
un dia de prisi6n menor y multa de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias 
de suspensi6n de todo ca:rgo publico y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el ana 1993, a propuesta 
de la Mİnİstra de Justicia y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar a dona Maria Jesus Tendero Calvo la pena privativa 
de libertad impuesta, por otra de un ana de prisi6n, a condici6n de que 
no abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha, 
bilitaciôn y na vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco anos, 
desde la pub1icaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28038 REAL DECRETO 186511997, de 5 de dicieınb,'e, pm' el q,w 
se indulta a don JesUs Toledo perez. 

Visto el expediente de indulto de don Jeslis Toledo Perez, con los infor
mes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por el 
Juzgado de 10 Penal nlimero 16 de Madrid, en sentencia de fecha 10 de 
junio de 1991, como autor de un de1ito de robo con violencia en las personas 
y uso de arma, a la pena de cuatro anos, dos meses y un dia de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensi6n de todo caTgO publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ai\o 1988, a propuesta de la Ministra de .Tusticia y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en conmutar adan .Jesus Toledo Perez la pena privativa de 
libertad impuesta, por otra de un ano de prisiôn, a condici6n de que na 
abandone el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total reha
bilitaci6n y no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco anos, 
desde la publicaci6n del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLüS R. 

28039 REAL DECRETO 1866/1997, de 5 de dicieınbre, por el que 
se 1:ndulta a don SanUago V~:nagre Mur'leL 

Visto el expediente de indulto de don Santiago Vinagre Muriel, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado 
por el.Juzgado de 10 Penalnumero 27 de Madrid, en sentencia de fecha 4 
de julio de 1995, como autor de un delito de allanamiento de morada, 
ala pena de seis meses y un dia de prisiôn menor y multa de 100.000 
peseta'l, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ana 1994, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dfa 5 de diciembre de 1997, 

Vengo en indultar a don Santiago Vinagre Muriel la pena privativa 
de libertad pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no abandone 
el tratamiento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn 
y na vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos anos, desde la 
publicaciôn del presente Real Decreto. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MTRÔN 

JUAN CARLOS R. 

28040 RESOLUCIÖN de 5 de diciembre de 1997, de la, j)f1ttualida,d 
Geneml Judicia~ P01'la q?le se dispone la p?J.bHcaô6n del 
acuerdo de la Asarnblea Genem4 de 28 de noviembre de 
1997, sobre 'rrıodificaci6n de deterrrıüu:ıdos aspectos del Pr'o-
granıa de Aten-don a PerSDnas Mayores dentro del Plan 
SoC'io-Sanitario. 

La Asamblea General de la Mutualidad, de conformidad con el Real 
Decreto 4097/1982, de 2 de diciembre, por el que se establecen las Pres-

taciones Sociales de la Mutualidad General Judicial, que determina que 
este 6rgano es el competente para la aprobaci6n de las Prestaciones Socia· 
les a propuesta de la Junta de Gobierno, en sesi6n celebrada el 28 de 
noviembre de 1997, adopt6 el acuerdo de modificar deterrninados aspectos 
de la regulaciôn establecida en la Resoluciôn de 2 de enero de 1997 «IBoletin 
Oficial del Estado» del 21) sobre el Programa de Atenci6n a Personas 
Mayores. 

Esta nueva regulaciôn viene determinada por la necesidad de corregir 
las desviaciones producidas en la citada. presta.ciôn con la. aplica.ci6n de 
la a.nterior Circula.r en su primer a:fı.o de vigencia, definiendo c1ara.mente 
que la ayuda que se conceda debe ir detenninada por el grado de depen· 
dencia funcional que presente el ma.yor, esto es, el gra.do de necesidad 
de la colaboraciôn de un tercero para llevar a cabo actos de la vida dia.ria 
Pard ello, se han realİzado dist.İntas modificaciones, siendo las mas sig
nificativas las siguientes: Supresiôn de las equiparaciones automaticas 
entre minusvalia reconocida y grado de dependencia, reestructuraci6n de 
la divİsi6n por grados de las incapacidades, de forma que se han agrupado 
por tipos de menoscabos de las funciones fisicas y se ha modificado la 
valoraci6n psiquica, optandose por una valoradôn globalizada. 

Con tal motivo, la Presidencia de la Mutualidad General Judicial, en 
uso de la.s competencia.s que le otorga. el artıCulo 15 del Real Decre
to 3283/1978, de 3 de noviembre, por el que se a.prueba. su Reglamento, 
ha. resuelto la publicaci6n de la Circular numero 63, que regule dentro 
del Plan de Atenci6n Socio-Sanitaria. el Programa. de Atenci6n a Personas 
Mayores, en los siguientes terminos: 

Articulo 1. 

El Plan Socio-Sanitario consta de tres programas: 

1. Atenciôn a personas mayores. 
II. Atenci6n a minusvalidos fisİcos y psiquicos. 
ili. Atenci6n a drogodependientes y afectados por el Sindrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

Articulo 2. 

El Programa de Atenciôn a Mayores esta dirigido a atender estados 
de necesidad de quienes han alcanzado determinada edad y que, como 
consecuencia de insuficiencias psicofisicas y de circunsta.ncias fa.milia.res 
y sociales, estan impedidos para el desarrollo normal de la vida diaria 
y carecen de recursos suficientes para. ha.cer frente a. dichos estados 0 

situaciones, 

Articulo 3. 

El Programa de Atenciôn a Personas Mayores se concreta en: 

1.0 Una. ayuda econ6mica dirigida a. reintegrar, en todo 0 en parte, 
los gastos, que debido a sus circunstancias, el solİcitante tenga que efectuar 
para disponer de apoyo domiciliario, estancia en residencia 0 centro de 
dia precisos. 

2, <) Una ayuda para financiar el Servicio de Teleasistencia dirigido 
a facilitar la permanencia del mayor en su domicilio habitual. 

Estas ayudas seran incompatibles con la percepci6n dineraria de cual· 
quier otra de igual finalidad que el mutualista pueda percibir a traves 
de otra entidad u irganismo publico, cuando la cuantia de la mİsma sea 
igualo superior a la que le pudiera corresponder de esta Mutualidad Gene
ral Judicial. En el supuesto de que la ayuda que percibiera de otra entidad 
u organismo pliblico fuese de inferior cuantia a la que le correspondiese 
de la Mutualidad General Judicial, se abonara la diferenda en tanto persista 
la concurrencia. 

Ala solicitud debera adjuntarse declaraci6n jurada sobre este extremo. 
La. concesi6n de esta.s ayudas esta limita.da al credito a.signado para 

cada ejercicio en el Presupuesto de la Mutualidad General JudiciaL 

Articulo 4. 

Para ser destinatario de las ayudas econ6micas por asistencia en domi· 
cilio, estancia en residencia 0 centro de dia es necesario: 

a) Ser mutualista 0 beneficiario de la Mutualidad General Judicial. 
b) Mayor de sesenta y cinco aiıos 0 si es menor de sesenta y cinco 

anos pero mayor de 50, acreditar tener reconocida una minusvalia 0 inca· 
pacidad igual 0 superior al 65 por 100. 

c) Padecer limitaciones fisicas y/o psiquicas que le hagan dependiente 
de otras personas para el desarrollo normal de la vida cotidiana. 



d) Obtener un minimo de 28 puntos, confonne a la valoraciôn de 
las variables que se bareman en esta Circular, siendo imprescindible que 
como minimo 13 puntos correspondan a la situaciôn de dependencia, 2 
puntos ala socio-familiar y 1 ala edad. 

Articulo 5. 

Las variables a tener en cuenta son las siguientes: 

a) Situaci6n sodo-familiar. 
b) Situadôn de dependencia. 
c) Situaci6n econ6mica. 
d) Edad. 
e) Otras circunstancias excepcionales. 

Articulo 6. Sit1J,aci&n sociofamüiaı'. 

En esta variable se valora la situaciôn del sohcitante en el medio famihar 
y social, ponderando el grado de desprotecciôn que determina el vivir 
solo 0 de na ser asi, el grado de atenci6n y cuidados que puede recibir 
de las personas con las que conviva. 

La persona que requiere la ayuda: 

1.0 Vive sola: 12 puntos. 
2.° Vive en su domicilio habitual con familiares u otras persona que 

a su vez requieren atenci6n. 12 puntos. 
3.° Vive con hijos, u otros familiares que na pueden prestarle la debida 

atenciôn por razones de trabajo, salud 0 que esto conlleve una especial 
dificultad: 4 puntos. 

4. ° Vİve con su pareja de edad superior a setenta y cinco aii.os 0 

que teniendo una edad inferİor, por sus circunstancİas de trabajo 0 salud, 
no puede prestarle la debida atenci6n 0 que esto conlleve una especial 
dificultad: 2 puntos. 

La situaci6n socio-familİar se puede acreditar mediante documento 
del que se desprenda la que se alega, como por ejemplo: certificado del 
Ayuntamiento, libro de familia, certificado de la Seguridad Social, cer
ti:ficados acreditativos de 1013 horarios de trabajo de las personas con las 
que convive el mayor, certificados medicos, etc. Por esta Mutuabdad Gene
ral Judicial, si se estimara necesario, se le podra requerir para que aporte 
cualquier otro documento, incluido informe social del Ayuntamiento de 
su residencia. 

Articulo 7. Situad6n de dependencia. 

En esta variable se valoran las limitadones 0 minusvalias de la persona 
que tanto desde el punto de vista fisico como psiquico conlleven un gra.do 
de dependencia, de forma que necesite de la ayuda de terceras personas 
para el desarrollo de todos 0 algunos de 1013 aspectos de la vida cotidiana. 

A) Incapacidad fjsica: 

1.1 Padecer limitaciones de grado medio en e1 campo visual y/o audi
tivo con correcciôn: 2 puntos. 

1.2 Padecer disminuci6n impo:rtante en el campo visual y/o auditivo 
con correcciôn: 6 puntos. 

1.:3 Padecer ceguera total na adquirida en la ancianidad, 0 sordera 
total adquirida en la ancianidad: 10 puntos. 

1.4 Padecercegueratotal, adquirida en edad avanzada, sin posibilidad 
de adaptaciôn funcional suficiente: 20 puntos. 

2.1 Manifestar disnea de pequenos esfuerzos con caracter crônico: 
2 punt.os. 

2.2 Respirar con bastante dificultad a causa de bronquitis crônica, 
asma bronquitica crônica y otras posibles afecciones del aparato respi
ratorio: 5 puntos. 

3.1 Tener alguna dificultad para usar ambas extremidades superiores 
en e1 cuidado de si mismo (agarrar, sostener, etc) a causa de: Artritis, 
procesos reunulticos, etc: 3 puntos. 

3.2 Tener dificultad nota.ble en la utilizaci6n de ambas extremidades 
superiores para el cuidado de si mismo: Reumatismo degenerativo 0 defor
mante, Parkinson avanzado, amputaciôn de parte 0 todos 1013 dedos de 
la mano, amputaciôn mediocarpiana, desarticulaciôn en la articulaciôn 
de la mufLeca, etc: 8 puntos. 

3.3 Amputaciôn en una extremidad superior a nivel de antebrazo 
u hombro: 10 puntos. 

3.4 Afectaciôn grave de las extremidades superiores 0 amputaciôn 
de las mismas que le incapacite para realİzar las actividades de la vida 
diaria: 22 puntos. 

4.1 Tener notable difİcultad para ponerse en pie y andar a causa 
de: Artrosis, artritis, procesos reumaticos, etc.: 4 puntos. 

4.2 Andar con gran difİcultad, aunque puede ponerse en pie, a causa 
de artrosis, artritis, proceso reumatico avanzado, trastornos de la marcha 
normal (inestabilida.d y caidas frecuentes), amputa.ciôn de una extremida.d 
inferİor, etc.: 10 puntos. 

4.3 No poder andar a causa de deficiencias graves de distinta etiologia: 
Afecciones del aparato locomotor, procesos reumaticos avanzados, hemi
plejias, amputaciones de miembros inferiores, etc.: 20 puntos. 

4.4 Estar inmoviliza.do con carncter permanente y gran deterioro fisi
co: 24 puntos. 

5.1 No poder expresarse adecuadamente para hacerse comprender, 
o hacerlo de manera ininteligible: 6 puntos. 

6.1 Exİstencİa de İncontİnencİafrecuente de orİna: 3 puntos. 
6.2 Presentar dificultad en el control voluntario de heces: 3 puntos. 
6.3 Existencİa de incontİnencİa total de esfinteres: 10 puntos. 

B) Incapacidad psiquica: 

1. Sintomas moderados (por ejemplo, afecto aplanado y lenguaje cir
cunstancial, crisis de angustia ocasionales) 0 dificultades moderadas en 
la activida.d social y familiar (por ejempJo, pocos amigos, conflictos con 
compaii.eros de ocio): 3 puntos. 

2. Sintomas graves (por ejemplo, ideaciôn suicida, rituales obsesivos 
graves, robos en tiendas) 0 cualquier aIteraciôn grave de la actividad fami· 
har y social (por ejemplo, sin amigos, incapaz de mantenerse en una ocu
paciôn): 13 puntos. 

3. Una alteraciôn de verificaciôn de la realidad 0 de la comunicaciôn 
(por ejemplo, ellengua.je es a veces ilôgico, oscuro 0 irreleV'dnte) 0 alteraci6n 
importante en varİas areas como, las relaciones famihares, el juicio, el 
pensamiento 0 el estado de anİmo (por ejemplo, un hombre depresivo 
evita a sos amigos, abandona la familia y es desafiante en casa): 23 puntos. 

4. La conducta esta considerablemente intluida por ideas delirantes 
o alucinuciones 0 existe una alteraciôn grave de la comunicaciôn 0 el 
juicio (por ejemplo, a veces es incoherente, actua de manera claramente 
inapropiada, preocupaciôn suicida). Incapacidad para funcionar en casi 
todas las areas (por ejemplo, permanece en la cama todo el dia; sin vivienda 
o amigos 0 dificultala convİvencia con 1013 demas): 33 puntos. 

5. Algun pehgro de causar lesiones a otros 0 a si mismo (por ejemplo, 
intentos de suicidio sin una expectativa manifiesta de muerte; frecuen
temente violento; excitaciôn maniaca) u ocasionalmente deja de mantener 
la hİgiene personal minima (por ejemplo, con manchas de excrementos) 
o a.lteraciôn importante de la comunicaciôn (por ejemplo, muy incoherente 
o mudo 0 altera serİamente la vida de 1013 que le rodean): 43 puntos. 

6. Peligro persistente de lesionar gravemente a otros 0 a si mismo 
(por ejemplo, violencia recurrente) 0 incapacidad persistente para man
tener la higiene personal minima 0 acto suicida grave con expectativa 
manifiesta de muerte: 46 puntos. 

Co ma establece el articulo 4 de esta Circular es imprescindible que 
en esta variable se obtenga la puntuaciôn minima de 13 puntos. La pun
tuaciôn ım1:xima a tener en cuenta sera de 46 puntos. 

La acreditaciôn se efectuara mediante informes medicos suficiente
mente explicitos de 1013 distintos especialistas sobre la patologia que padez
ca el interesado con expresa menciôn de las lİmitaciones que estas le 
produzcan, haciendo constar tratanıiento y prevİsiôn de mejoria 0 agra· 
vaciôn. En caso de afectaciôn psiquica, sera imprescindible que se aporte 
juicio diagnôstico emitido por Psiquiatra 0 Geriatra, indicando la enfer· 
medad ment.al, estadio de la mis ma (describiendo patologia actual) y valo
radon de la actividad psicosocial globaL. 

Junto a 1013 anteriores informes se debera aportar, cumphmentado por 
el correspondiente facultativo, el impreso que sera facilitado a estos efectos 
por la. Mutuahdad junto ala solicitud. 

Ademas de la documentaciôn seflalada en el parrafo anterior, si el 
afectado tiene declarado algun grado de minusvalia, 0 de incapacidad, 
debera aportar con la solicitud el correspondiente certi:ficado del TMSERSO, 
de las Unidades de Valoraciôn 0 Tribunales Medicos Oficiales, 0 del orga.
nismo que en ca.da Comunidad Autônoma tenga. encomenda.da la com
petencia en esas materias. 

La existencia de declaraciôn de minusvalfa na detenninara por si sola 
la cOJlcesiôn de puntuaciôn aıguna, y se estara a la valoraciôn de la depen· 
dencia que esa minusvalia produzca confonne a la establecido en este 
articulo. 

Articulo 8. Situaci&n econômica. 

En esta variable se valora el nivel de ingresos de la unidad familiar, 
teniendo en cuenta el numero de miembros que la componen. 



A estos efectos, la unidad famİliar (UF) se compone del solicitante, 
su c6nyuge 0 asimilado y personas que, conviviendo con los mismos, depen· 
dan econômicamente de ellos. Se entiende que dependen econômicamente 
los que no realİcen trabajo remunerado, ni perciban rentas patrimoniales, 
ni pensi6n alguna, excepto si se trata de pensiones de orfa.ndad 0 percibidas 
por minusva1idos en raz6n a dicha condiciôn. 

Se considera.n como ingresos (1) de la unidad familiar los que por 
cualquier concepto obtenga el solicitante y su cônyuge 0 asimilado. 

La variable econ6mica de cada solİcitante se obtiene dividiendo los 
ingresos anuales de la Unidad Fami1iar por el nıımero de miembros de 
la misma y el resultado obtenido se divide por 12 meses, para. calcular 
la cuantia/mes CI anuales UF: Numero de miembros UF): 12 puntos. 

Tabla economİca de ingresos de la unidad familiar 

Cuantia mensual 
Puntos 

Pesetas 

Hasta 30,000 ,,',',',',,',',',',,',',',',",',',',",',',',",',' 36 
De 30,001 a 40,000 ","","',"","',"","',"","',""," 34 
De 40,001 a 50,000 32 
De 50,00] a 60,000 
De 60,001 a 70,000 
De 70,001 a 80,000 
De 80,001 a 90,000 
De 90,001 a 100,000 """""""""" """"""""" """ 
De 100,001 a 110,000 
De 110,001 a 120,000 
De 120,001 a 130,000 
De 130,001 a 140,000 
De 140,001 a 150,000 
De 150,001 a 160,000 
De ]60,001 a 170,000 
De 170,001 a 180,000 
De 180,001 a 190,000 
De ]90,00] a200,000 
De 200,00] a 210,000 
Mas de 210.000 pesetas, menos 2 puntos por cada tramo 

de 10.000 pesetas que la.s superen ......................... . 

30 
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 

8 
6 
4 
2 
o 

La acreditaci6n de la situaci6n econ6mica se efectuara, mediante la 
presentaciôn defotocopia compulsada de la declaraciôn del Impuesto Sobre 
la Renta de las Personas Fisicas del mutualista y su c6nyuge 0 asimilado, 
en el ultimo ejercicio, y se tomaran como ingresos las bases imponibles 
regulares. 

Si los ingresos derivados de rentas de trabajo dependiente 0 pensiones 
para el aıto en el que se solİcİta la ayuda fuerd.n İnferiores a los que 
figuran en la decla.raci6n del IRPF anterior, se computaran los primeros. 

En el supuesto de que alguno de los componentes de la unidad familiar 
no tuviese oblİga.ciôn de presentar la declaraci6n de la Renta 0 tuviese 
rentas exentas, debera presentar declaraci6n de ingresos totales, y docu, 
mentaciôn acreditativa, (ultima n6mina, certificado actualİzado de la pen
sion de Clases Pasivas, certificado de ingresos de pensi6n de Gran lnva
lidez), aS1 como certificaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 1'ri
butaria que corresponda, en la que conste que no ha presentado declara.ciôn 
del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Fisicas en el ano anterior, 
pudiendo la Mutuabdad Genera.l Judicial pedir los documentos que estime 
necesarİos si los aportados fuera.n insuficİentes. 

Para. acreditar la dependencia econ6mica de las personas que forman 
la unidad familiar se podran presentar los documentos de afiliaci6n del 
solİcitante 0 del c6nyuge 0 asimi1ado, en los que aparezcan incluidos los 
beneficiarios, asi como cualquier otro documento acreditativo de dicho 
extremo. 

Articulo 9. Edad. 

En esta variable se valora la edad de la persona que requiere la ayuda, 
en coherencia con los principios que informan y justifican la asistencia 
a los mayores. 

La valoraci6n se efectuara de forma que a las personas que requieren 
la ayuda, que tengan entre cincuenta y sesenta y cinco anos se les concede 
un punto y, a partir de los sesenta y cinco aftos se dara un punto por 
cada tres afios con un tope maximo de 10 puntos. A estos efectos se tomara 

como edad los anos que se cumplan dentro del ano natural de la pre
sentaci6n de la solicitud. 

La edad, si no constase en los archivos de la Mutuahdad se acreditara 
mediante la. presentaciôn de fotocopia. compulsada. de documento nacional 
de identidad 0 partida de na.cimiento. 

Articulo 10. Otras cit'Cu1ı&tancias dR aımcf.er excepcional. 

En este apa.rta.do se va.lora.n hs especia.les cİrcunstancia.s que pueda.n 
concurrir en la situaci6n de la persona que requiere la ayuda y que sin 
estar comprendidas en las variab1es anteriores deban ser tenidas en cuentaı 
como pueden ser: 

La. vivienda que habita el mayor no reune las condicİones idôneas 
de habitabilidad que precisa. 

Perdida de la vivienda. por desahucio, inundaciones, etc. 
La causa que se alegue se debera acreditar su:ficientemente, mediante 

informe del Ayuntamiento dellugar de residencia. 
La puntuaci6n maxima que se podra conceder con la valoraciôn de 

estas circunstancias sera de 10 puntos, y solo se tendra en cuenta, suman
dose a la puntuacion obtenida en hs otras variables, cuando la ayuda 
se destine a estancia en residencia 0 centro de dia. 

Articulo 11. Ouanf.ia de tas ayuda.s. 

La cuantıa de la ayuda se fija en funci6n de la puntuacion que obtenga 
cada solİcitud y con independencia de que el tipo de asistencia escogido 
por el mutualİsta sea la ayuda domiciliaria, la estancia en residencia 0 

centro de dia, con la excepci6n de 10 previsto en el articulo 10. 
El importe de la ayuda es el siguiente: 

Puııtuaci6n 

A) De 70 puntos en adela.nte ............................ . 
B) De 60 a 69 puntos .................................... . 
C) De 50 a 59 puntos .................................... . 
D) De 40 a. 49 puntos .................................... . 
E) De 28 a 39 puntos .................................... . 

Cuantia/Mes 

Pesetas 

115,000 
95,000 
75,000 
55,000 
35,000 

En el supuesto en que en una mis ma Unidad Familİar mas de un miem~ 
bro de la. misma tenga derecho a esta.s a.yudas, la de menor cuantia. se 
dividira por dos, salvo que la dependencia del que cause esta, se haya 
valora.do en 23 0 mas puntos. 

Articulo 12 Fornıulaciôn dR ta solicif.ud. 

La.s solicitudes se formularan por el mutualista. 0 beneficiario, en el 
impreso editado al efecto por la Mutualidad General Judicial y se podran 
presentar en las Delegaciones Provinciales 0 en la Sede Central, bien direc· 
tamente, 0 por correo, en la forma establecida en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de Regimen Jurfdico de ]as Adminis" 
tracİones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

A la sohcitud debeni acompanarse la documentaci6n preceptiva que 
se senala en el propio impreso, as] como cualquier otra que el mismo 
mutualİsta considere de interes. 

Si en el momento de la presentaci6n de la solİcitud ya se hubiesen 
realİzado gastos por los conceptos de la ayuda, se adjuntaran las corres
pondientes facturas 0 recibos y, en caso de ser recibos, fotocopia com· 
pulsada. de1 documento nacional de identidad 0 pa.<;aporte de la persona 
que presta eI servicio, estos mismos requisitos se exigiran cuando se pre· 
sente un recibo con posteriorida.d a la. fecha. en la que se haya concedido 
la. ayuda. 

Articu101:3. Ptazo depre8ent.adôn. 

Las solicitudes deberan presentarse entre el 1 de enero y el 30 de 
abril de cada afio, no admitit5ndose las que se presenten con posterioridad 
a esafecha. 

Excepcionalmente, cuando en el ai'io en curso la situaci6n socio·familiar 
hubiese carnbiado de forma sôbita 0 la dependencia. hubiese surgido ines· 
peradamente, podra a.dmitirse su presentaciôn fuera del plazo indica.do 



en el parrafo anterior, si bien los efectos econ6micos no tendran canicter 
retroactİvo respecto de la fecha de la solidtud. 

No se admitiran solicitudes referidas a gastos producidos en anos ante" 
riores al de la fecha de presentaciôn. 

Siempre que se considere necesario, para mejor resolver el expediente, 
por el servido gestor de la Mutualidad General Judicial, se podra solİcitar 
cualquier otra documentaciôn distinta de la resefiada, əs:i como el informe 
del Asesor M&dico de la Mutualidad, y realizar cualquier actuaci6n tendente 
a comprobar la veracidad de las situaciones alegadas 0 su continuidad. 

Articulo 14. 

Las solİcitudes se resolveran por la Junta de Gobierno de la Mutualidad 
en las sesiones que peri6dicamente celebra. 

El numero maximo de ayudas por ejercicio econ6mico sera de 12 men
sualidades, es decir, de enero a diciembre del ano de presentaci6n de 
la solicitud. 

Art:iculo 15. 

La so1icitud de a.yuda podra renovarse anualmente, debİt~ndose pre
sentar en el plazo estableddo en el a:rticulo 13, si bien su concesi6n y 
cuantia podni. ser revisada, ala vista del presupuesto anual y de las nonna.s 
que regulan la prestaci6n. 

A la solicitud de renovaci6n de ayuda se debera adjuntar declaraci6n 
jurada de que no se han producido modificaciones de la situaeiôn socio-fa
miliar y grado de dependeneia del solicitante 0, en caso contrario, docu" 
mentaci6n acreditativa de 1015 camhios producidos. 

Para acreditar la situaci6n econ6mica tendra que aportarse la docu" 
mentaci6n senalada en el articulo 8 de la presente eireular. 

Articulo 16. 

La agravaei6n de la situaci6n de dependeneia 0 el cambio de eualquiera 
de las otras variables, no podra invocarse por el solicitante para, dentro 
del mismo ejereido eeon6mico, pedir una revisi6n de la ayuda eoncedida. 

Art:iculo 17. 

El pago de las ayudas se efeetuara, eomo reintegro de gastos mensuales, 
mediante presentaci6n de faetura 0 recibo, abonandose el importe de 1015 
mismos, con e1 tope maximo de la a..<;ignaciôn mensual que le haya corres
pondido, y a medida que se acredite el gasto, sin que se admitan recibos 
o facturas complementarios a mensualidades ya abonadas. 

Los reeibos 0 facturas justifieativos del gasto tendran que presentarse 
dentro del afio al que se refiere la ayuda, a exeepci6n de los correspon· 
dientes al mes de dieiembre que tendran de plazo hasta el 20 de enero 
del ana siguiente. 

Cuando la ayuda domieiliaria sea prestada por familiares se presumira 
es gratuita, por 10 que no se a.bonani.la prestaci6n, salvo que la presunci6n 
sea destruida con pruebas suficientes a criterio de16rgano gestor. 

Artieulo 18, Cond1'ciones M,yims dR acceso a la aytıda para et Serıricio 
dR Teloosistencia. 

Como eomplemento ala ayuda domieiliaria, 0 independientemente de 
esta., se preve la. concesi6n, al ma.yor, de una. a.yuda. en cua.nt:ia. necesa.ria. 
pa.ra. subveneiona.r la. instala.ei6n en su domieilio del Servicio de '1'elea· 
sistencia, con la. :finalidad de evitar el aislamiento y proporcionar una 
mayor seguridad a aquella.s personas mayores que viven 0 pasan mucho 
tiempo del dia solos. 

Esta ayuda va dirigida a mutualistas y beneficiarios, cuando reunan 
1015 siguientes requisitos: 

Vivir solo 0 en pa.reja, cua.ndo la. media de edad de esta sea superior 
a setenta afios. 

Vivir con hijos u otros familiares que, por razones de traba.jo, pasan 
gran parte del dia fuera del domici1io, quedando sola la persona mayor. 

Que los ingresos de la Unidad Familiar, segun la tabla econômica inclui
da en esta regulaci6n, sean inferiores a 120.001 pesetas. 

Se suhveneiona el eoste del equipo de Teleasisteneia y su in stalaci6n , 
con un tope maximo de 30.000 pesetas, previa presentad6n de la corres" 
pondiente factura. No obstante, euando 1015 ingresos de la unidad familiar 
sean inferiores a 90.000 pesetas se hara cargo la Mutualidad del ahono 
de la cuota mensual de dicho servido, en la forma que se determine. 

Disposici6n finaL. 

La presente eireular entra:ra en vigor el 1 de enero de 1998, siendo 
aplicable a 1015 ga.stos producidos a partir de esta fecha, quedando sin 
efecto la circular numero 58, de 18 de diciembre de 1996. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.-El Presidente, Benigno Varela Autni.n. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28041 RESOI.UCıON de 26 dR diciernbre de 1997, del Organütmo 
Nacional de Loterias y .4puestas deı Estado, por la que 
se acuerda incrementar et fondo destinado a premios dR 
pri'rflRra categorfa delc(nıcurso 1"2198, de loter{a a celebrar 
el (Ua 3 de enero de 1998. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de 1as que 
se regulan 1015 concursos de pron6sticos de la loteria primitiva aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 189, 
del 8), el fondo de 638.523,372 pesetas correspondİente a premios de pri· 
mera categoria del eoneurso 47/97 (321.086.011 pesetas), eelebrado el dia 
20 de noviembre de 1997 y del concurso 50/97 (317.437.361 pesetas), cele
brado el dia 11 de diciembre de 1997, pr6ximo pasado, y en los que no 
hubo acertantes de dichas categorias se acumulani al fondo para premios 
de primera eategoria del sorteo 1-2/98, que se celebrara el dia 3 de enero 
de 1998, 

Madrid, 26 de didembre de 1997.-El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

28042 RESOLUCIÖN de 29 de diciemb,'e de 1997, deIO,'gmıi.",o 
Naciarwl de Loterias y AP1WstaS del Esta.do, por la que 
se hace ırüblico la, cO'mb1:",uıciôn ganadora, el n'11mero c&rrı
plmnentario y el numero del reintegro de los sorteos de 
la Lotcria Primitiva, celebmdos tos dias 25 y 27 dR diciernr 
bre de 1997 y se anunc1~a la fecha. de la celRbraC1~6n de 
los pr6xi'ftıos sorteos. 

En 1015 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 25 y 27 
de diciembre de 1997, se han obtenido 1015 siguientes resultados: 

Dia. 25 de diciembre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 3, 34, 26, 47, 15, 30, 

Numero complementario: 42. 

Numero del reintegro: 2. 

Dia 27 de diciembre de 1997. 

Combina.ciôn ga.nadora.: 42, 13, 5, 40, 3, 19. 

Numero complementario: 1. 

Numero del reintegro: 2. 

Los pr6ximos sorteos de la Loterıa Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebraran, los dia 1 y 3 de enero de 1998, a las veintiuna 
treinta horas, en el sa16n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta 
capital. 

Madrid, 29 de diciembre de 1997.-El Director general, Luis Perezagua 
Claınagimnd. 


