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MIN1STERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

8673 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que 
se regulan los programas nacionalesde erra
dicaci6n de enfermedades de los animales. 

Advertidos errores en el texto del Real Decre
to 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan 
los programas nacionales de erradicaci6n de enferme
dades de los animales, publicado en el «Boletfn Oficial 
del Estado» numero 307, de 21 cfe diciembre de 1996, 
se procede a efectuar las oportunas modificaciones: 

En la pagina 38119, segunda columna, artfculo 16, 
apartado 1, segundo parrafo, segunda Ifnea, donde dice: 
« ... Direcci6n General de Sanidad Animal...», debe decir: 
« ... Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agra-
ria ... ». 

En la' pagina 38119, segunda columna, artfculo 16, 
apartado 5, tercera Ifnea, donde dice: « ... contemplado 
en el apartado 1, ... », debe decir: « ... contemplado en 
el apartado 2, ... ». 

En la pagina 38120, primera columna, artfculo 17, 
apartado 2, parrafo al, primera Ifnea, donde dice: «Cuanto 
aparezcan ... », debe decir: «Cuando aparezcan ... ». 

En la pagina 38120. segunda columna, artfculo 18, 
apartado 1, parrafo b), ultima Ifnea, donde dice: « ... de 
engorde 0 despues al matadero.», debe decir: « ... de 
engorde y despues al matadero.». 

En la pagina 38120, segunda columna, artfculo 19, 
apartado 1, primera Ifnea, donde dice: «1 Cuando se 
confirme ... », debe decir: «Cuando se confirme ... ». 

En la pagina 38121, primera columna, artfculo 20, 
octava .lfnea, donde dice: « ... notificaci6n oficial al pro
pietario 0 al poseedor de los resultados ... », debe decir: 
« ... notificaci6n oficial, al propietario 0 al poseedor, de 
los resultados ... ». 

En la pagina 38122, segunda columna, artfculo 25, 
primer parrafo, tercera Ifnea, donde dice: Il ... bacterio-
16gico, anatomopatol6gico 0 serol6gico, ... », debe decir: 
«... bacteriol6gico, anatomopatol6gico, serol6gico 0 
tuberculfnico ... ». Y enla octava Ifnea, donde dice: « ... 
notificaci6n oficial al propietario 0 al poseedor de los 
resultados ... », debe decir: «notificaci6n oficial, al propie
tario 0 al poseedor, de los resultados ... ». 

En la pagina 38126, segunda columna, artfculo 40, 
primer parrafo, quinta Ifnea, donde dice: « ... notificaci6n 
oficial al propietario 0 al poseedor d~ .ios resultados ... », 
debe decir: « ... notificaci6n oficial, al propietario 0 al 
poseedor, de los resultados ... ». 

En la pagina 38126, segunda columna, artfculo 42, 
apartado 1, parrafo cı, sexta Ifnea, y en el apartado 3, 
parrafo al, quinta Ifnea, donde dice: «." segun 10 esta
blecido en el parrafo c) del apartado 1 del artfculo 39.», 
debe decir: « ... segun 10 establecido en el parrafo c) del 
artfculo 39.». 

En la pagina 38127, primera columna, disposid6n 
transitoria segunda, en el tftulo, donde dice: « ... no afec-
tados por la tuberculosis a otras.:'ı>, debe decir: « ... no 
afectados por la tuberculosis y brucelosis a' otras ... ». Y 
en el primer parrafo, primera Ifnea, donde dice: «No obs
tante 10 dispuesto en la letra a) del artfculo 25, ... », debe 
decir: «No obstante 10 dispuesto en los parrafos a) de 
los articulos 19, 22, 24, 27 y 42.»; y en la sexta Ifnea, 
donde dice: « ... y sacrificio de los reaccionantes positivos 

de tuberculosis ... », debe dedr: « ... y sacrificio de los reac
cionantes positivos de tuberculosis y brucelosis ... ». 

En la pagina 38128, primeracolumna, anexo 1, apar
tado 3, primer parrafo, segunda Ifnea, donde dice: « ... 
en la piel del cuello.», debe decir: « .... en la pie!.». 

En la pagina 38128, segunda columna. anexo 2, sec
·d6n C), primera Ifnea, donde dice: «a) Sueros nega
tivos:», debe decir: «Sueros negativos». Y en el aparta
do 2, ultima Ifnea, donde dice:« ... complemento.», debe 
decir: « ... complemento:», sustitiyendose los numeros 3 
y 4, por guiones, al principio de cada parrafo. 

En la pagina 38129, primera columna, anexo 2, sec
d6n D), donde dice: «b) Metodo manual:». debe decir: 
«a) Metodo manua!:». Y don de dice: «c) Metodo auto
matico:», debe decir: «b) Metodo automatico:». 

En la pagina 38130, primera columna, anexo 3, apar
tado 1, A), 5; segunda Ifnea, donde dice: « ... Los pocillos 
perifericos 1 y 4 (ver esquema inferior) ... », debe decir: 
« ... Los pocillos perifericos 1 y 4 (ver esquema ante
rior) ... ». 

En la pagina 38133, primera columna, anexo 4, apar
tado 2, segunda Ifnea, donde dice: « ... secci6n B del 
anexo B ... », debe decir: « ... secci6n B del anexo 2 ... ». 

En la pagina 38133, primera columna, anexo 5, sec
ci6n A), apartado 1.°, 3, donde dice: « ... pH 3,65 = 0,5 ... », 
debe decir: « ... pH 3,65 ± 0,5 ... ». 

En la pagina 38133, segunda columna, anexo 5, sec
ci6n C), segul1do parrafo, ultima Ifnea, donde dice: « ... 
20 unidades C.F.C. por mililitro.», debe decir: « ... 20 uni-
dades UCE por mililitro.». . 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8674 ORDEN de 17 de abril de 1997, sobre con
vocatoria V selecci6n de entidades de credito 
V regulaci6n de otros aspectos relacionados 
con los convenios entre las mismas con el 
Ministerio de Fomento para la financiaci6n de 
actuaciones protegibles en materia de vivien
da V suelo durante 1997. 

EI artfculo 59.2 del Real Decreto 2190/1995, de 28 
de, diciembre, sobre finandaci6n de actuaciones prote
gibles en materia de vivienda y suelo para 1996-1999, 
al referirse a los convenios con entidades de credito, 
establece que: «La seleccion de la.s entidades de credito 
que deban suscribir dichos convenios se efectuara de 
acuerdo con los procedimientos que, respetando los 
objetivos territoriales y modalidades de actuad6n, garan
ticen la mayor concurrenda de ofertas entre las enti
dades de credito y, por consiguiente, favorezcan la red uc
cion de los tipos de interes de los prestamos cualificados 
objeto de ayuda. 

Se tendra, asimismo, en cuenta el grado de colabo
raci6n de las entidades con los anteriores planes y pro
gramas de viviendas». 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 59.3 se 
tomara tambien en consideraci6n, en orden a la sus
cripci6n de nuevos convenios, el grado de cumplimiento 
por parte de las entidades de credito de los compromisos 
y obligaciones de todo tipo que figurən en los convenios 
con la Direcci6n General de la Vivienda, la Arquitectura 
y el Urbanismo, pudiendo incluso quedar excluidas del 
proceso de selecci6n aquellas entidades que hubieran 
incumplido obligaciones derivadas de anteriores conve
nios. 
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Por otra parte, segun la disposiciôn 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 öel tipo de irıteres 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 cuantfas de dichos convenios.» 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dfa 21 
de marıo de 1997, aprob6 el establecimiento. mediante 
Orden del Ministro de la Presidencia. de un nuevo pro
cedimiento para la convocatoria y selecci6n de las enti
dades de credito que deseen participar en la financiaci6n 
del vigente Plan de Vivienda y Su eio en el programa 
1997. que garantice mayor competencia entre las mis
mas. 

,En consecuencia. la presente Orden. ajustandose a 
las directrices que dimanan de las citadas normas y 
Acuerdo; y con el prop6sito de perfeccionar las practicas 
y metodos hasta ahora vigentes. tienepor objeto deter
minar las reglas aplicables a la selecci6n de I'as entidades 
de credito que esten interesadas en convenir con el 
Ministerio de Fomento para lafinanciaci6n de actua
ciones protegibles en materia de vivienda y suelo duran
te 1997. y tambien los criterios para la asignaci6n de 
las cuantfas a convenir. 

Asimismo. se establece en la presente Orden el pro
cedimiento para el calculo del tipo de interes aplicable 
especfficamente a los prestamos cuali1icados que se 
otorguen en virtud de los convenios que se suscriban. 
y que sera propuesto para su fijaci6n por Acuerdo del 
Consejo de Ministros. previo acuerdo de la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos. 

Dadas las especiales caracterfsticas del Instituto de 
Credito Oficial (lCO), tanto por su naturaleza de ente 
publico. como por la fndole especializada de las actua
ciones protegibles que financia (viviendas de protecci6n 
oficial para alquiler y actuaciones protegibles en materıa 
de suelo). se considera preferibfe 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 la parte 
de asignaci6n discrecional d,e este ultimo y en funci6n 
de las operaciones concretas previsibles. disponiendo 
siempre de un cierto margen de fleı<ibilidad. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Fomento y de Economfa y Hacienda. y en cum
plimiento del Acuerdo del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 21 de marzo de 1997. dispongo: 

Artfculo unico. Aprobaciôn del procedirniento aplicable 
a los convenios de financiaci6n entre el Ministerio 
de Fomento y las entidades de cn§dito durante .1997. 
y a la correspondiente convocatoria y selecciôn de 
lasmismas. 

Las erıtidades de credito que deseeıı suscribir corı
venios con el Ministerio de Fomento para la financiaciôn 
de actuaciones protegibles en matEıria de vivienda y sue-
10 durante 1997. acogidas al Real pecreto 2190/1995. 
de 28 de diciembre. se atendran a los terminos de la 
convocatoria y procedimiento que se establecen en la 
presente Orden y que figuran en .əl anexo a la misma. 

EHnstituto de Credito Oficial (lCO) no quedara sujeto 
al mismo procedimiento de oferta previa que se esta
blece para el resto de entidades de credito. quedando 

facultado para suscribir Convenio con el Ministerio de 
Fomento con cargo a la parte de asignaci6n discrecionaf 
de este ultimo y en funci6n de las operaciones concretas 
previsibles, ateniendose al mismo tipo de interes efectivo 
que acuerde en su momento el Consejo dl3 Ministros. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de abril de 1997. 

ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

Excmos. Sres. Vicepresidente Segundo del Gobiernoy 
Ministro de Economfa y Hacienda y lVIinistro de 
Fomento. 

ANEXO 

Procedimiento para la convocatoria y seleı:ci6n de las 
entidades de credito que deseen suscribil' convenios 
con el Ministerio de Fomento para la finarıciaci6n de 
actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo 
durante 1997, criterios para la asignaci6n de las cuan
tıias a convenir y reglas para la determinaci6n del tipo 
de interes aplicable a proponer para su fijaci6n por 

Acuerdo del Consejo de Ministrcs 

1. Cuantia global.-4..a cuantfa global de los nuevos 
convenios entre entidades de credito y el Ministerio de 
Fomento para financiar durante 1997 actuaciones pro
tegibles en materia de vivienda y suelo. aco(Jidas al Real 
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre. sera, como 
maximo. segun acuerdo de la Comisi6n Delegada del 
Gobierno para Asuntos Econ6micos. en su reuni6n' del 
c1fa 20 de marzo de 1997. de 885.683.000.000 de 
pesetas. 

2. Distribuciôn por Comunidades Autônomas y Ciu
dades Autônomas.-4..a cuantfa global a que se refiere 
əl apartado anterior se distribuira. segun ha fijado el 
Ministro de Fomento. a tenor de 10 dispuesto en el artfcu-
10 59.1 del Real Decreto 2190/1995. entre los territorios 
ele las quince Comunidades Aut6nomas que participan 
E,n el Plan de Vivienda y Suelo 1996-1997. asf como 
de las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melilla. en la 
forma que sigue: 

Comunidades Aut6nomas 

Andalucfa .............. . 
Arag6n ................. . 
Asturias ................ . 
Baleares ............... . 
Canarias ............... . 
Cantabria .............. . 
Castilla y Le6n ........ . 
Castilla-Mancha ....... . 
Cataluna ............... . 
Extremadura .......... . 
Galicia ................. .. 
Madrid ................ .. 
Murcia ................. . 
Rioja. La ................ . 
Comunidad Valenciana . 
Ceuta ................... . 
Melilla .................. . 

Millones 
de pesetas 

135.960 
39.61 B 
25.351 
14.423 
19.097 
13.214 
44.006 
29.694 

191.092 
12.084 
35.121 

104.415 
36.353 

9.553 
165.897 

7.463 
2.342' 
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A su vez, dichas cantidades corresponden a la dis
tribuci6n de objetivos, par Comunidades Aut6nomas y 
segun lineas de actuaci6n protegibles, que figura en un 
cuadro al final de este anexo. 

3. Criterios de asignaci6n entre entidades de cre
dito.---La cuantfa correspondiente a cada territario se dis
tribuira entre las entidades de credito con arreglo a los 
criterios que a continuaci6n se exponen: 

a) EI 50 por 100 del montante global a distribuir 
en cada territario se asignara mediante un sistema basa
do en ofertas competitivas aı que se refiere el numero 6 
de este anexo. 

b) Ei 50 por 100 del montante global a distribuir 
en cada territorio se asignara par el Director general 
de la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo (Ministerio 
de Fomento), valorando las circunstancias, especialmen
te la colaboraci6n prestada par cada entidad a los pro
gramas estatales en materia de vivienda yel grado de 
cumplimiento de los compromisos reflejados en los con
venios. 

4. Tipo de interes efectivo: Concepto y revisi6n.-Se 
propondran al Consejo de Ministros, previo acuerdo de 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos, para que aquel, en su caso. las acuerde, las 
siguientes condiciones para 108 pre5tamos cualificados: 

4.1 Un tipo de interes efectivo aplicable a 105 nuevos 
convenios, que sera el resultante del procedimiento des
crito en el numero 6 de este anexo. A estos efectos, 
se entendera por tipo de interes efectivo el resultante 
de la siguiente expresi6n: 

i=(1+~)n-1 

siendo: 

t = tipo de interes nominal anual; 
i = tipo de interes efectivo anual; 
n = numero de veces en que el interes nominal es 

convertible dentro del ano, es decir, numero de 
vencimientos al ano. 

En consecuencia, el tipo de interlıs nominal aplicable 
sera: 

4.2 No se podra aplicar comisi6n alguna por ningun 
concepto en relaci6n con los prestamos cualificados con
cedidos enel marco de los convenios con el Ministerio 
de Fomento, ni siquiera en caso de amortizaci6n parcial 
ni en otras posibles circunstancias. 

4.3 EI tipo de interes efectivo inicial a que se refiere 
el punto 4.1 anterior tendra caracter de revisable. La 
revisi6n se efectuara cada tres anos, realizandose la pri
mera a partir del primer trimestre del ano 2000, hasta 
la fecha de amortizaci6n. Para dicha revisi6n se calculara 
un tipo medio de referencia, obtenido como promedio 
de los seis ultimos meses, con informaci6n disponible 
publicada, del tipo de referencia de los prestamos hipo
tecarios del conjunto de entidades financieras, elaborado 
por el Banco de Espana, segun la metodologfa estable
ci da por la Direcci6n General del Tesoro y Polftica Finan
ciera en la Resoluci6n de 4 de febrero de 1991, pon
derando el.doble del valor correspondiente a los dos 
ultimos de entre dichos meses. EI tipo de interes efectivo 
revisado sera, en cada caso, el 90 par 100 del valor 
del tipo medio de referencia establecido en este parrafo. 
EI nuevo tipo se aplicara si la diferencia respecto al vigen-

te en elmomento de la revisi6n supera un punto por
centual. 

5. Presentaci6n de ofertas. 

5.1 Laş entidades de credito que deseen establecer 
Convenio, podran presentar su oferta. en la que indi
caran: 

a) La raz6n social del oferente. el numero de iden
tificaci6n fiscal y su domicilio completo. 

b) La cuantfa total por la que la entidad desea esta
blecer Convenio, especificando la distribuci6n territorial 
deseada por Comunidades Aut6nomas (excepto Pafs 
Vasco y Navarra), asi como, en su caso, para las Ciudades 
Aut6nomas de Ceuta y Melilla. . 

Cada entidad podra solicitar cuantfas diferentes por 
cada Comunidad 0 Ciudad Aut6noma, en funci6n de difə
rentes tipos de interes efectivos. La cantidad solicitada 
por una entidad a cada tipo de interes se entendera 
incluye las cantidades solicitadas, en ese mismo terri
torio, a tipos de interes inferiores. Coincidiendo, en con
secuencia, la cuantia total por la que dicha entidad desea 
establecer Convenio con la cantidad por ella ofrecida, 
en ese territorio, al mayor tipo de interes. 

Las cantidades ofrecidas por cada entidad de credito 
no podran alcanzar, en cada territorio, una cuantia supe
rior al 40 por 100 del imparte global que corresponda 
a la Comunidad Aut6noma. 

Dicho porcentaje sera del 55 por 100 en caso de 
Comunidades Aut6nomas uniprovincialeso insulares. 

En las Ciudades Aut6nomas de Ceuta y Melilla no 
se aplicara ningun porcentaje limitativo. 

No obstante 10 anterior, 105 citados porcentajes no 
seran de aplicac.i6n cuando se trate de ofertas presen
tadas para la segunda vuelta a la que se refiere el nume
ro 6 de este anexo. 

c) EI tipo de interes efectivo al que se formula la 
petici6n. 

Dichos tipos de interes se expresaran en porcentaje 
con un decimal. 

d) Lugar y fecha. 
e) Firma del solicitante 0 acreditaci6n de la auten

ticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. 

5.2 Las ofertas, dirigidas al Director general de la 
Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo, se presentaran 
en el plazo de quince dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden 
en el «Boletin Oficial del Estado», en el Registro General 
del Ministerio de Fomento, en Madrid, 0 en sus Dele
gaciones, y, en general, en cualquier otro de los registros 
y lugares determinados en el artfculo 38.4 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Las ofertas se dirigiran, en todo caso, a uno de los 
siguientes numeros de fax: 597590265975318. 

Las entidades presentadoras de ofertas utilizaran e~ 
modelo de solicitud adjunto a este anexo. 

5.3 Podran quedar excluidas del proceso de selec
ci6n, segun establece el articulo 59.3 del Real Decre
to 2190/1995. de 28 de diciembre, aquellas entidades 
que hubieren incumplido obligaciones derivadas de ante- . 
riores convenios con la Direcci6n General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo. 

5.4 Sera requisito necesario para presentar ofertas 
el acreditar la constituci6n previa, a disposici6n del Minis
terio de Fomento. de una garantia provisional equivalente 
al 1 por 100 del importe nominal total de los prestamos 
cualificados solicitados en todo el territorio nacional. 

Dicha garantia se constituira en la Caja de Dep6sitos 
mediante la entrega del correspondiente certificado de 
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inmovilizaci6n de Deuda Publica anotada expedido por 
el Banco de Espana. 

La garantia retenida a las' entidades se ira liberando 
como sigue: 

a) Una primera fracci6n, en funci6n de la cuantia 
que se asigne a la entidad, en comparaci6n con la cuantia 
ofertada y respecto a la cual ha constituido la garantfa. 

b) Una segunda fracci6n, equivalente al grado de 
cumplimiento de .cada entidad en cada Comunidado 
Ciudad Aut6noma, siempre que dicho grado de cum
plimiento sea igual 0 superior al porcentaje de cum
plimiento medio de ese territorio al finalizar el primer 
semestre del ano. 

La liberalizaci6n parcial de la garantia se efectuara 
mediante la aportaci6n de un nuevo certificado de inmo
vilizaci6n, previa devoluci6n por la Caja de Dep6sitos 
a la entidad de cn§dito del certificado inicialmente entre
gado. 

La entidad de credito habra de entregar el nuevo 
certificado de inmovilizaci6n en uno de los tres dias habi
les inmediatamente posteriores a la devoluci6n por parte 
de la Caja de Dep6sitos del certificado entregado ini
cialmente. EI incumplimiento por parte de la entidad de 
credito sera considerado como incumplimiento del Con
venio. 

c) En el supuesto de que por Acuerdo del Consejo 
de Ministros. previo <ıcuerdo de la Comisi6n Delegada 
del Gobierno para Asuntos Econ6micos, segun el punto 7 
de estas normas, se modificase durante 1997 el tipo 
inicial de interes de Convenio, se procedera a la libe
ralizaci6n de la parte proporcional 0, en su caso, total 
de la garantia. 

d) Al finalizar el ano, se obtendra de nuevo para 
cada Comunidad 0 Ciudad Aut6noma, el porcentaje de 
cumplimiento medio. Si el grado de cumplimiento de 
una entidad, en una Comunidad 0 Ciudad Aut6noma, 
es igual 0 superior a la media de dicho territorio, esa 
entidad recuperara la totafidad de la garantia que tenga 
depositada. Si, por el contrario, el grado de cumplimiento 
es inferior a la media, s610 se devolvera una fracci6n 
de la garantia que tenga depositada equivalente al por
centaje relativo de cumplimiento de dicha entidad. 

Como resultado de 10 dispuesto en la letra b), la Direc
ci6n General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba
nismo instara, en su caso, de la Caja General de Dep6-
sitos la incautaci6n total 0 parcial de las garantfas que 
mantengan en ese momento en la Caja dichas entidades. 

A los efectos de las letras b) y d) se entendera por 
grado de cumplimiento medio, en cada Comunidad 0 
Ciudad Aut6noma, la media simple de los porcentajes 
de cumplimiento de cada entidad en dichoterritorio. 
Dichos porcentajes de cumplimiento se calcularan como 
el cociente de los creditos concedidos entre la c.antidad 
inicialmente convenida con cada entidad y no podran 
superar el 100 por 100. 

EI sistema indicado para establecimiento y liberali
zaci6n de garantias no sera modificado, aun cuando, 
eventualmente, se dieran modificaciones a 10 largo del 
ano en la cuantia convenida por la entidad como resul
tado del sistema de reajustes incluido en el convenio 
con.la citada Direcci6n General. 

5.5 La presentaci6n de ofertas supone la aceptaci6n 
por parte de las entidades que las formulen de las reglas 
y condiciones por las que se rige la presente cqnvo
catoria. 

6. Determinaci6n def tİpo de convenio yasignaci6n 
de cuantias entre entidades segun sus ofertas compe
titivas presentadas. 

a) Recibidas las ofertas y cerrado el plazo de pre
sentaci6n, elDirector general de la Vivienda, la Arqui-

tectura y el Urbanismo, determinara para cada Comu
nidad 0 Ciudad Aut6noma una vez clasificadas las ofertas 
de menor a mayor tipo de interes efectivo solicitado, 
un tipo de interes marginal provisional que sera aquel 
para el cual las cantidades acumuladas por tipos efec
tivos inferiores 0 iguales a el -considerando, a estos 
efectos, en el caso de entidades que hubieran ofertado 
cuantias a diversos tipos de interes, que las cantidades 
ofrecidas a cada tipo incluyen las formuladas a tipos 
inferiores- <:ubran totalmente el importe de prestamos 
necesario para ese territorio segLuı el cuadro del apar
tado 2 precedente. 

En el caso de que las cantidades acumuladas no 
cubran totalmente el importe de prestamos necesario 
de este territorio, se tomara como tipo marginal pro
visional el tipo de interes efectivo, para el cualla su ma 
de ofertas se aproxime en la mayor medida posible a 
la determinada como necesidad para la Comunidad 0 
Ciudad Aut6noma. 

Con los tipos marginales provisionales de cada Comu
nidad 0 Ciudad Aut6noma ponderados por las cantidades 
asignadas ıl las mismas en el cuadro del apartad02 
anterior se obtendra un tipo medio nacional provisional. 

Las cantidades ofrecidas en cada territorio a tipos 
de interes inferiores en mas de un 30 por 100 al tipo 
medio nacional provisional ponderado seran automati
camente rechazadas. Con las restantes se procedera a 
recalcular el tipo marginal de esa Comunidad 0 Ciudad 
Aut6noma, que pasara a ser su tipo de interes marginal 
definitivo. 

Con los tipos marginales definitivos de cada Comu~ 
nidad 0 Ciudad Aut6noma ponderados por las cantidades 
asignadas a las mismas en el cuadro del apartado 2 
anterior se obtendra el tipo medio nacional definitivo. 
Dicho tipo medio, redondeado hasta el tramo de 5 puntos 
basicos inferior 0 superior que proceda, sera el propuesto 
al Consejo de Ministros como tipo de Convenio unico 
a nivel nacional para todo prestamo cualificado. con inde
pendencia de la Comunidad 0 Ciudad Aut6noma en la 
que se aplique. EI tipo de Convenio podra ser modificado 
por acuerdo del Consejo de Ministros, previo acuerdo 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos, si la evoluci6n del sistema econ6mico 10 acon
sejara. 

b) La asignaci6n de cuantfas a convenir con las dife
rentes entidades de credito se efectuara, en cada Comu
nidad 0 Ciudad Aut6noma, segun las reglas que a con
tinuaci6n se exponen: 

b.l) Si el tipo marginal de la Comunidad 0 Ciudad 
Aut6noma es menor 0 igual que el tipo medio nacional. 

Se distribuira el 50 por 100 de la cuantia global a 
convenir en la Comunidad 0 Ciudad Aut6noma, entre 
las entidades que hayan formulado ofertas a un tipo 
de interes igual 0 inferior al tipo de interes marginal 
de ese territorio. 

b.2) Si el tipo marginal de la Comunidad 0 Ciudad 
Aut6noma es mayor que el tipo medio nacional resul
tante. 

Se distribuira el 50 por 100 de la cuantia global a 
convenir en la Comunidad 0 Ciudad Aut6noma, entre 
las entidades que hayan formulado ofertas a un tipo 
de interes igual 0 inferior al tipo medio nacional. En su 
caso, el resto de la cuantia a distribuir se adjudicara 
al tipo de interes medio nacional en una segunda vuelta 
de ofertas. 

b.3) En todo caso, la asignaci6n se iniciara por las 
ofertas formuladas a tipos de interes mas bajos hasta 
alcanza(se el 50 por 100 de la cuantfa global a convenir 
en la Comunidad 0 Ciudad Aut6noma, prorrateandose, 
en su caso, entre las realizadas en elltltimo tramo. 
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b.4) Si las ofertas realizadas no alcanzasen el 50 
por 100 de,la cuantfa, la cantidad no cubierta se adju
dicara ən una segunda vuelta de ofertas. 

b.5) La segunda vuelta mencionada en los aparta
dos b.4) y b.2) anteriores tendra lugar al cabo de un 
mes de la fecha para la presentaci6n de ofertas y a 
ella podran acudir exclusivamente las entidades que for
mularon ofertas en esa Comunidad 0 Ciudad Aut6noma, 
a excepci6n de aquellas cuyas ofertas hubieran sido 
excluidas 0 totalmente rechazadas en base a 10 esta
blecido en el parrafo cuarto del apartado 6.a) anterior. 
Todas las ofertas aceptadas se adjudicaran al tipo medio 
nacional. 

Si las ofertas realizadas en la segunda vuelta supe
rasen la cuantfa a adjudicar en la misma, se efectuara 
un prorrateo entre todas las ofertas recibidas. Si por 
el contrario, las cantidades solicitadas no cubren la cuan
tfa a adjudicar en la segunda vuelta, la diferencia se 
ariadira al 50 por 100 del montante global a distribuir 
en ese territorio por el procedimiento mencionado en 
el apartado 3.b) anterior. 

7. Convenios.-las cuantfas asignadas a las diferen
tes entidades de credito, mediante los sistemas esta
blecidos en las clausulas procedentes de este anexo, 
seran objeto de los correspondientes convenios con la 
Direcci6n General de la Vivienda. el Urbanismo y la Arqui
tectura. en los que se expresaran los compromisos. dere
chos y obligaciones mutuos. incluyendo el criterio de 
penalizaci6n por incumplimiento. asf como el de rea
signaci6n entre otras entidades de las cuantfas reducidas 

de los convenios por dicha penalizaci6n. En el supuesto 
de que por acuerdo del Consejo de Ministros. previo 
acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos. se varfe durante 1997 el tipo de 
interes de Convenio. las entidades de credito podran 
proceder a reducir parcial 0 totalmente la cuantfa de 
los recursos que tengan convenidos y na concedidos, 
en la fecha de aplicaci6n del nuevo tipo de interes de 
Convenio, mediante comunicaci6n escrita a la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 

Si se produjeran recursos excedentes. la Direcci6n 
General de la Vivienda. la Arquitectura y el Urbanismo 
podra ofertar dichos recursos a aquellas entidades finan
cieras que, con elevado grado de cumplimiento, deseen 
ampliaci6n de sus recursos convenidos en aquellos terri
torios en que se hava producido 0 exista insuficiencia 
de recursos. a tenor de la distribuci6n establecida en 
el punta 2 de este anexo. 

8. Interpretaci6n.-f1 Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo resolvera acerca de 
cualquier du da de interpretaci6n a. en caso de circuns
tancias na previstas en esta Orden, por 10 que se refiere 
a la asignaci6n de cuantfas a convenir con entidades 
de credito. las cuales seran comunicadas directa yexpre
samente a los Directores renerales responsables de la 
vivienda en las diferentes Comunidades y Ciudades Aut6-
nomas. a Argentaria. Confederaci6n Espariola de Cajas 
de Ahorro. Asociaci6n Espariola de Banca Privada, Banco 
Cooperativo e Instituto de Credito Oficial (ICO), asf como 
a cada una de las entidades de credito que hayan pre
sentado ofertas, en cuanto les afecte directamente. 



MODELO DE SOllCITUD 

Raz6n social: ......................................................................... . 
Numero de identificaci6n fiscal: ................................................... . 
Domicilio Social: .................................................................... . 

Cantidades ofrecidas an miDones de pesetə ~i por Comunidad 0 ciudad Aut6noma y tipo de inten~s efəctivo 

Tipo de inıerl!s efectivo 
Comunidad 0 ciudad Aut6noma 

... % ... % ... % ... °/0 .,.% ".O~ ... % 

Andəlucfə ....................... . 

Arag6n .......................... . 

Asturiəs 

Baleares 

Canarias 

Cantabriə· ........................ . 

Cəstilla y Le6n .................. . 

Castilla-La Mənchə ............. . 

Cətəluiiə ......................... . 

Extremadura ................... .. 

. Gəlicia 

Madrid 

Murciə 

Rioja. Lə ......................... . 

Comunidad Valenciəna ........ . 

r"~Jtə ............... . 

Melilla .......................... .. 

En caso də rəalizar ofərıəs a diferəntəs tipos ən un mismo ıerritorio se entendera quə 1 •• canı idadəs ofrecidas a cada tipo incluyen las formuladas. tipo. inleriores. 
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Plan de Vivienda 1996-1999: Programa 1997 

Numero de actuaciones por Comunidades Aut6nomas y tipos de actu8ci6n 

R. .s,,"cial R. general Rehabiliıaci6n Cofinanciaci6n 
Comunidad Autonoma VPT Ar •• , 

Venta AIQuiler Ventə Alquilor Prest. y S. Subv. Vent. Alquiler 

Andalucfa ............ 4.195 2.246 12.577 - 2.695 750 2.021 1.348 - -
Arag6n ............... 540 60 2.700 300 2.000 150 1.300 100 150 50 
Asturias .............. 500 100 1.400 100 2.000 350 750 350 - 272 
Baleares ............. 280 115 1.000 - 600 - 250 780 - 50 
Canarias ............. 2.383 300 438 - - 50 100 50 - 322 
Cantabria ............ 600 - 600 - 850 300 200 - 98 -
Castilla y Le6n ... "" 700 100 2.500 300 3.200 100 350 100 - -
Castilla-La Mancha , 973 100 3.000 100 375 100 200 200 - 50 
Catalutia ............. 1.500 500 5,500 500 19.000 500 4.500 600· - -
Extremadura ,.""," 1.117 - 625 50 400 140 350 72 - 70 
Galicia ................ 900 80 1.700 150 2.600 175 515 400 300 -
Madrid ............... 946 465 7.650 850 2.745 200 2.800 5.700 40 100 
Murcia ............... 2.392 - 2.250 - 7.52 125 75 - - -
Rioja .................. 305 20 540 30 475 75 500 75 - -
Comunidad Valen-
ciana ................. 2.142 100 13.800 200 5,500 250 2.000 - - -
Ceuta , ............ " .. 100 144 410 - 582 - 150 - - -
Melilla ................ - 48 210 - 50 3 5 - - -

. 

Total .......... " 19.573 4.378 56.900 2.580 43.824 3,268 16.066 9.775 588 914 
_._-- -----

Total Su,lo 

. vivienda 
Su,lo 1 

25.832 4.222 
7.350 1.500 
5.822 800 
3.075 200 
3.643 470 
2.648 -
7.350 1,000 
5.098 400 

32.600 3.500 
2.824 100 
6.820 -

21.496 6.102 
5.594 300 
2.020 292 

23.992 1.500 
1.386 10 

316 -

157.866 20.396 

Su.lo 2 

1.168 
-
100 
650 
470 
-
800 
200 
-
100 
270 
-
-
500 

-
10 

-

4.268 

Total 
Viv. +Suelo 

31.222 
8.850 
6.722 
3.925 
4.583 
2.648 
9,150 
5.698 

36.100 
3,024 
7.090 

27.598 
5,894 
2.812 

25.492 
1.406 

316 

182.530 
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