
B. O. del E.-Num. 69 22 marzo 1961 4'413 

Seecl6n; pero se extendJa tamblen a otros, como la firma <le 
6rdenes de .l\brar a suınlnistradorcs y la aprobaci6n de cueııtas 
y 6rderıes para lIbl'ar el lır.porte de 108 Seguros Soclales, que no 
tienen .conexi6n con la Secci6n y si, en cambio, con la esfera 
de accl6n del Of1clal Mayor, POl' 10 que se consldera conve
nlente traspasar a este la delegaci6n de firma qUl' a esas mate
rlas se reflere. 

En consecuencia, 
Esta Subsecretaria hatenldo a blen dlsponer que, a partir 

de La fecha de pUblicaci6n de la pl'esente Resoluci6n , se ent!enda 
conferlda al Oflclal Mayor del Departamento la de~egaclon de 
firma' establecida en el Jefe de ı-a Secc16n de Per son al de Cuer
pos Especiales POl' Resoluci6n de 13 de marzo de 1957 en los 
asuntos siguientes: 

«POl' 10 qUl' se reflere a la Junta de Compras, laı; 6rdenes de 
librar a 105 suministradores .. · 

En materla de Segl:!ros Soclales', ıa aprobacl6n de cuentas y 
6rdenes para lIbl'ar su Importe.» 

Lo qUl' partlclpo -a VV. II. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a VV. II. muchos aftos. . 
Madrid, 28 de febrero ·de 1961.-:-El SUbsecretatio, A. Plana. 

Ilınos. Sres, Oflclal Mayor y Jefe .de la Secc16n de Personal ' de 
Cuerpos Especlales de este Mlnlsterlo, 

M1NISTER'LO DE TRABAJO 

ORDEN de 8 de 17Ulrzo de 1961 POr la qııe se modlJlca 
el pdrraJo tercero del articulo 11 de las "Condlciones 
de trabajo de los Practicantes que intervengan en la 
asisteiıcia de los obreros accidentados en el trabajo», 
aprobadas por la Orden de 21 de iulio de 1954. 

Ilustrisimo senor: 

Vi.sto el expediente lncoadoa ylrtu<i de escrito dlrigldo a 
esta De'partaınerıto POl' el Consejo Nacional de Aux\lial'es Sa
nltarlos (Secci6n Pl'acticantes), en el ,ent1do de quelos cuadrie
ni08 que pel'clben 108 Pl'acticantes comprendidos en las «Con
diciones de tl'abajo de 108 que ıntervengan en- La aslstencia de 
los 6breros accidentados en el trabajo», aprobadaı; POl' la O~den 
<ie :ıL de julio de 1954, se an an:'ı.log08 i a 108 de los facultativos 
Medicos. comprendidcs a su vez en lasnormas aprobadas POl' 
la Orden de 14 de junio de 1954; y . 

Ten!endo en cuenta que las Indlcadas Condlciones de trabajo 
de los Practicantes tienen el caracter de apenaice de laı; tarifas 
de honorarios y retribuciones de los facultativos Medlcos que han 
ae regir en la asistencia de 108 obreros accldentados en el tra
bajo, de 14 de .iunlo de 1954, si bien dlchos Practicante8 han de 
prestar sus aSi.stenclas, POl' expresa dlsposic16n al'I articulo 1 de 
SU8 propias normas, exclusivamente en la modalidad de «Ser
vicl0 central!zado», y que para los facultativos Medlcos SUB 

cuadrlenio, pueden alcanzar hasta el 100'por 100 del sueldo base, 
a tenor de la 27 de las normas de. su «8ervicio centralizado»; 
los informes emitiöos POl' La Delegaci6n General del Instituto 
Naclonal de Pl'evIsi6n y Confederad6n Naclonal de Entldades 
de Prevls16n Soclal. es conveniente modificar el parrafo tercero 
del al'ticulo 11 de las lnvocadas Condlclones de trabajo de los 
Practicantes, de 21 de ju1io öe lS54, estableclendo el mlsmo 
}ımlte del 100 POl' 100 del sueldo base ; , 

Vistoı> las Ordenes ,citada8,. la de 12 deenel'CI de 1957 y demas 
preceptos legales de aplicac16n, 

Este Ministerio, de confoı;mldad con .ila ptup.uesta öe esa 
Dlrecc16n General y con la Secretaria General TJ cnica del De
partamer\to, ha tenldo a bien modlficar el parrafo tercero 
del articulo 11 de las «Condlciones de trabajCl de los Practlcantes 
que intervengan en la asistencia de 10s obreros accldentados . 
en el trabajo». aprobadas POl' La Oroen de 27 de julio de 1954, 

, al slguiente tenor: 
«En ningun caso, 10 que 5e perciba POl' los dos anterlores 

conceptos podra exceder del 100 por 100 del sueldo base.» 
La referida modlf1caci611 comenzani a reglr a partir del dia 

slgulente al en que aparezca pUblicada esta Orden en el «Bo
letin Oflc1al del Estadə». 

Lo que aigo a V 1. para su concclmiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aüos, 
Madrid, 8 de nıarzo de 1961. 

SANZ ORRIO 

Vmo. Si'. Director general de Previsi6n. 

ORDEN de 10 de m'i' t'zo de 1961 por la que se amplfa 
las jacultades de ,os JIIledicos que no han obtenido 
tıom Lıramierıto de .lej e de Clinica en los concu;rsos
oposiciones convocados al efecto. 

Ilustrislmo senor: 

De acuerdo con 10. prevenıao en el Decreto de 16 de dlclem-. 
. bre de 1950 se han reallza.do en diferentes ocaslones concursos-' 
oposlclones para plazas de J efes de Clinlca en las Resldenclas . 
Saııltarla5 del Seguro de Enferme<laci entre 108 Facultatlvos ln
cluicJcs en la Escala aprobada en 20 de febrero de 1946, corre/l
ponCiente a la capital y provincia de las. respectlvas Reslden
cins, y qulenes no obtuvlel'on el cOl'l'espondlente noınbramlen- ' 
to quedaron adscritos ünlcamente a servic!os ambulatorlos, de 
acuercfo ccll las dlsposiclone5 vlgentes, con unos cietermlna· 
d03 honcrarios. que no han si do modiflcad08. 

Cumo quiera qUl', de un lado, no se han f1jado de manera 
especifica las funciontis que corresponde realizar a dlch08 Fa
cultatlvoıı . y öe otro, e5 aconsejable atender las pet1clones de 
la clase medlca en el sentldo de seüalarles un08 honorarlos en 
consoııancla con la mis16n qUl' se les asigne, se estirna" nece
sarlo dictar una nueva disposlci6n en la que, recogl~mdo taleı 
a5plraclone:s, queden establecidos pnra 10 suceslvo de una ma
nera clara sus funclcnes ' y Gevengos. con objeto de evltar laıı 
dudas que al respecto pudiera.n suscitarse. 

En ~u viıtud.· este Ministerio ha tenldo a bien rilsponer: . 

Articulo 1." Los Facultatıvos que POl' no haber obtenldo • 
nombramieııto de Jef~ de Clinlca en los cOIlcurscı;-oposlclones 
coı ıvocados al efecto quedaron adscrltos con caracter exclı:ıslvo 
a servlcios ambul<ıtorlos. de acuerdo (.On las dlsposlclones vl
gentes, y en cuya situacl6n contli1üan actualmente, tendran 
corno ınlsl6n en 10 sucesivo, ademu5 de La consulta, tanta en 
dichos Centros aslst,eııciales . como a domlcll1o, con arreglo a 
las normas en yigor. ln rea liz.aci611 al' todas lasoperaciones 8US

ceptibles de sel' efectuadas en plan ambulatorlo ' .con 106 m'e
dios pl'Gpios eIl estas Inst1tuclones, asi COIT,O la aslstencla me.. ' 
diciL tn las curas sucesivas has ta la , re50lııc16n del prbceso. 

Art. 2.° En coİ1sonancia con las funclones qUl' en el ar
ticulo .an terior se les asigüan, a· partlr de '1 .de enero de 1961 
los '/:<'acultativos a que se refiere dlcho precepto perclblran' 108 
hcnorarios Jcorrespondiente5 a la Especial1dad de que setrate, 
con arreglo a 108 coeficientes seıialados en el ' articulo quinto 
de la Orden öe , 25 de Iebrero de 1958. 0 108 que en 10 sucesivo 
se determlnen con caracter generaL. . 

.Art. 3.° Lo dispuesto en la preseııte Orden ' no sera de apl1-
cacion a las situaciones que pudieı;ıın producirse en el futuro 
con motivo de.ı la realizaci6ıə de las ' pruebas de apt1tuct precep
tuadaı; para la provlsi6n ' de plazas en prop)edad ı;i.e Medicos. 
del Seguro de Enfernıedad. conforme establece el Decreto de 
21 de febrero de 1958. 

Art. 4,0 La presente disposici6ı) no Iimita el derecho de 
los F'a,cultativos afectados POl' la misma para pocter concurrlı::
a los concı.ırsos-oposicionesque se ccnvoquen para nombramlen
to, de Jefes de Clinlcas de las Resldenclas del Seguro 80claJ 
de Eıi fermedad, 

Art. 5.° 8e faculta a la Dlreccl6n General de Prevlsi6n para 
dlcLar las normas que estime prec1sas para la lnterpretac16n y 
ej ecuci6n de La presente Orden, 

Art. 6,0 Se derogancuantas chsposlciones de Igual 0 in!e--
r ior l'ango se opoügan a 10 establecldo en esta Orden. 

Lo que digo a V, 1. para su conoclınlento y e!ectoa. 
Dio;; guarde a V, 1, muchol'> anos. · 
Madrıü, 10 de marzo de 1,961. 

SANZ-ORRIO 
I1mo. 81'. Directol' general de Pl'evlsi6n. 

ORDEN de 11 de marzo de 1961 por la que . se modiflca 
la. primera disposici6n transitoria de la Orden de 23 de 
a.iciembre de 1959 que establecia determinadas mejoras 
en f((vor dcl personal de tierra d e la Comp.aftia "Ibe'~ai), 
Lin~as Aeret!s de Espaiia, S. A. . 

Ilus"trisimo senor: 

La Qrden de 23 de dicieınbre de 1959 que modlfl.c6 para 
el personal de tierra -aIgunas norh1as de la Reglamentacl6n 
Laboral : de la Coınpaii.ia Iberla, Lineas Aereas de Espafta, 
80ciedad An6nima, dispuso en su ' 'Ilrticulo 1.0 que La refer1da 
Enıpresa, en plazo no superlor a seis nıeses , e.stableceria un 
h~t,,"ma de primas de estimulo a la pl'oducci6n, seı'ıalanctose 
en iu pl'irnera disposici6n transitoria - qpe en tanto se Hevase , a 


