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Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre,
sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles
en materia de vivienda del Plan 1992-1995 (*)

BOE DE 14 DE ENERO DE 1992. Corrección de errores de 24 de marzo

La evolución del mercado inmobiliario y la complejidad
derivada del actual marco competencial de las diferentes
Administraciones Públicas, en materia de urbanismo y de
política de vivienda, han puesto de manifiesto la insuficien-
cia de los instrumentos normativos vigentes para abordar
eficazmente los problemas de acceso a la vivienda de am-
plios segmentos de la población española.

El Consejo de Ministros, en su sesión del día 10 de mayo
del presente año, aprobó un documento en el que se estable-
cían los principales criterios y medidas a adoptar para im-
plantar un nuevo modelo de política de vivienda, en el que
se integren las actuaciones de las diferentes Administracio-
nes Públicas, con el objetivo principal de favorecer el acceso
a la vivienda por parte de quienes no pueden hacerlo en las
condiciones del mercado.

El presente Real Decreto regula las actuaciones protegi-
bles en materia de vivienda, así como el correspondiente
sistema de ayudas públicas con cargo a recursos estatales
que estarán en vigor durante el Plan de Vivienda 1992-1995,
en el marco de los Convenios que se establezcan entre el
Ministerio de Obras Públicas y las Comunidades Autóno-
mas, teniendo en cuenta que éstas tienen actualmente com-
petencias exclusivas en materia de vivienda y urbanismo.

La estrategia, que desarrollan las disposiciones que se
incluyen en el presente Real Decreto, puede resumirse en
los siguientes principios:

1. Máxima coherencia a nivel territorial de las actuacio-
nes públicas en materia de suelo y de urbanismo con los
objetivos en materia de vivienda.

Esto supone, entre otras cosas, la necesidad de aporta-
ción suficiente de suelo público a coste tasado, compatible
con los precios máximos establecidos para las diferentes
modalidades de vivienda protegida.

A estos efectos, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto
1668/1991, de 15 de noviembre, sobre financiación de actua-
ciones protegibles en materia de suelo con destino preferen-
te a Viviendas de Protección Oficial, como instrumento al
servicio de la política integrada de vivienda y suelo que
desarrolla el Plan 1992-1995.

2. Adecuación de la oferta y la demanda de vivienda,
prioritariamente en las áreas urbanas en las que la evolución
de los precios inmobiliarios ha resultado más dispar en rela-
ción con la registrada por las rentas disponibles. Esto exige,
entre otras medidas, el apoyo a programas de de-
sarrollo de suelo urbanizable destinado preferentemente a
Viviendas de Protección Oficial, así como el establecimiento
de ayudas directas a la compra de viviendas caracterizadas
por parámetros más flexibles que los correspondientes a la
vivienda de protección oficial, y la intensificación de las
ayudas para la rehabilitación de carácter estructural.

3. Atención especial hacia aquellos demandantes de vi-
vienda que acceden por primera vez a la propiedad y que al
no disponer generalmente de recursos iniciales suficientes,
se encuentran en situación muy desfavorable respecto a
quienes, con niveles análogos de ingresos, puedan cubrir
con los recursos derivados de la venta de su actual vivienda
una parte significativa del coste de una nueva vivienda. En
esta línea se fomentará el ahorro previo, potenciando los
incentivos de las cuentas vivienda.

(*) Este Real Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles
en materia de vivienda y suelo para el período 1996-1999 (BOE del 30), reproducido en el § 23 de esta Obra. Pese a ello incluimos el texto por su interés
en la materia.

Véanse, además, las siguientes disposiciones:

— Orden de 18 de marzo de 1992 por la que se determinan para 1992 el módulo y su ponderación para las actuaciones protegibles del Plan de
Vivienda 1992-1995, contempladas en el Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre (BOE del 19).

— Orden de 14 de enero de 1993 por la que se determinan para 1993 los módulos y su ponderación para las actuaciones protegibles del Plan de
Vivienda 1992-1995, a que se refiere el Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, y se indican los precios máximos de dichas actuaciones (BOE
del 19).

— Orden de 22 de diciembre de 1993 por la que se determinan para 1994 los módulos y su ponderación para las actuaciones protegibles del Plan
de Vivienda 1992-1995, a que se refiere el Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, y se indican los precios máximos de dichas actuaciones (BOE
del 29).
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4. Fomento de la oferta de viviendas en alquiler a pre-
cios moderados, como alternativa deseable para un amplio
espectro de demandantes de vivienda.

5. Modulación de las ayudas públicas, de forma que los
beneficiarios de préstamos cualificados no tengan que asu-
mir un grado de endeudamiento más elevado que los que se
consideran como límite de solvencia por parte de las Enti-
dades de crédito.

6. Acentuación del control del buen fin de las ayudas
públicas en materia de vivienda y suelo, así como de la apli-
cación de las normas de calidad vigente. Esto requiere, entre
otras cosas, la máxima difusión de la información sobre las
ayudas públicas en materia de vivienda y suelo, de las obli-
gaciones derivadas de las mismas y de la ubicación concreta
de las viviendas objeto de ayuda.

La estrategia descrita requiere, para ser operativa a través
de las medidas concretas, la máxima coordinación entre las
actuaciones de las Administraciones Públicas, para lo que
se reforzará el grado de corresponsabilidad y seguimiento
en los compromisos que se asuman vía Convenio, sin per-
juicio de las competencias en materia de gestión de las ayu-
das estatales directas que corresponden a las Comunidades
Autónomas.

El escenario plurianual debe permitir una programación
flexible de las actuaciones, y una mayor estabilidad de las
expectativas derivadas de la política de vivienda.

El presente Real Decreto es una parte del conjunto más
amplio de medidas acordadas por el Gobierno en materia
de política de vivienda, y que deben incidir básicamente en
la mejora generalizada de las condiciones de la financiación
hipotecaria destinada a la vivienda habitual, en el fomento
de la inversión en vivienda en alquiler y en el abaratamiento
general de los costes de producción de las viviendas.

Para la elaboración de este Real Decreto han sido tenidas
en cuenta observaciones de las Comunidades Autónomas,
Federación Española de Municipios y Provincias, Asocia-
ción Española de Promotores de Viviendas Sociales, Asocia-
ción Nacional de Promotores Constructores de Edificios,
Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo
(SEPES) y diversas Entidades de crédito, públicas y priva-
das, entre otras.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas
y Transportes, y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros, en su reunión del día 20 de diciembre de 1991, dis-
pongo:

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1.º Ámbito de las actuaciones protegibles.—
1. Las disposiciones del presente Real Decreto serán de
aplicación a la financiación directa o convenida por la Ad-
ministración del Estado de las siguientes actuaciones prose-
guibles en materia de vivienda:

a) La promoción, adquisición y cesión en arrendamien-
to de Viviendas de Protección Oficial de nueva construc-
ción.

b) La adquisición, a precio tasado, de otras viviendas.
c) La rehabilitación de viviendas, de edificios y de equi-

pamiento comunitario primario.

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación:

a) La promoción, gestión, cesión y rehabilitación por el
Estado de Viviendas de Protección Oficial de interés gene-
ral, que se regirán por sus normas específicas.

b) Las actuaciones de las Comunidades Autónomas y
otros Entes territoriales en materia de promoción y rehabili-
tación, con cargo a sus recursos, sin perjuicio de la posible
financiación cualificada vía ayudas estatales a suelo, que se
regularán por la correspondiente normativa autonómica y
subsidiariamente por el Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre, y normas complementarias.

3. La financiación cualificada regulada por el presente
Real Decreto, podrá extenderse a los supuestos de autocons-
trucción y rehabilitación en áreas rurales, previstos en la
normativa propia de las Comunidades Autónomas, de con-
formidad con los Convenios entre el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y aquéllas.

La financiación cualificada será análoga a la correspon-
diente a los promotores para uso propio, teniendo en cuenta
las diferentes características de la autoconstrucción y de la
rehabilitación en áreas rurales según cada normativa auto-
nómica, así como sus diferencias en cuanto a necesidades de
financiación y coste público de las ayudas, en relación con el
supuesto citado del promotor para uso propio.

4. Las disposiciones del presente Real Decreto serán de
aplicación a las actuaciones relacionadas en el número 1
para las que, entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre
de 1995, se haya solicitado calificación provisional de Vi-
viendas de Protección Oficial o de rehabilitación, se haya
extendido visado de contrato de adquisición a precio tasa-
do, o se haya formulado propuesta por parte de las Comuni-
dades Autónomas de actuaciones en materia de suelo, sin
perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias.

Art. 2.º Regímenes de protección oficial.—Las actua-
ciones en materia de vivienda a que se refiere el artículo
1.º 1.a), y las viviendas resultantes de las actuaciones de re-
modelación de edificios, o las adquiridas e inmediatamente
rehabilitadas, en las condiciones establecidas en el capítulo
IV, se acogerán a alguno de los siguientes regímenes, a efec-
tos de su calificación como Viviendas de Protección Oficial:

a) Especial, cuando se trate de actuaciones llevadas a
cabo para destinatarios con ingresos ponderados que no ex-
cedan de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.

b) General, cuando se trate de actuaciones para destina-
tarios con ingresos ponderados hasta 5,5 veces el salario
mínimo interprofesional.

Las actuaciones a que se refiere este artículo podrán pro-
gramarse, en su caso, en una misma promoción, incluso
cuando ésta se limite a un solo edificio de viviendas.
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Art. 3.º Formas de financiación cualificada.—1. La fi-
nanciación cualificada de las actuaciones protegibles en ma-
teria de vivienda a que se refiere el presente Real Decreto, se
atendrá en cuanto a volumen y asignación de los recursos a
los límites y condiciones establecidos en su capítulo V y
adoptará las siguientes modalidades:

A) Préstamos cualificados concedidos por las Entida-
des de crédito públicas y privadas en el ámbito de los Con-
venios suscritos con el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.

B) Ayudas económicas directas:

a) Subsidiación de los préstamos cualificados, por el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

b) Subvenciones, personales u objetivas, satisfechas to-
tal o parcialmente por el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y, en su caso, por las Comunidades Autónomas
en el ámbito de los convenios con aquél.

C) Cualquier otra que pueda establecer el Gobierno du-
rante el plazo de vigencia del Plan de Viviendas 1992-1995
para atender, de forma diferenciada, necesidades específi-
cas en materia de vivienda o suelo.

2. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes satisfa-
rá con cargo a sus presupuestos las subvenciones y subsi-
dios determinados en este Real Decreto, en aquellos casos
en que las Comunidades Autónomas hayan reconocido el
derecho a dichas ayudas en virtud de su propia normativa y
en el marco del correspondiente convenio con el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes.

Art. 4.º Concepto y duración de la subsidiación de los
préstamos cualificados.—1. La subsidiación consistirá en
el abono a la Entidad de crédito prestamista con cargo a los
presupuestos del Ministerio de Obras Públicas y Transpor-
tes, de la diferencia existente entre las anualidades, o pagos
con otra periodicidad, de amortización de capital e intereses
(o sólo de intereses, en el período de carencia, cuando pro-
ceda), al tipo de interés contratado y la que correspondería
al tipo de interés subsidiado en cada caso aplicable, que se
entenderá siempre como tasa anual efectiva.

En caso de que el tipo de interés contratado tenga carác-
ter variable, la cuantía máxima de la subsidiación será du-
rante cada período subsidiado, la que correspondería a la
diferencia existente entre los tipos de interés inicial y subsi-
diado, pudiendo disminuir, o incluso anularse, si el tipo de
interés sin subsidiar contratado aplicable en un período,
fuera inferior al tipo inicial contratado.

2. La subsidiación de préstamos que determine el nú-
mero anterior se concederá por un período de cinco años
salvo en los casos en que el presente Real Decreto disponga
expresamente otra cosa.

La subsidiación podrá ser ampliada, en su caso, por pe-
ríodos de la misma duración máxima, sin que, en ningún
caso, la suma de períodos subsidiados exceda del plazo de
amortización del préstamo.

La ampliación del período de subsidiación exigirá que el
beneficiario de esta ayuda la solicite, dentro del quinto año
de cada período, acreditando que sigue reuniendo las con-
diciones que le hacen acreedor a una subsidiación.

Se entenderá que se cumplen dichas condiciones, por lo
que se refiere a los ingresos ponderados, cuando la media
de los mismos en los dos años anteriores al de la revisión,
expresados en número de veces el salario mínimo interpro-
fesional de cada año, no implicará un cambio en el tramo de
ingresos ponderados en el que se inscribían los del benefi-
ciario a efectos de la concesión inicial de la subsidiación.

Las modificaciones en niveles de ingresos que supusie-
ran cambio de tramo, determinarán la aplicación de la sub-
sidiación correspondiente al tramo de ingresos en el que
quede comprendido el solicitante de la ayuda, siempre que,
en todo caso, sus ingresos ponderadosmodificados no exce-
dan de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.

3. Con independencia de lo establecido en el número
anterior, en ningún caso se aplicarán los tipos subsidiados
del régimen especial de protección cuando la actuación fi-
nanciada no hubiera sido promovida en dicho régimen.

Por el contrario, a los beneficiarios de subsidiación en
régimen especial podrán aplicárseles los tipos subsidiados
del régimen general de nueva construcción que, por razón
de sus ingresos en segunda o posteriores revisiones, los hu-
bieran correspondido en dicho régimen.

4. La no ampliación de la subsidiación al período si-
guiente determinará la interrupción de aquélla para el resto
de la vigencia del préstamo.

Art. 5.º Financiación para vivienda en arrendamien-
to.—La obtención de financiación cualificada para la pro-
moción de viviendas en arrendamiento, regulada en el pre-
sente Real Decreto, supondrá la vinculación de las vivien-
das a dicho régimen de uso durante un período de al menos
quince años, cuando se trate de régimen especial, y diez
años, en régimen general.

El cambio de uso con anterioridad al vencimiento de di-
chos plazos implicará la cancelación y reintegro de las ayu-
das económicas estatales directas percibidas.

Art. 6.º Financiación para primer acceso a la vivienda
en propiedad.—Se establecen medidas especificas de finan-
ciación cualificada para favorecer el primer acceso a la vi-
vienda en propiedad.

Podrán acogerse a dicho sistema los adquirentes, adjudi-
catarios y promotores para uso propio de viviendas previs-
tas en este Real Decreto, cuyos ingresos ponderados no ex-
cedan de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional y que
no hubieran tenido anteriormente vivienda en propiedad,
siempre que las viviendas adquiridas tengan una superficie
que no exceda de 70 metros cuadrados útiles.

Se presumirá que se da el supuesto de primer acceso a
vivienda en propiedad cuando el adquirente acredite sufi-
cientemente, a juicio de la comunidad autónoma, no ser o
haber sido propietario de una vivienda cuyo valor de mer-
cado excediera del 20 por 100 del precio de adquisición de
aquella para la que se solicita la financiación cualificada.
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Art. 7.º Financiación de garajes y otros anejos.—
1. Únicamente podrá obtenerse financiación cualificada
para la promoción y adquisición de una plaza de garaje
cuando conste en el proyecto y registralmente vinculada a la
vivienda.

2. Podrá obtenerse financiación cualificada para la pro-
moción y rehabilitación de dependencias comunes a las vi-
viendas, talleres para artesanos y anejos para labradores,
ganaderos y pescadores, siempre que estén vinculados en
proyecto y registralmente a las viviendas de los edificios en
los que estén situados.

3. No serán objeto de financiación cualificada la promo-
ción, adquisición o rehabilitación de trasteros, ni de locales
comerciales, sin perjuicio de la posibilidad de obtención de
préstamo cualificado cuando se trate de la rehabilitación de
elementos comunes de edificios y los locales comerciales
participen en los costes de ejecución.

Art. 8.º Condiciones para acceder a la financiación
cualificada.—1. Para acceder a la financiación cualificada
será preciso cumplir, en cualquier caso, las siguientes condi-
ciones:

a) Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores pa-
ra uso propio o arrendatarios de las viviendas, en el caso de
personas físicas, no sean titulares del dominio de un dere-
cho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda de
protección oficial ni, en cualquier caso, sobre una vivienda
libre en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda
objeto de la actuación protegible, cuando el valor de merca-
do de dicha vivienda libre exceda del 20 por 100 del precio
de aquélla.

b) Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores pa-
ra uso propio, o arrendatarios de las viviendas, tengan in-
gresos ponderados que no excedan de 5,5 o del número de
veces el salario mínimo interprofesional que se establece en
función de las actuaciones, salvo lo dispuesto para los emi-
grantes en países extranjeros por motivos de trabajo.

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en este Real De-
creto para las actuaciones de rehabilitación sobre el parque
residencial existente.

c) Que las viviendas promovidas para uso propio y las
adquiridas o rehabilitadas se destinen a residencia habitual
y permanente, y que sean ocupadas dentro de los plazos
establecidos en la legislación vigente, y en todo caso, en los
tres meses siguientes a su entrega, salvo prórroga justifica-
da por razones de tipo laboral o familiar, que deberá ser
autorizada por la administración competente.

d) Que las viviendas tengan la superficie útil máxima
que según los casos se establecen en este Real Decreto.

2. El incumplimiento de las citadas condiciones y de
cualesquiera otros requisitos exigidos en el presente Real
Decreto para cada una de las actuaciones protegibles objeto
de financiación cualificada, sin perjuicio de las sanciones
que puedan corresponder, respecto de las Viviendas de Pro-
tección Oficial conforme a la legislación vigente, determina-

rá, en todo caso, la interrupción de la subsidiación otorgada,
así como el reintegro de las cantidades hechas efectivas por
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en concepto
de ayudas económicas directas, incrementadas con los in-
tereses legales desde su percepción.

Art. 9.º Promotores.—1. Podrán ser promotores de las
actuaciones protegibles las personas físicas o jurídicas, pú-
blicas o privadas.

2. Las referencias de este Real Decreto a los promotores
para uso propio se aplicarán únicamente a las personas físi-
cas individualmente consideradas o agrupadas en coopera-
tivas.

Art. 10. Ingresos ponderados.—1. Los ingresos deter-
minados del derecho al acceso a financiación cualificada,
vendrán referidos a los «ingresos ponderados», que se de-
terminarán en función de:

a) La cuantía de la base o bases imponibles, en número
de veces el salario mínimo interprofesional, del período im-
positivo que una vez vencido el plazo de presentación de la
declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que correspondan a la unidad familiar,
o al sujeto pasivo no integrado en ésta, sea inmediatamente
anteriores al momento en que se solicite el reconocimiento
del derecho a la financiación cualificada por parte de la Co-
munidad Autónoma.

Dicha cuantía deberá venir acreditada mediante certifica-
ción de la Delegación de Hacienda correspondiente:

b) El número de miembros de la unidad familiar, en su
caso, conforme se define en la legislación del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el número 2 de este artículo.

c) El número de miembros de la unidad familiar, en su
caso, que generan los ingresos, aportando al menos el 20 por
100 de éstos.

d) El área geográfica homogénea en la que se ubica la
actuación protegible.

e) La edad, cuando se trate de unidades constituidas
por dos miembros o sujetos pasivos no integrados en unida-
des familiares.

2. La ponderación de los ingresos se efectuará de acuer-
do con la siguiente fórmula:

IFP = BI × N × A × T

siendo:

IFP: Cuantía de los ingresos ponderados, en número de
veces el Salario Mínimo Interprofesional.

BI: Cuantía de la base o bases imponibles acreditadas en
número de veces el Salario Mínimo Interprofesional.

N: Coeficiente ponderador en función del número de
miembros de la unidad familiar y, en su caso, de sus edades,
en el momento de solicitar la financiación cualificada.
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A: Coeficiente ponderador en función del número de
miembros de la unidad familiar que aportan, al menos, el 20
por 100 de los ingresos.

T: Coeficiente ponderador igual a la relación por cociente
entre el módulo vigente aplicable al área geográfica homo-
génea conmenormódulo y el correspondiente a la localidad
en la que esté ubicada la vivienda objeto de la actuación
protegible.

Los valores de los coeficientes ponderadores N y A
se fijan en la disposición adicional segunda de este Real
Decreto.

Las referencias a la unidad familiar a los presentes efec-
tos de ponderación de ingresos, se hacen extensivas a las
personas que no estén integradas en ninguna unidad fami-
liar, con los valores que específicamente se les asignan en
dicha disposición adicional.

3. En caso de personas conminusvalías, en las condicio-
nes establecidas en la legislación sobre el Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas, el coeficiente ponderador n
aplicable será el del tramo siguiente al que les hubiera co-
rrespondido.

Asimismo, cuando, la persona que no forme parte de una
unidad familiar y cuando los dos miembros que compon-
gan una familia, tengan edades no superiores a treinta años
o de sesenta y cinco años en adelante, el coeficiente N apli-
cable será el del tramo siguiente al que por su situación
personal o composición familiar les hubiera correspondido.

Si concurren las circunstancias a que se refieren los dos
párrafos anteriores, el coeficiente ponderador N aplicable
será el del segundo tramo siguiente al que por su composi-
ción familiar hubiera correspondido.

CAPÍTULO II

Financiación de actuaciones protegibles en vivienda
de protección oficial de nueva construcción

Sección 1.ª—Régimen General de Protección Oficial

Art. 11. Características de los préstamos cualifica-
dos.—Los préstamos para la promoción y adquisición de
viviendas calificadas provisionalmente de protección oficial
en régimen general tendrán las siguientes características:

a) La cuantía máxima por metro cuadrado de superficie
útil será igual al 95 por 100 del módulo ponderado vigente
aplicable en la fecha de calificación provisional.

Si la vivienda tuviera garajes o anejos a los que se refiere
el artículo 7, la cuantía global del préstamo, calculada según
establece el párrafo anterior, podrá incrementarse comomá-
ximo hasta el 60 por 100 del precio de venta de aquéllos.

b) El tipo de interés para los préstamos otorgados por
entidades de crédito públicas y privadas será el fijado por
acuerdo del Consejo de Ministros previo acuerdo de la Co-
misión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,

específicamente para los Convenios que suscriba el Ministe-
rio de Obras Públicas y Transportes con dichas entidades.

El tipo de interés podrá ser fijo o variable según se deter-
mine en cada caso, y el inicial aplicable será el que esté vi-
gente en el momento de concesión del correspondiente
préstamo.

c) El plazo de amortización será de quince años para las
viviendas calificadas para venta, adjudicación o uso propio,
y diez años en caso de alquiler, más un período máximo de
tres años de carencia desde la formación del préstamo cuan-
do éste se conceda al promotor.

d) Las anualidades de amortización de capital e inte-
reses pagaderos a la Entidad de crédito serán crecientes en
un 3 por 100 anual.

e) Los préstamos serán garantizados con hipoteca o, en
su caso, con las garantías que puedan exigir a los prestata-
rios las Entidades de crédito.

Sobre las condiciones de los préstamos para la financiación de actuaciones
protegibles en vivienda y suelo, véanse las siguientes disposiciones:

— Orden de 3 de marzo de 1992 (BOE del 5).
— Resolución de 15 de marzo de 1993 (BOE del 18).
— Resolución de 24 de marzo de 1993 (BOE de 26 de junio).
— Resolución de 10 de febrero de 1994 (BOE del 15).
— Resolución de 8 de febrero de 1995 (BOE del 18).
— Resolución de 10 de octubre de 1995 (BOE del 20).

Art. 12. Préstamos a promotores.—1. Los préstamos
cualificados podrán concederse a los promotores de Vivien-
das de Protección Oficial cuando hayan obtenido la califica-
ción provisional.

Las disposiciones de los préstamos podrán atenerse a un
calendario pactado con la Entidad prestamista, en función
de la ejecución de la inversión y del ritmo de ventas o adju-
dicaciones de las viviendas, cuando esta condición sea apli-
cable.

Las Entidades de crédito podrán reservarse una reten-
ción máxima del 15 por 100 del préstamo hasta que se acre-
dite la calificación definitiva o hasta el otorgamiento e ins-
cripción registral de las escrituras públicas de compraventa
o adjudicación; o bien, en caso de promoción de viviendas
para arrendamiento, hasta que el 90 por 100 de los respecti-
vos contratos sean objeto del correspondiente visado o, en
su caso, de autopromoción hasta que la escritura de declara-
ción de obra nueva terminada sea inscrita en el Registro de
la Propiedad.

Los promotores deberán efectuar la primera disposición
del préstamo en un plazo no superior a seis meses desde su
formalización, no pudiendo transcurrir entre las restantes
disposiciones más de cuatro meses, salvo que medie justa
causa.

La falta de disposición de los préstamos en los plazos
establecidos, sin causa justificada, podrá determinar su ca-
ducidad y la resolución del contrato con la amortización
anticipada de las cantidades percibidas.

2. Los préstamos al promotor no gozarán de subsidia-
ción alguna, salvo en los casos de promotores de viviendas,
para uso propio y de viviendas calificadas para alquiler, en
los que la subsidiación comprenderá el período de carencia.
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3. El período de carencia, que tendrá una duración má-
xima de tres años, finalizará, dado inicio al período de
amortización en los siguientes momentos:

a) En los supuestos de venta y adjudicación, en la fecha
de otorgamiento de la correspondiente escritura pública.

b) En los supuestos de promoción para uso propio o
para alquiler, en la fecha de otorgamiento de la calificación
definitiva.

Art. 13. Préstamos a adquirentes o adjudicatarios.—
1. El préstamo cualificado al adquirente o adjudicatario
podrá concederse bien por subrogación de éstos en el pago
de la carga hipotecaria del préstamo cualificado al promo-
tor o directamente.

2. En el caso de que exista préstamo al promotor, la ad-
quisición de la vivienda mediante el otorgamiento de la co-
rrespondiente escritura pública de compraventa o adjudica-
ción, una vez calificada definitivamente, interrumpe tanto
el período de carencia como el devengo de intereses corres-
pondiente a este período y determina el inicio del período
de amortización, que tendrá lugar, en todo caso, una vez
transcurrido un período de tres años desde la formalización
del préstamo.

Mediante la escritura, el comprador o adjudicatario ad-
quiere la propiedad de la vivienda asumiendo las responsa-
bilidades derivadas de la hipoteca que grava a la misma,
debiendo comenzar, a su cargo, la amortización del princi-
pal e intereses del crédito hipotecario desde la fecha de la
escritura. A tal efecto, se remitirá primera copia de dicho
documento a la Entidad de crédito, siendo de cuenta del
promotor los gastos de dicha copia.

Si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de
la Ley Hipotecaria, se hubiere pactado que el adquirente o
adjudicatario se subrogará no sólo en dicha responsabilidad
hipotecaria, sino también en la obligación personal con ella
garantizada, quedará subrogado, además, en ella el adqui-
rente si presta su conformidad la Entidad de crédito expresa
o tácitamente.

3. La concesión de los préstamos cualificados directos
al adquirente y al adjudicatario se atendrá a las siguientes
condiciones:

a) Que la vivienda haya obtenido la calificación defini-
tiva de Vivienda de Protección Oficial.

b) Que se haya celebrado contrato de compraventa o de
adjudicación, debidamente visado, entre el adquirente y el
promotor de la vivienda.

c) Que cuando el promotor hubiera recibido présta-
mo cualificado para la misma vivienda, lo cancele previa-
mente a la concesión del préstamo al adquirente o adjudica-
tario.

d) Que entre la celebración del contrato de compraven-
ta o adjudicación y la solicitud del préstamo cualificado no
hayan transcurrido seis meses.

Art. 14. Subsidiación de préstamos a adquirentes, ad-
judicatarios y promotores de viviendas para uso propio o
para arrendamiento.—1. El Ministerio de Obras Públicas
y Transportes subsidiará los préstamos cualificados conce-
didos a adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso
propio, en función de los niveles de ingresos ponderados de
los beneficiarios, en número de veces al Salario Mínimo In-
terprofesional, de forma que resulten los siguientes tipos de
interés subsidiados:

Número de veces el SMI
Tipo subsidiado

Porcentaje
<Ple3,5 7,5
<Ple4,5 9,5
<Ple5,5 11,0

2. La subsidiación para adquirentes, adjudicatarios y
promotores para uso propio con ingresos ponderados com-
prendidos entre 4,5 y 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofe-
sional será improrrogable, salvo que se acredite que dichos
niveles de ingresos han disminuido en la forma y cuantías
que establece el artículo 4.2 de este texto.

3. Dentro del sistema específico de financiación cualifi-
cada para el primer acceso a la vivienda, en propiedad, el
tipo de interés subsidiado para los adquirentes, adjudicata-
rios y promotores para uso propio que reúnan las condicio-
nes establecidas por el artículo 6, será del 6,5 por 100 anual.

4. El tipo subsidiado para los préstamos cualificados
obtenidos por promotores de actuaciones calificadas para
arrendamiento será del 7 por 100 anual, tanto durante el
período de carencia como a lo largo de todo el período de
amortización del préstamo, siempre que se mantenga el
destino de las viviendas. Si el promotor prestatario transfie-
re la titularidad de sus derechos, el adquirente se subrogará
en las obligaciones asumidas por el promotor al amparo de
este Real Decreto, y la subsidiación de los préstamos conti-
nuará hasta el final de su período de amortización.

Art. 15. Subvenciones para el primer acceso en pro-
piedad y para alquiler.—El Ministerio de Obras Públicas y
Transportes subvencionará con cargo a sus presupuestos:

a) A adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso
propio, acogidos al sistema específico de financiación para
el primer acceso a la vivienda, en propiedad, siempre que
hayan obtenido préstamo cualificado, en las siguientes
cuantías:

— El 5 por 100 del precio de la vivienda que figure en el
contrato de compraventa o adjudicación; o del valor de la
edificación sumado al del suelo constará en la escritura de
declaración de obra nueva, en el caso del promotor para uso
propio.

— Si en el momento de la solicitud de la subvención el
solicitante acreditara haber constituido a lo largo, al menos,
de dos años, un depósito en cuenta-vivienda en una Enti-
dad concedente de préstamos cualificados por una cuantía
mínima del 10 por 100 de dicho precio o del valor de la
edificación más el del suelo, la subvención se elevará al 10
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por 100 del precio o coste real de la vivienda, o del mencio-
nado valor de la edificación y suelo.

El abono de la subvención se practicará cuando se trate
del promotor para uso propio, una vez obtenida la califica-
ción definitiva, y en los restantes casos, cuando el adquiren-
te inicie la amortización del préstamo.

b) A promotores de viviendas para alquiler:
Si las viviendas se destinaran a arrendamiento, el Minis-

terio de Obras Públicas y Transportes subvencionará al pro-
motor en la cuantía del 10 por 100 del precio máximo al que
hubieran podido venderse las viviendas en el momento de
su calificación definitiva.

Si las viviendas para alquiler no excedieran de 70 metros
cuadrados útiles, dicha subvención se elevará al 15 por 100.

El abono de la subvención se practicará una vez obtenida
la calificación definitiva, fraccionándose en función del nú-
mero de viviendas efectivamente arrendadas.

Los importes abonados de la subvención se aplicarán al
reembolso del préstamo cualificado.

Art. 16. Precios máximos y condiciones de los arren-
damientos.—Los precios máximos de las Viviendas de Pro-
tección Oficial de nueva construcción en régimen general
serán los siguientes:

1. Venta o adjudicación.

a) Precio máximo de venta o adjudicación, o valor de la
edificación, que constará en la escritura de declaración de
obra nueva, más el valor del suelo, en promociones de vi-
vienda para uso propio, por metro cuadrado de superficie
útil, cuando se trate de primera transmisión: 1,2 veces el
módulo ponderado vigente aplicable en el momento de la
calificación provisional.

b) Cuando la vivienda tenga garaje o anejos de los refe-
ridos en el artículo 7.º, su precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá exceder
del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro cua-
drado de superficie útil de la vivienda a la que se encuen-
tren vinculados.

A efectos de determinación del precio máximo de venta
de la vivienda, sólo serán computables, como máximo, 25
metros cuadrados de superficie de garaje, y la misma super-
ficie útil para el conjunto de los restantes tipos de anejos,
según corresponda en cada caso, con independencia de que
su superficie real sea mayor.

2. Arrendamiento.

a) La renta anual máxima inicial será el 7,5 por 100 del
precio global máximo al que hubiera podido venderse la
vivienda en el momento de celebración del contrato de
arrendamiento.

b) La renta inicial podrá actualizarse anualmente de
conformidad con la evolución del índice general de precios
al consumo.

c) El arrendador podrá percibir, además de la renta ini-
cial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios
de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el propieta-
rio, así como las demás repercusiones autorizadas por la
legislación aplicable.

Sección 2.ª—Régimen Especial de Protección Oficial

Art. 17. Préstamos al promotor.—1. Los préstamos
cualificados para la promoción y adjudicación de viviendas
calificadas provisionalmente de protección oficial en régi-
men especial tendrán las siguientes características:

a) La cuantía máxima por metro cuadrado de superficie
útil será igual al 80 por 100 del módulo ponderado vigente
aplicable en la fecha de calificación provisional.

Si la vivienda tuviera garajes o anejos a los que se refiere
el artículo 7.º, la cuantía global del préstamo, calculada se-
gún establece el párrafo anterior, podrá incrementarse como
máximo hasta el 60 por 100 del precio de venta de aquéllos.

b) El tipo de interés será el mismo que corresponda a
las Viviendas de Protección Oficial de régimen general.

c) El plazo de amortización será de veinte años, más un
período máximo de tres años de carencia en los préstamos
al promotor.

d) Las anualidades de amortización de capital e inte-
reses, serán crecientes al 1,5 por 100 anual.

Téngase en cuenta que por la Orden de 25 de marzo de 1993 (BOE de 9 de
abril), la tasa de amortización de esta letra d) queda establecida en el 1,4 por 100
anual para aquellos préstamos cualificados que sean concedidos durante el año
1993.
Véase la Orden de 5 de julio de 1993, por la que se dispone la aplicación de la

tasa de amortización establecida en el artículo 17 del Real Decreto 1932/1991
(BOE del 15).

e) Los préstamos serán garantizados con hipoteca o, en
su caso, con las garantías que puedan exigir a los prestata-
rios las Entidades de crédito.

2. Los promotores deberán efectuar la primera disposi-
ción del préstamo en un plazo no superior a seis meses des-
de su formalización, y las siguientes en plazos que no exce-
dan de cuatro meses entre una y otra, salvo que medie justa
causa.

La no disposición de los préstamos en los plazos estable-
cidos sin causa justificada, podrá determinar su caducidad
y la resolución del contrato, con la amortización anticipada
de las cantidades percibidas.

Las disposiciones de los préstamos podrán atenerse a un
calendario pactado con la Entidad prestamista, en función
de la ejecución de la inversión y del ritmo de ventas o adju-
dicaciones de las viviendas, cuando esta condición sea apli-
cable.

No obstante, las Entidades de crédito podrán reservarse
una retención máxima del 15 por 100 del préstamo hasta
que se acredite la calificación definitiva o hasta el otorga-
miento e inscripción registral de las escrituras públicas de
compraventa o adjudicación; o bien, en caso de promoción
de viviendas en arrendamiento, hasta que el 90 por 100 de
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los respectivos contratos sean objeto del correspondiente vi-
sado; o, en caso de autopromoción, hasta que la escritura de
declaración de obra nueva terminada sea inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad.

Art. 18. Préstamos a adquirentes, adjudicatarios y pro-
motores de viviendas para uso propio.—Los préstamos a
adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio
en régimen especial de protección oficial, que tendrán las
características a que se refiere el artículo 17.1, se regirán por
lo establecido en el artículo 13 de este Real Decreto.

Art. 19. Subsidiación de préstamos a promotores, ad-
quirentes y adjudicatarios.—1. El Ministerio de Obras
Públicas y Transportes subsidiará los préstamos cualifica-
dos concedidos a promotores, adquirentes y adjudicatarios
en actuaciones de régimen especial de protección oficial.

La subsidiación se extenderá al período de carencia y, en
el caso de viviendas calificadas para arrendamiento, a todo
el período de amortización.

Los tipos de interés subsidiados serán del 5 por 100, en
caso de viviendas calificadas provisionalmente para venta y
del 4 por 100, en caso de que lo sean para arrendamiento.

Si el promotor de viviendas para arrendamiento transfie-
re su titularidad, el adquirente se subrogará en las obliga-
ciones asumidas por el promotor al amparo de este Real
Decreto, y la subsidiación de los préstamos continuará hasta
el final de su período de amortización.

2. Excepcionalmente, el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, de acuerdo con lo determinado en los Conve-
nios celebrados con las Comunidades Autónomas, y a la
vista de las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá
adelantar al promotor, o al titular de las viviendas para
arrendamiento con superficie útil no superior a 70 metros
cuadrados, el equivalente de la subsidiación, en valor actual
y en forma de subvención, por una cuantía del 50 por 100
del coste de la edificación, que se abonará a partir del inicio
de las obras y en función de su ritmo de ejecución.

En este supuesto, no serán de aplicación las subvenciones
establecidas en el artículo siguiente.

Art. 20. Subvenciones—1. El Ministerio de Obras Pú-
blicas y Transportes satisfará con cargo a sus presupuestos
las siguientes subvenciones:

a) A adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso
propio, siempre que hayan obtenido préstamo cualificado,
en las siguientes cuantías:

El 10 por 100 del precio de la vivienda que figure en el
contrato de compraventa o de adjudicación, o del valor de la
edificación conforme a la escritura de declaración de obra
nueva más el valor del suelo, en promociones de vivienda
para uso propio.

Si en el momento de la solicitud de la subvención el soli-
citante acreditara haber constituido, a lo largo al menos de
dos años, un depósito en cuenta-vivienda en una Entidad
concedente de préstamos cualificados por una cuantía míni-

ma del 5 por 100 de dicho precio o del coste real de la edifi-
cación, más el del suelo, la subvención se elevará al 15 por
100 de dichos precios o valor de la vivienda, o del mencio-
nado valor de la edificación y suelo.

b) Promotores de viviendas para alquiler.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes subvencio-

nará al promotor, o al titular de las viviendas, en la cuantía
del 15 por 100 del precio máximo al que hubieran podido
venderse en el momento de su calificación definitiva, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo anterior para el caso
en que se sustituya la subsidiación del préstamo cualificado
por una única subvención.

Si las viviendas para alquiler no excedieran de 70 metros
cuadrados útiles, dicha subvención se elevará al 25 por 100,
salvo en el supuesto establecido en el artículo 19.2.

2. Excepcionalmente, a propuesta de la Comunidad
Autónoma, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes
podrá anticipar al promotor la percepción de las subvencio-
nes a que se refiere el número anterior de este artículo, pre-
via certificación de la iniciación de las obras, deduciéndose,
en caso de venta, la cuantía de la subvención del pago del
precio de venta al adquirente.

Las cantidades anticipadas deberán ser garantizadas me-
diante aval que asegure su devolución en caso de incumpli-
miento de los requisitos exigidos para la obtención de la
subvención, o de falta de terminación de las obras con la
calificación definitiva correspondiente.

3. Si la suma del importe del préstamo cualificado y de
la subvención concedida excediera del coste real de las ac-
tuaciones, excluido el del suelo, en caso de promoción para
alquiler, o excediera del resultado de multiplicar el módulo
ponderado vigente por la superficie útil, en caso de adquisi-
ción o autopromoción, los excesos se aplicarán al reembolso
del préstamo.

Art. 21. Precios máximos, condiciones de los arrenda-
mientos y derechos de tanteo y retracto—Los precios máxi-
mos de las Viviendas de Protección Oficial en régimen espe-
cial de nueva construcción, serán los siguientes:

1. Venta o adjudicación.

a) Precio máximo de venta o de adjudicación, o valor de
la edificación que constará en la escritura de declaración de
obra nueva, más el valor del suelo, en promociones de vi-
vienda para uso propio, por metro cuadrado de superficie
útil, cuando se trate de primera transmisión: una vez el mó-
dulo ponderado vigente aplicable en el momento de la cali-
ficación provisional, cuando se trate de primera transmi-
sión.

b) Cuando la vivienda tenga garaje o anejos de los con-
templados en el artículo 7.º, su precio máximo de venta por
metro cuadrado de superficie útil, no podrá exceder del 60
por 100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de
superficie útil de la vivienda a la que se encuentren vincula-
dos.
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A efectos de determinación del precio máximo de venta
de la vivienda, sólo serán computables, como máximo, 25
metros cuadrados de superficie útil de garaje, y la misma
superficie útil para el conjunto de los restantes tipos de ane-
jos según corresponda en cada caso, con independencia de
que su superficie real sea mayor.

2. Arrendamiento.

a) La renta anual máxima inicial será el 5,5 por 100 del
precio global máximo al que hubiera podido venderse la
vivienda en el momento de celebración del contrato de
arrendamiento.

b) La renta inicial podrá actualizarse anualmente de
conformidad con la evolución del índice general de precios
al consumo.

c) El arrendador podrá percibir, además de la renta ini-
cial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios
de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el propieta-
rio, así como las demás repercusiones autorizadas por la
legislación aplicable.

3. Derechos de tanteo y retracto.

El promotor deberá pactar expresamente los derechos de
tanteo y retracto sobre las viviendas, que deberán ser inscri-
tos en el Registro de la Propiedad en favor de la Comunidad
Autónoma o ente público a quien aquélla ceda dichos dere-
chos, de la siguiente forma:

a) Derecho de tanteo, con una vigencia de diez años.
Este derecho se podrá ejercitar en el plazo de sesenta días
naturales, a contar desde el siguiente a aquel en que se noti-
fique en forma fehaciente por el vendedor al titular del dere-
cho de tanteo al que se refiere el párrafo anterior, la decisión
de vender o dar en pago la vivienda, el precio ofrecido, las
condiciones esenciales de la transmisión y el nombre, domi-
cilio y circunstancias del que pretende adquirir la vivienda.

b) Derecho de retracto en igual plazo de diez años, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 1507 y siguientes del
Código Civil, cuando no se hubiere hecho la notificación del
tanteo prevista en el apartado anterior, se omitiere en ella
cualquiera de los requisitos exigidos o resultare inferior el
precio efectivo de la transmisión o menos onerosas las res-
tantes condiciones de ésta.

En todo caso, el retrayente se subrogará en las acciones
judiciales o administrativas que puedan corresponder al
comprador para el reintegro de las cantidades percibidas en
exceso sobre los precios máximos de venta fijados en la le-
gislación vigente.

Lo dispuesto en este número se entiende sin perjuicio de
los derechos de tanteo y retracto legales establecidos en la
Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen Urba-
nístico y Valoraciones del Suelo, o de los regulados por Ley
de la Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO III

Financiación de la adquisición protegida
de otras viviendas a precio tasado

Art. 22. Ámbito de las actuaciones protegibles.—
1. A los efectos del presente Real Decreto, se considera
adquisición protegida, a precio tasado, de viviendas, la
compra o adjudicación en propiedad, a título oneroso, de
los siguientes tipos de viviendas, siempre que su precio por
metro cuadrado de superficie útil no exceda de los estableci-
dos en el artículo 26 y que dicha superficie útil no sobrepase
los 120 metros cuadrados:

a) Las Viviendas de Protección Oficial en segunda o
posterior transmisión o adjudicación. A estos efectos, cuan-
do tales viviendas se hubieran destinado a arrendamiento,
sólo se considerará segunda transmisión la que se realice
transcurridos, al menos, cinco años desde la calificación de-
finitiva y siempre que el adquirente haya sido su inquilino
durante dicho período.

Esta letra a) ha sido redactada por el Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo,
por el que se regula la financiación de actuaciones protegibles en materia de
rehabilitación de inmuebles y se modifica determinados artículos del Real Decre-
to 1932/1991, de 20 de diciembre (BOE de 11 de junio).

b) Las viviendas libres, usadas o de nueva construc-
ción.

2. Las viviendas acogidas a este capítulo habrán de
ser destinadas a domicilio habitual y permanente del adqui-
rente.

3. Para la determinación de la superficie útil de estas
viviendas se aplicarán las normas que rigen para las Vivien-
das de Protección Oficial.

Art. 23. Características de los préstamos cualifica-
dos—1. Los préstamos para la adquisición de viviendas a
precio tasado podrán extenderse a la superficie total de la
vivienda y tendrán las características de los regulados en el
artículo 11 del presente Real Decreto, salvo en lo que se
refiere a su cuantía máxima por metro cuadrado útil, que
será igual al 70 por 100 del valor de tasación, de conformi-
dad con las normas que resulten aplicables en desarrollo de
la Ley 2/1981, de 25 demarzo, sobre regulación delMercado
Hipotecario, en el caso de las viviendas libres, y al 80 por
100 del precio legal de venta cuando se trate de viviendas
calificadas de protección oficial.

En ambos supuestos, si la vivienda tuviera garaje o ane-
jos de los referidos en el artículo 7.º, su precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil no podrá exce-
der del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro
cuadrado de superficie útil de la vivienda a la que se en-
cuentran vinculados.

A efectos de determinación del precio máximo de venta
de la vivienda, sólo serán computables, como máximo, 25
metros cuadrados de superficie útil de garaje, y la misma
superficie útil para el conjunto de los restantes tipos de ane-
jos, según corresponda en cada caso, con independencia de
que su superficie real sea mayor.
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2. Para la obtención de los préstamos a que se refiere el
apartado anterior, se cumplirán los siguientes requisitos:

a) Que se haya celebrado contrato de opción de com-
pra, compraventa o de adjudicación, debidamente visado
por el órgano administrativo competente, acreditativo del
cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios pa-
ra obtener la financiación cualificada.

b) Que si el vendedor hubiese recibido préstamo cuali-
ficado para la misma vivienda lo cancele previamente a la
concesión del préstamo al adquirente.

c) Que entre la celebración del contrato de opción de
compra, compraventa o de adjudicación y la solicitud del
visado del mismo por el órgano competente no hayan trans-
currido más de dos meses.

d) En cualquier caso, el plazo de validez del visado pa-
ra solicitar el préstamo cualificado será de seis meses desde
su otorgamiento, salvo que las Comunidades Autónomas
dispongan otro distinto.

Este apartado 2 ha sido redactado por el Real Decreto 726/1993, de 14 de
mayo, por el que se regula la financiación de actuaciones protegibles en materia
de rehabilitación de inmuebles y se modifican determinados artículos del Real
Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre (BOE de 11 de junio).
Téngase en cuenta que, por la Orden de 25 de marzo de 1993 (BOE de 9 de

abril) para el cómputo del plazo establecido en la letra c), no se tendrán en cuenta
los meses de diciembre de 1992 y de enero y febrero de 1993 cuando se trate de
contratos de compraventa celebrados en 1992 que no hubieran obtenido el corres-
pondiente préstamo cualificado durante dicho año.

3. La disposición del préstamo podrá ser realizada tras
su formalización cuando la vivienda esté terminada y expe-
dida la correspondiente cédula de habitabilidad.

Art. 24. Subsidiación de los préstamos para adquisi-
ción de vivienda a precio tasado.—1. La subsidiación de
los préstamos cualificados concedidos a adquirentes de las
viviendas a las que se refiere este capítulo se adecuará a lo
establecido en el artículo 14 para adquirentes de viviendas
de nueva construcción en régimen general de protección,
salvo cuando la vivienda adquirida exceda de 90 metros
cuadrados de superficie útil, en cuyo caso el tipo subsidiado
será del 11 por 100, con independencia del nivel de ingresos
ponderados del adquirente, dentro siempre de los límites
que establece el artículo 8.º 1.b).

2. La subsidiación será efectiva cuando comience el pe-
ríodo de amortización.

Art. 25. Subvenciones para el primer acceso en pro-
piedad.—Las subvenciones aplicables a este tipo de actua-
ciones tendrán la cuantía y condiciones establecidas en el
artículo 15.a), para adquirentes, adjudicatarios y promoto-
res para uso propio de Viviendas de Protección Oficial en
régimen general, acogidos al sistema específico de financia-
ción para el primer acceso a la vivienda en propiedad.

Art. 26. Precio máximo de venta.—Los precios máxi-
mos de venta por metro cuadrado útil serán los siguientes:

a) En caso de viviendas acogidas a algún régimen de
protección, el que les corresponda, según las normas especí-
ficas que les sean aplicables;

b) En caso de viviendas libres, 1,5 veces el módulo pon-
derado vigente aplicable a las Viviendas de Protección Ofi-
cial calificadas provisionalmente en el mismo año en el que
tenga lugar el contrato de compraventa, visado por la Co-
munidad Autónoma.

Dicho precio máximo será de 1,7 veces el citado módulo
ponderado para las viviendas libres cuya superficie útil no
exceda de 90 metros cuadrados, ubicadas en los municipios
de Madrid y Barcelona, así como en sus respectivas áreas de
influencia concretadas a estos efectos mediante Orden del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a propuesta de
las respectivas Comunidades Autónomas, así como para las
viviendas definidas en el artículo 3.º 2, del Real Decreto
1668/1991, de 15 de noviembre, que reúnan las mismas con-
diciones.

c) Cuando la vivienda tenga garajes o anejos de los refe-
ridos en el artículo 7.º, su precio máximo de venta por metro
cuadrado útil no podrá exceder del 60 por 100 del precio de
venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda a
la que están vinculados.

No obstante, y a efectos de determinación del precio má-
ximo de venta de la vivienda, se estará a lo establecido en el
artículo 16.1.b), en relación con las superficies máximas
computables de dichos tipos anejos.

Art. 27. Limitaciones a la facultad de disposición.—
1. Las viviendas a precio tasado financiadas al amparo de
este Real Decreto no podrán ser objeto de transmisión ínter
vivos por ningún título durante el plazo de cinco años des-
de la formalización del préstamo cualificado, sin cancelar el
préstamo y recabar autorización de venta de la Administra-
ción o Administraciones concedentes en cada caso, previo
reintegro de los subsidios y subvenciones recibidos, con los
intereses legales desde el momento de su percepción.

2. Una vez transcurridos cinco años desde la formaliza-
ción del préstamo cualificado, la transmisión ínter vivos o la
cesión del uso por cualquier título de las viviendas a que se
refiere el número anterior, supondrá la interrupción de la
subsidiación, y podrá determinar la resolución del présta-
mo cualificado.

3. Las limitaciones a que se refiere el punto 1 de este
artículo se harán constar expresamente en la escritura de
compraventa y en la póliza del préstamo.

CAPÍTULO IV

Financiación de actuaciones protegibles en materia
de rehabilitación (Derogado)

Este Capítulo ha sido derogado por el Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo,
por el que se regula la financiación de actuaciones protegibles en materia de
rehabilitación de inmuebles y se modifican determinados artículos del Real De-
creto 1932/1991, de 20 de diciembre (BOE de 11 de junio).
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CAPÍTULO V

Relaciones interadministrativas y con Entidades
de crédito

Art. 48. Recursos financieros.—1. La Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta
de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Obras Pú-
blicas y Transportes, fijará las cuantías máximas de las si-
guientes magnitudes:

Volumen de recursos estatales que pueden destinarse a
ayudas económicas directas plurianuales y vinculadas a las
actuaciones protegibles en materia de vivienda, financiables
durante el Plan 1992-1995, sin incluir entre tales ayudas los
beneficios de carácter fiscal.

Volumen máximo de recursos a convenir por el Estado
con Entidades de crédito públicas y privadas en orden a la
concesión de préstamos cualificados para dichas actuacio-
nes protegibles.

2. El Ministro de Obras Públicas y Transportes, dentro
de los límites de los recursos estatales establecidos de con-
formidad con el apartado anterior, y considerando tanto in-
dicadores objetivos como las solicitudes de las Comunida-
des Autónomas podrá fijar la distribución de ambos tipos
de recursos entre:

Las diferentes modalidades de actuaciones protegibles.
Los diferentes programas anuales de actuación.
Las diferentes Comunidades Autónomas.

Dicha distribución podrá ser modificada, de conformi-
dad con los convenios suscritos con las Comunidades Autó-
nomas, a la vista de la evolución del subsector vivienda y de
los factores económicos y financieros que le afectan.

Art. 49. Convenios con Entidades de crédito.—El Mi-
nisterio de Obras Públicas y Transportes, a través de la Di-
rección General para la vivienda y arquitectura, podrá esta-
blecer Convenios con las Entidades de crédito públicas y
privadas, con objeto de garantizar el volumen de préstamos
cualificados requerido para la financiación de las actuacio-
nes protegibles, y a efectos de subsidiar la totalidad o parte
de éstas con cargo a sus consignaciones presupuestarias, en
la forma establecida en el presente Real Decreto.

Art. 50. Convenios con Comunidades Autónomas.—
1. La distribución territorial de actuaciones protegibles a
que se refiere el número dos del artículo 48, se efectuará
mediante la firma, en su caso, de convenios bilaterales entre
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las Comuni-
dades Autónomas, en los cuales se acordarán, al menos, los
siguientes aspectos:

a) Objetivos totales en número de actuaciones protegi-
bles a financiar durante el período 1992-1995, con el máximo
desglose posible en cuanto a la ubicación de las viviendas y
de las actuaciones en materia de suelo, así como respecto a
los destinatarios según niveles de ingresos ponderados.

b) Compromisos presupuestarios a asumir por parte de
cada administración.

c) Compromisos de aportación de suelo a precio redu-
cido por parte de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales incluidas en los programas de actua-
ción de dichas Comunidades.

d) Compromisos en materia de gestión del plan, expre-
sando los instrumentos y medidas a adoptar por parte de
cada administración para su correcta ejecución, especial-
mente en cuanto al desarrollo normativo que fuere necesa-
rio, órganos o Empresas públicas responsables, estadísticas
y datos de que deben disponer ambas Administraciones y
composición y funcionamiento de las Comisiones de segui-
miento que puedan establecerse en los convenios.

e) Determinación de áreas territoriales prioritarias res-
pecto a las cuales cabrá establecer convenios-programa en-
tre ambas Administraciones, detallando las actuaciones a
desarrollar su calendario de ejecución.

f) En su caso, se incluirán las actuaciones a desarrollar
por ambas Administraciones en materia de transportes, co-
municaciones y otras infraestructuras que incidan sobre la
accesibilidad a las viviendas y la configuración de las ciuda-
des.

g) Cláusulas de flexibilización temporal respecto al
cumplimiento de los objetivos, así como de salvaguardia en
orden a redistribuir los recursos asignados que se presuma
no van a ser efectivamente utilizados, por tipos de actuacio-
nes o entre Comunidades Autónomas.

2. Con independencia del contenido de los convenios a
los que se refiere el apartado anterior, corresponde a las
Comunidades Autónomas tramitar y resolver los expedien-
tes de solicitud de ayudas económicas directas, en el ejerci-
cio de las competencias que tienen atribuida en materia de
vivienda.

Art. 51. Comisión Estatal de Seguimiento.—Sin perjui-
cio de las comisiones bilaterales de seguimiento a que se
refiere el artículo anterior, se crea la Comisión Estatal de
Seguimiento del Plan de Vivienda 1992-1995, cuya composi-
ción y funciones serán acordadas por la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera.—1. Anualmente el Mi-
nistro de Obras Públicas y Transportes, por orden y previo
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos, determinara los módulos aplicables y su
ponderación.

2. Asimismo, por orden conjunta de los Ministros de
Obras Públicas y Transportes, y de Economía y Hacienda, se
determinarán los criterios objetivos de actualización, al me-
nos anual, de los módulos y de su ponderación.

3. A los efectos del presente Real Decreto, se establecen
cuatro áreas geográficas homogéneas, a las que serán de
aplicación los módulos a que se refiere el número anterior.
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Dichas áreas geográficas son las siguientes:

Áreas Población de derecho de los municipios incluidos

1.ª Más de 500.000 habitantes.
2.ª Entre 100.001 y 500.000 habitantes.
3.ª Entre 25.001 y 100.000 habitantes.
4.ª Hasta 25.000 habitantes.

4. Las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus
competencias en la materia y en función del nivel y evolu-
ción de los factores que intervienen en el precio de la vivien-
da, podrán modificar la inserción en las distintas áreas geo-
gráficas de aquellos municipios cuyas características así lo
aconsejen.

A efectos de lo establecido en el párrafo anterior, deberán
tenerse en cuenta, en todo caso, los siguientes factores: coste
de la mano de obra y de los materiales y precio del suelo
edificable dentro de los límites de repercusión de dicho pre-
cio en el de las Viviendas de Protección Oficial, establecidos
por la legislación estatal o, en su caso, de la Comunidad
Autónoma. Asimismo, podrán ser considerados otros facto-
res, tales como localización en un área de influencia de una
gran población, la insularidad y el encarecimiento de los
suministros de materiales por las especiales dificultades de
acceso.

Véase la Orden de 30 de abril de 1992 por la que se incluyen Ceuta y Melilla
en el área primera a los efectos de financiación de actuaciones protegibles en
materia de vivienda del Plan 1992-1995 (BOE de 11 de mayo).

Disposición adicional segunda.—1. Los coeficientes
ponderadores N yA a que se refiere el artículo 10, aplicables
a la determinación de los ingresos ponderados, serán los
siguientes:

Coeficiente ponderador N:

Tamaño de la familia
Número de miembros

Coeficiente de
ponderación

Familias de dos miembros . . . . . . . . . . . . . 0,95
Familias de tres miembros . . . . . . . . . . . . . 0,90
Familias de cuatro miembros . . . . . . . . . . . 0,85
Familias de cinco miembros . . . . . . . . . . . . 0,81
Familias de seis miembros . . . . . . . . . . . . . 0,78

Por cada miembro adicional a partir de seis, el valor de
ponderación se reducirá en 0,02.

Coeficiente ponderador A:

Familias cuyos ingresos se deben a dos perceptores: 0,95.
Familias cuyos ingresos se deben a tres o más percepto-

res: 0,90.

2. Los coeficientes ponderadores N y A correspondien-
tes a una persona que no esté integrada en una unidad fami-
liar tendrán un valor igual a la unidad, sin perjuicio de que
por su edad o minusvalía pueda serle aplicable lo dispuesto
en el número 3 del artículo 10.

Disposición adicional tercera.—Por Orden conjunta de
los Ministros de Obras Públicas y Transportes, y de Econo-
mía y Hacienda, podrán modificarse los tipos subsidiados,
los precios máximos establecidos para los diferentes tipos
de actuaciones protegibles y las áreas geográficas homogé-
neas a que se refiere el presente Real Decreto.

Disposición adicional cuarta.—El Ministro de Obras Pú-
blicas y Transportes, previo acuerdo de la Comisión Delega-
da del Gobierno para Asuntos Económicos, podrámodificar
el resto de parámetros numéricos referenciales establecidos
en el presente Real Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en
la disposición adicional tercera.

Disposición adicional quinta.—Se encomienda a la Co-
misión Técnica de Acreditación, creada por el Real Decreto
1230/1989, de 3 de octubre, la elaboración de los siguientes
estudios:

a) Actualización de las Normas Técnicas de Calidad
aplicables a las Viviendas de Protección Oficial.

b) Programación del control de calidad de las vivien-
das.

Disposición adicional sexta.—El Ministro de Obras Pú-
blicas y Transportes propondrá al Gobierno en el plazo má-
ximo de tres meses la creación de una Comisión integrada
por representantes de las distintas Administraciones, para
que elabore una propuesta de revisión coordinada de las
normas vigentes sobre infracciones, inspección y control en
materia de vivienda y suelo residencial, sin perjuicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas en estas ma-
terias.

Disposición adicional séptima.—La Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento de Suelo (SEPES) queda faculta-
da para ampliar al ejercicio de sus actividades específicas,
con especial atención a los fines del presente Real Decreto,
mediante la ejecución de los siguientes cometidos:

a) La promoción de suelo urbano, tanto para uso resi-
dencial como industrial, comercial o de servicios.

b) La adquisición por cualquier título de terrenos desti-
nados a la formación de reservas de suelo, preparación de
solares o cualquier otra finalidad análoga.

c) La ejecución de planes y proyectos de urbanización,
la creación de infraestructuras urbanísticas y las actuaciones
protegibles en materia de vivienda que le encomienden las
Administraciones competentes.

Disposición adicional octava.—El Ministerio de Obras
Públicas y Transportes continuará satisfaciendo con cargo a
sus presupuestos a los adquirentes en primera transmisión
de Viviendas de Protección Oficial de promoción pública,
vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de
pago establecidas en el Real Decreto 3148/1978, de 10 de
noviembre, y disposiciones complementarias, así como en
las normas de las Comunidades Autónomas, la subvención
personal y especial por un importe del 6 por 100 del precio
de venta de las viviendas.
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Disposición adicional novena.—Todas las referencias de
este Real Decreto a las competencias de las Comunidades
Autónomas en materia de vivienda corresponderán al Mi-
nisterio de Obras Públicas y Transportes por lo que respecta
a las viviendas ubicadas en Ceuta y Melilla.

Disposición adicional décima.—El Ministerio de Obras
Públicas y Transportes podrá conceder subvenciones objeti-
vas para la implantación y mantenimiento por los Entes pú-
blicos territoriales de oficinas para la gestión y asesoramien-
to de la rehabilitación.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, oídas las
Comunidades Autónomas, y en el ámbito de los convenios
que sean suscritos con ellas, fijará las condiciones para su
concesión y los criterios de distribución territorial.

Disposición adicional undécima.—El Ministerio de
Obras Públicas y Transportes en el seno de los convenios
suscritos con las Comunidades Autónomas y con el Banco
Hipotecario de España, potenciará la difusión de informa-
ción acerca de las medidas del Plan de Vivienda 1992-1995,
así como sobre la localización y condiciones de las vivien-
das promovidas al amparo de aquél.

Disposición adicional duodécima.—1. La financiación
cualificada establecida en el presente Real Decreto podrá
extenderse a las actuaciones protegibles en materia de sue-
lo, en la forma y condiciones reguladas por el Real Decreto
1668/1991, de 15 de noviembre, sobre financiación de actua-
ciones protegibles en materia de suelo con destino preferen-
te a viviendas de protección oficial.

2. A los mismos efectos se considerará actuación prote-
gible la adquisición onerosa de suelo para formación de pa-
trimonios públicos de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Régimen Urbanístico y Va-
loraciones de Suelo.

Los préstamos para la financiación de dichas actuaciones
podrán ser concedidos por el Banco de Crédito Local, fuera
del ámbito de los Convenios regulados por este Real Decre-
to entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y las
entidades de crédito públicas y privadas, y tendrán las ca-
racterísticas que establezca el mencionado Banco.

La ayuda económica directa será satisfecha con cargo a
los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes, una vez reconocido el derecho a la misma por la
Comunidad Autónoma en la que se ubique el suelo objeto
de la actuación en el ámbito del convenio con el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, y consistirá en la subsidia-
ción, pagadera al promotor de las actuaciones, del préstamo
concedido a efectos de que el tipo subsidiario resultante sea
cuatro puntos inferiores al tipo contratado, con un límite
mínimo del 4 por 100. Dicha subsidiación podrá otorgarse
por un período máximo de seis años, incluyendo, en su ca-
so, el período de carencia.

Excepcionalmente, el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes podrá adelantar al promotor el equivalente a la
subsidiación del préstamo, en valor actual, por cuantía del 9
por 100 del préstamo obtenido, cuando el análisis de las

circunstancias concurrentes, de conformidad con el Conve-
nio suscrito con la Comunidad Autónoma, aconseje conce-
der la ayuda pública directa bajo esta modalidad.

El pago de dicho subsidio actualizado podrá fraccionarse
en función del desarrollo de la inversión.

3. Las actuaciones protegibles a que se refiere esta dis-
posición adicional se incluirán, en su caso, en los Convenios
regulados por el artículo 50 de este Real Decreto.

4. A los efectos de las actuaciones protegibles en mate-
ria de suelo financiadas al amparo de los números 1 y 2 de
esta disposición adicional, las referencias del citado Real
Decreto 1668/1991, de 15 de noviembre, al Real Decreto
224/1989, de 3 demarzo, en los artículos 5.2 y 9.2 se entende-
rán hechas, respectivamente, a los artículos 21.3 y 51 del
presente Real Decreto, y las referencias en la disposición
adicional cuarta a diversos preceptos del citado Real Decre-
to 224/1989, de 3 de marzo, a los correspondientes en cada
caso del presente Real Decreto.

Disposición adicional decimotercera.—Precios de ven-
ta. El precio máximo de venta por metro cuadrado de super-
ficie útil de las Viviendas de Protección Oficial de régimen
general y especial, se determinará de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 16 y 21, respectivamente, del pre-
sente Real Decreto.

Dicho precio permanecerá constante durante un año a
partir de la fecha de la calificación definitiva. Transcurrido
ese período podrá actualizarse, a efectos de primera trans-
misión, en la misma proporción que se revise el módulo
ponderado vigente aplicable desde el momento de la finali-
zar el período de un año hasta el momento de finalizar el
período de un año hasta el momento de la celebración del
contrato de compraventa o arrendamiento.

Transcurrido un año desde la calificación definitiva, el
precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil, en segunda o posteriores transmisiones, se determinará
en función de los coeficientes establecidos en el Real Decre-
to 3148/1978, de 10 de noviembre, en el artículo 11, para
promociones en régimen general y en el artículo 51 para
promociones en régimen especial.

Disposiciones transitorias

Disposición transitoria primera.—Durante el plazo de
los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente
Real Decreto, los promotores de actuaciones protegibles a
las que se hayan concedido préstamos cualificados durante
el segundo semestre del año 1991, formalizados o no, así
como aquellos que hayan formalizado préstamos cualifica-
dos en el mismo período de dicho año, con independencia
de la fecha de concesión, podrán solicitar acogerse a las dis-
posiciones de este Real Decreto, por lo que respecta a pre-
cios máximos de venta, ayudas económicas directa y régi-
men de protección, en su caso, de la actuación protegible, si
los destinatarios de esta reúnan y acrediten el cumplimiento
de las condiciones establecidas en este Real Decreto.

Será preciso, en todo caso, que la Entidad financiera co-
rrespondiente haya prestado previamente su consentimien-
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to para ello y no se modifique el tipo de interés contratado
ni, salvo pacto en contrario, la cuantía del préstamo.

Si las viviendas a las que se refieren dichas actuaciones
han sido objeto de contrato de venta, opción de compra, o se
han percibido cantidades a cuenta del precio, se requerirá
además el previo consentimiento del adquirente o adjudica-
tario y la renuncia a las ayudas económicas que se les hubie-
ra otorgado.

Disposición transitoria segunda.—Los préstamos cuali-
ficados solicitados para actuaciones protegibles en materia
de vivienda, que no hubiesen sido concedidos antes del 1 de
enero de 1992, se regirán por las normas del presente Real
Decreto.

Disposición transitoria tercera.—No podrán acogerse a
la financiación que se establece en el presente Real Decreto y
se regirán por las disposiciones específicas a las que en su
momento se acogieron, los préstamos cualificados concedi-
dos con anterioridad a 1991, ni los concedidos en este año
que no hubieran ejercitado la opción prevista en la disposi-
ción transitoria primera.

Disposición transitoria cuarta.—La subrogación del ad-
quirente en el préstamo formalizado, cualquiera que fuera
la fecha de formalización, supondrá que el préstamo al ad-
quirente se regirá por el régimen aplicable al préstamo del
promotor.

Disposición transitoria quinta.—Las subvenciones per-
sonales a adquirentes de Viviendas de Protección Oficial o
para actuaciones de rehabilitación con calificación o certifi-
cado de rehabilitación, solicitadas antes del 1 de enero de
1992, concedidas o pendientes de concesión, se satisfarán
por la Administración correspondiente en la cuantía reco-
nocida, o se tramitarán y concederán en la cuantía que le
corresponda y se satisfarán de conformidad con la normati-
va anterior que específicamente les sea de aplicación.

Disposición transitoria sexta.—Las actuaciones protegi-
bles que a la entrada en vigor de este Real Decreto, hayan
obtenido préstamo cualificado al amparo del Real Decreto
1668/1991, de 15 de noviembre, sobre financiación de actua-
ciones protegibles en materia de suelo con destino preferen-
te a Viviendas de Protección Oficial, se acogerán a las dispo-
siciones del presente Real Decreto siempre que la Entidad

financiera prestamista otorgue su consentimiento para ello
y no se modifique ni el tipo de interés contratado ni la cuan-
tía del préstamo.

Disposición transitoria séptima.—1. No podrán con-
cederse préstamos cualificados al amparo del presente Real
Decreto con posterioridad al 31 de diciembre de 1995.

2. Las ayudas económicas directas sólo podrán recono-
cerse respecto de las actuaciones protegibles reguladas en
este Real Decreto que hubieran obtenido préstamo cualifica-
do antes del 31 de diciembre de 1995, con la conformidad
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, salvo las
actuaciones de rehabilitación en que no pueda solicitarse
préstamo por razón de la cuantía del presupuesto protegi-
ble, siempre que la solicitud de la subvención sea anterior a
dicha fecha.

3. No obstante lo indicado en el número anterior, po-
drán reconocerse ayudas económicas directas a los adqui-
rentes o adjudicatarios de viviendas de nueva construcción
promovidas al amparo del presente Real Decreto, a las que
se hubieran concedido préstamos cualificados con la con-
formidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, si
las han solicitado hasta el 31 de diciembre de 1999.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de este Real Decreto quedará dero-
gado el Real Decreto 224/1989, de 3 de marzo, sin perjuicio
de lo dispuesto en las disposiciones transitorias, y cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en este Real Decreto.

Disposiciones finales

Disposición final primera.—Se faculta a los Ministerios
de Obras Públicas y Transportes, de Economía y Hacienda y
de Justicia, para dictar, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias cuantas disposiciones se precisen para el desarro-
llo y ejecución de este Real Decreto.

Disposición final segunda.—El presente Real Decreto
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».


