
III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

22353 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
implantan ayudas a minusválidos dentro de la 
prestación de servicios sociales con cargo a 
MUFACE.

limo. Sr.: El tratamiento educativo de los minusválidos, a 
fin de adaptarlos y reintegrarlos a la vida social,, exige unas 
técnicas complejas y precisas, sólo impartidas en Centros sani
tarios y de Educación Especial, que se traducen en un amplio 
espectro de prestaciones, cuya financiación excede las posibi
lidades reales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado.

Esta situación, lejos de constituir excusa para eludir las res
ponsabilidades apremiantes con este sector de la familia mu- 
tualista, comporta superar las deficiencias, articulando un 
sistema prestacional paulatino que, sin perder de, vista el grado 
óptimo de acción protectora, vaya adecuándose al mismo desde 
un soporte real de medios para satisfacerlo y alcance así un 
máximo nivel de eficacia.

Un primer paso en estos objetivos sociales lo constituye el 
establecimiento de dos tipos de prestaciones previstas para 
situaciones diferentes de infortunio en que pueden encontrarse 
los minusválidos.

Una primera, de más acuciante necesidad, que se refiere al 
momento en que se produce el fallecimiento, jubilación o inca
pacidad de la persona que tiene a su cargo el minusválido, pues 
se entiende que en tales circunstancias opera una fuerte reduc
ción de disponibilidades para atenderlo que es preciso paliar. 
Par., ello existen dos vías: concierto con la Mutualidad de 
Previsión Social para Ayuda a Subnormales, en los casos y 
para ei colectivo procedente, según su Reglamento, y prestación 
directa en el resto que exceda del ámbito de aplicación de 
aquella Entidad Aseguradora. En aquel supuesto, MUFACE 
correrá con los gastos de cuota de inscripción y periódicas, 
percibiendo los beneficiarios la cantidad reglamentariamente 
prevista para el modelo E de aseguramiento. En éste, la Mu
tualidad General satisfará directamente una cantidad equiva
lente a la que perciban los asegurados.

La segunda situación de desamparo viene marcada con ca
rácter general por una atención constante educativa que re
quieren los minusválidos en Centros especializados para mode
rar su permanente inadaptación. Como actualmente resulta utó- 
pic > establecerlos, se ha pensado en la concesión de una ayuda 
económica mensual, en función del coeficiente de inteligencia 
del minusválido, o de su grado total o parcial de minusvalía 
física, a fin de que sus padres o tutores elijan el Centro que 
estimen pertinente de acuerdo con dicha ayuda y sus propias 
posibilidades.

Por lo demás, se regulan los requisitos necesarios de orden 
formai para obtener dichas prestaciones siguiendo un criterio 
objetivo en su concesión.

Viene así a desarrollarse por la presente Orden uno de los 
aspectos contenidos en e' artículo 38 de la Ley 29/1975, de 27 de 
junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del 
Estado concordante con el apartado f) del número 1, y el 2 
del 194 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo, 
aprobado por Real Decreto 843/1976, de 10 de marzo.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, previo informe 
del Consejo Rector de MUFACE, de los Ministerios de Hacienda 
y de Sanidad y Seguridad Social, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se establecen, con cargo a la consignación presu
puestaria de MUFACE para atención de minusválidos, las si
guientes ayudas con destino a los mismos que, a su vez, sean 
beneficiarios de mutualistas y estén comprendidos en el articulo 
siguiente.

a) Pensión vitalicia en los supuestos de fallecimiento, jubi
lación o incapacidad absoluta para el trabajo del mutualista.

b) Ayudas económicas periódicas.
Segundo.—Se consideran como casos de minusvalía los si

guientes:
a) Ciegos con una visión menor de veinte/doscientos en 

ambos ojos, después de la oportuna corrección.
b) Sordomudos y sordos profundos, con una pérdida de 

agudeza auditiva de más de setenta y cinco decibelios.
el Minusválidos físicos con pérdida total de las dos extre

midades superiores o inferiores o de una extremidad superior 
y otra inferior, de sus partes esenciales o de su función. Se 
conceptuarán como partes esenciales la mano y el pie.

d) Parapléjicos, hemipléjicos y tetrapléjicos.
e) Epilépticos esenciales.

íl Autistas.
g) Paralíticos cerebrales graves y espásticos, con o sin debi-; 

lidad mental.
h) Psicóiicos menores de dieciocho años, de carácter regre

sivo o con desintegración de la personalidad.
i) Subnormales mentales con coeficiente intelectual infe

rior a 0,80.
Tercero. 1. Los mutualistas o sus beneficiarios minusvá

lidos a que se refiere la presente Orden se inscribirán en la 
Mutualidad de Previsión Social para Ayuda a Subnormales, 
en los caoos y con los requisitos establecidos por su Reglamen
to. aprobado por el Ministerio competente, para el tipo medio 
de prestaciones, consistente en la pensión anual tipo E por 
importe de 108.00C pesetas, abonando MUFACE la cuota perió
dica y la de inscripción.

La primera será variable en función de la edad que tuviera 
el mutualista al realizar su inscripción en la Mutualidad y, una 
vez fijada, será constante, salvo las modificaciones que pro
cedan según el Reglamento de dicha Mutualidad de Previsión 
Social y proponga el Consejo Rector de MUFACE a tenor 'de 
las disponibilidades presupuestarias.

Se establece el siguiente cuadro:

Edades

Tipo E - Pensión de 108.000 pesetas

Cuota
anual

Pesetas

Pago
semestral

Pesetas

Pago
trimestral

Pesetas

Menos de 40 años ... 8.640 4.320 2.160
De 40 a 90 años ....... 12.960 6.480 3.240
De 50 a 59 años ....... 17.280 8.640 4.320

La segunda o de inscripción, consistirá en el abono por una 
sola vez en el momento de ser admitidos en la Mutual dad 
y coincidiendo con el primer abono de la cuota periódica de 
la cantidad de 1.5U0 pesetas.

2. Los mutualistas que se inscriban en la Mutualidad dé 
Previsión Social para Ayuda a Subnormales aportarán la do
cumentación que ésta les exija y se atendrán a las demás con
diciones establecidas en su Reglamento.

Cuarto. 1. Los que no sean admitidos en la Mutualidad 
de Previsión Social para Ayuda a Subnormales, obtendrán las 
ayudas a que se refiere el apartado primero de la presente 
Orden, previa petición en forma, directamente con cargo a los 
Presupuestos de MUFACE.

2. A este fin, presentarán solicitud en las Delegaciones 
Provinciales y Ministeriales de MUFACE, en el modelo que 
por ésta se establezca, indicando el perceptor de la pensión, 
en defecto del mutualista, y acompañada de los siguientes do
cumentos:

— Certificación que acredite el coeficiente intelectual del de
ficiente mental o los supuestos de minusvalía física señalados 
en el apartado dos de la presente Orden. Esta certificación 
será expedida por las Unidades Provinciales da valoración del 
INSERSO.

— Certificación en extracto del nacimiento del minusválido 
o fotocopia compulsada del libro de familia.

— Fotocopia de la denegación de inscripción de la Mutuali
dad de Previsión Social para Ayuda a Subnormales.

— Certificación médica del beneficiario.
— Presentación del carné de mutualista.
Quinto. La pensión vitalicia establecida en el apartado pri

mero, a), será percibida por el mutualista y, en su defecto, 
por el minusválido si tiene capacidad de obrar, o su repre
sentante legal.

Sexto. Los requisitos exigidos por MUFACE en los supues
tos establecidos en el apartado anterior son:

— Declaración del fallecimiento del mutualista y certificado 
en extracto de defunción.

— Declaración de jubilación del mutualista acompañada de
la correspondiente resolución. *

— Declaración dé incapacidad absoluta y certificado de 
MUFACE en el que se determine el grado de la misma.

Séptimo. El disfrute de la pensión se • devengará a partir 
de la fecha de reconocimiento del derecho, vigilando MUFACE 
para que se aplique a su fin especifico: el cuidado del bene
ficiario minusválido.

Octavo El mutualista o, en su caso, el perceptor de la 
pensión, está obligado a poner en conocimiento de MUFACE 
cualesquiera de las variaciones que afecten a las característi-



cas de la minusvalía declarada o a la representación legal. 
Asimismo, comunicarán a MUFACE, en el plazo de diez días, 
el fallecimiento del minusválido beneficiario.

Noveno. Los mütualistas con beneficiarios reseñados en él 
apartado segundo de la presente Orden o, en su defecto,'estos 
últimos o su representante legal, según proceda, percibirán 
una ayuda económica mensual, en función del grado de minus
valía psíquica y- física:

Minusválid O s
Importe
ayuda

Pesetas

Psíquicos Hasta 35 3.000

C. I. 35 a 51 2.500
51 a 67 2.000
67 a 79 1.600

Físicos Total -3.000
Parcial iTeoo

Décimo.—La ayuda que corresponda en aplicación del baremo 
anterior se corregirá en función de las siguientes situaciones:

' Coeficiente 
corrector

Minusválido actualmente huérfano, cuando faljézca 
con posterioridad el cónyuge no causante del derecho 
a la pensión o se jubile el mutualista que no tiene 
a su fiaran'................. __ ........... ................ 1,3

Si el Centro en el que recibe la educación o rehabili
tación está fuera de la localidad de residencia del 
mutualista .............................. <.................................... ’ 1,2

Si recibe educación especial o rehabilitación en un
Centro especializado ................................................... 1,1

Si recibe ayuda por los Servicios de Asistencia Social 
de los Ministerios civiles .......................................... 0,5
Undécimo.—La ayuda que se conceda en aplicación de lo es

tablecido en los números anteriores será minorizada en la can
tidad necesaria para que, sumada a las que pueda percibir 
por otros Organismos, no supere la cantidad máxima de 18.000 
pesetas mensuales.

Duodécimo.—1. Las personas-a que se refiere el apartado no
veno presentarán solicitud en las Delegaciones Provinciales y 
ministeriales de MUFACE, en el modelo que por ésta se esta- 
blqzc , acompañada de tos siguientes documentos:

— Declaración de las ayudas que por el mismo concepto 
perciban de cualquier clase de Organismo o Institución.

— Recibo original del Centra legalmente autorizado, si se 
recibe educación o rehabilitación, indicando su situación.

— Certificación que acredite el C. I. dél deficiente mental o 
los supuestos de minusvalía física señalados en el apartado se
gundo de la presente Orden. Dicha certificación será expedida 
por las Unidades Provinciales de valoración del INSERSO.

— Carné de afiliación del mutualista a MUFACE, en el que 
esté incluido el minusválido como beneficiario del mismo.

— Entidad bancaria, domicilio de la misma y número de 
la cuenta corriente donde se hará la transferencia de la ayuda.

2. En el mes de enero de cada año se deberá presentar cer
tificación de la Comisión de Ayuda Familiar de la dependencia 
en que preste sus servicios el mutualista, acreditativa de que 
el minusválido sigue percibiendo la prestación correspondiente. 
La MUFACE puede, en cualquier momento, recabar la exhibición 
de la fe de vida dél beneficiario.

3. Semcstralmente y por el mutualista, beneficiario o repre
sentante legal, se presentarán los recibos oficiales del Centro, 
si el minusválido recibe en ellos educación especial o rehabi
litación.

4. Los períodos de vacaciones no interrumpirán, en su caso, 
la aplicación de los coeficientes correctores.

Decimotercero.—En el supuesto de que el minusválido realice 
trabajos por cuenta propia o ajena, cuya remuneración supere el 
salario mínimo interprofesional, se producirá la baja en la 
percepción de este tipo de ayuda.

Decimocuarto.—La competencia para la concesión de las pen
siones cubiertas directamente por MUFACE y de las ayudas 
económicas periódicas corresponde al ConsejorRector de la mis
ma, sin perjuicio de su delegación en la Junta de Gobierno.

Decimoquinto.—El Consejo Rector, en función do las disponi
bilidades presupuestarias, propondrá anualmente las modifica
ciones de baremo y coeficientes correctores de las ayudas, ac
tualizar las pensiones y elevar el tope que se fija en el apar
tado undécimo.

Lo que comunico a V. I. a los oportunos efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
limo. Sr. Gerente de la Mutualidad General de Funcionarios Ci

viles del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA

22354 ORDEN de 20 de septiembre de 1980 de ejecución 
de sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribu
nal Supremo en el recurso de apelación interpuesto 
por «Compañía Eléctrica de Langreo, S. A.», refe
rente a Impuesto Industrial.

limo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada por la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en 29 de mayo de 1980, 
en el ecursc contencioso-administrativo, en grado de apelación, 
interpuesto por «Compañía Eléctrica de Langreo, S. A.», contra 
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra- 
tivo 'a Audiencia Territorial dj Oviedo con fecha 27 de marzo 
de 1979, referente-a Impuesto Industrial;

De conformidad con lo que disponen los artículos 105 y con
cordantes ae la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra
tiva d 27 de diciembre, de 1956,

Éste Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus 
propio- términos, de la referida sentencia del Tribunal Supremo, 
ouya jparte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso de apelación, interpuesto por la ”S. A., Compañía 
Eléctrica de Langreo”, contra la sentencia de ia Sala' de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Ovie
do, de fecha veintisiete de marzo de mil novecientos setenta y 
nueve, la cual confirmamos íntegramente; todo ello sin la expre
sa condena en costas en esta apelación.»

Según consta también acreditado por testimonio, la senten
cia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Oviedo, de 27 de marzo de 1970, que se confirma 
por el Alto Tribunal, es del tenor siguiente:

«Fallamos: Que desestimando los recursos contencioso-admi- 
nistrativos, acumulados, números ochenta y cuatro, ochenta y 
cinco y ochenta y seis, interpuestos por la "Compañía Eléctrciá 
de Langreo, S. A.”, representada por el Procurador don Luis 
Alvare'z González, contra resoluciones del Tribunal Económico- 
Administrativo Central de fechas veinte y veintiuno de diciem
bre de mil novecientos setenta y siete, desestimatorias de los 
recurso de alzada formulados contra acuerdos anteriores del 
Tribunal Económico-Administrativo Provincial, t dictados en las 
reclamaciones números treinta y cinco, doscientos seis y seis
cientos cincuenta de mil novecientos setenta y -tres, represen
tado por el señor Abogado del Estado, sobre liquidaciones de la 
Licencia FiscaLdel Impuesto Industrial y devolución de ingresos 
indebidos, debemos confirmar y confirmamos dichas resolucio
nes por estar ajustadas a derecho; sin hacer declaración de 
costas procesales.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Hacienda, Carlos García de Viouesa y Zabala.
limo. Sr. Director general de Tributos.

22355 ORDEN de 24 de septiembre de 1980 por la que 
se autoriza a la Entidad «Mutua Segorbina de 
Seguros» (M-167), para operar en los ramos de 
ganado y pedrisco.

limo. Sr.: Visto el esorito de la Entidad «Mutua Segorbina 
de S_ guras», en solicitud de autorización para operar en los 
ramos de pedrisco y ganado,, en las modalidades de seguro de 
muerte e inutilización, robo, hurto y extravío de ganado y 
aprobación de las correspondientes proposiciones, condiciones 
generales y particulares, estado de las características de los 
animales del ramo de ganado. Reglamentos, bases técnicas y 
tarifas, para lo que ha presentado la documentación pertinente;

Visto, asimismo, los favorables informes de las Secciones 
correspondientes dé ese Centro directivo y a propuesta de V. I.,

Este- Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por 
la E idad indicada.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. mucho - años,
Madrid, 24 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

.' ..Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
limo. Sr. Director general de Seguros.

22356 ORDEN de 13 de octubre de 1980 sobre emisión y 
puesta en circulación de la serie especial de sellos 
de Correo denominada: «IV Centenario de la Fun
dación de Buenos Aíres».

limos. Sres.: En el presente año se conmemora do forma muy 
particular por el pueblo argentino el cuarto centenario de la se
gunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires por don Juan de 
Caray, en 1580, llamada entonces de la Santísima Trinidad, con 
su Puerto de Santa María de Buenos Airus.


