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16701 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, del Banco de Espafuı, 
por la que mensualmente se hacen publicos los indices de 
referencia oficiales para los prestamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisici6n de vivienda. 

Mensualmente se hacen puhlicos 108 indices de referencia oficiales para 
108 prestamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisici6n de 
vivienda (1). 

Junio 1996 

Por('('ntəje 

1. Tipo media de los prestamos hipotecarios a mas de tres 

2. 
3. 

4. 

anos para adquisici6n de vivienda libre: 

a) De Bancos ........................ . 
b) De C';as ............................ . 
c) Del conjunto de entidades de nedito 

Tipo activo de referencia de las CəJas de Ahnrros 
Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda 
pö.blica entre das y seis afi.os ...................... . 
Tipo İnterbancarİo a un afio (Mibor) ................ . 

9,133 
9,644 
9,~92 

10,625 

8,592 
7,276 

Madrid, 16 de ju1io de 1996.-EI Director general, Raimundo Poveda 
Anad6n. 

(1) La defiııicioıı y forma de ca.ıculo de estos iııdices se recoge eıı la drcu!ar ae! 8aııco 
de Espaiia 5;1994, de 22 de julio (.8o!etin Ofıcia1 de! Estado. de! 3 de agosto). 

COMISION INTERMINISTERIAL 
DE RETRIBUCIONES 

16702 RESOLUCIÖN de 24 de mayo de 1996, de in Comisiôn E.'je
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que 
se empkıza a los inleresados en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1.489/95, interpuesto ante et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Recibido el requerimiento deI Presidente de la Sala de 10 ContenCİo
so-Administrativo, Secei6n Sexta, de Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en relaei6n con el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.489/95, interpuesto por don Jose Maria Velilla del Olmo, contra Reso
luei6n de la CECIR, que aprob6 la relaci6n de puestos de trabajo del Minis
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio-Ambiente. 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la 
ResoIuci6n recurrida, a fin de que se puedan personar en autos ante el 
Tribunal, en el plazo de nueve dias, sİn que su personaciôn pueda retrotraer 
ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones PUblicas, Jose Luis Blaoco Sevilla.-La Directora general de 
Organizacioo Administrativa, Lourdes Maiz Carro. 

1 6703 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de in Comisiôn Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que 
se emplaza a los interesados en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1/828/1996, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de Justicia de CastiUa y Leôn. 

Recibido eI requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, 
en relaci6n al recurso conteneioso-administrativo rnJmero 1/828/1996, 
interpuesto por don Francisco Jose Navazo De Miguel, contra desestima
eion presunta de su petieiôn de asignaci6n de componente singular del 
complemento especffico como Monitor de Infonmitica. 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en eI expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la 
Resoluci6n recurrida, a fin de que puedan comparecer y personarse en 
este recurso en legal forma y en el plazo de nueve dias, sİn que su per
sonaci6n pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 17 dejunio de 1996.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-La Director~ general de 
Organizaciôn Administrativa, Lourdes Maiz Carro. 

16704 RE.'SOLUCıÖN de 17 de junio de 1996, de in Comisiôn Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que 
se empkıza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo mlmero 1/830/1996, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de Justicia de CastiUa y Leôn. 

Reeibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, 
en 'relaei6n al recurso contencioso-administrativo numero 1/830/1996, 
interpuesto por don Felix Benito Vazquez, contra desestimaCİ6n presunta 
de su petici6n de asignaciôn de componente singular del complemento 
especifico como Monitor de Informatica. 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la 
Resoluci6n recurrida, a fin de que puedan comparecer y personarse en 
este recurso en legal forma y en el plazo de nueve dias, sin que su per
sonacİôn pueda retrotraer ni interrumpir eI curso de 10s mismos. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones PUblicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-La Directora general de 
Organizaci6n Administrativa, Lourdes Maiz Carro. 

16705 RE.'SOLUCıÖN de 17 dejunio de 1996, de in Comisiôn Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que 
se empkıza a los interesados en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 1/829/1996, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Conteneio
so-Adminİstrativo de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, 
en relaci6n aı recurso contencioso-administrativo numero 1/829/1996, 
interpuesto por don Jose Luis AnguIo Manzano, contra desestimaciôn pre
sunta de su petici6n de asignaciôn de componente singular del comple
mento especffico como Monitor de Informatica. 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resueIto empIazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derİvados de La 
Resoluci6n recurrida, a fin de que puedan comparecer y personarse en 
este recurso en legal forma y en el plazo de nueve dias, sİn que su per
sonaci6n pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 17 dejunio de 1996.-El Director general de Costes de Personal 
y Pensiones PUblicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-La Directora general de 
Organizaciôn Administrativa, Loı1rdes Maiz Carro. 

UNIVERSIDADES 

16706 RESOLUCIÖN de 21 de junio de 1996, de in Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se designa la mesa de 
contrataciôn de cardcter permanente. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las AdministraCİones PUblicas, y eo el 
amculo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de mano, por el que se desarro
na parcialmente la Ley anterior, asi como 10 previsto en el articul0 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, 
dispongo: 


