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Orden FOM/539/2008, de 31 de marzo, sobre convocatoria y
selección de entidades de crédito y regulación de otros aspectos
relacionados con los convenios de colaboración que se
suscriban entre las mismas y la Consejería de Fomento para la
financiación de las actuaciones protegidas incluidas en el
Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la
promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la
Vivienda Joven en Castilla y León
BOCYL DE 4 DE ABRIL

El Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se re-
gula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido
de la Vivienda Joven en Castilla y León, se refiere en su
artículo 6 a los convenios de colaboración con entidades de
crédito, señalándose que anualmente se convendrá entre la
Junta Castilla y León y las Entidades Financieras el volumen
mínimo de recursos financieros puestos a disposición de los
promotores y adquirentes de vivienda joven.

En dichos convenios se determinará el interés máximo de
los préstamos hipotecarios y el plazo de amortización y en
el marco de un régimen de competitividad, las entidades
financieras podrán pactar unas condiciones de los présta-
mos hipotecarios más beneficiosos para los promotores y
adquirentes de vivienda joven. Igualmente se establecerán
las condiciones del abono de las subvenciones.

Mediante Orden FOM/14/2006, de 9 de enero, publicada
en el «Boletín Oficial del Castilla y León» de 13 de enero de
2006, se realizó convocatoria para la selección de las entida-
des de crédito, en virtud de la cual se firmaron los corres-
pondientes convenios el 28 de enero de 2006 con todas enti-
dades que así lo solicitaron. Posteriormente, el 26 de diciem-
bre de 2006 se firmaron adendas a los convenios suscritos a
fin extender la vigencia del mismo hasta la firma de nuevos
convenios.

Teniendo en cuenta las solicitudes formuladas por enti-
dades financieras para colaborar en la gestión de este tipo
de ayudas que no firmaron el convenio la presente Orden
tiene por objeto permitir que nuevas entidades financieras
pueda formalizar el correspondiente convenio de colabora-
ción.

Según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, cuando las entidades colabo-
radoras sean personas sujetas a derecho privado, se selec-
cionarán previamente mediante un procedimiento someti-
do a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y

no discriminación y la colaboración se formalizará median-
te convenio.

En su virtud y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, dis-
pongo:

Primero. Procedimiento de selección de entidades de
crédito colaboradoras en la financiación del Decreto que
regula la promoción, adquisición y arrendamiento prote-
gido de la Vivienda Joven en Castilla y León para el año
2008.—1. Podrán adquirir la condición de entidades cola-
boradoras de la Consejería de Fomento, para la financiación
de actuaciones protegidas en el marco del Decreto 99/2005,
de 22 de diciembre, aquellas entidades de crédito que no
habiendo suscrito previamente convenio para la financia-
ción de las actuaciones protegidas de Vivienda Joven de
Castilla y León, así lo soliciten, se atengan a los procedi-
mientos y condiciones que se establecen en esta Orden y
formalicen su colaboración mediante la suscripción de los
correspondientes convenios de colaboración, según el mo-
delo que se adjunta como Anexo a esta Orden, en los que se
expresarán los compromisos, derechos y obligaciones mu-
tuos.

2. Las entidades de crédito interesadas deberán presen-
tar sus solicitudes, en las que indicarán:

a) La denominación o razón social del oferente, el nú-
mero de identificación fiscal y su domicilio completo.

b) Firma del solicitante o acreditación de la autentici-
dad de su voluntad expresada por cualquier medio.

c) Propuesta de cuantía máxima de préstamos cualifi-
cados a obtener.

d) Lugar y fecha.

3. Las entidades financieras deberán reunir las condi-
ciones de solvencia y eficacia para garantizar el cumpli-
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miento de los objetivos previstos en el convenio. A tal efec-
to, será suficiente haber actuado como entidad colaborada
ante cualquier Administración Pública, aportando declara-
ción responsable al efecto.

4. Las solicitudes, dirigidas al Director General de Vi-
vienda y Arquitectura, de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León, podrán ser presentadas en el plazo
de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de publi-
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y
León».

Se podrá presentar la solicitud en los lugares establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o en cualquiera de
las unidades que integran los servicios de información y
atención al ciudadano de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León, así como en cualquier otro centro de
los que se señalan en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2
de enero, por el que se regulan los servicios de información
y atención al ciudadano y la función de registro en la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León.

Igualmente, las solicitudes podrán presentarse por tele-
fax, en las condiciones previstas en el Decreto 118/2002, de
31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por
telefax para la presentación de documentos en los registros
administrativos de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León y se declaran los números telefónicos oficia-
les.

5. La presentación de solicitudes supone la aceptación
por parte de las entidades que las formulen de las reglas y
condiciones por las que se rige la presente convocatoria.

6. No podrán adquirir la condición de entidades cola-
boradoras, a que se refiere el presente artículo, aquellas en-
tidades de crédito en las que concurra alguna de las circuns-
tancias enumeradas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

7. A la vista de las solicitudes presentadas, y comproba-
do el cumplimiento de los requisitos a que se refiere este
artículo, el Director General de Vivienda y Arquitectura de
la Consejería de Fomento, resolverá sobre la aceptación o no
de dichas solicitudes y sobre el volumen de préstamo a con-
ceder, comunicándolo a las entidades solicitantes, a efectos
de la formalización de los convenios de colaboración corres-
pondientes.

Segundo. Cuantías máximas de préstamos conveni-
dos a conceder y su distribución.—1. El volumen global
de recursos financieros a conceder, mediante préstamos
cualificados, por las entidades de crédito colaboradoras se-
leccionadas mediante la presente Orden que formalicen los
convenios de colaboración con la Consejería de Fomento, en
el marco del Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, para fi-
nanciar las actuaciones protegidas acogidas al mismo du-
rante el año 2008, será, comomáximo, de 30.000.000 de euros.

2. En un principio se distribuirá entre las entidades de
crédito colaboradoras el 100 por 100 de los recursos finan-
cieros totales del programa. En caso de agotamiento de la
cuantía de préstamos en alguna entidad financiera, median-

te addenda al Convenio suscrito se podrá ampliar dicha
cuantía que en ningún caso superará el 100% fijado en esta
Orden.

3. Excepcionalmente, mediante Orden del Consejero de
Fomento se podrá ampliar el volumen global de recursos
financieros a conceder.

4. La concesión de préstamos convenidos se regirá por
las normas fijadas en esta Orden, y de acuerdo con lo pre-
visto en los convenios de colaboración que se suscriban con
las entidades de crédito, cuyomodelo se adjunta a lamisma.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto
99/2005 y dentro de un régimen de competitividad, las enti-
dades financieras podrán pactar unas condiciones de los
préstamos hipotecarios más beneficiosos para los promoto-
res y adquirentes de vivienda joven.

Tercero. Interpretación.—El Director General de Vi-
vienda y Arquitectura resolverá las dudas que se susciten
en relación con la aplicación de lo previsto en la presente
Orden o cuando se den circunstancias no previstas en ella.

Cuarto. Recursos.—Contra la presente Orden, que po-
ne fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestati-
vamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en
el plazo de un mes tal y como se establece en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o, directamente, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León, en Valladolid, en
el plazo de dos meses, tal y como establecen los Arts. 1, 14.1
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León».

Quinto. Efectos.—La presente Orden surtirá efectos el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Casti-
lla y León».

ANEXO

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN Y ... PARA LA FINANCIACIÓN
DE LA VIVIENDA JOVEN EN CASTILLA Y LEÓN

En Valladolid, a ... de ... de 2008.

Reunidos
De una parte, el Excmo. Sr. Consejero de Fomento D. An-

tonio SILVÁN RODRÍGUEZ, nombrado por Acuerdo
11/2007, de 2 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y
León, por el que se nombran Consejeros de la Junta de Cas-
tilla y León, («Boletín Oficial de Castilla y León», n.º 128, de
3 de julio de 2007), en la representación que ostenta y en uso
de las facultades que tiene atribuidas por el artículo 26 de la
Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad de Castilla y León.
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De otra parte, D. ..., en nombre y representación de ...,
en adelante Entidad Financiera, según poder exhibido al
efecto.

Ambas partes, en el concepto en que respectivamente in-
tervienen, se reconocen recíprocamente la capacidad para el
otorgamiento del presente Convenio y manifiestan la nece-
sidad y su voluntad de contribuir al fomento y desarrollo de
la Vivienda Joven en Castilla y León, a través del estableci-
miento de una fórmula de cooperación adecuada, y a tal
efecto,

Convienen
Basándose en las competencias exclusivas de la Comuni-

dad Autónoma de Castilla y León en materia de vivienda,
de acuerdo con el artículo 148.1.3.ª de la Constitución Espa-
ñola, en relación con el artículo 70.1-6.º del Estatuto de Au-
tonomía de Castilla y León aprobado por Ley Orgánica
4/1983, de 25 de febrero, en la redacción dada por la Ley
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, y lo desarrollado en
el Decreto 52/2002, de 27 de marzo, de Desarrollo y Aplica-
ción del Plan Director de Vivienda y Suelo de Castilla y
León 2002-2009, modificado por el Decreto 64/2006, de 14 de
septiembre, y en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por
el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento
protegido de la vivienda joven en Castilla y León, lo si-
guiente:

Primero. Objeto.—El presente Convenio tiene por ob-
jeto regular el marco de colaboración entre la Entidad Fi-
nanciera y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León para la financiación de las actuaciones establecidas en
el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula
la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la
Vivienda Joven en Castilla y León.

Segundo. Compromisos de la Entidad Financiera.—
1. La Entidad Financiera tendrá la consideración de enti-
dad colaboradora de acuerdo con lo establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
tendrá las obligaciones establecidas en este Convenio y las
que le corresponda según lo dispuesto en la Ley 7/1986, de
23 diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y
León.

2. Se compromete a conceder préstamos cualificados
con garantía hipotecaria hasta un total de ... euros a los soli-
citantes de financiación cualificada para las modalidades
contempladas en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, y
previa resolución de cumplimiento de requisitos para acce-
der a la financiación otorgada por el órgano administrativo
competente.

3. La Entidad Financiera concedente del préstamo cua-
lificado se compromete también a satisfacer las ayudas au-
tonómicas directas a los destinatarios, en las cuantías y a los
destinatarios que vengan determinados en las resoluciones
correspondientes de los órganos administrativos competen-
tes, previa comprobación de los requisitos exigidos para el
pago de las subvenciones.

4. Los préstamos cualificados podrán ser:

a. Préstamos a promotores de vivienda joven de nueva
venta.

b. Préstamos a promotores de vivienda joven de nueva
arrendamiento.

c. Préstamos al adquirente o adjudicatario. Este présta-
mo directamente o por subrogación del adquirente en el
hipotecaria del préstamo cualificado al promotor.

5. La cuantía convenida se podrá ampliar, en las mis-
mas condiciones del presente Convenio, previa solicitud de
la Entidad Financiera a la Consejería de Fomento y aproba-
ción expresa por parte de la misma.

6. La Consejería de Fomento podrá reducir la cuantía
acordada en este Convenio en función del grado de cumpli-
miento cuantitativo por parte de la Entidad Financiera.

7. La Entidad Financiera se compromete a informar a
toda su red de oficinas y dar publicidad acerca de la firma
del presente Convenio, así como del contenido y términos
del mismo, de manera que pueda iniciarse la tramitación de
los préstamos cualificados con la mayor rapidez posible, así
como a colocar en sus oficinas los carteles publicitarios que
determine la Consejería de Fomento.

8. El compromiso asumido por la Entidad Financiera
deja a salvo su facultad para decidir sobre la concesión o
denegación de los préstamos en aplicación de los criterios
de riesgo de la propia Entidad, debiendo, en caso de dene-
gación, comunicarlo a la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura.

Tercero. Compromisos de la Consejería de Fomen-
to.—1. La Consejería de Fomento, a través de la Dirección
General de Vivienda yArquitectura, dará su conformidad, a
los efectos de su inclusión en el ámbito de aplicación del
presente Convenio, a las concesiones de préstamos así como
al desembolso de las ayudas directas a la entrada y las ayu-
das para gastos de Registro y Notario.

2. Las ayudas autonómicas directas serán las siguientes
y se determinarán por Resolución del Jefe del Servicio Terri-
torial de Fomento correspondiente.

Los adquirentes de vivienda joven cuyos ingresos fami-
liares corregidos no excedan de 3.5 veces el indicador públi-
co de renta de efectos múltiples (IPREM), ni sean inferiores
a 1 vez el IPREM en el periodo impositivo inmediatamente
anterior, —con plazo de presentación vencido— a la compra
de la vivienda podrán percibir:

— Una ayuda autonómica directa a la entrada, en forma
de subvención, por una cuantía máxima de 10.000 euros.
Cuando la vivienda esté situada en una zona de actuación
preferente, la cuantía de la ayuda directa a la entrada se
incrementará en 2.000 euros.

— Una ayuda directa, en forma de subvención, por los
gastos derivados de la constitución, subrogación de la hipo-
teca, novación, en su caso, y de la formalización de la escri-
tura de compraventa. El importe máximo de esta ayuda no
podrá superar los 1.500 euros.
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La cuantía total de las ayudas se satisfará al beneficiario
por la Entidad Financiera en el momento de la formaliza-
ción del préstamo cualificado, cuya obtención será necesaria
para poder recibir las ayudas, previa presentación por parte
de los beneficiarios de la acreditación de estar al corriente
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, sin
perjuicio de que la Administración de la Comunidad pueda
recabar directamente y/o por medios telemáticos la infor-
mación de carácter tributario o relativa a la Seguridad So-
cial.

El pago de las ayudas a la Entidad Financiera, por parte
de la Consejería de Fomento, se realizará directamente por
los Servicios Territoriales de Fomento de cada provincia,
por la cuantía satisfecha por este concepto al beneficiario,
mediante liquidaciones trimestrales.

La Consejería de Fomento se compromete a dar publici-
dad de las Entidades Financieras Colaboradoras en la finan-
ciación de las actuaciones relacionadas con la vivienda jo-
ven en Castilla y León.

Cuarto. Condiciones operativas en la concesión de los
préstamos y abonos de las ayudas autonómicas direc-
tas.—1. Características de partida de los préstamos cualificados,
son las siguientes:

Préstamos a promotores de vivienda joven de nueva
construcción para venta y arrendamiento:

— Plazo de amortización: hasta 10 años (excluida caren-
cia de capital), sin perjuicio de un plazo mínimo pac-
tado por las partes.

— Plazo de carencia de capital: hasta tres años desde la
formalización del préstamo.

— Importe: 80% del precio máximo de venta fijado en la
calificación provisional de la vivienda.

— Tipo de interés máximo:

• Para el primer año: EURIBOR + 0.40.
• Para los siguientes dos años EURIBOR + 0.50.
• Para el periodo restante: EURIBOR + 0.75.

El EURIBOR será el último índice referenciado a un
año publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

— Revisión tipo de interés: anual.
— Liquidación de intereses en período de carencia de

capital: trimestral.
— Cuotas de amortización: cuotas mensuales constantes

comprensivas de capital e intereses.
— Sin comisiones de ningún tipo excepto comisión por

subrogación de acreedor por valor de 0,5%.
— Condiciones de subrogación:

— Plazo de amortización: hasta 40 años (incluida ca-
rencia de capital).

— Plazo mínimo de amortización: 15 años.
— Plazo de carencia de capital: hasta dos años desde

la formalización del préstamo.

— Importe: 80% del precio máximo de venta fijado en la
calificación provisional de la vivienda. Este importe
podrá ampliarse al 100% para aquellos adquirentes
cuyos ingresos familiares corregidos no excedan de
3.5 veces el IPREM, previa conformidad expresa de la
Dirección General de Vivienda y Arquitectura. En
ningún caso la suma de las ayudas autonómicas di-
rectas a la entrada otorgadas por la Comunidad Au-
tónoma junto con el préstamo cualificado podrán su-
perar el precio máximo de venta de la vivienda.

— Tipo de interés:

— Para el primer año: EURIBOR + 0.40.
— Para los siguientes diez años: EURIBOR + 0.50.
— Para el período restante: EURIBOR + 0.75.

El EURIBOR será el último índice referenciado a un
año publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

— Revisión tipo de interés: anual.
— Liquidación de intereses en período de carencia de

capital: mensual.
— Cuotas de amortización: cuotas mensuales constantes

comprensivas de capital e intereses.
— Sin comisiones de ningún tipo excepto comisión por

subrogación de acreedor por valor de 0,5%.

Préstamos directos a adquirentes de vivienda joven:

— Plazo de amortización: hasta 40 años (incluida caren-
cia de capital).

— Plazo mínimo de amortización: 15 años.
— Plazo de carencia de capital: hasta dos años desde la

formalización del préstamo.
— Importe: 80% del precio máximo de venta o adjudica-

ción fijado en la calificación de la vivienda o la resolu-
ción de visado de contrato. Este importe podrá am-
pliarse al 100% para aquellos adquirentes cuyos in-
gresos familiares corregidos no excedan de 3.5 veces
el IPREM, previa conformidad expresa de la Direc-
ción General de Vivienda y Arquitectura. En ningún
caso la suma de las ayudas autonómicas directas a la
entrada otorgadas por la Comunidad Autónoma jun-
to con el préstamo cualificado podrán superar el pre-
cio máximo de venta de la vivienda.

— Tipo de interés:

— Para el primer año: EURIBOR + 0.40.
— Para los siguientes diez años: EURIBOR + 0.50.
— Para el periodo restante: EURIBOR + 0.75.

El EURIBOR será el último índice referenciado a un
año publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

— Revisión tipo de interés: anual.
— Liquidación de intereses en período de carencia de

capital: mensual.
— Cuotas de amortización: cuotas mensuales constantes

comprensivas de capital e intereses.
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— Sin comisiones de ningún tipo excepto comisión por
subrogación de acreedor por valor de 0,5%.

2. Formalización de los préstamos cualificados.
La Dirección General de Vivienda y Arquitectura dará su

conformidad a las concesiones de los préstamos y al desem-
bolso de las ayudas autonómicas directas.

Esta conformidad se manifestará expresamente en el pla-
zo de 10 días hábiles desde la recepción de las comunicacio-
nes que, a los efectos respectivos, le dirija la Entidad Finan-
ciera. A falta de contestación expresa en dicho plazo, y en
cualquier caso a los 10 días hábiles de la recepción de las
comunicaciones, se entenderá otorgada tácitamente, excep-
to las correspondientes a la concesión de préstamos por
cuantía superior al 80% del precio máximo de la vivienda, y
al desembolso de las ayudas autonómicas directas, que re-
querirán en todo caso conformidad expresa.

Previo a la concesión del préstamo, la Entidad Financiera
deberá obtener copia auténtica de la siguiente documenta-
ción:

— Para préstamo al promotor: La calificación provisio-
nal otorgada por el Servicio Territorial de Fomento.

— Para préstamo a adquirente o subrogado: La resolu-
ción de visado de contrato o la resolución administra-
tiva de reconocimiento de ayudas otorgadas por el
Servicio Territorial de Fomento.

Asimismo deberá haber obtenido de la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura la conformidad establecida en el
párrafo primero de este punto segundo.

La Entidad Financiera notificará a los Servicios Territo-
riales de Fomento correspondientes, en los quince primeros
días de cada mes, las actuaciones realizadas al amparo de
este Convenio, en el mes anterior.

Dicha notificación identificará claramente para cada tipo
de préstamo:

— Prestatario.
— DNI.
— Localidad.
— N.º Expediente.
— Fecha formalización del préstamo.
— Importe del préstamo.
— Plazo del préstamo.
— Tipo de interés.
— Cuantía de las Ayudas directas a la entrada satisfe-

chas.
— Cuantía de las Ayudas para gastos de Registro y No-

tario satisfechas.
— Cuantía del coste del riesgo asumido por la Entidad

Financiera en los préstamos concedidos por importe
superior al 80% del valor de la vivienda.

— En los préstamos a adquirentes se indicará si es por
subrogación en el préstamo promotor o es préstamo
directo.

— Préstamos no autorizados por la Entidad Financiera.

Junto a la notificación se adjuntará copia de la escritura
de formalización de los préstamos.

La Entidad Financiera deberá remitir cualquier otra do-
cumentación que, en relación con determinados préstamos
pudiera solicitarse, en el plazo máximo de 10 días hábiles,
contados desde la fecha del requerimiento.

3. Contenido de la escritura de formalización del préstamo.

En el texto de la escritura de formalización del préstamo,
se harán constar, expresamente, los siguientes extremos:

— Que se trata de un préstamo cualificado acogido al
Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se
regula la promoción, adquisición y arrendamiento
protegido de la vivienda joven en Castilla y León,
adjuntándose copia de las resoluciones administrati-
vas que garanticen el cumplimiento de requisitos pa-
ra acceder a la financiación cualificada.

— Que los datos relativos al precio de venta y condicio-
nes del adquirente o adjudicatario, coinciden con los
de las resoluciones administrativas correspondientes.

— Las limitaciones, en cuanto al precio máximo de ven-
ta, que se recogen en el Art. 5 del Decreto 99/2005, de
22 de diciembre.

— La prohibición y limitaciones a la facultad de dispo-
ner establecidas en el artículo 9 del Decreto 99/2005,
de 22 de diciembre, que a efectos de su inscripción en
el Registro de la Propiedad se harán constar por me-
dio de nota marginal, y son las siguientes:

• Los adquirentes y adjudicatarios de viviendas jó-
venes acogidas al Decreto 99/2005, no podrán
transmitir intervivos, ni ceder el uso por ningún
título de este tipo de viviendas para las que se
hubiera obtenido financiación cualificada duran-
te un periodo de 10 años desde la formalización
del préstamo cualificado.

• Excepcionalmente podrá dejarse sin efecto esta
prohibición en caso de subasta y adjudicación de
la vivienda por ejecución judicial del préstamo
cualificado o por otras causas justificadas, previa
autorización del Jefe del Servicio Territorial de
Fomento correspondiente. En cualquier caso, re-
querirá con carácter previo el reintegro de las
ayudas económicas recibidas, incrementadas con
los intereses legales desde el momento de la per-
cepción. En estos casos, la ComunidadAutónoma
o Empresa Pública a quien ceda su derecho podrá
ejercitar los derechos de tanteo y retracto con
arreglo a los artículos 1507 y siguientes del Códi-
go Civil.

4. Plazo de otorgamiento de la escritura de formalización del
préstamo.

La Entidad Financiera formalizará los préstamos en el
plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de la autori-
zación tácita o expresa concedida por la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura.
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5. Liquidación de las ayudas autonómicas directas y de la
compensación a la Entidad Financiera por el coste del seguro que
cubra el mayor riesgo asumido en los préstamos concedidos por
importe superior al 80% del valor de la vivienda.

La cuantía total de las ayudas se satisfará a sus destinata-
rios, directamente y mediante pago único, por la Entidad
Financiera concedente del préstamo cualificado en el mo-
mento de la formalización del mismo, previa acreditación
del cumplimiento de los requisitos para proceder al pago de
la ayuda. En el caso de subrogación del destinatario de la
ayuda en el préstamo obtenido por el promotor, la cuantía
de la ayuda se satisfará en el momento de la presentación a
la Entidad Financiera de la copia simple de la escritura de
subrogación.

La Consejería de Fomento, a través de sus Servicios Terri-
toriales, abonará a la Entidad Financiera, el importe corres-
pondiente a las ayudas autonómicas satisfechas al benefi-
ciario y el coste efectivo por el mayor riesgo asumido en los
préstamos concedidos por importe superior al 80% del valor
de la vivienda con el límite, en este último caso, de 1.500
euros, todo ello sin perjuicio de los anticipos que la Conseje-
ría de Fomento pudiera otorgar a la Entidad Financiera para
el pago de las ayudas. En este caso se tramitarán de acuerdo
con las disposiciones aplicables al efecto.

La Entidad Financiera presentará cada trimestre natural,
y dentro de los 10 días naturales siguientes al mismo, la
liquidación de los siguientes conceptos:

— las ayudas autonómicas satisfechas a los beneficia-
rios.

— el coste del seguro que cubra el mayor riesgo asumi-
do en los préstamos concedidos por importe superior
al 80% del valor de la vivienda.

— Los intereses financieros devengados a favor de la
Entidad Financiera o los devengados a favor de la
Consejería de Fomento. Para el cálculo de esta liqui-
dación financiera se aplicará el Euribor a 90 días del
último día hábil del trimestre anterior, sin diferencial.

En la liquidación trimestral se remitirá la documentación
que se cita a continuación:

— Documento de la liquidación efectuada.
— Listado de detalle con justificación documental, en su

caso, de los gastos incurridos:

— Prestatario - DNI.
— Localidad.
— N.º Expediente.
— Fecha formalización del préstamo.
— Importe del préstamo.
— Plazo del préstamo.
— Tipo de interés.
— Cuantía de las Ayudas directas a la entrada satis-

fechas.
— Cuantía de las Ayudas para gastos de Registro y

Notario satisfechas.

— Cuantía del coste del riesgo asumido por la Enti-
dad Financiera en los préstamos concedidos por
importe superior al 80% del valor de la vivienda.

— Liquidación financiera.
— En los préstamos a adquirentes se indicará si es

por subrogación en el préstamo promotor o es
préstamo directo.

6. Comprobación y abono de las liquidaciones.
Comprobadas las liquidaciones, y siempre que los pagos

efectuados por parte de la Entidad Financiera se hayan ajus-
tado a lo dispuesto en este Convenio, el Servicio Territorial
de Fomento correspondiente abonará la totalidad de las li-
quidaciones en el plazo máximo de 90 días a contar desde la
liquidación.

Las ayudas autonómicas se abonarán con cargo a la apli-
cación presupuestaria 04.02.261A02.780B1.

La compensación a la Entidad Financiera por el coste del
seguro que cubra el mayor riesgo asumido en los préstamos
concedidos por importe superior al 80% del valor de la vi-
vienda se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria
04.02.261A02.35900.

La liquidación financiera, en caso se ser deudora para la
Consejería de Fomento, se abonará con cargo a la aplicación
presupuestaria 04.02.261A02.35900 y en caso de ser acree-
dora se ingresará en la cuenta restringida de ingresos del
Servicio Territorial de Fomento denominada «Comunidad
de Castilla y León, tasas y otros derechos no tributarios” de
la provincia correspondiente.

7. Revisión de las liquidaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la
Consejería de Fomento podrá llevar a cabo una revisión ul-
terior de las liquidaciones, exigiendo, en su caso, las rectifi-
caciones pertinentes, quedando condicionado el plazo legal
de pago de las mismas a su subsanación.

Quinto. Información.—La Entidad Financiera, sin per-
juicio del cumplimiento de las restantes obligaciones de in-
formación recogidas en el presente Convenio, se comprome-
te a facilitar a la Consejería de Fomento la información que
por parte de ésta le sea requerida a efectos de control, segui-
miento y liquidación de los programas de financiación.

Sexto. Resolución.—El presente Convenio podrá resol-
verse de mutuo acuerdo por las partes firmantes del mismo.
Será igualmente causa de resolución el incumplimiento rei-
terado de las estipulaciones que constituyen su contenido,
previa denuncia de cualquiera de las partes en forma feha-
ciente con un plazo de antelación de dos meses.

Séptimo. Extinción.—En el supuesto de extinción del
Convenio por causa diferente a la expiración del plazo de
vigencia, se procederá a la liquidación económica y admi-
nistrativa de las obligaciones contraídas hasta el momento.

Octavo. Naturaleza y Jurisdicción.—El presente Con-
venio tiene naturaleza administrativa y la competencia para
resolver las controversias que de su aplicación e interpreta-
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ción se deriven, corresponde a los órganos competentes de
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Noveno. Comisión de Seguimiento.—Se creará una
Comisión de Seguimiento del presente Convenio, constitui-
da por dos representantes de la Consejería de Fomento y
otros dos representantes de la Entidad Financiera, asumien-
do la presidencia un representante de la Consejería de Fo-
mento.

La Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez
cada tres meses.

La toma de decisiones en la Comisión se realizará por
mayoría simple de miembros presentes.

Las funciones de la Comisión son:

— Establecer sus normas de funcionamiento.
— Impulsar y facilitar la ejecución del convenio.

— Interpretar su contenido en aras a su mejor cumpli-
miento.

— Proponer las modificaciones que estime adecuadas.

— Cualesquiera otras que se le encomiende por mutuo
acuerdo de las partes.

Décimo. Vigencia.—El presente Convenio entrará en
vigor a la fecha de su firma y extenderá su vigencia hasta el
31 de diciembre de 2008.

No obstante lo anterior, el presente Convenio extenderá
su vigencia hasta la firma de un nuevo convenio anual.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en
el encabezamiento.


