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1. Dispasicianes generales

JUA!\ CARLOS. R,

Madrid, 28 de junio de 1991.

El Prt>'.idenle dd Gobinno,
H.:"-J?l GüNZALEZ MAKQUEZ

JUAN CARLOS 1.

REY DE ESPANA

A lOdos los que la presente vieren y entendieren.
S:lhe-d: Que !as Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en

~;mcionar la siguiente u:y:

La Ley 26/1990, de 20 de diciembre. por la que se establecen en la
Sl'p.lnd;ld Socia! prestaciones no contnbutivas, tiene como prinCIpal

'ObjLliHJ el establecimiento de un nivel no contributivo de prestaciones
c::unomicas en el Sistema de la Seguridad Social, lOdo ello enmarcado
en el principio rcrogido en el articulo 41 de la Constitucion espa:lola, el
cual encomienda a los poderes públicos el mantenimiento de un régimen
rllblico de Seguridad Social para todos los CIUdadanos.

Así pues, en la citada Ley se reconoce el derecho dentro del Sistema
de Sq;urídad Solial, a las pensiones de jubilación e inyalidez, así como
a las prestaciones económicas por hijos a cargo, a todos los ciudadanos,
con 1l1depcndcncia de que previamente no hayan cotizado, o no lo

. hayan hecho el tiempo suficiente para alcanzar tales prestaciones.
Por lo que se refiere a la financiación de las citadas medidas, la

Dispasíción Adicional Octava de la propia Ley establece que las
prestaciones no contributivas que se establecen en la misma, así como
las asignaciones económicas. por minusvalía a que se refiere su artículo
tercero, se fimml'iaran con ca~o a las aportaciones del Estado al
Presupuesto de la Seguridad SocIal. '

No obstante, y dada la fecha de aprobación de la Ley 26/1990, tal
aportación del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social no se
encuentra recogida en los Presupuestos Generales del Estado para 1991,
por lo que se ha tramitado, de acuerdo con el Consejo de Estado y previo
informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, un expe·
diente sohre concesión de un credito extraordinario en el Presupuesto
dd Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que posibilite la aplicación
inmediat<l de las prestaciones contenidas en la CItada Ley 26/1990,

A tal crédito extraordinario, no obstante. se le debe dotar de
naturaleza ampliable, dada la imposibilidad de conocer a priori con
exactitud el número de beneficiarios de las citadas medidas, así como los
pluos en que se irán solicitando y reconociendo los derechos derivados
de las mismas.

Artículo 1.°

Al objeto de atender las obligaciones derivadas de la implantación de
la Ley 26/1990, por la que se establecen en la Seguridad Social
prestaciones no contributivas, se concede un Crédito Extraordinario por
importe de 65.000 míHones de pesetas a la Seccíón 19 «Ministerio de
Trabajo)' Seguridad Sociab), Servicio tI «Dirección General de Planifi·
cación)' On;tenación de la Gestión Económica de la Seguridad Social»,
(~Tanstcrenclas entre Subsectores}), artículo 42 «A la Seguridad Social»,
concepto 427 «Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social».

Articulo 2.('

El Cn,;dito Extraordinario a que se refiere el artículo anterior tendrá
Guáctcr ampliable en función de las oblígaciones que sc reconozcan
duraliteel ejer,:iclo 1'191, y s.c [¡nanclará con recurso al Banco de España
o cnn Deuda Pública, de acuerdo con lo dispues!cl en el artículo 101 del
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. aprobado por Real
De'.:'!"('!o Lcgislf!lÍvo 1091/1988, de 23 de septiembre.

Por tanto,
/I,·1ando a todos las españoles, particuiares y autOridades, que guarden

hJf.an guardar esta Ley.

16708 ORDES de 28 de junio de 19\11 por la que se dispol1(' la
emisión par c! Eswdo de Deuda Plihlica Especiar

La disposición adicional decimotercera de la Lev 18/1991, de 6 de
Junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, concede, en
su número uno, a las personas fisicas o jurídicas residentes durante
1990 en territorio común la opción de canjear por Deuda PúblJea
Especial los Pagarés del Tesoro -excepción hecha de los que las
Entidades de Crédl10 destinen al cumplimiento del coeficíente de
inversión obligatoria- y activos de naturaleza análoga omitidos por la
Comunidad Foral de Navarra o por las DIputaciones Forales del País
Vasco de los que sean titulares.

Establece, aSImismo, la citada disposición adicional las característí·
cas básicas de la Deuda Pública Especial y encarga directamente en su
número ocho al Ministro de Economía y Hacienda ejecutar lo dispuesto
para cuya plena eficacia habrá de adoptar las medidas precisas l" en
particular, fijar, en cuanto no figuren en la mencionada disposición
adicional, las características de la Deuda y los procedimientos oportunos
para su emisión y suscripción mediante canje.

En virtud de lo que antecede y de lo previsto en el número 1 del
artículo IOl yen el artículo 104 de la Ley General Presupuestaria, en
la redacción dada a la misma por el Real Decreto Legisla·
tivo 1091/1988, de 23 de septiembre, de acuerdo con el Consejo de
Estado, he dispuesto:

Primero.-Emisi6n de Deuda Pública Especial por el Estado.-El
Din.'Ctor general del Tesoro y Política Financiera emitirá, en nombre del
Estado y por mi delegación. con arreglo a lo previsto en la disposición
adicional decímotercera de la Ley 18¡t991, de 6 de junio, y en la
preserite Orden ministerial, Deuda del Estado bajo la denominación de
«Deuda Especial del Estado». en la cuantía que resulte necesaria para
atender todas las solicitudes de canje que se formulen por los titulares
de Pagarés del Tesoro o de alguno de los activos a los que se refiere el
número cuarto de esta Orden.

Segundo.-Caracter(sticas de la Deuda Especial del Estado.-1. La
Deuda Especial del Estado estará representada en anotaciones en cuenta
dentro del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Será nominativa
y no transmisible, salvo a título «mortis causa)). Su valor nominal
unitario será de 10.000 pesetas.

2. Su emisión se realizará al descuento, determinándose su precio
de adquisición por la aplicación de la fórmula:

t·
_-1

365

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

mE - 1.02

Siendo EDE el precio efectivo de adquisición de la Deuda Especial
del Estado, expresado en tanto por ciento redondeado a tres decimales,
y ti el número de días hasta su amortizacíón final de 1997.

3. La Deuda que se emita tendrá como fecha de emisión la de 28
de junio de 1991 y se amortizará a los seis anos de su emisión, el 28
de junio de 1997.

La puesta en circulación de los valores se hará a medida que sea
necesario para atender el canje de Pagarés del Tesoro o de los activos
canjeables a que se refiere el número cuarto.

No obstante, el Director general del Tesoro y Política finanCIera
podrá cerrar esta emisión y abrir otras nuevas de iguales características.
salvo las fechas de emisión y de amortización. Estas últimas deberan. en
tudo caso, corresponder al segundo semestre de 1997.

4. Podrán adquirir la Deuda Especial del Estado 13S personas fiS1C3S
o jurídicas residentes fiscales rn territorio común durante 199(1.
mediante entre~ en canje de los siguientes- valores de Jos que sean
mulares a venCImiento:

al Pagarés del Tesoro.
b) Activos emitidos por la Comunidad Foral de Navaml o por las

DiputaCIOnes Forales del Pais Vasco a los que se refiere el numero
cuario siguiente.

Se exceptUan los Pagarés del Tesoro en poder de Entidades de
Crcdito a efectos del cumplimiento del coeficiente de invers.íor:es
obligatorias.

LEY 22/1991, de 28 dejunio, sobreCOflCl'.\ión di' un crédiro
extruordinario por impone de 65.000 mlliones de pesetas
jldr¿: {¡wll1ciar ¡,LV prcslQciúJJc,\ ('conómic..ü /JO um:rihuril'OS
de' ,)'I.\f('II1Q de .'iegilridad Social Imj¡i{]n:ac!a.1 flor ia Ley
2ó/JYiJO, de 20 de dlclemOre.

JEFATURA DEL ESTADO
16707
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5. Los titulares de la Deuda Especial del Estado que no la hayan
impUlado a la reducción de rentas o patrimonios no ~ecJarn~i?s

conforme a lo dispuesto en la letra e) dcl número Ir.es ~c la dlsposlClOn
Zldicional decimotercera de la Ley 18/1991, de 6 de Ju~¡o,.podmn ex~glr

qu,.: su amortización antícipada se produzca d 28 de J~mo de l?~ anos
1992.1'193,1994,1995 Ó 1996, cursando la correspondiente solicitud 3.

través de la Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública en
.-\notadones, en cuva cuenta de terceros se encuentre registrada. con
antelación suf¡cienté para el cumplimiento de Jos plazos a que se refiere
el párr3fo siguiente.

En los plazos. y siguiendo el procedimiento Que el Banco ~e. Esparia
determine. la Entidad Gestora trasladará a dicho Banco las petICIones de
amortizaCIón anticipada. El Banco comunicará las mismas a la Direc·
ción General del Tesoro v Política FlOanciera una vez comprobada la
inclusión de los solicitantes en la relación de titulares. y adjuntará la
certificación pertinente en cumplimiento de lo dis~ucst<? ~~ el st:gundo
p:'irnfo de la letra f) det apartado tres de la. dlS~oslclon adICional
decimotercera de la Ley 18/199 L En su certlficaClOn, el Banco de
España separará, en su caso. aquellos titulare~ respcct.~ de los cuales
ha)a expedido certificación de titularidad para ImputaclOn de. la D~~~a
con el fin previsto en la citada letra e) del número tres de la dlSposIClon
adicional decimotercera de la Ley 18/1991.

El precio de amortización anticipada será el de suscripción, incre
mentado en los intereses corridos desde la fecha de suscripción hasta la
de amortización anticipada, y se determinará aplicando la fórmula
establecida en el apartado-2 del número segundo. A estos efectos EDE
será el precio de amortización anticipada.

Tercere.-Suscripción de' la Deuda Especial del Estado mediante
etllrl'ga de Pagarés del Tesoro.-1. En cualquier momento hasta el 31
de diciembre de 1991 los tenedores de Pagarés del Tesoro que, hayan de
ser entregados en canje podrán cursar las órdenes correspondientes a la
Entidad Gestora de Deuda Publica en anotaciones en cuya cuenta de
terceros figuren registrados los Pagarés del Tesoro.

2. Los tenedores de Pagarés del Tesoro podrán canjearlos por
Deuda Especial del Estado con arreglo a 10 que se establece a continua
ción:

a) Todos los Pagarés. cualquiera que sea su fecha de vencimiento.
c119dejuliode 1991.

b) Los Pagarés cuyo vencimiento hubiera de producirse hasta el 31
de diciembre de 1991. en la fccha de vencimiento.

e) Los Pagarés del Tesoro cuya fecha de vencimiento sea posterior
al 31 de diciembre de 1991, el 40 de septiembre y 13 de dicIembre de
1991 a elección del tenedor. Asimismo, ellO de enero de 1992 ser~ la
fecha de canje para quienes, siendo titulares de Pagarés ~el Tesoro con
vencimiento en 1992 o posterior y no habiendo elegIdo las fechas
antedores, opten hasta el 31 de diciembre de 1991 por canjearlos por
Deuda Especial del Estado.

3. La Enlidad Gestora únicamente podrá aceptar la orden de canje
si se acompaña de la totalidad de los datos necesarios para cumplimen
tar las listas de titulares de la Deuda Especial del Estado que deberá
depositar en el Banco de España con anterioridad al 1 de marzo de 1992.

4. La Entidad Gestora comunicará al Banco de España. en los
plazos que éste establezca, desglosados por emisiones. en su caso, los
Pagarés del Tesoro que han de canjeafSe en cada fecha por Deuda
Especial del Est3do.

5. La valoración de 105 Pagarés del TeSura a efectos de su canje por
Deuda Especial dd Estado :;('rá su valor nominal si el canje se efe'ctúa
en su fecha de vencimiento: en otro caso, se determinará con arreglo a
las siguientes fórmulas:

a) Pagares del Tesoro con plazo residu31 hata la amortización igual
o inkrior a trescientos sesenta y ClllCO días:

lOO

ti
1+-

360

b) Pagar~s del Tesoro con plalO rcsidu31 haSt3 la amortización
superior a trescientos sesenta y cinca dias:

lOO

(1+i)

,úendo EP el valor cte::tlYO o de canje de los Pag;Iré's del Tesoro
expresado en tanto por ciento anuaL rcdondclJo al tcrcer decimal, t d
numero de días quc faltan hasta la amortlzaClon ordinarÍ3 del Pagarés.
e i el tipo de intercs efectivo anual implícito de la emIsión exprc1;ado en
tanto por uno.

6. El importe nominal de ~a Deuda Espeóal del Estado que se emita
en sustitución dC' los Pagar<'s del Tesoro reóbidos en canj~ sera el
cveiente entre el valor eícctivo de canje de los Pagares del Tesoro y el

prcrio .de emisióp de la. nu~va Deuda, l~n la fecha de canje. y 5e
úetermmara mediante la slgUlcnt\? "xpreSlOn:

El' • NP

m:
en la que EDE y EP tienen d signijicadü anteriormente e'\pr('~ad() y
NDE Y ;-';P representan el Importc nomlflJ.l de la Deuda Espet:lJ.! de!
EJ;wdo emJtlda en eanji: de un nomm;:¡1 ~p de P;:¡gares del Tesoro.

Si el importe nominal resultante de la Deuda Especlai del Estado no
fuese mtiltlplo de 10.000 pesetas habrí de desembolsarsc en dcctl\'o e
ingresarse -en 1~ j~'cl1a de canje en la cuenta del Tesoro t.'O el Banco de
Espana el importe necc~arío para alcanzar c1l1limero entero ¡nmedl:lta~

mente su¡x.'rior de v;llores de la dicha DeuJa.
Cuarto.-SlIscr'f'ciJn m('diante enln~l?a d(' acliros ('muidos por la

COl/llulIdad Fora de Xal'arra o por las- DiplIllluoncs Forales del Paú
Vasco.-I. En cualquier momento. hasta el 31 de diciembre de 1991.
los residentes fiscales en territorio de régimen común dunnte ¡990
tenedores de valores pertenecientes a alguna de las emü,iones con
derecho a canje realizadas pOr la Comunidad Foral de Navarra o I?or las
Diputaciones Forales del Pais Vasco podrán cursar a las EntIdades
depositarias orden de suscripción de la Deuda Especial del Estado
mediante canje de los citados activos.

2. La fecha de canje de dichos activos será la que el tenedor elija
de entre las siguientes:

19 de julio de 1991.
20 de septiembre de 1991.
25 de octubre de 1991.
13 de diciembre de 1991.
Asimismo. el 10 de enero de 1992 sera la fecha de canje de Jos

activos. con vencimiento en 1992 o posterior, cuyos titulares. no
habiendo elegido ninguna de las fechas anteriores, opten hasta el 31 de
diciembre de 1991 por canjearlos por Deuda Especial del Estado.

3. Las operaciones de canje a lns que se refiere este apartado hnbrán
de realizarse a tr.lvés de Entidades Gestoras del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones, las cuales no aceptarán las órdenes de canje que
no vayan acampanadas de todos los datos necesarios para cumplimentar
las relaciones de titulares de la Deuda Especial del Estado que han de
depositar en el Banco de España, antes del I de mano de 1991.

4. Si la entidad depositaria que recibe la orden de canje no es
Entidad Gestora del Mercado de Deuda Pública en Anota(:onc5, hahrá
de transferir los valores a canjear. acompañados de los datos identific<?ti·
vos de los titulares, a una Entidad Gestora. que procederá a ejecutar la
orden de canje y en la que quedara registrada la Deuda Especial del
Estado que se emita como consecuencia del mismo.

La Entidad Gestora comunicará a la Dirección General del Tesoro y
Polítíca Financiera. en los plazos yen la forma que C:.ta determine. la
relación de valores a canjear en cada fecha. desglosándolos por cmi'ior
y emisión. la citada Dirección General gestionará los valores recibidos
en canje hasta su amortización.

El citado Centro directivo comunicará al Banco de Espaiia el importe
nominal v efectivo que se emita de Deuda Especial del Estado. agrupado
por Entidades Gestoras. Para el reflejo contable de esta operadon se
utilizará el cono;pto de operaciones no presupuestari:!s «Entregas pan
el canje de Dt'uda Especial del Estado por Activos ForaleS» de la
Agrupación de- {<Deudores dei Tcsorm>. ~

5. En la l'echa scña!::lJa para el canje, la EntidaJ Geitora cambiará
la titularidad de los valores forales canjeados a f;:p,'or del Estado. y dara
de alta en la cuenta d..: terceros la Deuda Pública Especial del Estado qu.:
le comunique el Banco de Espana.

6. La dt.'tcrminación del valor cllxti .... o de canje de' los acti ....o" a los
que se refiere c1;te apartado. así como la dd v;llor nomina! de la Deuda
Especial del Estado que los sustituya, se rea!Jzará utllizando las mism;;.s
fórmulas q~e figuran en los apartados 5 y 6 del número tercero.
Asimismo, habrá de desembolsarse t'n efectivo e ingresar t'n la cuenJ:l
del Tesoro en el Banco de Espana, en la fecha de canje. el importt'
necesario para alcanzar el número entero inmediJ:lamentC' SiJpenor di.'
valores de Deuda Espccial.

Quinto. Relación de ti/u/ares de la Dnuh P,d:!,l'i1 };s,'Jcci::f del
Esrado.-L Las Entidades Gestoras del :\krcado de Deuda Púbbc:l t::l

Anotaciones. t'n cuya cuenta de terceros qued~ rl'~;is:f1d:l la D,'uda
Especial del Estado, habrán de c1abor~r y deposilar en el Panco de
España. antes de! 1 de m3rzo de ¡ 99:2. la rdación dc sus.:'ri:,wr;.:s a -jL::
se refiere el número tres de la disposición adicionJ.1 dectmc(::rcerél de :<1
Ley 18/1991. de (, de junio.

2. En la relación de tltulmes de la D('ut:a Publica Especie1l <id
E'>tado habr<in de figurar. debidamente identificad;)s. todos v'c::dJ ur;)
d~ los titulares. coñ exrr~si6n di.'! impt>rle nominal que á cat-;a une
corresponda InJividualmente.

DISPOSICIONES ,-\D¡CIO:\ALES
Primea.-Se autoriza al Director genc,,¡1 del T('soro y Pnlitic:::

Financier;} a adoptar 1.:11; medidas y resolucienes lh.'Cl'Sarias p.1fa I;¡
ejecución dc Jo dispuesto en la pre5Cntc Orden. y, l'n particular. para
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ARANZADl MARTINEZ

ANEXO

PAISES DE ORIGEN

R.P, CHINA. COREA SUR.
INDIA. INDONESIA, PAKISTAN.
TAIWAN. THAILANDIA.

COREA DEL SUR.

R.P.CHINA. COREA SUR,
TAIWAN. THAILANDIA.

R,P. CHINA. COREA DEL SUR,
FILIPINAS. HONG-KONG.
INDIA. THAILANDIA,

R.P. CHINA. HONG-KONG.
INDIA

COREA SUR. HONG-KONG,

HONG-KONG. INDIA,

3

2

4

ó

7

8

ORDLX de'::7 de junio dc 1991 por la q:lcsc 50¡¡¡C!cn a
ng¡/.:lh·¡:l fu.:, iJII,r'cnaO(ll.'c: de c,~g!lf!(\\ ,~r"(,/i,IL.,()~, Ui!r¡!l~
!"i(;S (le ¡cr(CH}'; paises .1 proccili'lIlL's ud flillCipado t.('

.·lndmra.

CATEGORIAS TEXTILES

16710

La Dl'cí.,ión d<: la Comisiono de 19 de diciembre de 1990, :1utorilaha
al R~'ino de L,puña a eslabkccr. hast:l el 31 de dj;.:icmb~e de Fj~l,
mr:G¡das de \It¡.ibnria JOuacomullltaria. en relanon con las ICTIportaoo
nes de dcterm¡r;¡¡dos productos originarlOS de terc<;,fOS p3.í~f.'S ) dcsp:J-
cl1<ldos en libre práctica en los demas Estados nHembros. .

Habida cuenta que la Comunidad Económica Europea ha suscntc:' un
Acuerdo comercial con el Principado de Andorra. qut' entrara en Vlgor
el I de iulio de 190!- en el que se establece una unión aduanero para los
produclos comprendidos en los capítulos .del 25 al 97 del Aranc~1 de
Aduanas. todas las medidas Que, en malena de rl;'~m('ne-s (c>merClales,
munticne España rcspc"clo a los demás Estados miembros dcbt~rjn ser
automáticamente- extendidas ro Principado de Andorra.

En su vinud. y vista ti disposición final de la Orden de 21 de lebrero
de 1986, por la 'que se regula el procedimiento y tramitación de las
imporraciones. dispongo:

Artículo 1.0 Quedan sometidas a vígilancia previa de ímpor1:l:ción,
has!;;. el 31 de diClembn.' de 19Y1. ícql..iiricndo. en ~or.secucncw, la
expedición de! documento denominado (Notificadon Prcna de Impor~
tación» establecido en el artículo 4<(l de la Orden de 21 de febrero de
1986, por la que se regula d procedim!ento y tramitación de las
importacíonc:s, los l?ro.ductos que s~ re:laclOnan en el anexo,. cuando.
estando en libre practica en el temtoflo adu~nero del PnnClpa.do de
Andorra, sean originarios de los paises que en dicho anexo se relaCIOnan.

Ilmo, Sr. Director general de Comercio Exterior.

PRODUCTOS TEXTILES

DlSPOSIClON FINAL

La presente Orden entrará en vigor el I de julio de 1991.

Madrid, 27 de"junio de 1991.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO

Y TURISMO

disponer la rr¡¡!iación de gastos de publicídad y la fijación y pago de
comisiones de colocación, que podran yafiar a lo largo dd periodo de
canje.

[o el caso de que el Director general citado cstabJezr<! comisione-s de
colo;::¡¡ción, las Emidadcs Gestoras no podrán aplicar gasto ni comisión
alguna a los ordcnantes d(' opc'raciones de canje.

Qu~da facultado. asimIsmo, el Director g(,flcraJ delTcsoro y Polftica
FinanCIera para comcmr con las inslÍlUcioncs cmlsorJ.s de J,:1Ívos
1~)rJks. cuya littd41rid¡¡d haya pasado a favor dd Est::uJo. en '¡ftud de su
CJllF por D('uda EspeCIal dd Estado, la amOrlll;lClO11 :m!Í{-ipada de los
nmmos, as! como la de los pJf,arés del Tc...oro de los que ¡¡queHas y la
('omunidad Fon¡! d~' Navarril hayan resultado titulares comu resultado
dl :;,u C<injl' por Deuda Pública Espccü¡] emitidJ por tales lJ1s'tÍtu;:¡onCs.
La ddl'nninilción di..'l precio de amortizadón a csos ek'ClOs Sl' rcalilarj
de :l('lllTdo con 10 previsto en los números tercero ~ cuarto de la presente
O,den.

Sl.'gunda.-EI B::mco de Espana estabkccní cl procedimiento y p1:110
de comunICación por las Entldades Gl'storas de la~ soheltudes de canje.
y cU;.mtos otros extremos sean precisos en el jmblto de su competencia
p;]la el l.ksanollo dc la presente Orden.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 17 de junio de 1991 por la que se rel'isa el
importe del resarcimiento de ga."tos por aruda domiciliaria
a los afcctados por el s{ndrome tóxico.

El Real Decreto 2448/1981, de 19 de octubre, sobre protección a los
afectGdos por el síndrome tóx.ico y Real Decreto 1276/1982. de 18 de
junio, complrmentario del anterior, establecieron. entre otras ayudas, el
resarcimiento de gastos por ayuda domiciliaria, determinado sus requisi
10s y cuantías máximas, tanto en la modalidad del servicio prestado por
horas como el realizado con carácter mensual. La cuantía máxima del
resarcimiento de gastos por ayuda domiciliaria en su rt'lOdalidad
mensual, fue revisada por Orden de 1 de abril de 1986, ((Boletín Oficial
del Estado)) número 80. del 3.

Habiendo considerado necesaria la revisión de las cuantías máximas
vigcntcs, este Ministerio ha tenido a bien disponer.

Articulo l.0 Con efectos de I de julio de 1991, el resarcimiento de
gastos ocasionados por ayuda domiciliaria para tareas domésticas, a que
se refiere el apartado k), del punto uno del artículo uno, del Real Decre
to 2448/1981, de 19 de octubre, se satisfará a razón de 600 pesetas por
hora. hasta un límite máximo de diecíocho horas semanales.

Art. 2.° Igualmente, con efectos de 1 de julio de 1991 el resarci
miento de gastos por ayuda domiciliaria previsto en el artículo 9.° del
Real DC(TClO 1276/19&2, de l & de junio, se establece. de acuerdo con las
necesidades de cada familia y sin limitación horaria. en una cuantía
mensual que no podrá exceder de 50.000 peseI:J.s mC'luida. en la parte
que corresponda al cabeza de familia. la cuota de la cotización al
Regimen Especial de Empleados del Hogar. de la Seguridad Social.

Art. 3.\' Se autoriza al Subsecretario del Depart3mento para dICtar
n:ant<lS medidas resulten necesarias para la aplicación y desarrollo de lo
dispuesto en la presente Orden.

Art. 4.° Quedan derogadas cuantas disposiciones de igu¡:¡1 o infcrior
rango St· opongan a lo dIspuesto en la presente.

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Polí1ica Financiera.

SOLCHAGA CATALAN

La presente Orden entr~mi en vigor al día siguiente de su publicación
l'll el «Boletín Oficia! del EstadQ»).

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y l.kmas efcctos.
T\1adrid, 28 de junio de 1991.

D1SPOSlCION F1NAL

----------------------------------------------------
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y ekclOs.
I\.13drid. 27 de junio de 1991.

MARTINEZ NOVAL

9 BRASIL, R.P. CHINA

----------------------------------------------------Ilmo. Sr. Subsecretario.
20 R.P. CHINA,


