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1. Ambito de apliC(ición

HI. Titulares de- familía numerosa (1 partir de ] de en<'l"o de 1972

If. Titulares de famitía nwnerosa con anterioridad
a 1 de enero de 1972

ORDEN de 3 de mayo de 1972 por la que se dictan
normas complementarias para dar efectividad el los
beneficio'> concedidos a los funcionarios· y pensic
nislas de Adminislratión Local q!¡e tengan la con
sideración de titulares de familia numerosa, en re·
loción con la ::¡yuda familiar.

GARICANO

Lo digo a V. 1. pUB su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 3 de mayo de 1972.

¡v. Otras normas

Quinta,--.1. Los funcionarios y pensionistas a que se refiere
la norma primera de la presento Orden que pierdan la consi
deración de titular de familia numerosa o disminuyan de cate
goría deberan comunicarlo a la Comísíón de Ayuda Familiar de
la Entidad local respectiva antes de que expire el mes natural
siguiente a aquel en que se haya producido el hecho determi
nante de la pérdida de la mencionada condicíón o disminu
ción de la categoría que ostentare.

2. Cualqllier percepción indebida del porcentaje de aumento
por incumplimiento de la obligación establecída en el parrafo
antel'ior, sín perjuicio de su reintegro, podrá. ser sancíonada
con Rrreglo a lo prc''''¡sto en el Reglamento. de Funcionarios de
Adminístracíón Local aprobado por Decreto de 30 de mayo
de 1952.

Sexfa.-l. Los pensionístasde la Mutualídad Nacional de
P¡'evisión de la Administración Local a los que se refiere la
norma prímera de esta Orden habrim de presentar las declara~

ciones correspondien:es ante la Comisión de Ayuda Familiar
competente, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este
Ministerio de 21 de febrero de 1957.

2. De conformidad a lo ,establecido en el artículo 35,2 de los
Estatutos de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Admi
nistración Local, el aumento en ]a cuantía de la Ayuda Familiar
consecuencia de los porcentajes establecídos será a cargo de las
Corporaciones Locales correspondíentes.

3. Las Corporaciones Locales deberán facilitar, en su caso,
a la Mutualidad Nacional de Previsión de ]a Administración Lo
cal, de acuerdo con las instrucciones que se dicten, la docu
mentacíón necesaria para que pueda incluir en la nómina da
pensionístas los nuevos importes de la Ayuda Familiar que
deban acreditarse a aquellos que fueran titulares de familia
numerosa.

S0ptima.~La base computable para la aplicación de los por~

cen tajes de aumento se determinará en la forma señalada en el
artículo 20 de la Ley de 27 de diciembre de 1956.

Octnva.-Quienes soliciten la aplicación de los porcentajes
de aumento fUera de los plazos seilalados en la presente Or
den sólo iendrán derecho a su percepción a partir del día 1 del
mes siguiente al en que se haya salicítado. '

NO'lena.-Las- solicitudes que los Interesados hubieren pre~

sentado ante las respectivas Corporaciones con anterioridad a
la publicación ele esta Orden y acomoditndose a la de la Pre
sidencia de! Gob~erno de 20 de enero de 1972 quedarán convaIi~

dadas y 58 tramitarán en la forma que se previene en la pre
sente Orden.

DU·imu.-EI personal al servicío de las Corporaciones Locales
sin el carácter de fundonario y que tenga derecho a asígnacio
nes farojliares de la Seguridad Social se ajustará a las dispo
siciones que a tal efecto han sido díctadas o se dicten en lo
succsi \'0 por la Dírección General de Seguridad Social.

Undécima.-La Dirección General de Administración Local
estara facult<.tda para dictar las disposicíones que sean -precisas
en la aplicación de la presente Orden, así como para resolver
las dudas que puedan producirse en dicha aplicación.

Ilmo. Sr. Director general de Administración LocaL

la norma segunda, y produciran efectos económicos a partir
del día 1 del mes siguíente a la fecha de expedición o renova~

ción del título de familia numerosa, debiendo practicarse las
liquidacíones por diIcH'ncias que procedan.

Cllarta.~-Quienes adquieran la condición de funcionarías de
Adminísirw:::ón Local o reingresen al servicio activo a partir
de 1 de enero de 1972 y tengan la condición de titulares de fa
milia numerosa solicítarán la aplicación de los porcentajes de
aumento a que se refiere el artículo 21,1 del Reglamento de

.la Ley de Pl"otecCÍón a las Familias Numerosas, en el mismo
pIULO y al mismo tiemro que la Ayuda Familiar, surtiendo efec
t03 a partir de la fecha en que comiencen a percibir dicha
Ayuda Familiar.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

Ilustrísimo seúor:

La Ley 25/1971, de 19 de junio, sobre Protección a Ins Fami
lias Numerosas, dispone en su articulo 8." que, entre otn1s,
las ayudas, indemnizaciones o complementos familiares de ca
rácter periódico y de cuantía uniforme, aplicables a lo~ funcio
narios públicos en activo o en situación de supernumerario
y a los perceptores de clases pasivas, causadas por el cónyuge
y los hijos y establecidas o autorizadas legalmente, experimen
taran, con efecto de 1 de enero de 1972, un aumento variable
según la categoría de las famiJíus numerosas. A su vez, el
Decreto 3140/1971, de 23 de diciembre, por el que se nprueba el
Reglamento de dicha Ley, establece que Jos citados beneficios
serán solicitados por los interesados en la forma que regia
mentarinmente se determine y que los Departamentos ministe··
riales, en la esfera de sus respectivas competencias, eliwarjn
a la aprobación del Gobierno o dictarán las disposiciones nece
sarias para la efectividad de los expresados benefícios.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dictar las
siguientes normas:

Primera.-La presente Orden será de aplicación a los funr;:io
naríos de las Corporaciones Locales y a los pensionistas de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Admínistración Local
con derecho a la Ayuda Familiar, de conformidad a la Ley de 27
de díciembre de 1956, que tengan la consideración de titulares
de familia numerosa o la adquieran en lo sucesivo, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 25/1971, de 19 de junio, y Reglamento
para su aplicación aprobado por Decreto 3140/1971, de 2a de
diciembre.

Segunda.-l. Los funcíonario~ y pensionistas él que se re
fiere la norma primera de la presente' Orden que con anterio·
ridad a 1 de enero de 1972 luvieren la consideración de titulares
de familia numerosa con arreglo a lo dispuesto en la Ley d.e
13 de diciembre de 194.3, solicitarán antes del 30 de junio de 1972
la aplicación de los porcentajes de aumento establerídos en el
articulo 21,1 del Reglamento de la Ley de Protección a las fa
mUías Numerosas.

2. Dicha solicitud se ajustara al modelo que figurn como
anexo 1 de la presente Orden y se dirigíra a la Comisión de
Ayuda FamUíar de la Entidad local respectiva, 3.compal1ada de
fotocopia o copia simple del título oficial de familia numerosa
expedído por el Mínisterio de Trabajo, debidament.e autenticada
o cotejH.da por el Secretario de la Corporación.

:S. Las solicitudes seguiran la tramitf¡ción establecida en los
articulos 14 y síguientes de la Ley de 27 de diciembre de 19;')6
y disposiciones complementarias y producini,n efectos 8conóroi·
cos desde 1 de enero de 1972, debiendo praetkarse las liquida
ciones por diferendas que procedan.

Tercera.-l. Los funcionarios y pensionistas a que se refiere
la norma primera de la presente Ol"den que adquieran a panír
de 1 de enero de 1972 la consideración de titulares de familia
numerosa o modifiquen la categoría anteríor, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 25/1971, de le de junio, solicitarán la apli
cación de los porcentajes de aumento establecidos en el ar
ticulo 21,1 del referido Reglamento en el plazo de un mes, con
tado a partir de la expedícíón o renovación del titulo oficiul de
familia numerosa por el Ministerio de Trabajo.

2. Dicha solicitud se ajustara al modelo que figura como
anexo II de la presente Orden y se presentara y tramitará en
la misma forma que se establece en los números dos y tres de

.1. :i· ¡¡ ¡.. , iftl!'



8118

:"'F:"p-t'1':'i,~~~~l"";;¡¡;W~~"~¡~'1~,~~:;,'t"'i:'!~~c:~r·~- ;J1:''-li

:",.>:,:",:¡,< "',',.

9Rl8YO 1972

ANliXp 1

B. O. del E.~Núm. 111

Modelo de solicitud, para Jos tlhdares de ,fámillas' numerosas ,reconocidas con ~nterioridad a 1 de enero de 1972

Reintegro

Sr~i

1. ,Apellidos y,:no,rtlbre , " ••• ,•••• ~' - , , ,...•" .. " , ,., , .

2. D. N. l . ... oo. 0.0 o ..... oo. '0'

3. Destfno, ° clase de pensión .. ,

4. DOlil1t;ilio: 'eap.~ y .núin~t'O .•.

5. Localidati :y' PJ-9vlnCia... ••. '" >.. ...

................. , , ; , .-., , .

............ , ' , , .

SOLICITO

A .".¡ ;~:x:pongo gue:

Me conf!;i.déro~in~lu1~iJ,eri~:los,f\UlqiOllarioslpcales (o pensionistas de la M U. N. P. A. L.) a que se refiere la

norni$,prime:ra de:lá,':()~ndEdlvfinist-eticde la, Gobernación de' " , .

Soy titular-~e·f81lli1ra,n~tnet~~':de,laeategorfa , , reconocida dicha, condición con anterioridad

al } ~.e ',~~,'dél~,,:,~·:,12ón$ta eIlla fo~ocopia (o copia simple). debidamente autenticada (o cotejada),
del.U~JJlo:otlciEll ,que.·~:Ptui:o.

Segíin ~·..·si~u~:ció~:ia~IlJak,d~Wtiliacon· entetioridad a 1 de eneró de 1972.resulta 'como cantidad mensual a per~
dbir 'por Ayu.da .F~lUu"" ~ , pe.s;etas,

Que¡ ap&I;tlr,de lde ~; · ,..·.. ,..,.. {iel~72te corresponge percibir pOr Ayuda Familiar la cantidad mensual

dé , ~..,..•••.. .-u ;, •••••. ,•• pesetas~

En base a lo expuesto,

a ; ":' ~~.aplícaci9~,4E!J .:..•.... ~r;loo~eaumento a que se refiere el articulo 2l,Idel Reglamento. de la

LeydePto~óli.·~:~.aaF'rnmas:~ume~sy, eqcc.psecuencia,'el recOnocimiento de la cantidad mensual
dé r ..~ .. '~.~..• pe,*e,~~eJ:l: :cQnc,~pt<o de 4Yllda Familiar deSde elIde, enero de 1972 hasta " ...........•
y. .de ; ~ta's,apartlr ~e dicM,fechayhasta el día de boy.

................................. , '., ,a , ,." .. de de' 1972.

............ PRESIDEN'I'E', DE'LJ\':'''--c:oMr~I9~,,;,:Pl(:;:A:tt1:1?4 FA~flLlAR,',D,E .- , 'DE' ; ' ..

~-~__II'1I_..-i--~--- di ,.
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ModeJo de soHe-itud para lo~ titulares de familias numerosas cuya categoría ha}'8 sido reconocida o modifi-cada con posteri"
ridad a 1 de enero de 19i2

Reintegro

Sr.:

L Apellidos y nombre

2. D. N. 1.

3. Destino o clase de pensión ...

4. Domicilio: cane y número

5. Localidad y prqvincia ,_,

..........................................., -;;

. , , .. , ~ ; ..

......", ~

............................................., ~

A
..

..... expongo que:

Me considero incluído entre los funcionarios lOGIas (o pensionistas de la M. U. N. P. A. LJ a que se refiere la

norma primera de la Orden"deI Ministeric de la Gobernación de ..u........... .. .

He adquirido la condición de titular de familia numerosa de la categoría en fecha 1

........................ según consta en la fotocopa (o copia simple), debidamente autenticada (o cotejada). del

título oficial que acompaño.

Seg')D la situación familiar en la focha de la ooquisición de la indicada condición de titular de familia nume·

rosa resulta como cantidad mensual a percibir por Ayuda Familiar pesetas.

En base a lo expuesto,

s O L 1 e ,1 T o a la aplicación del por 100 de aumento a que se refiere el artículo 21,1 del Reglamento de la:
Ley de Protección a las Familias Numerosas Y. en consecuencia. el reconocimiento de la cantidad mensual

de pesetas en concepto de Ayuda Familiar a partir de 1 de ., de 1972.

a..... de ~ de 1972~

PRESIDENTE DE LA COMISION DE AYUDA FAMILIAR DE DE -_._-~-----_._~..~
..........................................!".

I¡'E': lE '.11 ¡¡ ¡¡w:¡-


