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1610 REAL DECRE'J'O 54/1996, de 19 de er&ero, por eı qt.C8 se con
cede la Oran oruz de la, Qrde;ı' del M#rito CftJU, al setlor 
Guillermo Ortiz,. Secretario de Ha,ciend,a, y OrIdito Prıblico 
de los Estados Unid,os Mexicanos., 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al seftor Guillenno Ortiz, 
Secretario de Hacienda y Credito PUblico de los Estados Unid08 Mexicanos, 
a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa ~beraci6ndeı 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dfa 19 de enero de 1996, 

Vengo en conçederle la Gran Cruz de la Orden del Merit.o~ivi.l. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WF.srENooRP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

1611 REAL DECRETO 55/i996, de 194e enero, por el que se con
cede la, Oran orıız de la,.Orclen del Mmto civil al sefior 

Hei-minio Bla:nco, Secretario de Comercio it Fôrıietito Indus- . 
trial de los Estados Unidos M6xicanos. 

. Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al senor Il~o Bİanco, 
Secretario de Comercio y Fomento Industrial de los Estado.Ynidoe Mexi
canos, a propuesta delMinistro de Asuntos Exteriores yprevia deüberaeiDn 
del Co~de Ministros en su' reuni6n del dia 19 de enero de lt96, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Ordendel Merito Civi1~ 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
• CARLOS WESTENDORP Y CABEzA 

MINISTERIO 
DE JU·STICIA E INTERIQR 

161 2 CIRCULAR 56/1995, de 15 de diciembre, de ıQ, Mutualidad 
GeneraJ, . Judicial, sobre prestaciôn social de ayudas eco
n6micas pam a.dquisici6n de primera 'lJ'ivien4a,ftnanciada 
media:nte prtIsta'IfIQ 1ripoıecario. . 

El aumento de solicitudes de ayuda economica para.adquisici6n de 
primera vivienda financiada İnediante prestamo hipotecario y la limi
taci6n .presupuestaria existente, unido a la escasa funci6n social que' 
estan deşempe~ndo Iu ayu.das econ6mlcaspor obtene,i6B dePr8taıno 
personal bancario, ha determinado que la Asamblea general de la 'Mutua
lidad General Judicial, en virtud de las facultades queti~neconferid~s 
por el artfcu 10 2 del Real Decteto 4097/1982, de 2 ~de diciembre, en 
sesiôn celebrada el 16 de diciembre de 1996 haya acordado suprimir' 
la citada Pı:estaci6n social deayuda econ6mica poı: obtenci6n de pres
tamo personaJ bancario. En c:onsecuencia, qu.edaderogadaY sin efecto 
algullO, s&l.\T9 el que se' derive . delrigimen transitoriQ,. la Circular63 
en todo 10 referente a 188 ayudas eeon6micas porobtenclOnde.prestamo 
personaJ. bancario. Al propio tiempo; ı. A$IUllblea geıteııaJ :de la Mutua .. 
lidad General Judicial acord6 mantener la ayuda econ6~ica para adqui: 
sici6n de primera vivienda financiada mediante pres1;amo hipotecari9 
en los mismos terminos recogidos en la Circular, 53, pero al ser esta 
la norma comun que regulaba ambas ayu.das, y CGD ·llM·tmaıidWı,da
rificadora, se- dicta una nueva norma, la cual, salvo la c:Uspo.ticlOD tr'aD
sitoria y la derogatoria, es copia fiel de la citada Circular 53, c~ eli
minaci6n ,de todo 10 referente a las. ayudas econ~. por otKenci6n 
de prestamo personal bancario. 

Articulo 1. . 

TlTULOI 

De las a.yudas 

CAPmJLQl 

Caracteriatlc.U generaJ.es de ias ayudas 

Podnin ser beneficiarios de la prest;aci6n social de ayuda econ6mi~ 
para adquisiciôn de prim.era vivienda fmanciada mediante prestamo hiİ>o
tecario 108 titulares de la Mutualidad Gen~ral Judicial, entendiend~se por 
tales 108 mutualistas a qwenes reglamentariamente se les reconoce la ple
nitud de derechos a todas tas prestaciones establecidas (funcionarios en 
activo, servicios especia1es, excedenci& forzosa, en pnicticas y pensionistas 
de pleno derecho )que est8.n al corriente enel p8go de sus cuotas mutuales. 

.Articul02. -
. .,/ . ~ ,.'. ' 

ı:.os funcionarioscJe nuevo ingresoo~peiısionistas que se incorporen 
como tales no podnin ~olicitar la ayuda:Por adqti.isici6nde primera vivienda 
cuya compra~enta sehubiera fonnalizado con anterioridad &,la fecha de 
toma de posesi6n .. 0 de alta en la Mutualidad 'General Judicial, segUn 
corresponda. _. . . 

CAPITIJLO II .. _ 

I:mpOrte lIWdmo de la8 qudu, cUstribuclôn del mismo y periodo 
'y prestael4D de 8O~es· 

Artfculo 3; 

La cuantfa mmma destinada ala concesi6n de ayudas para adıquisici6n 
de viVienda financiada mediante prestamo hipotecario sed. la qIle figure 
a tal efecto en el concepto presupuestarİo de la Mutualidad, deI ttierCicio 
eeon6mico en curso. De dicho cremto se deducinin los' importes que deban 
satisfacerse a 108 mutual.iStas por causa de recursos que ftubieren sido 
estimados. Las ayudasse concedenin en funci6n de las peticiones recibidas, 
.aplicando la totalidad del cremto en atenci6n alliınite m8xImo disponible, 

. con arreglo a 10 previsto en la presente Circular. .' - . , \ 

ArticUıo 4 . 

. En' cada ejercicio eron6mico 8610 podri.n concunir las peticiones por 
vivien<b,ıs adquiridas en el ano natural' a que el mismo se refiere, con 
las excepciones y limitaciones que se estableceıı' en el articulo siguiente. 

La adquistci6n de' vivieiıda se .entendeni formalizadaen la fecha en 
que se hubiere otorgado ante Notario, la escriturapublica de compraventa. 
En el caso de. construcei6n. propia de la vivienda, se exigini acta notarial 
de finaliıaci6n de la ccmst.rucciGR 0 iRstrun\ento publico equivalente otor
gado -.nte Notario, y la adquisici6n se entendeni fonnalizada eıı la fecha 

. de otorgamiento de est08. 

Artfculo 5. 

EI credito disponible en cada ejercicio se destiıtani a atender las siguien
tes peticiones: 

1. Las recibidas entre el 1 de enero y e131 de octubre de cada ano. 
2. Las que se hubieren recibido entre el 1 de !'oviembre y el 31 de 

diciembre,ambos inclusive, del ano iimlediatamente anterior, por adqui
sici6n de vivienda formalizada duraıittrdlcho aiio. 

3, Las relativas' a adquisici6n de vhienda fonnalizada entre el 1 de 
noviembre yel 31 de diciembre, ambosinclusive, deLano inmediatamente 

·anterior. Estas solicitudes 8610 se admitir4n hasta el 31 de mayo del ejer
cicio eD.' curso;'se ·resolveni.n eJi· cöncurtenciacon ias peticiones que se 
presenten pör adquisiciones en el mismo'y se regir8n por laa nonnas 
eilnportes que sean de aplicaci6ftalas ayudasenel citado ejerci.cio. 

CAPITULO III 

Requisitos para laobtenclôn de las ayudas 

Al'Uculo6. 

Para concurrir ala oferta de ayuda. econômica por causa de adquisicion 
se primera vivienda, sera "necesario que se presente la solicltud dentro 


