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l. Disposiciones generales

20130

20134TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
CONFLICTO positivo de competencia número
1.04211987, promovido por el Gobierno Vasco.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de agosto
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia
número 1.042/1987, promovido por el Gobierno Vasco en relación
con la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 4 de marzo
de 1987. por la que se convoca con carácter nacional ayudas
económicas individuales para la participación en actividades de
perfeccionamiento durante el afto 1987.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 17 de agosto de 1987.-EI Secretario de Justi

cia.-Finnado y rubricado.

CONFLICTO positivo de competencia número
1.137/1987, planteado por el Gobierno Vasco, en
relación con determinados preceptos de la Orden de 9
de abril de 1987, del Ministerio de Econom(a y
Hacienda.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de agosto
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia
número 1.137/1987, planteado por el Gobierno Vasco. en relación
con los artículos 1,2,3, en sus párrafos 5.°, 6.° Y7.°; Y4 Y5, todos
ellos de la Orden de 9 de abril de 1987, del Ministerio de Economía
y Hacienda, por la que se desarrolla el Reglamento de Entidades de
Previsión Social aprobado por Real Decreto 2615/1985, de 4 de
diciembre.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 17 de agosto de 1987.-EI Secretario de Justi

cia.-Firmado y rubricado.

20133

20131

20132

20135 ORDEN de 29 de julio de 1987 por la que se establece.
con el carácter de prestación de asistencia social, una
ayuda económica para la adquisición de ~'i'riendas por
mutualistas de MUFACE.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ha
venido procurando atender a sus mutualistas en la situación de
necesidad originada por la adquisición de vivienda, mediante un
sistema de préstamos que, habilitado por los artículos 1.° 3 Y4.° del
Real Decreto 2876/1977, de 11 de noviembre, fue articulado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno, de 26 de enero de 1978 y
desarrollado por la Resolución del extin~uido Consejo Rector de
MUFACE, de 30 de mayo de 1987. Este sistema se complementaba
con al~una modalidad especial de créditos, a cargo de entidades
finanCieras públicas que, en virtud de convenios suscritos a dicho
fin, llevaban consigo una, ~nificación en los tipos de interés,
compensada con la rentabilidad de los fondos depositados por la
Mutualidad.

Sin embargo, es opinión generalizada que estos instrumentos se
mu~stran hoy inade~uados para cumplir la finalidad pretendida,
debldo a que, en pnmer lugar, su cuantía ha quedado absoluta
mente desfasada en relación con los precios de las viviendas, sin
que, sea. p<?sib~e una razonable ~levación de estas cuantías por
obvl,!-s lImltaclO,nes presupuestanas.; ~n segundo término, ~rQue
conviene que eXista una mayor publiCidad, de forma que penódica
mente.se .den a .conocer a todos los interesados las posibilidades de
fina~cI,acló~ eXIstentes; y, p,?r último, porque suponen una gestión
admlDlstratIva muy compleja, tanto en su concesión, como, sobre
todo, en su proceso de amortización, 10 que produce numerosas
incidencias, cuyas causas objetivas son de dificil superación.

Ante esta situación, parece necesario establecer un mecanismo
alternativo que, con la misma finalidad, pueda superar los inconve
nientes antes mencionados, teniendo siempre presente que el
nuevo sistema se ha de encajar en el esquema de prestaciones de
MUFACE. Y, en este sentido, se ha de considerar que la necesidad
de vivienda es, sin duda, una necesidad de carácter social y Que, en
normales circunstancias, su adquisición es, desde luego, una
situación de gasto extraordinario para los mutualistas. De este
modo, es casi obligado concluir que la asistencia social es rigurosa
mente apropiada para albergar una prestación de esta naturaleza,

Por lo que se refiere al contenido de la nueva prestación,
configurada como concreción de las ayudas económicas previstas
en el apartado 4.° 1. e) de la Orden de la Presidencia del Gobierno,
de 28 de julio de 1977, sobre normas de la Asistencia Social en el
R~.imen Especial de la Se~uridad Social de los Funcionarios
Civiles del Estado, se ha conslderado que reúne todas las caracterís-

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

CONFLICTO positivo de competencia número
1.1131/987, planteado por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña, en relación con el
artículo 6." de la Orden de 5 de mayo de 1987, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de agosto
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia
número. 1.113/1987, planteado por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluña, en relación con el artículo 6.° de la
Orden de 5 de mayo de 1987,del Ministerio de Agricultura, Pesca
y AlimentacIón, por la que se lDstrumenta la concesión de la prima
especial en beneficio de los productores de caree de vacuno.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 17 de agosto de 1987.-EI Secretario de Justi

cia.-Firmado y rubricado.

CONFLICTO positivo de competencia número
1.11211987, planteado por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cata/uña, en relación con una Orden
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de 29 de abril de 1987. .

El Tribunal. ~nstitucional, por providencia de 17 de agosto
a~tual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia
numero. 1.112/1987, planteado por el Consejo Ejecutivo de la
GeneralIdad de Cataluña, en relación con una Orden de 29 de abril
de 1~87, del Ministe~o de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre
eleCCIOnes en CofradIas de Pescadores y sus Federaciones.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 17 de agosto de 1987.-EI Secretario de Justi

cia.-Firmado y rubricado.

CONFLICTO positivo de competencia número
1.11111987, planteado por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Catalufla, en relación con determina
dos preceptos de la Orden de 24 de abril de 1987 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.'

El Tribunal. ~onstit~ci,?nal, por provide~c~a de 17 de agosto
a~tual, ha admitido a tramite el conflicto POSItivo de competencia
numero. 1.111/1987, planteado por el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluñ~, en relación con ~o~ art~culos 2.1 y 4.1 de
la Orden de 24 de abnl de 1987, del Mlnlsteno de Agricultura,
Pe~~ y Alimentación, por la que se instrumenta la presentación de
solicitudes para op~r a la indemnización por la suspensión
temporal de las cantIdades de referencia establecidas en el artícu
lo 5, quater del Reglamento CEE 804/1986, según lo previsto en el
Reglamento CEE 775/1987.

Lo q~e se publica para general conocimiento.
. Madnd, 17 de agosto de 1987.-EI Secretario de Justi

CIa.-Firmado y rubricado.
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tieis idóneas la fórmula de cubrir Jl!Il'!e del tipo de inten!s de los
pn!stamos '1ue se concedan por Enudades oficiales de créditos para
la adquisicIón de viviendas, a cu~~ fin podrán suscribirse los
oponunos Convenios entre MUFACE y las mismas.

En su virtud, y de conformidad con lo previsto en el Blticulo 3.·
del Real Decreto 1899/1977, de 23 de julio,

Este Ministerio tiene a bien disponer:
Articulo l.. Dentro de las prestaciones de asistencia social del

articulo 14.1.8) de la Ley 29/197 ~l de 27 de junio, sobre Seguridad
SociaI de los Funcionarios Civiles del Estado, implantada con
c:arácter general por Real Decreto 1899/1977, de 23 de julio, y
como concreción del apartado 4.· 1.3) de la Orden de la Presidencia
del Gobierno, de 28 de julio de 1977, sobre normas para la
ªplicación y desarrollo de la Asistencia SociaI en este Régimen
Especial de la Seguridad Social se establece la prestación de ayuda
económica para adquisición de vivienda, cuyalestión corresponde
rá a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE).

Ano 2.· 1. La ayuda económica para adquisición de vivienda
consistirá en la cobertura de pone del tipo de interés de los
Ilréstamos concedidos a los mutualistas para dichil finalidad por
Entidades oficiales de crédito.

2. Las ayudas tendrán los siauientes limites:
a) Los puntos de interés cubiertos por las mismas no podrán

exceder del tercio del total del tipo de mterés.
b) No podrán aplicarse ala pone de los pn!stamos que superen

el 7S por lOO del valor total de la vivienda o S.OOO.OOO de pesetas.
3. El impone total máximo de las ayudas a conceder cada oda

qu~ determinado por la correspondiente dotación presupues-.
lana.

An. 3.· Tendrán acceso alas ayydas reauladas en la presente
Orden los mutualistas del articulo S.· del ReaJamento General del
Mutualismo Administrativo.

Ano 4.· 1. MUFACE podrá suscribir convenios con las
Entidades oficiales de crédito, con objeto de facilitar el buen fin de
la prestación que se relula.

2. No obstante, MUFACE no podrá intervenir en la gestión de
la concesión de los préstamos ni en la valoración de la solvencia de
los posibles prestatarios y, respecto a los concedidos y una vez que

hilya abonado a la Entidad el impone de la ayuda, si hubiera sido
apro~ quedará desliaada de toda incidencia que pueda surgir en
las retaciones entre las Entidades y los prestatarios, sin asumir
responsabilidad aIauna frente a aquéllas.

Ano S.· l. MUFACE convocará anualmente, mediante
Resolución publicada en el «Bolelin Oficial del Estado., la conce·
sión de estas ayudas.

2. En las convocatorias se hará constar como mínimo:

a~ Loa características de las ayudas.
b El impone total máximo de las mismas.
c Su distribución entre los pos de funcionarios previstos

en e articulo 2S de la Ley 30/l98n. 2 de agosto, distribución que
será proporcional al número de los posibles beneficiarios compo
nentes de cada grupo.

d) Loa reaJas para que los eventuales remanentes de los fondos
inicialmente asignados a cada grupo acrezcan los del inferior en el
que existan solicitudes no atendidas.

e) Los criterios para la concesión de las ayudas.
f) Loa Entidades oficiales de crédito en las que se pueden

solicitar los préstamos y las condiciones generales de éstos.

DlSPOSICION TRANSITORIA

1. Lo dispuesto en la presente Orden tendrá efectividad a
partir del 1 de enero de 1988. En esta fecha quedará deroaada la
Orden de la Presidencia del Gobierno, de 26 de enero de 1987, por
la_que se reauIa la concesIón de préstamos a los mutualistas de
MI!F:~CE, asJ co~o las .nt?rrnas dictadas para su ejecución, sin
pelJWCIO de que sigan ng¡endose por esta normatIva, hasta el
momento de su total amonización, los préstamos concedidos a su
amparo.

2. De~ ~I dio 1de septiembre del ailo en curso, no se podrán
formular soliCItudes de préStalOOS conforme a la citada Orden de
26 de enero de 1978.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 29 de julio de 1987.

ALMUNIA AMANN

Ilmo. Sr. Director general de MUFACE.


