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Côdigo 

UN~EN ısa 10079-2:1996 
ERRATUM. 
UN~EN ısa 10548:1996 

UN~EN ısa 10819: 1996. 

UNE-EN ısa 11442-1:1996. 

~EN ısa 11442-2:1996. 

UN~EN ısa 11442-3:1996. 

~EN ısa 11568-2:1996. 

UN~HD 62(}{iE:1996. 

~HD 62Q.7E:1996. 

TItulo 

Aspiradores medicos. Parte 2: Aspiradores 
manuales. (ısa 10079·2:1992.) 

Fibra de carbono. Determinaci6n del conte
nido en material de apresto. (ısa 

10548:1994.) 
Vibraciones mecanicas y choques. Vibracicr 

nes rnano-brazo. Metodo para la medida 
y evaluaci6n de la transmİsihilidad de la 
vibraci6n por los guantes a la palma de 
lamano. (ıSa 10819:1996.) 

Documentaci6n tecnica de productos. Ges
ti6n de la informaciôn tecnica asistida por 
ordenador. Partel: Requisitos de seguri
dad. (ısa 11-'142-1:1993.) 

Documentaci6n recnica de productos. Ges
ti6n de la informaci6n recnica asistida por 
ordenador: Parte 2: Documentaciôn arigi
nal. (ısa 11442-2":1993.) 

Documentaci6n tecnica de productos. Ges
ti6n de la inforrnaci6n recnica asistida por 
ordenador. Parte 3: Fases del proceso de 
disefto de productos (ısa 11442-3:1993.) 

Banca. Gestiôn de Cıaves (servicios a par
ticulares). Parte 2: Tecnicas de gesti6n de 
claves para algoritmos criptograficos 
simetricos. (ISO 115.68-2:1994.) 

Cables el<lctricos de distribuciôn con aisla
mİento seco, de tensi6n asignada desde 
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 
5: Cables unipolares reunidos, con aisla
miento de XLP. Secci6n E-2: Cables reu
ı.ıid.oS en haz con fiador de acero para d.is
tribuciôn aerea y servicio MT (tipo 5~3). 

Cables electricos de distribuciôn con aisla
miento seco, de tensi6n asignada desde 
3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV. Parte 
7: Cables unipolares y unipolares reunİ
d.os, con aislamiento de EPR. Secciôn ~2: 
Cables reuhidos enhaz con fiador de acero 
para distribuciôn aerea y servicia MT 
(tipo 7~2). 

MINISTERIO 

4499 

DE ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS 

ORDEN de 21 de felrrero de 1997 por la que se modiFıca 
la de 29 de julio de 1987, que establece, con el cardcter 
de prestaci6n de asistencia social, una ayuda econômica 
para la adquisici6n de viviendas por los mutualistas de 
MUFACE. 

La Orden de 29 de julio de 1987, del Ministerio para las Adminis
traciones Publicas, estab1ece, con el canicter de prestaciôn de asistencia 
socia1, una ayuda econ6rnica para la adquisiciôn de viviendas por los mutua
listas de MUF ACE, consistente en la c.obertura de parte del tipo de interes 
de los prestamos concedidos para dicha fina1idad por entidades püblicas 
decnidito. 

La perdida de la posiciôn mayoritaria que el estado ostentaba en el 
capitaJ de determinadas entidades financieras hace que pierda sentido, 
P.or la menor dimensi6n del sector püblico de credito y el distinto carı1cter 
de su actividad principal, el requisito establecido de que el prestamo con 
interes subsidiado haya de ser formalizado exclusivamente con una entidad 

püblica de credito. Por otra parte, son cada vez ma. frecuentes los procesos 
administrativos de caracter econ6rnico-financiero en 10s que el sector :finan
ciero privado concurre y colabora con la Administraciôn, contribuyendo 
de forma eficaz a la optimizaci6n de resu1tados. 

Esta.s circunstancias motivan la apertura a las entidades privadas de 
credito de la posibilidad de coadyuvar al buen fin de la prestaciôn mediante 
el otorgarniento de prestamos hipotecarios, con 0 sin la suscripciôn de 
convenio -instrurnento de ca.racter facultativo para MUF ACE-, que llevani 
consigo, si se cumple el resto de condiciones que se establezcan en cada 
convocatoria, la bonificaciön en sus tipos de inten!s en la forma y con 
el alcance que en ella se determine. 

En consecuencia, procede modificar la Orden de 29 de julio de 1987, 
en el sentido de ampliar a 108 prestamos hipotecarios para adquisici6n 
de viviendas que se otorguen por las entidades privadas de credito la 
facu1tad de recibir la ayuda econ6ınica de MUF ACE. 

En su virtud, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 3.° 
del Real Decreto 1899/1977, de 23 dejulio, dispongo: 

Primero.-La Orden de 29 de julio de 1987, del Ministeri.o para las 
Administraciones pu'blicas, por la que se establece, con el caracter de 
prestaci6n de asistencia social, una ayuda econômica para la adquisiciön 
de viviendas por los mutualistas de MUF ACE, queda modificada en los 
siguientes term.inos: 

Uno. Se da nueva redacciôn al apartado 1 del articulo 2.0, a los apar
tad.oS 1 y 2 del articulo 4.°, y a la letra e) del apartado 2 del articulo 5.°: 

lıı\.rticul0 2.0 1. La ayuda econômica para adquisiciön de vivien
da consistira en la c.obertura de parte del tipo de interes de los 
prestamos concedidos a ·los mutualistas para dicha finalidad por 
entidades püblicas .0 privadas de credito .• 

.Articu1o 4.° 1. MUFACE podra suscribir convenidos con las 
entidades püblicas 0 privadas de credito, con objeto de facilitar 
el buen fin de la prestaciôn que se regula, y ello con independencia 
de que eUalquier prestamo conced.ido por una entidad pıiblica 0 

privada de credito pueda tener derecho a ayuda, si cumple los 
requisitos establecidos.ıt 

.2. No obstante, MUFACE no pOdra intervenir en la gesti6n 
de la concesiôn de los prestamos ni en La valoraci6n de la solvencia 
de los posibles prestatarios y, respecto a los concedidos, quedara 
desligada de toda incidencia que pueda surgir en las relaciones 
entre las entidades y los prestatarios, sin asumir responsabilidad 
alguna frente a aqueıJas .• 

• Articulo 5.° 2. e) Los criterios para la concesiôn de las ayudas, 
asi como la forma de pago de las mismas .• 

Dos. Se suprime la letra f) del apartado 2 del articu10 5.° 

Segundo.-Lo dispuesto en la presente Orden sera de aplicaciôn desde 
el 1 de ener.o de 1997. 

Madrid, 21 de febrero de 1997. 

4500 

RAJOYBREY 

ORDEN de 12 de febrero de 1997 por la que se dispone 
la vııJ>licaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona! en el 
recurso conteacioso-administrativo numero 3/485/95, pro
movido por don Pedro Manuel Herndndez L6pez. 

La Sala ·de 1.0 Contencioso-Adıninistratlvo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha .19 de novlembre de 1996, en el recurso 
contencioso-administrativonümero 3/485/95, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Pedro Manuel Hernandez L6pez, y de otra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogad.o del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraciôn Püblica, de fecha 16 de enero 
de 1995, s.obre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Priınero.-Se desestima eı presente recurso contencioso-ad
ministrativo nümero 3/485/95, interpuesto por la representaciôn de don 
Pedro Manuel Hemıl.ndez Lôpez, contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pılblicas de 16 de enero de 1995, descrita en el primer 


