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A NE X O: 

Tablas financieras de cálculo de la subvención, según las siguientes hipótesis: 

*Los tipos de interés de referencia se consideran siempre nominales. 

*Las cuotas constantes están calculadas por el sistema progresivo, así como las 
subvenciones resultantes . 

Para su utilización , hay que tener en cuenta las siguientes observaciones: 

*Las tablas no agotan las posibilidades, ya que se ha considerado tan sólo un 
escenario de tipo de interés del prestamista posible, 4 %, y además, en lo referente a 
las subvenciones , sólo se han considerado, en función de los tipos del prestamista y de 
los períodos de conversión anuales , dos posibilidades, esto es, 2 o 3 puntos del tipo de 
interés, sin tener en cuenta que pueden ser de O a 4, y dentro de este intervalo, las 
posibles fracciones . Por todo ello, los cálculos deben de ser tomados como indicativos 
de como hacerse. 

*To::ios los cálculos están referidos a un nominal del préstamo de 6.01 O, 12 Euros, 
por ello , para calcular los datos de un préstamo real , hay que dividir el importe del 
mismo por la cifra de 6.01O,12, y multiplicar la cantidad resultante por el dato que se 
pretenda obtener: mensualidad y su subvención correspondiente. 

Préstamo= 
Tipo de interés prestamista= 
Tipo de interés prestatar io = 
N9 de períodos de conversión/año = 

~ -• -w 

6.010,12 
4% 
2% 
12 

MODALIDAD DEL MENSUAUDAú , SUBSIDIACION 

PRÉSTAMO 2 puntes 2 PUNTOS 

5 años/ O carencia 105, :34 
5 años/ 1 carencia 130,39 
7 años/ O carencia 7t~.73 

7 años/ 2 carencia 105,34 
1 O años/O carencia 55,30 
1 O años/2 carencia 67,80 

Y, en prueba de conformidad , se firma nueve 

e!emplares del presente documento , en la fecha y 

1-.;garque figuran en el encabezamient0 . 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla , El Excmo. Sr. 

í"r esidente . Juan José lmbroda Ortíz. 

DNI : 45.250.398-Z 

Por Unicaja . . José Francisco López C a reía . 

DNI : 45.265.015-A. 

Por el Banco Popular Español, S.A . 

Antonio C. González García . 

DNI : 25.300 .780-K 

Por Caja de Ahorros y Pensiones <!e Barcelona 

''!...á Caixa''. Juan Prieto Armario . 

DNI : 32.025 .277-P 

Por Banesto. Leopoldo Morales Arr.1y0. 

DNI : 05.642.444-S 

290,04 
362,51 
396,33 
419,50 
548,01 
583,79 

MENSUALIDAD, 3 
puntos 

102,74 
127,78 
74, 11 

102,74 
52,65 
65,17 

6.010,12 
4% 
1% 
12 

SUBSIDIACION 
3 PUNTOS 

431 ,68 
541,47 
588, 12 
625,72 
809,76 
867,19 

Por el Banco Bi lbao Vizcaya Argenta ria , S.A. 

Francisco Vivar Maza . 

DNI : 50.685 .000-S 

Por Caja mar. Juan Antonio Grande Sánchez. 

DNI : 45.257.664-N 

Por el Banco Santander Central Hispano, S.A. 

José M.ª Herrera Cabillas. 

DNI: 25.919.212-T 

Por Caja de Granada . Sergio Caro Corredera. 

DNI : 30.537.275-Z 

Doy fe, 

. El Secretario del Consejo de Gobierno . 

José A . Jiménez Villoslada. 


