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I. Disposiciones generales 

" 
JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO·LEY 22 i 1961. ae 2:r de noviembre. por eı que se 
hut::.:1l. c.:c~:::r;;!v:;j' ius ben~fi.cio:i dd Dccrcto .. ley ıj'ilg~O, 

dp. 21 de sEp~i~ınbre. a las:impartac~ones ejectuadas por 
la CDlni,ana. Gener"l a~ Abc.sLecimbıtDs y Tra.ns<pJrles 
aesde la entTada en ı;i:;or de los nueı:os Aranceles de 
Aduanas. 

EI D2creto·lcy numero trece. de veintiuno de septlembre de 
mil n:ıv"ci~ntO.i s:s.r.,a. cor.ccdi6 ccterr.ıin:ıdas ~xcnc!on0ı; y re· 
duccioncs d21 D"l"cc:ı:ı Fi>cal :ı L~ 1r.-.pon:ıci6n de cicrtos art!culos 
c-fcctund:ı por l:ı. CDmlt:c.ri:ı. General de Abastecimientos y Trans· 
portrs. 

Con :ınterioridad a la er.tradaen vı~or del lndicado Decreto· 
Iey. y ri:;lendo ya los nuevos ara.!lCc;oS. llegarcn a dlstimos 
puertcs espaiıul~s ımp3rtantes cantidades de p:oductos dest1· 
n:ıdos al aoas,ccimic:1:o naclonal. euyos dercchos hubicron de 
ser a:ianzados por aQuel Organismo ante tas ACluanas respec· 
tivas, por cu:ınto aquella disposicf6n na habia comenzado a 
sur-ir sus cfec;m. au:: cLl~nrlo cn su esplritu estaba el hacer 
~xtensi\'os 10" bcrdidos [Lc~b a l:ls mercil.ncbs que haıı:ın· 
dos~ ccmprendidas C!l ea::ı [un'an iınponadas c!espues de la eıı· 
trada en vi;;or de los nuevos arancelzs. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDE.V de Zi dc l1cvi~mbTe de 1951 por la que se inteT· 
preta y a1J!iea. 10 disp~ccta cn cı apartado c) de! ar· 
ticZllo terccra d~! Decreto 413:1951, de 2 de marzo. 
sabre ordenacı6r. cCQnomicQ·adınillistratiı-a de la J1Iu· 
ıııalidad NaciolHıl de Pre~ist6n soctal Mrııria, dımtra 

de las normas que regulcın el SeOl/Ta ObliJatorio' de Eıı· 
fermerJ.ad.. 

Ilustrisimo s:ıior: 

Ei a:'lilrtado cı del arLlculo tercero dd Decreto 413/1961. 
ee :ı de' marıo ult!mo. sobre ordenaciciıı econômieo·o.dministra· 
tlv8. de la ~.lutU8.lJdacl Nuclonai de Previsiôn :5ociaJ N;:rarıa. 
disponc al rcferirsc 0.1 Sc;;uro de Enfermedo.d quı: il ;;estion dt 

. dichO 3eguro se realiZ:ı.r:ı. directamenr.e por el Instituto Nacio. 
nal dt Previsi6:ı, «eneOır.cnd:ı.ndo la aslstencia pref~rentemenıe 
:ı. 105 1ı~dicos de asistcnc~::ı p\:iıl:ca domi:lii:ırio. mi.nt.ras no 
se r~bJs~n io~ cupas reı;lam'!:uarios». Esıc prccepto de'oe ın· 
terpreta,s~ y ap!ico.rse dcntro del conjıınto or;:ınico de nor· 
m:ıs Que regulan eL Seguro Obıı;atorio de Enf2rınedad, entr~ 
las Que fi7ura coır.o fundaır.cntal. y con aplicaci,ın concreta 
al c:ı~o. rl articulo 30 de la L~y de 14 de dlclembre de 1942 por 
la que se crea aquel Ser.uro. que cstab!ecc e! derechrı del ase· 
gurado p:ıra la elecciôn de facultativo dentro de su zona. 

A tal artlcul0. de Ineludlb!e cumplimiento y POl' sı solo ,bas
tante a justıfic:ır la n~c~sidad de cst:ı Orden ministrrlal. deoc' 
a:ıre~ars~ la. consideraclön del debldo r~spekı a 105 inıcrcses 
pl'ofcsio:ıales afecta::oı POl' las reformas que el Seguro implica. 
dd cun! son· muestra nıultitud de d!sposlciones cXistentes en cı 
prop!o S2.~urO. 

Tal i ıterpretacl6n ha parecldo correcıa tambı.~n Ii'W re
present.aciones o!lcJa1es y profeslOııales consuIt:ıds.s. 

Consecuentcmente se hace precisa la declaraclôn expresa do 
qu~ los r.lenClOlllUOS bmdicios se a;ıliquen desde la feclı:ı de 
entrada cn ,1;01' del nUeva Aro.ncel de Aduano.s. 

En su vlrıud. a propu~sta de! consejo de Mınlstras en su 
rcunıôn d el dia tres de no~'lembre de mil noveclentos sesenta 
y U'1O. cn lis0 de h autorizacion Que me conflere el :ı.rticulo trece 

'de la Ley de dleclsl2t~ de Julio de mil novcci~ntos cu:ırenta y 
sm. y oıda la Comisi6n de tas Cort~s, en cump1imicnto de 10 
dl5puesttı cn cı nt:ımero ıres del art!cul~ diez de la L!!y cıe 
R~ginıcn Juridico de la Administrac!6n del Estado. 

DISPONOO: 

A:-ticulo unico.-Las exenciones y. rcducclones del Derecha 
lisc:ıl a la imporıacion estat:ılecidas por eı D~crcto-ley tr€ce de 
mil novecim\.os s~senta. de vcintiuno de scptiembre. en !avor 
de las ünportaclones de mercancias reallzadas por la Com1saria 
General de Abastecimientos y Transportes con destlno al abas; 
.teciınicnto naeıonal. se considerariLn extendid.as il. lııs ımporta
ciones que hayan si:lo e!E.ctuadas desde la entraCla eD vi;;:or de 
la:> nue\'os Aranc:les de Aduanas. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto-ıey. dado en Madrlel 
a veintıtri:s d~ novlembre de mil novcci:ntos sesenta y UllO. 

FRANCISCO FRANCO 

I 
En su v(rtud. y en uso de las !acuItades con!erldas por el 

ar:icul0 decimos~xto del D:creto citado de 2 de ınarıo elel ano 
cn cur~o, 

Este 1Iin!sterlo ha tenido a blen dl.spoııer: 

Art!culo primero.-L!l preferencl:ı que LI fo.\'or de los Medl· 
eos de asbı,:ncia püblica.. dor:ıiciliaria se cstablecz cn el apar· 
tado Ci del ~rticulo :crccro del D2el'eto 413 '1951, de 2 de mo.rıo 
ı.iltiır.o. se cnt"nd"ra refcridii aı caso de que el asegurado na 
ha;;a uso dd d~rccho que le conficrc el a.rticu!o 30 de la Le;; 
dp. 14 de dlcLCmbre de 1942. En cons~cuencia. se adscribi::in il 
los mcncionados M~dicos -de ıısistenci::ı p:.ibllca do:ıılclllar1a Ics 
:ıs~gurados que no elijan otto Mcd!co y mleııtras ııO se rebascıı 
!os cupo~ r~gl:ımmta~ias. . 

Mticulo se:;-undo.-En los partidos. mcruco5 cl:ısificados ·como 
de ejercirio IImitado se autoriz:ır:i. a los Mt'd!cos libres actu:ıl. 
m~ntc eı;i8t~ntes para que ccntinucn atendJcndo a los afllhda:ı 
y b2nP.ri~i~rios residcntes .cn la zan:ı que, por consecu~ncia de 
10. creaciön de la Mutualidad Nadan:!1 de PrevIsi6n Scc!ıl .'l.grı
ria. hay:ın pasado 0 p:ı.se:ı a quedar incluidcs cn ci Seguro de 
Enf~nmdad y \'olunta.rlamente Le hayan elc~ido 0 Le elljan. 

Arıiculo tercel'o.-L~ autorizacl6n a Que se reflcre el artlculo 
an:'crior no ımı:ılicarıi. adquisıclö:ı de derfchos pcr:;onales cn ·:1 
Sc',:ura de Enfermedad Obli;atorlJ par p:ırte de 105 M~d!cos 
aııtorizados, ap:ırte de la percepc!6n de honor:ı.r!os correspon-
diente . 

Artieulo cuarto.-L:ı Dlr~cci6n G~n~ral de PrevIsi6n adoptam 
las medldəs n~cesarias para interpretar la pres~nte Ord~n y dic. 

, tariL Ils norm:ıs ccmplcm~ntari~s que s~an preclsas. encar.ando 
al Instıtuto Nacional de Previsi6n su desarrollo. 

La di;o a V. 1. para su conoclmlento y deınas e!ectos. 
!:>ios guarde a V. 1. ınuchos aıios. 
:\!adrid. ::1 de novicmbre d~ 1961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Director general de Prcvislôn. 


