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Aunque el supuesto legal previsto en la'citada Ley 50/1984 no
afecta directamente a la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Admini.s.tració!,\Local. ~da 'su naturaleza jurídica y el régimen de
protecclOn SOCial que gestiona, parece congruente con los principios
establecidos. y así se ha planteado en el Consejo General de aquélla
que se suprima la percepcIón del sello mutual. '

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo único.-Con efectos desde I de julio de 1985 ~
suspende la percepción del recurso denominado «sello mutual»
previsto en el articulol2.letra t) de la Ley 11/1960, de 12 dc mayo.
creadora de la MutualIdad NacIOnal de Previsión de la Administra
ción Local (MUNPAJ,.l, desarrollado por el artk;ulo 94.1 letra Ode
los Estatutos mütualesaprobados por la Orden del Ministerio de la
Gobernación de 9 de diciembre de 1975.

D1SPOSICION F.INAl

Se autoriza a la Dirección General de Administración Local y
a la, Dirección Técnica de la MYNPAL para adoptar las disposicio
nes. necesarias para la aplicaeiOn y desarrollo de la presente Orden.

Lo que dlgo a ·VV. '11. Pa~ su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de julio de 1985.

PONS IRAZAZABAl

limos. Sres. Subsecretario del Departamento, Director general de
Administración Local y Director técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL).

ORDEN de 16 de julio de 1985 por la que se dictan
normas en materia de nacionalidad, mod{ficando los
ESlalU10S de la Mutualidad Nacional de Pre\'isión de
la Administración Local.

Ilustrísimos señores:
La Orden de 27 de diciembre de 1984, por la que se modificaro~

o derogaron determina~~s artículos de 10.5 ~statl:l!OS de la Mutuali
dad Nacional de PrevIsión de la AdmInlstraclon. local (MUN
PAL). lia incorporado las modificaciones introducidas por la I;-~Y
30/1984. de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la FunclOn
Pública.

Posteriormente, la Ley 50/1984. de 30 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1985. ha establecido en su
articulo 39 unas nuevas normas reguladoras del requisito de la
nacionalidad para el reconocimiento y percibo de las pensiones en
el rq,imen de Cases Pasivas del Estado, nonnas cuya extensión al
sistema de previsión de la Administración Local resulta necesaria
a fin de garantizar unas condiciones equivalentes en el percibo de
prestaciones en ambos sistemas de protecdón del personal de las
Administraciones Públicas.

En SOl vinud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Aniculo único. El articulo 36 de los Estatutos de la Mutuali
dad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUN
PAl), aprobados por Orden de 9 de diciembre de 1975, y
modificados por Orden de 27 de diciembre de 1984, queda

,redactado asi:

Arte 36. • 1. La falta de nacionalidad española en los benefi
ciarios de las prestaciones de la Mutualidad en favor de famiHares
RO obstará para el reconocimiento del derecho a las mismas.
Asimismo, la pérdida de la nacionalidad española en dichos
beneficiarios. 'COn posterioridad al reconocimiento de la pensión.
00 producirá la pérdida del derecho a la misma.

2. La pérdida de la nacionalidad española no obstará para el
reconocimiento y percepción de las prestadones causadas en su
favor por.los funcionarios inC'lui.dos en el régimen de la Mutuali
dad.

D1SPOSIClON FINAL

Se autoriza a la Dirección General de Administración Local y
a la Dirección Técnica de la MUNPAL para aplicar las medidas
que sean necesarias para el cumplimiento de la presente Orden. Que
surtirá efectos desde I de enero de 1985. y será de aplicación a las
prestaciones en favor de familiares. causadas oon anterioridad o
que se causen con posterioridad a su entrada en vigor.

Lo que digo a vv. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 16 de Julio de 19l55.

PONS IRAZAZABAl

I1mo~..S~s. S~~secretario del Departamento, Director general de
AdmInlstraclOn Local y ·Director técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL).
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