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1. Disposiciones generales 
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CORTES GENERALES 
RESOLUCION de 10 de abril de 1997, del 
Congreso de 105 Diputados, por la que se orde
na la publicaci6n del acuerdo de conva/ida
ci6n del Real Decreto-Iey 4/1997, de 14 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgen
tes para reparar 105 daiios causados por in un
daciones y temporales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dia de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 4/1997, de 14 de marzo,"por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los dafios causados por 
inundaciones y temporales, publicado en el «Boletin Ofi
cial del Estado» numero ·64, de 15 de marzo de 1997. 

Se o.rdena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados a 10 de abril 
de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 
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TRILLO-FIGUEROA MARTiNEZ CONDE 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la 
Subsecretarfa, por la que se hace publico el 
acuerdo d~1 Consejo de Ministros de 2 1 de 
marzo de 1997 por el que se fija el tipo de 
inten§s efectivo revisado correspondiente a 
prestamos cualificados concedidos duran
te 1992 en el Plan de Vivienda 1992-1995 
y se establece un nuevo procedimiento de 
selecci6n de entidades de credito para su par
ticipaci6n en la financiaci6n del progra
ma 1997 del Plan vigente 1996-1999. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 21 
de marzo de 1997, adopt6 el Acuerdo rafarenciado en 
al titulo de esta Resoluci6n. 

Se considera necesaria la publicidad del mencionado 
Acuerdo, a fin de que las entidades financieras intere
sadas, titulares de viviendas afectados y ciudadanos en 
general puedan conocer debidamenta su contenido. 

En consecuencia, previa conformidad al efecto del 
Ministerio de Economia y Hacienda, coproponente junto 
con el da Fomento del citado Acuerdo al Consejo de 
Ministros, he resuelto: 

Ordenar la publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Esta
do}) del Acuerdo del Consejo de Ministros de referencia. 

Madrid, 10 de abril de 1997.-EI Subsecretario, Victor 
Calvo-Sotalo lbafiez-Martin. 

ANEXO 

Acuerdo por al que se fija el tipo de interes efectivo 
revisado correspondiente a prestamos cualificados 
concedidos duran'te 1992 en el Plan de Vivien
da 1992-1995, yse establece un nuevo procedimiento 
de selecci6n de entidades de credito para su parti
cipaci6n en la financiaci6n del programa 1997 del Plan 

vigente 1996-1999 
i 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 7 de 
febrero de 1992, adopt6 un Acuerdo, hecho publico por 
Orden de 3 de marzo de 1992, sobre condiciones de 
los prestamos para la financiaci6n de actuaciones pro
tegibles en vivienda y suelo del Plan 1992-1995, regu
ladas por el Real Decreto 1932/1991, de 20 diciembre. 

EI punto primero de dicho Acuerdo se refiere al tipo 
de interes inicial de 105 prestamos cualificados que las 
entidades de credito concedieran durante el afio 1992, 
en el marco de los convenios formalizados con el Minis
terio de Obras Publicas y Transportes (hoy Ministerio 
de Fomento), fijandolo en el 12,25 por 100 anual, con 
vencimiento de pagos mensuales, equivalentes a un tipo 
de interes efectivo del 12,96 por 100 anuaL calculado 
segun 10 previsto en la Circular del Banco de Espafia 
numero 8/1990, de 7 de septiembre. 

EI numero segundo del citado Acuerdo dispone que 
dicho tipo de interes efectivo seria revisado durante el 
primer trimestre de 1997 calculandose, para tal revisi6n; 
un tipo medio de referencia, obtenido como promedio 
de 105 seis ultimos meses con informaci6n disponible, 
del tipo medio de referencia de los prestamos hipote
carios del conjunto de entidades financieras, elaborado 
por el Banco de Espafia, segun la metodologia estable
cida por la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera en la Resoluci6n de 4 de febrero de 1991. 

Afiade dicho Acuerdo, en su punto tercero, que el 
tipo de interes efectivo de convenio revisado seria el 
80 por 100 del valor del tipo medio de referencia obte
nido por el procedimiento indicado, y que el nuevo tipo 
se aplicaria si la diferencia respecto al vigente en el 
momento de la revisi6n superara un puntı;ı porcentual. 

En orden a la revisi6n procedente, y con sujeci6n 
a las reglas establecidas en el Acuerdo mencionado, 
resulta en la fecha actual un tipo medio dereferencia 
del 8,5488 por 100, siendo por tanto, el 6,84 por 100, 
el 80 por 100 de su valor. La diferencia entre este ultimo 
tipo respecto al tipo vigente, 12,96 por 100, excede 
de un punto porcentual. 

Por otra parte, el articulo 59.2 del Real Decre
to 2190/1995, de 28 de diciembre, sobre financiaci6n 
de actuaciones protegibles en materia de vivienda y sue-
10 para 1996-1999, al referirse a los convenios con enti
dades de credito, establece que: «La selecci6n de las 
entidades de credito que deban suscribir dichos con
venios se efectuara de acuerdo con procedimientos que, 
respetando los objetivos territoriales y modalidades de 
actuaci6n, garanticen la mayor concurrencia de ofertas 
entre las entidades de credito y, por consiguiente, favo
rezcan la reducci6n de los tipos de interes de los pres
tamos cualificados objeto de ayuda». 
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Asimismo, segun la disposici6n adicional segunda del 
Real Decreto 1377/1996, de 7 de junio, de medidas 
econ6micas de liberalizaci6n: 

«EI Gobierno establecera un sistema que garantice 
mayor competencia entre las entidades de credito en 
orden a la determinaci6n del tipo de interes efectivo 
de los convenios a suscribir con las mismas, para la 
financiaci6n de las actuaciones en vivienda y suelo, aco
gidas al Real Decreto 2190/1995, y a la fijaci6n de 
las cuantias objeto de dichos convenios.» 

Dadas las especiales caracteristicas del Instituto de 
Credito Oficial (ICO), tanto por su naturaleza de ente 
publico, como por la fndole especializada de las actua
ciones protegibles que financia (viviendas de prote.cci6n 
oficial para alquiler y actuaciones protegibles en materia 
de suelo), se considera preferible .no quede sujeto al 
mismo procedimiento de oferta previa que el resto de 
entidades de credito sino que, ateniendose al mismo 
tipo de interes efectivo que acuerde en su momento 
el Consejo de Ministros, suscriba el correspondiente con
venio con el Ministerio de Fomento con cargo a laparte 
de asignaci6n discrecional de esteultimo y en funci6n 
de las operaciones concretas previsibles, disponiendo 
siempre de un cierto margen de flexibilidad. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento 
y de Economia y Hacienda, previa proposici6n de la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos 
en su reuni6n del dfa 20 de marzo de 1997, el Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 21 de marzo de 1997, 

ACUERDA 

Primero.-EI tipo de interes efectivo revisado de los 
prestamos cualificados concedidos por las entidades de 
credito publicas y privadas, en el ambito de los convenios 
suscritos en 1992 con el Ministerio de Fomento para 
la financiaci6n de actuaciones protegibles en materia 
de vivienda y suelo, sera, como maximo, del 6,84 por 
100 anual. 

Segundo.-Dicho nuevo tipo revisado sera de aplica
ci6n a los prestamos cualificados vivos y tendra efec
tividad, a partir de su publicaci6n en el «80letin Oficial 
del Estado», desde el inicio de la siguiente anualidad 
completa de amortizaci6n de cada prestamo. 

Tercero.-Cuando el tipo efectivo revisado resultara 
inferior al tipo subsidiado correspondiente al prestatario, 
unicamente sera de aplicaci6n el primerode ambos tipos 
de interes efectivos. 

Sin embargo, cuando de la aplicaci6n de dicho tipo 
revisado pudieran derivarse unos pagos (capital mas inte
reses) superiores a los que hubieran correspondido sin 
dicha revisi6n, el Ministerio de Fomento subsidiara la 
diferencia. 

Cuarto.-Por el Ministro de la Presidencia, mediante 
Orden, se procedera, con caracter deurgencia al esta
blecimiento de un nuevo sistema para la convocatoria 
y selecci6n de entidadesde credito para su participaci6n 
en la financiaci6n del programa 1997 del Plan de Vivien
da y Suelo, que garantice mayor competencia entre las 
mismas. asf como para la determinaci6n del tipo de inte
res efectivo a proponer al Consejo de Ministros para 
los correspondientes convenios y, finalmente, para la 
asignaci6n de las cuantfas correspondientesa estos 
ultimos. 

EI Instituto de Credito Oficial (lCO) no quedara sujeto 
al mismo procedimiento de oferta previa que se esta
blezca para el resto de entidades de credito. quedando 
facultado para suscribir un convenio al efecto con el 
Ministerio de Fomento con cargo a la parte de asignaci6n 
discrecional de este ultimo y en funci6n de las opera
ciones concretas previsibles, ateniendose al mismo tipo 

de interes efectivo que acuerde en su momento el Con
sejo de Ministros. 

Dado en Madrid a 21 de marzo de 1997.-EI Ministro 
de Economfa y Hacienda. Rodrigo de Rato y Figaredo.-EI 
Ministro de fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

8201 ORDEN de 3 de abrif de 1997 por la que 
se prorroga la duraci6n del mandato de con
sejos escolares de centros publicos de ense
nanzas artisticas y escuelas oficiales de idio
mas. 

La Ley Organica. 9/1995, de 20 de noviembre, de 
la Participaci6n, la Evaluaci6n y el Gobierno de los Cen
tros Docentes, preve, entre otros. en su artfculo 10.4, 
que la Administraci6n Educativa adoptara 10 dispuesto 
eri el mencionado artfculo y en el artfculo 9.b). a los 
centros de caracteristicas singulares. Dentro de dichos 
centros han de considerarse los centros de ensefianzas 

. artisticas y escuelas oficiales de idiomas. 
Por Orden de 12 de junio de 1996 (<<80Ietin Oficial 

del Estado» del 14 de junio). se lIev6.a cabo la adaptaci6n 
delarticulo 9.b) de la citada Ley O(ganica a los centros 
de ensefianzas artfsticas y escuelas oficiales de idiomas. 
en 10 que se refiere a los 6rganos unipersonales de 
gobierno d.e dichos centros. 

Sin embargo, hasta el momento presente no se ha 
producido la adaptaci6n prevista en el articulo 10.4 de 
la Ley Organica 9/1995. en 10 que se refiere a la com
posici6n del consejo esçoJar de los centros de ensefian
zas artfsticas y escuelas 'oficiales de idiomas. 

La composici6n de los consejos escolares de los cita
dos centros y el desarrollo para la elecei6n de sus miem
bros se encuentran regulados por el Real Decre
to 2732/1986. de 24 de die.iembre (<<80Ietln Oficial del 
Estado» de 9 de enero de 1987). modificado por el Real 
De.ereto 1815/1993. de 18 de oetubre (<<80Ietfn Oficial 
del Estado» de 6 de noviembre) y por el Real Deere
to 959/1988. de 2 de septiembre (<<80Ietin Oficial del 
Estado» del 8), respeetivamente. 

Diehos Reales Decretos no han sido objeto de expresa 
derogaei6n por la Ley Organiea 9/1995. de 20 de 
noviembre, de la Participaci6n, la Evaluaci6n y el Gobier
no de Centros Docentes, y, por otra parte. siguen tenien
do apoyatura legal enla Ley Organiea 8/1985. de 3 
de julio. Reguladora del Derecho a la Edueaci6n, y en 
la propia Ley 0r.ganica;9/.1995, en tanto no se opongan 
a 10 dispuesto en esta ultima. 

Es por ello. por 16 que la eomposici6n del eonsejo 
escolar de los centros de ensefianzas artfsticas yescuelas 
oficiales de idiomas, en tanto no se lIeve a cabo la adap
taci6n prevista en el artfculo 10.4 de la Ley Organi
ca 9/1995. se seguiran rigiendo por sus normas espe
cfficas. 

Consecuentemente, a tenor de 10 establecido en el 
articulo 25 del Real Decreto 2732/1986. de 24 de 
diciembre. y artfculo 22 del Real Decreto 959/1988. 
de 2 de septiembre. sobre 6rganos de gobierno de los 
centros publicos de ensefianzas artfsticas y escuelas ofi
ciales de idiomas. respectivamente, los centros cuyos 
consejos escolaresfinalizaban su mandato en el primer 


