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ANEXO ii 

Para el calculo de la prima por hectarea a aplicar 
en las explotaciones de ganado vacuno lechero, en el 
caso de que el cedente transfiera parte de la cuota leche
ra lactea a la reserva nacional, se aplicara la siguiente 
f6rmula, sin exceder los maximos previstos en el artıcu-
10 10, parrafo b). 

Importe de la 
prima anual por 
hectarea tipo 

87.500 pesetas x N
1 --------+ 15.000 pesetas 

N
2 

x S 

1.° 87.500 pesetas, es el importe estimado de la 
producci6n lechera anual de una vaca, 3.500 kilogramos 
a 25 pesetas/kilogramo. 

2.° N, numero de vacas cuya cuota se transfiere 
a la reserva nacional. 

3.° N
2

, numero de anos que faltan para que el ceden
te cumpla setenta anos. 

4.° S, superficie en hectareas tipo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

23933 REAL DECRETO 1801/1995, de 3 de noviem
bre, por el que se desarrolla la disposici6n 
final cuarta de la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administra
tivas y de Orden Social, por la que se amplia 
el concepto de familia numerosa. 

La Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en su dis
posici6n final cuarta amplla el concepto de familia nume
rosa hasta comprender a las familias que tengan tres 
o mas hijos, . modificando el concepto anteriormente 
vigente definido en la Lev 25/1971, de 19 de junio, 
de protecci6n a la familia numerosa, modificada por la 
disposici6n adicional decimotercera de la Lev 21/1986,' V 

de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta-, 
do para 1987. 

La ampliaci6n del concepto de familia numerosa cita
da viene condicionada en su aplicaci6n al correspon
diente desarrollo reglamentario. A este respecto cabe 
significar que actualmente corresponde a las Comuni
dades Aut6nomas la competencia para el reconocimien
to de la condici6n de familia num'erosa y la expedici6n 
y la renovaci6n de los correspondientes titulos que acre
diten dicha condici6n. Por otra parte, los beneficios reco
nocidos a las familias numerosas en la legislaci6n vigente 

'son concedidos, de acuerdo con la naturaleza de los 
mismos, bien por la Administraci6n General del Estado, 
bien por las Comunidades Aut6nomas, de acuerdo con 
las competencias que tienen atribuidas. 

En consecuencia, procede efectuar el desarrollo regla
mentario que permita la aplicaci6n de los beneficios de 
la familia numerosa en todo el territorio nacional a las 
que tengan tres 0 mas hijos. 

En atenci6n a 10 expuesto, a propuesta de los Minis
tros de Economia y Hacienda, de Educaci6n V Ciencia 
V de Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, V previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 3 de noviembre de 1995, 

DISPONGO 

Articulo 1. 

De conformidad con 10 establecido en la disposici6n 
final cuarta de la Lev 42/1994, de 30 de diciembre, 
tendra la consideraci6n de familia numerosa la que, reu
niendo las demas condiciones que se senalan en ·ia Lev 
25/1971-, de 19 de junio, tenga tres 0 mas hijos. 

Articulo 2. 

La familia numerosa de tres hijos se. clasificara como 
de 1.8 categoria V tendra derecho a los beneficios pre
vistos para las familias de dicha categoria en la Lev 
25/1971, de 19 de junio, V demas disposiciones esta
tales vigentes. 

Asimismo, podran acogerse a los beneficios que reco
nozcan, en su caso~ a tales familias las normas espe

. cificas que dicten las Comunidades Aut6nomas en su 
ambito territorial. 

Articulo 3. 

Las Comunidades Aut6nomas procederan a recono
cer la condici6n de familia numerosa, ası como a expedir 
el correspondiente tıtulo, a las que reunan los requisitos 
previstos en el articulo 1 del presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Los poseedores del titulo de familia numerosa, expe
dido de acuerdo con los dispuesto en el presente Real 
Decreto, tendran derecho a los beneficios previstos en 
la legislaci6n vigente desde el momento de su expe
dici6n. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a;3 de noviembre de 1995. 

Et Ministro de la-Presidencia, 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 
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23934 ORDEN de 18 de octubre de 1995 por la que 
se actualiza el importe maximo de la apor
taci6n de 105 beneficiarios de la Seguridad 
Social en la dispensaci6n de las especialida
des farmaceuticas, clasificadas en 105 grupos 
o subgrupos terapeuticos incluidos en el 
anexo 1/ del Real Decreto 83/1993, de 22 
deenero. 

EI articulo 5 del Real Decreto 83/1993, de 22 de 
enero, por el que se regula la selecci6n de los medi
camentos a efectos de su financiaci6n por el Sistema 
Nacional de Salud, dispone que la participaci6n econ6-
mica de los beneficarios de la Seguridad Social en la 


