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MtNISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

5050 RESOLUCı6N de 12 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecno
logia Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da publi
cidad a la Addenda al Convenio de Colaboraciôn entre 
et INlA y e1 Instituto Valenciano de Investigaciones Agr<V 
rias (IVIA), organismo aut6nomo de la Generalidad Valen
ciana, en aplicaciôn de la Ley 13/1986, de 14 de abril; la 
Orden de 23 de abTÜ de 1993, Y la Orden de 29 de junw 
de 1995. 

De acuerdo con 10 previsto en el amcul0 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico"de las Administraciones Pı.iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede La publicaci6n en 
el ~Boıetin Oficial del Estado» de la Addenda al Convenio suscrito entre 
el Instituto Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria 
(INIA) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), orga· 
nismo auwnomo de La Generalidad Valenciana, para el desarrollo conjunto 
del proyecto de investigacion SC96-I 03 «Estudio comparativo de los costes 
de producci6n de leche en diferentes tipos de explota.ciôn de ganado vacuno 
en Espafia y en eI resto de los paises de la Uniôn Europea., en aplicaciôn 
de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn de la Inves~ 
tigaci6n Cientifica y Tecnica; la Orden de 23 de abril de 1993, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imenta.ciôn, por la que se crea eI Programa de 
Conservaci6n y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, y la Orden de 29 
de junio de 1995 por La que se establecen los objetivos, directrices y normas 
genera1es del Programa Sectorial de I + D Agrario y A1imentario del Minis
terio de Agricu1tura, Pesca y Alimentaciôn para el cuatrienio 1996-1999. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-El Director general, Jesus Miranda 
de Larra y de Onis. 

ADDENDAAL CONVENIO ESPECİFICO DE COLABOR.ACl6N ESTABLE
CIDO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACı6N Y TEC
NOLOGİA AGRARIA Y ALlMENTARIA (INIA) Y EL INSTITUTO V ALEN
CIANO DE INVESTIGAClONES AGRARJAS (IVlA), ORGANISMO AUT6-
NOMO DE LA GENERALIDAD VALENCIANA, PARA EL DESARROLLO 

CONJUNTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACı6N SC!l6-103 

Con fecha 31 de julio del presente ejercicio de 1996, fue establecido 
un Convenio especifico de Colahoraciôn, cuyo objeto 10 constituye el 
desarrollo por la Comunidad Autônoma de los proyectos de investigaciôn 
que, correspondiendo a su ambito territorial, resulten aprobados en el 
marco del Programa Sectorial de I + D Agrario y Alimentario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y en el del Prograına de Conservaciôn 
y Utilizaciôn de Recursos Fitogeneticos, asi como cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecuciôn de convenios, contratos 0 acuerdos 
establecidos 0 que puedan establecerse con organismos nacionales y/o 
internacionales 0 con entidades y personas fisicas y/ojuridicas, nacionales 
o extrarıjeras. 

La adopciôn por La Comisiôn de La Uniôn Europea de un acuerdo que 
abre la posibilidad de que, a partir de 1997, sea revisada la politica aplicada 
al sector, asi como el hecho de que el sistema de cuotas de producciôn, 
actualmente vigente, finaliza en el afio 2000, son circunstancias con enor
mes repercusiones sobre el sector lacteo espafıol que aconsejan disponer 
de informaciôn actualizada sobre su estructura productiva y costes de 
producciôn. 

En base a todo 10 anteriormente seİi.alado y en el marco del mencionado 
Convenio especifico de Colaboraciôn se considera de interes para ambas 
part.es el desarrollo de las acciones necesarias para la ejecuciôn coı\iunta 
del proyecto de investigaciôn SC96-103 «Estudio comparativo de los costes 
de producciôn de leche en diferentes tipos de explotaciôn de ganado vacuno 
en Espaİi.a y en el resto de los paises de la Uniôn Europea~. 

Es por todo 10 anterior, que ambas partes acuerdan incrementar en 
1.000.000 de pesetas la financiaciôn asignada al Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA), cantidad que sera librada a la misma, 
por ellNlA, en una sola vez. 

Madrid, diciembre de 1996.-Por eI Instituto Nacional de Investigaciôn 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria (INIA), Jesus Miranda de Larra y de 
Onis.-Por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), 
Florentino Juan Juste perez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5051 RESOLUC16N de 27 de febrero de 1997, de la Direccwn 
General de la Funciôn PUblica, por la que se corrigen erro
res de la de 14 de enero de 1997 por la que se dispone 
la publicaciôn conjunta de las clasificaciones de puestos 
de trabajo de Puncionarios de Administraciôn Local con 
/ıabüitaciôn de cardcter nacional. 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 14 de enero de 1997 por la 
que se dispone la publicaciôn conjunta de tas clasificaciones de puestos 
de trabajo de Funcionarios de Administraciôn Local con habilitaciôn de 
caracter nacional, publicada en el «Boletin Oficial del Estado. numero 32, 
de fecha 6 de febrero de 1997, se efectUan a continuaciôn Ias siguientes 
correcciones: 

Pagina 3894: Donde dice: ~Cabildo Insular de Mallorcaıı, debe decir: 
«Consell Insular de Mallorcaıı. 

Donde dice: ~Ayuntamiento de Pelahust8.n: Secretaria, Cıase 3. a, Ayun
tamiento de Nufto Gômez: Secretaria, Cıase 3.a., debe decir: «Ayuntamiento 
de Pelahustan: Secretaria, clase 3.a , Ayuntamiento de Nufto Gômez: Secre
taria, clase 3.a , Ayuntamiento de Garciotun: Secretarfa, clase 3.a •. 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-El Director general, Rafael Catala Polo. 

5052 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
deı Estado, por la que se convoca la conceswn de ayudas 
econômicas para la adquisiciôn de viviendas por los 
mutualistas de la Mutuulidad General de Funcionarios 
Civiles delEstado durante et ana 1997. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 5.0 de la Orden del 
Ministerio para las Administraciones PUblicas de 29 de julio de 1987, modi
ficada por la Orden de 21 de febrero de 1997, por la que se establece, 
con el carıicter de prestaciôn de asistencia social, una ayuda econômica 
para la adquisiciôn de Vİviendas por mutualistas de la Mutualidad General 
de Funcionari08 Civiles del Estado, 

Esta Direcci6n General ha resuelto aprobar la siguiente convocatoria 
sobre concesiôn de ayudas econômicas para adquisiciôn de viviendas por 
los mutualistas de la Mutualidad General de Funcionaıios Civiles del Estado 
durante el afio 1997: 

1. Caracteristicas generales de las ayudas 

1.1 En las condiciones y con los limites seİi.alados en eI epigrafe 1.2 
siguiente, tas ayudas consistiran en La cobertura por la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado de medio punto del tipo de interes 
de los prestamos hipotecarios entregados a 108 mutualistas por entidades 
publicas 0 privadas de credito para la adquisiciôn por aquellos, durante 
1997 y mediante compraventa 0 construcciôn propia, de primera vivienda 
para domicilio habitual. 

1.2 EI importe mıixİmo de los prestamos, determinado en funci6n 
del valor de tasaciôn de las viviendas, no superara eI limite establecido 
en eI articulo 2.°, 2, b), de la citada Orden de 29 de julio de 1987, por 
10 que el importe de cada ayuda se calculara, en valor financiero actual, 
con base en los siguientes datos: 

A) El medio punto del tipo de interes que ha de ser cubierto. 
B) El importe del prestamo hipotecario entregado 0, en caso de subro

gaciôn, el capita1 pendiente de aınortizar en la fecha en que la subrogaciôn 
se haya formalizado en escritura ptiblica, salvo que una u otra cifra, segıin 
proceda, supere los 5.000.000 de pesetas, en cuyo supuesto se calculara 
sobre esta ultima cantidad. En todo caso, y a estos efectos, se entendera 
que dicha cantidad es el tope maximo por vivienda y prestamo. 

C) El tipo nominal de interes del prestamo hipotecario a la fecha 
de su formalizaciôn 0 a la fecha de formalizaciôn de la subrogaciôn, segıin 
proceda, tanto si eI tipo de interes es fıjo como si es variable. 
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D) El plazo total de ~ortizaci6n de} prestaıno en La fecha de su 
formahzaci6n 0, en caso de subrogaci6n, el plazo pendiente en la misma 
fecha, redondeado en afios (por exceso, si existe fracci6n igual 0 superior 
a seİs meses, 0 por defecto, si la fracci6n existente es inferior a seis rneses). 
El penodo de carencia, si 10 hubiera, se computa.ni como plazo de amor
tizaCi6n. 

1.3 Una vez aprobadas tas ayudas por la Direcciôn General, su importe 
se abonani de una sola vez directamente por la Mutualidad General de 
FunCİonarios Civiles del Estado al interesado. 

2. Importe mdximo destinado a tas ayudas y distribuciôn del mismo 

2.1 El importe mıiximo destinado a las ayudas durante el afia 1997 
sen'i la dotaci6n total del correspondiente credito •. en 108 terrninos deri
vados de las vigentes normas de gestiôn presupuestaria. 

Con cargo a esta dotaci6n presupuestaria, se abonaran tambİl~n aquellas 
ayudas en las que aı no eoneurrir la perdida de efectos a que se refiere 
el epigrafe 7 de la Resoluci6n de 15 de enero de 1996, de la Direcci6n 
General de la Mutua1idad General de Funcionarios Civiles d~l Estado, el 
reconocimiento de la obligaci6n ha de tener lugar en 1997. 

2.2 La distribuci6n proporcionaI inicial de La mencionada eifra entre 
los grupos previstçıs en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en funciôn del mİmero de beneficiarios de cada uno de ellos, es: 

Gropo 

A ........... . 
B 
C 
D 
E 

Total ...... . 

Porcentl\ie 
del total 

27 
42 
8 

21 
2 

100 

2.3 Si en uno 0 mas gnıpos de los indicados, las solicitudes na fuesen 
cubriendo los recursos correspondientes, en raz6n proporcional al tiempo 
transcurrido, los remanentes quedaran asignados automaticamente al gru
po inferior de entre Ios que tengan solicitudes en exceso. Si en este se 
fuesen cubriendo taınbien todas las solicitudes y, en raz6n al mismo criterio 
temporal, resultase previsible la existencia de remanentes, se aplicara la 
misma regla. Y asi sucesivamente. 

3. Requisitos para la concesi6n de tas ayudas 

3.1 Requisitos generales: Para la concesİôn de las ayudas deberan 
concurrir los siguientes requisitos: 

A) Que el solicitante posea la condici6n de mutualİsta de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en los terminos esta
blecidos en eI articulo 5.0 del Reglamento General del Mutualismo Adıni
nİstrativo. 

En el supuesto de matrimonio 0 asimilado, en el que ambos posean 
la condici6n de mutualista, t1nicamente podra solicitar la ayuda uno de 
ellos, a elecciôn. Por cônyuge del mutualista se entendera siempre su c6n
yuge no separado judicialmente 0 La persona que conviva con et. 

B) Que la vivienda se encuentre en alguna de Ias dos siguientes 
circunstancias: 

a) Que se haya adquirido por el mutualista mediante compraventa 
durante 1997, entendit~ndose siempre a estos fines como fecha de adqui
siciôn por compraventa la de formalizaciôn de esta en escritura pt1blica. 

b) Que se haya adquirido mediante construcciôn por el mutualista 
concluıda durante el afio 1997, entendiendose siempre a estos fines como 
fccha de adquisici6n por construcciôn concluida la que figure en el opor
tuno eertificado expedido por facultativo competente. 

A los fines de esta Resoluciôn, la vivienda se considerara adquirida 
por eI mutualista aun cuando, eualquiera que sea la causa, la adquiera 
en copropiedad con el eônyuge. Si la copropiedad no es con eI cônyuge, 
se estimani adquirida por el mutua1ista la parte a1İcuota que le corres
ponda, en euya caso, el tope m:ixİmo por vivienda especificado en eI epi
grafe 1.2, B), de la presente Resoluciôn, se reducira en la misma proporci6n. 

C) Que La vivienda para la que se solicita la ayuda tenga caracter 
de primera vivienda del mutualista. condici6n que t1nicamente se con-

siderara que concurre cuando ni el solicitante ni su eônyuge sean pro
pietarios de otra viVİenda -en eI territorio nacional 0 en el extranjero. 

No se considerara viVİenda a este fin La que haya sido declarada en 
ruina 0 la que haya sido demolida, bien en su totalidad, bien con con
servaci6n de los muros exteriores. 

La copropiedad de un piso del que por decisiôn judicial no puede 
haeerse uso y disfnıte, es equiparable ala situaci6n de carencia de vivienda. 

D) Que la viVİenda se destine a domicilio habitual del mutua1ista. 
E) Que se haya eoncedido al solicitante por una entidad pt1bliea 0 

privada de credito un prestamo con garantia hipoteearia de la vivienda 
de que se trate. EI prestamo debeni estar fonnalizado en escritura pt1bliea 
en el momento de la presentaciôn de la solicitud. 

A los fines de est.a Resoluciôn se equipara la coneesi6n y entrega del 
prestaıno a la subrogaciôn, formalizada en escritura pt1blica, en un pres
tamo hipoteeario preexistente sobre la vivienda adquirida. 

3.2 Requisito especifico. 

3.2.1 No procedera la concesİôn de ayuda, en el supuesto de que 
el mutualista 0 su cônyuge hayan sido beneficiarios de otra ayuda de 
vivienda de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en 
afios anteriores. 

3.2.2 Las ayudas convocadas en esta Resoluciôn son incompat1bles 
con eualquier ayuda para eI mismo fin, eoneedida al propio solicitante 
o a su cônyuge por organismo oficial 0 entidad pı1blica 0 privada. Sİ se 
produjese tal supuesto, se debera opt.ar por una u otra ayuda. 

4. Procedimiento de concesiôn de tas ayudas 

4.1 Lugar y forma de presentaciôn de las solicitudes: Las solicitudes 
de ayuda se presentanin en el Servİcio Provincial u Oficina Delegada de 
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de adscripciôn 
del mutualista, bien directaınente, bien por correo ordinario, bien en la 
forma establecida en eI articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comt1n, y deberan ser formuladas, precisamente, en el 
impreso que, previa petici6n personal 0 por correo, sera facilitado en 
los citados Servİcios Provinciales u Oficinas Delegadas. 

4.2 Plazo de presentaciôn de las solicitudes: Las solicitudes se podnin 
presentar a partir de la publicaci6n de esta Resoluciôıt en el «Boletin Oficial 
del Estado~ y hasta eL 15 de enero de 1998, inclusive. En todos los casos, 
debeni. tenerse en Cuenta: 

a) Que si se trata de compraventa, sôlo pueden presentarse una vez 
que eI mutualista La haya fonnalizado en escritura pıiblica. 

b) Que s~ se trata de construcciôn propia, sôlo pueden presentarse 
una vez que hayan finalizado las obras. 

c) Que el prestamo hipotecario se haya formalizado en escritura 
pı1blica. 

4.3 Documentaciôn a presentar: A las solicitudes debera acolUpafiarse 
la siguiente documentaciôn: 

A) DeclaraCİôn escrita, bajo juramento 0 promesa de honor, de que 
ni eI solicitante ni Su cônyuge 0 conviviente son propietarios de otra vivien
da en eI territorio nacional 0 en eI extraI\İero y de que la vivienda para 
la que solicita la ayuda sera su domicilio habitual. 

B) Certi:fieaciôn expedida por la entidad pt1bliea 0 privada de credito, 
eomprensiva de los siguientes ex:tremos, todos eIlos referidos a la fecha 
de formalizaciôn del prestaıno: 

a) Titular 0, en su caso, titulares del prestamo hipotecario. 
b) Fecha de formalizaciôn en escritura pt1blica del prestamo hipo

tecario. 
e) Importe del prestamo concedido, 0 en el easo de subrogaciôn, capi

tal pendiente de amortizaci6n. 
d) Valor de tasaci6n de la vivienda. 
e) Tipo nominal de interes aplicable al prestamo, a la feeha de su 

formalizaciôn. 
f) Plazo de amortizaciôn. 
g) En el caso de compraventa, fecha de formalizaciôn de la eseritura 

pı1blica y titular 0 titulares de la misma. 
h) Datos de situaciôn de la vivienda. 

.C) Si se trata de construcciôn propia, fotocopia del eertifieado final 
de obras, expedido por faeultativo competente, visado por el Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos y por el de Arquitectos. 

La Mutualidad General de Funcionarios Civües del Estado podra soli
citar la documentaciôn eomplementaria que estime necesaria para com
probar la exactitud de los datos declarados. 
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6. Condiciones de las prestamos 

5.1 Los mutualistas podran elegir a su conveniencia la entidad finan
ciera que estİmen mas oportuna para solİcitar eI prestamo hipotecario. 

NO obstante, la Mutualidad General de Funcionarİos Civiles del Estado, 
de acuerdo con 10 previsto cn cı articulo 4.°, 1, de la Orden de 29 de 
julio de 1987, podni suscribir convenios con ohjeto de facilitar eI buen 
fin de la prestaci6n, en los que se acuerden condiciones especificamente 
previstas para la concesiôn de prestamos hipotecarios para la adquisici6n 
de vivienda por mutualİstas de la Mutualidad General de Funcionarİos 
Civiles del Estado. 

Se mantienen 106 conciertos suscritos para la convocatoria del afio 
anterior y con las condiciones que se especifican en 105 anexos. Las posibles 
variaciones de estas condiciones que pudieran producirse durante la vigen~ 
da de esta convocatoria asi como los restantes conciertos que pudieran 
suscribirse en 1997 y sus posibles variaciones, se haran pı1blicas en 105 

tablones de anuncios de los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles deI Estado. 

5.2 Todo el proceso de solicitud, tramitaci6n, concesi6n y fonnali
zacion de los prestamos, cualquiera que sea su modalidad, sera de la com~ 
petencia exclusiva de la entidad de crectito correspondiente, La cual, con 
arreglo a sus propias normas y con criterios estrictamente b&ncarios, estu
diani y decidira su viabilidad, sin que la Mutualidad General de Funcio
narios del Estado pueda intervenir y sin que quede ligada a La misma 
por ningı1n tipo de responsabilidad. 

5.3 La concesiôn 0 formalizaciôn de un prestamo no presupone en 
ningı1n caso que la correspondiente ayuda ha de ser concedida. 

Madrid, 22 de febrero de 1997.-La Directora general, Ana Maria Pastor 
Julian. 

ANEXOI 

Condiciones de los prestaınos hipotecarios a conceder por Banco Exte
rior, Banco Hipotecario y Cıija Posta] (aplicables desde su publicacl6n 

en el KBoletfn Oficlal del Estadoıı) 

Cuantia ma:x:ima: Discreeional, sin ex:ceder del 80 por 100 del valor 
de tasaeiôn de La vivienda, ni del 100 por 100 de La inversiôn a efectuar, 
teniendo en cuenta ademas que los pagos anuales por amortizaciôn de 
intereses no pueden exceder del 30 por 100 de los ingresos del mismo 
periodo que se justifiquen documentalmente. 

Plazo de amortizaciôn: EI plazo total serƏ. hasta veintieinco afıos en 
prestamos a tipo de interes variable y hasta quince afıos cuando se opte 
por tipo de interes iıjo, pudiendose incluir en ambos supuestos un mıixİmo 
de dos anos de careneia que se deduciran del plazo total. 

Tipo de interes nomİnal anual: 

Interes fıjo: 7,75 por 100 durante toda La vigencİa del prestamo, si 
el plazo de amortizaeiôn es de doce afios. 

8,00 por 100 durante toda la vigencia del prestamo, si eI plazo de 
amortizaciôn es de quince anos. 

Interes variable con las siguientes opciones: 

1. Variaciôn semestral. Tipo de sa1ida 4,50 por 100: 

EI rnutualista puede elegir: 

a) fndice de referencia Mibor: EI tipo de salida permaneceni fljo duran
te los seis primeros meses. A partir de ese momento la variaciôn sera 
anual tomando como indice de referencia eI Mibor a un ano del mes anterior 
a la fecha de revisiôn, mas un margen de 1,25 puntos. 

b) fndice de referencia del conjunto de entidades financieras: El tipo 
de salida permanecera fyo durante los seis primeros meses. A partir de 
ese momento la variaciôn serə. anua1 en funci6n del tipo de referencia 
definido por la Resoluei6n de la Direcciôn General del Tesoro y Politica 
Financiera de 4 de febrero de 1991 (_Boletin Oficial del Estado~ del 9) 
como expresivo de la media simple de los tipos medios ponderados de 
las operaciones de prestamo con garantia hipotecaria, aplicados por eI 
conjunto de entidades de credito, Bancos, Cajas de Ahorros y sociedades 
de credito hipotecario a plazo igual 0 superior a tres aii.os, para adquisiciôn 
de vivienda libre que hayan sido iniciadas 0 renova<Jas durante el mes 
al que se refiere dicho indice. EI tİpo de İnteres nomİnal anual a aplicar 
sera el valor obtenido segı1n eI criterio antes indicado que haya sido publi
cado en eI «Boletin Oficial de! Estado., por dicho organismo en la fecha 
anterior mas prôxima a la inicial de cada perfodo anual de İnteres variable 
menos un margen 0 diferencial de 0,25 puntos. 

2. Variaciôn anua!. Tipo de salida 5,50 por 100: 

Ei mutualista puede elegir: 

a) fndice de referencia Mibor: EI tipo de salida permaneccra fıjo duran~ 
te el primer ano. Apartir de ese momento la variaciôn sera anual tomandose 
como referencia el ındice epigrafiado y de conformidad con 10 sefialado 
en el aparlado 1, a). 

b) Indice de referencia del conjunto de entidades financieras. 

EI tipo de salida permanecera iıjo durante eI primer afia. A partir 
de ese momento la variaciôn sera anual tomandose como referencia eI 
indice epigrafıado y de conformidad con 10 sefia1ado en cI apartado 1, b). 

3. Variaciôn trİenaL Tipo de salida 7,00 por 100: 

fndice de referencİa de la rentabilidad interna de la deuda ptiblica: 
El tipo de sa1ida permanecera fıjo durante los tres primeros afıos y a 
partir de ese momento y por periodos de tres anos, sera variable, en funeiôn 
del indice de referencia de la rentabilidad interna de la deuda pı1blica 
definido como la media môvil semestral centrada en eI tiltimo mes de 
las rendimientos İnternos medios ponderados diarios de 105 valores emi
tidos por eI Estado materializados en anotaciones en cuenta y negaciados 
en operaciones simples al contado del mercado secundarİo entre titulares 
de cuentas, con vencimiento residua1 entre dos y seis anos, mas un margen 
de 1,26 puntos. 

fndices de referencia Miborjconjunto de entidades fınancieras: EI tipa 
de sa1ida pennanecera fyo durante los tres primeros anos. A partir de 
ese momento, la variaeiôn sera anua1 tomıindose como referencia al indice 
epigrafiado que corresponda y de conformidad con 10 sefıalado en los 
apartados 1, a), 01, b), segUn proceda. 

4. Variaciôn quinquenal. Tipo de salida 7,50 por 100. 

fndices de referencia Miborjconjunto de entidades fınancieras: Ei tipo 
de salida permanecera fıjo durante los cinco primeros afios. A partir de 
ese momento, la variaciôn sera anual tomandose como referencia al indice 
epigrafiado que' corresponda y de conformidad con 10 sefıalado en los 
apartados 1, a), 01, b), segl1n proceda. 

Comisiôn de apertura: Interes iJjo: 1,25 por 100 sobre el importe for-
malizado. 

Interes variable: 1,25 por 100 sobre eI import.e fonnalizado. 
Comisi6n de estudio: Exento. 
Garantia: Primera hipoteca sobre la vivienda objeto de la fınanciaciôn. 
Formalizaciôn: En escritura pı1blica. 
Entrega del prestamo: 

Adquisici6n de vivienda: Simult8.nea a la firma de escritura de pres
tamo, si asi interesa al propietario. 

Construcciôn de vivienda: Por certificaciones de obra ejecutada previa 
presentaciôrt de la escritura de pn!stamo, inscrita en el Registro de la 
Propiedad, certlficado de cargas posterior y pôliza de seguro de cons
trucciôn, mantenimiento e incendios. 

Amortizaciôn: Por mensualidades natura1es constantes ca1culadas apli
cando el sistema frances de amortizaciôn. La amortlzaci6n dara comienzo 
segUn la finalidad del prestamo, de acuerdo con eI siguiente detalle: 

Adquisiciôn de vivienda: A partir de} dia 1 del mes natural siguiente 
ala fecha de formalizaciôn del prestamo, 0, en su caso, al de la tenninaci6n 
del periodo de carencia. 

Construcciôn de vivienda: A partir del dia 1 del mes natural siguiente 
a la disposici6n total de fondos, una vez presentado el certifıcado final 
de obra, y, en todo caso, a la tenninaci6n del periodo de carencia. 

Amortizaciôn anticipada: La comisiôn por cancelaciôn anticipada (total 
o parcial) que se aplicara sobre la cantidad objeto de antieipaciôn seci 
la siguien~e: 

Interes fıjo: 2 por 100. 
Interes variable: 1 por 100, excepto para los prestamos con revisiôn 

semestral 0 anual a los que se Ies aplicara eI mmmo de las condiciones 
legales. 

Cancelaciôn: Con arreglo a la nonnativa vigente. 

Intereses de demora: Los establecidos por cad.a entidad. 
Seguro de Amortizaciôn: Los mutualistas vincularan a 10s prestamos 

concedidos un seguro de amortizaciôn. Si este seguro se formaliza con 
Postal Vida, eI importe de la prima ı1nica correspondiente se puede incluir 
en el prestamo asegurado. 



7648 Viernes 7 ~marzo 1997 BOE nıJm. 57 

ANEXon 

Condiciones de 108 prestamos hipotecarios a conceder por tas Cl\ias 
de Ahorros Confed.eradas (CECA) (aplicables desde su publicaciôn eD 

el «Boletin Oficial de! Estado») 

Cuantia m;ixima: Discrecional, sin exceder del 75 por 100 de! valor 
de tasaci6n de la vivienda, y teniendo en cuenta que la surna de las cuotas 
que corresponda abonar anua1mente, por amortizaci6n e intereses, no 
podni ser superior al 30 por 100 de 10$ ingresos que justifıque documen~ 
talmente eI solicitante durante el mismo periodo de tiempo. 

Tipos de interes: 

Tipo fıjo: 7,50 por 100 Domİna1 durante toda la vida del prestamo, 
si eI plazo de amortizaci6n es de doce aiios. 

7,75 por 100 Domİnal durante toda la vida de} prestamo, si eI plazo 
de amortizaci6n es de quince aftos. 

Tipo variable: 5,50 por 100 Damİna! durante el primer afio. 
Restantes afi.os: Tipo variable en funciôn del interes de cualquiera de 

las cuatro opciones siguientes, dependiendo del establecido por cada Caja: 

Tipo medio de los creditos hipotecarios nuevos a mas de tres afios 
para financiaciôn de vivienda libre de las Cajas de Ahorros (Resoluciôn 
de la Direcciôn General del Tesoro y Politica Financiera de 4 de febrero 
de 1991). 

Tipo activo de las operaciones de credito a medio y largo plazo de 
las Cajas de Ahorros segı1n la fôrmula protocolizada por CECA. 

Tipo medio mensual de operaciones de depôsito interbancario (Mibor) 
a un afio, publicado por el Banco de Espaii.a, incrementado en un punto 
porcentual. 

Media simple de los tipos de interes mas practicados en los creditos 
hipotecarios concedidos por las entidades de la Asociaciôn Hipotecaria 
Espafiola, publicado por la Direcciôn General del Tesoro y Politica Finan
ciera, incrementado en un punto porcentual. 

Periodo de amortizaciôn: 

Interes iıjo: Mciximo quince afios. 
Interes variable: Mciximo veinticinco afios. 

En ambos supuestos se podria incluir un mAximo de dos afios de caren
cia, que se deduciran del periodo total. 

Interes de demora: Los comunicados por cada Caja de Ahorros al Banco 
de Espaiia, 

Comisiôn de apertura: El 1,25 por 100 sobre el importe del prestamo, 
por una sola vez, con independencia de los gastos generados por la tra
mitaciôn. 

Garantia: Hipotecaria sobre La vivienda adquirida, que ha de encon
trarse libre de cargas. 

Formalizaciôn: En escritura pı1blica de prestamo con hipoteca. 
Amortizaciôn: Por mensualidades vencidas, pudiendo elegir el cliente 

entre el sisterna de cuotas constantes 0 progresivas. Dichas cuotas se domi
ciliaran necesariamente en cuenta de la Caja de Ahorros. La amortizaciôn 
dara comienzo, segUn La finalidad del prestamo, de acuerdo con el siguiente 
deta11e: 

Adquisiciôn de vivienda: A partir del dia 1 del mes en que se formalice 
el prestaıno. 

Construcciôn de viviendas: A partir de la presentaciôn del certificado 
final de obra y, en todo caso, a la terminaciôn del periodo de carencia. 

Amortizaciôn anticipada: 

Interes iıjo: La comisiôn por cancelaciôn anticipada seni. del 4 por 100 
sobre la cantidad objeto de la anticipaciôn, si es total, y del 2 por 100, 
si es parcial. 

La comisiôn de cancelaciôn total de los creditos a interes fijo que pasen 
a variable, sera del 2,5 por 100. 

Interes variable: La comisiôn por cancelaciôn anticipada sera del 1 
por 100 sobre La cantidad objeto de la antidpaci6n. 

Gastos de formalizaciôn: A cargo del prestatario. 
Seguro de Amortİzaciôn: Los mutualistas vincularan a los prestamos 

concedidos un seguro de amortizaciôn, 

Relaci6n de Cajas adheridas al Convenio 

Caja de AhOITOS del MediteIT3.ı)eo. 
Caja de Ahorros de Avila. 

Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz. 
Caja de AhOITOS de Cataluna. 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona «La Caixa •. 
Bilbao Bizkaia Kutxa. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad del C. C. O. de Burgos. 
Caja de AhOITOS Municipa1 de Burgos (Caja de Burgos). 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura. 
Caja de AhOITOS y Prestaınos de Carlet. 
Caja de AhOITOS de Va1encia, Castellôn y Alicante (Bancaja). 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Côrdoba (Cajasur). 
Caja de Ahorros de Galicia. 
Caja de AhOITOS de Castilla-La Mancha. 
Caixa d'Esta1vis de Girona. 
Caja General de Ahorros de Granada. 
Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara. 
Caja Provincial de Ahorros de Jaen. 
Caja Espafia de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
Caja de Ahorros de La Rioja. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cadiz, Almeria, M8.laga 

y Antequera (Unicaja). 
Caja de Ahorros Comarcal de Manlleu. 
Caja de Ahorros de Manresa. 
Caja de Ahorros Layetana. 
Caja de Ahorros de Murcia. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. 
Caja de AhOITOS Provincial de Orense (Caixa Ourense). 
Caja de Ahorros de Asturias. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Las Baleares. 
Caja Insular de Ahorros de Canarias. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona. 
Caja de Ahorros de Navarra. 
C~a de Ahorros de Pollensa. 
Caja de AhOITOS Provincial de Pontevedra. 
Caja de Ahorros de SabadeO. 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipı1zcoa y San Sebastian. 
Caja General de Ahorros de Canarias. 
Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. 
Monte de Piedad y C~a de AhOITOS de Huelva y Sevilla. 
Caja San Fernando de Sevilla y Jerez. 
Caja d'Estalvis de Tarragona. 
Caja de Ahorros de Terrassa. 
Caja de Ahorros Municipal de Vigo (Caixavigo). 
Caixa d'Esta1vis del Penedes. 
Caja de Ahorros de Vitoria y Aıava (Caja Vital Kubra). 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragôn y Rioja 

(Ibercl\ia). 
Caja de AhOITOS de La Inmaculada de Aragôn. 

5053 RESOLUCı6N M 21 M febrero M 1997, M la Secreıaria 
General Tecnica, por la iıue se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 
1/1682/96, inıerpuesto anıe la Aud_ NacWnal (Sala 
de lo Contencioso.Administrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerimiento telegr3.fico de la Secciôn Primera de La Sala 
de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia et articul0 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/1682/96, interpuesto 
por dofia Maria del Cannen Orive Aguirre y otros, contra Resoluciôn del 
Departamento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de peticiôn de los 
interesados, solicitando la integraciôn en Grupo Superior en base al articu-
105 del Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciernbre, sobre Medidas Urgen
tes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretarİa General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
la mİsrna. 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-El Secretario general Tecnico, Tomas 
Gonz8Jez Cueto. 


