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ACUERDO de 7 de febrero de 1996, de! Pkno de! Consejo
General del Poder Judicial, por el que se hace pUblico el
Acuerdo de la Sola de GobWrno de la Audie>u:ia NacWnaJ
de 11 de diciembre de 1995, por el que se aprueban tas
normas de reparto de asuntos y regimen de sustituciones
entre los Juzgados Centrales de Instrucci6n y Secciones
de la Sala de la penal conw consecııencia 4e la entrada
en juncionamiento del Juzgado Gentral de Instrucci6n
numero 6 de la mencionada Audiencia.

El Pleno del Conse]o General de! Poder Judicial, en su reuni6n de!
dia 7 de febrero de 1996 acord6 hacer pı.iblico eI Acuerdo de la Sala de
Gobierno de la Audiencia Nacional de 11 de diciembre de 1995, adoptado
en virtud de 10 dispuesto en el artfculo 152 de La Ley OrgAnica 6/1985,
del Poder Judicia1, de! siguiente tenor:
Aprobar 108 acuerdos incluidos en el acta de la Junta de Jueces Cen~
trales de esta Audiencia, celebrada eI dia 20 de noviembre del corriente
ano en eI sentido siguiente:
Reparto de asuntos.-Teniendo en cuenta la entrada en funcionamiento
del Juzgado Central de InstrucCİôn m1mero 6 el prôximo dia 27 de diciembre
con arreglo a las normas de reparto vigentes, se incluira en el reparto
correspondiente, y los meses de febrero, marzo y abril de 1996, se efectuara
un doble tUnlO de reparto a dicho Juzgado numero 6, dada su nueva
creaci6n y el volumen de trabajo existente.
Sustituciones.-Se mantiene el regimen de sustituciones actua1 entre
10$ Juzgados Centra1es y se acuerda que los Juzgados numeros 3 y 6 se
sustituyan reciprocamente.
Para todos aquellos supuestos que con arreglo al cuadro de sustituciones los titulares de los Juzgados no puedan sustituirse en la forma
prevista, se establece un turno sucesivo del 1 al 6 que iniciara el Juez
Central de Instrucci6n n~mero 1, llevando un registro en el Decanato
de cada una de las sustituciones de _caracter excepcional del car8.cter
expresado.
Aprobar la modificaci6n de tas normas de reparto de asuntos entre
las Secciones de la Sala de 10 Penal de estaAudiencia en el sentido siguiente:
Respecto a los asuntos que ingresen en los Juzgados Centrales de Instrucci6n a partir del 1 de enero de 1996 (del 27 de diciembre de 1995,
tratandose del Juzgado 6), correspondera a La Secciôn Primera de los Juzgados 1 y 6, a la Secci6n Segunda los de los Juzga.dos 2 Y 3, a la Secciôn
Tercera los de los Juzgados 4 y 5.
Aprobar las riormas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo.
Se acuerda La continuidad de las vigentes normas de reparto entre
las diversas Secciones de la Sala, aprobadas por la Sala de Gobiemo
el 12 de diciembre del pasado ano y deferir el conocimiento y decisi6n
a la Secci6n Octava, con el mismo caracter de apoyo transitorio que con
tanta intensidad viene realizando, la parte de 105 recursos ingresados en
La agobiada Secci6n Primera en las exc1usivas materias de inadmisiôn
a tnimite de la soIicitud de asilo, de denegaci6n de ese derecho y de la
condiciôn de refugiado y en numero de los ultimos 1.500 computados
desde la fecha de 30 de diciembre de 1995, que se especifica en relaciôn
que se adjuntara.
Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Presidente del Consejo General del
Poder Judicial.
SALA SANCHEZ
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RESOLUCION de 31 enero de 1996, de la Presidencia de
la Mutualidad General Judicia~ por la que se dispone la
publicaci6n del acuerdo de la Asamblea de 15 de diciembre
de 1995 relativo a reintegro de gastos por desplazamientos
para recibir asistencia sanitaria a cargo de la Mutualidad
General JudicWJ.

La Asamblea General de La Mutualidad General Judicial en sesİôn celebrada el 15 de diciembre de 1995 acordô, dentro de las facultades que
tiene conferidas, y como complemento necesario de la prestaciôn de asistencia sanitaria, ya existente en otros regimenes de la Seguridad Social,
regular el reintegro de gastos causados por desplazamientos para recibir
asistencia sanita.ria a cargo de la Mutualidad General JudiCİal, en aquellos
supuestos en los que en virtud del respectivo concierto, no deban ser
asumidos por la correspondiente entidad gestora de la Seguridad SoCİal
o de Seguro de Asistencia Sanit.aria.
Con tal motivo, la Pre5idencia de la Mutualidad General Judicial, en
el uso de las competencias que le otorga el articulo 15 del Real Decretoley 3283/1978, de 3 de noviembre, por e1 que se aprueba su Reglamento,
ha resuelto la publicaciôn de la circUlar numero 57, que regula el reintegro
de gastos por desplazamientos para recibir asistencia sanitaria a cargo
de la Mutualidad General Judicial, en los siguientes termİnos:
Articulo 1.
Cualquiera que sea la entidad de adscripciôn, serlin a cargo de Mutualidad General Judicial los siguientes desplazamientos, siempre que, en
virtud del respectivo concierto, no deban ser asumidos por la correspondiente entidad gestora de la Seguridad Social 0 de Seguro de Asistencia ,
Sanitaria:
A) Los que se rea1icen previa prescripciôn escrita de facultativo de
la entidad:
a) Desd.e Ceuta a Cadiz 0 desde Melilla a Mıi1aga.
Si el enfermo se desplaza a otra localidad de la Comunidad Autônoma
Andaluza, el Iimite a satisfacer ser-a el importe que hubiera supuesto el·
de5plazamiento a las expresadas capita1es.
b) Desde las is1as de la Palma, Hierro y Gomera a Santa Cruz de
Tenerife.
c) Desde las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa a 1as
Palmas de Gran Canaria.
d) Desde las islas de Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera a Palma
de Mallorca.
En estos casos, si el enfermo se desplaza a Barcelona, ellimİte a satisfacer sera el importe que hubiera supuesto el desplazamiento a Palma
de Mallorca.
B) Los que, tambh~n previa prescripciôn escrita de facultativo de la
entidad, se realicen desde una localidad que carezca del especialista 0
centro indicado en la prescrİpciôn -bien por no estar prevista su existencia
en el concierto, bien por inexistencia de tal especialista 0 centro--, a la
localidad del inmediato nivel geognifıco en que exista, dentro de la propia
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por razones de mayor proximidad, dentro de una provincia

limitrofe, sicmprc que concurra alguna de las siguicntcs circunstancias:

a) Que la distancia entre las locahdades sea superior a 100 kiıômetros.
b) Que La distanda entre las localidades sea superior a 25 kilômetros
y se hayan realizado mas de cualro desplazamientos en un plazo de treinta
dias natura1es 0 mas de veİnticuatro cn un pJazo de un ana.

C) Los que, igualmente con prescripciôn escrita de facultativo de la
entidad y, ademas, con autorizacion de esta, se realicen aı nİvel supraprovincial mas pr6ximo posible para diagn6sticos 0 tratamientos superespecializados que no puedan ser efectuad6s cu cı nivel provincia1 propio.
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RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la Direcci6n General
de los Registros y del Notariado, ·en el recurso gubernativo
interpuesto por don Joaquin Garcia Sudrez, en nombre
de la Caja de Ahorros de Asturias, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de Oviedo numero 4 a inscribir una escritura de prestamo hipotecario en virtud
de apelaciôn del recurrente.

En el recurso gubernativo interpuesto por don Joaquin Garcia Suarez,
en nombre de Caja de Ahorros de Asturias, eontra la negativa del Regiş...
trador de la Propiedad de Oviedo numero 4, a inscribir una escrİtura
de prestarno hipotecario, en virtud de apelaci6n del recurrente.

Artlculo 2.
En 108 supuestos del apartado A) del epigrafc precedente y en los
del apartado C), cuando la localidad de origen sea Ceuta, Melilla 0 pertenezca a una provincia insular, la Mutualidad General Judicial se hara
cargo del desplazamiento de ida y regreso mediante el reintegro del importe
real del viaje, con el limite de su coste en la correspondiente Ifnea regular
de bareo 0 aYİ6n, clase unica 0, de existir varias, segunda, normal 0 turista,
y teniendo en euenta, en su easo, 10 previsto en los parrafos a) y d),
incisos fınales, del apartado A).
En los citados supuestos, el reintegro eubrira tambien, en iguales eondiciones, el importe del desplazamiento del acompaii.ante del enfermo,
euando este no pueda va1erse por si mismo a causa de ser rnenor de
edad 0 de eneontrarse ineapacitado 0 irnpedido transitoria 0 definitivamente por razones medicas 0 de vejez.
Articulo 3.
En los restantes supuestos del epigrafe primero, la Mutualidad General
Judicia1 se hara cargo del desplazamiento de ida y regreso, eualquiera
que sea el medio de transporte empleado, mediante el abono de La cantidad
prevista en La normativa reguladora de las indemnizaciones a los funcionarios por raz6n del servicio para los viajes realizados utilizando el
vehiculo propio, sin que proeeda en ningun caso, por ser en este medio
el eoste igual para el desplazamiento de una 0 dos personas, tener en
cuenta al acompanante, si 10 hubiera.
Artieulo 4.
En ningun caso se reintegraran 0 ahonaran por la Mutualidad General
Judicial Ios transportes urbanos, cua1quiera que sea la localidad en la
que se realicen.
Articulo 5.
Tampoco sera objeto de reintegro 0 abono, por no tener una fınalidad
sino meramente administrativa, los gastos de desplaı.amientos
precisos para los reconocimientos por los facultativos de los Equipos de
Valoraci6n de Incapacidades u 6rganos similares de Ias entid"ades gestoras
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, ni para la realizaci6n
de informes medicos, exploraciones 0 pruebas de diagn6stico que prescriban aquellos, dentro todo ello del procedimiento de jubilaci6n por incapacidad permanente para el servicio.

a.<ıistencial,

Articulo 6.
EI titular solicitara el reintegro de los gastos de desplazamiento, eurnplirnentando el impreso correspondiente, existcnte en las Delegacianes
Provİnciales.
Jıınto con la solicitud, cı titular aportani los documentos que
irnpreso se senalan para cada clase de desplazarniento.

{'Il

el

Articulo 7.
EI plazo para solicitud de reintegro de ga.<ıtos por desplazamİento es
de un ano contado a partir del dia siguiente a aquel en que tuvo lugar
el heeho determinante.
Articulo 8.
Estos reintegros seran de aplieaciôn para los desplazamientos que se
produzcan a partir del 1 de enero de 1996.
Madrid, 31 de enero de

ı996.-El

Prcsidente, Henigno Van'la. Autnin.

Hechos

EI dia 10 de junio de 1994, mediante escritura pı:iblica autorizada por
eI Notario de Oviedo don Oscar L6pez del Riego, la Caja de Ahorros de
Asturİas otorg6 un prestamo con garantia hipotecaria a favor de .Escayolas,
Techos e Insonorizaciones, Sociedad Lİmitada~ y .Proyeetos, Instalaciones
y Deeoraci6n Asturias, Sociedad Limitada».
II

Presentada la anterior escritura en el Regİstro de la Propiedad de Oviedo nı:imero 4 fue califıeada con la siguiente nota (s610 se transcriben los
defectos recurridos): .Suspendida la inscripci6n de la hipoteca pactada
en eI precedente documento por los siguientes defectos: ı. Pactarse la
hipoteca para garantizar la devoluci6n de una parte del principal de un
prestamo (18.631.340 pesetas de un total de 23.000.000 de pesetas), sİn
especificarse cuaIes son los plazos de amortizaci6n de dicha porci6n garantizada, 10 cua1 contraYİene los principios hipotecarios de accesoriedad y
especialidad, al dejar indeterminado eI tİempo de pago de la obligaci6n
que se garantiza con las repercusiones que ello tiene en materias como
el momento en Que es posible la ejecuci6n de la hipoteca, la preseripci6n
de la acci6n hipotecaria 0 el momento en que el deudor puede exigir
la cancelaci6n de la hipoteca... 5. Se advierte, a los efectos de la estipulaci6n decimonovena y de la utilizaci6n de esta hipoteca en el mercado
hipotecario, que no se ha acreditado en el Registro la tasaci6n de la finca
hipotecada con los requisitos prevenidos en el articulo 37 del Real Decreto
685/1982, de 17 de marzo (modificado por el Real Decreto 1289/1991,
de 2 de agosto), advertencİa que se consignarfa, en su caso, en La inscrİpciôn. Los defectos 1.0 y 5.°, son subsanabIes, afectando eI primero
a la inscripci6n de la totalidad del documento y el segundo s610 a La estipulaci6n decimonovena. Los demas defectos son insubsanab1es y afectan
a Ia.<ı estipulaciones a que se refıeren. Contra la anterİor nota cabe recurso
gubernativo ante el Presidente del Tribuna1 Superior de .Justicia de Asturias
en el plazo de cuatro meses desde su fecha y, en ulterior instancia, ante
la Direcei6n General de 10s Registros y del Notariado. Oviedo a 2 de febrero
de 1995. Ei Registrador, Manuel Ballesteros A1onso>.
III

Don Joaquın Garcia Suarez, Subdirector general de la Caja de Alıorros
de Asturia.<;, en representaci6n de dicha entidad, interpuso recurso gubernativo contra los defectos anteriormente citados de La nota de califıcaci6n,
y aleg6: ı. Que de las estipulaciones de la escritura queda totalmente
daro: a) Que el prestamo es de 23.000.000 de pesetas; b) Que dicho
principal es.t.i garantizado ('on hipoteca hasta 18.631.340 pesetas; c) Que
el tercero que aeuda al Registro sabe que la responsabilidad de esa finca
por prindpal es de 18.631.340 pesetas; d) QUl' lOS garantes solidarios
rl'sponden de la totalidad de las obligaciones de! prcstamo, pudiendo la
prestarnista ejecutar tal garantfa dirigiendose contra los bicnes de tales
garantes; y e) Que en casa de que La prestamista ejecutf' prirneraıııcntl'
la hipoteca en procedirniento hipotecarİo, nunca podni obtener mas alla
de las ('antidades aseguradas por dicha hiputeca, respondicndo cntonces
10s garant.es so1idarios de la diferencia existcntc entre 10 obtenido en diC'ha
ejceuciôn y la t.ot.alidad de la deuda. 2. Que dichos pac10s no contravienen
los principios de especialidad y dc accesorıedad, pues las obligaciones
garant.izadas estan perfect.amente especifıcadas. 3. Que el deudor hipotccario, acredi1.ando cı pago del capit.al ascgurado con hipoteca y sus accesorios podra exİgir la cancelaci6n de la hipoteca y a.<>imismo, cı lL'reero
que satisfaga dicha responsabilidad hipotccaria. 4. QUl' cn caso dt' inıpago
de parte del principal y de sus accesorios, cı acreedor podra exigir per

