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i. DisPQsiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de crratas de ·la Orden de 5 de ;unio 
de 1961 que c1esarrollaba el Decreto sobre regimen y 
circulaciôn de ciclomoıorcs. 

P:adecido error mecanografico en la transcripci6n de la men. 
c!or.ada Orden, insena en el (IBolNin ,Oflcial del Estado», nu
mero 137, de [eeha 9 de junio C:e 1961, se rectifica como sigüc: 

En el pl'imer parrUfo, doııde dice: " ... 1% a~pil"ante, a con· 
ductor de motocielos con mator euya ci1indrada no exceda de 
sesenta y cJnco centimetros cı.ib!cO-' S~ aj:ıstariı. a las s!guientes 
norma.s:ıı, debe decir: « ... los aspirantes a conductar de moto
cıclos can matar cuya cilinc1raöı !lO exreda de setenta y dnco 
centimetros cüb!cos se ajustara a. las siguientes normas:» 

MlNISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 29 de mayo dc 1961 sobre la regulaciôn de 
honorarios ınedicos en Mımicipios clasijicados _ como 
partido cerrado, 

nustrisimo sefıor: 

Para llegar a la determinaci6n de jas igualas medica.s apli. 
cables a 105 :l>Iunicipias clasificados como «partidos cemıdos», 
la Orden de e.\te Departamento de 1 de' jun:o ee 1960 estable
eio que, LI propuesta de! Conse.io General de COlegios Medieo.s, 
aprobaria. la Direcci6n Generaı, de Suniduo uııas tnrifus que 
habian de servir de m6dulo a las Comisio:ıe.; provinciaJes que 
La misma Orden creaba para :a fijaci6n co:ıcreta de la.s igualas 
correspo:ıdientes 0 de aplicaci6:ı a los Mı1.'1icipios de referencia. 

Al quer~rse cunıplimentar dicha Orden ınlnisteria.l, despues 
de estudiad:ı la propuesta ee !a OrgarJzaci6!1 Mbdica Colegial, 
la D!reccJ6n GenEral de Sanidad se ha hallado con importauLeo 
dificuitades, ya que.sol1 muy con;;idernbles ![LS discrepancias qU8 

en puntc a la cııantia y dentro de cuda categoria de iguala se 
dan en 1% ciistintos Municipio:; espaiioles, apnrte de que In apro
baci6n d.t' 105 limites m:ı.ximo, y rrıi:ıimos OP cad:ı. t::mfa ;ıodrıa 
implicar modificacı6n de las :gualas que er. la actualidad exi.'i
ten en algunas regiones y que r~sponden a la economia de 105 
pueblos y de /iUS \'ecinQ!>, con 10 qıı~ se l!egal'i:1 a la consecu~~;· 
cin absurda. d~ que una dispo;;ici6n d:ı.ea p::ır::ı lıuscar La prapor. 
cionalid::ıd "ntre el easte de las !gualas medica.s Y La capacidac: 
econ6mica y nivcl de ~'idn en cado. lugar, \'iniesc a romper el 
mismo equi!ibrio buscado por eUa, 

Sin auda 10s Goberııadores civiles, datada" de 105 QPortunos 
medios de infol'maci6n y ase.soramiento, podrin apreciar ace!'
tadanıetııe las caract::risticas y condiciones eCu:!6micas de las 
comarcas y pueblos de sus provincias respectivas y hacer eıı 

vi~,a de ~lla;, y ..olıre ıa bas~ de :as cilras que ha~tl ahora "ie
nen rigiendo en eada Municipio determinnci6n justa de la 
cuantia de los honomrıos mecico.s que en ellos St deben njar. 

En atenci6n ıl cuanto queda expuesıo, 
E~te !\finıst,l'~io ha renirlo a bie:ı di,poner: 

Articulo 1.0 La regulaci6n de los honcrarios medicos en los 
Municipio.s clasificados como partido cerrado corresponde al Go
benıadar civil de la p!ovincia respectıva, Sera. POl' 10 tanto, 
atribuc!6n <k csta Autoridad en 105 citadOb Municipios: 

Li F!jar la cuantia de las diver"as categorias de igualas. 
ol l1probar !a~ tarifa:; corre,pom!ie:ıtes a todos 108 servicios 

mediooi extraordinario5 na comprendidos f:n 10. igua.latorios, y 

c) l1probar las tarifas aplica.bles a lo~ veclnos que na quie
Yan acogerse al sistema de igualas y opten POl' el abono inth'j
dua\!zada de honorarios POl' cada acta medico 

Al't. 2.0 E!ı el ejerr.icio de las atrilıuclünes expresadas en el 
articulo nııt~rior, el Gobernador cil'il, sin pel'juicio ee la infor
nıaciôn que en eu:ılquier momento pupda re<'aba!' dB] Jefe 
prov!ncial de S:ıııidad, e.ıtar:i ase~orada POl' U:1::ı JUl1t::ı que in
tcgnıru:ı el Pl'esidente dei Colegio OJlcial d': ~!edicos, el repre
sel1taate en d:cho Co!egio de 105 :VIedicos ıil ulares, un :V1edico 
libre con ejercicia en pnrt!do cerr~C:o, que designar:ı €l Colegio 
mismo, y tres Alcaldes de M\ınicipi~ clas!ficado.s como par
tidos cerrad.'s tambien y elegidos !ibremente por el Gubeınador. 

Mt 3.0 Par~ la fiji\ci6n dp ;a c\\[<l1l:i:ı dı' i~s cl\'ersas cateııo
rias de iguala~ y la aprobaciol1 de ia.s t;?rifas corl'espondieııtes a 
10s servicio, medicos extraordinarios na cN:ıpreııCidos e!' aqııe
l1as, eı Goberno dar cıvil \-~lora:':ı, POl' 10 ıııenos, y fn tode crı.so, 
tas circunstancias siguientes: ' 

1.' Potencialidad econümic," del \'ccinoal'io. 
2.> Indice de] eoste de rida en la lcc~:iri:ıd. 
3." Irıgresos mcd;cos que puedan eiectiı'ame:1te olıtener6e 

P:1 el :-Iunicipio POl' tüdos la, conce;Jtos It'tular de Asisteııcia 
Ptiblica lJOmicil:aria, ~eguro Obligaıorio de Edermeoad, S~~uro 
Libre, Igualatorio vigcnte, servicios extraordinarios, :ıccideııtes 
del trahajo. etc. ", 

Las aııteriores circunstancıas podrüıı s~r tenida.s eıı cuenta 
POl' e, GoberııadOl' cid] para flcol'dar las t~riias a que se reıiere 
el 'apartado Ci de! articuio ;ırimel'o, aplicables en ei ~upue5to 
de su"tituci6n de la iguala por el p,ıgO İııdividualizado de hoııo
ranas POl' cad::ı acta medico .. 

Art. 4.0 Dentro de cada provi:ıcia. la cııu .. !1tia que se fije ıı. 
las ('..iver~as categoria.s de iguala er. 105 ~!unicipios a qu: e5to. 
Orden se refiere na debe sel' superior a la es~alıleci(ja en :a ma
voria de 105 !lO elasifjçados COlll!) partido cerrado: mas esta r~ 
ğla na se cansiderar:i infringida cu:ıı:.do para procurar una re
tribuci6ıı decorosa a los ~Iedico5 cuyos i!lgre.\os "ean de i:ısufi
c:eı:c:a r.otoria se fije en partidos cel'rados la iguala mil!!ma 

I ::ıprobadu POl' lq Orgamıaci6n ;\ledica Cuiegial de Lreirıt.a pe~etas 

I 
par fanıita y nıes, auııque csta :ıa huya llegado a e~tablecerse 
en nll1gun ~ıuııicipio d~ iibre eJercıcıo :.' de la pro\'!ncıa mısma, 
Cuando :ısi se hag<t, la cuaııtüı dt" la~ igualru; de categoria su! periol' ,se cifrar:i ele\':i.ndola pl'oporcion:ı.lmente sclıre la minima. 
rep~tlOa, . 

II Articulo quinto.-Los '.\1edicas con ejercicio en partido cerra-
do qıl' pl'etend::m la moclificaci6n de las igualas 0 ee las tari
fas de servicio:; extraordinario,; ::0 conıprendido,; ~n ell~S, 10 

, solic:t:mın del Gnlıernador cıvıı ce ~a pro\'!llc!a, acompanaııdo I :. su pelici6rı ıına :\lemoria r::zanada que refleje: 

I :ı, Categorıas de iguales· e~istenk, rn o:l Municlpio sus 

I 

cı.ıamias respecti\'as, nümel'o de \'ecinos i:ıcluidos eıı cada una 

I 

de ellas, ser\'icio, que ca:npre:ı.de rl igualatorio e !lıgresOs quc 
c5te pro[lordona al Medico 0 :\ledicos i:1tcr~sados, 

b) 7arifaı de seı'\'kios extr:,ordınar:os na comprendidcs en 
la igualada e i:ıgresos que se ubLe:ıgn:ı ee ;u aplic;ıci6ı:. 

ı
' c J Otros !ngreso, POl' cualesquiera conceptos de tipo profe. 

sional 
dı Categoria~ y cuantias de Ias igual~s que se pretendan -

I impiantar, con menci6r, df la, .sen'icias qııe comprend2ıian y 
ae! :ıumero ııroLıalıl~ de \'eciııı" a incluir et! ella~. 

e i Tarifa que se proponga de servicios extraordinarios que 
la iguala no haya de compr,~rıuer, y 

:) Circunstancios que expliquen y acol!sejen :a modificacion 
ııret.endida. 

Cuando la que se solicite sea la modifica.ciôn de laı; tarifos 
ap!icatles a lcs veciııos na acoı:;idos al .sistem.ı ee iguaJa y que 
huyu:1 optaao por e! pago İ!.di\'idualizado de hoııorarios por ca.dıı 
acto meaıco. expresara la Memo:'ia las mismas ci!'cunstaııcia5, 
si bien con la diferencia de que en ~ustitucioıı de l~ de los 
aparıados dı i CJ se traıı~cnbir~n la.s tarifas cu,-a modificaci6n 
.t pida y ,e concretaniıı las r~tifıcaciane~ 0 a!:eracio:ıes quı 
en la:, mismas se pretendan introduci::, 


