
B. Q. del E.-N1Ím. 33 "Ifeb...o 1?TU 1995

ORDEN de 21 de enero de 197(j por la que se· dictan
namurs sobre el procedimíentodeTeea.u4ación de
cuat.. en periodO voluntariO en el Régjmen E~pedal

<le la Segurfdalt Social del Se.."icW Ddméstico.

Ilustrísimos se-fiores:

ArtlclÚO qUll1t<"-La Pre.I~c1"de.l~.~ <Ilcti'r.
previo Informe de la Comillón Supérlor de Per_aI, .1&8 nor
mas reglame:ntMias e instrueclOneS. que se consideren necesartas
para. asegura.r 1& debida unldad de criterio"" la ejeeuclón del
_te Decreto.

ArticUlo se"",.-Las p1antm... _ál\lc"," """""aproballas por
el ConseJo de Ministros, a Pr<:>¡me4la de la.l'reslden~del <Jo.
_. previo ln!_ de la COrD1Slón supet1ordePernonal,
llObre la _ de 11lS I'ropueotllS rem!tl<Iao t><>r 1"" dls\lntos De
ll&rtamenl<l6 minlste;l8il..

DI$POSIClON J\DICIONA!.)

En 106 ca.sosen que no se. ha~aremitidoa 11lPresi~ncl,~del

Ooblerno la. documentacIón a. que ....~. el attlcllloa.nterlor,
lO 1'_ a los Suboeéreta.rio<l res~par$. que __
urgencia. eleven ... l$. Preslde""la del G<»l<lrnolas P""J>uestaa
oolleepol1dlentee sin sometesl&8.·en_ •.~ C....... ., 00\l
Cllrácter ex«PC!OnaI, al previo oonoelI!llenla de l.. Juntas de
c.JIa$lClcaclónde Pue!ltos de Traba.jO.

MI lo dispongo t><>r .el presente Deereti>,dadO en Madrid
a. clnco de febrero de mil novecientos setenta

FRANClSOO FRANCO

El. IlÚI11ero 3 del artículo 1'7 del Decl'eto~6/1969,de2bde
septiembre (<<Boletín Oilela.! del E$tad.. de l~ de ot1tni)re>. t><>r
el que .. regula el Iléglmen E$pe<:l8l.de ll\l!e¡¡W'.~ !!<>cto.l
del ServicIo Domés\ico. dlspolJe que la r<lC~ló,o. d,\ cuotas
de di.eho Réglmen corresponde a l$. Mutul!1kl8dNa.cton~1 de
Empleados de Hogar. bien dlrectsmente oa tr$.v~ de laS ¡;;",
tida.des· autoritadas. '-en los términos·que. _~ainenta.ri$rnehtese
estableZcan,

Se ha.ce neeesuio. por tanto, dlct... l~ ~. de "I'11ca.clón
y desatTollo sobre recaudación, en Pet"iodo •.'.VO};1.t.ntano,·de.las
euotas de es\e Régfnlen JlspecI01. ~l~= sistemas
de ingreso que f$.Clll~ al máldmóel·etun¡>jlml.entu ~ la <>bU
gaclto> de cotiZar Y dejen a el""cito>·~ los ea",","" * !amiUa,
siempre que ello sea materialmente.. posiblEkJa -opci§n-porel
sistema que. considel'en máseómodo~

En fn¡'vIrtud. previa la actuación de la Enti<1ad gestorapte-
vista _en el número 1 del arti<:;wo 17 del~o -. tn~ne1oIiado;
oída. la sección Femenina_der-:Mo~toya ~.-de la
D!a'eoción General de la Seguridad 8o<:1al,e.te MJntst....lo· ha
tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Competencia.

Corresponde a la Mutua.li€1ad_Na-c~nalde l~segurid~Social
de los. Emplead.. de Hog... la r<lCauQJlclón ~'. éuotas 4e1Régi
men Especial de la Seguridad Bocl$.l del Se!:l'icio. Dom~tlco.
que la efe:tua.-rábien directamente o .. través ~ las Enttdades
autor.tzad~ que en la presente Orden -$e sei\ala:n.

Art. 2.(1' Plazo de ingreso.

El ingreso de laellota oor:reapondiente a. .. cada me.spodrá
llevarse. a cabo. a elección del cabeza,. 4;ie fatni1ia..~trodel

mes natural' al que la cuota corresponda: o- delinmed1atatnet1'OO
si.gu.f.ente al mismo.

Art. 3.° Lugar de ingreso.

1. .Salvo los supuestoo de inga-eao p'reoeptlv?en .lw;, oficinas
del Instituto. Ns.c1()n.al de PI'evisión.que se:::sefiala.nen. elar
tlcnJo siguiente. las enotas de ..te~g1meIl.liSpecla.!podr"n
haeerSe efectivas, $. eleeclÓ11 del ""","",de. CJl'RUla. a.bon""·
dolas en .8U dOtn1ciUo.o mediante su b:1.greso·en .eua14Uier& de
las o1lc1nBs reeat1dad.oras que Si oon,mUl:té1tu: se~cman;
de la provincia donde el emple11do de'h<>gu ~te sus semctos:

Bil. Vk>epreeldente del GObi,ernQ,
LUIS OAmtIl:ao BLANOO

MINISTERIO DE TRABAJO

al Cl>j""de $.borro benéll~.
bl _éelml~Ws de 1& Banca Wivada
el &!tool<lclnll""'tosde la Banca <>lIcloJexpresa.mente auto>

rizad.. por la Dlreceión General de ~ Sl!gUrldad 8oclal.

La <>pctÓ11entre lb~ <\oS~. de~ que en el pro
senté núInero. se establ~l será ejercitada ante la Mutualidad
en ..... <!'\ que el eaj¡8a ~ famlJla. n.o Q¡lte ex¡:>reS$.!llel Por
nl~ slSte<n9; ....áde l\j>Jlcaclón el de~ en tas ofic1n..
reell~lll>terl<rmente~dos. El _a de famllla.
quedeoee aJtet... e<m. posterioridad él sI$IOIIla de lngzesO que
v~ ntlllola,t!do podr;í _1<> as!, e<mefectos del oornlenzo de
n1' lUlo nlll;tU's.!. sl.,.pce que lo e<>I!l~ a ~ Mutualldad
djmlro del mes de n<>rt....l><e lnln.e<ltat_te ant$1or a1 año,
de que se. trw:e,

;g¡ ~: ~ familla que tenga. a su servicio más de un em~
pleadode hoItar deberá optar para. _ ellos por el m~
s~de 'tlll!l'esO,

2, I!!n la& >Ol:a.ll<ia.de. dOllde no _ nlnpn& de las <>ficinllS
r~ndador",,~adaS .en él nllU1elv anterior. el lngzesO de
laseu<>!aSdej>OtIi.efectnarse. a éleee.til!l.dé! ca.beZá de Ca¡nilia..
en 1!!S~ 'JAes,I!lo 4e la. M\ltUa.lldIld Neclonal Agra.rla
de .la Seguridad 80eiaJ o mediante S11 ......lsión por giro postal
a llí$ olteln.... déllnstituto NeclQnal dé PrevIsIón con destino a.
la Mnl110lldad 1:/""lonal de la. 8ellUrl<lad 80clal de los Empleados
de Hogw:.

3. El· ingreso de las cuotas en las Entidades que se re1aci~
nan en kJis· núnlercsanteriores .delpresen,te articulo surtirá,
desde. elmo111$ltQ enc¡ue se lleve a. cabo•.. 100 m1smos efectos
que si se l1U!>leta reaJjzado. en la proptaEntldad gestora,

4. ~. cuanto ·el' cese voluntarlo'etl1&func1tm recaudadora
de a!gUl\a <!&ll\S )i:ntldade. ~d1des en los a._tados $.).
b)y el del n~ 1 de _ attlcUlo. a&1. '1'JlllO en lo ref.erente
a la renb~ló,o. de 1& ~utotlllaclón Pl>t'a. actuar cemo Ollclnas
r~udadora. J><>r ~l1O\un.pllmlento de 1&8 ll1Strueclones a»ll""bles
a1erooto; .$eestaxan. lo regulado para tales supuestos en el
Régllt1en GenerllJ.

Arto 4." Ingreso preceptivo en el·Instttttto Nacional de .Prevísi6n.

1. Los ~eSO$ con deStino a la Mutualidad que see!ectúeu
de-!illluéS del plliZO ~t:ari0 que .9&·.sefiala en el art.ieu..
lo Z." de la """"""te oreen se realIZarán .en 1... oficinas del
IastítulONa&101ll>/ de Pre\'1slón. dlrectaménte o por giro postal.

2. ~n el s'upuest.oa· que se refiere ·elnúniero- anterior. las
cuotss deberáfi lngresa.rsecon los~ establecidos en el
artlculo 18 d.l DeCreto 234611969. de 2l> de septIembre.

Art. G." Fctma de e.tecttw.t el ingreso en las oftclnas recauda-
d-aras.

1.. La .1iq~da.c1ón.S .. el su,bsiguiente ingreso de las cuotas se
l1eV~á a~abo utUlzand{) el- «B<>letin11OD'1il:la1 de cotIzación», que
ser." edltli,do pOr ·la. Mutua1ida.d, a.lusti\n4bBe a los modelO$ 011
e~¡"¡¡ apróbados per la. Dtrecclón OeDeral de la 8ellurldad
S9Clal,

2. D1eh<>. boletines. en los que la Mutnalldad COI1lIÍgIla.rá
¡os 4atosprecJsos para !a.cllit... sn ntillZ&clÓll por los ca.1>eZ"" de
fl\líiilia. e0nsta<"" de tres \>arteS, del\t:itlad8s a la Entldad ¡¡es
tor".ca.b"za. de fOt11llla y empleado de.l1ogar.

3. J"os taJ0IW1Q$ de los lndleadosboletlDes serán CacHllados
g,atultsmente.t><>r la Mntns.l~. qul.en los h..... negar oportu
nam,ente .a 1()S.~asde familia, .~lvo cuando los mISmOs
ha.Yan optado; por el Sistema de-cobro.& dgm1cUio.

.., Cnando los e'""'lla$ de familia hayan <>l'tado por ef...
tuar el !11~.de la.s cuotas en 1M oficinas recaudadoras q,ue
sere1aei<man en el n~erol~l artículoS.u,el indicado ingreso
se llevará a cabo- med1wtela presen~cl6n, en una, de dlebas
oficln"", del ·1)o1ei;1n 11OD'1il:la1 de eotlzación,

¡¡o De.Ignal fQ1'llla se w<>ee<ierá ,n los lngresoo que se efec
túen en las C~1slones LooáIéS dé la Mntna.lldad Naclonal Agra
ria de la;SeguridadSO~;enéwnplimientodelo previsto en
el n..úmNO 2 'd.elaJ.'tíeuló3.o

~. En lossuptie5tos:aQue se refieren los dos números ante~
ri<fts, 1aoflO1J?3.reca,udadora ... conservará la parte del boletín
nominal de ~zaclón destinada. a 1& En~ gestora. y _
verá a lap$'_ queefoolúe el 11lgrel!O 1"".destinad"" a.l
ea_ de faiDilJa y al ....plea.do de hogar. delll<la.mente diJl,.
gen,(liadas; páta· que sil'van a am.bos de comprobantes del
Ingreso,

;En' la tnisma fonnaprocederá el Instituto Nacional de Pre-
V~6n ct1and,Qlascuot~ se ingresen directamente en sus ofi~

'cU1aS, en A-.p1ióaeión<de loestablecldo e.nel número 1 del al"
tjc:u1o 4,"
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Art. 6.° Fo;ma de efec~uwr el,'mgté801nftfhtnte giTO:1Jf{i:tdt

ClUinelo. de conforml<iitd,c~_iasOpCiQnes .q~é,})OSib:qitan -el
número 2" del articulo ~,l) y el numero 1 del :tU1i1c'1.1lo'4.11 de,_.;:La
presente Orden, el cabezadefanu~1nelij~ el,si'¡;;~:rna:de'p;it{J
postal para efeot,uat el in~o; se ap,lica'rá-n ·'lassigu1enLe$
norln...:

Prbn$'a.~ utiliZará el: giropOBtal oJ)dina,rfodd ~rV1c1'Ú

<lee
seaun<l&...;.,lIlglIO Síedir1glf~: ,a ~'Mut\lfl;J1da4 ',N9#AA$lde

la IietJUrlQlId íloclal de loo Emplelldoa ,de tl:<liu de la Pl"OI'i".,l.
en la que preste sus serviclQSelemP~. , " '

Tétcera.~ cantidad g1t'a411 ~pa'm14.1~á:~l,~~pQrte ,de:l~s
cuotas correspondIentes más el,re-ca'tgo rrordemorn:qlle, e'nSU
talO, proceda.

Cuarta......lfu la parte del111l:presq de girB' P?St,~:'des~ihadg, h
«Texto» se hará' constat, laexpresi~n'«M'ttp~;114a.<1iiJljp~~p4
X...-. el -'>bre y apellidoa del -pi_o del hog...' por ~J

que ie tfect"" lo cotizaclllll, su nú_ de ~Ión y :a
_snael6n del mes o m.... a 'que dlcha oot1taclóín'Ol'r"pondL

Qutn~:ml cabeZa de, fftm1Ü~",en,eJ'M:1~?,jil~!.en'.qu~
~a .1 giro ¡l<JOtal. enVlsrá por COfl'OO certl!lcado a la

,Mutuelld84 Nacional d. la l!et¡utkllld íloclal de los Elnplelldoo
de !topr la parte de boletlll noIntnal de cot_tm _ln_
a dicha Mutualidad, ha.cieOOl)eonstal"&ld01'So't>.lei1tr1éro; y
_ de 1m¡l<JOtc1OO del giro _t&l. '

I:t1lut\MlIOl casQ6 enqueel'1IigtelM)'ef~ull4'o:'rnecuü¡nte g~ro
oorrupollClll • más d. una mtmlIUa1IcIad, se .¡¡~ a la Mutu...
lId11d, en la totrna y pililo IIOlIalIldoa en el,párrI\f<l Ollterlor. Is
pan..~ente del boletln n"n111al de cotlzOOlón <l. cada
una de _ meJlllU&llda.llei.

geata.~ .cabeaa<le ,famUUL\lfi1rá' el ... r,eagll~o;. JusW'ca.*~
de babor __ .1 giro. • lA parte del bc>liotIn llllIIllnal de
cot_Ol1 a él destinada y enWOp¡rá al empleado de hog... la
_ al lI1lsmo, naciendo _ al doíllO, ron su flrma. la
fecha, el número y' la cuantiadel'g.irQ'ef~.

Art.7.0 ingresoB e!ectlUldós JK¡r~Iº$. emp(ea4'qs.!l?l¿Uf/at.,

L,os preceptosde la presenteOrd~q~",~ta~ll·lasn()r
mas a que hande.itteuerse lOJJaa~s~e'J~rYmJ+:patfl.:::6t'~tullX
.1 ÍIlgl'<NlQ d. la. c\lOt... de estE¡ Régimen ltOpec1al se .ntenderán
apl~l..., _mo. a kJo emp1elldos de' !l""...,' cuen40 "lles
1ngre8Q8debEin ger éfeetüad~'P(lI.r,:~ ,':9;,B;,::St1,e,.w,l.Isiyoeatg#
por dar.. al¡runo de los supuesto¡¡ de prestación de .....lciOS de
<:a.ráeter par.c1aJ. o discont1nu~od.eJtl~~~::labora.lttaIl~
Sitaria. set\a.la.dos;respectlvame:nte/en,~l,~~itd()',b).·d~l.núme
00 1 y en el mlmero 2 <1.1 utleulo 16 del Decreto 2346/1969.

Art. 8.V Cemservación de los just'ifteantes dep-ao:o.
Los c~JJeias de' familla y loS etÍlPle8<1<:t$ ~:}leQ.,~~ .. ~~~n

canaerva.r. <\ltt'ltnte el plazo tnlnllllo de ..".., a.l\Os, 1.. l'ellPeOtlvas
plltteS de 108 bole1:U>es nQln.tt¡lt1e$ d. cotlzaelón ac:redltatlvos
& los~ elect1llld,,,t

Art. 9.° At:tuaCiónde las 0ftcf-nasTeca'udá4Q1':a.s.

Las otkdnas recau<ladot'áS .... a.JU$tJlr,~,~s~~c~U.~Ó_l á,l~ u9r,
IDas de 1& ¡>re6ente orden y a las lIlstrueol9_ que a t&l el,!"to
... estsbl""""" por la t>lreeclón General de la SeaUrl<lod SoolaL

DI!!:PO$IClON FINAL

Se faculta a l. DIrección OOllAltal de la Seguridad SocIal
Pllta resol_ cuantas cuestlólles llUOden pl_ en la aplt
_00 de la ~nllé onten. 'I1le _ .. _ .,'partlr <1. I d.
-.. éle UJ'l~t

DISPQSWION~A

Los caQezaa de faUli1~ qUé·tuv~AA,a ,'~.~,,~~<li()' ~,lI+~l;1t)s
de h<llIar en alta oon "",_od a. 1 d••-.. de 1t'1O podrán
.Jercltar 1& opción pr.Vlsta en .1 nllmero J <lel articulO 3.' de
...ta ord.... en el plazo de un nle8, contado .. partir del dis
Ilgulonte al d. jnlI:Ill_ón de la. tnl*"'"" ell .1 «líkIletln Olleial
4~1 llilltadOl>. '

Lo diltO " vv. TI, _" sU C<lllO<'lmlento 1 e!eotos,
DiOl l!\*4e a VV. TI,
MO<lI14. fl de en_ d. 1970,

D¡¡;~FUR~

ilmos. SreS. _ ....tarlo 1~l' e_al de 1.. Squr~
SocIal de este MInlatt<l'lo.

MINISTERIO DE COMERCIO

DECRETO 3468/1969, .de . 18 dt~ dWt8mfpe, por el
que .• ~e .. etPJ;ueba. la Resotyctón~tipo'para 'la jqQrica·
dón, enrégítnen de construcción mixta, de~
nos. pata la preparación . del carbón en centt41es
té17nícl:ts;

El De-er~tCJo:"ley número slete. de treinta de Junio de mll
noveclentQS:sesenta..: y . siete, estableció las. bases. d~r-roUadM
posterlo~l1te,en:el Decreto. dos mil cuatrocIentos setenta y
ti'QS/tnll',AAVe<:ientos ~tfl y siete;' decmco de octubre para
~a .t~U1a~l9n <.te. las .C011Cfisi0~ .deb()n1ficacionea arancela.r1u
a l~ ~~rt¡¡.ct<>n de m~áS d"'t¡ltadas a la fabrt_oo de
bienes, de i',equíp(;¡en~ldé ,cwlStrucciÓll ..'~

P~.o'el .• <actual :,estaQo. de .• progreS()Qe la ·1ndustria. española
~facti!'JJe::abol:dat"contoda,garQnti-ala fabricación de los.
clta4oa""niolin-ospara Iapreparaei,6:Iídél cartJón en centrales
tennictts-,'

La fi¡t'O!iclliC1ón de ~te '. tiPO c.\e nlol1l1Os traetácollSigo IndUcia-:
pIes reiJ;efc,usloneslavOrabl€stanto .... de . carácter técnico como
ec~ómtet)',;Y B~al,a1'mismo tiempo. queimpI1C1U'á un mejo
ramiento,de!a bal~a comerclal y '(fe p~os.

'. Parfvlit fanrtca.:efÓDde los ci~:mollnQS es neoesar1a
la importtY:tótl ·de cietei'Il1íJladas partes. piezas y elementos aUXi~
liares ,de Jos Que no'ex'-j)tefabrlpactónna.cional,·pero sin que la

;'IJroPQNi/Alitie la. pa.rti:cipac1Ól1 nacional. en el conjunto fabricado
~a.inferiQral CUMenta y Cll'OO por. ciento.

Sehl1¡U-~umPlldq todas las d1sposiciones del Decreto--ley y de!
I)ecreto'q~<1eS9.rroU~este·.•·V .se han'~bt:en1dotodos los infotlíles
preceptivos.: .'pO{ .11)· qu~ procede dictrü'- la necesaria. Reso1ue1ón·
tlp() para ~!1 fabrl-caciptl de mol1nospaf1\ la prepa.radón de caI'
ilóU.en""ntrlll.. tér¡nl.......n ~Imend. fabrt_ón núxta.

I!ll! ""Ylj'fU<i. a ProPlleo!a d~1 M\1l1!ltl'Q de comercio y preVl>l
.dellberaci(llj del C""'Jo de M\1llStl'Qe en su reuniÓIl del dllt
eJnc<> dedllliettlllre de ll1Il n.-~ _a y nu.ye.

DISPONGO:

Attícul(},prilne-l'o,-8eeonceden losbenefl.e1os de fa.brtC&Q16n
miXta. Pt....I.'tos por ei Doel'eto-ley nUmerQ siete. de treinta de
j\inlo de mil novecJentos """"'ta y olete. a la fabrt_Óll de
lllOlInos de .J. YIlrtloal para la préj)ll.l"lUllón d.1 carbón en centra
les térmlcM. con un mlnlmo d. naclonau.aclón del cuarenta y
clrtootl?r',~,1ento.. '

AttfC1JIOS,egundo:--Las partes, p1ez~"I y ma.teriales a~lláres

ql:le;ser,l:q~i~l'a importar, para ser Incorporados·a la fahi1caéUm
lltlci0paL¡Ozará11 de unJlb()l¡tficac1~,det novi!nta y Cinco por
c1~to,<ie')o.sderecl1osarancelarios ql.1~les correspqndan

Articuló l<oroero,-Cllda _uc1OO putlcular que apruelle 1&
l)i~~i<ín~efierllI dePolitlca .Arancelaria. Previacalifi~lQn !le
la Dirección Gen.ral de Industrias 81derom.talQr¡¡1cas y Na.....
le::!t ,~e~tbt1'U técnl~ttmente Yd~en forma suficiente las
partes, p\eIllts y material..·aW<tlla.xes que puedan lm¡¡ortarso, go.
7.an<tO~--le.'.~onificaetón 411e otorga el ·Wfeul0 segundo 4el~
aente DecrOto,

Artieulº"'ci1arto.~vaJ.or <te las partes¡ pieZas y mat.er1a.1es
aiJJdl~'qu.~ se. imPQrtencon bonttl~ón aranoelar1a Pata-su
ii1col'p<)r~~a la .fabricación. nacio~á1;,bajoe1 régimt>n <:te fa.
brtcttelOO mJx:ta de molluos d. ele _ Jllll1il lA pleparo¡olCll1
dele,a.rpÓll:pulas centrale.s térmlc.a8,n(}ex~rán, en sutota
lldad, d.l clncuenta y elneo por clento d.1 precio de coste In.
dustrtal toté,l de las tmldedes fabrteadas en dlcbo régimen,

ArU~\l1Q'.quh1to.~aracteterm1IÍar.~os porcentaJes se te>
titará ~n.. eí:Jnsiderac1llil.·elva.lor,OlF 'iná$•.• derechos arancela.I1as.
IUIPues;tode Co~cióil de Orav~enes Interiores' y demás
_gastos·l'l~.Pie dt:,fábr1~, para IQ<lartieulos extranjeros que
se I¡nporten y el precio d. coste para el conjunto f¡;brieado en
réglm.n d. fabr1caclOO mixta.

Art1C\llo',~.--&,aútorizaal~~o ue.·Cometc1o 'para
qu•• a t.raYM d. ou DlreeolOO GenerttJ <le PollUca Aran-'
fije, en cod,a resolucIón particular que apru_. y a la vI&ta de
la ealiftca9ón que de la misma ha:v.a hecho la Dirección Ge
neralde:l~UStr1as·,Sleterometalúrg1ca!iy"Navales. 1GB P<n'cent&
j~ de, ~~',~_ pIeza 'imaterial&~-I1arque se- a.utorice 1m
portar con llotIlflcae1Óll amnoelarla. sin que la llUl1la global de
estos porcentajes .xeeda &1 total autorizado en la _U<!Iót>
tIpo.

Art1cúl~:$éPUm¡j.'--A los, efectos~cómputodeporcen'GQjes.
~ ~taráCOJ:l1<)P~ón.'muú()nal. fi'clusivamente'la qlle
en f_ ln<ll><ial>le lo _ y aquellas ....-.. primas Y ......


