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1841 ORDEN de J() de enero de 1996 por la qıie se dispone el 
cumplimientoen S'US propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia' (La 
Goru.na), en el recurso contencioso-administrativo numero 
4.256/1994, interpuesto por don Francisco Jose Rodriguez 
Rodrigue~ . 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia' de Galicia 
(La Corufia), con fecha 1 de septiembre de 1995, sentencia finne en el 
recurso contencioso-administrativo n4mero 4.256/1994, promovido por 
don Francisco Jose Rodriguez Rodriguez, sobre asignaci6n de cuota de 
producciôn hictea, sentencia cuya parte dispositiva dİce asi: 

«Fallo: Desestimar el reCurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Francisco Jose Rodriguez Rodriguez,contra la Resoluci6n del 
Ministerio de Agri~ultura, Pesca y Alimentaci6n de 10 de diciembre de 
1993, desestimador de recurso de alzada fonnulado contra otra de la Direc
ci6n General de Producciones y Mercado Ganaderos de 14 de dicieınbre 
de 1992, por la que se asigna aı recurrente la cantidad de referencia indi
vidual para el periodo 1992-1993, y a los efectos del regimen de tasa suple
mentaria en el' sector de la leche' y 4e los productos ıacteos. Sin hacer 
expresa imposici6n de' costas .• 

Este . Ministerio ha tenido a pien disponer se cumpla en sus propios 
renninos la precitada sentencia. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Ministro.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995), el Director' general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pro
duccioIies y Mercados Ganaderos. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
1842 RESOLUCION de 15 de enero d.e 1996, de la Direcciôn Gene

ral de'la Mutualidad General de FunCion,arios Civiles del 
Estado (MUFACE), p6r la'que se convoca la concesiôn de ' 
ayudas econ6micas para la adquisiciôn de viviendas por 
los mutualistas de. MUFACEdurante el ano 1996. 

'De confonnidad con 10 establecido en el articulo 5.° de la Orden del 
Ministerio para las Administraciones PUblicas de 29 dejulio de 1987 (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 28 de agosto), por la que se establece, con ' 
el caracter de prestaci6n de asistencia social, una ayuda econ6mica para 
la adquisici6n de viviendas por mutualistas de MUF ACE, 

Esta Direcci6n General ha resuelto aprobar la siguiente convocatoria 
sobre concesi6n de ayudııs econ6micas parai adquisici6n de viviendas por 
los mutualistas de MUFACE durante el afio 1996: 

1. Caracteristicas generales de las ayudas 

1.1 En las condiciO'nes y con 108 limites sefialados en el epigrafe 1.2 
siguiente, las ayudas consistiran en la cO'bertura por MUF ACE de medio 
punto 0 un punto de! tipo de interes de 108 prestamos hipO'tecarios entre
gados a los mutuaiistas por el Banco ExteriO'r, el B'anco Hipotecario,' la 
Caja Postal y las Cajas de AhorrO's perteneciente8 a la Confede:ı;aci6n Espa
fiola de Cajas de AhO'rros (CECA), segun relaci6n del an exo· II, para la 
adquisici6n por aquellos, durante 1996 y mediante compraventa 0 cons
trucci6n prO'pia, de primera vivienda para domicilio habituaL. 

Dichas entidades, precisamente por su condici6n de eiıtidades publicas 
de creaito, estaban capacitadas para suscribir y han suscrito cO'n MUF ACE 
el oportuno ConveniO' para el buen fin de la prestaci6n. 

1.2 El importe mmmo de lOS prestamos, determinado en funci6n 
del vruor de tasaci6n de tas viviendas, nO' supera el limite establecidO' 
en el articulo 2.°, 2.b), de la citada Orden, de 29 de julio de 1987, por 

10 que el importe de cada ayuda se calculara, en valor financiero actual, 
con base en los siguientes datoş: 

a) El media punto del tipo de interes que ha de ser cubierto, que 
se elevara a un punto para aquellos prestamos hipoteca:rios con un tipo 
de interes nomİnal igual 0 superİor al 10 por 100, 

b) El impO'rte del prestamO' hipotecario entregado 0, en caso de subro
gaci6n, el capital pendiente de amO'rtizaren la fecha en que la slıbrogaci6n 
se haya fonnalizadO' en escritura, publica, s~vO' que una u otra cifra, segun 
proceda, supere los 5.000.000 de pesetas, en euyo supuesto se calculara 
sobre esta ultima cantidad. En todo caso, y a estos efectos, se entendera 
que dicha cantidad es el tope mmmo por vivienda y prestamo: 

c) El tipo de interes del prestamo hipotecado a la fecha de su for
malizaci6n 0 ala fecha de'formalizaciôn de la subrogaci6n, segıinproceda, 
tanto si el tipo de interes es fıjo como si es variable. 

d) . El pl~o total de amortizaci6n del prestamo 0, en caso de subro
gaci6n, el plazo pendiente en la fecha de su formalizaci6n, redondeado 
en afios (por exceso, si existe fracci6n igual 0 superior a' seis meses, 0 
por defecto, si la fracci6n existente es inferior a seİa meses). Elperfodo 
de carencia, si 10 hubiera, se computara coİnO' plazo de amortizaci6n. 

1.3 El importe total a que ascienda cada ayuda se abonara de una 
sola vez directamente por MUF ACE a la entidad publica de credito de 
que se trate, que la aplicara a la reducci6n del capital prestado, de acuerdo 
con las f6rmulas bancarias usuales, de forma que, aunque el tipO' de interes 
nominal continuara siendo el pactƏ.do, la cantidad total a devolver por 
el mutualista (capital restante mas interes) sera equiv8.ı:ente a la que se 
obtendria con la reducci6n del tipo. 

2. Importe mdximo destinado a tas ayudas y distribuciôn del misriıo 

2.1 El importe mmmo destinado a las ~ ayudas durante el afio 1996, 
inc1uidas las pendientes de pago en 31 de diciembrede 1995, sera la 
dotaci6n total del correspondiente credito, en 108 tenninos derivados de 
las vigtmtes nonnas de gesti6n presupuestaria. . 

2.2 La distribuci6n proporcional inicial de la mencionada cifra entre 
los grupos previstos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agostO', 
en ~ncİ6n del posible numero de beneficiarios de cada unO' de ellos, es: 

PorcentaJe 
de! total 

GrupO'A ............. 27 
GrupoB ............. 42 
GrupoC ............. 8 
Grupo D ............. 21 
GrupoE ............. 2 

Total ........... 100 

2.3 Si en uno 0 ntas grupO's de los indicados las solicitudes nO' fuesen 
cubriendo los recursos correspO'ndientes, en raz6n proporcional al tiempo 
transcurrido, lO's remanentes quedaran asignados automaticamente al gru
po inferior de entr.e los que' tengan solicitudes en exceso. Si ~n este se 
fuesen cubriendo tambien todas las solicitudes y, en raz6n al mismo criterio 
temporal, resultase previsible la existencia de remanentes, se aplicara la 
misma regla, y asi sucesivamente. ~ .- ' 

3. Requ'isitos para la concesi6n de las ayudas 

3.1 Requisitos generales. 

3.1.1 De acuerdO' con 10 indicado en el epigrafe 1.1, para la concesi6n 
de las ayudas deberan concurrir !os siguientes requisitos: 

A) Que' el solicitante posea la condici6n de mutualista de MUFACE, 
en İos terminos establecidos en el articulo' 5.° Qel Reglamento General 
del Mutua1ismo Administrativo. 

B) Que la vivienda se encuentre, precisamente, en alguna de las dos 
siguıentes circunstancias: 

a) Que se haya adquirido 0 se proyecte adquirir por' el mutualista 
mediante compraventa durante 1996, entendiendose siempre a estos fines 
como fecha de ad<İuisici6n por compraventa la de fonnalizaci6n de esta 
en escritura pı1blica. 

b) Que se' haya adquiridO' mediante cO'nstrucci6n por el mutualista 
concluida durante el afiO' 1996, entendiendose siempre a estos fines como 
fecha deadquisici6n por construcci6n concluida la de finalizaci6n de las 
obras correspondientes, segun el O'portunO' certificado expedidO' por facul-
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tativo competente. Se asimila a construcciôn la ampliaciôn de vivienda 
que sea insuficiente conforme a las reglas del epigrafe 3.1. L C). b). 

A los fines de esta Resoluciôn', la vivienda se considera.ra adquirida 
por el mutua.lista aun cuando, cua.lquiera que sea la causa, la adquiera 
e~ copropiedad con el cônyuge. Si la copropiedad no es con el cônyuge, 
se estima.ra adquirida por el mutualista la pa.rte a.lfcuota que le corres
ponda, con el tope mwmo especificado en el epfgrafe 1.2.b) de la presente 
Resoluciôn. 

C) Que la vivie:Q.da para la que se solici.ta la ayuda tenga ca.racter 
de primera vivienda del mutualista, condiciÔn que unicamente se con
siderara que concurre cuando se de alguna de las dos siguientes circuns
tancias: 

a) Que ni el solicitante ni sucônyuge sean propietarios de otra vivien
da en el municipio de destino. Si se adquiere la vivienda en otro municipio 
asimi1ado, al amparo de 10 previsto en los tres p8rrafos finales del 8pfgra
fe 3: 1.2,sera preciso, ademas, que tampoco sean propietarios de vivienda 
en dicho municipio asimilado. 

No se considerara vivienda a este fin la que .haya sido declarada en 
ruina 0 la que haya sido demolida, bien en su totalidad, bien con con
servaciôn de los muros exteriores. 

b)' Que, si son propietarios de alguna vivienda en los municipios seiia
lados en el apartadoa), La vivienda sea insuficiente, entendiendose por 
ta1 aquella con extensiôn inferior, segun el titulo de propiedad, a 15 metros 
cuadrados construidos por miembro de la familia y comput&ridose a estos 
efectos el mutualista y su cônyuge, en todo caso, y las demas personas 
que figuren incluidas en el Documento de Beneficiarios de ASistencia Sani
taria de MUF ACE. En los supuestos de copropiedad de vivienda con côn
yuge separado judicialmente, la insuficiencia se aprecia.ra en relaciôn con 
la parte alicuota que pertenezca al mutualista y computaiıdose, ademas 
de el, las personas que, incluidas en su Documento de Beneficiarios, hayan 
de continuar viviendo con el mismo. .. 

La copropiedad de un piso del que por decisiôn judicial no pu~de 
hacerse uso y disfrute es equiparable a La situaciôn de carencia de vivienda. 

A todos los fines y efectos de esta Resoluciôn, por cônyuge del mutua
lista se entendera siempre su c6nyuge no separado. judicialmente 0 la 
persona que conviva con el. ' 

D) Que la vivienda se destine a domici1io habitual del mutualista, 
condiciôn que unicamente se considerara que concurre cuando, trat&ndose 
de funcionario en servicio activo 0 situaciôn asimilada, servicios en Comu
nidades' Autônomas 0 servicios especiales, este situada en el municipio 
de destino; cuando, trat8ndose de funcionario destinado en el exterior, 
opte por adquirir vivienda en el municipio donde proyecte residir al regre
sar a Espaiiaj 0 cuando, tratandose de mutualistas que se encuentren· 
en otros supuestos, residan 0 pretendan residir en el termi~o municipaİ 
de localizaciôn de la vivienda. 

E) Que se haya concedido al solicitante, por una de las entidades 
publicas de credito mencionadas en el epigrafe 1.1, un prestamo con garan
tia hipotecaria de la vivienda de que' se trate; El prestamo, siempre que 
se de alguna de ias circunstancias previstaS en el apartadoB) de este 
mismo epigrafe 3.1.1, podra estar pendiente de formalizad6n en escritura 
publica 0 ya formalizado. 

A los fines de estaResoluciôn, el prestamo se considera.ra concedido 
al mutualista aun cuando, cualquiera que sea la causa, se haya concedido 
en regimen de cotitu1aridad con su cônyuge. Si la cotitu1aridad no es con 
el cônyuge, se estimara concedido al mutualista en la misma proporciôn 
que su copropiedad en la vivienda adquirida, con el tope nı.wmo espe
cificado en el epigl-are 1.2.b) de lapresente Resoluciôn. 

A los mismos fines indicados, se equipara la concesiôn y entrega del 
prestamo a la subrogaciôn, fotmalizada en ~scritura publica, en un, pres
tamo hipotecario preexistente sobre la vivienda adquirida, siempre que 
el prestamista sea una de las entidades publi'cas, de credito -enumeradas 
en el epigrafe 1.1. 

3.1.2 A los ffnes del apartado D) del epigrafe 3.1.1 prec~dente, se 
entendera por municipio de destino: 

A) Aquel en el que se deseıtıpeiie destino, salvo que se de el supuesto 
previsto en eı parrafo B) siguiente. 

B) Aquel en que se haya obtenido destino sin naberse realizado toda
via la toma de posesiôn. 

Ademas, se consideran asimilados al municipio de destino, ya sea este 
el del apartado A) 0 el del apartado B): 

a) Los municipios estimados usualmente como zonas de residencia 
de aquel. 

b) El municipio, distinto del de destino, en el que el interesado haya 
sido autorizado a residir por el ôrg~no admiqistrativo competente. 

c) El municipio, distinto del de destino, en el que el interesado resida 
o pretenda residir por conveniencia propia y sin autorizaciôn adminis
trativa, cuandoestano sea exigible de acuerdo con la legislaciôn apİicable, 
siempre que, teniendo en cuenta, las circunstancias concurrentes, pueda 
razonablemente presumirse que sera el de su domicilio habitual. 

3.2 Requisito especifico.-Las ayudas convocadas en esta Resoluciôn 
son incompatibles con cualquier ayuda para el mismo fin, concedida al 
propio solicitante 0 a su cônyuge. por organismo oficial 0 entidad publica 
o privada. Si se produjese ta1 supuesto, se debera optar por una u otra 
ayuda. 

4. Procedimiento de concesi6n de las ayudas 

4.1 Lugar y forma de presentaciôn de las solicitudes.-Las solicitudes 
de ayuda se presentaran en el Servicio Provincial u Oficina Delegada de 
MUF ACE de adscripci6n del mutualista, bien directamente, bien por correo 
ordinario, bien en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adininistraciones PUblicas 
y del Procedimiento' Administrativo Comun, y deberan ser formuladas, 
precisamen~, en el İmpreso que, previa peticiôn personal· 0 por correo, 
sera facilitado en los citados Servicios Provinciales u Oficinas Delegadas. 

En caso de cambio'de Servicio Provincial de adscripci6n del mutualista 
antes de la' resoluciôn, la solicitud quedara sin efecto y se archivara sin, 
mas tramite. Si el cambio es de Oficina Delegada en Madrid, las solicitudes 
no fesueltas se remitiran de oficio por la Oficina Delegada de origen a 
la nu~va Oficina Delegada, que continuara su tramitaciôn. 

4.2 Plazo de presentaci6n delas solicitudes.-Las solicitudes se podran 
presentar a partir de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado» y hasta el 31 de diciembre 'del aiio en curso, inclusive, si 
bien debera ~nerse en cuenta: 

a) Que, si se trata de compraventa, sôlo pueden presentarse una vez 
que el mutualista haya recibido de la entidad de credito la comunicaciôn 
de la concesi6n del prestamo hipotecario 0, en caso de subrogaciôn, una 
vez que esta se haya formalizado en escritura publica. 

b) Que, si se trata de construcciôn propia, sôlo pueden presentarse 
una vez que hayan finalizado las obras.' 

4.3 Documentaciôn a presentar.-A las solicitudes debera, necesaria
mente, acompaiiarse la siguiente documentaciôn: 

A) Certİt1caciôn' expedida por el ôrgano de gestiôn' catastral 0 tri
butaria en ~ada caso competente de la provincia correspondientej expedida 
en 1996, acreditativa de que ni el mutualista ni su cônyuge tributan, por 
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por vivienda situada en el municipio 
de destino ni, en su caso, en el asimilado de ubicaciôn de la nueva vivienda. 

B) Cuando de la certificaci6n anterior se derivaSe la propiedad de 
la vivienda: . 

a) Si la vivienda es aquella para cuya compraventa 0 construcciôn 
se solicita la ayuda, fotocopia de la escritura de compraventa, a fin de 
acreditar la adquisiciôn durante İ996, 0 de la escritura de' deCıaraciôn 
de obra nueva en construcciôn, a fin de acreditar que se trata de la misma 
vivienda. . 

b) Si la vivienda ha sido declarada en ruina 0 demolida, fotocopia 
de la declaraciôn administrativa de nıina 0 de la autorizaciôn adminis
trativa para la demoliciôn. 

c) Si la vivienda no pertenece ya ni al solicitante ni a su c6nyuge, 
fotocopia de la documentaciôn que acredite fehacientemente ta1 circuns
tanda. 

d) Si se ha alegado Stı insuficiencia, fotocopia del titulo de propiedad, 
a fin de acreditar su extensiôn. 

e) Si la propiedad de la vivienda es del cônyuge y existe separaciôn 
, judicial, fotocopia de la resoluciôn judicial que acordô la separaciôn. 

C) Una de las documentaciones siguientes, segun la circunstancia de 
cada solicitante: 

a) Cuando se trate de funcionario en servicio activo, 0 situaCİôn asi
milada, servicios en Comunidades Aut6nomas 0 servicios especiales, cer
tificaciôn de la Unidad de Personal competente, expedida en 1996, acre
ditativa de: 

Cuerpo al que pertenecej. grupo de clasificaciôn de los seiialados en 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y numero de Registro 

. de Perşonal. 
Situaci6n administrativa. 
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Municipio' de destino actual 0, en su caso, futuro y pendiente de toma 
de posesi6n y, tambien en sucaso, municipio en el que hubiera sido auto
rizado a residir por el 6rgano administrativo competente. 

Si el interesado residiese 0 pretendiese residir en municipio distinto 
del de destino, sin que la legislaci6n aplicable exijaautorizaci6n admi
nistrativa, presentara, ademas, deCıaraci6n escrita bajo juramento 0 pro
mesa de honor, de que se compromete a fıjar su residencia habitıIal en 
aquel municipio~ 

b) Cuando se trate de funcionario en situaci6n distinta de las ante
riores 0 de mutualista que hubiera perdido tal condici6n 0 que se encuentre 
jubilado, fotocopia de la documentaci6n. administrativa en la que conste 
la situaci6n y deCıaraci6n escrita, baj9 juramento 0 promesa de honor, 
de que se compromete a fıjar su residencia habitual en el municipio de 
ubicaci6n de la nueva vivienda. 

D) Fotocopia de la comunicaci6n de la concesi6n del prestamo hipo
tecario por la entidad publica de credito al interesado 0, en c~o de subro
gaci6n, escrito de la entidad publica de crooito que concediQ el prestamo, 
en. .la que conste el numero de referencia del ~ismo, la subrogaci6n y 
la fecha en que se formaliz6 en escritura publica, asi como el capital peIi- . 
diente de amortizar; el tipo de interes y el plazo de amor.tizaci6n pendiente, 
todo ello en dicha fecha de formalizaci6n. Ademas, si se tratade cons
trııcci6n propia, fotocopia del certificado final de obras, expedido por facul
tativo competente. 

4.4 Tramitaci6n. 

4.4.1 Presentada una solicitud, pasara directamente a la Unidadde 
Prestaciones para el tratamiento informatico establecido. 

i 4.4.2 A continuaci6n se realizaran las sİguientes actuaciones: 

A) Se verificara si la solicitud reune los requisitos enumerados en 
el epigrafe 3.1.1 y si la documentaci6n aportada es la exigible en relaci6n 
con los mismos. 

B)Se comprobara que concurre el requisito del epigrafe 3.2, tanto 
en relaci6n con el IJlutualista como, en su caso, con su c6nyuge, mediante 
consulta a los antecedentes individuales de ambos y a los generales de 
ayudas concedidas con anterioridad. Si el. solicitante procediese, por cam
bio de destino, de otro ~rvicio Provirlcial u Oficina Delegada y no c~nstasen 
J;odavia sus antecedentes individuales, se realizara consulta telef6nica al 
Servicio u Oficina de origen. 

4.4.3 Si de las consultas del apartado B) del epignife precedente resul
tase que eI solicitante 0 su c6nyuge es concesionario de otra ayuda ya 
abonada, procedera la denegaci6n de la solicitada. 

4.4.4 Si de las mismas consultas del apartado B) del epigrafe pı;e
cedente reslıltase que el solicitante 0 su c6nyuge es concesionario de otra 
ayuda, s.in que conste si ha sido ya abonada a la entidad de credito 
correspondiente: 

A) Se consultara telef6nicamente al Departamento de Prestaciones 
Basic~s de los Servicios Centrales, procediendo la denegac~6n si resulta 
que ya ha sido abonada. . 

B) Si el Departamento de Prestaciones Basicas informase que4a ayuda 
no ha sido todavia abonada, procedera a anotar preventivamente la sus
pensi6n provisi6nal de abono y el Servicio' Provincial u Oficina Delegada, 
tras anotar igualmente en el oportuno campo informatico la suspensi6n 
provisional de la tra~itaci6n de la nueva petici6n, comunicara al interesado 
que la tramitaci6n de su' solicitud ha quedado suspendida, a fin de que 
renuncie a la ya concedida 0 desista de su solicitud actual, siempre en 
escrito dirigido al propio Servicio li Oficina, en eI plazo de diez dias habiles. 

C) Si sepresenta renuncia a la pendiente de abono en los Servicios 
Centrales, se dara traslado del escrito al Departamento de Prestaciones 
Basicas para la aceptaci6n de la misma por acuerdo de la Directora general 
y continuara La tramitaci6n del expediente del Servicio Provincial u Oficina 
Delegada, previa eliminaci6n de la suspensi6n provisional anotada. 

D) Si se desiste de la so1icitud en tramite, el Servicio u Oficina eli
minara la suspensi6n. provisionaI, aceptara et desistimiento y Iocomunicara 
al Departamento de Prestaciones Basicas para que quede sin efecto la 
anotaci6n indicada en el apartado B). EI desİstimiento se hara constar 
en el campo informatico de «Obse:rvaciones)). 

E) Si transcurre el plazo sin contestaci6n, procedera igualmente la 
denegçıci6n,'actuando eI Servicio u Ofıcina en la forma previstaen eI apar
tado D) precedente. 

4.4.5 Si de las repetidas consultas resultase que cI c6nyuge;del so1i
citante ha presentado simultanea 0 sucesivamente petici6n de'ayuda que 

se encuentre todavia en la tramitaci6n previa a la resoluci6n, el Servicio 
u Oficina suspendera provisionalmente la tramitac~6n de ambas solicitu
desy: 

A) Lo comunicara a cada uno de los interesados, indicandoles que 
uno de ellos debe desistir de su solicitud mediante escrito dirigido. al 
Servicio u Oficina en el plazo de diez dias habiles y sefıalandoles que, 
en caso de no recibirse el escrito, se continuara la tramitaci6n de la solicitud 
presentada ant~s 0, de ser simultaneas, de la que posea un côdigo de 
expediente anterior, sin que la posterior pueda ser concedida. 

B) En el supuesto de no recibirse el escritoy una vez concedida 
la primera solicitud, procedera la denegaci6n de la,segunda por aplicaci6n 
del epigrafe 3.2. 

4.4.6 De acuerdo con 10 que resulte de las actuaciones sefıaladas, 
el Jefe de Prestaciones cumplimentara y firmara la diligencia que figura 
enel i1Rpreso. 

4.5 Resoluciones. 

4.5.1 Cubiertos 108 tramites precedentes, se formulara propuesta: 

A) De concesi6n de laayuda, si de la solicitud, documentaci6n apor
tada, comprobaci6n de anteCedentes y, en su caso, renuncia de la concesi6n 
anterior, quedara acreditado que se dan los requisitos de los epigra

. fes 3.1 y 3.2. 
B) De denegaci6n de la solicitud de ayuda en çaso contrario. 

4.5.2 La resoluci6n sera acordada, por delegaci6n de la Directora gene
ral, por el Director del Servicio Provincial o,en Madrid, por el Jefe de 
la Oficina Delegada, en la forma siguiente: 

A) Si es de concesi6n, en el impreso existente al efecto, en ejemplares 
cuadruplicados. El primer ejemplar se dara al interesado para conoci
miento de- la concesiôn y para que 10 entregue a la entidad de credito; 
el segundo y tercer ejemplares, en uni6n del expediente, se remitiran al 
Departamento de Prestaciones Basicas,. a efectos de realizaci6n del pago, 
en su momento, a la entidad de. credito, de comunicaci6n al interesado 
de dicho pago y de archivo, yel. cuarto quedara en el Servicio Provincial 
1,1 O:(icina Delegada.· 

B) Si es de denegaci6n, en la parte·del impreso del expediente des
tinado a ello. La resoluci6n se notificara asimismo al interesado, quedando 
el expediente archivado en el Servicio Provindal u Oficina Delegada. 

4~5.3 Siempre que asi se sefıale por el interesado, la solicitud se resol
vera antes de las doce horas del primer dia habil siguiente al de pre
sentaci6n, para que el mismo pueda comparecer personalmente a partir 
de dicha hora a recibir la correspondiente notificaci6n. 

Las restantes so1idtudes se resolved.n c,on anticipaci6na la fecha que 
igualmente sefıale el interesado para comparecer a reçibir la notifıcaci6n 
0, en caso de haber optado por la notificaci6n por correo,. dentro de los 
tres dıas habiles siguientes al de presentaci6n. 

Los plazos de resoluci6n sefıalados incluyen, en su caso, la entrega 
del impreso indicado en el epıgrafe 4.5.2. A). 

En los impresos de solicitud constaran, expresamente, las tres posi
bilidades mencionadas, para que eı interesado opte por la que estime 
preferible. 

4.5.4 La resoluc16n del expediente sera objeto de la correspondiente 
anotaci6n informatica. 

5. Procedimiento de pago de las ayudas 

5.1 Actuaci6n del mutualista ante la entidad de credito.-El İnutualista 
debera entregar a la entidad publica de credito que haya concedido el 
prestamo el original de la comunicaci6n~e MUFACE sobre concesi6n de 
la ayuda. Esta entrega es requisito indispensable para iniciar -el proce
dimiento de pago de la ayuda, regulado en los Convenios suscritos entre 
MUFACE y las entidades publicas de credito mencionadas en el epigra
fe 1.1. 

5.2 Comunicaci6n de la entidad publica de credito a MUFACE. 

Una vez recibida del mutualista la indicada comunicaci6n, la entidad 
publica de credito dirigini a su vez comunicaci6n al Departamento de 
Prestaciones Basicas de MUF ACE, haciendo constar, junto con los demas 
datos previstos en el Convenio, que el prestamo ha sido formalizado y 
entregado. Este tramite sera inmediato a la recepci6n de aquella ,comu
nicad6n, si cı prestamo esta ya formalizado y entregado 0 si se trata 
de subrogaci6n, 0 inmediato a la formalizaci6n y entrega del prestamo, 
si aun no se hubieran realizado ambas actuaciones, teniendo siempre en 
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cuenta que la concesi6n de la ayuda queda sin efecto si la formalizaci6n 
no se efectua antes de 1 de febrero de 1997. 

5.3 Pago por MUF ACE a la entidad publica de credito.-Realizadas 
las comprobaciones oportunas, el Departamento de Prestaciones Basicas 
trasladara al Departamento Financiero de MUFACE la documentaci6rı 
correspondieıite . para que este tramite el pagci de la ayuda a la entidad 
publica de credito, pago que se realizara, si es posible, dentro del mes 
siguiente y, en todo easo, dentro de los se is meses siguientes al de recepci6n 
de la comunicaci6n de la entidad. Seentendera por fecha de recepci6n 
aquella en que la comunicaci6n se reciba con todos los requisitos 0 en 
la que se subsanen los defectos, si los hubiera. 

Cuando se curse la orden de transferencia a favor de la entidad,el 
Departamento Fin~ciero 10 comunicara al mutualista para su conocimiento. 

6. F;fe.ctos de la ayuda en el prestarrw 

6.1 Ayuda concedida antes de la formalizaci6n del prestaino.-Tenien
do en cuenta que el acuerdo de conc.esi6n de la ayuda supone el compromiso 
formal de abono de la misma por MUF ACE, la entidad publica de credito 
podra fijar inicialmente las cuotas de amortizaci6n, tomando en consi
deraci6n los efectos financieros de la ayuda detallados en el epigr8.fe 1.3. 

6.2 Ayuda concedida despues de la formalizaci6n del prestamo.-La 
entidad publica de credito recalculara las cuotas de amortizaci6n, tomando 
en consideraci6n la aplicaci6n financiera de la ayuda segun el epigrafe 
1.3, con efectos del ven.cimiento ~ensual siguiente a la fecha de recepci6n 
en la entidad de su importe. 

7. Validez y perdida de ejectos de la concesi6n de las ayudas 

7.1 Validez.-La concesi6n de la ayuda econ6mica s610 sera vaIida 
para elprestamo hipotecario que sirvia de base. a la solicitud en relaci6n 
con la vivienda ubicada en eı municipio sefialado en la misma. Su importe 
se calculara con base en los datos que figuren en el acuerdo de concesi6n, 
salvo que en los mismos se huhiera cometido error aritmetico, en cUYQ 
caso se rectificara de oficio, 0 que resultaran distintos de 108 reales del 
prestamo segun la comunicaci6n a que se refiere el epigrafe 5.2, en cuyo 
supuesto se tendran encuenta estos ultimos. 

7.2 Perdida de efectos en caso de compraventa.-La concesiôn de la 
ayuda econ6mica aplicable a prestamo para compraventa quedara auto
ımiticamente sin efecto Y, por consiguiente, no se abonara a la entidad 
pı1blica de credito: 

a) Si la compraventa de la vivienda no se ha formalizado 0 no se 
formaliza en escritura pı1blica rlentro delafio en curso. 

b) Si el prestamo hipotecario no llega a formalizarse antes de 1 de 
febrero de 1997. 

c) Si no se recibe antes de 1 de enero de 1998 la comunicaci6n _de 
la entidad pı1blica de credito a que.se refiere el epigrafe 5.2. 

En el primer caso, si el mutualista proyecta adquirir la vivienda con 
posterioridad, podra solicitar y obtener de nuevo la ayuda en la convo
catoria del afio correspondiente a la 'compraventa, siempre que se den 
los restante~ requisitos exigibles. 

En el segundo y tercer supuestos, dado que la compraventa se ha for
malizado dentro del afio en curso no sera posible obtener nuevamente 
la ayuda 'para dicha adquisici6n porque, en todo caSo, faltara el requisito 
de coincidencia entre el afio· de la compraventa y el del creditopresu
puestario en que la convocatoria ha de basarse. 

7.3 perdida· de efectos encaso de constİucci6n propia.-En este 
supuesto sera aplicable la causa de perdida de efectos especificada en 
eı apartado c) del epigrafe precedente. 

7.4 Perdida de efectos en caso de incompatilidad.-Tendra lugar si 
no· se ejercitase la opci6n prevista en el epigrafe 3.2. de la presente con
vocatoria. 

8. Condiciones de los prestamos 

8.1 Es vaIido para la obtenci6n de la ayuda econ6mica a que esta 
convocatoria se refiere cualquier tipo de prestamo hipotecario concedido 
y entregado por las entidades pı1blicas de credito enumeradas en el epigra
fe 1.1. . 

No obstante, dentro de 108 Convenios firmados entre MUFACE y las 
entidades pı1blicas de credito sefialadas en el epigrafe 1.1, se acuerda 
la existencia de prestamos hipotecarios especificamente previstos para 
la ~dquisici6n de vivienda por mutualistas de MUF ACE, con las condiciones 
detalladas en los anexos de esta RE;soluci6n. Las posible& variaciones de 
~stas condiciones que pudieran producirse durante la vigencia de esta 

convocatoria se haran pub1icas en los tablones de anuncios de 108 Servicios 
Provinciales y Oficinas Delegadas de MUF ACE. 

. Para acreditar la condici6n de mutualista bastara con presentar foto
copia del documento de afıliaci6n a MUF ACE. 

8.2 Los mutualistas,' segun su propia conveniencia, podran elegir la 
linea de credito de dichas entidades que estimen mas oportuna, dentro 
de las disponibilidades existentes en cada entidad en la fecha de la solicitud 

. del prestamo y ten.iendo en cuenta, en todo caso, 10 que se sefiala en 
eI epigrafe 8.3 siguiente .. 

8.3 Todo el proceso de solicitud, 'tramitaci6n, concesi6n y formali
zaci6n de los prestamos, cualquiera que sea su modalidad, sera de la com
petencia, exCıusiva de la entidad publica de credito correspondiente, la 
cual, con arreglo a sus propias normas y con criterios estrictamente ban
carios, estudiara y decidira. su viabilidad, sin que MUF ACE pueda iriter
venir y sin que quede ligada a la misma por ningı1n tipo de responsabilidad 
que no sea, en, su caso, el simple pago del importe de la ayuda, a los 
efectos previstos en .el epigrafe 1.3 de esta ReSoluci6n y en los terminos 
sefialados en el Convenio respectivo. 

"8.4 La concesi6n 0 forrnalizaci6n de un prestamo no pı:esupone en 
ningı1n caso que la correspondiente ayuda ha de ser concedida. A su vez, 
la concesi6n de la ayuda, que siempre exige la preexistencia de un prestarno 
concedido, no sera nunca condici6n precisa para su formalizaci6n. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-La Directora general, Maria Teresa G6mez 
Condado. 

ANEXOI 

Condiciones de 108 prestamos hipotecarios a conceder por Banco 
Exte1or, Banco Hipotecario y Caja Posta! 

Las entidades citadas aplicaran desde el 1 de enero de 1996, salvo 
modificaci6n, a 10s prestamos que concedan a los mutual~stas de MUFACE, 
dentro de los Convenios suscritos a tal fin, los tipos de interes y dem:is 
condiciones que se detallan a continuaciôn: 

Ctıantia maxima: Discrecional, sin exceder del 80 por 100 del valor 
de t.asaci6n de la vivienda, ni del 100 por 100 de la inversi6n a efectuar, 
teniendo eİ1 cuenta ademas que los pagos anuales por amortizaci6n de 
intereses no pueden exceder del 30 por 100 de los ingresos del rnismo 
periodo que se justifiquen documentalmente. 

Plazo de amortizaci6n: EI plazo total sera hasta veinticinco afios en 
prestamos a tipo de interes variable y hasta doce" afioscuando se opte 
por tipo de interes fJjo, pudiendose incluir en ambos supuestos un m3Xİrno 
de dos afios de carencia que se deduciran de! plazo total. 

Tipo de interes nominal anual: Interes fijo: 9,75 por 100 durante toda 
la vigencia del prestamo, si el mutualista se vincula; 10 por 100, en caso 
de no vincularse. 

Interes variable con las siguientes opciones: 

1. Variaci6n anual.-EI cliente puede elegir: 

a) Indice de referencia del coI\iunto de entidades financieras.-Tipo 
de. salida: 8,50 por 100, tanto si existe vinculaci6n como si no existe. 

El tipo de salida permanecera fJjo durante eI primer afio. A partir 
de ese momento la variaci6n sera anual en funci6n del tipo de referencia 
definido por la Resoluci6n de la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera de 4 de febrero de 1991' (<<Boletin Oficial del Estado» del 9), 
como expresivo de la media simple de los tipos de interes medios pon
derados de las operacİ(mes de prestamo con garantia hipotecaria, aplicados 
por el coI\iunto de entidades de credito, Bancos; C~as de Ahorro y socie
dades de credito hipotecario, a plazo igual 0 superior a tres afios, para 
adquisici6n de vivienda libre que hayan sido iniciadas 0 renovadas durante 
el mes al que se refiere dicho indice. El tipo de interes nominal anual 
a aplicar'Sera el valor obtenido segı1n el criterio antes indicad'o que haya 
sido publicado en el «Boletın Ofıcial del Estado. por dicho organismo en 
la fecha 'anterior mas pr6xima a la inicial de cada periodo anual de interes 
vanable, sin aİladir a dicho valor ningı1n margen 0 diferenciaL. . 

b) Indice de referencia MffiOR.-Tipo de salida: 7,90 por 100, tanto 
si existe vinf!ulaci6n coİno si no existe. 

El tipo de salida permanecera fijo durante los seis prirneros meses. 
A partir de ese momento la variaci6n sera' anual, tomando como indice 
de referencia el MffiOR a un afio del mes anterior a la fecha de revisi6n, 
mas un margen de 1,5 puntos. 

2. Variaci6n trienal.-Tipo de salida: 9,75 por 100, tanto si existe vin
. culaci6n como si no existe. 
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El tipo. de salida permanec'era fJjo durante lo.s tres priıneros aiios y 
-a partir de ese momento y por periodos de tres aiios sera variable, toman
dose el valor del indice de referencia del conjunto de entidades financieras 
definido en el apartado 1. a) anterior, sin aplicar, asimismo, ningun margen. 

Comisi6n de apertura: 

Adquisici6n de vivienda: 1 por 100 sobre el importe formalizado. 
Construcci6n de vivienda: 1 por 100 sobre el importeformalizado. 

Comisi6n deestudio: Exento. 
Garantia.-Primera hipoteca sobre la vivienda objeto de la financiaci6n. 
Formalizaci6n.-En escritura publica. 
Entrega del prestamo: . 

Adquisici6n de vivienda: Simultanea a la firma de escritura de pres
tamo, si asi interesa al propietario. 

. Construcci6n de vivi'enda: Por certificaciones de obra ejecutada, previa 
presentaci6n de la·· escritura de prestamo, inscrita en el Registro de la 
Propiedad, certificado de cargas posterior y p6liza de seguro de cons
trucciôn, mantenimiento e incendios. 

Amortizaci6n.-Por mensualidades naturales constantes calculadas 
aplicando el sistema frances de amortizaci6n. La amortizaci6n dara comien
zo segtin la finalidad del prestamo, de acuerdo con el siguiente detalle: 

.Adquisici6n de vivienda: A partir del dia 1 del mes natural siguiente 
a la fecha de formalizaci6n del prestaıno, 0, en su caso, al de la terminaci6n ' 
del periodo de carencia. 

Construcci6n de vivienda: A partir del dia 1 del mes natural siguiente 
a la disposiciôn total de fondos, una vez presentado el certificado final 
de obra y,'en todo caso, ala terminaci6n del periodo de carencia. 

AmortizaCi6n anticipada.-La comisi6n por cancelaci6n anticipada (par
cial 0 total) que se aplicaı:ıisobre la' cantida<J objeto de anticipaci6n sera 
la siguien~: 

Adquisici6n de vivit:mda: 1 por 100. 
Construcci6n de vivienda: 1 por 100. 

Intereses de demora.-Los establecidos por cada entidad. 
Seguro de amortizaci6n.-Los mutualistas vinculanin a los prestamos 

concedidos un seguro de amortizaci6n. Si este seguro se formaliza con 
. Hercules Hispano, el importe de la prima unica correspondiente se puede 
incluir en el prestamo asegurado. 

ANEXon 

Condlclone8 de 108 pr6stam08 hiPOteCari08 a conceder 
por las Cajas de 'Ahorr08 Coıifederadas (CECA) 

Las Cajas de Ahorros ap1icaran desde el 1 de enero de 1996, salvo 
modificaci6n, a ıo's prestiunos que cgncedan a los mutualistas de MUF ACE, 
dentro del Convenio suscrito a tal fin, los tipos de interes y demas con
diciones que se detallan a continuaci6n: 

Cuantia mıixima.-Discrecional, sin exceder del 75 por 100 del valor 
de tasaci6n de la vivienda, y teniendo en cuenta que la suma de las cuotas 
que corresponda abonar anualmente, por amortizaci6n. e intereses, no 
podra ser superior al 30 por 100 de los ingresos que justifique documen
talmente el solicitante durante el mismo penodo de tiempo. 

Tipos de İI1:teres: 

TipofJjo: 9,75 por 100 nominal para clientes vinculados. 10 por 100 
nomİnal para clientes no vinculados. 

Tipo varlable: 8,5Q por 100 nominal durante el primer ano. Restantes 
anos: Tipo' variable en funci6n del interes de cualquiera de las cuatro 
opciones siguientes, dependiendo del establecido por cada C~a: 

Tipo medio de los creditos hipotecarios nuevos a mas de tres anos 
para financiaci6n de vivienda 1ibre de las Cajas de Ahorros (Resoluci6n 
de la Direcci6n General del Tes0ro y Politica Financiera de 4 de febrero 
de 1991). 

Tipo activo de las operaciones de credito a medio y largo plazo de 
las Cajas de Ahorros segtin la f6~mula protocolizada por CECA. 

Tipo medio mensual de operaciones de dep6sito interbancario (MIBOR) . 
a un ano, publicado por el Banco de Espaiia, incretnentado en 1,50 puntos 
porcentuales para clientes vinculados, y en 1,75 puntos porcentuales para 
clientes no vinculados. ' 

Media simple de los. tipos de interes mas practicados en los creditos 
hipotecarios concedidos por las entidades de la Asociaci6n Hipotecaria 

Espaiiola, publicado'por la Direcci6n General del Tesoro y Politica Finan
ciera, incremeritado en uh punto porcentual. 

Periodo dea.mortizaci6n: 

Interes fJjo: Mıiximo quince aiios. 
Interes variable: Mıiximo veintic~nco anos. 

. En ambos supuestos se podria inc1uir un mıiximo de dos anos de caren
cia, que se deduciran del periodo total. 

Interes de demora.-Loscomunicados por cada C~a de Ahorros al Ban
co de Espaiia. ' 

Comisi6n de apertura.-El 0,5 por 100 sobre el importe del prestamo, 
por una sola vez,' con independencia de los gastos generados por la tra
mitaci6n. 

. Garantia.-Hipotecaria sobre la vivienda adquirida, que ha de encon
trarse libre de cargas . 

FormaliZaci6n.-En escritura publica de prestamo con hipoteca. 
Amortizaci6n.-Por mensualidades vencidas, pudiendo elegir el cliente 

entre el sistema de cuotas constantes 0 progresivas. Dichas cuotas se domi
ciliaran necesariamente en cuenta de la Caja de Ahorros. La amortizaci6n 
dara comienzo, segtin la finalidad del prestamo, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Adquisici6n de vivienda: A partir del dia 1 del mes en que se-formalice 
el prestamo. 

Construcci6n de viviendas: A partir de la prese~taci6n del certificado 
final de obra. y, en todo caso, a la terminaci6n del periodo de carencia. 

Amortizaci6n anticipada.-La comisi6n por cancelaci6n anticipada sera 
del ı por 100 sobre la cantidad objeto de la anticipaci6n, ya sea total 
o parcialmente. 

Gastos de formalizaci6n.-A cargo del prestatario. 
Seguro de amortizaci6n.-Los mutualistas vincularan a los prestamos 

concedidos u~ seguro de amortizaci6n. -

Relaci6n ?e Cqfas de Ahorros Corifederadas 

C~a de Ahorros del Mediterraneo. 
Caja de Ahorros de Avila. 
Monte de Pied8.d y Caja General de Ahotros de Badajoz . 
Caja de Ahorros de~ataluna. 

, Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. 
Bilbao Bizkaia Kutxa. . 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Circulo Cat6lico de Obreros 

de Burgos. . 
Caja de Ahorros Municipal de Burgos. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura. 
Caja de Ahorros y Prestamos de Carlet. 
Caja de Ahorros de Valencia, Caste1l6n y Alicante (Bancaja). 
Caja de Ahorros yMonte de Piedad de C6rdoba{Cajasur). 
Caja de Ahorros de Galicia. 
Caja de Ahorros de Castilla~La Mancha. 
Caja de Ahorros Provincial de Girona. 
C~a General de Ahorros de Granada. 
Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara. 
Caja Provincial de Ahorros de Jaen. 
Caja Espafia de Inversiones, C~a de Ahorros y Monte de Piedad. 
Caja de Ahorros de La Rioja. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cadiz, Almeria, Mıilaga 

y Antequera (Unicaja). 
Caja de Ahorros Comarcal de Manİleu. 
Caja de Ahorros de Manresa. 
Caja de Ahorros Layetana. 
Gaja de Ahorros de Murcia. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. 
Caja de Ahorros Provincial de Orense. 
Caja de Ahorros de ASturias. 
C~a de Ahorros y Monte de Piedad de las 8aleares. 
Caja Insular de Ahorros de Canarias. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona. 
Caja de Ahorros de Navarra. 
Caja de Morros de Pollensa. 
Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra. 
Caja de Ahorros de Sabadell. 
Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipuzcoa y San SebastiaJl. 
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CaJa General de Ahorros de Canarias.: 
CaJa de Ahorros de Santander y Cantabria. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. 
Caja de Ahorros Provincial de San Fernando, de Sevilla y Jerez. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. 
Caja de Ahorros Provincial de Tarragona. 
Caja de Ahorros de Terrassa. 
Caja de Ahorros y Monte dePiedad Municipal de Vigo (Caixa Vigo.). 
Caixa d'Estalvis del periedes. 

. -- Caja de Ahorros de Vitoria y Alava (Caja Vital). 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Arag6n y Rioja (Iber

caja). 
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag6n. 

1843 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
faııO de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del 'l'ribunal Superior de J~ de 
Madrid en el recurso contencioso-administrativo 329/1994, 
promovido por doiia Concepci6n Aranc6n Carnicero y 
otras. 

La Sala de i<? Contencioso-Administrativo del Trib.unal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia con fecha 6 de mayo de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo mimero 329/1994, en el que son par
tes, de una, como demandante, dofta Concepci6n Aranc6n Camicero y 
otras, y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado r~ctırso se promovi6 contra la Resoluci6n de 19 de ~ero 
de 1994, del Ministerio para las Admiİıistraciones Publicas, sobre cuantia 
de los trienios perfeccionados en distintos Cuerpos y Escalas. 

La parte dispositiva de la exptesada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamientQ: 

«Fallamos: Desestimando el presente recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por dofta Concepci6n Aranc6n Carnicero, dofta Maria Cruz 
Herranz Nieto, dofta Carmen Miga1l6n Redruelo y dofta Cristina puig de 
la Bellacasa Alberola, contra las Resohıciones que denegaron sus solici
tudes de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaramos ajustadas 
a Derecho las citadas Resoluciones; sin hacer imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de laConstituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley p.e la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el·«Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminps de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 11 de ener9 de 1996.-P'. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1844 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la quese dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la saıa de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana, en el recurso contencioso-adr 
ministrativo 3.280/1992, promovido por doiia Montserrat 
Tabares lloche-Boquirio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia con fecha 1 de 
septiembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo mime
ro 3.280/1992, en el que son partes, de una, como demandante dofta Mont
serrat Tabares Iloche-Boquirio, y de otra, como de~andada la Adminis
traci6n General del Estado, representada y defendida por el Abogado del 
Estado. 

EI citado recurso sepromovi6 contra la resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 16 de octubre de 1992, que deses-

timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
extinta Comisi6n Liquidadora de Organismos, de fecha 25 de abril de 1988, 
sobre certificaci6n de servicios prestados. 

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

«Fallamos: 

Primero.-Rechazar la causa de inadmisibilidad propuesta por el Abo
gado del Estado . 

Segundo.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofta Monserrat. Tabares Iloche-Boquiriocontra la resoluci6n de 
16 de octubre de İ992, del Ministerio para las Administraciones Piiblicas, 
por la que se desestima el recurso de reposici6n interpue'sto c~ntra la 
certificaci6n de· servicios expedida por la Comisi6n Liquidadora de Orga
nismos, de fecha 25 de abril de 1988. 

Tercero.-Declarar que dichos actos son conformes al ordenamjento 
juridico. 

Cuarto.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.» 

En su virtud,este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de juIlo, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. II. 
Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
OrteUs Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1845 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo 5/619/1993, promovido por don 
Juan de Dios Carreno Castro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado ~entencia con fecha 5 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/619/1993, en el que son.partes, de una, 
como demandante don Juan de Dios Carrefto Castro, y de otra, como 
demandada la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado d~l Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 25 de enero de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n in~rpuesto contra la Resoluci6n de la 
Secretarla de Estado para la Administraci6n Publica de fecha 29 de octubre 
de 1992, sobre plazas ofertadas a funcionarios de nuevo ingreso en el 
Cuerpo de Observadores de Meteorologia. 

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

«Fallamos: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por la representaci6n procesal de don Juan de Dios Carrefto Castro contra 

. la Resoluci6n de 25 de enero de 1993, del Subsecretario, ·por delegaci6n 
del Secretario de Estado para la Administraci6n PUblica, desestimatoria 
del recurs,o de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 29 de octubre 
de 1992, actos que anulamos por ser contrariosal ordenamiento juridico 
s610 en cuanto a la adjudicaci6n 4e los destinos expresados en dicha Reso
luci6n, y no ofertados previamente a los funcionarios ya ingresados, con
denando a la Administraci6n a estar y pasar por esta declaraci6n, con 
todos los .efectos inherentes a La nUsma, concretamente a la convocatoria 
del oportuno concurso para cubrir las plazas no ofertadas a los funcionarios 
ya ingresados con caracter previo a la adjudicaci6n a los funcionarios 
de' nuevo ingreso. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las paites procesales.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
. conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 

17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicacion de dichofallo en el .Boletin 


