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de Villavicencio y Eleta, por fallecimiento de don José Larios y Fenández
de Villavicencio.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 8 de octubre de 1999.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia.

21382 ORDEN de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Deleitosa, a favor
de don Ricardo Gómez-Acebo y Calparsoro.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido
a bien disponer que previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título de Marqués de Deleitosa, a favor de don Ricardo Gómez-Acebo y
Calparsoro, por fallecimiento de su padre, don Ricardo Gómez-Acebo y
Duque de Estrada.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 8 de octubre de 1999.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia.

21383 ORDEN de 8 de octubre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Barón de Letosa, a favor de
don José Bohorquez Crespí de Valldaura.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.),
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente,
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Barón de Letosa, a favor de don José Bohorquez Crespí
de Valldaura, por cesión de su madre, doña Pilar Crespí de Valldaura
y Moreno.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 8 de octubre de 1999.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

21384 RESOLUCIÓN 244/1999, de 28 de octubre, del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se convoca
la concesión de ayudas económicas para el acceso a la
propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas
Armadas, durante el año 1999.

La Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad
geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de
facilitar el acceso de éstos a la propiedad de vivienda establece en su
artículo 11 la concesión de ayudas y subvenciones a los militares de carrera
y a los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una
relación de servicios de carácter permanente, en situación de servicio
activo, en los términos previstos en los artículos 81 y 82 de la Ley General
Presupuestaria y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

En desarrollo del citado precepto, la Orden 242/1999, de 21 de octubre,
por la que se determinan las bases reguladoras para la concesión de ayudas
económicas para el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros
de las Fuerzas Armadas, establece el régimen jurídico al que están some-

tidas, los requisitos que deben reunir los solicitantes, los criterios de valo-
ración para determinar el orden de prelación de las solicitudes y las incom-
patibilidades que serán de aplicación a los que resulten adjudicatarios.

Asimismo, determina que estas ayudas serán concedidas por el Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, iniciándose el procedimiento
de oficio mediante convocatoria previa realizada por el Director general
Gerente del citado Organismo.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto.—De acuerdo con lo dispuesto en el apartado tercero
de la Orden 242/1999, de 21 de octubre, por la que se determinan las
bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el acceso
a la propiedad de vivienda de los miembros de las Fuerzas Armadas, por
la presente Resolución se convoca la concesión de las mismas, en régimen
de concurrencia competitiva, con cargo a la aplicación presupuestaria
14.206.214A.782, del presupuesto de gastos vigente del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS).

Segundo. Beneficiarios.—Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los
militares de carrera de las Fuerzas Armadas y los militares profesionales
de tropa y marinería que mantienen una relación de servicios de carácter
permanente, que cumplan los requisitos establecidos en esta Resolución.

Tercero. Requisitos.—1. Para la concesión de las ayudas deberán con-
currir los siguientes requisitos:

a) Que el solicitante se encuentre en situación de servicio activo en
la fecha de publicación de la presente Resolución.

b) Que la vivienda para la que se solicite la ayuda esté ubicada en
territorio nacional, se adquiera en el período comprendido entre el 11
de julio, fecha de entrada en vigor de la Ley 26/1999, y el 31 de diciembre
de 1999 y se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

— Que se adquiera por el solicitante mediante compraventa, enten-
diéndose a estos efectos como fecha de adquisición la de formalización
en escritura pública.

— Que se adquiera por el solicitante mediante construcción propia,
entendiéndose a estos fines como fecha de adquisición la de finalización
de las obras correspondientes que se acreditará mediante la oportuna
licencia de primera ocupación expedida por el Ayuntamiento competente.

En todo caso, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Reso-
lución las obras de remodelación, ampliación o rehabilitación de una vivien-
da ya existente.

c) Asimismo, los solicitantes deberán cumplir las obligaciones, reunir
los requisitos y no estar incursos en las incompatibilidades señaladas en
esta Resolución.

2. No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los militares que se
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber adquirido una vivienda enajenada por el Ministerio de Defen-
sa o sus organismos por el procedimiento de concurso o adjudicación
directa o como beneficiario de cooperativa que hubiese construido sus
viviendas en terrenos enajenados por el INVIFAS.

b) Ser titular del contrato de cesión de uso de una vivienda militar
enajenable.

c) Haber recibido otra ayuda para la adquisición de vivienda otorgada
por el Ministerio de Defensa o sus organismos, con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 26/1999, de 9 de julio.

Cuarto. Importe máximo y cuantía de la ayuda.—1. El importe
máximo destinado a las ayudas durante el año 1999 será la dotación total
del correspondiente crédito del presupuesto de gastos del INVIFAS, en
los términos derivados de las vigentes normas de gestión presupuestaria.
Las ayudas se concederán en función del crédito disponible, no siendo
suficiente que el peticionario reúna los requisitos para su concesión.

2. El importe de cada ayuda individual será de 2.500.000 pesetas,
sin perjuicio de las minoraciones que correspondan según lo que se esta-
blece en los siguientes puntos de este apartado.

3. En ningún caso el importe máximo de la ayuda a conceder por
el INVIFAS podrá ser superior al 50 por 100 del precio de la vivienda
que se pretende adquirir.

4. El importe de la citada ayuda no podrá ser, en ningún caso, de
tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Admi-
nistraciones Públicas o de otros entes, públicos o privados, nacionales
o internacionales, supere el 75 por 100 del precio de la citada vivienda.

5. En caso de que la vivienda se adquiera en copropiedad se tendrá
en cuenta, además, lo siguiente:

a) Si la copropiedad es con el cónyuge, la ayuda se concederá como
si el titular la hubiese adquirido en su totalidad.


