. se acordará
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11. Composición familiar y circunstancias personales:

a) Por cada miembro que forme parte de la unidad familiar: I(
puntos.

b) Por cada año Que se acredite de residencia en la ciudad en la qU{
se ubiquen las viviendas. sin que en mngún caso se puedan computal
más de cinco anos: Dos puntos

e) Por ser emigrante: 20 puntos.
d) Por cada familtar mmusválldo. Impedido o incapacitado perOla·

I1l'me que conviva con el cabeza de familia: 10 puntos.
e) Por cada hijo menor de dIeciocho anos que conviva con e:

cabeza de familia: Tres puntos. . _.
t) Por cada ascendiente que conviva con el cabeza de tamllla: Tre~

puntos.
g) Por cada año que el solicitante figure en la lista de espera: 005

puntos.. ..
h) Por ser soltero o separado con famIliares a su cargo: la punlos
i) Por ser pensionista o jubilado: lO puntos.
j) Por reciente o inmediato matrimonio: 10 puntos

111. Circunstancias económicas:

Ingresos menores de 0.7 S.M.!. 250 puntos.
Ingresos entre 0,7 y 0.9 S.M.l. 200 puntos.
Ingresos entre 0,9 y I,l S.M.1. 160 puntos_
Ingresos entre 1,1 y 1,3 S.M.1. 130 puntos.
Ingresos entre 1,3 y 1,5 S.M.l. 110 puntos_
Ingresos entre 1,5 y 1,7 S.M.1. '100 puntos.
Ingresos entre 1,7 y 1,9 S.M.1. 90 puntos.
Ingresos elltre 1,9 y 2.1 S.M.I. 80 puntos.
Ingresos entre 2.1 y 2.3 S.M.1. 70 puntos.
Ingresos entre 2,3 y 2,5 S.M.1. 60 punto,;.

Art. 8.° Bonificación de los precios de renta y renta de !a5
l"iril'lldus.-Los adjudicatario de viviendas promOVidas al amparo del
Plan de Dotaciones Básicas en Ceuta y Meli1ia podrán, en aquellos casos
debidamente justificados por razones de interés social y en atención. a
situaCiones familiares y económicas que así lo justifiqucn. ser ben~fic.la.
rios de una bonificación sobre las cantidades a abonar al Ente publlW
promolor como consecuencia de los precios fijados en los respectivos
contratos de cesión en venta o alquiler, determinados por aplicación de
lo establecido en el Real Decreto 1192/1986. de 13 de Jumo.

Las bonificaciones que resulten procedentes se aplIcarán. en los
supuestos de venta, sobre las cuotas de amortización y. en los supuestos
dl' arrendamiento. sobre los alquileres resultantes.

Art. 9.° Determinación de las bonijicaciollC's.-En l.'asos justifil:ados
por razones de interés social en I~s que la fijació~ de la~ condicl,ones, ~e
cesión haya de efectuarse teniendo en conslderaclOn la sltuaClOn
económica y familiar de los beneficiarios. los descuentos a efectuar en
cada caso serán los que se indican a contÍl\uación. en funCIón de los
«Ingresos ponderados». calculados conforme establece el artículo 4." d~
esta Orden:

Ponderados de O a I veces el S.r-.U. m:iximo d,'! 50 por 1:10
tic th:~cucnlo.

. Ponderados de 1 a 1,2 veces el S.M.l. máximo Jel 45 por 100
<k descuento.

Ponderados de 1,2 a 1,4 veces el S.M.1. máximo del 40 por 100
<.k descuento.

Ponderados de lA a 1,6 veces el S.M.1. máximo del 35 por 100
J,' descuento.

Ponderados dl' 1.6 a 1,8 ,"eccs el S.M.1. máximo del 30 por lOO
lk dcscur.:nto.

Pondl'rados dl' 1.8 a 2 veces el S.M.1. máxinlU del ~5 por lUO
JI.' dl"':>Ctll'I1tO.

Ponderadm dl' 2 a 2.2 veces el S.M.1. maXln10 de! ~() por ¡()O
,k descuento.

Pondl'rudú'i Je 2.2 a 1,4 veces el S.M.!. máXl!110 Jd 15 por I1 fU
de descuento.

Art. 10. Tramilación de las solicitudes de bmlll/'"o.lci!:;Il.-La pm·
puesta de determinaeion en cada caso del porcentaje de deducción a
aplicar se efectuará por el Ente público promotor. el cllal la 'iomcter:¡ a
la respectiva DIreCCIón Provincial del Departamento en Cellla y \ldilia.
que emitirá informe y elevará la propuesta a la aproh:Kión ~e :3
DireCCIón General para la Vivienda y Arquitectura dd \!inl:->Ieno de
Obras PllblicJ.~ y Transpones.

<\rt. 11. .h'!'cdiractólJ de la5 cirCUllstancias eCt'I]','!I!!¡'¡!\.-i Ll'i
cireun"wnci:ls ~eonomicas tamiliare·s de los benetÍC'iari,ls ~khcrjn acr~'·
ditarsl' rneJwll!l: b aportación de los siguientes docurL1c~tO'i: .

al Declaración o declaraciones del Impuesto sohr~' J:¡ R,'1l1J de j;¡s
n\.'rsonas FlSolcas corre'ipondiente al periodo imposlt!\() ¡n,lled:dt;:¡rnl'l1l\.'
anknor.

bl Cerlific3do de convivencia familiar. en su CnSL). ,";pedido por el
\ \ un ¡,\ll1lentn,

2. En el Sllruesto de que los interesados no estll\T~V']l nhli'!-[ldlh a
pT'c"...:mar 1J Jce!:lración por el referido impues1o, la ('U~ln ti ::lac:Ün de k;~

~ll'n(\> d<> dns
S'll

Renta en Ixm:rntaje ,obre ingrcSt'"

lo. cxclusíon del citado solicitante, sin perjuicIO de las responsabilidades
que pudieran derivarse.

Art. 6." ~_\IgnaciúJl de I'il'i('//das.-Sin perjuicio de las reservas de
l'UPO indicadas eo el articulo JI. ¡. de la Orden de 17 de noviembre
de ¡980. el reslo de lns viviendas serán adjudicadas de cuerdo con los
lngn.'sos percibidos por los ~011cltan(es a tenor de la siguiente fórmula:

Solicitantes con ingre~:Js de cero a una vez el salario mínimo interprofe
sioo<ll: Hasta el 15 por ICf de las vIVIendas de la promoción, incluido en
l'sW porcentaje el curo a qlle se refiere el aI1ículo 1L L 2.°, de la Orden
d¡;- 17 de nov\.:mbn. ,j... JSO.

Solicitantes con ingresos de una a 1,5 veces el salario mímmo
interprofeSIOnal: Hasta el 35 por 100 de las viviendas.

Solicitantes con ingresos de 1.5 a dos veces el salario mínimo
interprofesional: Hasta el 30 por 100 de las viviendas.

Solicitantes con ingresos de dos a 2,5 veces el salario mínimo
interprofesional: Hasta el 20 por 100 de las viviendas.

Los porcentajes máximos indicados podrán elevarse si resultara
necesario proceder a una redistribución 41ie las vlviendas.eventualmente
sobrantes en alguno de los tramos. como consecuencia de que el numero
de peticionarios con derecho fuera inferior al de viviendas inicialmente
asignado. La redistribución se hará proporcIOnalmente al numero de
peticionarios con derecho dentro de cada tramo.

Art. 7.° Ordenación de las solicitudes.-Para la adjudicación de las
viviendas. las solicitudes se ordenarán conforme al siguiente baremo:

1. Necesidad de vivienda:

a) Habitar una vivienda con deficientes condiciones de habitabili
dad:

Ocupantes de chabolas, cuevas, edificios en ruina declarada y, en
general. edificios cu)'o fin no sea propiamente el residencial: 7S puntos.

Ocupantes de viviendas en deficientes condiciones de seguridad
constructiva del inmueble. relativas a cimentación, estructura. cubierta
v cerramientos, debidamehte acreditadas: 50 puntos.
. Ocupantes de viviendas en deficientes condiciones relativas a
ventilación natural de piezas principales; aislamiento por referencia a
humedad en paramentos; dotación de servicios de la vivienda y escasas
posibilidades rcales de abastecimiento a partir de la infraestructura
gencral. debidamente acreditadas: 2S puntos.

Esta puntuación será de aplicación general cuando la .ocupación se
haya efectuado con. al menos, un año de antelación a la fecha de la'
solü:itud. En los casos en que asi no se haya verificado se aplicarán 50.
JO y 15 puntos. respectivamcnte.

b) Hab.itar una vivienda con superficie insutieiente o inadecuada a
la composición familiar:

Cinco metros cuadrados o menos por persona: 75 puntos.
Entre cinco metros cuadrados y ocho metros cuadrados por persona:

50 puntos.
Más de 40 metros cuadrados por persona: 25 puntos.

c) Carecer de vivienda a título de propiedad, usufructuario o
arrcndatario:

Alojamiento en establecimiento de 'beneficencia: 75 puntos.
AlOjamiento en cuartos realquilados: 50 puntos.
Alojamiento en convivencia con otros familiares: 50 puntos.
AlOjamiento en una vivienda cedida en precario: 50 puntos.
Por cada año que se acredite haberse encontrado en las circunstan·

cias descritas en los apartados b) o c) anteriores: Dos puntos.

d) Solicitud de vivienda por tener pendiente exp~dientede desahu
cio judicial o. administrativo no imputable al interesado: 75 puntos.

c) Solicitud de vivienda por tener pendiente expediente expropiato
rio en el que se ha tijado un justIprecio cuya cuantía no exceda del 5 por 100
dd precio medio de venta de una Vivienda de promoción pública:
25 puntos.

t) Ocupar alojamientos provisionales como consecuencia de una
operación de remodelación u otra emera;enci.a: 2S ~untos.

g) Habitar una vivienda a titulo de IOqUlhno, sIempre que ,la renta
de la misma suponga al solicitante u.n l'sfucrzo econ.óml~o consldera.~le
en relación con la totalidad de sus IOgresos. Se aplicara la puntuaelOn
siguiente:

I ;!~:~cstll
_____________1_ .,"__",_o'__I__p_"_",_,,,__

[n1re 10 y 20 por 100 I 20 I 5
Entre 20 y .10 por lOO . ! 30 la
[[l1re 30 y .t.I) por 100 ¡ -w 20

00 I -o 10M;is del 40 por I .--.i~_2... ....l..- . •
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Il1grc"os de la unidad f3mi]¡nr rODcebid;¡ 131 \' COf!in lo h<icC'!J normativa
qu~' rc-gub el Impm'slO sobre la Renta -de ~3'> Pcr;;,mas Físicas ~
uCI'cdit¡HJa oportun;1m..:n1c con el libro de familj,j" se rc:,liLdr;"i m-.:diantc
1<:1 rI'C:'CIlI;1ción de Jos siguientes documento,;'

al ('endicado expedido por la Dciegaciór. de H<lC1Cndn en d que
consle om' d int~resudo no figura como declarante por el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Flsicas.

hl Dccbr<:ición responsnblc ek-r!uóda por d solint<illtc en la que
con<;tl' {'i centro o centros de trabajo en los que preste sus servicios y,
en \U (,;;SO, el de las demás persona';, que com-ivan (011 el solicitante.

lO) A<:rcditación, mediante documento exp~'did(J pUl' la Empresa, de
1:1 1O!;¡hdad de los ingresos brutos percibidos por todos los ronet'ptos y
de bs bases de COlilJdon a la Seguridad Social En el ca!>o de
tr:lbaJ;ldores por·cuenta propia, se presentará declaraclOn d,' ingresos y
acr(dltación, en !oou (:aso, de las cotizaCIOnes a la SCl!undad SociaL

Cu;¡ndo se trate de pensionistas o per(:eptores dC la pres.tación del
sl:b~,¡dlO de desempleo, acrCdttaclón dI;' la penSIón . .!iub~¡d¡o o prestación
c.Jl" qul,' disfruten.

En el caso de pensionistas de la Scguridad Social, bastará '.::on la
J101ifil'ación de [('valorización aliual de la pre'>t:lcíón percibida.

'\n. 1.2. Duración del periodo de f¡()l1ifica,irJ!/.-l Las bonificacio-
nes tendrán una duraCIón inicial de dos ·anos. sahl' que duran\(' este
plu¿o !>uflan modificaciones las circunstartclJ.<, que eklcrminaron su
Gll lrgamic nlo.

ln 1::1 caso. dichas modificaciones se cornUl1iCd¡¡Ín a la!> Din'c(ioncs
Pr()\'iná.:.lC's dd ~1i!1isterioen Ceula ;' rvlelilla. denl,!,1 d("l mes siguient::
a aquel en que se produjera la modificación ap(;fwndo la misma
dOl'Ul11Cntación exigida para solicitar la bonificación.

2. Cuando las circunstancias dt'termin:1ntes de! derecho ¡¡ la bonifi
::':,k;6n sv dieran con posterioridad ;l 1<1 cC'slón de iD vivienda, el
~djudi('a:ario podrá solicitar la bonificación que prou'Jiese en la forma
pre\ista para los (:asos en que aquella se s'llicile con cararter preyjo a
diebJ cesión.

3. En cualquier caso, una vel transcurrido el plazo de dos arios de
ia hcnificación otorgada. el titular ¡Jcberá acredilar nuevamente sus
("ir~'llnstancias, familiares \' c,onómicas en la form<1 ('xi~!ida en esta
Ord,:n. a fin dc que. en su caso. continúe apli:andosc la -bonificación
reconocida o la que resulte de sus nuevas circllnsl,m¡;j;~s.

4 Si los ingresos ponderados sobrepasan las cuantías m~x¡mas

L''Jl:Jhkcidas se producirá la pérdida de la bonilica::::ón. )' s.t dIchos
illf'n:~os C"\pcrirnentaran aumento o dismillución dentro ce los límite~
CS¡<1bkcidos. la cuantía de la bonificación se minorará o inCTt'melllará
pura hac~rla acord(;" con II)s importes determinados l'¡1 el articulo 7.°

Se producirá de forma automática la supresión de la bonificaríón de
no realizarse la pertinente acreditaclón con un mes de antelación al
p;:riod') bienal en que esté vigente. e igualmente ccando producida
<l!guna circunstancia Que suponga el ccs~ o disminllciíon de la bonifica
ción no fuera puesta en conoc!miento dC' la Administración d('ntro del
plazo indicado en el número I anterior.

segunJ:1 d,' 1;1 ()¡Jl'TJ eL: I i de nO\'icmhre de 1%0 :,obre ;:¡dJL'dIC3.cióll dc
\·j\'I'."nda~ de promo:inn fllihlica dd Es:~do II Li~' ~U:, Orgar.ismos
;Iulonomus.

Sl,?unda.-·\ l'i....'CIO... dl' delcrmin.H k;~; lí!llites dL' irH~,,'sOs ;:¡ Gl1~: se
r~'llere es!:.! orden, no So;' computarán (om(J tales irzrc<'m-las in(]emrnl3.
("iones c'p~~cj<!k's o plus de, residencia que vimeran p:,rcibicndú los.
solleltanl,'':> (Omo conS~'CUl'nCl,]dc prC:,lnr sus sc¡"\ Icjos (', uesempcnar su
actl\ id<.JJ en ('cut;¡ \' !\'1elilla.

fst,j d>sposlClón ;,dlclol1aJ sc aplicara a !Odas l::;s ;:;,jjudicarioncs que
...e IlnCI1 J cabJ ¡¡ parllr de la f('cha de ,'ntruda en vlfor de esta Orden.
:Jlln cuando el proceso de adjudicación SC' hubiera inici;:¡olJ con anlcriori
<l3d a dicha fecha.

Tcrccra.-En udo lu que no ST oponga a lo est<lbkcido en esla Orden
cont¡nua:a.en vlf:or lodlspW,:Slo c.'n las Ordenes de JO de .iunio de 1Y7.~
sohre: prl','lOS lk ceSlon de \'lv¡endas prcmo\'IJa!> por el Instltulo
¡S;ach)l:al de ]J Vivitnda. y de 26 de enero de J979, por la que se
l'~I¡ltJ]('Cl':l las ;_'ondlclnnes de pago de precio aph1tado y la re:Ha d.:: las
\1\lcndJs de prnmotlon publica del Instituto NaclOnal de- la V¡\icnda.

D1SPOSICION TRANSITORI ~

En ac¡uelb~ plOmocionc's en proceso de adjudicación en las quc no
se )H!ya p:nducluo la adjudicación pf(J\'islOn,tl de vnicndas en la ¡üha
de. ",r11rJd:~ en \Igor de e:'1a. Orden, el proceso de tra11litJClOn de
s,cdrCll\!d('s. su e,,¡m'en. sc!t'"c(lon y adjudicaCIón se cfectuar3 Lk lonfor
mid;:¡d ~'lIro j¡) dl~pu{'sto (,'H esta.

D1SPOSICION FINAL

Esla orden entrará en vigor el día siguier.te al d::- su publica:ión en
el (<Bolc!:n Of:CIJl del Estado».

Madrid. 6 de julio de 1(192.

BORRELL FO~T[L!....ES

Ilmo!J. Sres. Subsecrct:lrio de Ohras Públicas y l'ntnspor!cs ~ Dirl'uora
gl?ncr,!] par:l b Vivienda y Arquitectura.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Advenida~ erratas en el texto de la Orden de 3 de junio d{' 1992. por
la que se establecen normas para el comercio internacional de determi
nados productos quimicos peligrosos, inserta en el ~(Boletin Oficial del
EstaJm. número 142, del dia 13 de junio de 1992, se transcriben a
contrnuaClón las oportunas rectificaciones:

En la página :'0057. anexo l de la citada Orden, en el producto
<1uímico número .15, donde di('e:«Policrorobifenilos (peBl. .. ). debe
dC'cir: d)oliclorObtli:nilos (peS)...». y en el prodUCTO qUlmico número
l~. donde dll'e: (,Código TARIC 3819.00.99.4. 90.A~), dt'bc decir:
,(Código T.\RIC 2419.0049.4.90..1\)).

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primcra.-Previa autorización de la Dirección General' para- la
Vivicnda y Arquitectura. y atendiendo en cada momento tos cnterios y
necesidades del Plan de Dotaciones Básicas en Ceuta y McIilla, los
Delegados del Gobierno en ambas ciudades podrán acordar la adjudica
ción de viviendas de promoción pública de titularidad estatal para la
salisfilCción de necesidades específicas de colectivos determinados. a que
se n:fiere la· disposición adicional del Real Decrelo 1631/1980, de 18 de
julio. sobre adjudicaciión de viviendas promovidas por el Instituto
Nacional de la Vivienda. o de cualesquiera otras que tengan la
collsidl'ración de viviendas de protección oficial de promoción pública
cuya titularidad corresponda al Estado Q a sus Organismos autónomos.

Re!oopccto de las promociones sobre las que recaiga dicho acuerdo. no
S.'rán de aplicación las normas dictadas con carácter general para el
acceso y selección de los adjudicatarios. dI? conformidad con lo
c!>tahleCldo igualmente en el último párrafo dc la disposición adiCIonal
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