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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::, 
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An. 6.' Cuaı~d() exısta un si.Steına de igua:atorio distinto eeı 
de l'etribuci6n de la asistencia ınedica mediante el abo:.lo de una 
cantıdad de diner~ per fami!ia y mes (como el pago en esp,
cıes. concierto colectivo. etc.) , y se pretenda su modificaci6n, 
debera el so1icitante en su instancla eifrar ;,n e!eetlvo el \'alor 
l'Coııonıicc q ue repre;eııte el moc.o especlal .de pago. EI Gober· 
nador, al resolver. apr~ci3ra l:ı.s ciıcunstancias 0 faetores que se 
lienalan en el articulo tereero. 

Ar\. 7." Las 19ualas v tarifas regir:i.n desde ıa fecha de su 
aprobacl6n. EJ Goberııador civil las eomuııicariL eJ :nismo d;a 
que las apruebe a lıı Direcc:6n Ger.eral )' al J ,le porvincial de 
Salıltlad. al Colegio Ondal de MeaJC08, al Ayuntamienoo en euyo 
tcrmino hayaı] de ap]Jcarse y n 10S Medlcos con ejerclclo en el 
ınismo. 

Lcs Alca1des dar:in inmediata public:C:au. por 108 medics 
habıtuales. a 1as igua:as y tarifa" aprnbadas y colabora::in (ılcaz· 
mente eıı su ap:icaci6n. 

Art. 8.' La8 mod1ficııClone~ groducldns durante la vıge:ıcia 
de la Orden de 1 de Juııio de 1960 en las igual;;s y tar!tas medi
cas de los llunlcJp!08 cla~lf!cados como pa.rt1do cerıac.a podr:'Ln 
ser rev:s3das por el Goberr.ador ci\'il de la pl'ovincia respectira. 
ate.mperandose ii las r.ormas de la pıeseııte dlsperJc!6n. 

An 9.' Queda derogada La Orden de este Depıırtaınenoo 
.d~ 1 de jun10 de 1960 

Lo que comunlcQ il vv n. para 5U conocimlento y efect.oO. 
D:08 ~arde a VV. II. much08 aİlcs, 
Mad.ıid, 29 de mayo de 1961. 

ALO~SO VEGA 

llmos. Sres. Dlrectores generales de San1dad y de Polit!cıı In
terlOl'. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 6 de jıinio de 1951 por La que ;iC ,mcomienda 
al Servicio Nacional de Seguıidad Sociııı Arıraria, er. 
desa17011o de 10 dispııcsto cll el Decreto mimcro 288 
ci,c 1960, la inı;c.ıtigacı6n y recupi!aci6n de datos para 
conoccr las salarios rea1cs cn la ayricultuTa y su rel~
ci6ıı con las Temllnencioı~es fliadas eu las RegliJmenta
cIor.es de Trabajo 11 Conı;enios Colectivos. 

Dustr1ıilmo. seııores: 

El Decreto 1844/1960, de 21 ~ sept!eıııbre, destaca en ı;u 
preambukı la impertaııcia del conocı:ıüento de las retribucio
nes reak!s deJ trabajo per cuenta a.jena eu orden a cualQuier 
orc.enııc16n econ6mleo-social que haya de e!ectuarse, y e~pecial· 
mente para setia!:ır las bnses I'COn6ınieas de la Segurldad secial. 

Las especiııi-:ı. caracteristlens de la vida rural y ]ıı.s var!adisi. 
mas formas en que tradicionalmente se retrlbuye el trilbıı.jo en 
el ca.mpo, dificultan ~l conoclmiento de ıo~ ıngresos minlmos y 
medlos del tra.bajador agropecuıırıo, 10 que prira. d~ una !ueııte 
de lIlformac16n importaııtlsıma para eJ de5arro!lc c:.e los refe
ridos propös:lc:;. 

Ello aconı-ej:ı enco:nenda:' al Se:-\'ir!o de Segur!dad Social 
Agrarla, de acuerdo con 10 ci.\pue,;to en (,; Dec:·eta 288.6G la 
auscul:ac:6ıı y recopilaci611 de d2.tcs. lIegaııdo directameııt,e has
ta Ins fuentes orig:narlns. para pc<Iı>r contıır @n todo momento 
con la !nformaci6n pl'eci~a \" act\la1iza~a 001' epocas cn ca da 
cultiro', de lus salaric, rcale; qu" se abc:ı~·n e::. la :!gl'icultura 
y :as re:ıtas de tı-::bajo de les autoı,o:ııos. n,ı cuma de nümero 
de dias reaJmente tıabajados. Ello perm1t1ra, ademis, JJegar erı 
din rercano aL esteble<:imJento "ıı el B&TO espaiiol de un seguro 
que garantiee a Jos trobajadores y famllJas campeSi:ıa~ un :ni
nima de jorna1es [ıııuales. dando u.li garantİ:1s al mallte!limier.
ta de un n!ve1 aceptab!e C:~ vida, ocupacl6n y nsentamler.w 
a la ı;obl:ıcl6n labora1 :ıgrıccla. 

En su virtud. 
Este M!nls:e-r:o ha tenldo a blen d]sponer: 

.'\rticulo 1.' se encomienda al Servlcio de Segurldad Soclal 
Agrari~ las sıguıentes fuııciones: 

l'e.ac:6n con La;; remur.eraeiones fijada.s e!l :a.1 Reglamentaciolle3 
de Trabajo y Conv,ııios Co!ectlvos Sinc.~ca:e,. 

bı Evalua~ el potencia1 ee emp:eo e!l e, agro. di!,crimir,~r.do 
e1 niııı:ıero de dias realmente trab"jados POl' 10; iııdiriduo, 0 fa· 
mllicıs agrarıns, el desempleo estacionaı y sus pcsibı:i:':ıd~;: de 
correcc16ıı. 

cı Realizar estudios, enCami!laCOs a co"ocer ;a, rer.~a;. de 
trabaıO c.e 10l> prcductores autor.omos agl'O;ı('cua:'!CS y 12.5 C.ici
laciones peri6dicas que pueca:ı :;!'o::ucl!'s' a f:n de te:ıer perma
nentemeı:,e aetua:ızada La ;::for:nac;;i:ı. 

Art. ~.O El expl'esıı.do Servicıo reallzara dichas fu::ci2!ıeS con 
sujecl6n a las norınas Que en eı marCD de su res?ectira ccmp?
t~ncia dicten La Direcci6n Genera: de Empleo y l:ı S~r2:aria 
General 'Tecn:ca. 

Arı. 3.' Para de.su"oı!ar su comet:do d Ser· .. :cio de Segı.l!'l· 
dad Social .~raria, atenie:1do,e a 10 ~iop:ıe5:o e:~ cı Decreto 
28SJ1960, solicitanı la co!ııboraci6:ı de iR Ol'gan,zac:u!l 8iııdical, 
Mutualidnd NaC!onal Agrar1a y de cualqulera de lOl> Centrcs 
dependientes de esto Mlniste:io. p~d:er.do ııtı:!ıar ei sistema 
de encuesta. C011 form~:a!'los prerbn:ente re(;acta[ cs; l'<'co
giendo la IrJormaci6n dırec~aıne::te e:ı 105 'lleuios ruraıs: e:ı
comer.da.'1do a los Orga:ıJ5mos prcr::ıC:a]es. ~ı'pe~~irn:~, (:1' 

este Mln1hterlo. la lnvestlgacl6n pertlnent' eıı tcca !a ;ırornc:2 
o en d~termlnada.; zonas 0 utilizar.do cualqu:er medlo racıc:::ı! 
que permlta ur.a informaci611 ftdec.ignn )' ee per!Od!co actua:i
zaci6ıı. 

An. 4.' La Dlıecc!6n General d~ Empleo y la Secretal':a 
General Tecnica dletaıan en el marca de su re~?ectl\'a ccm
petenciıı Jas normıı.s precısas para iı a,pJic:ı.cion de 10 dis~uesto 
en la ;ıresente Ord'n. 

Le digo a VV. II. para su conocimıe:ıto y e:ec~OIl. 
Dios guarde a vv n mucho; a:ios. 
~!adrid. 6 de Jur.lo de 1951. 

SANZ ORRIO 

Ilmos. Sres. Dlrectores generaıe.~ de Pmis1611 y de E:ı~p:eo :0 Se
cretarıo general recnico de este Mir.is~rlo. 

ORDEN c·' 13 dc jıwio de 1961 ;ıor la qte SP n7:lori:a el 
a.umento ha,~'!a I..'! mciximo de ocho horas dz!ran:e ~!~ Si_'. 

Qundo scmc.ıtre dc 1961 en la, !abol'cJ slIb:ar(;ı:eas d~ 
ıas mi71Us mdcilicus la jornad:: I"qaZ. 

Ilu.strı~iıııo ~ıi.or: 

Pe!'Slst:endo las clrcurstar.cia<: que dpt"·!'l!11~3ror. !a puhllca
cion de :a Orden de 22 de d:cie:ııbre de 1843. y ee co:~:cr:r.ıc.?d 
con 10 preveııido en el apartado terwo de: art:cu!c 36 de! D:. 
creto-·!ey de 1 de jullo de 1931, sobre Jomıda maxi:na leg~:, e~ı 
relae!6n con el piırıafo fir.al del articulo 37 de !a ınis:n:ı C:is;;o
sicio!l. 

E,t, ~li:ı;sterio ha re.sue:to q:ıe la jcr:ıu::a :e~~l ee Sl~te ha
ras en las Jabores subtem\nens de laı mlnas m~;a:ic:ı5 puec:e 
Dumeı:tarse hasta cl mı\ximo de Qcho hara.' duran:e e: segı:!ldo 
seme~t!e de 1961., debhıdo abcr.:ırse dicha hora con e' sa'ar!o 
t:po de hora Ql'di::uria. de a,uerdD ce:ı 10 c.i.<~\.:esto e:ı la 
Orden de Zi de jul10 de 1947. 

Lo dlgo a V 1. para su rO!1ocimie:ıtQ y e!ecto:5. 
Dias guarc!e a V. I. muchcs a::os. 
~!adrid, 13 de 11l!Jlo dı> 196L. 

SAN!': ORRIO 

Ilmo. Sr Dlreetor general de Ordenaci6:ı de1 Trnb?jo 

CORRECCION de matas de la Orden ee ~ .:le maya de 
19'1, que moöficaha ci ar!:culo 36 de la Regiamenta
don LalJOral d.' la, lndııs.ria.ı Virıicolcs 

En eı texto ee la expresuda O,d~n. pUbl!cacn e:ı el «Boletin 
Olkal de1 F.ıtado» ıııimero 110. de fecha 9 de ma~'o, pıigina 7000. 
segur.dıı columna. fue omit!da ;o! nror involuntario la refere:;· 
dıı a la provinc1ıı de Alıcante en la Zo:ıa 1.". en ia cual habiıı. 
sido inci,ıida por la O!'(:en CLe 6 de junio de ı9sg . 

POl' ello ,e rectilka ei texLo del nuevo 1.:tiC:::u 36 ee la P..e~:a
menta('ıo:~ L:ıbo!al V!nicolrı. Que se lr.~luye en e: arı:rulo 1.'; de 
la Orden de ~ de muyo de 1961. er. !n forma que se :Mıca' aı ııwestigar l' recop:lar la documrr.taci6n e ln!ormaci6n 

r.ece~arla para eonoc'r cC\n !a ma)'or p!"~risi6!j posible lcs sa· 
lıri0, l'eo.\es c:; :a agricu:turı .,. .u evo;uc16n c:ı ıOS distiıı:as 
ejlocas del aiıo. clııs~ de cult!vo5 y dlversas zona.'. ıısi como 5U 

Do:ıde dice; « ... p:o\'!r.cias c;~ A:a ... a. :\Ibncete. Bada !oz .. ~. 
deoer;ı decir; L ;lI'OvÜ:C:;ı.s Qe .'.la\'~, ;lJiıa,e'e .. ~lica:;te. E~

, caioz .. ~ 


