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i. Disposiciones generales 

ı\UNISTERIO DE HACIENDA 

CORRECCION de erraıas del Decreto 287611963, de 15 de 

noviembre, por el que se modifıca La organi:aciön acıual 

del Ministerio de Hacienda 

Habıendose padeeıdo crrores en la insercı6n del citado De· 
creto, publicado en el «Boletin Oficial de! Estado» niımcro 275. 

de fecha 16 de noviembre de 1963. ~e transcriben a continuaci6n 
las 0p0l'tunas l'ectificaciones 

En el al'ticulo cuarw, linea~ cuarta Y Quınta, donde dıc~: 

«. .. r€specto al Derccho Fisca! )' a la ımportacion ... ». debe decir: 
« ... re~pccto al Dcrcc!ıo Fi.scal a la Importacilin ... » 

EI articulo .septimo debe considerar~e l'edactado como sıgue: 
«Articulo sCj)timo.-EI Conscjo de Direccion del :Vllnisterio de 

Hacicnda, creado POl' 12. Ley de ıres de dieiembre de mil now
cicntos trcinta y dos. C.stUl'ıt inte:;l'ad~, bajo La presidencia del 

:-'1inistro. POl' los Sulıscrretarıos de Haciemia y de I Tesol'o Y 

Gastos Pı:ıblico~. como Vicepl'csidcııtes; POl' e! Subinspector ;;e
neral, el Interventor general de la Admin!straci6n del Eltado 
y ius D:rectarcs gcncrales del Tei'ol'o, Deuda Pllb1ica y Cla.ses 

Pasivas. de Impuestos Directos, de Aduanas, de 10 Contencioso 
del E.stado. de lmpuestos Indirectos, del Patrimonio del Estado. 
ue Pl'esupuestos, de Seguros. de Financiaci6n E.Xteriar, el Jefe 
del Servicio Tecnico Facultativo para la aplicaci6n de lOS Tr:· 

buw;; y cı Secretaı'io general tecnico, quien actuar:i coına Se

o1'etar:o.1 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

DECRETO 2904.'1963, de 31 de octııbre, por eı qlLe ~e 

amplian los auxilıos del Estado a las obras de abaste. 
Gofmiento, distribuci6n de aqua y sanecımiento de po

blaciones 

Los Dccretos de dieclsie,e de maya de mı! noveclentl)s cua

rent:ı. Y Jlrjmero de fEbrero de mil novecientos cincuenta y dos. 
aplicables a poblacıones de meOo" de doce mil habitantes y de 

est,' nUniiTO cn :ıd~hnt~ rcs;ıectıvammte. <'stableten aux:lios 
a iu rlL,t~ibuci6n de agua a poblaciones, que obedecen a crite
rios di.sıinto~, eoncediendose a las poblaciones mayores una 
subvenci6n y a las menores un prestaıno. 10 que debe sub.ia

nar.'c cn beneliciu de estas iıltim~s 

En cambio, en la redaccion de proyectos el auxilio del Estado 
p, completo para las poblaciones hasta seis mil habitantes, 

supl'imicndo5e en las poblaciones mayores. siendo mas ıogico. en 
este se~undo caso, considerar los proyectos como una fase pre
paratoria de las obras y concederles su rnismo regimen de 
au:dlio.'. ,reserviındose la Admir.i.stracion aque1!os estudio3 de 
aprcvechamicmos mancomunados 0 mu]tiples que tienen seiia

l:1d8 c"\'~ır.t,r de plaıııticaciuıı. 

En virtud de 10 e;.:puesto. a propuesıa de] Minlstro de Obraıı 
Ptiblicaı; y previa deliberaci6n de! conscjo de Ministros en su 
reuni6n ael dia vrıııticinco d~ octıılıl'i' de mil novecientos se· 
s~nta ;' tres. 

DISPONGO. 

Articulo pnınero.-Los auxi1ios del Estado establecıd.o.s en eı 
Decreto de diecisiete de maya de mil nvvecientos cuarcnta. para 
:os grupos de ubl'as de abastecımiento de agua y saneamlento 
de poblacıone, detinido, en 10, apartado.> aı. bl y dı. en su 
articulo tercero, se aplicaran igualınente al grupo de obra.s del 
apartado c) de: mısmo arliculo. referente a la distribuclön 

interlor de las poblacıones. 

Articulo segundo.-El importe maxımo para cada una de 

dichos ı;nıpos de obra.s, !ijado en el Decreto de diez de enero 
de mil novecienıos cincuenta y ocho. que puede sel' objeto del 
auxilio del Estado. queda mOdificado. estableciendose en dos 
millones de pesetas para todas las obras que estcn sin inici:ırse 
~. euyos pxpedientes l'espec:,ivos no esten en pcriodo de tr:imite. 
cun con.ıignaciones anuaies .I·Ə fij:ıdas, 

Articulo tercero.-Lus ~astos de ~studıO de 105 proyecıos que 
redacte el :-'Hnisterio de Obra.s Ptib1icas pal'a abastecimjento. 
di.>tribuciôn de aguas potables 0 saneamiento de poblaciones de 

mas de seL, mil habitantes podran sel' atendidos con el mismc 
regimen de auxilios qııe esta. regulado para la ejecuci6n de las 
obras, contiDuando a cargo del Estado 10.1 gastos de LOS pro

yectos de poblacü'nes de mmor numero de habitantes y 103 de 
los aprovechami~ntos mancomun:v.ıos 0 mı:ıltiples que acuerde 
dicho D,p:ırtamento, 

Articulo cuarto.-Se mantienen vi~cntcs ci Reglamento apro
bado POl' Ordrn ministerial de tl'ein!a de agosto de mil nove
riemoR cual'enta y los Dccret05 de <.liecisietc de mayo de mn 

novecientos eunrenta y primero d~ ffhrero de mil navecientos 
cincuenta y dos. en cuanw nu vienen modıficrıdos por 10 dis
puesto en el prcsente Decreta 

DISPOSICION TRANSITORIA 

En los expedientes de obra.s I1citadas :on anterioridad a pr1-

mero de enero de mil novecientos sesenta y tres se incrementara 
el importe del pr~supuesto auxUiado en l:ı. proporcion que les 
corresponda por co:npen.saciôn de precios. deducida de la apli· 
eaci6n del Decreto mil cimto sesenta y do~/mil novecientos 

sesenta y tres.' d~ veintid6s de maya. y para todgs las obrəs 
cuyo cxpcdiente est;! en tr:tmitp de conıratac16n se aumentara 
el importe m:ıximo de auxilio en el porccntaJe que correspor.da 

por aplicaci6n de! acuerdo del Coıı.ıejo de .Mini.stros de ocho 
de frbrel'o de mil noveriwlos ,esenta y trr'~ 

Ası 10 dispon~o POl' el presente Decr~tlJ. da do en :o.1aarid 
a treinta y uno de octubre de mil novecientos sesenta y tres. 

FR.'\.NCISCO FRANCO 
Ei Mınıstro de Obr:ı.., publicas. 

JORGE \01GON SUERODIAZ 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 7 de octubre de 1963 por la que se extiende el 

dercclıo de opci6n para el encuadraıniento mutualista a 

10.1 trabajadores y socios coopcradores que pasan a alt. 

t6nomos. 

I!ustrisimo ~eİlor: 

E:ı 10 que se rrficre al limiıe de L0I> auxilıos ol p~blacloııes 

menorC5 de doce mil habitantes. esta establecido eıı ıunciô~ de 

un prc"upuesto de obras tope, que viene peri6dicamente actua· 
ıız:i.ndose a tenor de las variacion€s de precios que originan 
aumento dd eoste de lus obras. EI Decreto en vigor de diez de 
cnel'O de mil novecientos cincuenta y aclıo 10 establec:ô e!l 
un m11!lin quinienta~ mil pesetas. fijimdose POl' el presente 
cn dos millones-cifra ca!culada teniendo en cuenta los iııdlces 

de aumemo de ,0.5 preeios-. con 10 eual se cOn.lerva La eficacla 

del auxiiio. fomentando. como asl conviene. la iniciati.a de las 
Corporə.cıones para "jecutar este ~i;ıo de obras. En la dı.sposl

don transitoriıı. se reco:;:e el aumento que para las obm en 
ejr~ur.iön c en tr:iınite de contrataciôn produce la. ap!ic:ıCi6n 

del acuerdo del Consejo de Ministros de ocho de febrero de mil 
novecirntos scsema y tre~ y del Decreto de, veintid6s de ma.yo 
de! ml5mo ano sobre actualizac16n de presupue~tas y compen· 
S3r[;ın 00 nrrcio."i 

La Orden de 25 de marıa de 1963, publicad:ı en el «Boletin 
Oficial del E~tado» del dia 11 de abril siguiente. concediLi eı' de

recho de opeion a los trabajadores aut6nomos y socios coope

ı radores aCogldos al articulo 21 en las respectivas Mutualldades 
. para eontinuar en las mismas 0 pasar a encuadrarse a la Mu

tualidad de Trabajadores Aut6nomos que por su actividad les 

correspandiera, resolviendo con ello la situaciLin de qulenes en 
el momento de la pUbJicaci6n de dicha Orden mlnisterial se 
hall:ı.ban acogidos al citado articulo 21 del Reglamento general. 

.... 



B. O. del E.-N~.Jm. 2i6 18 no\'iembre 1963 J6159 

La finaJidad per,eguwa eı! la can I'epetida dısposıcıoıı, (lfe

rıvada de las cal'UcLemtir;ı~ difereııciales e:ı:re las "lutua1ida· I 
des de Tralıajadores POl' cuenta ajeııa y LƏ:' de T1'~bo.iado:·e, I 
Aut6uo1TIos, con~ejaıı por razoııes de equıdad extenc!er y man· I 
tener el derecho de opeioıı a quienes eıı el futul'O eesen eıı la 
eor.dici6n de trabajadores POl' cueııta a.ieııa POl' pasar a la de i 

trabajadores indep€ndientes 0 adquieran el car~cter de soda, : 
cocperadcres, sienıpre que en el momento f!l qııP se produıc~ 
su cambio de ac:ividad reıinan las condiciones lp~ale., )lar:ı ~['U' 

get,ıe al citado articu!o 21 del Reglamcnto general. 
En su virtud, este :l!inisterıo tiene a bien d:spoı:er: , 

, 
, 

Artıcu:o pl'Jmero.-Quıel1e. naUuııdose a:illa(la, cı ıın:! ~11J· ! 
t1l3lidad de Tl'abajadol'cs POl' clIenta ujenu ce"al'an en tal CO!)· : 

ı;ieiü:) por pasar a la de t!'u:ıajadcres por cııe!1tu propiu 0 a !cı 
de !'ocios ı:oapel'atiol'e,. ['on obligaci6:ı de el1clIadrarse eıı u:gu· 
11:1 .\lutuulidacl Lal)o1'o. l de Trabıjaclore, Autoııomus, poıir,::! 
arılar e:ııl'(' a('o~eı'.\e al ərtı('ulo ~L dO' ReZlam,'mo z('ncl':\; (':: 
la ~ıutuaJiclad a que vei1lun pertel1eciencio a pa,ar :\ el1cuadı'ar· 
se a la ~ıııtııaliclad de Trubajudol'p, .~llı6:,oın(), qııe Pll!' >\ı 
!1!ıpI'3 :ırti\'idncl le, cOl'l'es:ıuııc:t 

Artıculo seguı:do,-Para pu(!er aco~€'!'!,(' a: an~culo ~L cel 
Re~laır.eııto ~erıcral ("ll la :\Iucualidad a La que \'cnian (':itan· 
do afi!iados io.\ ill!~r,:;;;ıdo,' habrim de I't'unlr y cUl11plir !~, con· 
dicione, ). I'eqııi,iw pl'fvis:o, eıı (1icho anıcu!o 

Artıcu:o lerCpl'o -EI fıırııadramiento e:ı la, !.lu:ualıdade, 
de Auto:l0mos de quieııes coıı derecho ;] 0;11.;1r para cmıt:nuar 
f:"!l su.., In,'-it1~ucicne.c di? origen əcogidos al al':rculo ~L :10 i(ı 

ejercite:ı, se veriticarü e:ı igua!es coııc!iciones .'; con los nıısmc.
del'echü:' que Iu, e"ablecidos ]lal'it su., P1'Op:o:; ll1Ulualislas. SI!1 

nıas l'eco!locimiento de Cıererhus qııe e! de ex:mi:'les cle 1:1 edə,; 
iope sef:a~ada para su afi;iaciü:ı .\' el cle co::siderarles cubie,':u 
el perioc!o mll1!mo (ie CRl'enCıa qUf dete!'mıııpn los Estamtos 
vigentes de las !.lutuaEdades Labora:e.' de ,-'.uto:ıoll1o" sie:ıdo
ies de aplical'iol1 la Jimitacıo!1 de las base., de rotizada:ı !ij". 
clas e!l la dis;ıosician tı'nr.silO~!a :ırimera clf l(" E,::\lı:IO, a;ırrı· 
bndas por Orden de 30 de ma)'o de ı~5~ 

Mticulo cuarıo.- 2. Lo di!'pue,to eD la pre,ie:ıte Orden re· 
gir~ desde el 11 de abril del afıo en CUl'SO. ~echa en qu~ tuHl 
lugar la pUblicaci6n de la Or~eıı de esre ~lir.isterio de ~5 de 
marzo rınterior. 

1ledicos de ,-ledicina general. .. , .... ",."""." ...... "._"""".".,." ... , 
Serı'ıc:o ııoctumo dr urgencıa .... """""""" .... "."""" .. ""." .. " 
Servicio diurııo de urgel1c:a " .. "." ..... " .. "" ..... " .. "" .. '"" ... "" •. ", 
Sm-ieio !locturno :; diurno de urgeı:ci:ı. " ... "."" .. "" ..... _." ... " 
Pı3cticantes .. ,. " ..... "'''' """ .. "." ..... " ... , ........ ,," .. " "" ..... """.,," 
Comadronas .. " ... , ....... "" .. , .... " ........... ",." .. "." .. "." .. " .... ",." .... , 

Esııecialidades quirurgicas,-CiTUQia general: 

Cirujaııos (usiscenci:ı. completuı ... "." .. " .. "".""",.".""."." •. "". 
Ciruj:ı.nas ıasistenci:ı. ::ımbu:atori~) .... " .... " ....... " .... " .... "" ...... .. 
Ayüdantes C:rugiı (ssistenciə. completaı """ ....... "" ... " ...... " .. . 
Anestesistus . " ....... ""'"'' " ....... "." ... " .. " ... "." .... " .• """""""".". 
Instrumentistas ,., ... ,. "" " ............... " ."""" .. " .. " .... " .. " ......... , .. 

F: qulpos cle urgenr:ia de subsectores: 

Si Ayudantes: 

Hast::! l2.000 asegu:'!lu(,s ....... "",,,,,.,, ... ,,,,,,,,, .. ,, ..... " .. ,, ... ,, .. 
De 12,000 ıl ~4.000 aseguractos """.""."" .... "" ..• " .......... ,,, .. 
De 24.000 en ade!anti' " .. "'" ""."".""".""." ...... M ... " .... " .... 

iı i • .ı.nest~s!stas·lnstrumer.tistas: 

Hasta 12.000 asegurados "." .. """ ........ " ... _ .... " .. " ...... _ .... .. 
De 12.000 en ad.elante "."."""." ..... " ..................... " ........... . 

TıJcolo9ia: 

Tocologcs (:\sistel1cü\ completa) " .... "."""", ........... "." .. " .... " .. .. 
To~61ogos 'u~isc~ııcia ambulatoriu i '." " .. "" ...... "" ............ ,, ..... .. 

Toc61ogos (g:·al1de.~ distociısı ........ "." ... """"" ... "" ...... " ....... ". 
.~)'ud3ııtes Tocoiogia (aslstencia completiı) .. """ ....... " .... M ..... ' .. 

Ayudantes (grandes d!swcias.1 " .............. " .. """, •. " .... " .......... ". 
, .. n~tesistas·Instruıneııtjs::1s .. , .......... """ .... "" .... """ ............. ,. 
.".Ilestesistas-lnstruınentlsta.s (granc!e~ distoctas) '''''''''''.''.'''''''' 

•. Para 10$ lıeclıos acaec;dos rn~re e! 11 de ~bnl C:C: 19öc 
.' la !'echa de publicuci6n de ::t preôeme Orden, rl r-:a~o d~ 
CUal'e~ıt::ı. S C~~~CO dias pl'evb~() eD el 2,.:'Liculc :21 C01rı('::/.;~:·~·ı a 

comarse a ;ıartir de c1:ch~ pııiı!:cac;01~ or. ,,1 (:Bo!eti,1 Oficial 
del Esta(loıı. 

La que ~e comunıcıı a V 1. :ıa:'[!':1 conocı:nıer"o y pfec:oi 
Dios guarde zi ıj, 1. much03 aİM 
\1301'io, 'i de octııbl'e de 190:J 

'~o:-.lEO GOP'P'IA 

Ilmo. Sr. Dil'ector ger.eral de Pl'el'lSicl; 

ORDE.\' de ~ ur lIoı:iclııbrr dı' 1%3 'p0T iıı ıjl;e se rema 
rl cııadro actıwl de !ınnomrios prcj,'"ionale, r1e! 'J)~r.'u· 
/lal scwitario tipi Scrn~'J") S:}('ia! (!P r: 1) jr'r1l1 1'dor! 

Ilu~tı'ifj:ıno ~('ü(,r: 

',OS hO!1Ol'a!'los qııe SE: acreCiıta~: ~L perso:ıuı sulllta:':O, nıCdlco 
~. aııxilinr del Se~ııl'O Social de E!lfel'mecl8ci, POl' in., sel .... icw' 
que r~~ı2:z~n en eİ nıi~rr.o y qııe constitu':en la csencia de ia, 
pl'('staciones, fueron determ:nados por Onlpl1 r:e r~ı(' ~.:J;;:stel'~o 

d,' ~,J d~ feb!'cl'O de 1D58. 
Tra:\;currido un qUiııqUC:;IO desC~ aquella o!'d"lJa~:u:\, "e !;Ə21 

proclııciılo notables wriacio:ıes eıı la co)"untura eco:ıomıca ge· 
ı!era! del pais, q::e se ha rcf!ejado e1\ la situ:JC:on i:.:ancIel':' 
dı'~ Srguro. l1əbic!a cu~!:ta dl' los resul~ados d~ l:ı.'i ülLjm:ı.~ 
c):,pc5ic:o!1es eıı mate:'ia de co'i:,ac:oı:. '1odo ello hacc posfb:'> 
':1 l'f'r:sion del cuadl'o actual (le l!oııol'n::os p:'ofesionales para 
~idt'ctıal'~(j a 1:1. lli.W;'3, ~itı.;.;)CjÖ:1 COYU!ltUl':l1. qne posıbiEta u!l 
:nı\'or reconocimiento efectiı-o ör l:ı. hll1ci6n qı:e t:cne e:ı et 
~;['i~;:'o C:C' Enfermedad el personaj ~2ııitlL'~ıj 

E:: con:ıcı~encia, este :'...ı!1ister:o ha te~:~do a l)i'::l C::spc.ı:ıe!': 

.-\!'1.1(,111o IY La d·~tCl':ninaCıO:1 (k !O:i 110:10:;.1::0.-3 q;.:,:' C~I~ 
!':'r,po1!d~ perciiı!r al pmonı; sani:ario ee! Şegu:'o Social de 
E::iernıedad .se realizar:ı c:e acu€"do con inı rOe:ic ie!1ic, OL:" 
e:ı racia caso se indicaıı el1 la pres~ııte Orden. 

E.;tos coe:icieııtes se aplicaıbıı poı mes y u,egul'acio, cıe ;0, 
adscriws jJJ~a 'u :.ı,:stenci:ı., a cada. c:ase ee pel'saııal saniturio. 

,.l.!'t. ~:~ Los cD:ficlı:ntps ~pr~'! fı h.ls ~iguier.ır;;: 

~ıedico 

12.404 
0""" 
0.070 
ü.39~ 
2.550 
l.M 

0.672 
G.67~ 
u33Q 

0.806 
0.645 

0.403 

Qı.ıJ.rıirgico 

03t'i 

U.Hl 

ü,25\J 
1.1.101.1 
li 05u 

0.200 
u.O~ı' 

0161 

!':,161 
o ÜJ~ 
O,ı):L~ 

1.1.:), 
u Cr~7 

Total 

O,96~ 
0.64,:1 
1J.IC; 

c O~: 


