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DeIIgnacióD

Metales bajo fOlma ptrofóriCII.
Melanl? " _._...
Melano tia!: Ver metil'fl'lercaptano ..
Metano líquido (Refrigerado) ......1 _ •••_ .

Metano. (Mezclas líquidas rcfliaeradu de)
oon el etano _ _ M

Metanol· , _._. .._
Metanol- desnaturalizado _ ..
Melilal (Dimetoxiinetano) ••
Metilamina (Monometilamína) _
Metilddoexano _ __ _
Metilcicloexanona __ _ _
Metilcidopenlano _......•.•._ _._ _ ..
Metildiclorosi1ano , ,..", ,._
Metil-2-etil-S-piridina _ _ .
Melil-etil-eetona (Butanona 2) _
Metil-2·Furano (silvano) .
MetjJ·jsobutiJ-cubinol ver: alcoholmetilami·

lico ..
MetU·¡sobutil..¡:et0fl!l: , ..
Metíl mercaptano (Mctllnotiol) ..
M..til Mercaplano perdorado·~ ..
Alfa·Metile:>tireno : _
Mctil mOIfolina " ..
Metil tetrahidrofurano , .
Metil Triclorosilano _ ..
Alfa·Metil ValerilaldelUdo ..
Metil-vinil-celona ..
Metil-paraclorofenilcetona: ver Paradorace

10fenona ..

Mevinfo$ f sus preparaciones ~..

Mezclas FI, f2 y F3
Mezclas de gas R S02 .
Mezcla de -hidrocarbUro (~se5 líquidos)

(mezclas A, AO, Al, B Ye) .
Mezcla de cloratos, perclor:uos f cloritos·

entre ellos .
M..zcia de clorato$, perclorato5 y clodtos en·

lIe ellos (Soluciones de)- .
Meulr.s de líquidos inflamables con un pun·

to de in(1.amacion inferior a 210C con
SSOjo como mhimo de nitrocelulosa con
un contenido de nitrógeno no superior al
12,6q'0 indicar nombre comercial

M~zda de metilacetileno!propadieno e hidro
carburos (Mezclas PI y Pi)
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Nú.mero Número Númet~ Número
CLASE do de peligro Desi¡naclón CLASE do depeligro.... y ONU ,b~ y ONU

4.2, 60 d) !lach. tUlfonítticu C<lntenlendo mú ele¡
2. 10 b) 1.971 30~o de ácido njtrico~uto .._.__ ., 3' ,¡ 856-1.796-

JlezclaSlulfon ítrlcas no e lendo más del

2. 70 b) 223-1.972 30* de ácido nítrico absoluto _...- " )0 b) 886-1.795
},fonoc!oIobcnccnQ- 3, 3' 30-1.134

2. 80 b} Nonoclorodinuoretan~··'(CH;<:Fiar ..= 2, 30 b) 2.517
YonoclolOdinuorometano· (R22) ._ 2. 3"" a) 20-1.0113, ,. 336·1.230 MonocIorodiOuoromonobromomotano-

"
,.

(R12 DI) ............._...._...-.._......__.- 2. 30 a) 20-1.9743, 10 a) 33-1.234 KonoclO1'obinuoretano· (CH.zCl<:P3)...._2, ]0 bt) 263·1.061 (R133 a) ••_ ..................._ .•..•_._......_ Z. 3' ,¡ 1.9813, l° .) 33-2.296
UonoclorotlifTuorelano (CHFCloCHF2): No3, 3' 30-2.297

Nota 1 ba-3, 10 al 33-2.298 .ometido al trF (RI33) ... .......................
jolOa)deJ

8, 230 .) x 338-1.242 marg.201.
fi.l, 11' fi0-2.300 Monoc!orotrilluoretileno· .....~....~ ......... ,.._ 2. 3Q et) 1.0823, 10 a) 33·1.l93 Monoetilamina (ver Etilamina anhidra) ....._

3, 10 a) 33·2.301 Monoineti1a.mina (Solución de) (1d.etilarnina) 3. ,. 336-1.23.5
Mononitranilinas ..~ ............_..................,..- 6.t, 21° f) 1.661
Mononitrocre.soles .,"'"......._ ...:_...._,,,._ fiJ, 22' 60-2,44'

" la a) 33-1.245 Mononltrometano- .,.........~, .......__._..._ '. 3' 1.26.12, 30 bt) 263-1.064 Monon! tropa rafinas· distintu del mononi-
6.1, 120 e) 668-1.670 tr,ometanQ ..............................._.\'" ......._. 3, 3'

3, 3' 30·2.30~ MononitroloIucno's ......;:............. ,......"......._ 6.1, 21' 1) 60·1.6648, ". 83-2..535 Multiplicadores de penldt.a. oomptimid& l1Jl
3, 10 a) \33-2.536 envoitun melálica ................._ ..._ ........ . '1. a) 90 d)
8, 230 a) x 338-1.250 Multiplicadote5 de tetril: ver Vainas de teua.
3, ,. 30-2.367 lila •..~..................".......~...._ ....,...._ ....._.

" 10 a) 33-1.251 Munición liliput ..........................................._ 1, e) 18'
N!".., Nllf'lalina- bruta con un punto deJu¡lóniJ:to

6.1, 820 a) 2) fedor a 750C
~~..~··¡;;tOd~f;~-;:; 4.1, 110 a)

830 a) " Naftalina.· 'brula
2. 40 a) 20-1.078 igva1 o superior a 750C ......_..._...- 4.t, 110 b)
2, 40 a) 20-1.973 NlftaUna·pura ...........,.:..._.__.._ .._ 4.1, 110 b)

Naftalina en esbldo funllic10 __.._._ 4.1, 110 c) 44,2.304
2. 40 b) 23·1.965 NattiIltmina (Alfa) ................_ .........___ fi.t, 21° g) 2.017

Naftilámina (BetllJ ..............._ ...._._..._ 6.1, 210 8) 1.650
5.1. 40 d) Naftiltiourc:a (ANIU) .........._ ..._"..._ ..... 6.1, 810 d) 1.65]

Naftilliourea (PrcparaciGne.s de) 6.1, ~820 d) 1)5.1, 4° d) -_...........
830 d) 1)

Neón· 2. l° .). 1.065
Neón c~·'r;';;cl:..~·~ ..~i·;~~'p~~~ ..~·;;~~; ..~;

Gases raro~ (Mezclas de)
Neón en Mezcla~ con nitró~-;;~;..;;..G·~~~~

3. 10 b) raJ;os (Mezdu de) ton nitrógeno.............

239-1.060
Neón en mezclas con OXíienO: ver GiSes n-

2, 40 c) 105 (Me¡das de) con oxígeno ..,,,....,.,,"... lContinuard.J

Ilustrísimos señores:

La Orden ministerial de 21 de diciembre de 1979 por la que
se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto
2806/1979, de 7 de diciembre, que establece el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Jugadores Profesionales de Fút
bol en su articulo quinto dispone, que la recaudación de las
cu¿tas en período voluntario, asi como en vía ejecutiva o de
apremio, se llevará a efecto de acuerdo con las normas que re
gulan esta materia en el Régimen General.

En consecuencia. los documentos que vienen siendo utiliza
dos para cotizar al citado Régimen Especial, son los modelos
T.e. 1 y T.C. 2, establecidos por Resolución de 25 de marzo
de 1980 para el Régimen General. '

No obstante. la práctica aconseja la implantación de un nue~

ve boletín de cotización, adaptado a los procesos actuales, para
el adecuado y especifico control, mediante el oportuno trata
miento informAtico.

11681 RESOLUCION de 19 de abril de 1982, de la Direc
ción General de Régimen Económico de la Seguri
dad SociaL, por La que se aprueba el modelo de
«Boletín de CotizaciÓn el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Jugadores Profesionales de
FútboL...

)

MINISTERIO DE
Y SEGURiDAD

TRABAJO
SOCIAL

ASumida por la Tesorería General, la recaudación de las cuo
tas de la Seguridad Social, en virtud de lo dispuesto en el
Real Decreto 1245/1979, de 25 de mayo, y atribuida a. este Centro
directivo. por las Ordenes de 30 de mayo de 1979 y 24 de mar
zo dé 19SO. la facultad de establecer los modelos oficiales de
cotización y aprobar las instrucciones a que habrán de ate
nerse las Empresas y demás sujetos responsables. para el cum
plimiento de la obligación de cotizar, resuelve:

. Primero.-Se aprueba el «Boletín de Cotización. del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Jugadores Profesionales
de Fútbol, modelo T.C.1/7. que figura anexo a la presente Re
solución.

Segundo.-La Tesorería General editará el mencionado .Eo
letín de Cotización_ en papel blanco, formato UNE A-Sv
(148 X 210 mm'>, y lo facilitará. a los interesados en sus depen
dencias territoriales.

Tercero.-Los sujetos responsables del pago de las cuotas
cumplimentarán el .Boletín de Cotización_, en triplicado ejem
plar, con carácter general. y por cuadruplicado, cuando la pro..
tección de accidentes de trabajo la tengan concertada con una
Mutua Patronal.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid. 19 de abril de 1982.-El Director general, Francisco

Zambrana Chico.

llmos. Sres. Directores generales de la Tesorería General d!3 la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Segundad
Social.
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Il.1STRUCCIOllES PARA C1JMPLIlOOlTAR ESTl? MODELO

1. lJa cotizaoi6n se efectuará a tr~vés de cualquiera de
las ofioinas recaudadoras que actúan en la provincia
donde los interesados tengan Sll domicilio, mediante
la presentaci6n de este modelo, T.C. 1/7, en ejemplar
triplicado, debiéndose cumplimentar un ejemplar más,
si la protecci6n de las contingencias derivadas de 
aocidente de trabajo se tiene ooncertada. con una Mu
tua. Patrona!.

2. LaR liquidaciones que se ingresen fuera del pazo re
glamentario, tendrán que BEr presentadas previament~

ante la Tesorer:fa Territorial que corresponda,. para·
que autorice su inereso en las ofioinas recaudadoras.
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¡¡¡;-do fUtbolistas re1a
clOlladoe on el T.e. Z"1
,100 I

Su ~,..... _

Rotargo . _%... ...~ I
TOTAL A I NGRES AR.l 1001

Anotad> al n!1

Instrucciones el ......

Oflcin. rot,"dadora ¡¡Facha, flr•• yseH'delCl'¡¡
S.110 fachador unlfic.do
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