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REAL DECRE'J'O 54/1996, de 19 de er&ero, por eı qt.C8 se concede 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.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

De las a.yudas
CAPmJLQl

Caracteriatlc.U generaJ.es de ias ayudas
Articulo 1. .

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 plenitud 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.

CARLOS WF.srENooRP Y CABEZA

.Articul02. -

.

1611

por

REAL DECRETO 55/i996, de 194e enero,
el que se concede 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 Mexicanos, 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~

.
,.'.
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.
_.
.
.
~

. , /

'

ı:.os

CAPITIJLO II

.. _

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

Artfculo 3;
Dado en Madrid a 19 de enero de 1996.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
•CARLOS WESTENDORP Y CABEzA

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

MINISTERIO
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CIRCULAR 56/1995, de 15 de diciembre, de ıQ, Mutualidad
GeneraJ, .Judicial, sobre prestaciôn social de ayudas econ6micas 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 limitaci6n .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'Mutualidad 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 prestamo 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'aDsitoria y la derogatoria, es copia fiel de la citada Circular 53, c~ eliminaci6n ,de todo 10 referente a las. ayudas econ~. por otKenci6n
de prestamo personal bancario.

4.

.En' cada ejercicio eron6mico 8610 podri.n concunir las peticiones por
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 otorgado -.nte Notario, y la adquisici6n se entendeni fonnalizada eıı la fecha
. de otorgamiento de est08.
vivien<b,ıs

Artfculo 5.
EI credito disponible en cada ejercicio se destiıtani a atender las siguientes 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 adquisici6n 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 ejercicio 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
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de 108 plazos establecidos en los articulO8precedentes y que, en la fecha
de formalizaciôn determinada en eI; 3.rticulo 4 se reunan los requisitos
que se expresan il continuaciôn:

se obtendra, la cuantia d~ ayuda que cottesponda otorgar por cada
millônjaiio de prestamo concedido.

A) Que el solicita.nte sea titular de la Mutualidad General Judicial
en los terminos establecidosen el capitulo 1.
.
. B) Que la vİvienda se haya adquirido por el mutuaI!sta mediante compraventa p c.onstrucciôn propia durante el ~ejercicio en el que se solicita
la ayuda, con las .excepciones y limitaciones establecidas en el articu10 5, entendiendose siempre.a estos fines como fecha· de adquisiciôn la
de formalizaci6n de la compraventa en escritura pt1blica ante Notario 0
la de otorgamiento deI -ada . notarial de finalizaciôn de la oonstrucci6n
o de instrutnentopt1blico equivalente oto'rgado ante Notario.'
C) Que la Vivienda para la que se solicita la ayudatenga elcaracter
de primera vivienda del peticionario, condici6n que unicantente se (ıara
cuando ni'el sol1c1tanteni su eônyuge,o persona que conviva maritalmente
con aquel, sean propiet8rlos de otra vivienda.
D) Que la vivienda se destine. a -domicilio habitual del anliado, condiciôn que unicartıente se considerarci 'que concurre cuando la provincia
de 10caIizaciôn de la vivienda sea la de su lugar de destino, trat8.ndose
de funciOflario en activo. 0 .asimilado,ocuando se halle empadronado
en la 'misma trat8.ndose de pensionista.
E) Que se haya concedido al solic1tante un prestamo hipotecario para
l~ -adquisiciôn de la vivienda por importe igual 0 superior a -J.ooo.OOO
de pesetas y sujeto a un plazo de amortizaciôn igual y superior a un ano.

Articulo 11.

Articul07.
En. ningt1n caSo podran concurrir a la concesiôn de ayudas econômicas·
para adquisiciôn de. primera vivienda las peticiones que se reciban fuera
de los plazos estableciqos en los articulos 4 y 5 de la presente Circular.
CAP1TULOIV

IJmltaclones ala coiıcesl6n de las ayud.as

A los efectos de determinar la unidad millôlil/ano de ayuda a conceder
a los peticionarios y el importe m8.Xİmo de subvenciôn correspondiente
a cada prestamo, se tendran en consideraciôn las siguientes limitaciones:

1. Cada solicitud de ayuda por raz6n de prestamo hipotecario se computar8. por un mmmo de 5.000.000 de pesetas, concedidos a un plazo
mmmo de amortizaci6n de cinco an08.
2. Las cantidades 0 anos que excedan de 10 previsto en el apartado
anterwr no se utilizaran para la obtenci6n de la unidad roill6n/ano ni
para el reconocimiento de la ayuda a 108 peticionarios.
-3. Los. periodos de tiempo inferiores a un ano no se computarAn a
efectos de obtener la uniqad mill6n/ano, ni generaran derecho al percibo
de ayuda econ6mica. Tampoco se valorar~n, a los mism08 efectos. las cantidades de prestamohipotecario inferiores a 1.000.000 de pesetas.
. Articulo 12.

La cuantiam8.xima a otorgar Em~ôn de ayuda para adquisici6n de
primera vivienda sera la de 25·unidade8 mill6n/ano, resultando de multiplicar 5.000.000 por cifıco aii08 de amortizaciôn, _sin que pueda exceder
de 500.000 pesetas. :EI importe de las ayudas· a conceder sera el que se
contiene en eI siguiente cuadro:
'

Aiios

Pesetas

1.000.000 .............
2.000.000 .............
3.000.000 ...................... ..
4.000.000 .............
5.000.000 .............
~

~cul08.

Dada la naturaleza y.fınalidad de las ayudas econômicas para adqui- siciôn de priınera vivienda financiada mediante prestamo hipotecario, ningiin mutualista popra ser beneficiario de mas de una con cargo al presupuestO de la Mutııalidad General Judicial. Por ello:

CAPITULOV

2

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

3

4

5

3
6
9

12
15

4
8
, 12
16
20

5
10
15
20
25

TITULOII

Del procedlmiento de concesiôn de las ayudas

A) No podr8. otorgarse la .ayuda si el mutualista solic1tante ha sido

beneficiario de la mİSma en alguno de los ejercicios anteriores 0 en el
actual, .sin que, acruecomo exçepciôn a esta norma la circunstancta de
que se trate de una vivienda distinta a ;wuella que determin61a concesiôn
de la primera ayuda..
.
B) aı el supuestO de que varios mutualistastitulares soliciten la ayuda
por adquisiciôn de identica vivienda, aquella se concedera a· cada uno
de -ios peticionarios en proporci6n a la parte del importe del pr~o
de la que cada uno sea unico titular, con aplicaciôn de 108 limites· establecidos en los articulos 9 y 12 de la presente Circular a cada uno de
ellos como si se tratase de prestamos independientes; si no se justificara
la titularidad individual, se determinara.la cuota de participaci6n por dfvisi6n del importe total.e~:108cotitJıl.ares.

1.

-

CAPITULOI

ProeedImiento de concesi6n
Articulo 13.

Las 80licitudes de ayudas se presentani:n ante la respectiva Delegaci6n .
0 en 108 Servicios Centrales si se trata de funcionarios 0 pensionistas adscritos a Madrid, 0 ~ste causa qut: 10 justifique, designandose
en aquellas la cuenta bancaria· de la que· sea titular el mutualista, a la
que debera ef~tuarse la oportuna transferencia en el supuesto de concederse la ayuda; dicha desfgnaci6n debera contEmer los datos neeesarios
para su perfecta identificaci6n; esto es, nombre de la entidad bancaria,
c6digo de la entidad, c6digo de la sucursal, domici1io de la entidad y mlmero
de cuenta corrlente.
Proviılcial

~~orte de las ayudas

Articulo 14.
Articul09.

La cuantiade la ayuda estara. en func1ôn del importe del prestamo
concedido; no obstante. cuando ci importe del prestamo hipotecario sea
superior al de. escrituraci6n de .la vivie"da, se tomara. como referencia
para el c8.lculo de la ayuda este ultimo.

.La Junta de dobiemo, en las sucesivas sesiones ordinarias que celebre
previas a la finalizaci6n delplazo de presentaci6n de solicitudes, acordara
sobre la'admisi6n 0 inadmisiôntotal 0 parcial de las mismas. El acuerdo
de inadmisiôn, que determina la denegaciôn de la peticiôn, sen susceptible
de recurso en via administrativa ante eI Ministro de Justicia .e Interior.

Articulo 10.

Artfculo 15.

Final1zado el tramite de admisi6n de solicitudes, se procedera a dividir
el importetotal del erediıo disponible en dicha fecha entre eı importe
en relaciôn con 108 an08 del col\Junto de las peticiones que reurn-..n 108
,requisitos establecid08 en la presente Çircular~ De dicho c8lculo, que se
reaIizani con las limitaciones que se expresan en eı articulo siguiente,.

,. Finalizado el trimite de admisi6n de solicitudes, la concesi6n de ayudas
a las que hubieren sido admitidas sera acotdada por la Junta de Gobiemo,
de conformidad. con 19.8 normas que se contienen en la presente Circular.~·1
abonandose el irnporte total a que asciendacada ayuda mediante tranSJ
ferencia a la entidad bancaria designada por el mutualista en su solicitud.
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DocumentaC16n a presentar
Articulo 16.
A las solicitudes de' aybda para adquisici6n de primera vivienda finan- .
ciada mediante prestaıno bipotecario debeni neces8.rlamente acompanars'e,
en documento original 0 'mediante fotocopia debidamente compulsada,
la siguiente documentaci6n:
/ '
, .
1. Certificaci6n relativa tanto a la capital como a La provincia, expedida por la Delegacion de Hacienda de la provincia en que este situada
la vivienda a adquirir, acreditativa de que ni el mutualistani su c6nyuge
(salvo separaci6njudicial}0 persona que conviva con &qııB aparece como
titular catastra1'de, bienes de naturaleza urbana por vivienda'distin4 de
aquella para la que se solicita la ayuda.
2. Cuando de la documentaci6n anterior se derivase la propiedad
de la vivienda:
a) . Si lavivienda es aquella para cuya compraventa 0 construeci6n
se solicita la ayUda, escritura de compraventa form~ ante Notario
o a.ct8 notarial' de 'finalizaci6n de 'la construcci6n 0 instrumento notarial
equivalente, a fin de acreditar la adquisici6n durante 108 periodos asignados
al ejercicio economic() en el que se solicita la prestaci6n.
b) Si la vivienda no pertenece ya al solicitante 0 a su c6nyuge 0
persona que conViva con aquel, documentaci6n que acredite fehacientementetal circunstancia.
'
. .
c) Si1a propiedad de la -rivienda es del c6nyuge yexistiera separaci6n
judicial, resoluci6n judicialque acord6 la separaci6n y convenio regu1ador
delamisma.
3. Documento de coneesi6n del prestaıno hipotecario por Ca' entidad
de credito al interesado, en el que conste'n los anos de apıortizaci6n y
la cuantıa del credito concedido.
.
-' 4. Escritura-de coınpraventa formalizada ante Notarlo 0 acta n6~al
de finalizaci6n de la construcci6n 0 instrumento notarial equivalente.
6. Cuando se trate de runcionario en servicio activo, certificaci6n
expedida por la Gerencia respectiva ,del Ministerio de Justicia e Interior
u otr~ 6rgano competente, comprensiva·del Cuerpo, destino y provincia
y acreditativa de que se halla al corriente, en el pago de sus cuotas a
la Mutualidad General Judicial; cuando se trate de funcionario
situaci6n
distinta de la de 8.ctivo 0 de pensionista, documentaci6n administrativa
en la que conste la situaci6n y certificaci6n del Ayuntamiento aereditativa
de la residencia, siendo v8lida, a estos efectos, la, obtenida del padr6n
municipal."
,

en
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RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Secretaria Gernerq,l de Justicia,por al que 'Se emplaza a LO~ interesados
en el recurso cont'encioso-administrativo numero 01/0002118/1995, in~erpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de'Justicia
de Murcia.
.

Ante la Sala de 10 Contencioso-AdIl)inistrativo del Tribunal Superior .
de Justicia de Murcia, se ha interpuesto por don Mariano,Vivancos Serrano
el recurso contencioso-administrat1vo ~umero 01/0()02118/1995, contr~
. Resoluci6n de 12 de juliode 1996, del Tribunal calificador unico de 'las
pruebas selectivas, para ingresos ~n. el Cuerpo de AgEmtes de la Administraci6n de Juşticia, convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994.
En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto notificar y emplazar ,a los interesados en elınismo, de conformidad con 10
dispuesto en los articulos 68 y 69 de laLey 30/1992, de 26 d~ novi~bre,
de Regimen Juridico' de las Adıninistraciones PUblicas y del Procedimiento
, AdminiStrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referlda Sala,
en el plazo de nueve dias.
Madrid, 8 de eneto de 1996.-EI Secretariô general de Justicia, Fernando
Escribano Mora.
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RESOLUCION d6 11 de enero de 1996, de la Secretaria General de Justicia, por al que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo numero
03/0002149j1995, interpuesto ante la Secci6n Tercera de
la Sala de lo Co1itencioso-Administrativo de la Audiencia
Naciorial.

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contertcioso Administrativo
de la Audiencia Nacional, dOM Victoria Jiınenez Lara,: ha interpuesto el
recurso contencio~o-administra~vo n1lmero 03/0002149/1996, contra Resoluci6n de 30 de septiembre de 1996, que hiZo publica la relaci6n definitiva
de aspirantes que -superaron las pruebas selectivas para ingreso, en el
Cuerpo de Auxiliares de la AdIİıinistraci6n de Justicia, tumo libre, convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994.
En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto notificar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidadcon 10
dispuesto en los articulos 68 y 59 de la Ley 30jl992,.de 26 de noviembre,
deRe~n Juridico de l~ Administraciones PUblicasy de. Procedimiento
Administrativo Comun,para quepuedan comparecer ante la referida Sala,
en el plazô de,nueve dias.
Madrid" 11 de enero de 1996.-El Secretario general de Justicia, ,Fernando Escribano. Mora.
Ilmo. Sr. Subdirector general'de :rlanificaci6n yOrdenaci6n de:Jıe~ursos
Humanos.
. -

Articulo 17.
Los fondos q~e quedeı;ı liberados tras la concesı6n ef~ctuada por la
Junta de Gpbiemo, COll\o. consecuencia de renuncia .~~. cualquier otra
causa, incorporariri ~çredito disponible en el ~erclcic) siguien~, siempre que~as ~isposiciones en vigor en materia presupu~~t&ria.ıo Permitan.

se

0:

MINISTERIO;"DE
DEFENSA
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Disposici6n transitoria' uiıica.
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Lassolicitudes de ayuda econ6mica por obtenci6n de prestaıno personaı.
bancario que se presenten entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre
de J~~" y las, relativaş a o.b.tencion de prestaıno pe~~mal bancario fornuılizado en dicho perio4o, ;.~\lfas peticiones, podni~ :.:1!~e~~~~.Jı~ta,
el 31 <Le mayode 1996, seT~4n por 10' disp.uesto e~"laçircular 53,

Disposici6n derogatoria uniea.
Con efectos de 1 de enero de 1996, queda derogada,' salvo para las
peticiones a cuyosp.reştamos, se refiere la <iisposici6n, ,transitoria, la' Cir-

REAL DECRETQ56/1~6,. 4fJ.19,!le enero, por el que se concede la Gran criız del Meruö MUiıar, con distintivo blanco,
al General de Brigada, Jefe del Estado Mayor Presidencial
de, los Estados Unidos Mexicanos, Sr. Roberto ·Mimnda
Sdnchez.

En atenci6n a los meritDs y circunsıandas que concurren en el 'General
de Biigada, Jefe del Estado Mayor'Presidencial' de los Estados Unidos
Mexicanos, Sr. Roberto Miranda Sanchez,
.
Vengoen concederle la Gran Cruz del Merito 'Militar, con distintivo
blanco.
",Dado. enJ4adrid a 19 de enero de 1996.

cUıar63.

Madrid, 26 de diciembre de 1996.-EI PresidentetBel)igno Varela
Autran.

JUAN CARLOS'R:
EI Minİstro .de Defensa,
GlJSTAVOSUAREZ PER'I1ERRA

