
BOE nu'm. "22 Jueves 25 enero 1996 2447 

CAPITULOII 

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, expe
dida 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 fehaciente-
mentetal 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 en 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." , 

Articulo 17. 

Los fondos q~e quedeı;ı liberados tras la concesı6n ef~ctuada por la 
Junta de Gpbiemo, COll\o. consecuencia de renuncia 0: .~~. cualquier otra 
causa, se incorporariri ~çredito disponible en el ~erclcic) siguien~, siem
pre que~as ~isposiciones en vigor en materia presupu~~t&ria.ıo Permitan. 

Disposici6n transitoria' uiıica. 

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 for
nuılizado 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
cUıar63. 

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

1613 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Secretaria Gerne
rq,l de Justicia,por al que 'Se emplaza a LO~ interesados 
en el recurso cont'encioso-administrativo nume
ro 01/0002118/1995, in~erpuesto ante la Sala de lo Con
tencioso-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 Admi
nistraci6n de Juşticia, convocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar 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. 

1614 RESOLUCION d6 11 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral 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 Reso
luci6n 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, con
vocadas por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia, ha resuelto noti
ficar 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, ,Fer
nando Escribano. Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general'de :rlanificaci6n yOrdenaci6n de:Jıe~ursos 
Humanos. .-

1615 

MINISTERIO;"DE DEFENSA 
.' 

REAL DECRETQ56/1~6,. 4fJ.19,!le enero, por el que se con
cede 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. 

EI Minİstro .de Defensa, 
GlJSTAVOSUAREZ PER'I1ERRA 

JUAN CARLOS'R: 


