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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

DECRETO-LEY 13/1971, de 22 de julio, por el que
se modifica la Le¡¡ de Segurklad Social de 21 de
abril de 1966. en materia de ordenación de loa
servidos 8anttario,.

La necesidad de armonizar la práctica de la. Medicina en
eqUipo, impuesta. por los incesantes svances científlcos y téc
nicos, con el principio de jerarquización al que orgánica y fun4

cionalmente han de ajij,starse las Institucione8 Sanitarias de
la seguridad Social, exige con toda urgencia intensificar al
máximo dicha. coordinación a fm de que ésta. adquiera: plena
realidad en el plazo más breve posible.

De ello depende en muy buena, parte, .como 861 lo acredita
la. experiencia adqui'rida. el grado' de eficacia de los servicios
Sanitarios de la 5eguri<lad l3ooial, cuyo prlmordlal objetivo
debe responder a que cuantas personas se encuentren com
prendidas en el ámbito de su acción protectora tengan acceso
a los tratamientoB que precisen y deban serIes dl,spensadoa.
conforme a las técnicas de la Medicina moderna.

Cuanto sntecede hace ineludible determinar la inmediata
virtualidad y alcarJ.oe del prinCipio de Jerarquizooión a que .se
refiere el número dos del articulo elento dIeZ de la Ley de
Begurlda<i Social de veintiuno de abril de mu novec1<>ntos
sesenta y seis,. y modificar lo establecido en loe arlícutos ciento
trece y ciento catorce de la misma, con objeto de implantar
sin dilación alguna un .procedimiento más adecuado que gar
rantlce la debida aeleeelón y provisión de las plazas' de per
I50nal facultativo en los servicios' de las Instituciones 8-anits
rlas Jerarquizadas de la Seguridad SocIal.

En su Virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su
reun1ón del d1a nueve de julio de mil novecientos setenta y
uno. en uso de ia autorización que me eont1ere el artieuIo -trece
de la Ley Constitutiva de las Cortes. textos retundidos de 18.8
Leyes Fundamentales del Reino, aprobados por Decreto sete
cientos setenta y ,nueve/mIl novecientos sesenta y siete. de
l"einte de abril, y oida: la Comislón a que se refiere el apartado
primero del artículo doce de, la citada Ley.

DISPONGO:

Artículo prímero.-.E1 número' dos del articulo eiento dlez
de la Ley de la Begurldad 5ocIal. de vclntiuno de abrll de mll
novecientos sesenta y Beis, queda moditicado mediante la adi
ción de los tres párra!os ~gulentes:

«Será jerarquizada la organlzación de las Instituciones Sa
nltarlaa Cerradas y de las AbJertea que haYll1l de adoPtar la
estructura y d-enominaéión de Centros de Diagnóstico y Tra
tamiento, en todo caso, y la dec las. restantes lnatituc10nes
Abiertas. cuando así lo aconsejen la ordenación de la asistencia.
La jerarqulzaclón se llevará a efecto conforme a lo que d1spon
ga el MInisterIo de Trabajo, a propuesta del Instituto Nacio
nal de PrevisIón,

Las plazas Vl1Cantes' de personal médico de las Instituciones
sanitarias Jerarquizadas. Abiertas o Cerradas, preVÍa la for
malización o reajuste. en SU caso, de la plantilla o plll.ntillu
correspondient-es. se cubrirán por concuTsoque se atendra a
las normas que reglamentariamente se establezcan. sin que
sea de apUcadón a la oroVisión de- las. indicadas vacantes lo
dispuesto en los articulos ciento trece y ciento catorce de la
presente Ley.

A .efectos de lo.dispuesto en el párrafo anterior, cuando en
la Institución Abierta de que 86 trate actúen, con nombra-
miento en propiedad, facultativo.! de la especialidad que se
jerarqwce, la primera prov1s1ón de 1&8 plazas recaerá, en la
forma y condiciones que reglamentariamente ee estableZcan,
en dlchos facultativos, con amortlzaclón de Iao pi..... que
l1M:t& entoneea desempetiaren, aalvo que opten por !lO lnte-

grarse en la Institución jerarquizada, supuesto en el cual con
tinuarán en el ejercicio de sus funClo-nes y conservaran BUI
derechos individua.ies de carácter &B1Stene1al y eeon6m.1oo; lu
plazas correspondientes a estos facultativos Be amortiZarán
tan pronto como queden vacantes.»

Articulo segundo.-Del presente Decreto-ley se dará cuenta
inmediata a las- cortea.

DISPOSICION FINAL "

Quedan derogados los preceptos del capítulo IV dei titu
lo II de la Ley de la Seguridad SOéial, de velntlWlO de abrU
de mU novecientos sesenta 1 seta, Y ele sus d1spds1clónes regla
mentarias, en cuanto se opongan a lo dispuesto en el presenta
Decreto-ley, que entrará en vIgor el dia de su publicación en
el «I3oletln Oficial del 1:8tado»,

El GobIerno, con urgencia y sin ¡nás trárnlte que el precep.
,th"O dictamen del Consejo de Estado, en cuanto al primero de
los Decretos que se eltan, dictará, a propuesta del Mlnlatro
de Trabajo, las normas regla.men;tarla6 precisas para adecuar
a lo establecido en el Decreto-Iey los Decretos dos mil seto
cientos sesenta y 8e18lmll novecientos sesenta y siete, de die
ciséis de noviembre, y tres mil dento sesenta/mil novec1entoe
sesenta .y seL'i, de veintitrés de diciembre.

As! lo dispongo por· el presente Decre~ley. dado en Me.
drld a veintidós de julio de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 1772/1971, de 24 de junio, por el que se
aprueban lo3 Estatutos p,.ovtsionales de la Unfv...
8Jdod de Sevilla,

De acuerdo con lo establecido en la disposición tra.ns1tor1a
quinta- de la Ley General de Educación, nÚDlero catoroe/mU
novecientos setenta. de cuatro· de agoBto. la Un1versldad de se
villa, oldo el Patronato provlsl<mal· eonstltuldo a estos efectoll,
ha elaborado un proyecto de Estatutos provisionales. para 108
que, a ttavés del Min1sterlo de Educación y Ciencia, solicite.
la aprobación a que se refiere dicha dt8posiclón transitoria.

En sr virtud, a propuesta del Ministro de ECucaclóD y Ciencia
y previa, deliberación del Consejo de Ministros en su reun16D
del dia dieciocho- de maulO de mil noveci'entos setenta y uno,

DISPONGO:

Articulo primera.-Se a.pru-eban, con los efectos previsto.s en
la disposición transitoria. quinta de la Ley Gener~ de Educación.
número -catorce/mil novecientos setenta. de cuatro de agosto,
los Estatutos proviSIonales de la Universidad de Sevilla, cuyo
texto se publica. como anejo al presente Decreto.

Articuio segundo.-El presente DecretD entrará en v1gor al
siguiente día de su pubUcaci6n en el «Boletin OficlBrl del Estado».

As! 10 dispongo por el presente Decreto, dadQ en Madrid a
veinticua.tro de Junio de mil novecientos setenta. y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Mln1stro de 1!lducaelón J Ciencia.
.lOSE LUIS VILLAR PALAS1


