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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-


