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8497 REAL DECRETO &66/1983, de 16 de marzo; por
el que ,. regulan kts subsidio. de defunción y de
jubilación de la Mutualidad General de Funcio-
nario. Civile$ del Estado.

Los articulos 194 y 195 del Regiamento General del Mutualis
mo AdminIstrativo, aprobado por Decreto 843/1976, de 18 de
marro, regulan la acción protectora del régimen especial de la
Seguridad Social de los funcionarios civiles deJ Estado, en ma
teria de servicios sociales y asistencia socia! respectivamente,
estructuréndola por medio de diversos mecanismos, lO que con
fiere un carácter dinámico a la· misma que permite adaptar su
contemdo. dentro de los limites legales, a las necesidades mas
sentidas en cada momento por el colectivo de mutualistas y
beneficiarios de MUFACE.

La jubilación y el fallecimiento deJ funcionario dan paso a
situaciones de necesidad que son perfectamente amparabies a
través de los servicios sociales en su modalidad de asistencia
a! pensionista y de la asistencia social. respectivamente.

. En su Virtud, previos Jos informes del Consejo Rector de
MUF ACE y de los Ministeries de Econonúa. y Hacienda y de
Trabajo y Seguridad Social, a propuesta del Ministro de la. ?re
sidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 16 de marzo de 1983,

DISPONGO,

Artículo L° De conformidad con lo dispuesto en los articu
las 194 y 195 del Reglamento Ge-neral de Mutualismo Adminis
trativo, se establecen los subsidios de iubilaci6n y dedefun
ción comprendidos en la acciÓll protectora de los servicios so
ciales y asistencia socia!, respectivamente.

Art. 2,0 1. Causarán derecho al subsidio de defunci6n quie
nes reúnan la condición de mutua1tsta de MUFACE, conforme a.
lo e."tableddo en el articulo 5 del Reglamento General de Mu
tualismo Administrativo y se encuentren en situaci6n de alta
o asimilada a 1& de alta en el momento de productoe su falle
cimiento,

2, Serán beneficiarios del subsidio de defunci6n los famiiia
re;:; del mutualista fallectdC' a que se refiere el articulo 196 en
relación con el 77 del Reglamento General del Mutuallsmo Ad
ministrativo y que se consideran excluyentes por el orden es
tablecido en dlcho articulo.

3. En los supuestos de separación legal. divorcio o nulidad
del matrimonio, .os hijos del ca usante tendrAn preferencia al
subsidio sobre el cónyuge que ne hubiere contraído ulteriores
nupcias. Si las hubiere contraido. carecerá de la condición de
beneficiarto de la prestación.

4. La cuantía única del subisidio se fila en 50,000 pesetaa
que serán efec~vas una _sola vez.

Art, 3.° EJ subSidio de defunción será compatible aun cuan
do coincida en el mismo beneficiario. con el auxUio por defun·
ción. regulado por el Real Decreto 630/1982, de 26 de marzo.
En. el caso de concurrencia ron la indemnización por falle
cimiento en accidente. regulada por el Real Decreto 1636/1980.
de 24 de julio. el importe del subsidio de defunción se deducirá
del de este último.

Art. 4.° 1. Causarán a su· favor el subsidio de jubilación los
funcionarios que. ostentan la .condición de mutualistas de
MUFACE en virtud de lo establecido en' el articulo 5.° del Re
glamento General del Mutualismo Administrativo, y se iublien
con carácter forzoso por raz6n de edad, encontrándose en situa.
ción de servicio acti vo. excedencia especial o, fOI"Z\.-...;¡a o super
numerario,

2. El subsidio de jubilación equivaldrá a la cantidad resul·
tanta de multiplicar el importe integro de una mensualidad
ordinllria de las retribociones básicas que le corresponda per
cibir al funcionario en el momento de producirse lJU jubilaciÓn
por un coeficiente multiplicador que se determinaré. en función
de las disponibilidades presupuestarias, y que inicialmente se
fija en 0.75.

3. El reconocimiento de esta. prestación podré solicitarse
por los interesados desde tres meses antes. de producirse el
hecho causante y con el limite temporal señalado en el articulo
65 del Reglamento General del Mutualismo Administrativo.

4. La prestacIón se hará efectIva. por una. sola vez a partir
de la fecha de jubilación forzosa del mutualista. , •

Art. 8.° Las soUcitudes de- ISS prestaciones re'guladas en el
presente Real Decreto se presentarán en la correspondiente
Delegación Provincial o MInisterial de MUFACE en. la forma y
con los requisitos que se· establezcan en las normas· que al
efecto se dicten.
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JUAN CARLOS R.
El Ministro ele la Presidencia,

JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MU~OZ •

BOYER SALVADOR

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en _Tabacalera, S. A .... y en ..Ta.
baoos de Ceuta y Melilla, S. A ... (TACEMESAl.

Hl Ordenar gastos y pagos de cualquier cuantía en cuanto
estuvieren ya reglados y lo sean a favor de órganos sometldos
a las prescripciones d-e la. Ley de Régimen Juridico de Entida·
dES Estatales ·Autónomas.

I> Aprobar la creación y supresión de labores, así conlo las.
modificaciones que Se considere preciso introducir en las tari·
fa..> de composición, empRoques y efectos. características técni
cas y coeficientf's de inutilización de las labores de tabaco in·
cluidas en el cuadro 1e los productos peninsulares.

J) Aprobar los contratos de arrendamiento de locales que
deba formalizar -Tabacalera. S. A.-, mediante la convocatoria
de concurso público. Cuando concurran las circunstancias le
gales que h6gan necesaria la ocootratación directa, dicha apro
bación requerirá, en virtud de lo preceptuado e11 el Decreto nú
mero 1083/1972. de 6 de mayo; además del informe previo de
les Servicios Técnicos y de la Asesoría Jurídica de ese Centro,
el de la Inten-ención General de la Administración del Estado,
según lo establecido en la Ley 89/1962, de 24 de diciembre, '1
Decreto 10221UI64, de 15 de abril.

2. o 1.0 establecido en la presente Orden ministerial seré. apli
cable, en su caso, al Delegado del Gobierno en _Tabaco!> de
Ceuta y Melilla, S. A.- CTACEMESAJ.

3.° El ejercicio de las atribuciones delegadas en virtud de
esta Orden se ajustará a lo dispuesto en los articulas 22, 32 Y
36, apartado 31, de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis-
traciÓn del Estado,_ y 93, apartado 4.0 y 118, de la Ley de Pro·
cedimiento Administrativo.

4.° La presente Orden ministerial entrará en vigo'· al día
siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado".
qi.ledando derogados los númer"s 2.0 al 5,° de la Orden minis
terial de 23 de junio de 1979.

Lo que comunico a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 11 de marzo de 1983.

I

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 11 de marzo de 1983 por la que "e de
legan determinadas facultadelf del Ministro de Eco·
nomta )' Hacienda en el Delegado del Gobierno en
..Tabacalera, S. A ....

Ilustrísimo sefíor:

DE
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por la Presidencia del Gobierno, mediante Orden
ministerial podrá modificarse la cuantia del subsi.dio de de
función y revisarse el coeficiente mutipllcador para el cálculo
del subsidio de jubilación, en función de las posibilidades de
financiación en cada ca.so.

Segunda.-Por la Presidencia del Gobierno, mediante Orden
ministerial. cuando las disponibilidades presupuestaria3 10 per~

mitan, podré. extenderse el subsidio de Jubilación a situaciones
distintas de la señalada en el articulo 4.0 1.

Tercera.-l. A la entrada en vigor del presente Real De
creto, quedan suprimidas las prestaciones de las Mutualidades
integradas en el fondo espedal de análoga naturaleza y de
igualo inferior cuanUa.

2. Las prestaciones indicadas en el número anterior, de
cuantía superior, quedaran disminuidas en los. tmportes que
correspondan a los establecidos en el presente Real Decreto.

3. Esta disposición sera aplicable. asimismo, a las Mutua
lidades qUe pudieran integrarse en el futuro.

Dado en Madrid a 16 marzo de 1983.

El Ministro de Educación r _Ciencia..
JOSE MARIA MARAVAU HERRERO

Por Real Decreto 89/1981, de 9 de enero, ea ordenó la Educa
ciÓn General Básica y 8e filaron las ensei\anzas mínimas para
el ciclo inicial. Aproximadamente un año después se determina.
ron, según Real Decreto 710/1982, de 12 de febrero, las ense·
fianzas mínimas para el ciclo medio. Y. finalmente, el Real De
cr.eto 3087/1982, de 12 de noviembre, estableció 1&5 enseñanzas
mínimas para el ciclo superior.

La circunstancia de que no haya podido efectuarse una com
pleta y detallada evaluación de los resultados de la implanta-
ción de las enseñanzas mínimas de los dos primeros ciclos de la
Educación General Básica, debido a que en dos a:fl.os sr han in·
traducido los programas correspondientes a cinco cursos y que.
en consecuenda, ningún alumno ha podido cursar tales ense
:fianzas en su totalidad, aconseja que. con el fin de nocler contar
con lós elementos de ¡uido necesarios y de evitar cualquier tipo
de precIpitación f'n materia de tan acusada relevancia, se aplace
la implantación de los correspondientes al ciclo superior, prevista
para el afio aca.démico 1983-84 en el DeaI Decreto últimamente
citado. . ..

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación y Ci~n
cla y prevía deliberación del Consejo de Ministros en su reumón
del día 16 de marzo de 1983.

DISI'ONGO.

Artículo único.-Queda en suspenso la. aflica.ción del Real De
creto 3087/1982, de 12 de noviembre, por e que se fIlan las en·
señanzas mínimas para el ciclo superior de Educación General
Básica. .

D1SPOSICION TRANSITORIA

Durante el tiempo en qUe el J resente Real Decreto esté en
vigor, seguirlm siendo de aplicación las actuales orientaciones
pedagógicos para sexto, séptimo y octavo cursos de Educación
General Básica._

Dado en Madrid a 16 de marzo de 1983.

JUAN CARLOS R.

La. Orden ministerial de 23 de junio de 1979. atendiendo a la
necesidad. de dotar de mayor fiexibilidad y eficacia a los Ser
vicios del Monopolio de Tabacos, uí como de procurar la más
rápida tramitaciÓn y resoluciÓn de los asuntos propios de la
competencia del Ministerio de Hacienda en esta materia, deter
mino, en su número 2.0 , las facultades que, correspondiendo al
Ministro de Hacienda, se delegaban en el Delegado del Go
bierno en ..Tabacalera, S. A .... y ftD ..Tabacos de Ceuta y Meli

.lla. S. A.. ITACEMESAl.
Estimándose que el tiempo transcurrido desde la entrada en

vigor. de dicha disposición, en el que han' concurrido circuns
tancias que incrementan notablemente el volumen de las fun
ciones que debe desarrollar dicho Centro directivo, y las modi
cadones introducidas en la organización administrativa de este
Departamento, aconsejan la adaptación del citado número se·
gundo de la indicada Orden ministerial de 23 de julio de 1979.

En su virtud, este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 2:<! de la Ley de Régimen Juridico de 1& Adminis
tración del Estado. ha tenido a bien disponer:

1.0 Se delegan en el Delegado del Gobierno en ..Tabacalera,
Sociedad Anónima... 1as siguientes facultades, que correspon
den al Ministro de Hacienda:

. A} Aprobar, 11m -limitación de cuantía, las liquidaciones de
oompras, obras y servicios, que quedarán cumplimentadas y re
cibidas. si los Jefes de los Servicios Técnicos, Contables, Admi
nistrativos y JurídiOCis que le están subordinados, y que hayan
de infonnarlos, coinciden en la conformidad.

Bl Autori%ar la primera introducción de marcas y modelos
de aparatos automáticos para la venta de tabacos de todas
clases.

el Autorizar le.. aprobación y convalidación de gastos a rea
lizar, o ya realizados, por obras, adquisiciones y. servicios, en
aumento de las autorizaciones previamente emItidas por este
Ministerio, cuando el incremento que implique en cada caso no
exceda del 25 por 100 del importe total del presupuesto apro·
bado.· .

Dl Detenninar los coeficfentes de amortización a que se re
fiere la cláusula VII del contrato del Estado con ..Tabacalera,
Sociedad Anónima...

El Aprobar las plantillas de personal de las dependencias
fabriles y comerciales y otros servicios de ..Tabacalera. SOCIe
dad Anónima.. , cuyos gastos Se liquiden con cargo a la f\E!nta
de Tabe.cos.

Fl Autorizar a 'la Compafíla Gestora del MonopOlio para
encargar ..a maquila.. , con o sin aportación parcial de materias
primas o efectos a otras Empresas fabriles, labores de tabaco
propias del Monopolio y aprobar los precios que 8e deban sa
Usfacer a dichas Empresas por los encargos que se les enco·
mienden.

Gl Ordenar, con declaración de derecho al percibo de dietas
.,. gastos de locomoción, cuantas comisiones de servicio fuera
del territorio nacional considere necesario se realicen por los
funcionarios de su dependencia.
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MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 807/1983, de 18 de marzo, por .l
que Se suspende la aplicación del Real Decreto
3087/1982, de 12 de novtembre, que nla las enseñan·

..zas mtnimas para el ctclo BUperior de Educación
General Bd,ica.


