
motivos justificados, mediante autorización de la

comunidad autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla.

En cualquier caso, excepto en el citado supuesto del

artículo 20, se requerirá la previa cancelación del

préstamo y reintegro de las ayudas económicas

directas recibidas a la Administración o Administra-

ciones concedentes en cada caso, incrementadas

con los intereses legales desde el momento de la

percepción.

Una vez transcurridos 10 años desde la

formalización del préstamo cualificado al adquirente,

adjudicatario o promotor individual para uso propio, la

transmisión ínter vivos o la cesión del uso por

cualquier título de las viviendas a que se refiere el

apartado anterior, supondrá la pérdida de la condi-

ción de cualificado del préstamo, pudiendo la entidad

concedente determinar su resolución."

D) Plan 1998/2001.-

El Real Decreto 1186/1998, en su redacción

original, al respecto del uso de las viviendas protegi-

das acogidas al mismo, establecía en su art. 12.2 lo

siguiente:

"Artículo 12. Destino y ocupación de las vivien-

das. Prohibiciones y limitaciones a la facultad de

disponer.

2. Los adquirentes, adjudicatarios y promotores

individuales para uso propio no podrán transmitir

intervivos ni ceder el uso por ningún título de las

viviendas para las que hubieran obtenido préstamo

cualificado, durante el plazo de cinco años desde la

formalización de dicho préstamo. Podrá dejarse sin

efecto esta prohibición de disponer mediante autori-

zación de la Administración competente, previa

cancelación del préstamo y reintegro de las ayudas

económicas directas recibidas a la Administración o

Administraciones concedentes en cada caso,

incrementadas con los intereses legales desde el

momento de la percepción.

Una vez transcurridos cinco años desde la

formalización del préstamo cualificado al adquirente,

adjudicatario o promotor individual para su uso pro-

pio, la transmisión intervivos o la cesión del uso por

cualquier título de las viviendas a que se refiere el

apartado anterior, supondrá la interrupción de la

subsidiación y la entidad concedente podrá deter-

minar la resolución del préstamo cualificado."

Este artículo en concreto fue objeto de modifi-

cación mediante Real Decreto 115/2001, elevando

el plazo de cinco años a diez años, según la

siguiente redacción:

"Artículo 12. Destino y ocupación de las vivien-

das. Prohibición y limitaciones a la facultad de

disponer y a la descalificación.

2. Los adquirentes, adjudicatarios y promoto-

res individuales para uso propio no podrán transmi-

tir intervivos ni ceder el uso por ningún título de las

viviendas para las que hubieran obtenido préstamo

cualificado, durante el plazo de diez años desde la

formalización de dicho préstamo. Podrá dejarse

sin efecto esta prohibición de disponer, por subas-

ta y adjudicación de la vivienda por ejecución

judicial del préstamo, por cambio de localidad de

residencia del titular de la vivienda o por otros

motivos justificados, mediante autorización de la

Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y

Melilla, previa cancelación del préstamo y reinte-

gro de las ayudas económicas directas recibidas

a la Administración o Administraciones

concedentes en cada caso, incrementadas con

los intereses legales desde el momento de la

percepción.

Una vez transcurridos diez años desde la

formalización del préstamo cualificado al adquirente,

adjudicatario o promotor individual para uso propio,

la transmisión intervivos 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 la pérdida de la condición de cuali-

ficado del préstamo, pudiendo la entidad

concedente determinar su resolución."

E).- Plan 1996/1999.-

El Real Decreto 2190/1995, no contiene ningún

artículo similar a los vistos hasta ahora, por lo

menos en lo referido a Viviendas de Protección

Oficial (tanto de régimen general como de régimen

especial); sin embargo, en cuanto a la regulación

de las viviendas de precio tasado (figura singular de

este Plan y del 1992/1995), sí se contienen limita-
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